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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en la Ciudad de Arequipa, considerando los hoteles de 3,4 

y 5 estrellas. La metodología el diseño de esta investigación es no experimental y transversal ya 

que la obtención de los datos se realizará una sola vez a la unidad de análisis. El enfoque que 

usaremos es mixto porque utilizaremos ambos enfoques cuantitativo y cualitativo. En la 

investigación utilizamos dos técnicas, la primera es la técnica de la entrevista con el instrumento 

de guía de preguntas que será aplicada a los propietario, gerentes, administrador o representantes 

del hotel y la segunda técnica es la encuesta con el instrumento de ficha de evaluación con escala 

de Likert, la cual está dirigida a los responsables de las áreas de al área de gerencia, recepción, 

alimentos y bebidas y pisos de los hoteles de 3,4 y 5 estrellas. Nuestra población según los datos 

de la Gerencia regional de comercio exterior y turismo Arequipa(GERCETUR) son 61 hoteles 

de los cuales se encuesto a 41 hoteles debido a que los otros 20 hoteles no se pudo encuestar 

debido a políticas del hotel y por información confidencial no se obtuvo la información que se 

requería, durante la investigación de campo, uno de los obstáculos en la entrevista fue que lo 

hoteles no fácilmente dan la información para realizar la entrevista y la encuesta debido a que 

son políticas del hotel y porque consideran la información confidencial Esta investigación tiene 

como objetivo general evaluar la implementación de Buenas Prácticas Ambientales en hoteles 

de 3,4 y 5 estrellas en la ciudad de Arequipa y como objetivos específicos identificar cual es el 

nivel de implementación de Buenas Prácticas Ambientales en hoteles de 3,4 y 5 estrellas en la 

ciudad de Arequipa, como segundo objetivo específico identificar el nivel de implementación 

las Buenas Prácticas Ambientales en las áreas de pisos, alimentos & bebidas, mantenimiento y 

recepción en hoteles de 3,4 y 5 estrellas en la ciudad de Arequipa, como tercer objetivo 

específico identificar cuáles son las acreditaciones de Buenas Prácticas Ambientales de hoteles 

de 3,4 y 5 estrellas en la ciudad de Arequipa y  por último el cuarto objetivo específico explorar 

las razones y/o limitaciones por las que se implementan o no se implementan las Buenas 

Prácticas Ambientales en los hoteles de 3,4 y 5 estrellas en la ciudad de Arequipa. 
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El tipo de estudio de la presente investigación es de tipo descriptivo, ya que evalúa la variable: 

Buenas Prácticas Ambientales en hoteles de 3, 4 y 5 estrellas en la ciudad de Arequipa; para la 

recolección de la información se aplicaron guías de preguntas y ficha de evaluación, las cuales 

nos permiten formular preguntas al personal que labora en hoteles de 3, 4,5 estrellas en la ciudad 

de Arequipa y la muestra está constituida por 41 hoteles. Los resultados de la investigación 

fueron realizados e interpretados a través de tablas y figuras generados en el programa del Excel 

donde se analizó la información obtenida para la obtención de las conclusiones finales de la 

investigación En el área de gerencia de administración  tiene un promedio de  2.12 ,el cual se 

encuentra en un nivel medio, mientras que en el área de recepción tiene un promedio de  2.34 el 

cual se encuentra en un nivel  medio, el área de alimentos y bebidas tiene un promedio de 2.20 

el cual se encuentra en un nivel medio y por último el área de pisos que tiene un promedio de 

2.48 el cual se encuentra en un nivel medio. 
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ABSTRACT 
 

This research was carried out in the city of Arequipa, considering the 3,4 and 5 star hotels. The 

methodology the design of this research is not experimental and cross-sectional since the data 

collection will be performed only once to the unit of analysis. The approach we will use is mixed 

because we will use both quantitative and qualitative approaches. In the research we use two 

techniques, the first is the technique of the interview with the tool of guide of questions that will 

be applied to the owners, managers, manager or hotel representatives and the second technique 

is the survey with the instrument of evaluation with Likert scale, to which it is addressed to those 

in charge of the areas of management, reception, food and drinks and apartments of the 3,4 and 

5 star hotels. Our population according to the data of the Regional Management of Foreign 

Trade and Tourism Arequipa (GERCETUR) are 61 hotels of which 41 hotels were surveyed 

because the other 20 hotel could not be surveyed due their hotel policies and because of 

confidential information was not obtained the required information, during the field research, 

one of the obstacles in the interview was that the hotels do not easily give the information to 

conduct the interview and survey because they are hotel policies and because they consider the 

information confidential This research has as general objective to evaluate the implementation 

of Good Environmental Practices in hotels of 3,4 and 5 stars in the city of Arequipa and as 

specific objectives identify the level of implementation of Good Environmental Practices in 3,4 

and 5 star hotels in the city of Arequipa, the second specific objective is to identify the level of 

implementation of Good Environmental Practices in the areas of flats, food & drinks, 

maintenance and reception in 3,4 and 5-star hotels in the city of Arequipa, as a third specific 

objective to identify what are the Good Environmental Practices accreditations of 3 hotels,4 and 

5 stars in the city of Arequipa and finally the fourth specific objective to explore the reasons 

and/or limitations by which Good Environmental Practices are implemented or not implemented 

in 3 hotels,4 and 5 stars in the city of Arequipa. The type of study in this research is descriptive, 

since it evaluates the variable: Good Environmental Practices in 3, 4.5 star hotels in the city of 

Arequipa; for the collection of the information were applied questions guides and evaluation 

sheet, which allow us to ask questions to the staff who work in hotels of 3, 4.5 stars in the city 
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of Arequipa and the exhibition consists of 41 hotels. The results of the research were carried out 

and interpreted through tables and figures generated in the Excel program where the information 

obtained was analyzed to obtain the final conclusions of the research In the area management 

has an average of 2.1 2 ,which is on a medium level, whereas in the reception area it has an 

average of 2.34 which is on a medium level, the food and beverage area has an average of 2.20 

which is at an average level and finally the floor area which has an average of 2.48 which is at 

an average level. 

Key words: Good enivornmental practice,environment sustainable tourism,recycling 

certifications labels,accreditation. 
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INTRODUCCIÓN 

       Turismo, no solo está referido al desplazamiento que realizan las personas hacia un lugar 

diferente al que residen; sino que además involucra a empresas prestadoras de servicios, tales 

como hoteles, restaurantes y agencias de viaje. Existen diversos tipos o modalidades de turismo, 

éstos varían según el lugar de destino, gustos y preferencias, creencias y motivaciones, entre 

otros factores que influyen en la decisión del turista. El turismo como toda actividad que incluye 

a personas y comunidades, genera impactos. Estos impactos se dividen en sociales, económicos 

y ambientales: y cada uno de ellos afecta de forma positiva o negativa a los lugares en los que 

se realiza.  

       La Organización Mundial del Turismo (OMT, 2008) señala que “el turismo tiene efectos 

en la economía, en el entorno natural y en las zonas edificadas, en la población local de los 

lugares visitados y en los visitantes propiamente dichos. Debido a estos diversos impactos, la 

amplia gama y variedad de factores de producción requeridos para producir los bienes y 

servicios adquiridos por los visitantes y al amplio espectro de agentes involucrados o afectados 

por el turismo, es necesario adoptar un enfoque global del desarrollo, la gestión y la supervisión 

del turismo”. 

         Es así que en el Manual de Buenas Prácticas Ambientales para los establecimientos de 

hospedaje dado por el MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo)1 señala  que 

todas la empresas necesitan que  la calidad de los servicios se encuentren en coordinación con 

su gestión ambiental ya que todas las actividades generan impactos para el medio ambiente, 

algunos son fáciles de evidenciar y otros difíciles de identificar. Por ello, es importante la 

capacitación del personal   que labora en la empresa hotelera convirtiéndose en una pieza clave 

para lograr con éxito los propósitos y el compromiso de la calidad, gestión ambiental y 

sostenibilidad turística y desarrollo. (2010, pág. 15) 

         Así también el trabajo de investigación de “Percepción de los beneficios de las 

certificaciones ambientales en los hoteles cinco estrellas de Lima y Cusco “ realizada por  

Stephanie Trisolli y  Feria, la investigación concluye que existe una variedad de beneficios 

percibidos, pero los más resaltantes son el ahorro de energía, el ahorro de agua y el control de 

desperdicios, que las certificaciones contribuyen mucho a la conservación del medio ambiente 

y enfatizan mucho su objetivo en crear una conciencia y responsabilidad ambiental en los 

                                                
1 MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo) Entidad   encargada de definir, dirigir, 

ejecutar, coordinar y supervisar la política de comercio exterior y turismo en el país como órgano rector 

del sector 
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empresarios, de alguna manera esto contribuye a la economía de la empresa, debido que reduce 

costos, y genera la reutilización de algunos recursos.  (2018, pág. 49) 

        La presente investigación se refiere al tema de la evaluación de Buenas Prácticas 

Ambientales en hoteles de 3, 4,5 estrellas, la cual facilita a las empresas a adoptar acciones 

concretas que les permitan orientar su gestión hacia la práctica de un turismo sostenible y 

responsable, la reducción de residuos y así evitar la contaminación accidental, es un tema muy 

fundamental y principal para la conservación del medio ambiente en el cual habitamos. El 

objetivo principal es evaluar en qué nivel de implementación de Buenas Prácticas Ambientales 

se encuentran los hoteles de 3,4 y 5 estrellas en la ciudad de Arequipa. 

         Así mismo en ocasiones, la forma de operar y mantener un proceso productivo influye en 

la eficiencia, es decir, si se toman capacitaciones o diálogos institucionales, se puede lograr la 

minimización de los desechos y la respectiva implementación para la disminución de la 

contaminación ambiental. A estas medidas se las conoce como Buenas Prácticas Ambientales, 

que, en definitiva, pueden definirse como pequeñas modificaciones en equipamientos y procesos 

productivos junto a cambios en la organización del trabajo y en los comportamientos 

individuales y colectivos. (Mestre, 2007, pág. 113). 

        La investigación se realizó a partir de una evaluación que se realizó por el interés de saber 

si los hoteles implementan las Buenas Prácticas Ambientales y para ver cuántos de ellos lo hacen 

y el nivel que se encuentran. Asimismo, nos interesamos en aportar estadísticamente para que 

se entienda cuantos hoteles son acreditadas por una certificación o constancia o reconocimiento. 

         El resultado obtenido de este estudio servirá de referencia a las investigaciones futuras de 

turismo y hotelería que vayan relacionado a la gestión ambiental y a las Buenas Prácticas 

Ambientales en el sector hotelero. Por otro lado, permitirá identificar las necesidades de la 

capacitación en el sector hotelero relacionadas a las Prácticas Ambientales y así lograr 

posteriormente la implementación de las mismas que obviamente repercutirá en la calidad de 

los servicios prestados, el cual conllevará a la sensibilización y adopción de competencias 

ambientales en el personal de las empresas hoteleras. 

         Así mismo esta investigación contribuye a la apertura de una línea de investigación en la 

Escuela de Turismo y Hotelería, ya que en la actualidad muy poco se ha abordado temas 

relacionados a la gestión ambiental. 

         Además, contribuirá a que las empresas hoteleras tomen conciencia, y conocimiento de la 

situación en la que se encuentran actualmente en relación a las Buenas Prácticas Ambientales y 

en base a ello tomar medidas correctivas en cuanto a sus prácticas, realizando autoevaluaciones 
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constantes, las cuales servirán para formular propuestas de mejora que conlleven a superar sus 

limitaciones o deficiencias en la implementación de las Buenas Prácticas Ambientales. 

         Asimismo, esta investigación brindara valiosa información referente a que nivel de 

implementación se encuentra las Buenas Prácticas Ambientales en el sector hotelero de 

Arequipa, lo cual se puede tomar como referencia para que las instituciones públicas del sector 

turístico realicen el seguimiento y/o monitoreo de las mismas, y así contribuir a que estas 

instituciones tomen las medidas necesarias para implementar un sistema de evaluación y 

fiscalización ambiental para el sector hotelero.  

        Para tener una visión general de la presente investigación se describirá el contenido de cada 

capítulo a continuación:  

        El primer capítulo consiste en el marco metodológico, aquí se da a conocer el problema de 

investigación, formulación del problema general, determinación de objetivos, justificación, 

hipótesis, cuadro de operacionalización de las variables, asimismo se muestra el diseño 

metodológico que comprende el enfoque, tipo y diseño de la investigación, instrumentación, 

técnica, población y validación de instrumentos. 

         El segundo capítulo corresponde al marco teórico, donde se encuentra el marco de 

antecedentes, las bases teóricas de la investigación que sirvieron para el desarrollo de la 

siguiente investigación.  

          El tercer capítulo comprende los resultados de la investigación, donde se desarrolla la 

discusión de resultados y el contraste de la hipótesis y para finalizar se establece las 

conclusiones, recomendaciones procedentes de la relación de los resultados obtenidos y los 

objetivos planteados, y se adjunta las referencias bibliográficas, los apéndices y anexos que 

ayudaron a enriquecer esta investigación. 
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1.1. Título de Investigación 

“EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 

AMBIENTALES EN LOS HOTELES DE 3, 4 y 5 ESTRELLAS EN LA CIUDAD DE 

AREQUIPA ,2019” 

1.1.1.  Planteamiento del problema 

       Antecedentes  

         A continuación, se dan a conocer varios trabajos que presentan un análisis realizado en el 

sector hotelero, señalándose así mismo algunas acciones que han sido aplicadas para aumentar 

el grado de compromiso para la calidad y el medio ambiente en los establecimientos de 

hospedajes. Existen temas que abordan diferentes puntos de vista y que se presentan a 

continuación: 

         Este número 3 ,volumen 13 del periódico electrónico eJournal  nos indica que los viajes y 

los hoteles verdes han aparecido rápidamente en todo el mundo y atraen no solamente a los 

trotamundos2 ecologistas, incluso los viajeros ocasionales se han topado con iniciativas verdes 

de manera sutil a favor de la conservación ambiental de esta manera tomamos como referencia 

algunas Prácticas Ambientales de un hotel desde el letrero en la habitación del hotel que enseña 

a los huéspedes sobre el servicio de limpieza a no cambiar diariamente la ropa de cama y toallas  

con el objeto de ahorrar agua, hasta realizar el check out del hotel sin necesidad de papeleo. Hoy 

en día la industria turística y de viajes en EEUU ha sabido sacarle provecho a la necesidad de 

respetar el medio ambiente ya que los consumidores estadounidenses se sienten satisfechos 

alojándose en un hotel verde y los hoteles disminuyen sus gastos de agua y electricidad. (USA, 

2008, pág. 3) 

         Según el tema de investigación de Buenas Prácticas Ambientales en el sector hotelero de 

Algarve en la Ciudad de Portugal presentado por María Margarita Arrais Viegas y Juan Manuel 

Cepeda Pérez, las Buenas Prácticas Ambientales se ha transformado en un tema de mucho 

interés que se ha ido propagando a escala internacional, adaptando nuevas conductas como las 

guías de Buenas Prácticas, ecoetiquetas y los sistemas de gestión ambiental. En esta 

investigación la valoración de las Buenas Prácticas Ambientales se realizó a través de una escala 

tipo Likert3 de 5, donde el 1 se refiere a la inexistencia de esas prácticas y 5 con su total 

                                                
2 Persona aficionada a viajar y a recorrer distintos países. 

 
3 La escala de Likert es un método de medición utilizado por los investigadores con el objetivo de 

evaluar la opinión y actitudes de las personas. 
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implementación. Es notorio que los hoteles que están más predispuestos para las Buenas 

Prácticas Ambientales son los hoteles de superior categoría (4 y 5 estrellas), ya sea por la calidad 

que se espera de sus servicios o  por la creciente exigencia de sus clientes .De los resultados se 

puede entender que la situación ambiental del sector hotelero estudiado está lejos de lo ideal: 

una gran mayoría de las Prácticas Ambientales consideradas deficientemente implementadas 

debido a que no cuentan con técnicas que pueden contribuir a un mejor desempeño ambiental y 

la  certificación que beneficia a un porcentaje de hoteles con directivos con mayor visión 

medioambiental, pero en un contexto de sostenibilidad y teniendo en cuenta los objetivos de la 

Agenda 21 4, es manifiestamente pobre.  (Buenas Praticas Ambientales en el Sector Hotelero 

del Algarve, 2015, pág. 513) 

         Como refiere Cooper et al. (2007), es imposible evitar que haya impactos ambientales, 

pero es posible, con la planificación adecuada, dirigir el desarrollo turístico hacía un objetivo de 

minimización de los impactos negativos y a la vez fomentar los impactos positivos. Para ello es 

imprescindible la participación activa de todos los actores implicados, tanto del lado de la 

demanda turística, que exige un ambiente bien conservado, y de la oferta, que depende de esa 

conservación para sobrevivir. El sector hotelero, como principal componente de la oferta 

turística, tiene la responsabilidad de controlar sus impactos ambientales, contribuyendo de esta 

forma a la competitividad del destino siendo el propio beneficiario de la empresa. En este 

sentido, el sector ya comenzó a adoptar de forma voluntaria diferentes instrumentos como los 

códigos de conducta, las guías de Buenas Prácticas, ecoetiquetas y los sistemas de gestión 

ambiental. 

         La Cámara de Comercio de Industria y Navegación de Santiago de Compostela elaboro 

una guía cuyo propósito consiste en elaborar un análisis de las principales repercusiones del 

sector turístico hotelero en el entorno en el que se ubican. Busca ser una herramienta que facilite 

a las empresas, adoptar acciones concretas que les permitan orientar su gestión hacia la práctica 

de un turismo sostenible y responsable ,la producción de residuos y así evitar la contaminación 

accidental, disminuir costes, mejorar la gestión ambiental de la organización y la calidad del 

servicio cuyos objetivos son disminuir el consumo de recursos naturales y materias primas,  

minimizar la producción de residuos, evitar la contaminación accidental, disminuir costes, 

mejorar la gestión ambiental de la organización y la calidad del servicios. (Buenas Practicas 

Ambientales en el sector hotelero, 2006, pág. 4) 

                                                
4 AGENDA 21 Este Programa o Agenda consiste en un plan de acción exhaustivo que pretende ser 

adoptado a nivel universal, nacional y local por organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, 

Gobiernos y Administraciones Públicas de cada zona en la cual las personas influyan sobre el Medio 

Ambiente. 
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         Asimismo, la guía de Buenas Prácticas Ambientales ,dado por el Centro de Actividad 

Regional para la Producción Limpia (CAR/PL), Plan de Acción para el Mediterráneo Ministerio 

de Medio Ambiente España, explica como el personal en hotelería debe de formarse y aprender 

a cerca  de las Buenas Prácticas  Ambientales, se manifiesta que  la formación del personal del 

hotel en materia de Buenas Prácticas se realiza por departamentos en aquellos establecimientos 

que por sus dimensiones lo requieran, de manera que los conocimientos que reciban los 

trabajadores sean lo más prácticos y cercanos posible a su actividad diaria. En los hoteles más 

pequeños se puede realizar conjuntamente para todo el personal todas las acciones formativas 

de manera presencial y si bien existe un servicio de intranet en la empresa, se podría estudiar la 

implantación de una formación virtual de apoyo que también servirá de recordatorio a los 

trabajadores como instrumento de comunicación. La base de la formación serán las Buenas 

Prácticas Ambientales concretas que se han decidido aplicar en el hotel partiendo de una Buena 

Práctica Ambiental concreta, se conducirá la reflexión hacia los motivos que llevan a la 

conveniencia de su aplicación. Se tratarán los impactos sobre el medio ambiente, englobándolos 

en los grupos correspondientes a residuos, ahorro de agua, ahorro de energía, contaminación 

atmosférica o sonora. 

         Por otro lado, el Plan Nacional de Calidad Turística (CALTUR) es dirigida a los 

prestadores de servicios turísticos. Esta herramienta está orientada a introducir al prestador de 

servicios turísticos en procesos de mejora continua de la calidad, mediante la aplicación de 

Buenas Prácticas de gestión diseñadas específicamente para cada tipo de servicio hospedajes, 

restaurantes y agencias de viajes y turismo. (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

MINCETUR, s.f.) 

         Por ende es considerado parte fundamental del Plan estratégico Nacional de Turismo 

(PENTUR) 5,el cual tiene como finalidad establecer las principales líneas de actuación del 2025, 

el cual, nos permitirá promover e impulsar el desarrollo sostenible, competitivo y diversificado 

del turismo en nuestro país .Dentro del marco del  Plan Nacional de Calidad Turística 

(CALTUR)6 se ha elaborado un Manual de Buenas Prácticas Ambientales para establecimientos 

. (Plan Nacional de Calidad Turistica del Peu CALTUR, 2008, pág. 9)   

                                                
5 PENTUR Es un Plan Estratégico Nacional de Turismo que busca el desarrollo regional e integral del 

país, formula retos, plantea alternativas, oportunidades de inversión y crecimiento para otros sectores. 

Así mismo, busca la integración de los recursos y servicios turísticos de interés en el país, con la finalidad 

de la satisfacer la demanda y desarrollo socioeconómico del país 
6 CALTUR Plan de Calidad Turística del Perú. Centra sus esfuerzos en desarrollar de una forma técnica 

un verdadero valor diferencial capaz de fortalecer la experiencia turística en nuestro país, prioriza el 

concepto de producto-segmento para definir un servicio turístico de calidad, es decir, aquel que asegure 

tanto la decisión de viaje como la satisfacción de los turistas. 
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         Es así que en el Manual de Buenas Prácticas Ambientales para los establecimientos de 

hospedaje dado por el MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo)7 señala  que 

todas la empresas necesitan que  la calidad de los servicios se encuentren en coordinación con 

su gestión ambiental ya que todas las actividades generan impactos para el medio ambiente, 

algunos son fáciles de evidenciar y otros difíciles de identificar. Por ello, es importante la 

capacitación del personal   que labora en la empresa hotelera convirtiéndose en una pieza clave 

para lograr con éxito los propósitos y el compromiso de la calidad, gestión ambiental y 

sostenibilidad turística y desarrollo. (2010, pág. 15) 

         Según el estudio, Eco-Gestión en el área de habitaciones de hoteles 5 y 3 Estrellas de las 

Ciudades de Villarrica y Pucón llega a la conclusión que mientras el hotel no maneje Buenas 

Prácticas Ambientales ,podría traerle algunos problemas en cuanto pérdidas  económicas  y una 

menor calidad de servicio en cambio, las Buenas Prácticas Ambientales pueden convertirse en 

una herramienta eficaz de comercialización en un mercado cada vez más internacional de 

huéspedes que buscan destinos ambientales y socialmente responsables mejorando así la 

experiencia global de los huéspedes. Los hoteles que no protejan el medio ambiente y la cultura 

estarán contribuyendo a la destrucción de los verdaderos atractivos de los que depende su éxito, 

en particular una atmósfera limpia, agua salubre y un entorno sano y hermoso. Asimismo, 

explica que la concientización del personal del establecimiento, es la clave para el éxito de una 

política ambiental adecuada en los hoteles. Por tal motivo es necesario que todos los sectores 

reciban educación ambiental que les permita comprender y adquirir estos hábitos muy seguidos 

llegando a la conclusión que existe poca educación ambiental en los hoteles visitados debido a 

que solo hay interés por parte de gerentes por realizar cambio de estas prácticas y no existe un 

pensamiento ecológico al respecto. Asimismo, se observa que existen indicadores con un mayor 

interés en adoptar estas Prácticas Ambientales en los hoteles de 3, 4,5 estrellas, debido que sus 

clientes son más exigentes en el tema medioambiental y que los puntos críticos donde es factible 

realizar con mayor urgencia esta gestión orientada al cuidado del medio ambiente, son energía 

eléctrica, consumo de agua, utilización de productos químicos y reciclaje de basura. 

         Además, hay una Guía Simple para la Certificación del Turismo Sostenible y el 

Ecoturismo, la cual nos explica que la certificación es una forma de garantizar que una actividad 

o producto cumple con ciertos estándares. Muchas empresas certificadas han manifestado que 

uno de los mayores beneficios del proceso de certificación es enseñarles los elementos de 

sostenibilidad en sus operaciones y a centrar su atención en los cambios que necesitaban hacer 

                                                
7 MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo) Entidad   encargada de definir, dirigir, 

ejecutar, coordinar y supervisar la política de comercio exterior y turismo en el país como órgano rector 

del sector. 
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en sus empresas. Una empresa que funciona mejor tiende a ser más eficiente y atraer más 

clientes. En el turismo, se ha demostrado que reduce dramáticamente los costos en agua, 

electricidad y combustibles fósiles, sin reducir la calidad del servicio. El proceso de implementar 

la certificación de turismo sostenible con frecuencia está acompañado de un acceso más fácil a 

la asistencia técnica y financiación para que las empresas implementen nueva tecnología. (2004, 

pág. 11) 

         Así también el trabajo de investigación de “Percepción de los beneficios de las 

certificaciones ambientales en los hoteles cinco estrellas de Lima y Cusco “ realizada por  

Stephanie Trisolli y  Feria ,la investigación concluye que existe una variedad de beneficios 

percibidos, pero los más resaltantes son el ahorro de energía, el ahorro de agua y el control de 

desperdicios, que las certificaciones contribuyen mucho a la conservación del medio ambiente 

y enfatizan mucho su objetivo en crear una conciencia y responsabilidad ambiental en los 

empresarios, de alguna manera esto contribuye a la economía de la empresa, debido que reduce 

costos, y genera la reutilización de algunos recursos.  (2018, pág. 49) 

        Así mismo se ha realizado una investigación de la aplicación de Prácticas Ambientales en 

el Hotel Hollywood según el manual del MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo), distrito de Miraflores año 2017en el que se evidencia que el hotel Hollywood ya 

cumple con algunas de estas Prácticas Ambientales, lo cual el personal tiene que capacitarse 

para emplear algunas mejoras y así generar la menor cantidad de basura y emplear un mejor 

manejo de residuos sólidos. Lo que busca es reducir el impacto ambiental negativo que causan 

los procesos productivos del  establecimiento hotelero. (Córdova, 2017, pág. 25) 

         En la investigación de la gestión de la calidad y gestión medioambiental en el sector 

hotelero: Influencias organizativas e implicaciones sobre el rendimiento se ha llevado a cabo un 

estudio de las prácticas de gestión de calidad y de medio ambiente en el sector hotelero, 

analizando las relaciones entre ambas y su influencia sobre el rendimiento. Para ello, se ha 

empleado un método cualitativo a través de entrevistas  con directivos y profesionales del sector 

hotelero para ver cuántos de ellos aplican una gestión de calidad y ambiental en sus 

establecimientos hoteleros. (Moliner, pág. 10) 

         Así también en la investigación de Buenas Prácticas eco-amigables y sus efectos en la 

operación, según gerentes de hospedajes en la reserva nacional de Tambopata busca conocer a 

profundidad las prácticas eco-amigables y los efectos que ocasionan en la operación hotelera. 

Llegando a la conclusión que  uno de los beneficios más importantes para estos establecimientos 

de hospedaje, es el beneficio comercial que implica ejecutar las prácticas eco-amigables ya que 

existe un segmento que realiza turismo de naturaleza muy preocupado por el cuidado del medio 
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ambiente, el viajero de este segmento está dispuesto a pagar más por hospedarse en 

establecimientos de estas características. (Nuñez, pág. 23) 

        Descripción del problema 

         En las últimas décadas la preocupación por el medio ambiente ha ido tomando una gran 

importancia hasta la actualidad. La sociedad global es cada día más consciente sobre la 

necesidad de proteger el medio ambiente, valorar la diversidad cultural y realizar negocios de 

manera responsable.  

         Se debería realizar un diagnóstico del estado actual de la situación de las Prácticas 

Ambientales, pero en la actualidad no se realizan estos monitoreos para evaluar si los 

establecimientos de hospedajes cumplen con estándares; por lo que se ha generado un 

desconocimiento sobre el estado en que se encuentran y en qué forma se están implementando 

las Buenas Prácticas Ambientales en los establecimientos de hospedajes de 3,4 y 5 estrellas en 

la ciudad de Arequipa. 

         En base a esto se ha determinado como objetivo conocer el nivel actual de la 

implementación de Buenas Prácticas Ambientales en hoteles de 3, 4 y 5 estrellas en la ciudad 

de Arequipa. 

         Así mismo se reconoce, que los establecimientos de alojamientos turísticos que manejan 

eficientemente sus recursos no solo ayudan a reducir los impactos negativos, sino que mejoran 

sus condiciones para transformar el establecimiento en un lugar mucho más atractivo. 

         Cabe resaltar que en la actualidad en la ciudad de Arequipa hay 61 hoteles categorizadas 

entre 3, 4 y 5 estrellas y muy pocas de ellas cuentan con certificaciones de Buenas Prácticas 

Ambientales y hay un desconocimiento de las alternativas de certificación. 

         Por otro lado, las iniciativas del Programa Nacional de Calidad Turística (CALTUR), el 

cual inicio en el año 2005, tiene como principal objetivo posicionar al Perú como un destino 

reconocido por la calidad total de su oferta turística con la participación de todos a través de 

constantes capacitaciones desde el año 2008, estableciendo un Sistema de Aplicación de Buenas 

Prácticas (SABP), la cual se ha venido dando a través de capacitaciones, asistencias técnicas y 

monitoreo. 

         La ex viceministra de Turismo, Liz Chirinos, expreso que en su labor de fortalecer la oferta 

turística y mejorar la competitividad del sector a nivel nacional, se considera muy importante 
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que las empresas apuesten por implementar sistemas de mejora continua a través de 

capacitaciones para contar con las herramientas para obtener certificaciones internacionales. 

        Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo menciona que desde el año 2011 a la 

fecha, se han evaluado a 7,662 trabajadores, certificaron a 4,872 en los cinco perfiles 

ocupacionales aprobados para el sector turismo: mozo, cocinero, bartender, recepcionista de 

hotel y operario de limpieza, siendo en menor cantidad los establecimientos de hospedajes, la 

mayoría de las certificaciones fue otorgado a todo lo relacionado con calidad y no al tema de 

Buenas Prácticas Ambientales por lo que es necesario trabajar aún más en ello. 

          Formulación del problema 

Pregunta General 

  ¿Se ha implementado las Buenas Prácticas Ambientales en los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas en 

la ciudad de Arequipa? 

Preguntas Específicas 

   ¿En qué medida se ha implementado las Buenas Prácticas Ambientales en los hoteles de 3,4, 

y 5 estrellas en la ciudad de Arequipa? 

   ¿En qué nivel se ha implementado las Buenas Prácticas Ambientales en las áreas de pisos, 

mantenimiento, alimentos & bebidas y recepción de hoteles de 3, 4 y 5 estrellas en la ciudad 

de Arequipa? 

  ¿Con que acreditación de Buenas Prácticas Ambientales cuentan los hoteles de 3, 4 y 5 

estrellas   en la ciudad de Arequipa? 

  ¿Cuáles son las razones y/o limitaciones por las que implementan o no implementan las 

Buenas Prácticas Ambientales en los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas en la ciudad de Arequipa? 

1.1.2. Justificación 

         Las razones que fundamentan esta investigación son abordadas de la siguiente manera:  

         Enfoque académico  

         El resultado obtenido de este estudio servirá de referencia a las investigaciones futuras de 

turismo y hotelería que vayan relacionado a la gestión ambiental y a las Buenas Prácticas 

Ambientales en el sector hotelero. Por otro lado, permitirá identificar las necesidades de la 

capacitación en el sector hotelero relacionadas a las Prácticas Ambientales y así lograr 
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posteriormente la implementación de las mismas que obviamente repercutirá en la calidad de 

los servicios prestados, el cual conllevará a la sensibilización y adopción de competencias 

ambientales en el personal de las empresas hoteleras. 

         Así mismo esta investigación contribuye a la apertura de una línea de investigación en la 

Escuela de Turismo y Hotelería, ya que en la actualidad muy poco se ha abordado temas 

relacionados a la gestión ambiental. 

         Enfoque Práctico 

         Este estudio contribuirá a que las empresas hoteleras tomen conciencia, y conocimiento 

de la situación en la que se encuentran actualmente en relación a las Buenas Prácticas 

Ambientales y en base a ello tomar medidas correctivas en cuanto a sus prácticas, realizando 

autoevaluaciones constantes, las cuales servirán para formular propuestas de mejora que 

conlleven a superar sus limitaciones o deficiencias en la implementación de las Buenas Prácticas 

Ambientales. 

         Asimismo, esta investigación brindara valiosa información referente a que nivel de 

implementación se encuentra las Buenas Prácticas Ambientales en el sector hotelero de 

Arequipa, lo cual se puede tomar como referencia para que las instituciones públicas del sector 

turístico realicen el seguimiento y/o monitoreo de las mismas, y así contribuir a que estas 

instituciones tomen las medidas necesarias para implementar un sistema de evaluación y 

fiscalización ambiental para el sector hotelero.  

1.1.3. Objetivos 

         Objetivo General 

  Evaluar la implementación de Buenas Prácticas Ambientales en hoteles de 3, 4 y 5 estrellas 

en la ciudad de Arequipa. 

         Objetivos Específicos 

  Identificar cual es el nivel de implementación de Buenas Prácticas Ambientales en hoteles de 

3, 4 y 5 estrellas en la ciudad de Arequipa. 

  Identificar el nivel de implementación las Buenas Prácticas Ambientales en las áreas de pisos, 

alimentos & bebidas, mantenimiento y recepción en hoteles de 3, 4 y 5 estrellas en la ciudad 

de Arequipa. 
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  Identificar cuáles son las acreditaciones de Buenas Prácticas Ambientales de hoteles de 3, 4 

y 5 estrellas en la ciudad de Arequipa. 

  Explorar las razones y/o limitaciones por las que se implementan o no se implementan las 

Buenas Prácticas Ambientales en los hoteles de 3,4 y 5 estrellas en la ciudad de Arequipa. 

1.1.4. Limitaciones 

La principal limitación de la investigación es la lentitud de la aceptación de la solicitud por parte 

del personal que labora en el hotel para obtener la información deseada, lo cual generaría 

retrasos en la investigación haciendo que se retrase la obtención de los resultados. Asimismo, 

de forma relativa, una de las limitaciones es que las empresas consideran es el hecho de que la 

mayoría de los gerentes, administradores o propietarios no dan información debido a que 

consideran confidencial. 

1.1.5. Alcance  

La presente investigación pertenece al campo de las ciencias sociales y se encuentra en la línea 

del turismo y cuyo alcance es a nivel descriptivo. 

1.1.6.  Hipótesis y variables 

           Hipótesis 

  Es probable que la mayoría de los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas de la ciudad de Arequipa no 

hayan implementado las Buenas Prácticas Ambientales en su totalidad.   

  Es probable, que los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas de la ciudad de Arequipa estén en un bajo 

nivel de implementación en las Buenas Prácticas Ambientales. 

  Es probable, que el área de pisos de los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas de la ciudad de Arequipa, 

tengan un mayor nivel de implementación de las Buenas Prácticas Ambientales a comparación 

de las demás áreas. 

  Es probable que la mayoría de hoteles categorizados de 3, 4 y ,5 estrellas no cuentan con la 

respectiva acreditación de Buenas Prácticas Ambientales. 

  Es probable que las principales razones y/o limitaciones por las que no implementan las 

buenas prácticas ambientales son: falta de información y capacitación, desconocimiento del 

tema, falta de presupuesto y disponibilidad de tiempo para la implementación. 
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           Variable 

La variable es las Buenas Prácticas Ambientales en hoteles de 3, 4 y 5 estrellas.  
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Operativización de las variables 

 
Tabla 1.Variables: Indicadores y dimensiones 

Variables Dimensión Indicadores Fuente Técnica Instrumentos 

 
 
 

 
 
 
 
 

Buenas Prácticas 

Ambientales en 

hoteles de 3,4 y 5 

estrellas en la ciudad 

de Arequipa en el 

2019 

 
 

 

 
Área de gerencia-
administración. 

 Acreditación. 

 Razones por las que implementaron las Buenas 

Prácticas Ambientales. 

 Limitaciones para no implementar Buenas 

Prácticas Ambientales. 

 

Propietario o Gerente o 
administrador o 

representante del hotel. 
 

 

Entrevista. 

 

 

Guía de preguntas. 

 

 Estrategias ambientales. 

 Control de residuos sólidos. 

 Selección de proveedores responsables con el 
ambiente.  

 Reciclaje de papeles. 

 Ahorro de agua. 

 Ahorro de energía 

Propietario o Gerente o 
administrador o 

representante del hotel. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Encuesta en escala de 
Likert. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ficha de evaluación. 

Área de recepción. 

 Reciclaje de papeles. 

 Ahorro de agua. 

 Ahorro de energía 

 
Personal o encargado que  

labora en el 
establecimiento. 

Área de  alimentos 
y bebidas.  Uso de productos de bajo impacto ambiental 

ecológicos. 

 Ahorro de energía. 

 Tratamiento de aceites usados. 

 Clasificación de residuos orgánicos e inorgánicos. 

 Reciclaje. 

 
 

Personal o encargado que 
labora en el 

establecimiento. 

 
 

Área de pisos. 
 Ahorro de agua. 

 Ahorro de energía. 

 Uso de productos bajo impacto ambiental 

ecológicos. 

 Reciclaje. 

 

 
Personal o encargado que 

labora en el 
establecimiento. 
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1.1.7. Método. 

         Diseño 

         El diseño de esta investigación es no experimental y transversal ya que la obtención de los 

datos se realizará una sola vez a la unidad de análisis y de tipo descriptivo. 

         Enfoque 

 El enfoque que usaremos es mixto porque utilizaremos ambos enfoques: 

 Enfoque Cuantitativo y Cualitativo. 

       Ámbito de estudio 

Los datos obtenidos de la relación de hoteles de 3,4 y 5 estrellas fue dado en la ciudad de 

Arequipa, este listado fue brindado por la Gerencia de Comercio Exterior y Turismo 

(GERCETUR). 

        Población y Muestra   

 Población: 61 Hoteles de 3,4 y 5 estrellas en la ciudad de Arequipa según información 

de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (GERCETUR). 

 

                         Tabla 2. Número de hoteles de 3,4 y 5 estrellas. 

Categoría Número de hoteles 

Tres  estrellas 52 

Cuatro estrellas 6 

Cinco estrellas 3 

                                           Total                                                 61 

 

 Tamaño de la muestra: Se recogió información de 41 hoteles de 3, 4 y 5 estrellas 

mediante el instrumento de guía de preguntas y ficha de evaluación ya que los 20 hoteles 

restantes se visitaron, pero no facilitaron información necesaria por políticas del hotel 

o porque consideraban confidencial. 
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Tabla 3. Muestra de hoteles de 3,4 y 5 estrellas 

Categoría Número de hoteles Porcentaje 

Tres  estrellas 32 78% 

Cuatro estrellas 6 14% 

Cinco estrellas 3  7% 

                      Total                                            41                                            100% 

 

Técnica e instrumento 

Para la recolección de la información requerida de la presente investigación, se utilizará: 

 La primera es la técnica de la encuesta en escala de Likert, la cual está dirigida a los 

responsables de cada área de los hoteles de 3,4 y 5 estrellas y el instrumento que se utiliza es 

la ficha de evaluación. Basado en las Buenas Prácticas Ambientales del Programa de 

CALTUR. 

            Tabla 4. Escala de valoración 

Nivel de implementación Significado 

0 No esta  implementado. Nunca  se ha realizado. 

1 Bajo nivel de 

implementación. 

Se  ha realizado por lo menos 1 vez. 

2 Regular nivel de 

implementación. 

Se realizó  de forma continua entre el 

parámetro de  bajo y alto nivel de 

implementación. 

3 Alto nivel de 

implementación.. 

Se ha realizado de forma constante 

           Fuente: Elaboración propia  

 La segunda es la técnica de la entrevista, la cual está dirigida al administrador o gerente y 

cuyo instrumento es la guía de preguntas para complementar la información de la encuesta. 
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Ambas técnicas e instrumentos cubren con los objetivos a realizar, los cuales nos permitirán 

evaluar la implementación de las Buenas Prácticas Ambientales en hoteles de 3,4 y 5 estrellas 

en la ciudad de Arequipa. 
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1.1.8. Matriz de instrumentos 

 

Tabla 5. Matriz de instrumentos 

Variables Dimensión Indicadores Instrumentos N° de 

ítem 

 

 

 

 

 

Buenas Prácticas 

ambientales en 

hoteles de 3,4 y 5 

estrellas en la 

ciudad de 

Arequipa en el 

año 2019. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
   Área de 

gerencia- 

administración. 

 Acreditación.  

 
 

 

 

Guía de  
preguntas. 

1 

 Razones por las que 

implementaron las 

Buenas Prácticas 

Ambientales. 

2 

 Limitaciones de no 

implementar Buenas 

Prácticas Ambientales. 

3 

 Estrategias ambientales.  

 

 
 

 

 
 

Ficha de 

evaluación. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 Control de residuos 

sólidos. 

7 

8 

9 

10 

 Selección de 

proveedores 

responsables con el 

ambiente.  

11 

12 

13 

 Reciclaje de papeles. 14 

15 

16 

 Ahorro de agua. 17 

18 

19 

 Ahorro de energía. 20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 
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29 

30 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Área de 

recepción. 

 Reciclaje de papeles. 31 

32 

33 

34 

 Ahorro de agua. 35 

 Ahorro de energía. 36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Área de 

Alimentos y 

bebidas. 

 Uso de productos de bajo 

impacto ambiental 

ecológicos. 

44 

45 

46 

47 

 Ahorro de energía. 48 

49 

50 

51 

52 

 Tratamiento de aceites 

usados. 

53 

54 

55 

 Clasificación de 

residuos orgánicos e 

inorgánicos. 

56 

57 

58 

59 

 Reciclaje. 60 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 Ahorro de agua. 61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 
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 Área de pisos. 

 Ahorro de energía. 71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

 Uso de productos bajo 

impacto ambiental 

ecológicos. 

84 

85 

86 

87 

 Reciclaje. 

  

88 

89 

 

1.1.9. Validez 

El instrumento que se validaron para nuestro trabajo de investigación fue la Guía de preguntas 

y la Ficha de evaluación por los docentes: 

-Mg. Orlando Maque Díaz 

-Lic. Roxana Hancco Mamani 
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CAPÍTULO II 
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2.1. Gestión ambiental en hoteles 

2.1.1. Concepto de gestión 

         La gestión (o managment) es la actividad que desarrollan los directivos en el seno de una 

empresa u organización, son los encargados de conseguir un nivel adecuado de eficiencia y 

productividad. Aunque resulta paradójico, los directivos no desarrollan trabajo en el sentido 

ordinario de la palabra; lo que hacen es realizar para la organización cinco funciones y, al 

hacerlo, representan tres importantes papeles y aplican otras tantas capacitaciones primordiales. 

         Su grado de efectividad no viene dado por sus esfuerzos personales sino por los resultados 

que alcancen. No tienen que ceñirse a planteamientos teóricos, sino que tiene que tener la 

habilidad de saber escoger y aplicar los métodos o técnicas que sean más apropiadas a una 

situación real determinada. 

         Por todo ello, los cinco conceptos claves relacionadas con la gestión son: 

 Los directivos desarrollan unas tareas y servicios diferentes con respecto al resto de las 

personas que integran la organización. 

 Al llevar a cabo su trabajo, los directivos realizan para la empresa cinco funciones 

características: Planificar, Organizar, Dotar de personal, Dirigir y Controlar. 

 Los directivos representan tres importantes papales en la organización (Interpersonal, 

Informativo y Decisorio) y aplican tres aptitudes básicas (Intelectuales, de relaciones 

humanas y técnicas). 

 La efectividad de los directivos se juzga en función de los resultados que obtengan para la 

organización en función de los recursos disponibles. 

 Los directivos tienen que ser capaces de discernir las diferencias que existen entre distintas 

situaciones y aplicar aquellos métodos que sean más convenientes según los factores que 

predominen en cada situación específica. 

         La gestión (o managment) es el proceso en virtud del cual se manejan una variedad de 

recursos esenciales con el fin de alcanzar los objetivos de organización. 

         Uno de los recursos más importantes son las personas que trabajan para la empresa. Los 

directivos dedican gran parte de sus esfuerzos a planificar, dirigir y controlar el trabajo de estos 

recursos humanos. La diferencia entre los directivos y el resto de los empleados está en que los 

primeros dirigen el trabajo de los demás. 
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A continuación, se presentan los niveles de la gestión: 

 Nivel superior: Alta dirección (ejecutivos, gerente, director general). 

 Nivel medio: Mandos intermedios (directores funcionales o departamentales). 

 Primer nivel: Mandos operativos(supervisores). 

(Introduccion a la gestion, s.f.) 

2.1.2. Relación de gestión ambiental en hotelería 

         Según el tema de investigación de gestión de la calidad y gestión medioambiental en el 

sector hotelero: influencias organizativas e implicaciones sobre el rendimiento cuyos autores 

son Jorge Pereira Moliner Juan José Tarí Guilló Eva Mª Pertusa Ortega  indican que  con relación 

a la gestión medioambiental, si bien los instrumentos de control de la contaminación 

simplemente van a suponer costes adicionales para las compañías, las prácticas de prevención 

de la contaminación permiten a las empresas ahorrar costes, materias primas y energía y 

reutilizar materiales reciclados. (Chan & Lam, 2003, págs. 74-83).En ese sentido, la 

ecoeficiencia se refiere precisamente al hecho de producir y distribuir bienes y servicios a 

precios competitivos al tiempo que se reduce el impacto ecológico y la intensidad de recursos, 

minimizando el material y energía utilizada y, de esta forma, favoreciendo una ventaja en costes 

(Schmidheiny, 1992). Adicionalmente, la gestión medioambiental también puede permitir un 

aumento de la diferenciación. Así, por ejemplo, una reducción de los niveles de contaminación 

y la adopción de medidas respetuosas con el medio ambiente pueden mejorar la imagen verde 

de la empresa e incrementar la demanda de los consumidores sensibles a los temas 

medioambientales, en tanto que las características ecológicas de los productos y servicios se 

están convirtiendo en un nuevo argumento competitivo valorado por estos clientes “verdes” En 

el sector hotelero, se pueden aplicar medidas de gestión medioambiental como buenas prácticas 

o la implantación de sistemas de gestión ambiental, que pueden ayudar a reducir costes (por 

ejemplo, a través de medidas de reducción de consumo de agua y energía) y a aumentar la 

diferenciación de un hotel. Si los hoteles practican una correcta gestión medioambiental pueden 

contribuir con ello a aumentar la calidad percibida de sus clientes sobre el producto turístico, 

además de ofrecer un destino saludable y poseer distintivos de diferenciación y de mejora de su 

imagen ecológica. De hecho, diversos estudios han concluido que la gestión ambiental mejora 

la competitividad del destino. (Wong, 2006, págs. 481-492) 
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2.2. Turismo sostenible 

2.2.1. Definición de turismo sostenible 

         Es considerada como un factor de desarrollo regional que conlleva el crecimiento 

económico y por ello debería considerarse en proceso de desarrollo económico porque produce 

ingresos económicos y mejora la calidad de vida de las comunidades en las zonas en las cuales 

tiene lugar la actividad turística, contribuyendo a la vez en la perseverancia de los recursos 

naturales existentes en las mismas. (Acerenza, 2007, pág. 19) 

         El turismo es la actividad que ha crecido más en los últimos años, esto porque la sociedad 

moderna le da más importancia que en años anteriores al ocio y la recreación (Perspectivas y 

tendencias del ocio y la recreación en el siglo XXI, 2008).  

         Existen varios tipos de turismo de nicho, ya sea el turismo aventura, turismo ecológico, 

etnoturismo8, turismo científico, turismo histórico-cultural, agroturismo, turismo de negocios, 

entre otros (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2002), cada uno de ellos impacta tanto 

de forma negativa como positiva el ecosistema, entre los impactos negativos del turismo se 

encuentran la pérdida de biodiversidad, la generación de residuos, el consumo de agua y de 

energía, y entre los impactos positivos, valoración de los recursos naturales y culturales, 

aumento en la conciencia sobre la calidad ambiental, creación de empleos y desarrollo local. 

(Programa de turismo responsable, 2008). 

         La actual forma de hacer turismo, o más bien conocida como turismo sostenible trata de 

minimizar el daño sobre el medio ambiente y maximizar a su vez los beneficios económicos. 

En general el turismo sostenible se lleva a cabo en áreas naturales, generalmente inexploradas; 

que extiende los impactos positivos mediante un enfoque especial hacia la conservación de los 

beneficios naturales del destino turístico, haciendo hincapié en el cuidado de la flora, fauna, del 

agua y suelos, del uso de energía y la contaminación (Turismo Responsable, 2010); finalmente 

y no menos importante la sostenibilidad turística fomenta el hecho de que dicha actividad no 

perjudique ni a la sociedad ni a la cultura del destino, sino más bien busca revitalizar su 

estructura social y la cultura. (Amos Bien).  

                                                
8 Etnoturismo son los viajes relacionados con los pueblos indígenas y su hábitat, con el fin de aprender 

de su cultura y tradiciones. 
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         La Organización Mundial del Turismo, menciona que el turismo sostenible responde tanto 

a las necesidades de los turistas, como de los destinos turísticos, formándose así una especie de 

protección mutua y mejoramiento de las oportunidades futuras. 

         El turismo sostenible está enfocado en la gestión de recursos, de manera que satisfagan 

tanto las necesidades económicas, sociales y ambientales, sin dejar de lado la integridad cultural, 

los procesos ecológicos naturales, la biodiversidad y los sistemas de soporte de vida, la 

comprensión internacional, la paz, la prosperidad y el respeto universal, la obediencia de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales. (Organizacion Mundial del Turismo, 2001) 

         Dimensiones que debe satisfacer el turismo sostenible el turismo genera impacto en la 

economía, en la cultura social y en el medio ambiente, dichas dimensiones se describen como:  

 Económica: El turismo sostenible debe ser rentable. Ningún empresario apostará por la 

sostenibilidad, si dicho negocio no genera valores positivos. El turismo sostenible debe ser 

realizado bajo prácticas empresariales adecuadas. 

 Social: El turismo sostenible debe ayudar a reforzar valores de relación, intercambio de 

experiencias, enriquecimiento cultural tanto de los visitantes como de los habitantes del 

destino turístico. Se debe considerar las posibles acciones y efectos del turismo en la zona 

geográfica, la idea es realizar la actividad sin dañar a la sociedad existente, para ello se debe 

respetar la cultura local, preservarla y revitalizarla. 

 Ambiental: El turismo sostenible tiene que colaborar en la protección y conservación del 

ambiente en el que se desarrolla. Es necesario responder al uso del medio ambiente hoy, sin 

dañar el uso futuro de este, es decir, sin comprometer la posibilidad de generaciones futuras 

de lo utilicen. 

         Los principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos ambiental, económico y 

sociocultural del desarrollo turístico, habiéndose de establecer un equilibrio adecuado entre esas 

tres dimensiones para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Por lo tanto, el turismo 

sostenible debe:  

 Dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento fundamental del 

desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a 

conservar los recursos naturales y la diversidad biológica.  

 Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus activos 

culturales arquitectónicos y vivo y sus valores tradicionales, y contribuir al entendimiento 

y a la tolerancia intercultural.  
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 Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los 

agentes unos beneficios socioeconómicos bien distribuidos, entre los que se cuenten 

oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios sociales para las 

comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la reducción de la pobreza.  

         El desarrollo sostenible del turismo exige la participación informada de todos los agentes 

relevantes, así como un liderazgo político firme para lograr una colaboración amplia y establecer 

un consenso. El logro de un turismo sostenible es un proceso continuo y requiere un seguimiento 

constante de los impactos, para introducir las medidas preventivas o correctivas que resulten 

necesarias. El turismo sostenible debe reportar también un alto grado de satisfacción a los 

turistas y representar para ellos una experiencia significativa, que los haga más conscientes de 

los problemas de la sostenibilidad y fomente en ellos unas prácticas turísticas sostenibles." 

(OMT, 2004) En resumen el principal objetivo del turismo sostenible es la promoción de la 

comprensión la tolerancia y la solidaridad entre las civilizaciones y el medio ambiente, siendo 

así un puente de respeto, preocupación por la biodiversidad, conservación del patrimonio 

ecológico entre los turistas y el destino turístico. (Organizacion Mundial del Turismo, 2001) 

2.2.2. Definición de desarrollo sostenible 

         Según la ley general de Turismo indica que el desarrollo del turismo debe procurar la 

recuperación, conservación e integración del patrimonio cultural, natural, social y el uso 

responsable de los recursos turísticos, mejorando la calidad de vida de las poblaciones locales y 

fortaleciendo su desarrollo social, cultural, ambiental y económico. (2018) 

         El origen del concepto de desarrollo sostenible está asociado a la preocupación creciente 

existente en la comunidad internacional en las últimas décadas del siglo XX al considerar el 

vínculo existente entre el desarrollo económico y social y sus efectos más o menos inmediatos 

sobre el medio natural. Esto, como se expondrá algo más adelante, no se trataba de un conflicto 

nuevo. Lo nuevo fue la magnitud y extensión alcanzada por el mismo, que condujo a una 

valoración sobre sus consecuencias futuras, incluida dentro de ellas la capacidad de 

supervivencia de la especie humana. 

         La toma de conciencia a nivel mundial de la estrecha relación existente entre el desarrollo 

económico y el medio ambiente, tuvo su expresión en el marco de las Naciones Unidas con la 

creación por este organismo en el año 1983 de la Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente, 

integrada por un grupo de personalidades del ámbito científico, político y social, representativo 

de los diversos intereses existentes en la comunidad internacional. 
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2.2.3. Bases en las cuales se sustenta un desarrollo sostenible 

         Los objetivos críticos en una política de desarrollo y medio ambiente que complementen 

el concepto de desarrollo sostenible son: 

 Revivir el crecimiento económico.  

 Cambiar cualitativamente el crecimiento.  

 Satisfacer necesidades elementales de trabajo, alimentación, agua, energía y sanidad.  

 Asegurar un nivel sostenible de población. 

 Conservar y reforzar la base de recursos naturales.  

 Reorientar la tecnología y el manejo de riesgos.  

 Unir los aspectos económicos y ambientales en la toma de decisiones. (Gutierrez, págs. 92-

99) 

2.3. Ecoeficiencia 

         Es considerada una nueva filosofía empresarial, similar a la producción limpia, que fue 

acuñada por Stephan Schmidhein y junto con el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo 

Sostenible (WBCSD) e introducida en la en la Conferencia de Rio de Janeiro. 

         Se define ecoeficiencia como la distribución de bienes y servicios, a precios competitivos, 

que satisfacen las necesidades humanas ecológicos y la intensidad de recursos a lo largo de su 

ciclo de vida a un nivel al menos  igual a la capacidad de carga estimada del planeta .Con su 

aplicación se busca, por un lado, la reducción de los contaminantes a través de cambios en el 

proceso productivo mejorando la gestión a través del uso eficiente de los recursos, eliminando 

ineficiencias y tomando medidas de prevención y protección ambiental, por otro, medidas 

innovadoras para mejorar el diseño del producto o servicio y ampliar sus funciones. En 

definitiva, lo que pretende es lograr la eficiencia económica a través de la eficiencia ecológica, 

ya que la producción con menos recursos supone un ahorro de costes y, por tanto, precios más 

competitivos. (MINAM, 2012, pág. 92) 

         La ecoeficiencia pone de manifiesto el vínculo entre las mejoras ambientales y los 

beneficios económicos con la idea de que “se puede crear más valor con menos impacto “, 

entendido, por tanto, que se puede expresar como la relación entre el valor del producto o 

servicio producido y su impacto ambiental a lo largo del ciclo de vida. (Mestre, 2007, págs. 92-

93) 
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         Por tanto, aquella empresa que quieran mejorar mejoran su ecoeficiencia deberían 

implementar una serie de técnicas específicas muy vinculadas al diseño del producto y al 

proceso que lo produce. (Mestre, 2007, pág. 93) 

2.4. Medio ambiente 

         Según Jorge Chávez de la Peña (2005) refiere que es el hábitat total del ser humano y que 

actúa como eje central de nuestra propuesta es donde vivimos .La formulación de políticas  sobre 

el medio ambiente requiere por necesidad un manejo planificado del entorno para evitar o reducir 

los impactos negativos, y para ellos es necesario realizar un examen exhaustivo (Ecoturismo 

TAP :Metodologia para el turismo ambientalmente planificado, pág. 17). 

         Aquí empezaríamos a tocar la principal preocupación que nos embarga, en relación con la 

forma de manejar los recursos que sustentan la vida humana en el planeta: La formación de 

políticas sobre el medio ambiente requiere por necesidad un manejo planificado del entorno para 

evitar o reducir los impactos negativos, y para lograr esto es necesario en primera instancia el 

análisis exhaustivo de lo que tenemos y en qué condiciones se encuentra. 

       Para ello, necesitamos contar con una instrumentación teórico-práctico que nos permita 

tener el manejo más adecuado del problema (Peña, 2007, págs. 16-17) 

2.5. Impacto ambiental 

       Tradicionalmente, el proceso económico ha estado desvinculado del medio natural, al que 

consideraba un hecho mecánico y, por tanto, reversible. Su principal herramienta es el mercado, 

un mecanismo eficiente- tal y como señalaría la economía clásica- en el sentido de que los 

recursos son asignados y los precios son establecidos sobre la base de los intercambios entre los 

productores de bienes y los consumidores de estos. En el sistema de mercado, las personas 

obtienen aquello que desean y tiene capacidad de pagar, de forma que los productos se ajustan 

para acomodarse a los cambios de deseos. 

         Sin embargo, el mercado no obtiene en cuenta las repercusiones que las acciones de 

oferente y demandantes tienen en el medio físico y social que les rodea. La razón por la que no 

se considera el valor social del medio ambiente en el hecho de que no existe mercado para la 

gran mayoría de bienes y servicios ambientales. Por lo que su precio es cero y se puede consumir 

Ecoeficiencia= valor del producto o servicio/impacto ambiental 
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la máxima cantidad de ellos. Además, los recursos naturales son denominados por los 

economistas recursos de prioridad común a los que se tiene libre acceso. Es precisamente este 

libre acceso el causante del abuso en su uso, ya que los recursos, cuando son empleados como 

factores productivos, poseen un coste nulo y son explotados por quien lo desee, externalizándose 

negativamente los efectos ambientales. 

        Sin embargo, el medio natural no puede dejarse al margen del sistema económico, ya que 

los activos medioambientales cumplen una serie de funciones como ser fuente fundamental de 

recursos al proveer de los inputs9 necesarios para el proceso productivo; ofrecer servicios 

relacionados con el disfrute del medio ambiente tales como la belleza natural, aire limpio, etc., 

y, finalmente, actuar como depósito de los desechos y residuos generados en las actividades de 

producción y consumo. 

         Estas tres funciones han de considerarse también económicas, ya que de ser intercambiadas 

en cualquier mercado alcanzarían valores positivos. No obstante, en la realidad, la hipótesis del 

agotamiento de un determinado recurso natural o ambiental, en un periodo más o menos amplio 

de tiempo, no es contemplada a través del mecanismo de mercado, ya que este instrumento opera 

ajustando la oferta y demanda en el corto plazo, en cada momento concreto. 

         Tan solo, indirectamente, incorpora la perspectiva del largo plazo en la medida en que el 

agotamiento de algunos recursos hace más compleja, técnicamente, su obtención o utilización y, 

por tanto, eleva sus costes (o promueve su sustitución por un producto de características 

similares), lo que, en principio, cabe suponer que se trasladaría a los precios del recurso en 

cuestión, pero no establecería premisas firmes para evitar su extinción o degradación irreversible. 

                                                
9 Inputs: Todo sistema abierto requiere de recursos de su ambiente. Se denomina imput a la importación 

de los recursos (energía, materia, información) que se requieren para dar inicio al ciclo de actividades del 

sistema 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

                                                               

  
Figura 1. Impactos ambientales de la empresa 

Fuente: Empresa y medio ambiente Políticas de gestión ambiental-Mestre, Miguel Santesmases 

 

2.5.1. Indicadores para el impacto ambiental 

         La organización Mundial de Turismo (OMT) ha realizado investigaciones para establecer 

criterios que sirvan como instrumento para los gestores y planificadores del desarrollo turístico. 

         El objetivo es que los indicadores proporcionen la información necesaria para comprender 

mejor los vínculos y los impactos del turismo con respecto al entorno cultural y natural en el 

que se desenvuelve esta actividad y del que es ampliamente dependiente. 

2.5.2. Tipos de indicadores 

         Existen varias clases de indicadores en diversos países como apoyo a la planificación del 

desarrollo de un proyecto, entre los que podemos encontrar algunos de los que menciona la 

OMT. 

 Indicadores actuales: Por ejemplo, medidas de erosión de las playas. 

 Indicadores de rastreo: por ejemplo, especies en peligro de extinción o amenazadas. 

 Indicadores de situación: Descripción de la situación actual de lo que se estudia. 
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 Indicadores económicos: Entradas/gastos, sueldos y empleos, ingresos sectoriales. 

 Indicadores sociales: Demografía de la población, situación social comunidad, 

instituciones. 

 Indicadores medioambientales: Agua, aire, fauna, tierra, hábitat, uso de energía y recursos, 

desechos.  

(Peña, 2005, págs. 74-75) 

2.6. Gestión ambiental 

         Un sistema de gestión medioambiental es la parte del sistema general de gestión que lleva 

a cabo la política medioambiental de la empresa actuando sobre la organización de la empresa, 

la planificación de las actividades y operaciones de producción, el diseño y definición de los 

productos y servicios y los recursos de todo tipo disponibles. 

       Constituyen un conjunto de procedimientos, objetivos y controles que forman parte de la 

organización empresarial para garantizar un proceso permanente de mejora de la gestión en el 

aspecto ambiental. 

         En la actualidad, cualquier empresa que plantea incorporar estos tres aspectos: 

 Implantar una norma específica del sector. 

 Implantar un sistema de gestión ambiental siguiendo la norma establecida en el Reglamento 

Europeo. 

 Implantar un sistema de gestión ambiental siguiendo los criterios establecidos en la norma 

ISO 140001. 

     En los dos últimos casos, la implantación de la norma puede completarse solicitando el 

reconocimiento a un organismo externo o entidad de certificación autorizada que certifica o 

verifica que el proceso se ha llevado a cabo. 

2.6.1. Agentes implicados en el sistema de gestión ambiental 

         En el sistema de Gestión Ambiental son varios los agentes implicados en su implicación. 

En primer lugar, la organización, compañía o empresa, que es la responsable de definir y 

documentar su política ambiental; en segundo lugar, el centro donde se implementa el sistema 

de gestión medioambiental, que está bajo el control de gestión de una organización; en tercer 

lugar, el verificador medioambiental que revisa el sistema de gestión, considerando que es una 
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persona independiente de la organización y está acreditado para hacer esta función en cuarto 

lugar, organismos competentes que son los encargados de garantizar el funcionamiento del 

sistema registrando a los centros, y, finalmente, los grupos interesados entre los que incluye 

también a las autoridades, que son los más afectados por el comportamiento medioambiental de 

una organización. 

2.6.2. Costes y beneficios potenciales derivados de la implantación de un sistema de 

gestión ambiental (SGMA) 

         El proceso de implementación del SGMA con el objetivo de obtener una certificación 

ambiental implica para la empresa, asumir determinados costes no solo en términos de recursos 

humanos dedicados a la implantación sino económicos derivados de los propios requisitos del 

sistema. 

         La empresa tiene que adecuarse a la normativa ambiental y en caso de que no lo haya 

realizado ya, ha de llevar a cabo análisis, muestreos de su actividad, en ocasiones hay que 

realizar cambios en alguna parte del proceso productivo, a todo lo cual habría que sumarles el 

coste derivado de las actividades desarrolladas conducentes a aumentar la implicación y 

sensibilización de los trabajadores. 

         Junto al aumento de los costes, al menos a corto plazo, habría que añadir las dificultades 

derivadas del conocimiento de la legislación medioambiental, lo que supone un gran esfuerzo 

tanto de recopilación de estas como de su interpretación. Además, hay que sumar otro tipo de 

inconvenientes más indirectos, como son los derivados de la necesidad de un compromiso 

constante por la parte de la Dirección, así como las dificultades que van surgiendo en el proceso 

de implicar a los trabajadores en la participación e implantación del proceso. No obstante, tanto 

a medio como a largo plazo, esta decisión puede considerarse como una inversión para las 

empresas por las ventajas    derivadas  de la certificación. (Mestre, 2007, págs. 148-149) 

2.7. Código de conducta 

         Consiste en una serie de pautas o extremos quienes adhieren a él o se comprometen a 

cumplir, resulta que posiblemente nos encontramos ante un contrato o acuerdo de voluntades, 

es decir el código de conducta vincula, pero no es una norma en sentido estricto. (Diaz, 2017, 

pág. 121) 

         Un código de conducta es un instrumento de gestión de organizaciones que establece 

reglas específicas para perfilar las prácticas y comportamientos específicos que deben ser 
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alentados o prohibidos en una organización o individuo en base a su declaración de valores, 

principios y creencias. 

         No hay que confundir el término de código de conducta con los términos de código ético, 

código de buen gobierno o responsabilidad social corporativa ya que son diferentes conceptos 

que con frecuencia se utilizan erróneamente cuando se habla sobre los códigos de conducta. 

         La estructura básica de un código de conducta, según el Manual de la Empresa 

Responsable y Sostenible de 2008, es la siguiente: 

 Mensaje del Presidente del Consejo de Administración o del Consejero Delegado. 

 Motivos por los que se ha redactado el código y sus objetivos. 

 Misión, visión, valores, principios y creencias de la empresa. 

 Limitaciones del código. Que incluye y que no incluye. 

 Quienes han de seguirlo. 

 Derechos de los empleados, clientes, proveedores y otros grupos de interés, y normas de 

comportamiento que han de seguirse en el trato con los mismos. 

 Normas a seguir en caso de participación en política. 

 Tratamiento de activos, propiedad intelectual, etc.  

 Mecanismos de seguimiento y monitoreo continuos. Sistemáticas para verificar su 

cumplimiento. 

 Determinar las responsabilidades y consecuencias de las violaciones del código. 

 Sección de preguntas frecuentes con sus respuestas. 

 Qué hacer en caso de duda. 

Los principales beneficios de los códigos de conducta son: 

 Evita ambigüedades propias de la ética. 

 Genera confianza y credibilidad sobre relaciones con proveedores, clientes, empleados, 

accionistas y otros grupos. 

 Genera autorregulación donde no hay regulación. 

 Atrae a buenos clientes, proveedores, empleados, distribuidores, etc. 

 Mejora la reputación empresarial. 

http://www.cavala.es/servicios/sistemas-de-gestion/responsabilidad-social/
http://www.cavala.es/servicios/sistemas-de-gestion/responsabilidad-social/
http://www.cavala.es/servicios/sistemas-de-gestion/responsabilidad-social/
http://www.cavala.es/servicios/sistemas-de-gestion/responsabilidad-social/
http://www.cavala.es/servicios/sistemas-de-gestion/responsabilidad-social/
http://www.cavala.es/servicios/sistemas-de-gestion/responsabilidad-social/
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Satisfacción del personal (Introduccion al concepto de código de conducta dentro de una 

organizacion). 

2.8. Turismo verde 

2.8.1. Concepto de turismo verde 

         Es un concepto que circula alrededor de dos bases interrelacionadas: el turismo y el medio 

ambiente. 

         Pero esto no significa que es simplemente un disfrute de la naturaleza y lo que ella tiene 

para ofrecer, sino que se hace hincapié en el respeto por el medio ambiente, la naturaleza, la 

fauna y flora local, etc… 

         En muchos casos se ha criticado el turismo como degradación del patrimonio natural, por 

los efectos negativos del masivo paso de gente por zonas relativamente vírgenes en cuanto a 

naturaleza se refiere. Sin embargo, gracias a la propuesta del turismo verde, en tanto una forma 

de turismo alternativo, ambos conceptos se unen en una forma de desarrollar comunidades 

locales, preservar el medio ambiente y contribuir a la posteridad y conservación del patrimonio 

natural. Por un lado, se debate sobre los medios de transporte, la polución que generan y lo 

antinatural que resultan. (Locura de viajes, 2019) 

2.8.2. Relación de turismo verde y la hotelería 

         Según el Instituto Tecnológico Hotelero(ITH) nos da a conocer que tal y como apuntan 

los datos de un estudio del Global Sustainable. Tourism Council y el Instituto Tecnológico 

Hotelero (ITH), el 90% de los viajeros elige un hotel sostenible y el 34% está dispuesto a pagar 

por alojarse en establecimientos con tales criterios. Basándose en este planteamiento, el 

comparador Hotels Combined ha elaborado su Top-10 de hoteles sostenibles de todo el mundo, 

en el que se incluye, como mención especial, un hotel en Sitges (Barcelona). 

         Cada vez más, los viajeros reconocen la importancia conservar el medio ambiente y buscan 

alojamientos de turismo sostenible, respetuosos con el entorno. Con esto en mente, numerosos 

hoteles de diferentes partes del mundo están llevando a cabo programas socioculturales, 

económicos y ambientales que preservan la cultura local y dan apoyo a la economía de la zona. 

         Según reveló el pasado estudio realizado por el Global Sustainable Tourism1 Council y el 

Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), el 90% de los viajeros elige un hotel sostenible y el 34% 

está dispuesto a pagar por alojarse en establecimientos con tales criterios. Anna Jiménez, 



55 

 

 

                                                               

directora de Marketing & Business Development de Hotels Combined en España y Portugal 

afirma que las prácticas de turismo responsable benefician tanto a hoteleros como a huéspedes. 

“Hay un interés creciente por la conservación ambiental y por determinar el impacto del turismo 

en un destino concreto. Con la ayuda de los hoteleros, los turistas pueden vivir experiencias 

increíbles durante sus vacaciones apreciando los espacios naturales y las culturas, a la vez que 

conservan y minimizan su efecto sobre el entorno”. 

         “Nuestro planeta es frágil, y por eso es importante que tanto turistas como proveedores 

trabajen juntos para disminuir el impacto del turismo y para proteger algunos de los destinos 

más bonitos del mundo. En España ya existen muchas iniciativas hoteleras en este ámbito, pero 

todavía nos queda mucho camino por recorrer”. 

         Según el Código Ético Mundial para el Turismo marco fundamental de referencia para el 

turismo responsable y sostenible, el Código Ético Mundial para el Turismo es un conjunto de 

principios concebido para orientar a los principales actores del desarrollo turístico. Dirigido a 

gobiernos, empresas turísticas, comunidades y turistas por igual, su objetivo es ayudar a 

maximizar los beneficios del sector, minimizando a la vez sus posibles consecuencias negativas 

para el medio ambiente, el patrimonio cultural y las sociedades de alrededor del mundo. 

2.9. Buenas Prácticas Ambientales (BPM) 

2.9.1. Concepto de Buenas Prácticas Ambientales 

         Modelos  de experiencias positivas a través de las cuales se ha obtenido resultados  

satisfactores y son sistematizadas con la intención de que, de acuerdo puedan ser  la intención 

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

Manual de Buenas Practicas Ambientales, 2010, pág. 64) 

         Así mismo en ocasiones, más que la inculpación de tecnología, la forma de operar y 

mantener un proceso productivo influye en la eficiencia, es decir, si se toman medidas sencillas 

de procedimiento, administrativas o institucionales, se puede logra la minimización de los 

desechos. A estas medidas se las conoce como buenas prácticas ambientales, que, en definitiva, 

pueden definirse como pequeñas modificaciones en equipamientos y procesos productivos junto 

a cambios en la organización del trabajo y en los comportamientos individuales y colectivos. 

(Mestre, 2007, pág. 113) 

Con la aplicación de las Buenas Prácticas Ambientales se pueden lograr modificaciones 

importantes en los aspectos ambientales sin realizar una inversión muy elevada, y sobre todo, 
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se contribuye a crear una cultura preventiva y participativa para la mejora ambiental. Algunas 

de estas prácticas consisten. 

 Dar información a los trabajadores sobre las sustancias y procesos, por ejemplo, la 

manipulación de materiales, el uso óptimo de los equipos, seguridad industrial, salud 

ocupacional, opciones de segregación y minimización de residuos etc. 

 Controlar los stocks10 para ello es necesario. 

 Prevenir las perdidas minimizando y controlando las fugas y derrames de equipos 

 Mantener y limpiar los equipos y materiales de forma periódica evitando la utilización de 

sustancias peligrosas, sobre todo disolventes. 

 Gestionar los residuos peligrosos no mezclándolos entre si almacenarlos en envases solidos 

de fácil manipulación y etiquetados correctamente. Otra de las prácticas convenientes es 

llevar un registro de los residuos generados. 

2.9.2.  Concepto de calidad 

         “Es traducir las necesidades futuras de los usuarios en características medibles, solo así 

un producto puede ser diseñado y fabricado para dar satisfacción a un precio que el cliente 

pagará; la calidad puede estar definida solamente en términos del agente” (Deming, 1989, pág. 

132). 

         Existen un sin número de conceptos para definir lo que se entiende por calidad, por ser un 

tema muy trato por diferentes expertos internacionales, organizaciones y por la abundante 

bibliografía. Algunos autores e instituciones la definen como: 

         Kaore Ishikawe (1988), define que es desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un 

producto de calidad que sea el más económico, el útil y siempre satisfactorio para el consumidor. 

         E.W. Deming (1989), establece que es el grado predecible de uniformidad y fiabilidad a 

un bajo costo y que se ajuste a las necesidades del mercado. La calidad no es otra cosa que” una 

serie de cuestionamiento hacia una mejora continua”. 

                                                
10 Una de las opciones es aplicar el sistema “just in time” para eliminar los stocks, ajustando el ritmo de 

llegada de los suministros a las necesidades reales de materiales evitando, de este modo, el 

almacenamiento y el riesgo asociado a el. 
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         J.M. Muran (1993), define que la calidad es el conjunto de características que satisfacen 

las necesidades de los clientes, además calidad consiste en no tener deficiencias. La calidad es 

la adecuación para el uso satisfaciendo las necesidades del cliente. 

2.9.3. La calidad ambiental 

         Según el Reglamento General de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental 

(Decreto Ejecutivo No. 31849, del 28 de junio del 2004), se define calidad ambiental de la 

siguiente manera: “condición de equilibrio natural que describe el conjunto de procesos 

geoquímicos, biológicos y físicos, y sus diversas y complejas interacciones, que tienen lugar a 

través del tiempo, en un sistema ambiental general dentro de un espacio geográfico dado, sin o 

con la mínima intervención del ser humano. Entendiéndose ésta última, como las consecuencias 

de los efectos globales de las acciones humanas”. Para cumplir los preceptos del desarrollo 

humano sostenible, se debe hacer una Gestión de la Calidad Ambiental con ellos nos referimos 

a un conjunto de acciones articulados, con los diversos actores de la sociedad, que buscan el 

mantenimiento de la diversidad biológica y la calidad del aire, el agua, y el suelo para preservar 

la vida en todas sus formas, y, de esta manera, garantizar y el bienestar de la población con un 

medio ambiente sano. 

         La calidad ambiental se puede evaluar mediante indicadores que sirven para determinar 

de un modo objetivo la situación en los aspectos que contempla dicho concepto. Generalmente 

se trata de vectores físicos, químicos y biológicos que se consideran relevantes. 

 Agua: Volumen de agua potable consumida por sector industrial, aguas residuales domesticas 

generadas. 

 Aire: Emisiones de dióxido de carbono, emisión de dióxido de azufre. 

 Suelo: Consumo total de plaguicidas volumen de desechos, reciclaje de desechos. (Mora, 

2007, pág. 7) 

      Acciones que contribuye a la calidad ambiental 

 Hacer uso del agua de una manera más eficiente.  

  Reducir la contaminación en cualquier hábitat natural o de convivencia humana.  

 Aumentar la eficiencia energética mediante iniciativas que contribuyan al impulso de 

alternativas de energía renovable.  

  Reducir el consumo energético cuando usemos energías tradicionales. 
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  Aumentar el tratamiento de aguas residuales y su rehúso en riego o procesos productivos. 

Respetar los planes de ordenamiento territorial sostenible y el equilibrio natural del 

entorno. 

 Realizar construcciones e infraestructura más eficientes en cuanto al empleo de los 

recursos. 

 Acceder a reconocimientos de calidad ambiental (Sistema Nacional de Reconocimientos 

Ambientales). (pág. 9) 

2.9.4. Educación ambiental 

         “La educación ambiental es el instrumento para lograr la participación ciudadana y base 

fundamental para una adecuada gestión ambiental. La educación ambiental se convierte en un 

proceso educativo integral, que se da en toda la vida del individuo, y que busca generar en éste 

los conocimientos, las actitudes, los valores y las prácticas, necesarios para desarrollar sus 

actividades en forma ambientalmente adecuada, con miras a contribuir al desarrollo sostenible 

del país “ (Burnett, pág. 1) 

        Se constituye en un proceso fundamental orientado a la búsqueda de caminos alternativos 

que posibiliten la construcción de una sociedad diferente, justa, participativa y diversa. En este 

proceso, consideramos fundamental desentrañar el sentido histórico de algunas nociones, tales 

como las de naturaleza, ambiente y desarrollo sustentable con objeto de comprender su 

construcción social. 

         Este debe impulsar procesos orientados a la construcción de una nueva racionalidad social 

con la participación colectiva en procesos de decisión. (Garcia, 2009, pág. 10) 

2.9.5. Acreditaciones para las Buenas Prácticas Ambientales  

Se considera como acreditación a la acción de certificar o garantizar de que alguien o algo 

que cumple con los estándares requeridos. (Burnett, pág. 1). 

 Para el caso de la presente investigación consideraremos los siguientes términos: 

a) Constancias: 

          Se refiere a certeza o conocimiento seguro de algo, las constancias son brindadas por 

algunas instancias públicas o privadas que reconoce las Buenas Practicas   en temas ambientales, 

sin embargo, no necesariamente significa una certificación.  
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b) Reconocimientos: 

          Se define como a la acción y efecto de reconocer o reconocerse. El verbo refiere a 

examinar algo o alguien con cuidado, a registrar algo para conocer su contenido, a confesar 

alguna situación o a aceptar un nuevo estado de cosas. Por ejemplo, es otorgada por la 

municipalidad, distrito, provincia o institución del Estado u ONG y MINCETUR. 

           A continuación, se dan a conocer los reconocimientos de Buenas Prácticas Ambientales 

otorgado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo(MINCETUR) en el año 2018 

         Sistema de aplicación de Buenas Prácticas Ambientales en el sector turismo 

         Objetivos: 

 Contribuir e incentivar el desarrollo sostenible de la actividad turística, en particular en los 

Destinos Turísticos, a través del desarrollo y aplicación de buenas prácticas ambientales en 

los servicios turísticos (por los prestadores o empresas de servicios turísticos). 

 Contribuir a mejorar la protección del ambiente y minimizar los impactos ambientales 

negativos que generan las actividades de competencia del sector turismo. 

 Mejorar los procesos de los servicios de hospedaje, restaurant, transporte acuático y terrestre, 

entre otros. 

        Empresas reconocidas por la aplicación de buenas prácticas ambientales 

1 Ancash Hotel La Joya 2018 

2 Ancash Centro coop 2018 

3 Ancash Andino Club Hotel 2018 

4 Ancash Hotel Galaxia 2018 

5 Ancash El Patio de Monterrey 2018 

6 Ancash San Sebastián Hotel Boutique 2018 

7 Ancash Hostal Universal 2018 

8 Ancash Amelita 2018 

9 Ancash Arawi Pastoruri Hotel 2018 

10 Arequipa Andenes Hotel 2018 

11 Arequipa Apart Hotel Incamin 2018 

12 Arequipa Hostal Lluvia de Oro 2018 

13 Arequipa Hostal Las Terrazas 2018 

14 Arequipa Hotel Libertador Arequipa 2018 
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15 Arequipa Los Ángeles Amigos Inn 2018 

16 Arequipa Hotel Maison Du Soleil 2018 

17 Arequipa Natura Inn 2018 

18 Arequipa Qp Hoteles 2018 

19 Cusco El Albergue Ollantaytambo 2018 

20 Cusco Hostal Aputahuantiinsuyo 2018 

21 Cusco Hostal Saphi 2018 

22 Cusco Picol Hostal 2018 

23 Cusco Casa de Mama Cusco Recoleta 2018 

24 Cusco Casa de Mama Cusco 2 2018 

25 Cusco Awkis Dream Hoteles 2018 

26 Cusco Aranwa Cusco Boutique 2018 

27 Cusco Hotel Qasana 2018 

28 Cusco Hotel Bozart 2018 

29 Cusco Xima Cusco 2018 

30 Cusco Hotel Sueños del Inca 2018 

31 Cusco Cusco Oblitas Casa Hotel 2018 

32 Cusco Hotel Marqueses 2018 

33 Cusco Hotel Mamasara 2018 

34 Cusco Hotel Casa de Mama Valle 2018 

35 Ica Hostal Géminis 2018 

36 Ica Hotel Arenas de Ica 2018 

37 Ica Hostal Tamarix 2018 

38 Ica Hoteles Nasca 2018 

39 Ica Casa Sur 2018 

40 Ica Hotel Hacienda el Carmelo 2018 

41 Ica Hotel Paracas Luxury Collection 

Resort 

2018 

42 Junín Complejo Recreacional Refugio -

Hostal Refugio 

2018 

43 Junín Hospedaje Manchego’s 2018 

44 Junín Hostal Melody 2018 

45 Junín Hotel Turismo Huancayo 2018 

46 Junín Hotel Agape 2018 

47 Junín Hostal  Mirador Torre  2018 
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48 Junín Hospedaje El Secreto 2018 

49 Junín Hotel B & V 2018 

50 Junín Hotel Kiya 2018 

51 Junín Hotel Presidente 2018 

52 Junín Centro Vacacional Huaychulo 2018 

53 La libertad Hostal El Centurion 2018 

54 La libertad Due Hotel 2018 

55 La libertad Hostal El Pillkay 2018 

56 La libertad Hotel Portada del Sol 2018 

57 La libertad Recreo Hotel 2018 

58 La libertad Hotel Chimu 2018 

59 La libertad Hotel El Frayle 2018 

60 La libertad Hotel Mariest 2018 

61 La libertad Hotel Torre Norte 2018 

62 Lambayeque Hotel Costa del Sol Wyndham 

Chiclayo 

2018 

63 Lambayeque Hotel Viña del Mar 2018 

64 Lambayeque Hospedaje Concordia 2018 

65 Lambayeque Hotel América 2018 

66 Lambayeque Hotel Gran  Sipan 2018 

67 Lambayeque Hotel Residencial 2018 

68 Lambayeque Hotel Valle del Sol 2018 

69 Lambayeque Hostal Amigos 2018 

70 Lambayeque Lucky Star Hotel 2018 

71 Lambayeque Hotel Villa Rita 2018 

72 Lambayeque Hotel Mochiks 2018 

73 Lambayeque Intiotel 2018 

74 Lambayeque Hotel Paraíso 2018 

75 Lambayeque Hotel Primavera 2018 

76 Lambayeque Hotel Santa Rosa 2018 

77 Lambayeque Aristi Hotel 2018 

78 Lambayeque Hostal Luna Muchik 2018 

79 Lambayeque Eras Hotel 2018 

80 Lambayeque Latinos Hostal Ejecutivo 2018 

81 Lambayeque Hotel Emperador 2018 
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82 Lambayeque Hotel Costa Norte 2018 

83 Lima Hotel Collacocha 2018 

84 Lima Ocean Hotel 2018 

85 Lima Novotel Lima 2018 

86 Lima Hotel El Condado 2018 

87 Lima Hotel Melia Lima 2018 

88 Lima Embajadores Hotel 2018 

89 Lima Country Club Lima Hotel 2018 

90 Lima Hotel Crowne Plaza 2018 

91 Lima Arawi Lima Hotel 2018 

92 Lima Girasoles Hotel 2018 

93 Lima Hotel Estelar 2018 

94 Lima Nm Lima Hotel 2018 

95 Lima Suites Larco 656 2018 

96 Lima Sheraton Lima & Convention Center 2018 

97 Lima The Westin Lima Hotel &Convention 

Center 

2018 

98 Lima Radisson 2018 

99 Lima Four Points by Sheraton 2018 

100 Loreto Palau Amazonas Hotel 2018 

101 Loreto Hospedaje Época 2018 

102 Loreto Pacaya Samiria Amazon Lodge 2018 

103 Loreto Samiria Jungle Hotel 2018 

104 Loreto Parthenon & Business Center 2018 

105 Loreto Golden Star 2018 

106 Loreto Hotel Sol de Oriente 2018 

107 Loreto Amazon Garden Ecolodge Boutique 2018 

108 Loreto Jungle Experiences 2018 

109 Loreto El Dorado Plaza Hotel & Business 2018 

110 Loreto Ari’s Hotel 2018 

111 Loreto Amazon Lodge & Safaris 2018 

112 Loreto Avatar  Amazon  Lodge 2018 

113 Loreto Allison Hotel 2018 

114 Loreto Aqua Expeditions 2018 

115 Loreto Hotel Safari 2018 
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116 Loreto Hotel Casa Morey 2018 

117 Loreto Tanauka   Inn 2018 

118 Loreto Amazon Explorama Lodges    

( C.E.I.B.A  Tops) 

2018 

119 San Martín Hotel Puerto Amazónico 2018 

120 San Martín Inka Terra Reserva Amazónica 2018 

121 San Martín Hostal Paititi 2018 

122 San Martín Hospedaje D’milez 2018 

123 San Martín Hospedaje Residencial Francés y M 2018 

124 San Martín Golden Inn 2018 

125 San Martín Chimicuas House 2018 

126 San Martín Tambopata Inn 2018 

127 San Martín Tambopata hostel 2018 

128 San Martín Hotel Rulman 2018 

129 San Martín Hotel Centenario 2018 

130 San Martín Carlos Expeditions 2018 

131 San Martín Hospedaje Don Calucho 2018 

132 San Martín Hotel Heidinger 2018 

133 San Martín Hospedaje Los Pinos 2018 

134 San Martín Hospedaje El Dorado 2018 

135 San Martín Hotel Apart Imperial 2018 

136 San Martín Hospedaje Vilchez 2018 

137 San Martín Señorial 2018 

138 San Martín Las Torres 2018 

139 San Martín Hotel Shalon 2018 

140 San Martín Fersint 2018 

141 San Martín Lodge El Trapiche 2018 

142 San Martín Albergue Turístico Bottger 2018 

143 San Martín Albergue Turístico 2018 

144 San Martín Cemayu Lodge Hospedaje 2018 

145 San Martín Illariy Tampu Ecoalbergue 2018 

146 San Martín Sol Andina Inn 2018 

147 San Martín Hotel Qalasaya 2018 

148 San Martín Utasa Inn 2018 

149 San Martín Terra Mística Ciudad de Lago 2018 
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150 San Martín Hotel El Búho 2018 

151 San Martín Pacha Hostel 2018 

152 San Martín Huaytusive 2018 

153 San Martín Hostal Campestre Casa Blanca 2018 

154 San Martín La Mansión 2018 

155 San Martín Fátima Camila Inn 2018 

156 San Martín Gold Tarapoto Hospedaje 2018 

157 San Martín Hotel Sui 2018 

158 San Martín Hotel San Antonio 2018 

159 San Martín Hotel Rio Cumbaza 2018 

160 San Martín Hotel Cielo 2018 

161 San Martín Paraíso Wasi 2018 

162 San Martín Bubinzana Magical Lodge 2018 

163 San Martín Hotel Boca Ratón 2018 

164 San Martín Hotel Brest Amazon 2018 

165 San Martín Hotel Cumbaza 2018 

166 San Martín Central Tarapoto Hotel 2018 

167 San Martín Sol de Selva 2018 

168 San Martín Hotel Royal Kerkus 2018 

169 San Martín Altamira Ensueño 2018 

170 San Martín Hospedaje Samak Wasi 2018 

171 San Martín Cambria Tarapoto Hostal 2018 

172 San Martín Alojamiento Morales Beach 2018 

173 San Martín Los Huingos Eco Albergue Turis 2018 

174 San Martín Hotel Tarapoto Inn 2018 

 

Figura 2. Reconocimiento de Buenas Prácticas Ambientales en hoteles del Perú. 

 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) 
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Reconocimiento otorgado a Establecimientos de hospedaje otorgada por el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) en el año 2018 

 

 Andenes Hotel 

 

 
 

              Figura 3. Andenes hotel 

Fuente: Recuperado de http://andeneshotel.net/galeria.html 

 

 Apart Hotel Incamin 

 

 
 

                  Figura 4. Apart Hotel Incamin 

       Fuente: Recuperado de https://www.expedia.es/Hotel 

http://andeneshotel.net/galeria.html
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 Hotel Libertador 

 

o 

 
 

 Figura 5. Hotel Libertador (en la actualidad ubicada en el mismo lugar, pero                      

con el Hotel Costa del Sol) 

             Fuente: Recuperado https://www.kayak.com.pe/Arequipa-Hoteles-Libertador- 

 

 

 Los Ángeles Amigos Inn 

 

 
 

              Figura 6. Los Ángeles Amigos Inn 

Fuente: Recuperado https://www.despegar.com.pe/hoteles/hl/336/i1/hoteles-en-

arequipa?m 

https://www.despegar.com.pe/hoteles/hl/336/i1/hoteles-en-arequipa?m
https://www.despegar.com.pe/hoteles/hl/336/i1/hoteles-en-arequipa?m
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 Hotel Maison Du Soleil 

 

 
 

                Figura 7 . Hotel Mansión Du Soleil 

Fuente: Recuperado https://www.booking.com/hotel/ma/maison-du-soleil.es.html 

 

 

 Natura Inn 

 

 
 

              Figura 8 . Hotel Natura Inn 

               Fuente: Recuperado  https://www.booking.com/hotel/pe/natura-inn 

 

https://www.booking.com/hotel/ma/maison-du-soleil.es.html
https://www.booking.com/hotel/pe/natura-inn.es.html?aid=311839;label=natura-inn-1fUTICxgzo7JkRExfJgxKAS161722893252%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-181873117443%3Akwd-41526390398%3Alp9060923%3Ali%3Adec%3Adm;sid=239b9f54231c10a3b5e3a894d010999a;all_sr_blocks=25218702_179895061_0_41_0;checkin=2019-10-29;checkout=2019-10-30;dest_id=-337471;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=25218702_179895061_0_41_0;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1571704550;srpvid=512f043250c900a4;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
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c) Certificaciones 

       Es una palabra que se relaciona con certificado y que se utiliza para designar al acto 

mediante el cual una persona, una institución, una organización recibe un comprobante de 

alguna actividad o logro que realizó. Hace referencia a un tipo de acreditación que realiza una 

institución como evidencia de algún aporte equivale a la hoja de ruta del proyecto, donde están 

contenidos los requisitos y obligaciones del titular, así como las actividades que deberá llevar a 

cabo para remediar los impactos negativos. 

     Toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, nacional o extranjera, que 

pretenda desarrollar un proyecto de inversión en el Perú que sea susceptible de generar impactos 

ambientales negativos de carácter significativo, debe gestionar una certificación ambiental ante 

la autoridad correspondiente. 

      La certificación del sistema de gestión ambiental la realiza una entidad acreditada, 

independientemente de la empresa, que comprueba que se cumplen los requisitos de la norma y 

lo certifica. Estas entidades acreditadas, en el caso de España ,los son por Entidad Nacional de 

Acreditación(ENAC),aunque también pueden certificar otras empresas europeas siempre y 

cuando hayan sido acreditadas por el organismo de acreditación de su país de origen. (Mestre, 

2007, pág. 177) 

Certificaciones hoteleras 

Dentro de las certificaciones podemos considerar las etiquetas ecológicas. 

A continuación, se dan a conocer las siguientes certificaciones. 

a. Certificaciones Leed 

         Se obtiene esta certificación si se cumple con los parámetros de construcción sostenible, 

analizando el ahorro de agua, energía y atmosfera. También se analizan los recursos y la calidad 

ambiental de los interiores. 

         La certificación LEED, que en castellano significa Líder en Eficiencia Energética y 

Diseño sostenible, supone que el edificio o proyecto al que se refiere está construido con los 

estándares de ecoeficiencia y cumple con los requisitos de sostenibilidad. Es totalmente 

voluntario y se basa en el consenso del mercado para desarrollar construcciones centradas en la 

alta eficiencia energética. 
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         Este certificado, basado en estándares científicos, premia el uso de estrategias sostenibles 

en todos los procesos de construcción del edificio, desde la adecuación de la parcela donde se 

ubica, hasta la eficiencia del uso del agua y energía, la selección de materiales sostenibles y 

proporcionar una calidad medioambiental interior. Este sistema ofrece además de 

la certificación del edificio, la acreditación de profesionales, a los que se facilita la formación 

en sostenibilidad. (Certificaciones verdes, 2018) 

. 

 

     Figura 9. Certificaciones de Buenas Prácticas Ambientales 

Fuente:  Recuperado de https://bienesraicess.com/blogs/conozca-las-4-certificaciones-

construccion-verde/ 

 Aprovechamiento y ahorro de Agua 

Con Captadores de Agua de Lluvia se reducen considerablemente las inundaciones, los 

gastos de energía, disminuye la escasez y al mismo tiempo se recuperan los Acuíferos 

y Ríos. 

 Eficiencia Energética 

Una buena propuesta para obtener la certificación es con la colocación de Paneles 

Fotovoltaicos, aprovechando la energía solar para generar Electricidad lo cual produce 

un gran ahorro económico. 

 Calidad Ambiental en Interiores 

Podemos hacer uso de los Muros Verdes Naturales, los cuales brindan distintos 

beneficios tanto ambientales como para la salud y la durabilidad del edificio. 

 Aplicación de energías Limpias y Renovables. 

Los Calentadores Solares para Agua son una buena opción, utilizan energía solar la cual 

es renovable, aminora el uso de gas y al mismo tiempo reduce gastos. 
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 Desarrollo Sostenible 

           La instalación de Azoteas Verdes, regula el clima interior de un edificio, purifica el aire 

y reduce los gases contaminantes en el entorno. 

         De tal manera que se aseguran las necesidades del presente y sigue beneficiando a las 

generaciones futuras. 

       Al aplicar los criterios mencionados, pueden reducir hasta un 40% el consumo de energía, 

un 50% el consumo de agua y un 35% de emisiones contaminantes en comparación con un 

edificio convencional. 

.  

Figura 10. Proceso del aprovechamiento del agua de la Certificación LEED de Buenas 

Prácticas Ambientales 

Fuente: Recuperado la página de Green Buldog Concil LEED 
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A continuación, se darán a conocer las certificaciones LEED que obtuvieron 02 hoteles en el 

Perú: 

 

 Figura 11 . Certificación LEED   de Buenas Prácticas Ambientales en el Hotel Westin-  

Ciudad de Lima 

            Fuente:  Recuperado de la revista Hotel Perú New 
 

 Certification leed –Hotel Westin –Lima  

El Westin Lima Hotel & Convention Center acaba de obtener la certificación LEED 

EB:OM (Existing Buildings: Operation & Maintenance), que otorga el Green Building 

Council de los Estados Unidos a edificios existentes, por tener prácticas de operación y 

mantenimiento eco amigables. 

Esta exigente certificación solo la tienen 16 hoteles alrededor del mundo. Además, el Westin es 

el único hotel de Sudamérica en tenerla y, si hablamos de Latinoamérica, el hotel que ha logrado 

el más alto puntaje en el proceso de certificación. 

Este certificado distingue el compromiso de estos edificios en distintos aspectos que son claves 

para la disminución del impacto ambiental y el aumento del confort de los huéspedes con una 

operación eficiente. 

El Westin Lima ha logrado créditos suficientes en los distintos criterios de la certificación como: 

 Prácticas sobre el terreno en donde se ubica el inmueble. 
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 Eficiencia en el uso y gestión del agua. 

 Optimización del rendimiento energético y mínimas emisiones. 

 Materiales y gestión de residuos. 

 Calidad del ambiente interior. 

 Innovación en el diseño y sus procesos. 

         El proceso de certificación demoró alrededor de 18 meses, luego de los cuales, el Westin 

Lima recibió la certificación en la categoría Gold. En el Perú solamente dos hoteles han recibido 

la certificación LEED: el Westin y el Tambo del Inka, ambos de la cadena hotelera Libertador, 

la cual tiene sus 8 hoteles considerados como Eco líderes en la página de Trip Advisor. 

         El Westin Lima tiene la certificación LEED EB:OM, que se otorga a la operación y 

mantenimiento de edificios existentes, y el Tambo del Inka, a Luxury Collection Resort & Spa, 

obtuvo en 2011 la certificación LEED NC (como nueva construcción), que certifica que el 

edificio fue construido teniendo en cuenta criterios ambientales. De esta manera, la cadena 

Libertador Hotels, Resorts & Spas, se convierte en la cadena más comprometida con la 

sostenibilidad en el Perú y Sudamérica. 

 Certificación leed –Hotel Tambo del Inka –Cuzco 

         El lujoso hotel Tambo del Inka, ubicado en el valle del río Urubamba, en la región 

Cusco, es el primero del país que obtiene la certificación LEED, otorgada por el Green Building 

Council de Estados Unidos, por proteger el medioambiente, informó hoy la cadena de hoteles 

Libertador. 

         Las instalaciones del hotel están acondicionadas para tener un ahorro en consumo de agua 

del 80%. Reciclan toda el agua residual en una planta de tratamiento y luego la reutilizan para 

regar jardines y economiza un 36% de energía eléctrica con el uso de refrigerantes ecológicos y 

un sistema de monitoreo de climatización interior. Según Jorge Melero, gerente general de la 

empresa, la certificación LEED -que en español significa Liderazgo en Diseño Energético y 

Ambiental- es la más exigente en el mundo y en Sudamérica solo la tiene otro hotel en la Isla 

de Pascua, en Chile. 

http://www.usgbc.org/
http://www.usgbc.org/
http://www.libertador.com.pe/peru-hotel
http://www.libertador.com.pe/peru-hotel
http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CategoryID=19
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Figura 12  . Certificación LEED de Buenas Prácticas Ambientales en el hotel de Tambo del 

Inca en la ciudad del Cuzco 

Fuente:  Recuperado  https://rpp.pe/economia/economia/lujoso-hotel-en-cusco-obtiene-

certificado-verde-noticia-333472 

 

b.  Sistema de la norma ISO 1400 

     La certificación ISO 14001 tiene el propósito de apoyar la aplicación de un plan de manejo 

ambiental en cualquier organización del sector público o privado. Fue creada por la 

Organización Internacional para Normalización (International Organization for Standardization 

- ISO), una red internacional de institutos de normas nacionales que trabajan en alianza con los 

gobiernos, la industria y representantes de los consumidores.    Además de ISO 14001, existen 

otras normas ISO que se pueden utilizar como herramientas para proteger el ambiente, sin 

embargo, para obtener la certificación de protección al medio ambiente sólo se puede utilizar la 

norma ISO 14001. El grupo de normas ISO, que contiene diversas reglas internacionales que 

han sido uniformizadas y son voluntarias, se aplica ampliamente en todos los sectores de la 

industria. 

b.1. ¿Cuáles son los principales requisitos? 

     La norma ISO 14001 exige a la empresa crear un plan de manejo ambiental que incluya: 

objetivos y metas ambientales, políticas y procedimientos para lograr esas metas, 

responsabilidades definidas, actividades de capacitación del personal, documentación y un 

sistema para controlar cualquier cambio y avance realizado. La norma ISO 14001 describe el 

https://rpp.pe/economia/economia/lujoso-hotel-en-cusco-obtiene-certificado-verde-noticia-333472
https://rpp.pe/economia/economia/lujoso-hotel-en-cusco-obtiene-certificado-verde-noticia-333472
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proceso que debe seguir la empresa y le exige respetar las leyes ambientales nacionales. Sin 

embargo, no establece metas de desempeño específicas de productividad. 

b.2. ¿Cómo obtener la certificación? 

     La certificación ISO 14001 la otorgan agencias certificadoras gubernamentales o privadas, 

bajo su propia responsabilidad. Los servicios de certificación para el programa ISO 14001 son 

proveídos por agencias certificadores acreditadas en otros países, ya que todavía no existen 

autoridades nacionales de acreditación en Centroamérica. Muchas veces, los productores le 

pagan a un consultor para que les ayude en el proceso de preparar y poner en práctica el plan de 

protección ambiental y después, el productor paga el costo de la certificación a la agencia 

certificadora. ISO 14001 certifica la finca o la planta de producción, no el producto. 

b.3. ¿Cuáles son las principales ventajas y limitaciones? 

         La certificación ISO 14001 es bien conocida en el sector industrial. Con esta certificación 

se trata de mejorar la manera en que una empresa reduce su impacto en el medio ambiente, lo 

que puede crear beneficios internos al mejorar el uso de los recursos (por ejemplo, reduciendo 

el uso de materia prima y energía, o mejorando el manejo de desechos). La principal limitación 

con ISO 14001 es que no hay requisitos específicos. Esto quiere decir que una empresa con 

metas muy ambiciosas y una con metas más modestas, pueden ser certificadas por igual. En 

algunos casos, una certificación ISO 14001 sólo significa que la empresa ha desarrollado un 

plan de protección ambiental y que está cumpliendo con las leyes nacionales referentes al medio 

ambiente, mientras que, para otras, implica mucho más. En consecuencia, el efecto depende en 

gran medida del compromiso que asuma cada empresa de manera individual. Los productos de 

una finca con certificación ISO 14001, no pueden llevar la marca ISO 14001 en la etiqueta y no 

reciben ningún sobreprecio en particular. Dado que cada vez más empresas están obteniendo la 

certificación ISO, es posible que esta norma no sea un factor determinante para obtener una 

mayor ventaja en el mercado, pero como se mencionó anteriormente le puede traer beneficios 

internos a la empresa. 

Cabe resaltar dos vertientes de la ISO 140000: 

 La certificación del Sistema de Gestión Ambiental, mediante el cual las empresas recibirán 

el certificado. 

 El sello Ambiental, mediante el cual serán certificados los productos (14000, s.f.) 
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Figura 13.ISO 14001-Certificacion de Buenas Prácticas Ambientales 

c. EMAS (Eco-Management and Audit Scheme, o Reglamento Comunitario de 

Ecogestión y Eco auditoría) 

     EMAS es el acrónimo de Eco-Management and Audit Scheme. Se trata de un instrumento 

de gestión ambiental para empresas y otras organizaciones, de aplicación voluntaria, que 

permite evaluar el impacto ambiental, mejorarlo en términos cualitativos y cuantitativos y 

declararlo de forma oficial y transparente. 

       Las organizaciones que verifican satisfactoriamente su sistema de gestión ambiental según 

el Reglamento EMAS obtienen el distintivo EMAS y quedan reconocidas por la Unión Europea. 

c.1. Requisitos del Reglamento EMAS. 

        Al igual que en ISO 14001, el sistema de gestión ambiental EMAS obliga a la empresa a 

cumplir con una serie de requisitos ambientales y normativa ambiental. Entre las principales 

diferencias encontramos: 

 El Reglamento EMAS obliga a tener un mayor grado de compromiso y exigencia que ISO 

14001, sobre todo frente al cumplimiento de la legislación ambiental. Por tanto, se puede 

decir que el certificado EMAS goza de un mayor reconocimiento por parte de terceros, más 

aún a la hora de conseguir puntos de diferenciación con la competencia en concursos y 

licitaciones en Europa. 

 La implantación del Reglamento EMAS supone realizar un diagnóstico ambiental 

Inicial que contemple la evaluación ambiental de todos los aspectos vinculados a los 

procesos productivos y de prestación de servicios de la organización. En ISO 14001 

también se realiza esta evaluación ambiental de aspectos ambientales, pero no como un 

proceso de diagnóstico ambiental individualizado e inicial sino como un proceso continuo 

vinculado al control operacional del sistema de gestión. 

https://www.cavala.es/gestion-medioambiental/certificacion-norma-iso-14001/
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 La implantación del Reglamento EMAS obliga a la publicación de los principales 

indicadores de desempeño ambiental de una organización. ISO 14001 ni obliga ni posee un 

registro oficial para la publicación de declaraciones ambientales como tiene EMAS, ni de 

otros informes medioambientales del tipo de memorias de sostenibilidad. (Eco-

Management and Audit Scheme., 2014) 

 

 

Figura 14. Eco-Management and Audit Scheme, o Reglamento Comunitario de Ecogestión y -

Eco auditoría certificación de Buenas Prácticas Ambientales 

 

d.  Ecolabel 

     En una industria como la hotelera, orientada al servicio de los clientes, es fundamental 

adaptarse a la demanda de los huéspedes. Un requerimiento habitual es utilizar productos eco 

amigables en la estadía del hotel. Medida sostenible acogida por los jefes de compras al 

abastecer al establecimiento con productos certificados por ECOLABEL. 

d.1. ¿Qué es la etiqueta ECOLABEL? 

       Es un certificado de desempeño ambiental voluntario que se otorga a los productos y 

servicios. Estos productos deben cumplir con criterios específicos identificados según los 

grupos de productos, lo que reduce el impacto ambiental general. 

       Reconoce a los productos que respetan los criterios ecológicos a lo largo de todo su ciclo 

de vida, desde la extracción de las materias primas hasta la producción, el envasado, transporte, 

uso y reciclaje. Los criterios de aptitud para el uso también garantizan un buen rendimiento del 

producto. 

        Este enfoque de ciclo de vida garantiza que los principales impactos ambientales de los 

productos se reduzcan en comparación con productos similares en el mercado. 
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Figura 15. Ciclo de vida de los principales impactos ambientales 

 

La etiqueta ecológica de la UE se ajusta a la definición de la Organización Internacional de 

Normalización (ISO). 

 

Figura 16. Logotipo de ECOLABEL Eco-Management and Audit Scheme, o Reglamento 

Comunitario de Ecogestión y Eco auditoría. 

El logotipo de ECOLABEL se puede encontrar en el embalaje de cada producto certificado 

Los productos de acogida homologados por ECOLABEL cuentan con: 

 Limitación de uso de sustancias nocivas para el medio ambiente: Es decir, menos 

emisiones de compuestos de cloro y residuos orgánicos del agua. protegiendo el hábitat 

natural. 
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 Reducción del impacto en los ecosistemas acuáticos: Durante el proceso de elaboración 

se extrae el recurso hídrico necesario, tomando las precauciones necesarias para no 

perjudicar los ecosistemas acuáticos. 

 Reducción de los residuos de los envases: En la fabricación de los amenities, protegiendo 

nuestro medio ambiente. 

 Libres de sustancias perjudiciales para nuestra salud: Los productos de acogida no 

estarán compuestos   de siliconas, perfumes, colorantes sintéticos o sustancias 

cancerígenas. 

 Ingredientes naturales: Los ingredientes utilizados por lo amenities deben ser naturales o 

de origen natural. 

Iniciativas medio ambiente, como incluir productos homologados por ECOLABEL en tu 

hotel, influyen en la percepción de los huéspedes del establecimiento, al calificarlo como un 

alojamiento eco amigable. 

      En síntesis, la etiqueta ECOLABEL garantiza un alto nivel de transparencia, fiabilidad y 

credibilidad científica, que satisface las demandas ecológicas de los huéspedes. (Certificaciones 

hoteleras:Ecolabel, s.f.) 

 

 

 

 

 

Figura 17. Ecolabel- certificación de Buenas Prácticas Ambientales 

e.  Biosphere 

      Biosphere es la certificación turística diseñada para ayudar a que tu hotel cumpla con los 

requisitos internacionales de sostenibilidad. La certificación posiciona los hoteles sostenibles 

para que los turistas responsables los encuentren primero. Aporta conocimientos, casos de éxito, 

asesoramiento y un certificado que garantiza que tu hotel es un ejemplo a seguir. 
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Toma en cuanto los temas relacionados a: 

 Ahorro agua y energía 

Gracias a la metodología, guías y herramientas Biosphere podrás disminuir el consumo, 

ahorrando costes y mejorando tu rentabilidad a medio y largo plazo. Ponemos 20 años de 

experiencia y know-how a tu servicio para mejorar tu eficiencia. 

  Incrementa ocupación 

Demostrar que tu negocio reduce sus emisiones, recicla y supera nuestras auditorías posiciona 

a los hoteles y mejora la percepción y la fidelidad de tus clientes. 

  Aparece en los canales de venta 

Los Tour operadores y canales de venta online posicionan de manera destacada a aquellas 

empresas que reciben nuestra certificación. Enviamos nuestro listado de empresas sostenibles a 

los tour operadores internacionales con regularidad para garantizar que nuestros hoteles 

certificados tienen la mayor visibilidad (Biosphere tourism, s.f.) 

 

Figura 18. Biosphere Responsible Tourism- certificación de Buenas Prácticas Ambientales 

A continuación, se dará a conocer la certificación Biosphere Responsable Tourism que obtuvo 

01 hotel en el Perú: 
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Meliá Hotels International continúa siendo la única “Compañía Hotelera de la Biosfera” del 

mundo, según el Instituto de Turismo Responsable (avalado por la UNESCO). La hotelera líder 

en España acaba de renovar esta certificación por segunda vez, fruto de sus compromisos 

medioambientales, sociales y culturales, que avanzan en todas las áreas de la compañía y 

enmarcan su crecimiento como empresa responsable y sostenible. 

Entre los logros más significativos cabe destacar: 

 La fructífera y recién renovada Alianza Estratégica con UNICEF para la Protección de los 

Derechos de la Infancia, por la cual la hotelera ha sensibilizado a más de un millón de 

clientes y empleados en 22 países y ha recaudado más de 1,3 millones de euros en todo el 

mundo.  

 Los avances en su convenio con la Fundación ONCE para impulsar la inserción laboral de 

personas con discapacidad en su plantilla e integrar la accesibilidad física en sus hoteles, 

así como la eliminación de barreras de acceso a la información en su página web 

institucional, accesible para todos.  

 La redacción y difusión del primer Código Ético de Meliá Hotels International, reforzando 

así su compromiso y modelo de relación con todos sus grupos de interés.  

 La comunicación de su Política Global de Sostenibilidad a todos sus grupos de interés, 

empleando todos los canales posibles internos y externos.  

 El cálculo individual de la Huella Ambiental en 187 hoteles del grupo, así como la 

consolidación del proyecto SAVE, programa de ahorro energético diseñado por la 

compañía.  

 La implantación de nuevas herramientas para la gestión del talento interno, con iniciativas 

como el proceso de Performance Review, crear un Talent Pool o la herramienta de 

reclutamiento interno Moving Up, enfocados a potenciar el desarrollo profesional de sus 

colaboradores. 
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           Según el Vicepresidente y Consejero Delegado de Meliá Hotels International, Gabriel 

Escarrer, “estos avances reflejan el modelo de crecimiento sostenible por el que apostamos y 

que se basa en asegurar un equilibrio entre el crecimiento económico, la gestión responsable de 

los recursos y la diversidad sociocultural de los destinos en los que estamos presentes”.  

          Este compromiso se integró plenamente en la estrategia de la compañía con la aprobación 

de su Política Global de Sostenibilidad, que establece objetivos e indicadores para enmarcar el 

crecimiento sostenible del grupo a través de todas sus áreas. Además, Meliá Hotels International 

ha sido una de las primeras empresas privadas en sumarse a los principios establecidos por el 

Consejo Mundial de Turismo Sostenible (GSTC), que estandariza los criterios globales de 

turismo responsable, como el de “Compañía Hotelera de la Biosfera”. (tourism, s.f.) 

f. Earthcheck 

      La efectividad de las certificaciones mencionadas es indiscutible. Sin embargo, existe una 

certificación especializada en el ámbito turístico llamada EarthCheck que procura 

constantemente la gestión de mejores prácticas ambientales y sociales dentro del turismo. 

       EarthCheck® cuenta con más de 25 años en el mercado y presencia en más de 70 países, 

convirtiéndose en la organización líder mundial en consultoría y certificación sustentable para 

la industria de turismo y hospitalidad. Basado en los objetivos de la Agenda 21, las 

certificaciones de EarthCheck aplican los principios de sustentabilidad en planeación, 

edificación y operación al mismo tiempo en que colaboran positivamente con el sector privado 

y el sector público. 

El estándar EarthCheck utiliza una plataforma basada en el rendimiento y se apoya en una serie 

de indicadores de evaluación comparativa para las operaciones que incluyen: 

1. Emisiones de gases de efecto invernadero. 

2. Eficiencia energética, conservación y manejo. 

3. Gestión de agua potable y recursos de aguas pluviales. 

4. Conservación y gestión de ecosistemas. 

5. Gestión de los asuntos sociales y culturales. 

6. Ordenamiento del territorio y gestión. 
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7. Calidad del aire y control del ruido. 

8. Gestión de aguas residuales. 

9. Manejo de residuos sólidos. 

10. Almacenamiento de sustancias perjudiciales para el medio ambiente. 

f.1. Niveles de certificación EarthCheck 

Estatus 

Bronce 

       Para obtener el estatus bronce de EarthCheck, la empresa deberá completar un registro, 

alimentar una base de datos durante 12 meses y desarrollar políticas culturales, sociales y 

económicas que la empresa deberá aplicar. Esta información servirá para un benchmarking 

donde se podrán crear líneas base formada con información regional. 

Plata 

         Después de recibir el Estatus Bronce, la empresa puede buscar el nivel Plata de la 

certificación. Este nivel se logra a través de una auditoría donde un agente autorizado visita las 

instalaciones del recinto, revisa la documentación enviada previamente, realiza un recorrido y 

entrevista al personal involucrado. Si la auditoría coincide con la documentación, se obtiene la 

certificación Plata, misma que hay que renovar cada año. 

Oro 

         El nivel Oro de la Certificación EarthCheck se obtiene al haber demostrado durante 5 años 

el compromiso de la empresa con la sustentabilidad según lo establecido en las métricas de 

desempeño. 

Platino 

         El nivel Platino se obtiene bajo la misma estructura que el nivel Oro. No obstante, el plazo 

de exigencia dentro de la certificación aumenta a 10 años. 

Master  

         El nivel Master es el máximo nivel de Certificación EarthCheck hasta el momento. Se 

consigue al haber demostrado el compromiso ambiental de la empresa durante 15 años 

consecutivos. (Turismo sustentable:Earthcheck, s.f.) 
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Figura 19. Certificación Earthcheck de Buenas Prácticas Ambientales 

 

A continuación, se dará a conocer la certificación Earthcheck que obtuvo 01 hotel en el Perú 

 

Novotel Cusco logró alcanzar la prestigiosa certificación ‘EarthCheck’ bajo el programa de 

certificación de EarthCheck administrado por EC3 Global*. El programa reconoce el 

compromiso de Novotel Cusco para operar acorde a los más altos estándares bajo los que 

funcionan las normas ambientales del mundo. 

Antes de alcanzar la certificación, Novotel Cusco utilizó las herramientas de EarthCheck frente 

a los indicadores ambientales claves como el consumo de energía y agua, los residuos enviados 

al relleno sanitario y el compromiso con la comunidad. 

Algunos de los más ejemplares usos que da a la sostenibilidad el hotel son: 

 Productos de limpieza no contaminantes: los productos de limpieza que se usan, 

tanto en cocina como en el área housekeeping, son biodegradables. 

http://www.novotel.com/gb/hotel-3254-novotel-cusco/index.shtml
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 Iluminaciónconlámparas de bajoconsumo y cocientizacion de ahorro de energia:

 El hotel cuenta con Bombillas ahorradoras en pasillos y en habitaciones. Además de 

sensores de movimiento en la salida del ascensor de servicio para evitar la iluminación 

innecesaria. 

 Plan de ahorro de agua: se invita al huésped a que se una al cuidado del planeta 

ahorrando el agua y uso de detergentes, indicando por medio de una cartilla si no desea 

que sus toallas y sabanas sean cambiadas diariamente. 

g. Green Choice (Sustainable Tourism Standard) 

 

Figura 20. Certificación de Green Choice Sustainable de Buenas Prácticas Ambientales 

 

Certification Green Choice Sustainable Tourism-Hotel Inkaterra  

       Es la primera empresa peruana en recibir la certificación internacional en Turismo 

Sostenible, otorgada por CU Green Choice Sustainable Tourism Standard, en la reunión estuvo 

presente el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva Martinot quien destacó la 

importancia que una empresa peruana, y en especial Inkaterra, que siempre se preocupa por 

conservar la biodiversidad, cuente con este certificado internacional. 

      "Es un honor que una cadena hotelera peruana sea la primera en el mundo en recibir, por 

primera vez una certificación tan importante", aseguró. 

       Visiblemente emocionados recibieron el premio, José Koechlin Von Stein, CEO en 

Inkaterra y José Purizaca, Gerente General de Inkaterra, quienes resaltaron su compromiso con 

el turismo sostenible y con los principios de conservación de áreas naturales. 

       "Realizamos investigación para la conservación de los ecosistemas, propiciando empleo a 

las comunidades locales, a través del desarrollo de un negocio turístico", e indicó que Inkaterra 

es pionero en Turismo Sostenible, no solo en el Perú, sino también en el mundo. 
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          Cabe precisar que Green Choice es una acreditación estándar de Turismo Sostenible, 

creada y preservada por un cuerpo de certificación, el cual cuenta con preceptos de programas 

como la ISO 65   y la norma 17021, que son acreditaciones de productos y Sistemas de valor 

global. 

         La mencionada certificación se sostiene en 7 principios básicos, destinados a la aplicación 

de políticas y estrategias de turismo medio ambiental, mantenimiento de procesos ecológicos, 

manejo del impacto ambiental, respeto por las manifestaciones culturales, educación e 

involucramiento de las comunidades en las operaciones turísticas. 

 

Figura 21. Certificación Green Choice Sustainable Tourism de Buenas Prácticas Ambientales 

en el hotel de Hotel Inkaterra en la ciudad del Cuzco de Buenas Prácticas Ambientales 

2.10. Hotelería 

2.10.1. Concepto de Establecimiento de hospedaje 

     Según la Ley N° 27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo (2015) señala: “Es un lugar destinado a prestar habitualmente servicio de 

alojamiento no permanente, para que sus huéspedes pernocten en el local, con la posibilidad de 

incluir otros servicios complementarios, a condición del pago de una contraprestación 

previamente- establecida en las tarifas del establecimiento”. 

2.10.2. Clasificación de establecimientos de hospedajes 

    Están sujetos a las normas del presente Reglamento todos los establecimientos que prestan el 

servicio de hospedaje. Los establecimientos de hospedaje podrán solicitar al Órgano Regional 

Competente, su clasificación y/o categorización, cumpliendo para tal efecto con los requisitos 
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de infraestructura, equipamiento y servicio establecidos del Anexo N° 1 al 6 del presente 

Reglamento, según corresponda. Los establecimientos de hospedaje se clasifican y/o 

categorizan en la siguiente forma: 

          Tabla 6. Clasificación y categorización de hoteles en el Perú 

CLASE CATEGORÍA 

1.Hotel Una a cinco estrellas 

2.Apart –hotel Tres a  cinco estrellas 

3.Hostal Una a tres estrellas 

4.Albergue -------------------------- 

 

 Apart hotel: Establecimiento de hospedaje que ocupa la totalidad de una edificación y está 

compuesto por departamentos que integran una unidad de explotación y administración. 

 Albergue: Establecimiento de hospedaje que ocupa la totalidad de una edificación. Presta 

servicio de alojamiento preferentemente en habitaciones comunes a un determinado grupo 

de huéspedes que comparten uno o varios intereses y actividades afines. Su ubicación y/o 

intereses y actividades de sus huéspedes determinan la modalidad del mismo. 

 Hostal: Establecimiento de hospedaje que ocupa la totalidad de una edificación. Los 

establecimientos de hospedaje para ser categorizados como hostales de una a tres estrellas, 

deben cumplir con las condiciones mínimas establecidas en este reglamento (LEY DE 

TURISMO, 2018). 

2.10.3. Concepto de Hotel 

      Establecimiento de hospedaje que cuenta con no menos de 20 habitaciones y que ocupa la 

totalidad de un edificio o parte del mismo completamente independizado, constituyendo sus 

dependencias una estructura homogénea. Los establecimientos de hospedaje para ser 

categorizados como Hoteles de 1 a 5 estrellas, deben cumplir con los requisitos que se señalan 

en el Anexo N° 1 que forma parte integrante del presente Reglamento. (Ley de Establecimientos 

de Hospedajes 27790, 2015, pág. 3) 

2.10.4. Funciones de las áreas de un hotel 

A continuación, se dan a conocer las funciones de las áreas de un hotel: 

FUENTE: Reglamento de Establecimientos de Hospedajes MINCETUR 
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Área de Gerencia –administración 

        Máximo responsable de la prestación eficiente de los servicios y la plena satisfacción de 

los clientes y huéspedes a través de la aplicación de las políticas operativas e institucionales 

definidas y la administración de los recursos humanos y materiales de su área. 

Funciones: 

 Dirigir y evaluar la gestión de los gerentes o jefes de cada área de cada unidad bajo su 

dependencia. 

 Fijación de pautas de coordinación aplicables por las áreas operativas bajo su dependencia, 

su seguimiento y control. 

 Mantenimiento de vínculos con organismos gubernamentales, medios, representantes 

hoteleros. 

 Analizar el presupuesto general de la compañía y los desvíos significativos como una 

herramienta fundamental para la toma de decisiones. 

 Suministrar al Gerente de Administración los datos proyectados necesarios para la 

confección del presupuesto. 

 Asistir a conferencias, banquetes y convenciones donde se requiera la participación del hotel 

como institución. 

 Representar y defender la posición de la Compañía en Cámaras hoteleras a las que adhiera 

la institución. 

 Autorización y justificación de horas extras según la política definida. 

Area de Gerencia-administracion.

Area de recepcion.

Area de alimentos y bebidas.

Area de pisos.

Area de  mantenimiento.
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 La generación de políticas de acción homogéneas en las diversas unidades de negocio para 

las practicas comunes. 

 La determinación de las necesidades estándar de insumos, materiales, recursos humanos y 

económicos por unidad de negocio a efectos de garantizar el mantenimiento operativo de las 

mismas. 

 Participación en el proceso de definición de políticas generales para la compañía. 

 Evaluación, interpretación y transmisión a la Presidencia de la información generada sobre 

su área. 

 Firma de cheques en forma conjunta con el Gerente Administrativo de acuerdo a los 

procedimientos definidos por la Dirección. 

 Realización de análisis de la competencia, nuevas metodologías de prestación de servicios y 

atención de clientes. (Mision y funciones del gerente general, s.f.) 

       Área de recepción 

       La importancia del departamento de recepción en el desarrollo operativo de un hotel, no 

solo debido a la gran cantidad de personas que acuden a él, sino también porque es el centro de 

operaciones de todo el hotel. El trato que el huésped reciba en este departamento, es de vital 

importancia pues en él solicitara servicios desde el momento de su llegada hasta el de su salida. 

        Antes de empezar a hablar de los procesos administrativos, es importante señalar la 

importancia del buen servicio, no solamente en el departamento de recepción, sino en todos los 

del hotel. El objetivo del hotel debe der que el cliente se sienta como en su propia casa. (Casillas, 

2005, pág. 61) 

Tiene las siguientes funciones: 

 Registro de huéspedes. 

 Consulta de reservaciones. 

 Consulta de ocupación. 

 Listado de llegadas y salidas reales pronosticadas. 

 Manejo de grupos y de cuentas maestras. 

 Clasificación de registros por grupos. 

 Productividad de agencias. 
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 Segmentos de agencias. 

 Segmentos del mercado. 

 Origen geográfico. 

 Registro Federal de Contribuyentes de los clientes. 

 Consulta de rack por pantalla. 

 Cambios de cuarto. 

 Digitalización de firmas. 

 Pre registro según reservación. 

 Búsqueda de huéspedes. 

 Búsqueda de huéspedes. 

 Búsqueda de reservaciones. 

 Conteo de huéspedes, salidas y huéspedes en extensión. 

 Lista de huéspedes. 

 Reportes de saldos mayores. 

 Cambios a tarjetas de registro. 

 Ingreso de No-shows.  

 Control de cuentas. 

 Registro de movimientos (cargos y abonos). 

 Facturación (check out). 

 Detalle de movimientos. 

 Consulta de saldo individual o global. 

 Relación de facturas. 

 Manejo de impuesto sobre hospedaje. (Casillas, 2005, págs. 61-62) 

        Área de alimentos y bebidas 

        Todos los restaurantes y cafeterías están obligados a ofrecer al público unas cartas con 

relación de platos y bebidas disponibles, cuya composición y variedad, y de las especialidades 

que ostenten y desarrollan en su caso. 
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        Los restaurantes clasificados como de lujo y de primera categoría, ofrecerán al público los 

menús que estimen más a adecuados. 

      Además de lo concerniente a la obligación de ciertos locales de ofrecer un menú de la casa 

y un plato combinado de la casa, los restaurantes y cafeterías, se deben de atener a una serie de 

exigencias genéricas para garantizar un comercio desarrollo del servicio. (Villena, 2003, pág. 

120) 

       Si bien no son de obligado cumplimiento, es recomendable tenerlas en cuanta para 

garantizar la satisfacción del cliente. 

Entre ellas podemos contar: 

 Cuidar un extremo la calidad y limpieza de los servicios prestados, siempre de acuerdo con 

sus respectivas categorías. 

 Preparar con esmero las comidas y bebidas. como es lógico, el cliente de tipo de 

establecimientos, preferirá siempre aquel en el que sus necesidades   se vean totalmente 

satisfechas. 

 Presentar adecuadamente los platos disponibles, de acuerdo con la categoría, y rango de 

establecimiento. 

 Deberán esforzarse en dar un trato lo más   amable y cortes que sea posible a la clientela, 

atendiéndola con   rapidez y eficacia, dentro de las posibilidades y capacidad del 

establecimiento. 

 Mantener con esmero la limpieza de los locales, mobiliario y menaje, además de garantizar 

un perfecto funcionamiento y decoro de los servicios sanitarios y la correcta higiene y 

presentación de todo el personal. 

 Por otro lado, es obligatorio para restaurante y categorías el ofrecer una óptima publicidad 

de los precios de platos y bebidas que componen sus cartas y en general los de cuantos 

servicios faciliten. (Villena, 2003, pág. 121) 

Áreas 

Gerente de alimentos y bebidas 

 Responsable ante el Gerente General de la adecuada administración del Área de Comidas 

y bebidas. 

 Supervisa el trabajo realizado por los empleados a su cargo. 
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 Junto con el Gerente General, Jefe de Compras y el encargado de Almacén, elabora 

especificaciones. 

 Autoriza adquisición de mercancías. 

 Auxilia al Jefe de Compras. 

 Fija precios de ventas de alimentos en la carta. 

 Autoriza precios de ventas de alimentos en la carta. 

 Autoriza la promoción de descuentos. 

 Vigila que el chef y su equipo en la preparación de comidas de acuerdo a estándares 

establecidos. 

 Selecciona y evalúa a los empleados. 

Jefe de banquetes 

 Conocer todas las facilidades con las que cuenta el hotel. 

 Conocer la capacidad de los salones. 

 Conocer políticas de crédito. 

 Controla horarios y fechas establecidos y de especial y eventual eventos (Motta, pág. 62) 

 Elabora contratos para Eventos. 

 Promueve ventas para eventos especiales. 

 Elabora reporte de ingresos y egresos. 

Contralor de Costos de Alimentos y bebidas 

 Prepara el análisis diario de costo departamental de alimentos. 

 Mantiene al día los estándares de nóminas. 

 Preparación de estándares. 

 Revisa las áreas de almacenaje.  

 Reporte al Chef los artículos de poco movimiento. 

 Supervisa el control de llaves del almacén. 

 Maneja el Libro de Inventarios. 

 Revisa transferencias entre cocinas. 

 Costea los menús. 
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 Establece las listas de porción estándar. 

 Costea cada artículo del menú. 

 Revisa las compras. 

 Verifica el inventario día a día. 

 Controla los ingresos y verifica su ingreso a caja. 

 Mantiene el Control de Bodega de vinos 

Brigada de servicio: Es el conjunto del personal del comedor o restaurante. 

La brigada se compone de la manera siguiente: 

 Maitre. 

 Jefe de sector. 

 Jefe de rango. 

 Ayudante. 

 Aprendiz. 

       Área de pisos 

        En muchos hoteles no se le da mucha importancia debida a ese departamento y 

simplemente cuentan con un grupo de personas que se dedican a limpiar las habitaciones y las 

áreas de servicio, sin seguir ningún sistema. Cuando existen faltantes de blancos, la limpieza 

deja mucho que desear y las quejas de los clientes son múltiples. En muchos de estos hoteles no 

existe un equipo estándar, la asignación de áreas es inadecuada, no se realiza la inspección de 

los blancos, en conclusión, estos hoteles tienen muchas pérdidas en este departamento y el 

servicio que proporcionan al huésped bes malo. (Casillas, 2005, pág. 161) 

    Tiene las siguientes funciones: 

 Mantener limpios espejos, tina, regadera. 

 Poner amenities a todas las habitaciones. 

 Mantener ordenado y tender camas, 

 Aspirar la alfombra. 

 Acomodar los muebles. 
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 Colocar aromatizante. 

 Revisión de final. 

 Para la habitación sucia a limpia, si es posible, mediante el teléfono. 

 Cerrar el cuarto. (Casillas, 2005, pág. 170) 

Área de mantenimiento 

     El departamento de mantenimiento es uno de los más importantes en el hotel, pues contribuye 

a brindar un mejor servicio al huésped. 

     En términos generales este departamento se encarga de tener el edificio y el equipo del hotel 

en óptimas condiciones para su adecuado funcionamiento, el cual repercute en la satisfacción 

del huésped. Esto independientemente de programas y controles muy importantes para una 

operación más eficiente. 

    En muchos hoteles, el departamento de mantenimiento está integrado por personas que 

simplemente se encargan de atender las quejas de los huéspedes y solicitudes de reparación de 

los objetos y maquinaria, que reciben por parte de los diversos departamentos. (Casillas, 2005, 

pág. 217) 

        Tiene las siguientes funciones: 

 Aplicar las medidas preventivas. 

 Revisar de forma constante todos los artefactos y equipos para corroborar su buen 

funcionamiento. 

 Capacitación constante a todo el personal del hotel. 

 Señalamientos adecuados en todas las áreas sobre equipos, planos y ubicación de salidas. 

 Revisión constante de los extintores y mangueras. (Casillas, 2005, pág. 282) 

        Turismo y medio ambiente 

De acuerdo con los principios de la OMET, el desarrollo turístico establece la importancia de 

integrar en la planeación las relaciones esenciales entre el ambiente y el turismo. 

 El evitar dañar el ambiente natural, cultural y humano es una condición fundamental para 

el desarrollo turístico. 
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 El manejo racional del turismo puede contribuir significativamente a la protección y 

desarrollo del ambiente físico y de la herencia cultural, así como mejorar la calidad de vida 

de las comunidades.  

El desarrollo sustentable en el turismo  

      El desarrollo turístico sustentable formula la aspiración de hacer compatible el desarrollo 

turístico con la naturaleza, teniendo como objetivo la preocupación del ser humano (tanto 

turistas como comunidad receptora). Es decir, desarrollar actividades y procesos en armonía con 

el entorno (socio ecológico y económico) para asegurar su continuidad a largo plazo. 

       Asimismo, reconoce la interdependencia que existen entre los sectores ambientales y 

económicos, enfatizando que en la planeación debe existir un enfoque de integración, al 

establecer una fuerte relación entre el ambiente y el turismo (donde uno depende del otro), lo 

que es la clave para el futuro desarrollo. 

La sustentabilidad en el turismo 

       En la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible 1995 en Lanzarote Canarias se redactó 

la “Carta de Turismo Sostenible”, en la cual se establecen 18 condiciones que deben cumplirse 

para lograr la sustentabilidad en la actividad turística. Se incluye tanto el espacio natural como 

el cultural, destacando la necesidad de que los proyectos deben ser viables económicamente y 

ser aceptadas por la sociedad, desde el punto de vista ético. 

         Parte de una perspectiva holística11 y se basa en el reconocimiento del sistema complejo 

sociedad – naturaleza (medio ambiente), cuyo objetivo será el rescate y la protección de los 

recursos naturales y culturales de una región. A partir del aprovechamiento de estos recursos 

para el beneficio del turismo y la comunidad, puede incluir actividades ambientales y 

alternativas de la actividad turística. 

La sustentabilidad como condición optima del turismo 

         El desarrollo humano sustentable es un proceso en busca de la equidad y de una mejor 

calidad de vida con protección del ambiente, que incluye transformaciones económicas, 

culturales y política casi como la modificación de líneas productivas de distribución y de 

consumo que superen el déficit social. 

                                                
11 filosofía que está relacionado con el todo o que considera algo como tal. 
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1. Los mercados turísticos en la región se están enfocando hacia la rentabilidad. 

2. Permite la reducción de los costos a mediano y largo plazo. 

3. Se protege la inversión. 

4. Se protege la calidad del servicio turístico. 

5. Se protege la calidad de vida de la comunidad. 

6. Se facilita al cumplimiento y el desarrollo de la normatividad ambiental 

2.11. Indicadores de evaluación de Buenas Prácticas Ambientales 

2.11.1. Reciclaje 

    Reciclar se define como el acto de separar o extraer materiales del flujo de desechos, 

acondicionarlos para su comercialización, usarlos como materia prima usarlos como materia 

prima en sustitución de materiales vírgenes para manufacturar nuevos productos y utilizar 

dichos productos hasta que se vuelvan al flujo de los desechos y puedan nuevamente ser 

reciclados. El reciclaje contribuye también reducir al mínimo al impacto ambiental de la 

disposición de los desechos sólidos mixtos (olores emisiones atmosféricas y producción de 

lixiviados); a preservar los recursos, petroleros y forestales y a conservar agua y energía. 

         Casi todos los materiales usados para fabricar envases pueden ser rehusados o reciclados 

en muchos casos el material puede utilizarse para producir el mismo tipo de envases (como en 

el caso de vidrio y del aluminio principalmente); en otros el material se “degrada” al solo poder 

ser usado para una aplicación de menor valor que el uso original (como en la mayoría de los 

plásticos, el papel y el cartón con mezcla de calidades). (Careaga, 1993) 

         Aunque el reciclaje es muy favorecido por la sociedad, en ciertos casos puede tener 

algunos aspectos negativos. Como parte de una estrategia de manejo integral de residuos sólidos 

el reciclaje de materiales puede ayudar a conservar recursos, evitar que materiales valorizables 

contenidos en los residuos vayan a disposición final y hacer participar al público en general en 

el tema. Sin embargo, en muchos casos se han creado expectativas irreales acerca de la 

contribución que el reciclaje puede hacer en un sistema de manejo integral de residuos. El 

reciclaje es un proceso complejo que en sí consume recursos durante el transporte, selección, 

limpieza y reprocesado de los materiales reciclables. Además, en este proceso también se 

producen residuos. Por lo antes expuesto, el reciclaje debe ser considerado como parte de una 

estrategia integral para manejar los residuos, no como un fin en sí mismo, y promoverse 

únicamente cuando ofrece beneficios ambientales globales. Un manejo sustentable de residuos 

que proporcione mejoras ambientales reales de una manera económica y socialmente aceptable, 
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sólo puede ser alcanzado a través de metas que sean parte de objetivos ambientales más amplios, 

tales como: reducción de gases invernadero, disminución de tasas de residuos que llegan a 

rellenos sanitarios y maximización del aprovechamiento de los recursos. Las metas que se 

establecen únicamente en función de tasas de reciclado, no necesariamente se concentran en el 

beneficio final y es poco probable que contribuyan al desarrollo de un manejo de residuos 

sustentable. El beneficio ambiental de reciclar varía entre los materiales y también conforme a 

las tasas de reciclaje, de manera que altas tasas de reciclaje no son necesariamente iguales a 

mejoras ambientales globales. Por ejemplo, se ha encontrado que bolsas de plástico no 

reciclables son mejores que botellas reciclables en términos de consumo de energía, emisiones 

al aire y al agua y generación de residuos sólidos, ya que desde un inicio usaron mucho menos 

material. Los beneficios obtenidos del reciclaje son mayores donde existen materiales de 

residuos limpios y disponibles en grandes cantidades; por ejemplo, de fuentes comerciales e 

industriales, de manera que el mayor esfuerzo debe de ir dirigido hacia estas fuentes. También, 

se considera que la selección obligatoria de materiales reciclables a nivel domiciliario e 

institucional, constituye una acción esencial para el éxito de cualquier programa de reciclaje. 

(SEMARNAT L. S., 1999, pág. 195) 

Reciclaje de papel 

    El papel se define   como una lámina plana constituida esencialmente por fibras celulósicas 

de origen vegetal, a fieltradas y entrelazadas irregularmente, pero fuertemente adheridas entre 

sí. La calidad y resistencia del cartón procede de la mayor cohesión de las fibras que lo 

componen. El cartón ondulado se define como una estructura mecánica por  la unión de varios 

papeles, hojas lisas o liners, unidas equidistantemente por una o varias papeles ondulados  

(Fantoni, 2003, pág. 145) 

      Es todo lo que desechamos directamente, los sobrantes de lo que consumimos, lo que se 

rompe, incluso lo que ya no queremos. Sin embargo, no todo lo que se tira es basura pues de 

muchos objetos de que se consideran “inservibles” se pueden utilizar para elaborar cosas útiles. 

De la basura que se genera en Guadalajara, el 75% del total son materiales que pueden 

reutilizarse mediante un proceso de transformación. Reciclar la basura consiste en prepararla y 

convertirla en algo que pueda utilizarse nuevamente. Para poder reciclarla es importante 

separarla de acuerdo con su origen de botes marcados y con tapas. (Dorado, 2015, pág. 60) 

a) Clasificación de reciclaje de papel 

     Históricamente, los mercados de residuos de papel han mostrado grandes fluctuaciones y los 

precios han variado en función a la situación económica general, no solo nacional sino 
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internacional, la cual impulsa la demanda de fibra secundaria. El papel residual se comercializa 

principalmente a través de corredores y embaladores (flejadores de pacas de papel); habiéndose 

identificado más de 50 calidades diferentes de papel. Por lo general, el papel residual se usa 

fundamentalmente en plantas que han sido construidas específicamente para este propósito, ya 

que no es fácil de adaptar plantas que fueron diseñadas para operar con pasta mecánica de 

manera para que utilicen papel recuperado. Sin embargo, esto si es viable en el caso de plantas 

de cartón a base de fibra virgen, las cuales pueden utilizar papel recuperado hasta un rango que 

fluctúa entre el 5% y 35% en sus requerimientos de fibra. 

         El tipo de papel recuperado es un factor que influye de manera importante en el precio de 

venta y el uso que se le Dara. Los papeles de alta calidad destinados (como los papeles de 

impresora de computo, de oficina y fotocopiados), se están usando cada vez más para producir 

papel higiénico y facial, así como servilletas que son las que más alto precio alcanzan en el 

mercado. La industria de la construcción de casas extremadamente sensible a las tendencias de 

la economía, utilizan una parte significativa de lo diverso tipos de papel recuperado. 

          Por lo general el centro de acopio o reciclaje el grupo cívico o el negocio que recolecto el 

papel, reciba un pago conforme al precio del mercado de ese día; si el centro de acopio tiene 

capacidad para embalar el papel, obtenga un mayor precio por él. Mientras mayor sea la cantidad 

acondicionamiento que daba realizar el intermediario del papel recuperado menor será el precio 

de compra que pagara a los centros de acopio. Lo más común, es que los tres principales grados 

de papel de pos consumo, es decir, papel periódico viejo cajas usadas de cartón corrugado y 

papeles mesclados se vendan a precios bajos y se envíen a distancias cortas. (SEMARNAT, 

2000, pág. 31)  

b) Manejo de reciclaje de papel 

 Reducir 

Es importante reducir el uso de papel, para producir menos basura. Así mismo es recomendable 

seguir acciones como las siguientes: 

 Saque copias o imprima por ambos lados y únicamente la cantidad de copias que necesite. 

 Corrija en la pantalla de la computadora para evitar imprimir numerosos borradores. 

 Tenga conciencia de no desperdiciar artículos de oficina. Tome solamente lo que necesite 

 Evite el uso de papales engomados en su lugar utilice clips o grapas. 

 Trate de utilizar papel blanco en vez de papel color ya que el de color es menos reciclable. 

 Compre equipo de alta calidad y duradero. 
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    Reutilizar 

 Mantenga una caja cerca de la copiadora e impresora para depositar las hojas de rehúso. 

 Utilice el lado limpio de las copias defectuosas para borradores u otra documentación de 

uso interno. 

 Reutilice los sobres y folders de archivo. Use sobres de desecho para correspondencia 

interna, o bien dónelas alguna institución.  

 Comparta los folletos, periódicos y revistas con sus compañeros de trabajo. 

 Revise los artículos de oficina que se usan comúnmente si compra los artículos de oficina 

por mayoreo reducirá envolturas y paquetes innecesarios. 

     Reciclar 

 Si el papel ya fue utilizado se puede reciclar. El reciclado ayuda a conservar los recursos 

naturales y reducir los desechos, pero debe ser considerado solamente el papel que ya fue 

reutilizado. También hay reducción de costos. 

 Provee a las fábricas de papel y cartón de un insumo valioso de fibras. 

 Puede proveer de un ingreso a los recolectores, distribuidores y procesadores de papel de 

desperdicio. 

 Para asegurar la alta calidad de papel reciclable producido por las fábricas de papel, es 

imperativo que los contaminantes y otros materiales innecesarios sean removidos cuando 

el papel es desechado por el consumidor en casa oficina supermercado o fabrica. 

(SEMARNAT(Secretaria, 2016, págs. 174-175) 

 

                                          Figura 22. Manejo del reciclaje del papel 

 Fuente: Recopilada  http://regiondemurcialimpia.es/fracciones-reciclaje/reciclar-papel 

http://regiondemurcialimpia.es/fracciones-reciclaje/reciclar-papel
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      Reciclaje de plásticos 

      Si bien las primeras experiencias a partir de los derivados del petróleo se hicieron en 1986, 

no es hasta mediados de los años cuarenta cuando irrumpe este material con extraordinaria 

fuerza en el mercado. 

        El uso de los plásticos se ha disparado en las últimas décadas y continúa su creciente 

expansión en Europa, especialmente en Alemania, que se destaca con diferencia al resto de 

países. En muchas de sus aplicaciones los plásticos han reemplazado a otros materiales 

(cerámicos, metales, madera), pero su desarrollo también se centra en nuevas aplicaciones como 

la biomedicina, microelectrónica etc. 

        Los primeros materiales plásticos inventados por L.H Baekeland, sirvieron entre otras 

cosas, para fabricar los conectores eléctricos. En 1909 dieciocho años después de su emigración 

a los Estados Unidos, adquirió fama universal con las resinas de fenol formaldehido, 

denominada bakelitas en su honor. (Fantoni, 2003, pág. 161) 

a) Clasificación de reciclaje de plásticos 

 Termoplásticos 

         Son plásticos con moléculas colocadas de manera tal que cuando el material es calentado 

sus relacione intermoleculares se debilitan y se vuelven más suave. Esto hace que se pueda 

moldear fácilmente por diferentes métodos cuando el material se enfría se endurece y vuelve a 

su estado normal el proceso de modelo es reversible. El material no se descompone y puede 

utilizarse para una nueva fabricación ejemplos como: ABS, PVC, poliestireno polipropileno. 

(Fantoni, 2003, pág. 162) 

 Termofijos 

         Son laminas termoestables, no sufren deformaciones al ser calentados. Una vez que estos 

polímeros adquieren una rigidez no pueden volverse a trabajar. Los termo fijos se presentan casi 

siempre en forma líquida, más o menos viscosa (resina)y al añadirle un catalizador se efectúa el 

procedimiento de polimerización, lo que produce el endurecimiento de la resina de una forma 

irreversible. 
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 Elastómeros 

         Son ubicados muchas veces dentro de los termo fijos estos son e un grupo de materiales 

plásticos de origen vegetal o sintético que tienen la cualidad o facultad de elongación hasta 30 

veces de su tamaño normal pudiendo regresar a su estado original sin sufrir cambios. 

Manejo de reciclaje de plásticos 

         El reciclaje de estos materiales está creciendo rápidamente, en particular, la fuerza del 

mercado depende de la limpieza y forma de presentación del material recuperable, ya que los 

más limpios se destinan a elaborar envases de alimentos en tanto los que no reúnen los criterios 

de limpieza y calidad se utilizan para fabricar otro tipo de materiales. Los plásticos mesclados 

se usan para producir sustitutos de madera y del concreto. 

           El polietileno tereftalato(PET) se encuentra entre los plásticos que más se recuperan a 

partir de los residuos sólidos municipales para su reciclado y reutilización como fibra de relleno, 

cintas de embalaje, bases de alfombra geo textiles y otros productos. Este plástico en particular 

ha seguido la tendencia mundial de optimizar el envase con la utilización de menor cantidad de 

material para cumplir su función y ayudando de esta manera ahorrar energía y evitar 

contaminación al transportarse a una mayor cantidad de producto en una menor cantidad de 

envase. 

          El polietileno de alta densidad (PEAD) el policloruro de vinilo (PVC) flexible y el 

polipropileno (PP) so también materiales solicitados en mercados del reciclado, se considera 

que los mercados para plásticos mejoraran, en la medida en que lo hagan las tecnologías de 

recuperación y procesamiento. (SEMARNAT, 2000, pág. 75)  

Reciclaje de equipos 

      Busca recuperar materiales ya usados para reutilizarlos en la fabricación de nuevos 

productos y así de alguna forma reducir la demanda de recursos al planeta, es decir, el reciclaje 

se ha convertido en una cruzada ambiental, que si bien procura detener el derroche de recursos 

naturales, puede llevar a una crisis ambiental peor a la que indujo a su uso. Suena raro, como 

coloquialmente decimos, decir que el reciclaje pueda ser negativo, pero como siempre ocurre, 

el activismo se vuelve más importante que la intención. En Colombia se habla incluso de la 

“cultura del reciclaje” (Ortiz, pág. 2). 
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RAEE Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

         Aparatos eléctricos y electrónicos, sus materiales, componentes, consumibles y 

subconjuntos que lo componen, procedentes tanto de hogares particulares como de usos 

profesionales a partir del momento en que pasen a ser residuos. (Elias, 2012, pág. 1042) 

         Los aparatos eléctricos y electrodomésticos forman, cada vez más, parte de nuestra vida 

cotidiana. Tienen una obsolescencia rápida lo que se traduce una gran generación de residuos. 

Este primer apartado hace referencia a los residuos de aparatos e instrumentos, básicamente 

eléctricos, si bien actualmente siempre hay una parte electrónica en ellos, por lo que es difícil 

establecer una frontera entre ambos. 

a) Clasificación de reciclaje de equipos 

Los electrodomésticos 

         Recibe el nombre genérico de chatarra electrónica el residuo de la “línea marrón” fuera de 

uso integrada por televisores radios, teléfonos, videos, estos materiales están formados por 

componentes de diversa naturaleza, pero tienen en común el hecho de contener compuestos 

altamente contaminantes en particular los ordenadores y los receptores de televisión 

Conductores eléctricos 

Un país de tamaño medio, como países bajos puede llegar a generar 60.000 t/año de residuos de 

conductores eléctricos .Por término medio en contenido de metales (Cu,Al,Pb,y Fe) en estos 

residuos es del 70-80 % en peso, mientras que el aislante de plástico puede ser el 30-50 % (Elias, 

2012, pág. 1035) 
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         Figura 23. Tratamiento chatarra electrónica 

Reciclaje de aluminio 

         El aluminio es un material joven, que empezó a obtener industrialmente en 1886 gracias a 

un proceso ideado por Charles Martin Hall y Paul L.T Héroult pronto su consumo supero a otros 

metales más tradicionales como el estaño plomo, zinc o cobre. En un principio llego a 

considerarse un metal precioso, y se empezó a reciclar desde el inicio de su producción. 

         El aluminio es el tercer elemento químico en abundancia en la corteza terrestre y como 

metal activo se encuentra en la naturaleza en forma de compuestos muy estables. De peso ligero, 

el aluminio es un metal fuerte que se oxida parcialmente siendo su materia prima el mineral de 

bauxita. (Fantoni, 2003, pág. 154)  

Aluminio medio ambiente 

         El bote de aluminio es el envase que se recicla en mayor proporción a nivel mundial. 

Mucho antes de que se pusieran en marcha medidas legislativas la industria del aluminio empezó 

a promover activamente su reciclado es así que en 1987 se formó la aluminium can recysling 

Europe (acre, Asociación de las empresas más importantes del mundo para promover el 

reciclado de botes en Europa.  
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         El 35 % de aluminio que se consume en europea procede de productos usados. No 

obstante, si se tiene en cuenta la vida en servicio de los productos, considerando en conjunto 

todos los sectores de aplicación, este reciclado es superior al 70 %. (Fantoni, 2003, pág. 160)   

      2.11.2. Ahorro 

              Ahorro de agua  

      Significa realizar “uso eficiente del agua” incluye cualquier medida que reduzca la cantidad 

que se utiliza por unidad en cualquier actividad, y que favorezca el mantenimiento o 

mejoramiento de la calidad del líquido. Es un compromiso que no se puede ignorar o evitar, y 

se relaciona con el manejo racional del recurso, empleando las alternativas más apropiadas para 

su disponibilidad, uso y regulación. Implica el uso de tecnologías y prácticas que proporcionen 

igual o mejor servicio con menos agua. El consumo responsable del agua es obligación de todos, 

incluyendo los entes gubernamentales o municipales, quienes son encargados de su distribución. 

(2017, Uso eficiente del agua:Una guía para socios y personal, pág. 16) 

       Partiendo de esta constatación, la gestión de este bien tiene que tender a reducir al máximo 

las cantidades consumidas. Es importante conocer los consumos que se producen en los diversos 

departamentos del hotel a lo largo de un período de tiempo para poder detectar y corregir 

consumos excesivos y planificar sistemas de ahorro. 

        Existen diversas prácticas ambientales que tienden a reducir consumos:  

 Realizar controles de consumo.  

 Correcto mantenimiento de la red.  

 Plantas depuradoras que permitan reutilizar el agua.  

 Instalación de descalcificadoras de agua.  

 Electrodomésticos con programas de ahorro de agua.  

 Dispositivos de reducción de consumo.  

  Información y concienciación de trabajadores y clientes.  

  Sistemas de recogida de aguas pluviales.  

 Subir el fondo de las piscinas a 1,80 m o 2,20 m.  

 Cubrir las piscinas cuando no se utilicen, lo cual evita la evaporación.  
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 Instalar piscinas con circuito cerrado de depuración que reutiliza el agua.  

  Riego de áreas verdes con agua de pozo o agua de lluvia.  

 Riego de áreas verdes por goteo, exudación o aspersión. (2006, págs. 23-24) 

         Ahorro de energía  

        Según la Guía de buenas prácticas para el ahorro de energía en la empresa señala que la 

disminución de la intensidad energética mediante un cambio de las actividades que requieren 

insumos de energía. Pueden realizarse ahorros de energía adoptando medidas técnicas, 

organizativas, institucionales y estructurales, o modificando el comportamiento. (pág. 9). 

       Se está considerando aquí el ahorro de energía a nivel de utilización en la industria o para 

usos comerciales. No se pretende pues establecer una filosofía de actuación frente a la 

problemática de la energía a nivel global mundial en el sentido de fijar normas estratégicas para 

la conservación de un bien que por sí mismo es limitado 

         Tampoco se pretende a dar conocer cuáles son las tendencias que sobre fuentes o sistemas 

nuevos de energía se están investigando hoy en día. Todo ello, con del mayor interés, esta fuera 

del objetivo de este estudio. Para profundizar sobre las alternativas futuras de producción y uso 

de energía conviene referirse a diversas fuentes de información muchas de las cuales tratan los 

temas a nivel teórico y de investigación básica, pudiendo afirmar que no existe una obra única 

que profundice sobre todos los temas de interés. (Piza, 1988) 

Se proponen los siguientes indicadores:  

 Consumo total de energía utilizada para las actividades del hotel (en kWh). Indicadores 51. 

 Consumo relativo en función de determinadas variables (k.o./servicio, pernoctación, 

temporada). 

 Consumo energético por departamento (k.o./departamento).  

 Cuota por fuente de energía (porcentaje).  

 Cuota de fondo de energía renovable (porcentaje).  

  Ahorro en la factura energética . (2006, págs. 50-51) 
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2.11.3. Residuos orgánicos e inorgánicos 

         Los hoteles producen grandes cantidades de basura, desde envases hasta sobras de comidas 

y materiales de limpieza y mantenimiento que, en algunos casos, son tóxicos En muchos casos, 

la basura se deposita en vertederos mal diseñados, se arroja directamente al mar o a ríos, o 

simplemente se amontona en zonas fuera de la vista de los huéspedes. Además de dañar la 

imagen del destino, la eliminación incorrecta de la basura puede ser una fuente de polución del 

agua y el suelo como consecuencia del filtrado de sustancias contaminantes a través de los 

montones de basura. Los vertederos mal diseñados pueden favorecer la aparición de incendios, 

la diseminación de malos olores, la proliferación de moscas y el fracaso de las políticas de 

reducción de los residuos. Si no se controla la eliminación de las sustancias tóxicas como los 

botes de pintura y las pilas, se puede contaminar gravemente el agua, la atmósfera y el suelo, 

poniendo en peligro el medio ambiente y la salud humana. Aun cuando la basura de elimine de 

manera legal, los vertederos tienen una capacidad limitada, lo cual plantea también problemas, 

sobre todo en las islas pequeñas.  

         Reutilice los productos que le permitan reducir el gasto en abastecimiento. La eliminación 

inadecuada o ilegal de la basura pueden hacerle incurrir en multas y gastos de limpieza 

considerables. La correcta eliminación de la basura puede limitar el riesgo de litigios con 

huéspedes o lugareños que se enfermen como consecuencia de los residuos peligrosos. La 

gestión eficaz de los residuos puede proteger la imagen de un hotel limitando el deterioro visual 

de la zona y granjeándole la aprobación de los huéspedes. La visión de la basura es la 

preocupación más mencionada por los huéspedes en relación con el destino de sus vacaciones.  

Los vertidos directos de basura en el mar o los ríos merman la calidad de los recursos turísticos 

debido a que disminuyen los bancos de pesca y las aguas dejan de ser aptas para las actividades 

de recreación.  

Elabore un programa de gestión de los residuos sólidos basado en la estrategia de las tres "R": 

Reducir, Reutilizar y Reciclar.  

 Reducir: Adquiera los productos a granel y con un mínimo de envases para disminuir la 

producción de basura.  

 Reutilizar: Sustituya los artículos desechables por otros reutilizables, como las pilas 

recargables, las jaboneras rellenables y las bolsas de tela para la ropa sucia. Pida a los 

proveedores que se lleven de nuevo las paletas y los cajones de embalaje. 

 Reciclar: Clasifique la basura en el momento en que se produce y no espere hasta el 

momento de su eliminación.  
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Por ejemplo: 

 Coloque papeleras para productos reciclables en las habitaciones de huéspedes y 

contenedores para restos orgánicos en las zonas de cocina.  Si existe un mercado de 

productos reciclables, recupere artículos como el papel, el vidrio, el aluminio y el plástico.  

 Transforme los restos de comida, las hojas y los restos de plantas en abono orgánico.  

 Coloque papeleras para los huéspedes en lugares estratégicos, en particular en las playas y 

en los senderos por la naturaleza.  

 Conserve los residuos sólidos en un lugar seguro e higiénico hasta que se los lleven la 

municipalidad u otras instancias pertinentes.  

 Colabore con otras empresas y organizaciones y con la municipalidad local para crear 

sistemas eficaces de separación, recogida, reciclaje y tratamiento de la basura (business) 

Residuos solidos 

         Son residuos sólidos aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o 

semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo 

establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente. 

Esta definición incluye a los residuos generados por eventos naturales. En otras palabras, 

residuos sólidos son todas aquellas sustancias o productos que ya no necesitamos pero que 

algunas veces pueden ser aprovechados. (MINAM, 2012, pág. 106) 

Tabla 7. Clasificación de los residuos solidos 

 

 

 

 

Residuos sólidos 

 

 

 

Según su origen 

 

 Residuo domiciliario. 

 Residuo comercial. 

 Residuo de limpieza. 

 Residuo hospitalario. 

 Residuo comercial. 

 Residuo construcción. 

 Residuo agropecuario. 

 Residuo de actividades 

especiales. 

Según su gestión  Residuo de ámbito municipal. 

 Residuo de ámbito no municipal. 
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Según peligrosidad  Residuo peligroso. 

 Residuos no peligrosos. 

Fuente: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. (2009). Manual de residuos sólidos. 

(Según Ley n.º 27314: Ley general de residuos sólidos) Ley Número de la norma: 27314 

Estado de la norma: Derogado Fecha de aprobación de la norma: jueves, 20 Julio, 2000  

Residuos orgánicos 

         Los residuos orgánicos son el conjunto de desechos provenientes de vegetales o de 

animales o sus subproductos. Forman parte de más de la mitad de nuestros desperdicios y tienen 

la particularidad de poder desintegrarse o descomponerse: son biodegradables. Para que este 

proceso pueda llevarse a cabo necesita condiciones especiales de temperatura, humedad, acidez 

y oxigeno suficientemente para favorecer el crecimiento y la actividad de los microorganismos, 

de manera, la materia orgánica se va transformando lentamente en humus. 

¿Qué problemas nos producen? 

         Al descomponerse o pudrirse, permiten la reproducción de moscas y roedores(ratas) que 

transmiten enfermedades tanto al ser humano como a los animales, además de producir malos 

olores. (Cantoni, 2010, pág. 13) 

         También se consideran residuos orgánicos los restos de poda de cultivos leñosos, los cortes 

de plantas herbáceas arvenses (mal llamadas “malezas”),las excretas o estiércoles de animales, 

los subproductos de origen vegetal generados por las industrias de transformación agrícola, 

como vinazas y cachazas entre otros, algunos residuos agrícolas específicos, como por ejemplo 

papel que no tenga tinta , cascarillas y pulpas de café, entre otros. (Soto, pág. 6) 

Residuos inorgánicos 

         Generados en las actividades de preparación y elaboración de conservas y de otros 

productos vegetales se originan fundamentalmente como consecuencia de las operaciones de 

lavado y limpieza de las materias primas y están representados fundamentalmente por tierras. 

Este tipo de residuos no supone un problema de gestión pueden ser reutilizados, también 

representan los residuos sólidos inorgánicos los restos de los envases (vidrios, latas, cartón). 

(UF:1278 Control de procesos y seguridad e higiene Carmen María de Oña Baquero, Diego 

Serrano Pérez editorial IC innovación cualificación S.L. 2014 
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3.1. Resultados de la entrevista aplicada a los propietarios, gerentes, administradores o 

representantes del hotel 

La primera parte se aplica la técnica de la entrevista y el instrumento de guía de preguntas que 

será aplicada a los propietarios, gerentes, administradores o representantes de cada hotel en base 

a los siguientes temas: acreditaciones, razones por las que implementan y limitaciones por las 

que no implementación de Buenas Prácticas Ambientales. 

3.1.1. Dimensión: Área de gerencia-administración 

3.1.1.1 Acreditaciones de Buenas Prácticas Ambientales (BPA) en establecimientos 

hoteleros 

                    Tabla 8. Acreditaciones de Buenas Prácticas Ambientales 

 

Acreditaciones f % 

a. Certificación. 0 0% 

b.Etiquetas ecológicas. 0 0% 

c.Reconocimiento. 2 5% 

d. Constancia de participación. 4 10% 

e. No cuentan con ningún tipo de 
acreditación. 

35 85% 

 41 100% 

 

 
    Figura 24. Acreditaciones de Buenas Prácticas Ambientales 
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Tabla 8 y figura 24. En las acreditaciones de Buenas Prácticas Ambientales Se observa que el 

85% de los encuestados de los hoteles de 3,4 y 5 estrellas no cuentan con una ningún tipo de 

acreditación por falta de interés, falta de conocimiento o no dándole la importancia debida, así 

mismo se hizo la comparación que solo el 10% cuenta con una constancia de participación y 5 

% por algún reconocimiento que fueron otorgadas por entidades públicas del estado como el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo(MINCETUR) 

 

3.1.1.2. Razones que motivaron la implementación de Buenas Prácticas Ambientales en 

el establecimiento    

       

        Tabla 9. Razones que motivaron la implementación de Buenas Prácticas Ambientales en 

el establecimiento 

 Razones por las que implementan las Buenas 

Prácticas Ambientales 

f % 

Conciencia ambiental. 6 15% 

Reciclaje. 6 15% 

Disminuir la contaminación ambiental. 1 2% 

No opinaron. 28 68% 

 41 100% 

 

 

 
Figura  25. Razones por las que implementan las Buenas Prácticas Ambientales 
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Tabla 9 y figura 25. Se observa que de los  41 hoteles encuestados el 68 % “no opinaron por 

las razones del porque deberían implementar las Buenas Prácticas Ambientales, en el cual al 

momento de hacerles la encuesta no supieron responder bien o no tenían mucho conocimiento 

del tema, mientras el 15% de hoteles respondieron que hay una conciencia ambiental y el 15% 

por el hábito de reciclar ,así mismo se da a conocer que el 2% indicaron  que la mejor manera 

de implementar las Buenas Prácticas Ambientales es para disminuir  la contaminación 

ambiental. 

 

3.1.1.3. Limitaciones por las que no implementaron las Buenas Prácticas Ambientales en 

el establecimiento 

 

Tabla 10. Limitaciones por las que no implementaron las Buenas Prácticas Ambientales en el 

establecimiento 

 

Limitaciones por las que no implementaron las Buenas 

Prácticas Ambientales en el establecimiento  

f % 

Falta de interés. 2 5% 

Falta de capacitación. 1 2% 

Falta de presupuesto. 4 10% 

Falta de tiempo. 2 5% 

Falta de conocimiento. 2 5% 

No opinaron. 30 73% 

 41 100% 

 
 

       Figura 26 . Limitaciones por las que no implementan las Buenas Prácticas Ambientales 
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Tabla 10 y figura 26. Se observa que de los  41 hoteles encuestados el 73%  no opinaron con 

relación a las limitaciones que  no implementaron en  las Buenas Prácticas Ambientales en el 

establecimiento hotelero porque algunos hoteles no sabian a cerca de este tema , otra razón fue 

que el 10% de hoteles no cuentan con presupuesto monetario para implementar y más aún si 

desean tener algún tipo de acreditación como una certificación que eso haría más caro pero con 

un valor agregado y prestigio al establecimiento hotelero ,mientras que el 5% es por falta de 

interés, el 5% es por falta de tiempo, el 5% por la de conocimiento y otros con 2% la falta de 

capacitación  por parte del administrador o dueño del hotel u otras entidades públicas o privadas. 
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3.2. Resultados de la ficha de evaluación de Buenas Prácticas Ambientales 

La segunda parte   se aplica la técnica de la encuesta en escala de Likert y el instrumento de 

ficha de evaluación que será aplicada al personal o encargado que labora en el establecimiento 

en las áreas de gerencia, recepción, alimentos y bebidas y pisos. 

Tabla 11. Resumen por dimensiones 

 

 

  

Dimensiones Media por 
cada 

dimensión 

Nivel  Indicadores Hoteles de 
5 estrellas 

(media) 

Nivel  Hoteles de 
4 estrellas 

(media) 

Nivel  Hoteles de 
3 estrellas 

(media) 

Nivel  Media 
General 

Nivel  

 
 
 

 
 

Área de 
gerencia 

 
 
 
 
 

2.12 

 
 
 
 
 
2 

Estrategias 
ambientales 

2.61 3 1.75 2 1.88 2 2.08 2.00 

Control de 

residuos 
solidos 

2.67 3 1.88 2 1.66 2 2.07 2.00 

Selección de 

proveedores 
responsables 

con el 
ambiente 

3.00 3 1.89 2 1.65 2 2.18 2.00 

Reciclaje de 
papeles 

2.50 2 2.00 2 2.23 2 2.24 2.00 

Ahorro de agua 2.56 2 1.72 2 1.95 2 2.08 2.00 

Ahorro de 
energía 

2.06 2 1.98 2 2.00 2 2.06 2.00 

 

Área de 
recepción 

 
2.34 

 
2 

Reciclaje de 

papeles 
2.42 2 2.33 3 2.27 2 2.34 2.00 

Ahorro de agua 1.67 2 2.33 2 1.84 2 1.95 2.00 

Ahorro de 
energía 

1.54 2 2.25 2 1.96 2 2.20 2.00 

 

 
 
 

Área de 

alimentos y 
bebidas 

 
 
 
 
 

2.20 

 
 
 
 
 
2 

Uso de 

productos de 
bajo impacto 
(ecológicos) 

2.33 2 2.38 2 1.88 2 2.20 2.00 

Ahorro de 

energía 
2.13 2 2.33 2 2.28 2 2.25 2.00 

Tratamiento de 
aceite usados 

2.11 2 1.72 2 1.72 2 1.85 2.00 

Clasificación 
de residuos 
orgánicos e 
inorgánicos 

2.50 2 1.29 1 1.64 2 1.81 2.00 

Reciclaje 2.33 2 1.83 2 1.28 1 1.82 2.00 

 

 
 

Área de 
pisos 

 
 
 

2.48 

 
 
 
2 

Ahorro de agua 2.63 3 2.55 2 2.25 2 2.48 2.00 

Ahorro de 
energía 

1.95 2 2.23 2 2.18 2 2.12 2.00 

Uso de 
productos de 
bajo impacto 

ambiental 
(ecológicos) 

2.00 2 2.00 2 2.05 2 2.02 2.00 

Reciclaje 2.67 3 1.58 1 2.02 2 2.09 2.00 

 
PROMEDIO 

 
2.28 

 
2 
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3.2.1. Dimensión: Área de gerencia -administración 

3.2.1.1. Indicador: Estrategias ambientales 

 

Tabla 12. Estrategias ambientales 

 
Figura 27. Indicador: Estrategias ambientales.

3.00
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2.22

2.15

1.96

1.84

2.36

1.94

0 1 2 3 4 5

Diseña e implementa políticas ambientales para desarrollar
estrategias de carácter ambiental.

Aplica los principios del sistema de gestión ambiental,lo cual
incluye la estructura organizacional,planificación de las

actividades responsabilidades y recursos para desarrollar.

Elabora un plan de acción ambiental en la gerencia y el
personal de la empresa.

Incorpora nociones de gestión ambiental en todas sus
comunicaciones.

Revisa y respeta las normas ambientales locales,regionales
y nacionales.

Incorpora conceptos de arquitectura ecológica para
aprovechar mejor la luz natural ,permite el aislamiento

termico o mejorar la difusión del calor.

1
2

3
4

5
6

Media en hoteles de 3,4 y 5 estrellas Hoteles de 3 estrellas(media)

Hoteles de 4 estrellas(media) Hoteles de 5 estrellas(media)

N° Sub indicador Hoteles de 
5 estrellas 

(media) 

Nivel Hoteles 
de 4 

estrellas 
(media) 

Nivel Hoteles 
de 3 

estrellas 
(media) 

Nivel Media de 
hoteles de 

3,4 y 5 
estrellas 

Nivel 

1 Diseña e implementa políticas 
ambientales para desarrollar 

estrategias de carácter 
ambiental. 

3.00 3 1.83 2 1.81 2 2.22 2 

2 Aplica los principios del 
sistema de gestión ambiental, 

lo cual incluye la estructura 
organizacional, planificación 
de las actividades 
responsabilidades y recursos 

para desarrollar. 

3.00 3 1.67 1 1.78 2 2.15 2 

3 Elabora un plan de acción 
ambiental en la gerencia y el 
personal de la empresa. 

2.33 2 1.67 2 1.88 2 1.96 2 

4 Incorpora nociones de gestión 
ambiental en todas sus 
comunicaciones. 

2.33 2 1.50 1 1.69 2 1.84 2 

5 Revisa y respeta las normas 
ambientales locales, 
regionales y nacionales. 

3.00 3 2.00 2 2.09 2 2.36 2 

6 Incorpora conceptos de 

arquitectura ecológica para 
aprovechar mejor la luz natural 
,permite el aislamiento térmico 
o mejorar la difusión del calor. 

2.00 2 1.83 2 2.00 2 1.94 2 

        2.08 2 
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Interpretación 

Tabla 12 Figura 27 

Sub indicador 1: Diseña e implementa políticas ambientales para desarrollar estrategias de 

carácter ambiental. El hotel de 5 estrellas en promedio se encuentra en un nivel alto de 

implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 3), mientras que los hoteles de 3 

estrellas en promedio se encuentran en un nivel medio de implementación de Buenas Prácticas 

Ambientales (nivel 2). 

Sub indicador 2:  Aplica los principios del sistema de gestión ambiental, lo cual incluye la 

estructura organizacional, planificación de las actividades responsabilidades y recursos para 

desarrollar. El hotel de 5 estrellas en promedio se encuentra en un nivel alto de implementación 

de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 3), mientras que los hoteles de 4 estrellas en promedio 

se encuentran en un nivel medio de implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 2). 

Sub indicador 3: Elabora un plan de acción ambiental en la gerencia y el personal de la 

empresa. Los hoteles de 5 y 4 estrellas en promedio se encuentra en un nivel medio de 

implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 2). 

Sub indicador 4: Incorpora nociones de gestión ambiental en todas sus comunicaciones. El 

hotel de 5 estrellas en promedio se encuentra en un nivel medio de implementación de Buenas 

Prácticas Ambientales (nivel 2), mientras que los hoteles de 4 estrellas en promedio se 

encuentran en un nivel bajo de implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 1).  

Sub indicador 5: Revisa y respeta las normas ambientales locales, regionales y nacionales. 

El hotel de 5 estrellas en promedio se encuentra en un nivel alto de implementación de Buenas 

Prácticas Ambientales (nivel 3), mientras que los hoteles de 4 estrellas en promedio se 

encuentran en un nivel medio de implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 2).  

Sub indicador 6:  Incorpora conceptos de arquitectura ecológica para aprovechar mejor la 

luz natural, permite el aislamiento térmico o mejorar la difusión del calor. En los hoteles de 

3,4 y 5 estrellas en promedio se encuentra en un nivel medio de implementación de Buenas 

Prácticas Ambientales (nivel 2) 

En conclusión, en el indicador de estrategias ambientales en los hoteles de 3,4 y 5 estrellas se 

encuentra en una media de 2.8. en el (nivel 2) medio nivel de implementación.
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3.2.1.2. Indicador: Control de residuos solidos 

 

Tabla 13. Control de residuos solidos 

 

 
Figura 28. Indicador: Control de residuos solidos 

3.00

2.33

3.00

2.33

1.83

2.17

1.67

1.83

1.81

1.50

1.78

1.56

2.22

2.00

2.15

1.91

0 1 2 3 4 5

Conoce las cantidades y tipos de los residuos que
genera su establecimiento.

Contacta empresas de reciclado y campañas
ambientales.

Incorpora un sistema de gestión de residuos,debe
promover en forma sistemática el

manejo,reutilización y reciclaje de residuos.

Desarrolla planes de monitoreo y mantenimiento
periódico.

7
8

9
10

Media en hoteles de 3,4 y 5 estrellas Hoteles de 3 estrellas(media)

Hoteles de 4 estrellas(media) Hoteles de 5 estrellas(media)

N° Sub indicador Hoteles de 5 

estrellas 
(media) 

Nivel Hoteles de 

4 estrellas 
(media) 

Nivel Hoteles 

de 3 
estrellas 
(media) 

Nivel Media de 

hoteles 
de 3,4 y 5 
estrellas 

Nivel 

7 Conoce las cantidades y 
tipos de los residuos que 

genera su establecimiento. 

3.00 3 1.83 2 1.81 2 2.22 2 

8 Contacta empresas de 
reciclado y campañas 

ambientales. 

2.33 2 2.17 2 1.50 1 2.00 2 

9 Incorpora un sistema de 
gestión de residuos, debe 
promover en forma 

sistemática el manejo, 
reutilización y reciclaje de 
residuos. 

3.00 3 1.67 2 1.78 2 2.15 2 

10 Desarrolla planes de 

monitoreo y mantenimiento 
periódico. 

2.33 2 1.83 2 1.56 1 1.91 2 

        2.07 2 
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Interpretación 

Tabla 13 Figura 28 

Sub indicador 7: Conoce las cantidades y tipos de los residuos que genera su establecimiento 

El hotel de 5 estrellas en promedio se encuentra en un nivel alto de implementación de Buenas 

Prácticas Ambientales (nivel 3), mientras que los hoteles de 3 estrellas en promedio se 

encuentran en un nivel medio de implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 2). 

Sub indicador 8: Contacta empresas de reciclado y campañas ambientales. Los hoteles de 5 y 

3 estrellas en promedio se encuentra en un nivel, medio de implementación de Buenas Prácticas 

Ambientales (nivel 2). 

Sub indicador 9: Incorpora un sistema de gestión de residuos, debe promover en forma 

sistemática el manejo, reutilización y reciclaje de residuos. En los hoteles de 5 estrellas en 

promedio se encuentra en un nivel alto de implementación de Buenas Prácticas Ambientales 

(nivel 3), mientras que los hoteles de 3 estrellas en promedio se encuentran en un nivel medio 

de implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 2). 

Sub indicador 10: Desarrolla planes de monitoreo y mantenimiento periódico. Los hoteles de 

5 estrellas en promedio se encuentran en un nivel medio de implementación de Buenas Prácticas 

Ambientales (nivel 2), mientras que los hoteles de 3 estrellas en promedio se encuentran en un 

nivel bajo de implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 1). 

En conclusión, en el indicador de control de residuos en los hoteles de 3,4 y 5 estrellas se 

encuentra en una media de 2.7 (nivel 2) en medio de implementación. 
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3.2.1.3. Indicador: Selección de proveedores responsables con el ambiente  

Tabla 14. Selección de proveedores responsables con el ambiente 

 

 

 Figura 29. Indicador:  Selección de proveedores responsables con el ambiente 

Interpretación 

Tabla 14 figura 29 

Sub indicador 11: Prefiere proveedores con algún tipo de certificación ambiental. En los 

hoteles de 5 estrellas en promedio se encuentra en un nivel medio de implementación de Buenas 

2.33

3.00

3.00

3.00

1.5

1.33

1.83

2.50

1.6

1.31

1.25

2.40

1.81

1.88

2.03

2.63

0 1 2 3 4 5

Prefiere proveedores con algun tipo de certificacion
ambiental.

Informa sus proveedores sobre capacitación en
gestión ambiental.

Evalúa cada tipo de proveedor y elabora un registro.

Reduce y rehusa papeles y materiales similares.

11
12

13
14

Media en hoteles de 3,4 y 5 estrellas Hoteles de 3 estrellas(media)

Hoteles de 4 estrellas(media) Hoteles de 5 estrellas(media)

N° Sub indicador Hoteles de 5 
estrellas 
(media) 

Nivel Hoteles 
de 4 

estrellas 

(media) 

Nivel Hoteles 
de 3 

estrellas 

(media) 

Nivel Media de 
hoteles 
de 3,4 y 

5 
estrellas 

Nivel 

11 Prefiere proveedores con 

algún tipo de certificación 
ambiental 

2.33 2 1.5 1 1.6 2 1.81 2 

12 Informa sus proveedores 
sobre capacitación en 

gestión ambiental. 

3.00 3 1.33 1 1.31 1 1.88 2 

13 Evalúa cada tipo de 
proveedor y elabora un 
registro. 

3.00 3 1.83 2 1.25 1 2.03 2 

14 Reduce y re-usa papeles y 
materiales similares. 

3.00 3 2.50 2 2.40 2 2.63 3 

        2.18 2.00 
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Prácticas Ambientales (nivel 2), mientras que los hoteles de 4 estrellas en promedio se 

encuentran en un nivel bajo de implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 1). 

Sub indicador 12: Informa sus proveedores sobre capacitación en gestión ambiental. Los 

hoteles de 5 estrellas en promedio se encuentran en un nivel alto de implementación de Buenas 

Prácticas Ambientales (nivel 3), mientras que los hoteles de 3 estrellas en promedio se 

encuentran en un nivel bajo de implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 1). 

 

Sub indicador 13: Evalúa cada tipo de proveedor y elabora un registro. Los hoteles de 5 

estrellas en promedio se encuentran en un nivel alto de implementación de Buenas Prácticas 

Ambientales (nivel 3), mientras que los hoteles de 3 estrellas en promedio se encuentran en un 

nivel bajo de implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 1). 

 

Sub indicador14: Reduce y rehúsa papeles y materiales similares. Los hoteles de 5 estrellas 

en promedio se encuentran en un nivel alto de implementación de Buenas Prácticas Ambientales 

(nivel 3), mientras que los hoteles de 3 estrellas en promedio se encuentran en un nivel medio 

de implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 2). 

 

En conclusión, en el indicador de selección de proveedores responsables con el ambiente en los 

hoteles de 3,4 y 5 estrellas se encuentra en una media de 2.18 y en el nivel 2 medio de 

implementación.  
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3.2.1.4. Indicador: Reciclaje de papeles 

   

Tabla 15 . Reciclaje de papeles 

 
 

  

Figura 30. Indicador:  Reciclaje de papeles 

 

Interpretación 

Tabla 15 figura 30 

Sub indicador 15: Uso de papeles ecológicos, de preferencia papel reciclado. Los hoteles de 3 

estrellas en promedio se encuentran en un nivel medio de implementación de Buenas Prácticas 

Ambientales (nivel 2), mientras que los hoteles de 5 estrellas en promedio se encuentran en un 

nivel medio de implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 2). 

2.00

3.00

1.67

2.33

2.16

2.31

1.94

2.55

0 1 2 3 4 5

Uso de papeles ecológicos,de preferencia  papel reciclado.

Uso correo electrónico como medio de difusión interna,evita la
impresión innecesaria.

15
16

Media en  hoteles de 3,4 y  5 estrellas Hoteles de 3 estrellas(media)

Hoteles de 4 estrellas(media) Hoteles de 5 estrellas(media)

N° Sub indicador Hoteles de 5 
estrellas 

(media) 

Nivel Hoteles de 4 
estrellas 

(media) 

Nivel Hoteles de 3 
estrellas 

(media) 

Nivel Media de 
hoteles de 

3,4 y 5 
estrellas 

Nivel 

15 Uso de papeles 
ecológicos, de 
preferencia  papel 
reciclado. 

2.00 2 1.67 2 2.16 2 1.94 2 

16 Uso correo electrónico 
como medio de difusión 
interna, evita la 
impresión innecesaria. 

3.00 3 2.33 2 2.31 2 2.55 2 

        2.24 2 
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Sub indicador 16: Uso correo electrónico como medio de difusión interna, evita la impresión 

innecesaria. Los hoteles de 5 estrellas en promedio se encuentran en un nivel alto de 

implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 3), mientras que los hoteles de 3 

estrellas en promedio se encuentran en un nivel medio de implementación de Buenas Prácticas 

Ambientales (nivel 2).  

 

 En conclusión, en el indicador reciclaje de papeles en los hoteles de 3,4 y 5 estrellas se 

encuentra en una media de 2.24 (nivel 2) medio de implementación.  

 

3.2.1.5. Indicador: Ahorro de agua 

 
 Tabla 16. Ahorro de agua 

 

Figura 31. Indicador: Ahorro de agua 

2.33

2.33

3.00

1.50

1.67

2.00

1.91

1.91

2.03

1.91

1.97

2.34

0 1 2 3 4 5

Desarolla planes de calidad de la fuente de agua y se
analiza periodicamente la calidad de la misma.

Desarrolla un plan de comunicación dirigido al personal y
al cliente sobre el correcto uso de agua.

Invierte en instalaciones y productos que permiten el
control eficiente del agua.

17
18

19

Media en hoteles de 3,4 y 5 estrellas Hoteles de 3 estrellas(media)

Hoteles de 4 estrellas(media) Hoteles de 5 estrellas(media)

N° Sub Indicador Hoteles 

de 5 
estrellas 
(media) 

Nivel Hoteles de 4 

estrellas 
(media) 

Nivel Hoteles de 3 

estrellas 
(media) 

Nivel Media de 

hoteles 
de 3,4 y 5 
estrellas 

Nivel 

17 Desarrolla planes de 
calidad de la fuente de 
agua y se analiza 
periódicamente la 

calidad de la misma. 

2.33 2 1.50 1 1.91 2 1.91 2 

18 Desarrolla un plan de 
comunicación dirigido 

al personal y al cliente 
sobre el correcto uso 
de agua. 

2.33 2 1.67 2 1.91 2 1.97 2 

19 Invierte en 

instalaciones y 
productos que 
permiten el control 
eficiente del agua. 

3.00 3 2.00 2 2.03 2 2.34 2 

        2.08 2 
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Interpretación 

Tabla 16 figura 31 

Sub indicador 17: Desarrolla planes de calidad de la fuente de agua y se analiza 

periódicamente la calidad de la misma. Los hoteles de 5 estrellas en promedio se encuentran 

en un nivel medio de implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 2), mientras que 

los hoteles de 4 estrellas en promedio se encuentran en un nivel bajo de implementación de 

Buenas Prácticas Ambientales (nivel 1). 

 

Sub indicador 18: Desarrolla un plan de comunicación dirigido al personal y al cliente sobre 

el correcto uso de agua. En los hoteles de 4 estrellas en promedio se encuentran en un nivel 

medio de implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 2). 

 

Sub indicador 19: Invierte en instalaciones y productos que permiten el control eficiente del 

agua.  Los hoteles de 5 estrellas en promedio se encuentran en un nivel alto de implementación 

de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 3), mientras que los hoteles de 4 estrellas en promedio 

se encuentran en un nivel medio de implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 2). 

 

En conclusión, en el indicador de ahorro de agua en los hoteles de 3,4 y 5 estrellas se encuentra 

en una media de 2.8 (nivel 2) medio nivel de implementación.  
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3.2.1.6. Indicador: Ahorro de energía 

 

Tabla 17. Ahorro de energía 

 
N° Sub Indicador Hoteles 

de 5 
estrellas 
(media) 

Nivel Hoteles 
de 4 

estrellas 
(media) 

Nivel Hoteles 
de 3 

estrellas 
(media) 

Nivel Media de 
hoteles de 

3,4 y 5 
estrellas 

Nivel 

20 Aprovecha la luz natural. 2.67 3 2.17 2 2.34 2 2.39 2 
21 Desarrolla planes de gestión 

sostenible de ahorro de 
energía. 

2.33 2 1.83 2 1.97 2 2.05 2 

22 Usa focos ahorradores y 

luces fluorescentes. 
2.33 2 2.83 3 2.59 2 2.59 2 

23 Usa focos inteligentes en 
exteriores e interiores. 

1.00 1 2.00 2 1.63 2 1.54 1 

24 Desconecta equipos 
electrónicos que no está 
utilizando. 

2.33 2 1.83 2 2.19 2 2.12 2 

25 Programa el uso adecuado 

de equipos electrónicos en 
el lugar de trabajo 

3.00 3 2.00 2 2.16 2 2.39 2 

26 Programa revisión de 
equipos y herramientas para 

evitar funcionamientos 
ineficientes y detectar 
causas de pérdida. 

3.00 3 1.83 2 2.22 2 2.35 2 

27 Compra aparatos y equipos 
que usan energía 
alternativa. 

1.67 2 2.17 2 1.72 2 1.85 2 

28 Identifica las acciones 

necesarias  para la mejora 
de la gestión de la energía. 

3.00 3 1.50 1 1.88 2 2.13 2 

29 Usa puertas giratorias como 
aislamiento para evitar la 

pérdida de aire 
acondicionado. 

0.33 0 1.67 2 0.88 1 0.96 1 

30 Considera el uso de paneles 

solares. 
1.00 1 2.00 2 2.41 2 1.80 2 

        2.01 2 
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Figura 32. Indicador: Ahorro de agua 

2.67

2.33

2.33

1.00
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1.67
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0.33

1.00

2.17

1.83

2.83

2.00

1.83

2.00

1.83

2.17

1.50

1.67

2.00

2.34

1.97

2.59

1.63

2.19

2.16

2.22

1.72

1.88

0.88

2.41

2.39

2.05

2.59

1.54

2.12

2.39

2.35

1.85

2.13

0.96

1.80

0 1 2 3 4 5

Aprovecha la luz natural.

Desarrolla planes de gestión sostenible de ahorro de
energia.

Usa focos ahorradores y luces fluorescentes.

Usa focos inteligentes en exteriores e interiores.

Desconecta equipos electrónicos que no esta utilizando.

Programa el uso adecuado de equipos electrónicos en el
lugar de trabajo

Programa revisión de equipos y herramientas para evitar
funcionamientos ineficientes y detectar causas de pérdida.

Compra aparatos y equipos que usan energia alternativa.

Identifica las acciones necesarias  para la mejora de la
gestión de la energia.

Usa puertas giratorias como aislamiento para evitar la
pérdida de aire acondicionado.

Considera el uso de paneles solares.

20
21

22
23

24
25

26
27

28
29

30

Media en hoteles de 3,4 y estrellas Hoteles de 3 estrellas(media)

Hoteles de 4 estrellas(media) Hoteles de 5 estrellas(media)
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Interpretación: 

Tabla 17 figura 32 

Sub indicador 20: Aprovecha la luz natural. En los hoteles de 4 estrellas en promedio se 

encuentra en un nivel medio de implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 2), 

mientras que los hoteles de 5 estrellas en promedio se encuentran en un nivel bajo de 

implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 1). 

Sub indicador 21: Desarrolla planes de gestión sostenible de ahorro de energía. En los hoteles 

de 5 y 4 estrellas en promedio se encuentra en un nivel medio de implementación de Buenas 

Prácticas Ambientales (nivel 2). 

Sub indicador 22: Usa focos ahorradores y luces fluorescentes. En los hoteles de 4 estrellas 

en promedio se encuentra en un nivel alto de implementación de Buenas Prácticas Ambientales 

(nivel 3), mientras que los hoteles de 5 estrellas en promedio se encuentran en un nivel medio 

de implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 2). 

Sub indicador 23: Usa focos inteligentes en exteriores e interiores. En los hoteles de 4 estrellas 

en promedio se encuentra en un nivel medio de implementación de Buenas Prácticas 

Ambientales (nivel 2), mientras que los hoteles de 5 estrellas en promedio se encuentran en un 

nivel bajo de implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 1). 

Sub indicador 24: Desconecta equipos electrónicos que no está utilizando. En los hoteles de 

5 y 4 estrellas en promedio se encuentra en un nivel medio de implementación de Buenas 

Prácticas Ambientales (nivel 2). 

Sub indicador 25: Programa el uso adecuado de equipos electrónicos en el lugar de trabajo. 

En los hoteles de 5 estrellas en promedio se encuentra en un nivel alto de implementación de 

Buenas Prácticas Ambientales (nivel 3), mientras que los hoteles de 4 estrellas en promedio se 

encuentran en un nivel medio de implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 2). 

Sub indicador 26: Programa revisión de equipos y herramientas para evitar funcionamientos 

ineficientes y detectar causas de pérdida. En los hoteles de 5 estrellas en promedio se encuentra 

en un nivel alto de implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 3), mientras que los 

hoteles de 4 estrellas en promedio se encuentran en un nivel medio de implementación de 

Buenas Prácticas Ambientales (nivel 2). 

Sub indicador 27: Compra aparatos y equipos que usan energía alternativa. En los hoteles de 

5 y 4 estrellas en promedio se encuentra en un nivel medio de implementación de Buenas 

Prácticas Ambientales (nivel 2). 

Sub indicador 28: Identifica las acciones necesarias para la mejora de la gestión de la 

energía. En los hoteles de 5 estrellas en promedio se encuentra en un nivel alto de 
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implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 3), mientras que los hoteles de 4 

estrellas en promedio se encuentran en un nivel bajo de implementación de Buenas Prácticas 

Ambientales (nivel 1). 

Sub indicador 29: Usa puertas giratorias como aislamiento para evitar la pérdida de aire 

acondicionado. En los hoteles de 3 estrellas en promedio se encuentra en un nivel medio de 

implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 2), mientras que los hoteles de 5 

estrellas en promedio se encuentran que no se implementó las Buenas Prácticas Ambientales 

(nivel 0). 

Sub indicador 30: Considera el uso de paneles solares. En los hoteles de 4 estrellas en 

promedio se encuentra en un nivel medio de implementación de Buenas Prácticas Ambientales 

(nivel 2), mientras que los hoteles de 5 estrellas en promedio se encuentran en un nivel bajo de 

implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 1). 

 

En conclusión, en el indicador de ahorro de energía   en los hoteles de 3,4 y 5 estrellas se 

encuentra en una media de 2.1 (nivel 2) nivel medio de implementación. 
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3.2.2. Dimensión: Área de recepción 

3.2.2.1. Indicador: Reciclaje de papeles 

 

 Tabla 18. Reciclaje de papeles 

  

 

 
Figura 33. Indicador: Reciclaje de papeles 

 

3.00

2.33

3.00

1.33

2.83

2.50

2.33

1.67

2.69

2.13

2.38

1.88

2.84

2.32

2.57

1.63

0 1 2 3 4 5

Reduce y re-usa papeles y materiales similares.

Uso de papeles ecologicos,de preferencia  papel
reciclado.

Uso correo electrónico como medio de difusión
interna,evita la impresión inncesaria.

Usa papeles ecológicos de preferencia papel
reciclado o con bajo niveles de químico.

31
32

33
34

Media en hoteles de 3,4 y  5 estrellas Hoteles de 3 estrellas(media)

Hoteles de 4 estrellas(media) Hoteles de 5 estrellas(media)

N° Sub indicador Hoteles de 5 
estrellas 

(media) 

Nivel Hoteles de 
4 estrellas 

(media) 

Nivel Hoteles de 3 
estrellas 

(media) 

Nivel Media de 
hoteles de 

3,4 y 5 
estrellas 

Nivel 

31 Reduce y re-usa papeles y 
materiales similares. 

3.00 3 2.83 3 2.69 3 2.84 3 

32 Uso de papeles 
ecologicos,de preferencia  
papel reciclado. 

2.33 2 2.50 2 2.13 2 2.32 2 

33 Uso correo electrónico 
como medio de difusión 
interna, evita la impresión 
innecesaria. 

3.00 3 2.33 2 2.38 2 2.57 2 

34 Usa papeles ecológicos de 
preferencia papel reciclado 
o con bajo niveles de 
químico. 

1.33 1 1.67 2 1.88 2 1.63 1 

        2.34 2 
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Interpretación 

Tabla 18 figura 33 

Sub indicador 31: Reduce y re-usa papeles y materiales similares. En los hoteles de 5 y 3 

estrellas en promedio se encuentra en un nivel alto de implementación de Buenas Prácticas 

Ambientales (nivel 3). 

Sub indicador 32: Uso de papeles ecológicos, de preferencia papel reciclado. En los hoteles 

de 4 Y 3 estrellas en promedio se encuentra en un nivel medio de implementación de Buenas 

Prácticas Ambientales (nivel 2). 

Sub indicador 33: Uso correo electrónico como medio de difusión interna, evita la impresión 

innecesaria. En los hoteles de 5 estrellas en promedio se encuentra en un nivel alto de 

implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 3), mientras que los hoteles de 4 

estrellas en promedio se encuentran en un nivel medio de implementación de Buenas Prácticas 

Ambientales (nivel 2). 

Sub indicador 34: Usa papeles ecológicos de preferencia papel reciclado o con bajo niveles 

de químico. En los hoteles de 3 estrellas en promedio se encuentra en un nivel medio de 

implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 2), mientras que los hoteles de 5 

estrellas en promedio se encuentran en un nivel bajo de implementación de Buenas Prácticas 

Ambientales (nivel 1). 

En conclusión, en la dimensión, área de recepción del indicador de reciclaje de papeles en los 

hoteles de 3,4 y 5 estrellas se encuentra en una media de 2.34 y se encuentra (nivel 2) nivel 

medio de implementación.  
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3.2.2.2. Indicador: Ahorro de agua 

Tabla 19. Ahorro de agua 

N° Sub 
indicador 

Hoteles 
de 5 

estrellas 
(media) 

Nivel Hoteles de 4 
estrellas 
(media) 

Nivel Hoteles de 
3 estrellas 

(media) 

Nivel Media de 
hoteles de 

3,4 y 5 
estrellas 

Nivel 

35 Lleva el 
control de 
consumo de 
agua. 

1.67 2 2.33 2 1.84 2 1.95 2 

  

Figura 34. Indicador: Ahorro de agua 

 

Interpretación 

Tabla 19 figura 34 

Sub indicador 35: lleva el control de consumo de agua. En los hoteles de 4 y 5 estrellas en 

promedio se encuentra en un nivel medio de implementación de Buenas Prácticas Ambientales 

(nivel 2). 

En conclusión, en el indicador de ahorro de agua en los hoteles de 3,4 y 5 estrellas se encuentra 

en una media de 1.95 y se encuentra (nivel 2) nivel medio de implementación.  

 

 

 

 

 

 

 

1.67

2.33

1.84
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3.2.2.3. Indicador: Ahorro de energía 

 

Tabla 20. Ahorro de energía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Sub indicador Hoteles 
de 5 

estrellas
(media) 

Nivel Hoteles de 
4 estrellas 

(media) 

Nivel Hoteles 
de 3 

estrellas 
(media) 

Nivel Media de 
hoteles de 

3,4 y 5 
estrellas 

Nivel 

36 Aprovecha la luz 
natural. 

0.00 1.00 2.50 2.00 2.16 2.00 1.55 2.00 

37 Lleva un control de 
consumo de energía 
del hotel. 

2.33 2.00 2.00 2.00 1.78 2.00 2.04 2.00 

38 Usa focos ahorradores 
y luces fluorescentes. 

1.67 2.00 2.83 2.00 2.53 2.00 2.34 2.00 

39 Usa focos inteligentes 
en exteriores e 
interiores. 

1.00 1.00 2.33 2.00 1.38 1.00 1.57 1.00 

40 Desconecta equipos 
electrónicos que no 
está utilizando. 

1.67 2.00 2.50 2.00 2.25 2.00 2.14 2.00 

41 Programa el uso 
adecuado de equipos 
electrónicos en el 
lugar de trabajo 

2.33 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.11 2.00 

42 Apaga su equipo de 
cómputo durante su 
ausencia o lo 
programa para ello. 

2.00 2.00 1.83 2.00 2.09 2.00 1.98 2.00 

43 Compra de pilas 
recargables . 

1.33 1.00 2.00 2.00 1.47 1.00 1.60 2.00 

        1.92 2.00 
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Figura 35 . Indicador:  Ahorro de energía  

 

Interpretación 

Tabla 20 figura 35 

Sub indicador 36: Aprovecha la luz natural. En los hoteles de 4 estrellas en promedio se 

encuentra en un nivel medio de implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 2), 

mientras que el hotel de 5 estrellas en promedio se encuentra en un nivel bajo de implementación 

de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 1). 

Sub indicador 37: Lleva un control de consumo de energía del hotel. En los hoteles de 5 y 3 

estrellas en promedio se encuentra en un nivel medio de implementación de Buenas Prácticas 

Ambientales (nivel 2). 
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Lleva un control de consumo de energia del hotel.

Usa focos ahorradores y luces fluorescentes.

Usa focos inteligentes en exteriores e interiores.

Desconecta equipos electrónicos que no esta
utilizando.

Programa el uso adecuado de equipos electrónicos en
el lugar de trabajo

Apaga su equipo de computo durante su ausencia o lo
programa para ello.

Compra de pilas recargables .
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Media en hoteles de 3,4 y 5 estrellas Hoteles de 3 estrellas(media)

Hoteles de 4 estrellas(media) Hoteles de 5 estrellas(media)
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Sub indicador 38: Usa focos ahorradores y luces fluorescentes En los hoteles de 4 estrellas 

en promedio se encuentra en un nivel alto de implementación de Buenas Prácticas Ambientales 

(nivel 3), mientras que el hotel de 5 estrellas en promedio se encuentra en un nivel medio de 

implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 2). 

Sub indicador 39: Usa focos inteligentes en exteriores e interiores. En los hoteles de 4 estrellas 

en promedio se encuentra en un nivel medio de implementación de Buenas Prácticas 

Ambientales (nivel 2), mientras que los hoteles de 5 estrellas en promedio se encuentran en un 

nivel bajo de implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 1). 

Sub indicador 40: Desconecta equipos electrónicos que no está utilizando. En los hoteles de 

4 y 5 estrellas en promedio se encuentra en un nivel medio de implementación de Buenas 

Prácticas Ambientales (nivel 2). 

Sub indicador 41: Programa el uso adecuado de equipos electrónicos en el lugar de trabajo. 

En los hoteles de 5,4,3 estrella en promedio se encuentra en un nivel medio de implementación 

de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 2). 

Sub indicador 42: Apaga su equipo de cómputo durante su ausencia o lo programa para ello. 

En los hoteles de 3 y 4 estrellas en promedio se encuentra en un nivel medio de implementación 

de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 2). 

Sub indicador 43: Compra de pilas recargables. En los hoteles de 4 y 5 estrellas en promedio 

se encuentra en un nivel medio de implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 2). 

En conclusión, en el indicador de ahorro de agua en los hoteles de 3,4 y 5 estrellas se encuentra 

en una media de 2.20 y se encuentra (nivel 2) nivel medio de implementación. 
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3.2.3. Dimensión: Área de alimentos y bebidas 

3.2.3.1. Indicador: Uso de productos de bajo impacto ambiental(ecológicos) 

 
Tabla 21. Uso de productos de bajo impacto ambiental (ecológicos) 

 
Figura 36. Indicador: Uso de productos de bajo impacto ambiental(ecológicos) 

 

Interpretación 

Tabla 21 figura 36 

Sub indicador 44: Uso de utensilios y mensajería en base a materiales ecológicos por ejemplo 

removedores, tazas. etc. En los hoteles de 5,4,3 estrellas en promedio se encuentran en un nivel 

medio de implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 2). 
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1.72

1.84

2.15

2.73

2.02

1.89

0 1 2 3 4 5

Uso de utensilios y menajeria en base a materiales
ecológicos por ejemplo removedores,tazas.etc

Usa productos en envases retornables o de vidrio.

Reduce las compras en bolsas y envases de plástico.

Utiliza productos/insumos organico/nativos.

44
45

46
47

Media en hoteles de 3,4 y 5 estrellas Hoteles de 3 estrellas(media)

Hoteles de 4 estrellas(media) Hoteles de 5 estrellas(media)

N° Sub indicador Hoteles 

de 5 
estrellas 
(media) 

Nivel Hoteles 

de 4 
estrellas
(media) 

Nivel Hoteles 

de 3 
estrellas
(media) 

Nivel Media de 

hoteles de 
3,4 y 5 

estrellas 

Nivel 

44 Uso de utensilios y menajeria en 

base a materiales ecológicos 
por ejemplo removedores,  
tazas.etc 

2.33 2 2.33 2 1.78 2 2.15 2 

45 Usa productos en envases 

retornables o de vidrio. 
3.00 3 3.00 3 2.19 2 2.73 3 

46 Reduce las compras en bolsas y 
envases de plástico. 

2.00 2 2.33 2 1.72 2 2.02 2 

47 Utiliza productos/insumos 
orgánico/nativos. 

2.00 2 1.83 2 1.84 2 1.89 2 

          2.20 2 
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Sub indicador 45: Usa productos en envases retornables o de vidrio. En los hoteles de 4 y 5 

estrellas en promedio se encuentra en un nivel alto de implementación de Buenas Prácticas 

Ambientales (nivel 3), mientras que los hoteles de 3 estrellas en promedio se encuentran en un 

nivel medio de implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 2). 

Sub indicador 46: Reduce las compras en bolsas y envases de plástico. En los hoteles de 4 y 3 

estrellas en promedio se encuentra en un nivel medio de implementación de Buenas Prácticas 

Ambientales (nivel 2). 

Sub indicador 47: Utiliza productos/insumos orgánicos/nativos. En los hoteles de 5 y 4 

estrellas en promedio se encuentra en un nivel medio de implementación de Buenas Prácticas 

Ambientales (nivel 2). 

En conclusión, la dimensión del área de alimentos y bebidas, en el indicador de uso de producto 

de bajo impacto ambiental en los hoteles de 3,4 y 5 estrellas se encuentra en una media de 2.20 

y se encuentra (nivel 2) nivel medio de implementación. 
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3.2.3.2. Indicador: Ahorro de energía 

 
Tabla 22. Ahorro de energía 

 

 
Figura 37. Indicador Ahorro de energía 
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Aprovecha la luz natural.

Usa focos ahorradores y luces fluorescentes.

Evita congelar alimentos cuando estan aun calientes.

Evita descongelar alimentos en el horno electrónico.

Verifica el estado y buen funcionamiento  de equipos
electrónicos.

48
49

50
51

52

Media en hoteles de 3,4 y  5 estrellas Hoteles de 3 estrellas(media)

Hoteles de 4 estrellas(media) Hoteles de 5 estrellas(media)

N° Sub 
indicador 

Hoteles de 
5 estrellas 

(media) 

Nivel Hoteles de 
4 estrellas 

(media) 

Nivel Hoteles de 
3 estrellas 

(media) 

Nivel Media de 
hoteles de 

3,4 y 5 
estrellas 

Nivel 

48 Aprovecha la 
luz natural. 

1.67 2 1.67 2 2.09 2 1.81 2 

49 Usa focos 
ahorradores y 
luces 
fluorescentes
. 

1.67 2 2.83 3 2.47 2 2.32 2 

50 Evita 
congelar 
alimentos 
cuando están 
aún calientes. 

2.33 2 2.67 2 2.28 2 2.43 2 

51 Evita 
descongelar 
alimentos en 
el horno 
electrónico 

2.00 2 2.33 2 2.16 2 2.16 2 

52 Verifica el 
estado y 
buen 
funcionamien
to  de equipos 
electrónicos. 

3.00 3 2.17 2 2.41 2 2.52 2 

          2.25 2 
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Interpretación 

Tabla 22 figura 37 

Sub indicador 48: Aprovecha la luz natural. En los hoteles de 3,4,5 estrella en promedio se 

encuentra en un nivel medio de implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 2). 

Sub indicador 49: Usa focos ahorradores y luces fluorescentes. En los hoteles de 4 estrellas 

en promedio se encuentra en un nivel alto de implementación de Buenas Prácticas Ambientales 

(nivel 3), mientras que los hoteles de 5 estrellas en promedio se encuentran en un nivel medio 

de implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 2). 

Sub indicador 50: Evita congelar alimentos cuando están a un calientes. En los hoteles de 4 

estrellas en promedio se encuentra en un nivel alto de implementación de Buenas Prácticas 

Ambientales (nivel 3), mientras que los hoteles de 5 estrellas en promedio se encuentran en un 

nivel medio de implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 2). 

Sub indicador 51: Evita descongelar alimentos en el horno electrónico. En los hoteles de 4 y 

5 estrellas en promedio se encuentra en un nivel medio de implementación de Buenas Prácticas 

Ambientales (nivel 2). 

Sub indicador 52: Verifica el estado y buen funcionamiento de equipos electrónicos. En los 

hoteles de 5 estrellas en promedio se encuentra en un nivel alto de implementación de Buenas 

Prácticas Ambientales (nivel 3), mientras que los hoteles de 4 estrellas en promedio se 

encuentran en un nivel medio de implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 2). 

En conclusión, en el indicador de ahorro de energía en los hoteles de 3,4 y 5 estrellas se 

encuentra en una media de 2.25 y se encuentra (nivel 2) nivel medio de implementación.
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3.2.3.3. Indicador: Tratamiento de aceites usados  

Tabla 23. Tratamientos de aceites usados 

N° Sub indicador Hoteles de 5 
estrellas 
(media) 

Nivel Hoteles de 4 
estrellas 
(media) 

Nivel Hoteles 
de 3 

estrellas 

(media) 

Nivel Media de 
hoteles 

de 3,4 y 5 

estrellas 

Nivel 

53 Coloca en contenedores 
de vidrio el aceite usado. 

1.67 2 1.83 2 1.75 2 1.75 2 

54 Evita arrojar el aceite  

usado y comida al 
desagüe. 

2.33 2 2.17 2 2.16 2 2.22 2 

55 Da tratamiento a los 

aceites usados en el 
mismo establecimiento o 
en convenio con otras 
instancias. 

2.33 2 1.17 1 1.25 1 1.58 1 

          1.85 2 

 

 
 

Figura 38. Indicador: Tratamiento de aceites usados 

 

Interpretación 

Tabla 23 figura 38 

Sub indicador 53: Coloca contenedores para cada tipo de residuos. En los hoteles de 4 y 5 

estrellas en promedio se encuentra en un nivel medio de implementación de Buenas Prácticas 

Ambientales (nivel 2). 
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Coloca en contenedores de vidrio el aceite usado.

Evita arrojar el aceite  usado y comida al desague.

Da tratamiento a los aceites usados en el mismo
establecimiento o en convenio con otras instancias.

53
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55

Media  en hoteles de 3,4 y 5 estrellas Hoteles de 3 estrellas(media)

Hoteles de 4 estrellas(media) Hoteles de 5 estrellas(media)
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Sub indicador 54: Evita arrojar aceite usado y comida al desagüe. En los hoteles de 4 y 5 

estrellas en promedio se encuentra en un nivel medio de implementación de Buenas Prácticas 

Ambientales (nivel 2). 

Sub indicador 55: Da tratamiento a los aceites en el mismo establecimiento   o en convenio 

con otras instancias. En los hoteles de 5 estrellas en promedio se encuentra en un nivel medio 

de implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 2) mientras que los hoteles de 3 

estrellas se encuentran en un bajo nivel de implementación de Buenas Prácticas Ambientales 

(nivel 1). 

En conclusión, en el indicador de tratamiento de aceites usados en los hoteles de 3,4 y 5 estrellas 

se encuentra en una media de 1.85 (nivel 2) nivel medio de implementación.  
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3.2.3.4. Indicador: Clasificación de residuos orgánicos e inorgánicos 

 

Tabla 24. Clasificación de residuos orgánicos e inorgánicos 

N° Sub indicador Hoteles de 
5 estrellas 

(media) 

Nivel Hoteles de 
4 estrellas 

(media) 

Nivel Hoteles 
de 3 

estrellas 
(media) 

Nivel Media de 
hoteles de 

3,4 y 5 
estrellas 

Nivel 

56 Clasificación de 
residuos 
inorgánicos  de los 
residuos 
orgánicos. 

3.00 3 1.50 1 1.75 2 2.08 2 

57 Reutiliza algunos 
residuos 
inorgánicos  como 
envases de 
vidrios y plásticos. 

2.33 2 1.67 2 1.94 2 1.98 2 

58 Los residuos 
orgánicos los 
convierte en 
compost para los 
jardines. 

1.67 2 0.50 1 1.13 1 1.10 1 

59 Coloca 
contenedores 
para cada tipo de 
residuos. 

3.00 3 1.50 1 1.75 2 2.08 2 

          1.81 2 

 

 
Figura 39 . Indicador: Clasificación de residuos orgánicos e inorgánicos  
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Clasificacion de residuos inorgánicos  de los residuos
orgánicos.

Reutiliza algunos residuos inorgánicos  como envases de
vidrios y plásticos.

Los residuos organicos los convierte en compost para los
jardines.

Coloca contenedores para cada tipo de residuos.
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Media  en hoteles de 3,4 y 5 estrellas Hoteles de 3 estrellas(media)

Hoteles de 4 estrellas(media) Hoteles de 5 estrellas(media)
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Interpretación 

 Tabla 24 figura 39 

Sub indicador 56: Clasificación de residuos inorgánicos de los residuos orgánicos. Los 

hoteles de 5estrellas en promedio se encuentra en un nivel alto de implementación de Buenas 

Prácticas Ambientales (nivel 3), mientras que los hoteles de 4 estrellas se encuentran en un bajo 

nivel de implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 1). 

Sub indicador 57: Reutiliza algunos residuos inorgánicos como envases de vidrios y 

plásticos. Los hoteles de 5 y 4 estrellas en promedio se encuentran en un nivel medio de 

implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 2). 

Sub indicador 58: Los residuos orgánicos los convierte en composta para los jardines. El 

hotel de 5 estrellas en promedio se encuentra en un nivel medio de implementación de Buenas 

Prácticas Ambientales (nivel 2) mientras que el hotel de 4 estrellas se encuentra en un nivel bajo 

de implementación (nivel 1). 

Sub indicador 59: Coloca contendores para cada tipo de residuos. El hotel de 5 estrellas en 

promedio se encuentra en un nivel alto de implementación de Buenas Prácticas Ambientales 

(nivel 3) mientras que el hotel de 4 estrellas se encuentra en un nivel bajo de implementación 

(nivel 1). 

En conclusión, en el indicador de clasificación de residuos orgánicos e inorgánicos en los hoteles 

de 3,4 y 5 estrellas se encuentra en una media de 1.81 y se encuentra (nivel 2) nivel medio de 

implementación.  
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3.2.3.5. Indicador: Reciclaje 

 

Tabla 25. Reciclaje 

 
 

 

Figura 40. Indicador: Reciclaje 

 

Interpretación 

Tabla 25 figura 40 

Sub indicador 60: Realiza canjes con los residuos como cartones vidrios plásticos y latas por 

insumos. En los hoteles de 5estrellas en promedio se encuentra en un nivel medio de 

implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 2), mientras que los hoteles de 3 

estrellas se encuentran en un bajo nivel de implementación de Buenas Prácticas Ambientales 

(nivel 1). 

En conclusión, en el indicador de reciclaje en los hoteles de 3,4 y 5 estrellas se encuentra en una 

media de 1.82 y se encuentra (nivel 2) nivel medio de implementación.  

 

 

 

2.33

1.83

1.28

1.82

0 1 2 3 4 5

Realiza canjes con los residuos como cartones,
vidrios,plasticos y latas por insumos.

Media  en hoteles de 3,4 y 5 estrellas Hoteles de 3 estrellas(media)

Hoteles de 4 estrellas(media) Hoteles de 5 estrellas(media)

 
N° 

Sub indicador Hoteles 
de 5 

estrellas 
(media) 

Nivel Hoteles de 
4 estrellas 

(media) 

Nivel Hoteles de 3 
estrellas 
(media) 

Nivel Media de 
hoteles 

de 3,4 y 5 
estrellas 

Nivel 

60 Realiza canjes 
con los residuos 
como cartones 
vidrios plásticos y 
latas por insumos. 

2.33 2 1.83 2 1.28 1 1.82 2 
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3.2.4. Dimensión: Área de pisos 

3.2.4.1. Indicador: Ahorro de agua 

 

Tabla 26. Ahorro de agua 

 

N° Sub indicador Hoteles 
de 5 

estrellas
(media) 

Nivel Hoteles 
de 4 

estrellas 
(media) 

Nivel Hoteles de 
3 estrellas 

(media) 

Nivel Media de 
hoteles de 

3,4 y 5 
estrellas 

Nivel 

61 Se da la opción a los 
visitantes de rehusar 
toallas. 

3.00 3 3.00 3 1.88 2 2.63 3 

62 Se da a conocer a 
los huéspedes la 
importancia del 
consumo adecuado 
de agua mediante 
letreros en las 
habitaciones. 

3.00 3 2.17 2 1.69 2 2.28 2 

63 Se informa al 
personal sobre el 
manejo de los 
equipos para el 
ahorro de agua 

2.33 2 2.50 2 2.13 2 2.32 2 

64 Evita excederse en 
el uso de agua en la 
limpieza de 
habitaciones y áreas 
comunes. 

2.33 2 2.17 2 2.22 2 2.24 2 

65 Evita excederse en 
el uso de agua de los 
jardines. 

2.33 2 2.67 3 2.16 2 2.39 2 

66 Avisa al servicio 
técnico  en caso de 
fugas y goteos. 

2.33 2 3.00 3 2.75 3 2.69 3 

67 Cierra los caños 
después de usarlos. 

3.00 3 3.00 3 2.78 3 2.93 3 

68 Se informa al 
personal el manejo 
adecuado de los 
aparatos de 
lavandería. 

3.00 3 2.83 3 2.59 2 2.81 3 

69 Revisa y da 
mantenimiento a los 
equipos 
relacionados con el 
abastecimiento de 
agua. 

3.00 3 2.50 2 2.59 2 2.70 3 

70 Uso de filtros de 
agua para los 
huéspedes. 

2.00 2 1.67 2 1.75 2 1.81 2 

          2.48 2 
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Figura 41. Indicador: Ahorro de agua 
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Se da la opción a los visitantes de rehusar toallas.

Se da a conocer a los huespedes la importancia del consumo
adecuado de agua mediante letreros en las habitaciones.

Se informa al personal sobre el manejo de los equipos para el
ahorro de agua

Evita excederse en el uso de agua en la limpieza de habitaciones
y areas comunes.

Evita excederse en el uso de agua de los jardines.

Avisa al servicio técnico  en caso de fugas y goteos.

Cierra los caños despúes de usarlos.

Se informa al personal el manejo adecuado de los aparatos de
lavandería.

Revisa y da mantenimiento a los equipos relacionados con el
abastecimiento de agua.

Uso de filtros de agua para los huespedes.

61
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63
64

65
66

67
68

69
70

Media  en hoteles de 3,4 y 5 estrellas Hoteles de 3 estrellas(media)

Hoteles de 4 estrellas(media) Hoteles de 5 estrellas(media)
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Interpretación 

Tabla 26 figura 41 

Sub indicador 61: Se da la opción a los visitantes de rehusar toallas. En los hoteles de 5 y 4 

estrellas en promedio se encuentra en un nivel alto de implementación de Buenas Prácticas 

Ambientales (nivel 3), mientras que los hoteles de 3 estrellas se encuentran en un medio nivel 

de implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 2). 

Sub indicador 62: Se da a conocer a los huéspedes la importancia del consumo adecuado de 

agua mediante letreros en las habitaciones. En los hoteles de 5 estrellas en promedio se 

encuentra en un nivel alto de implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 3), 

mientras que los hoteles de 3 estrellas se encuentran en un medio nivel de implementación de 

Buenas Prácticas Ambientales (nivel 2). 

Sub indicador 63: Se informa al personal sobre el manejo de los equipos para el ahorro de 

agua. En los hoteles de 4y 3 estrellas en promedio se encuentran en un nivel medio de 

implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 2). 

Sub indicador 64: Evita excederse en el uso de agua en la limpieza de habitaciones y áreas 

comunes. En los hoteles de 5 y 4 estrellas en promedio se encuentra en un medio nivel de 

implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 2). 

Sub indicador 65: Evita excederse en el uso de los jardines. En los hoteles de 4 estrellas en 

promedio se encuentra en un nivel alto de implementación de Buenas Prácticas Ambientales 

(nivel 3), mientras que los hoteles de 3 estrellas se encuentran en un medio nivel de 

implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 2).  

Sub indicador 66: Avisa al servicio técnico en caso de fugas y goteos. En los hoteles de 4 

estrellas en promedio se encuentra en un nivel alto de implementación de Buenas Prácticas 

Ambientales (nivel 3), mientras que los hoteles de 5 estrellas se encuentran en un medio nivel 

de implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 2). 

Sub indicador 67: Cierra los caños después de usarlos. En los hoteles de 5  

y 4 estrellas en promedio se encuentra en un nivel alto de implementación de Buenas Prácticas 

Ambientales (nivel 3), mientras que los hoteles de 3 estrellas se encuentran en un medio nivel 

de implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 2). 

Sub indicador 68: Se informa al personal el manejo adecuado de los aparatos de lavandería. 

En los hoteles de 5 estrellas en promedio se encuentra en un nivel alto de implementación de 

Buenas Prácticas Ambientales (nivel 3), mientras que los hoteles de 3 estrellas se encuentran en 

un medio nivel de implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 2). 



145 

 

 

                                                               

Sub indicador 69: Revisa y da mantenimiento a los equipos relacionados con el 

abastecimiento de agua. En los hoteles de 5 estrellas en promedio se encuentra en un nivel alto 

de implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 3), mientras que los hoteles de 4 

estrellas se encuentran en un medio nivel de implementación de Buenas Prácticas Ambientales 

(nivel 2). 

Sub indicador 70: Uso de filtros de agua para los huéspedes. En los hoteles de 3,4 y 5 estrellas 

en promedio se encuentra en un nivel medio de implementación de Buenas Prácticas 

Ambientales (nivel 2). 

En conclusión, en la dimensión del área de pisos, el indicador de ahorro de agua en los hoteles 

de 3,4 y 5 estrellas se encuentra en una media de 2,48 y se encuentra (nivel 2) nivel medio de 

implementación.  
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3.2.4.2. Ahorro de agua.  

 
Tabla 27. Ahorro de energía 

N° Sub indicador Hoteles 

de 5 
estrellas
(media) 

Nivel Hoteles 

de 4 
estrellas 
(media) 

Nivel Hoteles 

de 3 
estrellas 
(media) 

Nivel Media de 

hoteles de 
3,4 y 5 

estrellas 

Nivel 

71 Usa focos ahorradores y 
luces fluorescentes. 

2.33 2 2.83 3 2.66 3 2.61 3 

72 Usa focos inteligentes en 

habitaciones y áreas 
comunes. 

1.00 1 1.83 2 1.50 1 1.44 1 

73 Programa revisión de 
equipos de las 

habitaciones para evitar 
funcionamientos 
ineficientes y detectar 
causas de perdida de 

energía. 

2.33 2 2.17 2 2.22 2 2.24 2 

74 Programa revisión de 
equipos y herramientas de 

limpieza para evitar 
funcionamientos 
ineficientes y detectar 
causas de perdida de 

energía. 

1.67 2 2.33 2 2.19 2 2.06 2 

75 Programa revisión de 
equipos y herramientas de 
lavandería para evitar 

funcionamientos 
ineficientes y detectar 
causas de perdida de 
energía. 

2.33 2 2.00 2 2.16 2 2.16 2 

76 Programa revisión de 
equipos y herramientas de 
jardinería para evitar 
funcionamientos 

ineficientes y detectar 
causas de perdida de 
energía. 

2.33 2 2.00 2 2.09 2 2.14 2 

77 Facilita al huésped 
información para controlar 
el uso del televisor , aire 
acondicionado y 

calefacción; de manera que 
permita el ahorro de 
energía. 

2.33 2 2.33 2 1.97 2 2.21 2 

78 Controla el uso de 

planchas, secadoras y 
lavadoras. 

2.67 3 2.67 3 2.31 2 2.55 2 

79 Mantiene las cortinas 
abiertas para aprovechar la 

luz natural. 

3.00 3 2.67 3 2.66 3 2.77 3 

80 Uso de pilas recargables. 1.00 1 2.17 2 1.53 1 1.57 1 
81 Usa de preferencia el sol y 

el viento para el secado de 
las prendas de habitación. 

1.33 1 1.83 2 2.50 2 1.89 2 

82 Controla el uso de 
planchas, secadora para el 

ahorro de energía. 

2.33 2 2.67 3 2.25 2 2.42 2 

83 Usa  paneles solares. 0.67 1 1.50 1 2.31 2 1.49 1 
          2.12 2 
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Figura 42.  Ahorro de energía 
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Usa focos ahorradores y luces fluorescentes.

Usa focos inteligentes en habitaciones y areas comunes.

Programa revisión de equipos de las habitaciones para evitar
funcionamientos ineficientes y detectar causas de perdida de

energia.

Programa revision de equipos y herramientas de limpieza para
evitar funcionamientos ineficientes y detectar causas de

perdida de energia.

Programa revision de equipos y herramientas de lavanderia
para evitar funcionamientos ineficientes y detectar causas de

perdida de energia.

Programa revisión de equipos y herramientas de jardineríapara
evitar funcionamientos ineficientes y detectar causas de

perdida de energia.

Facilita al huesped información para controlar el uso del
televisor , aire acondicionado y calefacción;de manera que

permita el ahorro de energia.

Controla el uso de planchas,secadoras y lavadoras.

Mantiene las cortinas abiertas para aprovechar la luz natural.

Uso de pilas recargables.

Usa de preferencia el sol y el viento para el secado de las
prendas de habitación.

Controla el uso de planchas,secadora para el ahorro de
energia.

Usa  paneles solares.

71
72

73
74

75
76

77
78

79
80

81
82

83

Media  en hoteles de 3,4 y 5 estrellas Hoteles de 3 estrellas(media)

Hoteles de 4 estrellas(media) Hoteles de 5 estrellas(media)
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Interpretación 

Tabla 27 figura 42 

Sub indicador 71: Usa focos ahorradores y luces fluorescente. El hotel de 5 estrellas en 

promedio se encuentra en un nivel medio de implementación de Buenas Prácticas Ambientales 

(nivel 2), mientras que los hoteles de 4 estrellas se encuentran en un alto nivel de 

implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 3) 

Sub indicador 72: Uso de focos inteligentes. El hotel de 5 estrellas en promedio se encuentra 

en un nivel medio de implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 2), mientras que 

los hoteles de 4 estrellas se encuentran en un medio nivel de implementación de -Buenas 

Prácticas Ambientales (nivel 2) 

Sub indicador 73: Programa revisión de equipos de las habitaciones para evitar 

funcionamientos ineficientes   y detectar causas de pérdidas de energía. El hotel de 5 estrellas 

en promedio se encuentra en un nivel bajo de implementación de Buenas Prácticas Ambientales 

(nivel 1) mientras que los hoteles de 5 estrellas se encuentran en un medio nivel de 

implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 2) 

Sub indicador 74: Programa revisión de equipos y herramientas de limpieza para evitar 

funcionamientos ineficientes y detectar causas de pérdidas de energía. Los hoteles de 5y 4 

estrellas en promedio se encuentra en un medio nivel de implementación de Buenas Prácticas 

Ambientales (nivel 2) 

Sub indicador 75: Evita excederse en el uso de los jardines. Los hoteles de 5y 4 estrellas en 

promedio se encuentra en un medio nivel de implementación de Buenas Prácticas Ambientales 

(nivel 2) 

Sub indicador 76: Programa revisión de equipos y herramientas de jardinería para evitar 

funcionamiento ineficiente y detectar causas de pérdidas de energía. Los hoteles de 5y 4 

estrellas en promedio se encuentra en un medio nivel de implementación de Buenas Prácticas 

Ambientales (nivel 2) 

Sub indicador 77: Facilita al huésped información para controlar el uso del televisor, aire 

acondicionado y calefacción de manera que permita el ahorro de energía. En hoteles de 5, 4 

3 estrella en promedio se encuentra en un nivel medio de implementación de Buenas Prácticas 

Ambientales (nivel 2), mientras que los hoteles de 3 estrellas se encuentran en un medio nivel 

de implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 2) 

Sub indicador 78: El uso de planchas, secadoras y lavadoras. Los hoteles de 5 y 4 estrellas en 

promedio se encuentra en un nivel alto de implementación de Buenas Prácticas Ambientales. 
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En conclusión, en la dimensión del área de pisos, el indicador de ahorro de energía en los hoteles 

de 3,4 y 5 estrellas se encuentra en una media de 2,12 y se encuentra (nivel 2) nivel medio de 

implementación. 
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3.2.4.3. Uso de productos de bajo impacto ambiental  

 

Tabla 28. Uso de productos de bajo impacto ambiental 

 

 

 

 
Figura 43. Indicador: Uso de productos de bajo impacto ambiental(ecológicos) 
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Evita la compra excesiva de productos de limpieza que
contaminen el ambiente.

Coordina con el personal de abastecimiento, la compra
de insumos y materiales ecológicos.

Coloca dispensadores de shampoo y jabón.

Uso de pilas recargables para equipos

84
85

86
87

Media  en hoteles de 3,4 y 5 estrellas Hoteles de 3 estrellas(media)

Hoteles de 4 estrellas(media) Hoteles de 5 estrellas(media)

N° Sub indicador Hoteles 

de 5 
estrellas 
(media) 

Nivel Hoteles de 4 

estrellas 
(media) 

Nivel Hoteles 

de 3 
estrellas 
(media) 

Nivel Media de 

hoteles de 
3,4 y 5 

estrellas 

Nivel 

84 Evita la compra 
excesiva de 

productos de 
limpieza que 

contaminen el 
ambiente. 

2.00 2 2.17 2 2.38 2 2.18 2 

85 Coordina con el 
personal de 
abastecimiento, la 
compra de insumos y 

materiales 
ecológicos. 

2.00 2 1.83 2 2.25 2 2.03 2 

86 Coloca 
dispensadores de 

shampoo y jabón. 

2.33 2 1.67 2 2.00 2 2.00 2 

87 Uso de pilas 
recargables para 

equipos 

1.67 2 2.33 2 1.59 1 1.86 2 

          2.09 2 
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Interpretación 

Tabla 28 figura 43. 

Sub indicador 84: Evita la compra de excesiva de productos de limpieza que contaminen el 

ambiente: En los hoteles de 3 y 5 estrellas en promedio se encuentra en un nivel medio de 

implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 2). 

Sub indicador 85 Coordina con el personal de abastecimiento. La compra de insumos y 

materiales ecológicos: los hoteles de 3 y 4 estrellas en promedio se encuentran en un medio 

nivel de implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 2). 

Sub indicador 86 Colocas dispensadores de shampoo y jabón. En los hoteles de 5 y 4 estrellas 

en promedio se encuentran en un medio nivel de implementación de Buenas Prácticas 

Ambientales.  

Sub indicador 87: Uso de pilas recargables. En los hoteles de 4 estrellas en promedio se 

encuentran en un medio nivel de implementación de Buenas Prácticas Ambientales mientras 

que los hoteles de 3 estrellas en promedio se encuentran en un bajo nivel de implementación de 

Buenas Prácticas Ambientales. 

En conclusión, el indicador uso de productos de bajo impacto ambiental (ecológicos)en los 

hoteles de 3,4 y 5 estrellas se encuentra en una media de 1.86 y se encuentra (nivel 2) nivel 

medio de implementación.  
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3.2.4.4. Reciclaje  

 

Tabla 29. Reciclaje 

 

 

 
     Figura 44 . Indicador: Reciclaje 

 

Interpretación 

Tabla 29 figura 44 

Sub indicador 88: Coloca contenedores para cada tipo de residuos: En los hoteles de 5 estrellas 

en promedio se encuentra en un nivel medio de implementación de Buenas Prácticas 

Ambientales (nivel 2) mientras que los hoteles de 4 estrellas en promedio se encuentran en un 

bajo nivel de implementación de Buenas Prácticas Ambientales (nivel 1). 

Sub indicador 89 Recicla jaboncillos y envases de vidrio y plásticos. En los hoteles de 5 

estrellas en promedio se encuentran en un alto nivel de implementación de Buenas Prácticas 

2.33

3.00

1.50

1.67

1.72

2.31

1.85

2.33

0 1 2 3 4 5

Coloca contenedores para cada tipo de residuos.

Recicla jaboncillos y envases de vidrio y
plásticos.

88
89

Media  en hoteles de 3,4 y 5 estrellas Hoteles de 3 estrellas(media)

Hoteles de 4 estrellas(media) Hoteles de 5 estrellas(media)

N° Sub indicador Hoteles de 5 
estrellas 
(media) 

Nivel Hoteles de 
4 estrellas 

(media) 

Nivel Hoteles 
de 3 

estrellas 
(media) 

Nive
l 

Media de 
hoteles de 

3,4 y 5 
estrellas 

Nivel 

88 Coloca 
contenedores 
para cada tipo 
de residuos. 

2.33 2 1.50 1 1.72 2 1.85 2 

89 Recicla 
jaboncillos y 
envases de 
vidrio y 
plásticos. 

3.00 3 1.67 2 2.31 2 2.33 2 

  2.67 3 1.58 1 2.02 2 2.09 2 
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Ambientales mientras que los hoteles de 4 estrellas en promedio se encuentran en un nivel de 

Buenas Prácticas Ambientales medio de implementación. 

En conclusión, el indicador uso de productos de bajo impacto ambiental (ecológicos)en los 

hoteles de 3,4 y 5 estrellas se encuentra en una media de 2.09 y se encuentra (nivel 2) nivel 

medio de implementación. 
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3.3. Resumen de porcentaje por dimensiones 

 

Tabla 30. Resumen de porcentaje por dimensiones: área de gerencia-administración 

   Subindicadores Nivel 0 (f) Nivel % Nivel 1 (f) Nivel % Nivel 2 (f) Nivel % Nivel 3 (f) Nivel % 

E
st

ra
te

gi
as

 a
m

bi
en

ta
le

s 

1 Diseña e implementa políticas ambientales para desarrollar estrategias de carácter ambiental. 3 7% 7 17% 22 54% 9 22% 

2 Aplica los principios del sistema de gestión ambiental, lo cual incluye la estructura 
organizacional, planificación de las actividades responsabilidades y recursos para desarrollar. 

5 12% 8 20% 16 39% 12 29% 

3 Elabora un plan de acción ambiental en la gerencia y el personal de la empresa. 5 12% 5 12% 21 51% 10 24% 

4 Incorpora nociones de gestión ambiental en todas sus comunicaciones. 5 12% 9 22% 20 49% 7 17% 

5 Revisa y respeta las normas ambientales locales, regionales y nacionales. 5 12% 1 2% 18 44% 17 41% 

6 Incorpora conceptos de arquitectura ecológica para aprovechar mejor la luz natural ,permite el 
aislamiento térmico o mejorar la difusión del calor. 

3 7% 8 20% 17 41% 13 32% 

C
on

tr
ol

 d
e 

re
si

du
os

 
so

lid
os

 

7 Conoce las cantidades y tipos de los residuos que genera su establecimiento. 3 7% 10 24% 16 39% 12 29% 

8 Contacta empresas de reciclado y campañas ambientales. 8 20% 8 20% 15 37% 10 24% 

9 Incorpora un sistema de gestión de residuos, debe promover en forma sistemática el manejo, 
reutilización y reciclaje de residuos. 

4 10% 6 15% 23 56% 8 20% 

10 Desarrolla planes de monitoreo y mantenimiento periódico. 7 17% 9 22% 16 39% 9 22% 

S
el

ec
ci

ón
 d

e 
pr

ov
ee

do
re

s 
 

re
sp

on
sa

bl
es

 c
on

 e
l a

m
bi

en
te

 

11 Prefiere proveedores con algún tipo de certificación ambiental. 9 22% 7 17% 15 37% 10 24% 

12 Informa sus proveedores sobre capacitación en gestión ambiental. 10 24% 14 34% 6 15% 11 27% 

13 Evalúa cada tipo de proveedor y elabora un registro. 10 24% 8 20% 17 41% 6 15% 
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R
ec

ic
la

je
 

de
 p

ap
el

es
 14 Reduce y re-usa papeles y materiales similares. 0 0% 4 10% 14 34% 23 56% 

15 Uso de papeles ecológicos, de preferencia  papel reciclado. 2 5% 6 15% 20 49% 13 32% 

16 Uso correo electrónico como medio de difusión interna, evita la impresión innecesaria. 0 0% 7 17% 12 29% 22 54% 

A
ho

rr
o 

de
 

ag
ua

 

17 Desarrolla planes de calidad de la fuente de agua y se analiza periódicamente la calidad de la 
misma. 

4 10% 10 24% 14 34% 13 32% 

18 Desarrolla un plan de comunicación dirigido al personal y al cliente sobre el correcto uso de 
agua. 

5 12% 6 15% 18 44% 12 29% 

19 Invierte en instalaciones y productos que permiten el control eficiente del agua. 2 5% 9 22% 13 32% 17 41% 

A
ho

rr
o 

de
 a

gu
a 

20 Aprovecha la luz natural. 2 5% 5 12% 11 27% 23 56% 

21 Desarrolla planes de gestión sostenible de ahorro de energía. 4 10% 6 15% 18 44% 13 32% 

22 Usa focos ahorradores y luces fluorescentes. 1 2% 0 0% 13 32% 27 66% 

23 Usa focos inteligentes en exteriores e interiores. 12 29% 5 12% 10 24% 14 34% 

24 Desconecta equipos electrónicos que no está utilizando. 3 7% 5 12% 16 39% 17 41% 

25 Programa el uso adecuado de equipos electrónicos en el lugar de trabajo 1 2% 7 17% 16 39% 17 41% 

26 Programa revisión de equipos y herramientas para evitar funcionamientos ineficientes y 
detectar causas de pérdida. 

2 5% 4 10% 18 44% 17 41% 

27 Compra aparatos y equipos que usan energía alternativa. 6 15% 8 20% 16 39% 11 27% 

28 Identifica las acciones necesarias  para la mejora de la gestión de la energía. 5 12% 7 17% 16 39% 13 32% 

29 Usa puertas giratorias como aislamiento para evitar la pérdida de aire acondicionado. 18 44% 11 27% 8 20% 4 10% 

30 Considera el uso de paneles solares. 4 10% 5 12% 9 22% 23 56% 
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Diseña e implementa políticas ambientales para desarrollar estrategias de carácter ambiental.

Aplica los principios del sistema de gestión ambiental,lo cual incluye la estructura organizacional,planificación de las actividades…

Elabora un plan de acción ambiental en la gerencia y el personal de la empresa.

Incorpora nociones de gestión ambiental en todas sus comunicaciones.

Revisa y respeta las normas ambientales locales,regionales y nacionales.

Incorpora conceptos de arquitectura ecológica para aprovechar mejor la luz natural ,permite el aislamiento termico o mejorar la…

Conoce las cantidades y tipos de los residuos que genera su establecimiento.

Contacta empresas de reciclado y campañas ambientales.

Incorpora un sistema de gestión de residuos,debe promover en forma sistemática el manejo,reutilización y reciclaje de residuos.

Desarrolla planes de monitoreo y mantenimiento periódico.

Prefiere proveedores con algun tipo de certificación ambiental.

Informa sus proveedores sobre capacitación en gestión ambiental.

Evalúa cada tipo de proveedor y elabora un registro.

Reduce y re-usa papeles y materiales similares.

Uso de papeles ecológicos,de preferencia  papel reciclado.

Uso correo electrónico como medio de difusión interna,evita la impresión innecesaria.

Desarolla planes de calidad de la fuente de agua y se analiza periodicamente la calidad de la misma.

Desarrolla un plan de comunicación dirigido al personal y al cliente sobre el correcto uso de agua.

Invierte en instalaciones y productos que permiten el control eficiente del agua.

Aprovecha la luz natural.

Desarrolla planes de gestión sostenible de ahorro de energia.

Usa focos ahorradores y luces fluorescentes.

Usa focos inteligentes en exteriores e interiores.

Desconecta equipos electrónicos que no esta utilizando.

Programa el uso adecuado de equipos electrónicos en el lugar de trabajo

Programa revisión de equipos y herramientas para evitar funcionamientos ineficientes y detectar causas de pérdida.

Compra aparatos y equipos que usan energia alternativa.

Identifica las acciones necesarias  para la mejora de la gestión de la energia.

Usa puertas giratorias como aislamiento para evitar la pérdida de aire acondicionado.

Considera el uso de paneles solares.

Nivel 0 (f) Nivel 1 (f) Nivel 2(f) Nivel 3(F)
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Figura 45. Porcentaje del nivel de implementación de Buenas Prácticas Ambientales en el 

área de gerencia-administración 

 

Interpretación: 

Tabla 30 figura 45. 

Se observa que los hoteles de 5,4,3 estrellas en el área de gerencia-administración  en relación 

al nivel 0 ue no se encuentra implementado el porcentaje más alto de 32%se obtuvo en apagar  

su equipo de cómputo durante su ausencia o lo programa para el aprovechamiento de  la luz 

natural lo mientras que el porcentaje más bajo de 0% se obtuvo en incorporar conceptos de 

arquitectura ecológica para aprovechar mejor la luz natural, permite el aislamiento térmico o 

mejorar la difusión del calor, conocer las cantidades y tipos de los residuos que genera su 

establecimiento, usar de papeles ecológicos de preferencia papel reciclado., Aprovecha la luz 

natural. Invierte en instalaciones y productos que permiten el control eficiente del agua, 

considerar el uso de paneles solares.  

Se observa que los hoteles de 5,4,3 estrellas en el área gerencia-administración en relación al 

nivel 1 medio nivel de implementación el porcentaje más alto de 27% se obtuvo en el uso de 

puertas giratorias como aislamiento para evitar la pérdida de aire acondicionado., mientras que 

el porcentaje más bajo de 0% se obtuvo eso de focos ahorradores y luces fluorescentes.  

Se observa que los hoteles de 5,4,3 estrellas en el área gerencia-administración en relación al 

nivel 2 bajo nivel de implementación el porcentaje más alto 56% en incorporar un sistema de 

gestión de residuos, debe promover en forma sistemática el manejo, reutilización y reciclaje de 

residuos. mientras que el porcentaje más bajo de 15%se obtuvo en informar sus proveedores 

sobre capacitación en gestión ambiental.  

Se observa que los hoteles de 5,4,3 estrellas en el gerencia-administración   en relación al nivel 

3 alto nivel de implementación el porcentaje más alto de 66 % se obtuvo usar focos ahorradores 

y luces fluorescentes mientras que el porcentaje más bajo es de 10% obtenidos en usar puertas 

giratorias como aislamiento para evitar la pérdida de aire acondicionado.
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Tabla 31. Resumen de porcentaje por dimensiones: Área de recepción 

   Su indicadores Nivel 0 (f) Nivel % Nivel 1 (f) Nivel % Nivel 2 (f) Nivel % Nivel 3 
(f) 

Nivel % 

R
ec

ic
la

je
 d

e 
pa

pe
le

s 

31 Reduce y re-usa papeles y materiales similares. 0 0% 1 2% 9 22% 31 76% 

32 Uso de papeles ecologicos,de preferencia  papel reciclado. 2 5% 9 22% 9 22% 21 51% 

33 Uso correo electrónico como medio de difusión interna, evita la impresión 
innecesaria. 

2 5% 3 7% 12 29% 24 59% 

34 Usa papeles ecológicos de preferencia papel reciclado o con bajo niveles de 
químico. 

6 15% 9 22% 13 32% 13 32% 

A
ho

rr
o 

de
 

ag
ua

 

35 Lleva el control de consumo de agua. 5 12% 9 22% 14 34% 13 32% 

A
ho

rr
o 

de
  

en
er

gí
a 

36 Aprovecha la luz natural. 3 7% 9 22% 8 20% 21 51% 

37 Lleva un control de consumo de energía del hotel. 4 10% 12 29% 11 27% 14 34% 

38 Usa focos ahorradores y luces fluorescentes. 0 0% 2 5% 16 39% 23 56% 

39 Usa focos inteligentes en exteriores e interiores. 16 39% 3 7% 8 20% 14 34% 

40 Desconecta equipos electrónicos que no está utilizando. 2 5% 6 15% 13 32% 20 49% 

41 Programa el uso adecuado de equipos electrónicos en el lugar de trabajo 4 10% 4 10% 20 49% 13 32% 

42 Apaga su equipo de cómputo durante su ausencia o lo programa para ello. 4 10% 5 12% 17 41% 15 37% 

43 Compra de pilas recargables . 13 32% 7 17% 7 17% 14 34% 
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Figura 46. Porcentaje del nivel de implementación de Buenas Prácticas Ambientales en el área de recepción 
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Reduce y rehusa papeles y materiales similares.

Uso de papeles ecologicos,de preferencia  papel reciclado.

Uso correo electrónico como medio de difusión interna,evita la impresión inncesaria.

Usa papeles ecológicos de preferencia papel reciclado o con bajo niveles de químico.

Lleva el control de consumo de agua.

Aprovecha la luz natural.

Lleva un control de consumo de energia del hotel.

Usa focos ahorradores y luces fluorescentes.

Usa focos inteligentes en exteriores e interiores.

Desconecta equipos electrónicos que no esta utilizando.

Programa el uso adecuado de equipos electrónicos en el lugar de trabajo

Apaga su equipo de computo durante su ausencia o lo programa para ello.

Compra de pilas recargables .

Nivel 0(f) Nivel 1(f) Nivel 2(f) Nivel 3(f)
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Interpretación 

Tabla 31 figura 46. 

Se observa que los hoteles de 5,4,3 estrellas en el área de recepción en relación al nivel 0 nivel 

que no se encuentra implementado el porcentaje más alto de 32%se obtuvo apagar su equipo de 

cómputo durante su ausencia o lo programa para ello. mientras que el porcentaje más bajo de 

0% n uso de papeles ecológicos, de preferencia papel reciclado y aprovechar la luz natural.  

Se observa que los hoteles de 5,4,3 estrellas en el área de recepción en relación al nivel 1 bajo 

nivel de implementación el porcentaje más alto de 29%se obtuvo en llevar un control de 

consumo de energía del hotel. mientras que el porcentaje más bajo de 2% se obtuvo en reducir 

y rehúsa papeles y materiales similares.  

 Se observa que los hoteles de 5,4,3 estrellas en el área de recepción en relación al nivel 2 medio 

nivel de implementación el porcentaje más alto de 49%se obtuvo en programar el uso adecuado 

de equipos electrónicos en el lugar de trabajo mientras que el porcentaje más bajo de 17%se 

obtuvo en compras de pilas recargables.  

Se observa que los hoteles de 5,4,3 estrellas en el área de recepción en relación al nivel 3 alto 

nivel de implementación el porcentaje más alto de 76 % se obtuvo en reducir y rehúsa papeles 

y materiales similares mientras que el porcentaje más bajo es de 32% obtenido en usar papeles 

ecológicos de preferencia papel reciclado o con bajo niveles de químico, llevar el control de 

consumo de agua y programar programa el uso adecuado de equipos electrónicos en el lugar de 

trabajo.  
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Tabla 32. Resumen de porcentaje por dimensiones: Área de alimentos y bebidas 

   Subindicadores Nivel 0 (f) Nivel % Nivel 1 (f) Nivel % Nivel 2 (f) Nivel 
% 

Nivel 3 
(f) 

Nivel % 

U
so

 d
e 

pr
od

uc
to

s 
de

 b
aj

o 
im

pa
ct

o 
am

bi
en

ta
 

44 Uso de utensilios y menajeria en base a materiales ecológicos por ejemplo 
removedores, tazas.etc 

3 7% 11 27% 14 34% 13 32% 

45 Usa productos en envases retornables o de vidrio. 0 0% 8 20% 10 24% 23 56% 

46 Reduce las compras en bolsas y envases de plástico. 2 5% 12 29% 18 44% 9 22% 

47 Utiliza productos/insumos orgánico/nativos 2 5% 12 29% 17 41% 10 24% 

A
ho

rr
o 

de
 e

ne
rg

ía
 

48 Aprovecha la luz natural. 5 12% 8 20% 10 24% 18 44% 

49 Usa focos ahorradores y luces fluorescentes. 0 0% 5 12% 12 29% 24 59% 

50 Evita congelar alimentos cuando están aún calientes. 2 5% 3 7% 15 37% 21 51% 

51 Evita descongelar alimentos en el horno electrónico 2 5% 5 12% 18 44% 16 39% 

 52 Verifica el estado y buen funcionamiento  de equipos electrónicos. 1 2% 3 7% 15 37% 22 54% 

T
ra

ta
m

ie
nt

o 
de

 a
ce

ite
s 

us
ad

os
 

53 Coloca en contenedores de vidrio el aceite usado. 7 17% 9 22% 12 29% 13 32% 

54 Evita arrojar el aceite  usado y comida al desagüe. 4 10% 3 7% 16 39% 18 44% 

55 Da tratamiento a los aceites usados en el mismo establecimiento o en 
convenio con otras instancias. 

13 32% 10 24% 10 24% 8 20% 

C
la

si
fic

ac
ió

n 
de

 
re

si
du

os
 

or
gá

ni
co

s 
e 

in
or

gá
ni

co
s 

56 Clasificación de residuos inorgánicos  de los residuos orgánicos. 5 12% 10 24% 14 34% 12 29% 

57 Reutiliza algunos residuos inorgánicos  como envases de vidrios y plásticos. 4 10% 6 15% 20 49% 11 27% 

58 Los residuos orgánicos los convierte en compost para los jardines. 16 39% 10 24% 11 27% 4 10% 

59 Coloca contenedores para cada tipo de residuos. 3 7% 15 37% 10 24% 13 32% 

R
ec

ic
la

je
 

 
60 

 
Realiza canjes con los residuos como cartones vidrios plásticos y latas por 
insumos. 

11 27% 9 22% 13 32% 8 20% 
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44%
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51%

39%

54%

32%

44%

20%

29%

27%

10%

32%

20%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Uso de utensilios y menajeria en base a materiales ecológicos por ejemplo removedores,tazas.etc

Usa productos en envases retornables o de vidrio.

Reduce las compras en bolsas y envases de plástico.

Utiliza productos/insumos organico/nativos

Aprovecha la luz natural.

Usa focos ahorradores y luces fluorescentes.

Evita congelar alimentos cuando estan aun calientes.

Evita descongelar alimentos en el horno electrónico

Verifica el estado y buen funcionamiento  de equipos electrónicos.

Coloca en contenedores de vidrio el aceite usado.

Evita arrojar el aceite  usado y comida al desague.

Da tratamiento a los aceites usados en el mismo establecimiento o en convenio con otras
instancias.

Clasificacion de residuos inorgánicos  de los residuos orgánicos.

Reutiliza algunos residuos inorgánicos  como envases de vidrios y plásticos.

Los residuos organicos los convierte en compost para los jardines.

Coloca contenedores para cada tipo de residuos.

Realiza canjes con los residuos como cartones vidrios plasticos y latas por insumos.

Nivel 0(f) Nivel 1(f) Nivel 2(f) Nivel 3(f)
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      Figura 47. Porcentaje del nivel de implementación de Buenas Prácticas Ambientales en el área de alimentos y bebidas
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Uso de utensilios y menajeria en base a materiales ecológicos por ejemplo
removedores,tazas.etc

Usa productos en envases retornables o de vidrio.

Reduce las compras en bolsas y envases de plástico.

Utiliza productos/insumos organico/nativos

Aprovecha la luz natural.

Usa focos ahorradores y luces fluorescentes.

Evita congelar alimentos cuando estan aun calientes.

Evita descongelar alimentos en el horno electrónico

Verifica el estado y buen funcionamiento  de equipos electrónicos.

Coloca en contenedores de vidrio el aceite usado.

Evita arrojar el aceite  usado y comida al desague.

Da tratamiento a los aceites usados en el mismo establecimiento o en convenio con otras
instancias.

Clasificacion de residuos inorgánicos  de los residuos orgánicos.

Reutiliza algunos residuos inorgánicos  como envases de vidrios y plásticos.

Los residuos organicos los convierte en compost para los jardines.

Coloca contenedores para cada tipo de residuos.

Realiza canjes con los residuos como cartones vidrios plasticos y latas por insumos.

Nivel 0(f) Nivel 1(f) Nivel 2(f) Nivel 3(f)
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Interpretación: 

Tabla 32 figura 47 

Se observa que los hoteles de 5,4,3 estrellas en el área de alimentos y bebidas en relación al 

nivel 0 nivel que no se encuentra implementado el porcentaje más alto de 39%se obtuvo en los 

residuos orgánicos los convierte en compost para los jardines. mientras que el porcentaje más 

bajo de 0% se obtuvo en el uso de focos ahorradores y luces fluorescentes. y uso productos en 

envases retornables o de vidrio.  

Se observa que los hoteles de 5,4,3 estrellas en el área de alimentos y bebidas en relación al 

nivel 1 bajo nivel de implementación el porcentaje más alto de 37%se obtuvo en colocar 

contenedores para cada tipo de residuos mientras que el porcentaje más bajo de 7% se obtuvo 

en evita congelar alimentos cuando están aún calientes y verifica el estado y buen 

funcionamiento de equipos electrónicos.  

 Se observa que los hoteles de 5,4,3 estrellas en el área de alimentos y bebidas   en relación al 

nivel 2 medio  nivel de implementación el porcentaje más alto de 49%se obtuvo reutilizar 

algunos residuos inorgánicos  como envases de vidrios y plásticos mientras que el porcentaje 

más bajo de 24%se obtuvo en usar productos en envases retornables o de vidrio aprovechar  la 

luz natural, dar tratamiento a los aceites usados en el mismo establecimiento o en convenio con 

otras instancias., Coloca contenedores para cada tipo de residuos.  

Se observa que los hoteles de 5,4,3 estrellas en el área de alimentos y bebidas en relación al 

nivel 3 alto nivel de implementación el porcentaje más alto de 56 % se obtuvo en usar productos 

en envases retornables o de vidrio mientras que el porcentaje más bajo es de 10% obtenido en 

los residuos orgánicos los convierte en compost para los jardines.  
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Tabla 33. Resumen de porcentaje por dimensiones: Área de pisos 

   Subindicadores Nivel 0 (f) Nivel % Nivel 1 (f) Nivel % Nivel 2 (f) Nivel % Nivel 3 (f) Nivel % 

A
ho

rr
o 

de
 a

gu
a 

61 Se da la opción a los visitantes de rehusar toallas. 7 17% 4 10% 7 17% 23 56% 

62 Se da a conocer a los huéspedes la importancia del consumo adecuado de 
agua mediante letreros en las habitaciones. 

7 17% 10 24% 6 15% 18 44% 

63 Se informa al personal sobre el manejo de los equipos para el ahorro de agua 3 7% 6 15% 12 29% 20 49% 

64 Evita excederse en el uso de agua en la limpieza de habitaciones y áreas 
comunes. 

3 7% 3 7% 17 41% 18 44% 

65 Evita excederse en el uso de agua de los jardines. 1 2% 6 15% 16 39% 18 44% 

66 Avisa al servicio técnico  en caso de fugas y goteos. 0 0% 0 0% 10 24% 31 76% 

67 Cierra los caños después de usarlos. 0 0% 0 0% 7 17% 34 83% 

68 Se informa al personal el manejo adecuado de los aparatos de lavandería. 1 2% 0 0% 11 27% 29 71% 

69 Revisa y da mantenimiento a los equipos relacionados con el abastecimiento 
de agua. 

1 2% 1 2% 11 27% 28 68% 

70 Uso de filtros de agua para los huéspedes. 8 20% 6 15% 15 37% 12 29% 

A
ho

rr
o 

de
 e

ne
rg

ía
 71 Usa focos ahorradores y luces fluorescentes. 0 0% 3 7% 8 20% 30 73% 

72 Usa focos inteligentes en habitaciones y áreas comunes. 12 29% 9 22% 7 17% 13 32% 

73 Programa revisión de equipos de las habitaciones para evitar funcionamientos 
ineficientes y detectar causas de perdida de energía. 

2 5% 4 10% 18 44% 17 41% 
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A
ho

rr
o 

de
 e

ne
rg

ía
 

74 Programa revisión de equipos y herramientas de limpieza para evitar 
funcionamientos ineficientes y detectar causas de perdida de energía. 

3 7% 5 12% 15 37% 18 44% 

75 Programa revisión de equipos y herramientas de lavandería para evitar 
funcionamientos ineficientes y detectar causas de perdida de energía. 

2 5% 5 12% 19 46% 15 37% 

76 Programa revisión de equipos y herramientas de jardinería para evitar 
funcionamientos ineficientes y detectar causas de perdida de energía. 

2 5% 7 17% 17 41% 15 37% 

77 Facilita al huésped información para controlar el uso del televisor , aire 
acondicionado y calefacción; de manera que permita el ahorro de energía. 

4 10% 7 17% 13 32% 17 41% 

78 Controla el uso de planchas ,secadoras y lavadoras. 1 2% 4 10% 14 34% 22 54% 

79 Mantiene las cortinas abiertas para aprovechar la luz natural. 0 0% 2 5% 9 22% 30 73% 

80 Uso de pilas recargables. 13 32% 4 10% 11 27% 13 32% 

81 Usa de preferencia el sol y el viento para el secado de las prendas de 
habitación. 

3 7% 5 12% 9 22% 24 59% 

82 Controla el uso de planchas, secadora para el ahorro de energía. 3 7% 3 7% 13 32% 22 54% 

83 Usa  paneles solares. 7 17% 6 15% 5 12% 23 56% 

U
so

 d
e 

pr
od

uc
to

s 
de

 
ba

jo
 im

pa
ct

o 
am

bi
en

ta
l(e

co
ló

gi
co

s)
 84 Evita la compra excesiva de productos de limpieza que contaminen el 

ambiente. 
2 5% 5 12% 12 29% 22 54% 

85 Coordina con el personal de abastecimiento, la compra de insumos y 
materiales ecológicos. 

2 5% 7 17% 14 34% 18 44% 

86 Coloca dispensadores de shampoo y jabón. 6 15% 6 15% 12 29% 17 41% 

87 Uso de pilas recargables para equipos 9 22% 8 20% 10 24% 14 34% 

R
ec

ic
la

je
 88 Coloca contenedores para cada tipo de residuos. 5 12% 11 27% 15 37% 10 24% 

89 Recicla jaboncillos y envases de vidrio y plásticos. 2 5% 8 20% 8 20% 23 56% 
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Figura 48. Porcentaje del nivel de implementación de Buenas Prácticas Ambientales en el área de pisos
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Se da la opción a los visitantes de rehusar toallas.

Se da a conocer a los huespedes la importancia del consumo adecuado de agua mediante letreros en las…

Se informa al personal sobre el manejo de los equipos para el ahorro de agua

Evita excederse en el uso de agua en la limpieza de habitaciones y areas comunes.

Evita excederse en el uso de agua de los jardines.

Avisa al servicio técnico  en caso de fugas y goteos.

Cierra los caños despúes de usarlos.

Se informa al personal el manejo adecuado de los aparatos de lavandería.

Revisa y da manteni,miento a los equipos relacionados con el abastecimiento de agua.

Uso de filtros de agua para los huespedes.

Usa focos ahorradores y luces fluorescentes.

Usa focos inteligentes en habitaciones y areas comunes.

Programa revisión de equipos de las habitaciones para evitar funcionamientos ineficientes y detectar causas de…

Programa revision de equipos y herramientas de limpieza para evitar funcionamientos ineficientes y detectar…

Programa revision de equipos y herramientas de lavanderia para evitar funcionamientos ineficientes y detectar…

Programa revisión de equipos y herramientas de jardineríapara evitar funcionamientos ineficientes y detectar…

Facilita al huesped información para controlar el uso del televisor , aire acondicionado y calefacción;de manera…

Controla el uso de planchas,secadoras y lavadoras.

Mantiene las cortinas abiertas para aprovechar la luz natural.

Uso de pilas recargables.

Usa de preferencia el sol y el viento para el secado de las prendas de habitación.

Controla el uso de planchas,secadora para el ahorro de energia.

Usa  paneles solares.

Evita la compra excesiva de productos de limpieza que contaminen el ambiente.

Coordina con el personal de abastecimiento, la compra de insumos y materiales ecológicos.

Coloca dispensadores de shampoo y jabón.

Uso de pilas recargables para equipos

Coloca contenedores para cada tipo de residuos.

Recicla jaboncillos y envases de vidrio y plásticos.

Nivel 0(f) Nivel 1(f) Nivel 2(f) Nivel 3(f)
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Interpretación  

Tabla 33 y figura 48 

Se observa que los hoteles de 5 estrellas en el área de gerencia y administración   en promedio 

tienen un alto nivel de implementación la selección de proveedores responsables con el 

ambiente mientras que tienen un medio nivel de implementación en el ahorro de energía  

Mientras que los hoteles de 4 estrellas en el área de gerencia y administración   en promedio 

tienen un medio nivel de implementación en reciclaje de papeles y la implementación de 

estrategias ambientales.  

Por otro lado, en los hoteles de 3 estrellas en el área de alimentos en promedio tienen un medio 

nivel de implementación reciclaje de papeles y selección de proveedores responsable con el 

ambiente.    
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3.4. Resumen del nivel de implementación de Buenas Prácticas Ambientales por 

indicadores en el área de gerencia, recepción, alimentos y bebidas y pisos 

 
Tabla 34. Resumen del nivel de implementación de Buenas Prácticas Ambientales por 

indicadores en el área de gerencia-administración 

N° Indicadores Hoteles de 
5 estrellas 

(media) 

Nivel  Hoteles de 4 
estrellas 

(media) 

Nivel  Hoteles de 3 
estrellas(media) 

Nivel  

1 Estrategias ambientales 2.61 3 1.75 2 1.88 2 
2 Control de residuos 

solidos 
2.67 3 1.88 2 1.66 2 

3 Selección de 
proveedores 

responsables con el 
ambiente 

3.00 3 1.89 2 1.65 2 

4 Reciclaje de papeles 2.50 2 2.00 2 2.23 2 
5 Ahorro de agua 2.56 2 1.72 2 1.95 2 
6 Ahorro de energía 2.06 2 1.98 2 2.00 2 

 
 

 

 
 

Figura 49.  Resumen del nivel de implementación de Buenas Prácticas Ambientales por 

indicadores en el área de gerencia-administración 

2.61

2.67

3.00

2.50

2.56

2.06

1.75

1.88

1.89

2.00

1.72

1.98

1.88

1.66

1.65

2.23

1.95

2.00

0 1 2 3 4 5

Estrategias ambientales

Control de residuos solidos

Selección de proveedores responsables con el
ambiente

Reciclaje de papeles

Ahorro de agua

Ahorro de energia

1
2

3
4

5
6

Hoteles de 5 estrellas(media) Hoteles de 4 estrellas(media) Hoteles de 3 estrellas(media)



170 

 

 

                                                               

Interpretación 

Tabla 34 y figura 49 

Se observa que los hoteles de 5 estrellas en el área de gerencia y administración en promedio 

tienen un alto nivel de implementación la selección de proveedores responsables con el ambiente 

mientras que tienen un medio nivel de implementación en el ahorro de energía.  

Mientras que los hoteles de 4 estrellas en el área de gerencia y administración   en promedio 

tienen un medio nivel de implementación en reciclaje de papeles y la implementación de 

estrategias ambientales.  

Por otro lado, en los hoteles de 3 estrellas en el área de alimentos en promedio tienen un medio 

nivel de implementación reciclaje de papeles y selección de proveedores responsable con el 

ambiente.    
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Tabla 35. Resumen del nivel de implementación de Buenas Prácticas Ambientales por 

indicadores en el área de recepción. 

 

 
Figura 50.. Resumen del nivel de implementación de Buenas Prácticas Ambientales por 

indicadores en el área de recepción 

 

Interpretación:  

Tabla 35 y figura 50. 

 Se observa que los hoteles de 5 estrellas en el área de recepción en promedio tienen 

un medio nivel de implementación en reciclaje de papeles mientras que tienen un 

bajo nivel de implementación en el ahorro de energía. 
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Nivel  Hoteles de 4 
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 (media) 

Nivel  Hoteles de 3 
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(media) 

Nivel  

7 Reciclaje de 
papeles 

2.42 2 2.33 3 2.27 2 

8 Ahorro de 
agua 

1.67 2 2.33 2 1.84 2 

9 Ahorro de 
energía 

1.54 2 2.25 2 1.96 2 
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Mientras que los hoteles de 4 estrellas en el área de recepción   en promedio tienen un 

medio nivel de implementación en clasificación de residuos orgánicos e inorgánicos 

y ahorro de agua y ahorro de agua.  

Por otro lado, en los hoteles de 3 estrellas en el área de alimentos en promedio tienen un 

medio nivel de implementación reciclaje de papeles y en ahorro de agua.    

 

Tabla 36. Resumen del nivel de implementación de Buenas Prácticas Ambientales por 

indicadores en el área de alimentos y bebidas 

 

 

 
Figura 51. Resumen del nivel de implementación de Buenas Prácticas Ambientales por 

indicadores en el área de alimentos y bebidas 
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Nivel  Hoteles de 4 
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(media) 

Nivel  Hoteles de 3 
estrellas 
(media) 

Nivel  

10 Uso de productos 
de bajo impacto 

(ecológicos) 

2.33 2 2.38 2 1.88 2 

11 Ahorro de energía 2.13 2 2.33 2 2.28 2 
12 Tratamiento de 

aceite usados 
2.11 2 1.72 2 1.72 2 

13 Clasificación de 
residuos 

orgánicos e 
inorgánicos 

2.50 2 1.29 1 1.64 2 

14 Reciclaje 2.33 2 1.83 2 1.28 1 
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Interpretación: 

En la tabla 36 y figura 51. 

Se observa que los hoteles de 5 estrellas en el área de alimentos y bebidas en promedio tienen 

un medio nivel de implementación en clasificación de residuos orgánicos e inorgánicos Mientras 

que los hoteles de 4 estrellas en el área de alimentos y bebidas en promedio tienen un medio 

nivel de implementación en uso de productos de bajo impacto(ecológicos) y un bajo nivel de 

implementación en clasificación de residuos orgánicos e inorgánicos.  

Por otro lado, en los hoteles de 3 estrellas en el área de alimentos en promedio tienen un medio 

nivel de implementación en el ahorro de energía y un bajo nivel de implementación en reciclaje.   
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Tabla 37. Resumen del nivel de implementación de Buenas Prácticas Ambientales por 

indicadores en el área de pisos. 

 

 

 

 

Figura 52. Resumen del nivel de implementación de Buenas Prácticas Ambientales por 

indicadores en el área de pisos. 

Interpretación: 

Tabla 37 y figura 52.   

Se observa que los hoteles de 5 estrellas en el área de pisos en promedio tienen un alto 

nivel de implementación del reciclaje y un nivel medio de implementación en ahorro 

de energía.  
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15 Ahorro de agua 2.63 3 2.55 2 2.25 2 

16 Ahorro de energía 1.95 2 2.23 2 2.18 2 

17 Uso de productos de 

bajo impacto 

ambiental(ecológicos) 

2.00 2 2.00 2 2.05 2 

18 Reciclaje 2.67 3 1.58 1 2.02 2 
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Mientras que los hoteles de 4 estrellas en el área de pisos en promedio tienen un medio 

nivel de implementación en ahorro de agua y un bajo nivel de implementación en 

reciclaje.  

Por otro lado, en los hoteles de 3 estrellas en el área de pisos en promedio tienen un 

medio nivel de implementación en reciclaje y en el ahorro de agua.  
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CONCLUSIONES 

       

Primera: Según la técnica de la entrevista aplicada al área de gerencia, administrador o 

representante legal se concluye que los de hoteles de 3,4 y 5 estrellas no han implementado las 

Buenas Prácticas Ambientales en sus respectivos hoteles según a los resultados obtenidos el 

85% de los hoteles no cuentan con ningún tipo de acreditación, mientras que el 10% cuenta con 

constancia de participación, el 5% cuentan con reconocimiento y ningún hotel cuenta con 

etiquetas o certificaciones. 

 

Segunda: Se concluye que según la entrevista aplicada las razones que implementaron las 

Buenas Prácticas Ambientales en hoteles de 3,4 y 5 estrellas en un 68% no opinaron, un 15% 

fue por conciencia ambiental y reciclaje un 2% para disminuir la contaminación ambiental. 

  

Tercera: Se concluye que según la entrevista aplicada las limitaciones por las que no 

implementaron las Buenas Prácticas Ambientales en hoteles de 3,4 y 5 estrellas el 73% no 

opinaron, el 10% por la falta de presupuesto, el 5% por la falta de interés, falta de tiempo, falta 

de conocimiento y el 2% por la falta de capacitación. 

 

 Cuarta: Los hoteles de 3,4,5 estrellas tienen una media de implementación de Buenas Prácticas 

Ambientales de 2.28 el cual pertenece al nivel 2(medio nivel de implementación). 

 

Quinta: Según la técnica de la encuesta para medir el nivel de implementación de Buenas 

Prácticas Ambientales en hoteles de 3,4 y 5 estrellas el área de gerencia tiene una media de 

2.12(nivel 2), el área de recepción tiene una media de 2.34(nivel 2), el área de alimentos y 

bebidas tiene una media de 2.20(nivel 2) y el área de pisos que tiene una media de 2.48(nivel 2) 

todas las áreas se encuentran en un nivel medio de implementación de Buenas Prácticas 

Ambientales. 

 

Sexta: Según los resultados obtenidos los hoteles categorizados de 3 y 5 estrellas son 

los que más aplican las Buenas Prácticas Ambientales en sus respectivos hoteles debido 

al servicio que ofrecen para satisfacer las expectativas de los clientes, de esta manera 

reducen costos y reducen el impacto ambiental. 
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RECOMENDACIONES 

Primera. - Se recomienda que los hoteles categorizados de 3,4 y 5 estrellas tengan el interés e 

informarse en instituciones públicas o privadas con relación a las Buenas Prácticas Ambientales 

en el sector hotelero para obtener algún tipo de acreditación ya sea reconocimiento, constancia, 

certificación o etiqueta ya que es un plus un valor añadido al servicio que se está ofreciendo 

considerándose muy importante para la empresa. 

Segunda. – Hacer curso de capacitación para tengan un panorama más claro a cerca de las 

prácticas ambientales tanto al personal que labora como a los gerentes para que tomen mejores 

decisiones 

Tercera. – Entregar certificaciones o reconocimientos aquellos establecimientos hoteleros que 

implementen sus hoteles con las buenas prácticas ambientales y asi reducir la contaminación 

ambiental y sean modelos eco amigables para los demás hoteles. 

Quinta. -  Brindar mayor información por parte de las entidades de turismo y medio ambiente 

para que los hoteles puedan implementar las buenas prácticas ambientales. 

Sexto. - Más capacitaciones en instituciones de turismo como el CALTUR Y MINCETUR y 

otorgarles una constancia o reconocimiento, aplicando el reglamento de buenas prácticas 

ambientales. 
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Apéndice 1.  Sabana de datos 

Tabla 38. Sabana de datos 
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TEL 
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25

HO

TEL 
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HO

TEL 

27

HO

TEL 

28

HO

TEL 

29

HO

TEL 

30

HO

TEL 

31

HO

TEL 

32

PR

OM

EDI
1 3 3 3 3.00 1 2 2 1 3 2 1.83 2 3 2 2 2 2 2 2 0 2 1 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 3 3 1 1 2 2 1 1.8

2 3 3 3 3.00 1 2 3 0 1 3 1.67 0 3 2 2 2 3 2 2 0 3 1 2 1 3 3 2 2 2 1 2 3 0 0 2 2 2 2 1 1 1 2 3 1.8

3 3 2 2 2.33 1 2 3 0 2 2 1.67 1 3 2 2 2 3 2 2 0 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 0 0 1 0 2 2 2 1 2 3 3 1.9

4 3 2 2 2.33 1 2 2 0 2 2 1.50 0 3 2 2 1 2 2 2 0 2 1 1 1 3 3 1 2 2 2 2 3 1 0 0 2 1 2 2 1 2 3 3 1.7

5 3 3 3 3.00 2 3 2 0 2 3 2.00 0 3 2 2 2 3 2 2 0 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 1 0 2 0 3 2 2 2 3 3 3 2.1

6 2 2 2 2.00 1 3 3 0 2 2 1.83 2 3 1 1 2 1 2 2 0 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 1 2 0 1 2 3 1 2 3 2 2.0

7 3 3 3 3.00 1 3 3 0 2 2 1.83 0 3 3 2 2 2 1 1 0 1 1 2 2 3 3 2 2 3 1 2 1 1 2 2 2 2 3 1 1 2 2 3 1.8

8 3 2 2 2.33 1 3 3 1 3 2 2.17 3 3 2 1 0 2 2 0 0 0 1 2 0 3 3 1 2 3 2 2 1 0 2 0 0 2 3 2 1 1 2 2 1.5

9 3 3 3 3.00 1 3 2 0 2 2 1.67 1 3 2 2 0 2 2 1 0 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 1 2 0 2 2 1.8

10 3 2 2 2.33 1 3 2 0 2 3 1.83 0 3 2 2 0 3 1 2 0 3 1 2 1 3 3 1 2 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 1 1 1 3 1 1.6

11 3 2 2 2.33 1 3 2 0 1 2 1.50 0 1 1 2 0 3 2 1 0 3 2 2 0 3 3 2 2 3 2 2 3 1 0 0 0 2 3 2 1 0 3 2 1.6

12 3 3 3 3.00 1 3 2 0 1 1 1.33 0 3 3 1 0 3 1 1 0 1 1 2 0 3 3 1 2 2 1 0 3 1 0 0 0 2 3 1 1 0 1 2 1.3

13 3 3 3 3.00 2 3 2 0 2 2 1.83 0 3 2 1 0 2 1 1 0 3 1 2 0 2 2 2 2 2 1 2 2 0 0 0 0 1 2 2 1 0 2 1 1.3

14 3 3 3 3.00 3 3 2 2 3 2 2.50 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 3 3 1 1 2 3 2.4

15 2 2 2 2.00 1 3 2 2 1 1 1.67 0 1 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 1 2 2 0 2 3 3 2 1 3 3 2.2

16 3 3 3 3.00 2 3 2 1 3 3 2.33 2 3 3 3 1 3 2 2 2 3 1 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 3 2.3

17 3 2 2 2.33 1 3 2 0 1 2 1.50 0 3 2 3 2 2 2 2 1 3 1 2 1 3 3 2 2 3 3 3 3 0 2 1 0 1 3 1 1 1 3 2 1.9

18 3 2 2 2.33 2 3 2 0 1 2 1.67 0 3 2 2 1 2 2 2 1 3 1 2 2 3 3 1 2 3 2 3 3 0 0 2 0 2 3 1 2 3 2 3 1.9

19 3 3 3 3.00 1 3 2 0 3 3 2.00 1 3 1 2 1 2 2 3 2 3 1 2 2 3 3 1 2 3 3 2 3 1 1 2 0 1 3 2 2 2 3 3 2.0

20 2 3 3 2.67 2 3 2 0 3 3 2.17 2 3 1 3 1 3 2 3 1 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 0 2 1 3 3 1 3 3 3 2.3

21 3 2 2 2.33 1 3 2 0 3 2 1.83 0 3 2 1 2 2 1 2 2 3 1 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 0 3 1 0 1 3 2 2 2 3 2 2.0

22 3 2 2 2.33 3 3 2 3 3 3 2.83 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 0 2.6

23 3 0 0 1.00 1 3 2 0 3 3 2.00 0 3 2 2 1 0 2 3 0 0 3 2 1 3 3 3 2 3 3 2 3 0 3 2 0 0 2 2 1 0 0 1 1.6

24 3 2 2 2.33 2 2 2 0 3 2 1.83 0 0 3 3 1 1 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 1 3 2 3 1 3 3 1 2 2 3 2.2

25 3 3 3 3.00 2 3 2 0 2 3 2.00 1 3 3 3 1 2 2 2 1 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 1 1 1 2 3 1 2 2 3 2.2

26 3 3 3 3.00 2 3 2 0 2 2 1.83 0 3 2 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 1 3 2 3 3 1 2 2 3 2.2

27 1 2 2 1.67 2 3 2 0 3 3 2.17 0 1 2 2 2 3 2 2 0 3 2 1 0 3 3 2 2 2 2 1 2 0 3 1 0 1 2 3 1 1 3 3 1.7

28 3 3 3 3.00 1 3 2 0 1 2 1.50 0 3 2 3 2 1 2 3 1 3 2 2 1 0 3 2 2 2 2 2 3 0 3 2 0 2 2 3 1 2 1 3 1.9

29 1 0 0 0.33 1 3 2 0 2 2 1.67 0 0 1 1 1 0 2 0 0 3 1 1 1 3 0 1 2 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3 0 0 1 2 0.9

30 1 1 1 1.00 2 3 2 0 2 3 2.00 3 3 1 1 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 0 3 0 3 3 3 3 2 3 0 3 3 2 3 3 3 2.4

31 3 3 3 3.00 3 3 3 3 2 3 2.83 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 1 3 3 3 2.7

32 1 3 3 2.33 2 3 3 3 1 3 2.50 0 0 2 2 2 2 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 2 1 3 2 1 1 3 3 1 1 3 3 2.1

33 3 3 3 3.00 2 3 3 0 3 3 2.33 2 2 2 2 1 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 0 2 2 2 2 3 3 1 3 3 3 2.4

34 0 2 2 1.33 0 3 2 1 1 3 1.67 0 0 1 1 1 2 2 3 1 3 3 3 1 3 3 2 2 2 1 3 2 2 3 2 0 1 2 3 2 0 3 3 1.9

35 3 1 1 1.67 3 3 2 0 3 3 2.33 0 0 2 2 2 3 2 2 2 3 1 3 2 3 3 3 2 1 3 2 3 1 1 1 0 1 0 2 2 2 2 3 1.8

36 2 1 1 1.33 3 3 3 0 3 3 2.50 2 2 1 1 1 2 0 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 1 3 0 3 3 1 3 1 2 2.2

37 3 2 2 2.33 1 3 3 0 2 3 2.00 0 0 1 1 1 3 3 2 1 3 1 3 1 3 3 3 2 1 2 2 3 1 1 2 0 1 2 2 1 3 2 3 1.8

38 3 1 1 1.67 3 3 3 2 3 3 2.83 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2.5

39 3 0 0 1.00 2 3 3 0 3 3 2.33 0 0 0 0 2 0 3 3 1 0 3 0 1 3 3 2 2 3 3 2 2 0 3 2 0 0 0 3 1 0 0 2 1.4

40 3 1 1 1.67 3 3 3 1 3 2 2.50 0 0 2 2 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 1 3 2 3 1 3 3 2 2 2 3 2.3

41 3 2 2 2.33 2 3 3 0 2 2 2.00 0 0 2 2 2 1 3 2 1 3 1 2 1 3 3 2 2 3 3 0 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2.0

42 2 2 2 2.00 3 3 3 0 2 0 1.83 2 2 2 2 1 3 3 0 2 2 2 3 0 3 3 2 2 3 2 3 2 1 2 1 1 1 3 3 2 3 3 3 2.1

43 2 1 1 1.33 3 3 3 0 3 0 2.00 0 0 1 1 0 3 0 3 2 1 3 0 0 3 3 2 0 3 2 3 2 0 3 2 0 2 3 1 1 0 0 3 1.5

44 3 2 2 2.33 2 3 3 0 3 3 2.33 2 2 1 1 1 1 2 1 1 3 2 3 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 3 2 0 2 0 3 2 1 1 3 1.8

45 3 3 3 3.00 3 3 3 3 3 3 3.00 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 1 3 2 1 1 3 2 2 3 1 3 2.2

46 2 2 2 2.00 3 2 3 1 3 2 2.33 1 1 2 2 1 2 3 2 2 1 2 3 1 3 3 2 1 3 2 2 2 1 0 2 0 1 1 3 1 2 1 2 1.7

47 2 2 2 2.00 1 2 3 0 2 3 1.83 2 2 2 2 1 3 2 1 1 1 1 3 2 3 3 2 1 2 1 3 1 1 3 1 0 2 2 3 2 1 2 3 1.8

48 3 1 1 1.67 2 2 3 0 3 0 1.67 1 1 3 3 1 1 0 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 1 3 2 2 0 0 3 1 3 2 2 2.1

49 3 1 1 1.67 3 2 3 3 3 3 2.83 2 2 1 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 1 2.5

50 3 2 2 2.33 2 3 3 3 2 3 2.67 2 2 1 1 1 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 0 2 3 2 0 3 3 3 2 3 2 3 2.3

51 2 2 2 2.00 3 3 3 1 1 3 2.33 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 0 2 3 2 0 1 1 2 2 3 1 3 2.2

52 3 3 3 3.00 2 3 3 0 2 3 2.17 1 1 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 1 3 2.4

53 3 1 1 1.67 1 3 3 0 2 2 1.83 0 0 1 1 2 3 2 1 2 2 2 3 1 3 3 1 2 3 2 3 0 2 2 0 0 2 0 3 1 3 3 3 1.8

54 3 2 2 2.33 2 3 3 0 2 3 2.17 2 2 2 2 1 3 2 1 2 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 0 2 3 0 0 2 2 3 2 3 3 3 2.2

55 3 2 2 2.33 0 0 3 3 1 0 1.17 0 0 0 0 1 3 0 1 2 2 1 3 1 2 2 2 2 3 1 1 0 1 3 0 0 2 1 3 2 0 0 1 1.3

HOTEL 5 ESTRELLAS HOTEL 4 ESTRELLAS HOTELES 3 ESTRELLAS



184 

 

 

                                                               

 

 

56 3 3 3 3.00 2 2 3 0 1 1 1.50 1 1 2 2 1 1 0 2 1 3 2 0 1 3 3 2 2 2 3 2 0 1 0 1 2 2 3 2 2 3 3 3 1.8

57 3 2 2 2.33 0 2 3 0 2 3 1.67 2 2 2 2 1 1 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 0 1 0 1 3 2 2 3 2 1 3 1 1.9

58 3 1 1 1.67 0 0 3 0 0 0 0.50 0 0 0 2 1 1 3 1 2 1 3 0 1 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 1 0 2 1 2 0 1 1.1

59 3 3 3 3.00 1 3 3 0 1 1 1.50 0 2 1 3 1 1 3 1 2 1 1 3 1 3 3 2 2 1 1 3 1 1 0 2 1 2 3 2 2 2 2 3 1.8

60 3 2 2 2.33 2 3 3 0 2 1 1.83 0 3 0 2 0 1 0 1 2 1 1 3 1 2 2 2 2 0 3 2 1 0 0 2 0 2 0 1 1 3 0 3 1.3

61 3 3 3 3.00 3 3 3 3 3 3 3.00 2 3 1 2 1 2 0 0 3 3 1 3 0 3 3 3 2 3 2 3 0 0 0 2 3 0 3 3 1 2 3 3 1.9

62 3 3 3 3.00 3 3 3 0 3 1 2.17 0 3 1 3 1 2 3 1 3 3 1 3 0 0 0 3 2 2 2 3 0 1 1 1 0 1 3 2 2 3 3 1 1.7

63 3 2 2 2.33 3 3 3 0 3 3 2.50 1 3 2 3 2 2 3 2 3 3 1 3 1 3 3 1 2 2 2 3 2 1 0 2 0 1 3 3 2 3 3 3 2.1

64 3 2 2 2.33 2 3 3 0 2 3 2.17 1 3 1 3 2 2 3 2 2 3 1 3 2 3 3 3 2 2 2 3 0 2 0 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2.2

65 3 2 2 2.33 2 3 3 2 3 3 2.67 1 3 1 3 2 2 3 2 2 3 1 3 2 3 3 1 2 2 3 3 1 2 0 2 2 1 3 3 2 3 2 3 2.2

66 3 2 2 2.33 3 3 3 3 3 3 3.00 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2.8

67 3 3 3 3.00 3 3 3 3 3 3 3.00 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2.8

68 3 3 3 3.00 3 3 3 3 2 3 2.83 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 0 2 3 3 2 3 3 3 2.6

69 3 3 3 3.00 3 3 3 0 3 3 2.50 1 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2.6

70 0 3 3 2.00 2 3 3 0 2 0 1.67 0 2 0 2 2 3 0 2 2 3 1 3 3 2 2 1 2 3 1 2 2 1 3 1 0 1 3 2 2 2 0 3 1.8

71 3 2 2 2.33 2 3 3 3 3 3 2.83 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 1 1 2.7

72 3 0 0 1.00 1 3 3 0 3 1 1.83 0 3 1 2 1 0 0 3 2 1 3 0 1 3 3 1 2 3 3 2 2 0 3 2 0 0 1 3 2 0 0 1 1.5

73 3 2 2 2.33 2 3 3 0 2 3 2.17 0 3 2 3 2 3 3 2 1 3 2 3 1 3 3 3 2 3 2 2 2 1 3 2 2 1 3 3 2 2 2 2 2.2

74 3 1 1 1.67 2 3 3 0 3 3 2.33 0 3 2 3 2 3 3 2 1 3 2 3 1 3 3 3 2 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 2 0 3 2.2

75 3 2 2 2.33 2 3 3 0 2 2 2.00 0 3 1 3 3 3 3 2 1 3 2 3 1 3 3 3 2 2 2 2 2 1 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2.2

76 3 2 2 2.33 2 3 3 0 2 2 2.00 0 1 2 3 3 1 3 2 1 3 2 3 1 3 3 3 2 3 2 2 2 1 3 1 2 2 2 3 2 2 1 3 2.1

77 3 2 2 2.33 2 3 3 0 3 3 2.33 0 2 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3 0 3 3 3 2 3 2 2 2 1 3 1 0 2 3 3 2 3 1 1 2.0

78 2 3 3 2.67 2 3 3 3 2 3 2.67 1 3 2 3 2 2 3 2 1 3 2 3 1 3 3 3 2 2 3 2 0 1 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2.3

79 3 3 3 3.00 2 3 3 3 2 3 2.67 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 2.7

80 3 0 0 1.00 2 3 2 0 3 3 2.17 0 0 0 2 1 3 0 3 1 2 3 0 0 3 3 3 2 2 2 2 2 0 3 2 0 2 3 1 1 0 0 3 1.5

81 2 1 1 1.33 2 3 3 0 2 1 1.83 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 2 2 0 2 3 3 3 3 2 3 0 3 3 2 3 3 3 2.5

82 3 2 2 2.33 2 3 3 3 2 3 2.67 2 1 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 1 3 3 3 2 2 0 3 0 0 3 2 3 2 3 3 2 3 3 1 2.3

83 0 1 1 0.67 3 0 3 0 0 3 1.50 2 0 1 3 3 3 2 3 2 3 3 0 3 3 3 1 0 3 3 2 3 3 3 1 3 1 3 3 2 3 3 3 2.3

84 2 2 2 2.00 2 3 3 0 2 3 2.17 2 1 2 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 0 1 3 3 2 3 3 3 2.4

85 2 2 2 2.00 1 3 3 0 1 3 1.83 2 3 2 3 3 3 3 1 1 3 1 3 1 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 0 1 3 3 2 2 2 2 2.3

86 3 2 2 2.33 1 3 3 0 0 3 1.67 0 3 3 3 1 3 0 1 2 3 1 2 2 0 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 0 2 3 1 1 3 3 3 2.0

87 3 1 1 1.67 2 3 3 0 3 3 2.33 0 2 1 2 1 3 0 3 1 2 3 3 0 3 0 3 2 3 2 2 2 0 1 2 0 2 3 1 1 0 0 3 1.6

88 3 2 2 2.33 1 3 3 0 1 1 1.50 0 2 2 3 1 2 3 3 2 1 1 3 2 3 3 1 2 2 1 2 1 0 0 2 2 2 3 1 1 2 0 2 1.7

89 3 3 3 3.00 0 3 3 2 1 1 1.67 1 1 3 3 3 2 3 2 1 3 1 3 3 3 3 3 2 2 2 3 0 1 3 2 3 2 3 3 1 3 3 3 2.3
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Apéndice 2. Entrevista aplicada a las áreas de los hoteles 

 

 “UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN”  

ENCUESTA: “EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS 

PRACTICAS AMBIENTALES EN HOTELES DE 3, 4,5 ESTRELLAS EN LA CIUDAD DE 

AREQUIPA, 2019” 

Universidad Nacional de San Agustín Facultad de Ciencias Histórico Sociales 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 

La siguiente encuesta es parte de la investigación de nuestra tesis de grado de Licenciatura. A través de 

la misma estamos tratando de Investigar sobre la implementación de las Buenas Prácticas Ambientales 

en la ciudad de Arequipa. 

 

 Por favor lea cada ítem con atención en caso de tener alguna duda pregunte al encuestador. 

Agradecemos mucho su colaboración. 

 

Datos de la empresa: 

 Nombre del hotel :……………………………………………………………………… 

Razón social:…………………………………………….. RUC:……………………… 

Dirección:………………………………………………………………………………. 

Categoría:………………………Área en la cual se desempeña::…………………………… 

 

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

¿Cuáles son las acreditaciones de Buenas Prácticas Ambientales de hoteles de 3,4 y 5 estrellas en la ciudad 

de Arequipa? 

a) Certificación: 
b) Etiquetas ecológicas: 

c) Reconocimientos: 

d) Constancia de participación: 

e) Otros: 

 

¿Han implementado en el establecimiento las Buenas Prácticas Ambientales en los hoteles de 3,4 y 5 

estrellas en la Ciudad de Arequipa? 

 SI NO   
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**En caso de que marque SI ¿Cuáles son las razones que motivaron para implementar las Buenas 

Prácticas Ambientales en el establecimiento? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

**En caso de que marque NO ¿Cuáles son las razones y/o limitaciones por las que no implementan las 

Buenas Prácticas Ambientales en el establecimiento? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

Evaluado por: 

Nombre y apellido: 

DNI: 

Fecha:  

 

                                              ……………………… 

                                                     FIRMA 
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Apéndice 3.Encuesta en escala de Likert. 

No esta 

impleme

ntado

Bajo 

nivel 

de 

implem

entacio

n

Medio 

nivel de 

implem

entacion

Alto 

nivel 

de 

imple

menta

cion

Indicadores N° Subindicador

1
Diseña e implementa políticas ambientales para 

desarrollar estrategias de carácter ambiental.

2

Aplica los principios del sistema de gestión 

ambiental,lo cual incluye la estructura 

organizacional,planificación de las actividades 

responsabilidades y recursos para desarrollar.

3 Elabora un plan de acción ambiental en la gerencia y 

el personal de la empresa.

4
Incorpora nociones de gestión ambiental en todas 

sus comunicaciones.

5 Revisa y respeta las normas ambientales 

locales,regionales y nacionales.

6
Incorpora conceptos de arquitectura ecológica para 

aprovechar mejor la luz natural ,permite el 

aislamiento termico o mejorar la difusión del calor.

7
Conoce las cantidades y tipos de los residuos que 

genera su establecimiento.

8
Contacta empresas de reciclado y campañas 

ambientales.

9

Incorpora un sistema de gestión de residuos,debe 

promover en forma sistemática el 

manejo,reutilización y reciclaje de residuos.

10
Desarrolla planes de monitoreo y mantenimiento 

periódico.

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN HOTELES 

DE 3, 4,5 ESTRELLAS EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, 2019”

 Por favor lea cada enunciado con atención  y marque con una X la escala correspondiente en caso de 

tener alguna duda pregunte al encuestador.

Agradecemos mucho su colaboración.

Objetivo 1: Identificar el nivel de implementación las Buenas Prácticas Ambientales en las áreas de 

pisos, alimentos & bebidas, mantenimiento y recepción en hoteles de 3,4,5 estrellas en la ciudad de 

Arequipa.

Nivel de implementacion

Area 1:Gerencia -administración

Enunciado

0 1 2 3

1. 

Estrategias 

ambientales

2.Control de 

residuos 

sólidos

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 
AGUSTIN

ESCUELA 
PROFESIONAL DE 

TURISMO Y 
HOTELERIA
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11
Prefiere proveedores con algun tipo de certificación 

ambiental.

12
Informa sus proveedores sobre capacitación en 

gestión ambiental.

13
Evalúa cada tipo de proveedor y elabora un registro.

14 Reduce y re-usa papeles y materiales similares.

15
Uso de papeles ecológicos,de preferencia  papel 

reciclado.

16
Uso correo electrónico como medio de difusión 

interna,evita la impresión innecesaria.

17
Desarolla planes de calidad de la fuente de agua y se 

analiza periodicamente la calidad de la misma.

18
Desarrolla un plan de comunicación dirigido al 

personal y al cliente sobre el correcto uso de agua.

19 Invierte en instalaciones y productos que permiten 

el control eficiente del agua.

20 Aprovecha la luz natural.

21
Desarrolla planes de gestión sostenible de ahorro de 

energia.

22 Usa focos ahorradores y luces fluorescentes.

23 Usa focos inteligentes en exteriores e interiores.

24
Desconecta equipos electrónicos que no esta 

utilizando.

25 Programa el uso adecuado de equipos electrónicos 

en el lugar de trabajo

26

Programa revisión de equipos y herramientas para 

evitar funcionamientos ineficientes y detectar 

causas de pérdida.

27
Compra aparatos y equipos que usan energia 

alternativa.

28 Identifica las acciones necesarias  para la mejora de 

la gestión de la energia.

29
Usa puertas giratorias como aislamiento para evitar 

la pérdida de aire acondicionado.

30 Considera el uso de paneles solares.

6.Ahorro de 

energia

3.Selección 

de 

proveedores  

responsables  

con el  

ambiente

4.Reciclaje 

de papeles

5.Ahorro de 

Agua
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No esta 

implem

entado

Bajo 

nivel 

de 

imple

menta

cion

Medio 

nivel de 

implem

entacion

Alto 

nivel 

de 

imple

menta

cion

Indicadores N° Subindicador
31 Reduce y re-usa papeles y materiales similares.

32
Uso de papeles ecologicos,de preferencia  papel 

reciclado.

33
Uso correo electrónico como medio de difusión 

interna,evita la impresión inncesaria.

34
Usa papeles ecológicos de preferencia papel 

reciclado o con bajo niveles de químico.

2.Ahorro de 

Agua
35 Lleva el control de consumo de agua.

36 Aprovecha la luz natural.

37 Lleva un control de consumo de energia del hotel.

38 Usa focos ahorradores y luces fluorescentes.

39 Usa focos inteligentes en exteriores e interiores.

40
Desconecta equipos electrónicos que no esta 

utilizando.

41
Programa el uso adecuado de equipos electrónicos 

en el lugar de trabajo

42
Apaga su equipo de computo durante su ausencia o 

lo programa para ello.

43 Compra de pilas recargables .

Nivel de implementacion

Area 2 : Recepción

Enunciado

0 1 2 3

1.Reciclaje 

de papeles

3.Ahorro  de 

energia
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No esta 

impleme

ntado

Bajo 

nivel 

de 

implem

entacio

n

Medio 

nivel de 

implem

entacion

Alto 

nivel 

de 

imple

menta

cion

Indicadores N° Subindicador

44
Uso de utensilios y menajeria en base a 

materiales ecológicos por ejemplo 

45 Usa productos en envases retornables o de vidrio.

46 Reduce las compras en bolsas y envases de plástico.

47 Utiliza productos/insumos organico/nativos

48 Aprovecha la luz natural.

49 Usa focos ahorradores y luces fluorescentes.

50
Evita congelar alimentos cuando estan aun calientes.

51
Evita descongelar alimentos en el horno electrónico

52
Verifica el estado y buen funcionamiento  de 

equipos electrónicos.

53 Coloca en contenedores de vidrio el aceite usado.

54 Evita arrojar el aceite  usado y comida al desague.

55
Da tratamiento a los aceites usados en el mismo 

establecimiento o en convenio con otras instancias.

56
Clasificacion de residuos inorgánicos  de los residuos 

orgánicos.

57
Reutiliza algunos residuos inorgánicos  como envases 

de vidrios y plásticos.

58
Los residuos organicos los convierte en compost para 

los jardines.

59 Coloca contenedores para cada tipo de residuos.

5.Reciclaje 60
Realiza canjes con los residuos como cartones vidrios 

plasticos y latas por insumos.

Nivel de implementacion

Area 3:Alimentos y Bebidas

Enunciado

0 1 2 3

1.Uso de 

productos de 

bajo impacto 

ambiental(ec

ológicos)

2.Ahorro de 

energia

3.Tratamien

to de 

aceites 

usados

4.Clasificacio

n de residuos 

orgánicos e 

inorgánicos
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No esta 

impleme

ntado

Bajo 

nivel 

de 

implem

entacio

n

Medio 

nivel de 

implem

entacion

Alto 

nivel 

de 

imple

menta

cion

Indicadores N° Sudindicador

61
Se da la opción a los visitantes de rehusar toallas.

62

Se da a conocer a los huespedes la importancia del 

consumo adecuado de agua mediante letreros en las 

habitaciones.

63 Se informa al personal sobre el manejo de los 

equipos para el ahorro de agua

64 Evita excederse en el uso de agua en la limpieza de 

65 Evita excederse en el uso de agua de los jardines.

66 Avisa al servicio técnico  en caso de fugas y goteos.

67 Cierra los caños despúes de usarlos.

68
Se informa al personal el manejo adecuado de los 

aparatos de lavandería.

69
Revisa y da manteni,miento a los equipos 

relacionados con el abastecimiento de agua.

70 Uso de filtros de agua para los huespedes.

71 Usa focos ahorradores y luces fluorescentes.

72
Usa focos inteligentes en habitaciones y areas 

comunes.

73
Programa revisión de equipos de las habitaciones 

para evitar funcionamientos ineficientes y detectar 

causas de perdida de energia.

74
Programa revision de equipos y herramientas de 

limpieza para evitar funcionamientos ineficientes y 

detectar causas de perdida de energia.

75
Programa revision de equipos y herramientas de 

lavanderia para evitar funcionamientos ineficientes 

y detectar causas de perdida de energia.

76

Programa revisión de equipos y herramientas de 

jardineríapara evitar funcionamientos ineficientes y 

detectar causas de perdida de energia.

77
Facilita al huesped información para controlar el uso 

del televisor , aire acondicionado y calefacción;de 

manera que permita el ahorro de energia.

78
Controla el uso de planchas,secadoras y lavadoras.

79
Mantiene las cortinas abiertas para aprovechar la luz 

natural.

80 Uso de pilas recargables.

81
Usa de preferencia el sol y el viento para el secado 

de las prendas de habitación.

82
Controla el uso de planchas,secadora para el ahorro 

de energia.

83 Usa  paneles solares.

1 2 3

1.Ahorro de 

agua

Nivel de implementacion

Area 4: Pisos

2.Ahorro de 

energia

Enunciado

0
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84
Evita la compra excesiva de productos de limpieza 

que contaminen el ambiente.

85
Coordina con el personal de abastecimiento, la 

compra de insumos y materiales ecológicos.

86 Coloca dispensadores de shampoo y jabón.

87 Uso de pilas recargables para equipos

88 Coloca contenedores para cada tipo de residuos.

89 Recicla jaboncillos y envases de vidrio y plásticos.

4.Uso de 

productos 

de bajo 

impacto 

ambiental 

(ecológicos)

5.Reciclaje
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Apéndice 4. Matriz de consistencia 

Tabla 39. Matriz de consistencia  

ENUNCIADO VARIABLES INTERROGANTES DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS CONCLUSIONES 

 

 

 

 

“EVALUACIÓN DE 
LA 
IMPLEMENTACIÓN 
DE BUENAS 
PRACTICAS 
AMBIENTALES EN 
LOS HOTELES DE 
3,4 y 5 ESTRELLAS 
EN LA CIUDAD DE 
AREQUIPA, 2019” 

 

 

 

 

 

 

 

Buenas Prácticas 
Ambientales 

Pregunta General: 

 ¿Se ha por las que implementan o 

no implementan las Buenas  

implementado las Buenas Prácticas 

Ambientales en los hoteles de 3,4 y 

5 estrellas en la ciudad de 

Arequipa? 

Preguntas Específicas: 

 ¿En qué medida se ha 

implementado las Buenas 

Prácticas Ambientales en los 

hoteles de 3,4 y 5 estrellas en la 

ciudad de Arequipa? 

 ¿En qué nivel se ha implementado 

las Buenas Prácticas Ambientales 

en las áreas de pisos, 

mantenimiento, alimentos & 

bebidas y recepción de hoteles de 

3,4 y 5 estrellas en la ciudad de 

Arequipa? 

 ¿Con que acreditación de Buenas 

Prácticas Ambientales cuentan los 

hoteles de 3,4 y 5 estrellas   en la 

ciudad de Arequipa? 

 ¿Cuáles son las razones y/o 

limitaciones Prácticas 

Ambientales en los hoteles de 3,4 

y5 estrellas en la ciudad de 

Arequipa? 

  Objetivo General: 

 Evaluar la implementación de 

Buenas Prácticas Ambientales en 

hoteles de 3,4 y 5 estrellas en la 

ciudad de Arequipa 

 Objetivos Específicos 

 Identificar cual es el nivel de 

implementación de Buenas Prácticas 

Ambientales en hoteles de 3,4 y 5 

estrellas en la ciudad de Arequipa 

 Identificar el nivel de implementación 

las Buenas Prácticas Ambientales en 

las áreas de pisos, alimentos &   

bebidas, mantenimiento y recepción 

en hoteles de 3,4 y 5 estrellas en la 

ciudad de Arequipa 

 Identificar cuáles son las 

acreditaciones de Buenas Prácticas 

Ambientales de hoteles de 3,4 y 5 

estrellas en la ciudad de Arequipa 

 Explorar las razones y/o limitaciones 

por las que se implementan o no se 

implementan las Buenas Prácticas 

Ambientales en los hoteles de 3,4 y 5 

estrellas en la Ciudad de Arequipa? 

 Es probable que la mayoría de los 

hoteles de 3,4 y 5 estrellas de la ciudad 

de Arequipa no hayan implementado las 

Buenas Prácticas Ambientales en su 

totalidad.   

 Es probable, que los hoteles de 3,4 5 

estrellas de la ciudad de Arequipa estén 

en un bajo nivel de implementación en 

las Buenas Prácticas Ambientales. 

 Es probable, que el área de pisos de los 

hoteles de 3,4 y 5 estrellas de la ciudad 

de Arequipa, tengan un mayor nivel de 

implementación de las Buenas 

Prácticas Ambientales a comparación 

de las demás áreas. 

 Es probable que la mayoría de hoteles 

categorizados de 3,4 y 5 estrellas no 

cuentan con la respectiva acreditación 

de Buenas Prácticas Ambientales. 

 Es probable que las principales razones 

y/o limitaciones por las que no 

implementa las buenas prácticas 

ambientales son: falta de información y 

capacitación, desconocimiento del 

tema, falta de presupuesto y 

disponibilidad de tiempo para la 

implementación. 

 

 Primera: Según la técnica de la entrevista aplicada al área de gerencia, administrador o 

representante legal se concluye que los de hoteles de 3,4 y 5 estrellas no han 

implementado las Buenas Prácticas Ambientales en sus respectivos hoteles según a los 

resultados obtenidos el 85% de los hoteles no cuentan con ningún tipo de acreditación, 

mientras que el 10% cuenta con constancia de participación, el 5% cuentan con 

reconocimiento y ningún hotel cuenta con etiquetas o certificaciones.  

 Segunda: Se concluye que según la entrevista aplicada las razones que implementaron 

las Buenas Prácticas Ambientales en hoteles de 3,4 y 5 estrellas en un 68% no opinaron, 

un 15% fue por conciencia ambiental y reciclaje un 2% para disminuir la contaminación 

ambiental 

 Tercera: Se concluye que según la entrevista aplicada las limitaciones por las que no 

implementaron las Buenas Prácticas Ambientales en hoteles de 3,4 y 5 estrellas el 73% 

no opinaron, el 10% por la falta de presupuesto, el 5% por la falta de interés, falta de 

tiempo, falta de conocimiento y el 2% por la falta de capacitación. 

  Cuarta: Los hoteles de 3,4,5 estrellas tienen una media de implementación de Buenas 

Prácticas Ambientales de 2.28 el cual pertenece al nivel 2(medio nivel de 

implementación) 

 Quinta: Según la técnica de la encuesta para medir el nivel de implementación de 

Buenas Prácticas Ambientales en hoteles de 3,4 y 5 estrellas el área de gerencia tiene 

una media de 2.12(nivel 2), el área de recepción tiene una media de 2.34(nivel 2), el área 

de alimentos y bebidas tiene una media de 2.20(nivel 2) y el área de pisos que tiene una 

media de 2.48(nivel 2) todas las áreas se encuentran en un nivel medio de 

implementación de Buenas Prácticas Ambientales. 

 Sexta: Según los resultados obtenidos los hoteles categorizados de 3 y 5 estrellas son 

los que más aplican las Buenas Prácticas Ambientales en sus respectivos hoteles debido al 

servicio que ofrecen para satisfacer las expectativas de los clientes, de esta manera reducen costos y 

reducen el impacto ambiental. 
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Anexo 1. Condiciones mínimas para establecimientos hoteleros 
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Anexo 2. Establecimientos de hospedaje clasificados y categorizados según la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo en la 

Provincia de Arequipa 

 

Tabla 40 . Establecimientos de hospedajes de cinco estrellas según la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo en la Provincia de Arequipa 

 

 

Tabla 41. Establecimientos de hospedajes de cuatro estrellas según la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo en la Provincia de 

Arequipa 

 
 
Tabla 42. Establecimientos de hospedajes de cinco estrellas según la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo en la Provincia de Arequipa 

Nº RUC CATEG NOMRE O RAZON SOCIAL NOMBRE COMERCIAL REPRESENTANTE LEGAL DOMICILIO FISCAL Distrito Provincia     TLF.

1 20505670446 HOTEL 4 NESSUS HOTELES PERU S.A. CASA ANDINA SELECT AREQUIPA CESAR DIAZ SILVA PORTAL DE FLORES N° 116 Arequipa Arequipa 054-412930

2 20455394075 HOTEL 4 CASONA PLAZA HOTEL AQP S.A.C. CASONA PLAZA HOTEL AQP BUTRON BAZAN ALEXANDER JOSE CA. SAN JOSE Nª 207 Arequipa Arequipa 054-231471

3 20454289821 HOTEL 4 HOTELES DEL SUR  S.A.C ESTELAR DEL LAGO NADIA L. HUNDER MONZÓN PASAJE CAMINO AL MOLINO DE SABANDIA Sabandia Arequipa 054-448417

4 20600099729 HOTEL 4 PALLA TURISMO PERU S. A. .P.T.P.   S.A.C. PALLA BOUTIQUE ERICK HERRERA NOBOA CA PUENTE BOLOGNESI Nº  350 Arequipa Arequipa 980959990

5 20455610541 HOTEL 4 C.N.R. REPRESENTACIONES E INVERSIONES S.A.C. EL CABILDO HOTEL NUÑEZ REYMER JULIO CESAR MANUEL UGARTECHE N° 411 S. ALEGRE Arequipa Arequipa 054-204060

6 20454267690 HOTEL 4 AMERICAN TOURIST SERVICE EL FUNDADOR ARREDONDO SALAZAR ELIANA CALLE CAMPO REDENDO 109-SAN LAZARO Arequipa Arequipa 054-284848

HOTELES  CUATRO ESTRELLAS

Nº RUC CLASE CATEG NOMBRE O RAZON SOCIAL NOMBRE COMERCIAL REPRESENTANTE LEGAL DOMICILIO FISCAL Distrito Provincia TLF.

1 20505670443 HOTEL 5 NESSUS HOTELES PERU S.A. CASA ANDINA PRIVATE COLLECTION RODRIGO VARGAS GAMA UGARTE Nª 403 Arequipa Arequipa 054-226907

2 20114803228 HOTEL 5 COSTADEL SOL S.A. Costa del Sol Wyndham Arequipa SERGIO RIVAS BELLOSO PLAZA BOLIVAR N° S/N Arequipa Arequipa 054- 21-5110

3 20456003860 HOTEL 5 HOSTEM S.A.C. SONESTA HOTELAREQUIPA DEL RIO TORRES MARCO ANTONIO Urbanización Teresa de Jesus Mz. 1 interior 1CERRO COLORADOarequipa 054-308777

                                 INFORMACION  SEGÚN  REGLAMENTO DE ESTABLECIMINETOS DE HOSPEDAJE  ART.  17°

HOTELES  CINCO  ESTRELLAS
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Nº RUC CATEG NOMBRE O RAZON SOCIAL NOMBRE COMERCIAL REPRESENTANTE LEGAL DOMICILIO FISCAL Distrito Provincia     TLF.

1 20455617040 HOTEL 3 CORPORACION TURISTICA  AMERICA E.I.R.L. AMERICA HERRERA ZUÑIGA KATHERI NE Urb.. SANTA LUISA  N°  A-5 J.L.B y Rivero Arequipa 425772

2 2053957812 HOTEL 3 ANTARES AREQUIPA S.R.L. HOTEL ANTARES LLERENA AMES ALVARO ALFREDO Urb. Ibarguen - Mz. A Lt. 12, Yanahuara Arequipa 259747

3 20498490795 HOTEL 3 PROINVERTUR  S.A.C. ANDENES HOTEL BELLIDO PACO LOURDES GABRIELA Ca. LEON VELARDE  N° 109 Yanahuara Arequipa 258997

4 20498525335 HOTEL 3 CONTOUR S.A.C. HOTEL ASTURIAS CORNEJO CUADROS CARLOS RAFAEL Ca. UGARTE  N° 211 - 211-A Arequipa Arequipa 202099

5 20498458981 HOTEL 3 HOTELES BENAVIDES S.A.C. BENAVIDES BENAVIDES HUERTA YAQUELINE PASAJE SELVA ALEGRE N° 106-A Arequipa Arequipa 200773

6 20505670443 HOTEL 3 NESSUS HOTELES PERU S.A. CASA ANDINA AREQUIPA SWAYNE PARRA DEL RIEGO HERNAN Ca. JERUSALEN N° 603 Arequipa Arequipa 202070

7 20604360430 HOTEL 3 CASA CONSUELO TERRA E.I.R.L. CASA CONSUELO GUSTAVO PALOMINO Ca. CONSUELO N°  114-A Arequipa Arequipa 288585

8 20498356711 HOTEL 3 CASA DE AVILA E.I.R.L. CASADE AVILA ESPINO MOSCOSO LUIS ARMANDO

AV. SAN MARTIN NRO. 116 URB. VALLECITO 

(MEDIA CUADRA DE 7 ESQUINAS) AREQUIPA - 

AREQUIPA - AREQUIPA Arequipa Arequipa 213177

9 20456244719 HOTEL 3 CASA RAMS  S.R.L. CASA  RAMS GRUPO GRAN HOTEL UMACOLLO FUENTES DE CARNERO BLANCA FELICITASAV. RICARDO PALMA  N° H-11,Umacollo Arequipa Arequipa 252620

10 20223883801 HOTEL 3 CASAGRANDE E.I.R.L. CASAGRANDE ZUPAN ORTIZ DANE Ca. LUNA PIZARRO  N° 202,  VALLECITO 271278 Arequipa 214000

11 20454186347 HOTEL 3 CASONA SOLAR E.I.R.L. CASONA SOLAR FARFAN WILSON DE WEBER EDITH CA. CONSUELO Nª 116 Arequipa Arequipa 228991

12 20455787042 HOTEL 3 INVERS.Y SERV.TURISTICOS ARAGON E.I.R.L. CASONA TERRACE ARAGON DE HERRERA DOMITILA NILDA CA. ALVAREZ THOMAS Nª 211 Arequipa Arequipa 212318

13 20311815262 HOTEL 3 EMANSAMO S.R.LTDA. CORREGIDOR VALENCIA DONGO CARDENAS MONICA GABRIELASan Pedro, 139, Arequipa Arequipa 288081

14 20136424867 HOTEL 3 DERRAMA MAGISTERIAL DM HOTELES AREQUIPA CESAR AGUSTO REYES VALLE URB. LAS BUGANVILLAS AV. PRINCIPAL S/N Cerro colorado Arequipa 447136

15 10295346251 HOTEL 3 DIOGUARDI MORALES BERNARD CRISMAR DIOGUARDI MORALES BERNARD Ca. MORAL  N°  107   Arequipa Arequipa 215290

16 20558344661 HOTEL 3 SUAREZ SORIA INVERSIONES Y SERVICIOS E.I.R.L. D`CARLO CLASS NORMA BRIGIDA SORIA GALINDO PSJE SAN JUAN BEDOYA, Esq LA PAZ   310 Arequipa Arequipa 214614

17 10293935977 HOTEL 3 MEDINA MARTINEZ CONSUELO VERONICA DIPLOMAT'S HOTEL MEDINA MARTINEZ CONSUELO VERONICA Av. PARRA  N° 119 Arequipa Arequipa 202213

18 20371132989 HOTEL 3 SALON DE JUEGOS PORTAL  S.A DEL SUR CARLOS CONCHA FERNANDEZ CASTILLO Ca. SAN CAMILO  N° 104-A Arequipa Arequipa 202437

19 10248625665 HOTEL 3 ZARATE VARGAS OLGA DUHAMEL FLOREZ ZARATE  VARGAS OLGA Ca. DEAN VALDIVIA  N° 212-A Arequipa Arequipa 507458

20 20498399798 HOTEL 3 INVERSIONES TURISTICAS 4V S.A.C. EL CONQUISTADOR ELENA ESTHER, BENAVENTE VALCARCEL CA MERCADERES Nº 409 Arequipa Arequipa 212916

21 20558116286 HOTEL 3 ROSA TOVAR S.A.C. EL TURISTA ROSA REGINA TOVAR MENDOZA AV SAN MARTIN Nº 124  -   VALLECITO Arequipa Arequipa 282464

22 20326961559 HOTEL 3 ENSUEÑO  S.R.L ENSUEÑO MELLO ALVAREZ DARIO LARO CA. RIVERO Nº  421- 427 Arequipa Arequipa 247457

23 20455216568 HOTEL 3 INVERTUR HANAN  S.A.C. HANAN FLORES HUAYANAY ANA DEL CARMEN CA. 28 DE JULIO 608 = VALLECITO Arequipa Arequipa 233336

24 10295095321 HOTEL 3 ROMERO SALAZAR ROMY ELENA HOTEL VIP UMACOLLO ROMERO SALAZAR ROMY ELENA AV EMMEL  G-6 UMACOLLO Arequipa Arequipa 271405

25 20603668937 HOTEL 3 CONSORCIO HOTELERO AQP S.R.L. HOTEL ASTORGA  ZEVALLOS OLIVERA JUAN CARLOS Residencial Ibaguen A-11, Yanahuara Yanahuara Arequipa 254270

26 10405957600 HOTEL 3 DAYMON BELLIDO VALENCIA INKARI ANIBAL CARDENAS CA MORAL  N° 305-CERCADO Arequipa Arequipa 287631

27 20454308809 HOTEL 3 ASOCIACION SANTA CATALINA DE SIENA LA CUESTA DE CAYMA CACERES MARROQUIN ROSA ELVIRA AV. CAYMA Nª 218 Cayma Arequipa 272721

28 20498672800 HOTEL 3 HOTEL LOS EDU'S S.R.L. LOS EDU'S BUSTAMANTE MENESES CIPRIANO E. URB. LOS CONQUISTADORES  A-5 J.L.B y Rivero Arequipa 423670

29 20413425523 HOTEL 3 NEGOTUR SRL MAMA TILA ANDRADE BERROSPI CESAR Ca. RIVERO  N° 611 Arequipa Arequipa 205501

30 20455746796 HOTEL 3 MAISON DU SOLEIL  S.R.L. MAISON DU SOLEIL AMADO DE GARCIA SOLEDAD JUANA CA. VIOLIN N 100-102,  SAN LAZARO Arequipa Arequipa 212277

31 20539386981 HOTEL 3 ANFER VIAJES Y NEGOCIOS E.I.R.L.L. MAJESTAD BRAVO DIAZ MIRIAM CA. LA MERCED   Nº  408 Arequipa Arequipa 284452

32 20454120087 HOTEL 3 MELIANA S.A.C. MELIANA ABSI SALAS ADUAR SAMIR Ca. MANUEL UGARTECHE N° 309, S.Alegre Arequipa Arequipa 220047

33 20506579067 HOTEL 3 MEFLO  S.A.C. MEFLO MESONES VALENCIA JOSE IGNACIO CLLE BOLÍVAR  (ESQ.BOLIVAR C/MORAL) 201  Arequipa Arequipa 231337

34 20601198062 HOTEL 3 CRUZ COMPANKY S.A.C. MONTECRISTO CASONA IRVIN AGRAMONTE CRUZ CA, VILLALBS Nº 321 Arequipa Arequipa 232145

35 20600613821 HOTEL 3 H. MURCIA S.A.C. MURCIA MAXIMO ANTONIO LUNA GANDANILLAS C CA.  JERUSALEN Arequipa Arequipa

36 20454088094 HOTEL 3 NATURA INN E.I.R.L. NATURA INN RAMIREZ QUIÑONES EUGENIO F. Urb. RESIDENCIAL IBARGUEN N° B-5 Yanahuara Arequipa 251253

37 HOTEL 3 UMACOLLO INN Av. Ricardo Palma 102, Umacollo,

38 10296366531 HOTEL 3 ARGÜELLES LOAYZA MARIA DEL ROSARIO EL PORTAL DE SAN LAZARO ARGÜELLES LOAYZA MARIA DEL ROSARIO PASAJE VIOLIN 107 BARRIO SAN LAZARO Arequipa Arequipa 241463

HOTELES  TRES  ESTRELLAS

39 10293014472 HOTEL 3 TORRES ABRIL JAIME NICOLAS BELLA AQP TORRES ABRIL JAIME NICOLAS Calle Ugarte 401- Arequipa Arequipa 384020

40 20312841712 HOTEL 3 EMP. SERV.TUR.SAMANA HOTEL SRL SAMANA MENDOZA PIZARRO ANTONIO Av. EJERCITO N° 704 Yanahuara Arequipa 251525

41 20537197910 HOTEL 3 SAN AGUSTIN AREQUIPA S.A.C. SAN AGUSTIN POSADA DEL MONASTERIO MANUEL GARCIA MARTINEZ Ca. SANTA CATALINA N° 300 Arequipa Arequipa 206565

42 20454664001 HOTEL 3 REP. Y SER. TURISTICOS SAN FELIPE SUITES S.A.C SAN FELIPE SUITE FELIPE CONCHA FLORES CAL.LAS BEATAS Nº 203 Yanahuara Arequipa 271278

43 20454490259 HOTEL 3 HOTEL SAN FRANCISCO INN E.I.R.L. SAN FRANCISCO INN ZEVALLOS URDAY OCTAVIO DANIEL Ca. SAN FRANCISCO N° 207 Arequipa Arequipa 286534

44 20455556075 HOTEL 3 HOTEL SANTA ROSA E.I.R.L. SANTA ROSA CORDOVA CATACORA MARCO Ca. SANTA CATALINA N° 206 Arequipa Arequipa 212981

45 20603855028 HOTEL 3 TERRAMISTICA AREQUIPA HL E.I.R.L. TERRAMISTICA PALOMINO CRUZ AMARILDO GUSTAVO CAL.ANDRES MARTINEZ NRO. 407 URB. VALLECITO Arequipa Arequipa 950659786

46 20498421475 HOTEL 3 J.J.E.  S.R.L. TEXAO RAMOS CISNEROS JULIO AV. FERROCARRIL  N° 410-412, Bal. Tingo Hunter Arequipa 232797

47 20536047906 HOTEL 3 HOTELERIA PERUANA S.A.C. TIERRA VIVA AREQUIPA PLAZA LAZARTE MOLINA RODRIGO Ca. JERUSALEN N° 202 Arequipa Arequipa 234161

48 20455656614 HOTEL 3 GRUPO REKELY S.R.L. TIKARY CARITA CARITA WALTER RODOLFO CA. BOLIVAR Nª 101 Arequipa Arequipa 214654

49 20174312932 HOTEL 3 SERVICIOS MULTIPLES MULTI MAX S.R.L. TIERRA SUR

NAKAGAWA LOPEZ NORMA 

MARGARITA//LOPEZ DE NAKAGAWA Ca. CONSUELO N°  210 Arequipa Arequipa 227132

50 20455353042 HOTEL 3 SERVICIOS INTEGRALES N & L S.A.C. TIERRA SUR COLONIAL NAKAGAWA LOPEZ NORMA MARGARITA CAL.ALVAREZ THOMAS N°. 300 Arequipa Arequipa 211381

51 10296839537 HOTEL 3 VIZA DE OLAZABAL MARCOS ERNESTO VIZA VIZA DE OLAZABAL MARCOS ERNESTO CA. PERU  N° 202 Arequipa Arequipa 211458

52 20558302829 HOTEL 3 CASONA PLAZA HOTEL COLONIAL S.A.C CASONA PLAZA COLONIAL BUTRON BAZAN JANET ERIKA CA. ALVAREZ THOMAS Nª 435 Arequipa Arequipa 214659
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Anexo 3.Relación de  reconocimientos en empresas hoteleras por la aplicación  de Buenas 

Prácticas Ambientales en el Perú 
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Región Rubro Empresa Año de 

Reconocimiento* 

Ancash Hospedaje Hotel La Joya 2018 

Ancash Hospedaje Centrocoop 2018 

Ancash Hospedaje Andino Club Hotel 2018 

Ancash Hospedaje Hotel Galaxia 2018 

Ancash Hospedaje El Patio de Monterrey 2018 

Ancash Hospedaje San Sebastián Hotel Boutique 2018 

Ancash Hospedaje Hostal Universal 2018 

Ancash Hospedaje Amelita 2018 

Ancash Hospedaje Arawi Pastoruri Hotel 2018 

Arequipa Hospedaje Andenes Hotel 2018 

Arequipa Hospedaje Apart Hotel Incamin 2018 

Arequipa Hospedaje Hostal Lluvia de Oro 2018 

Arequipa Hospedaje Hostal Las Terrazas 2018 

Arequipa Hospedaje Hotel Libertador Arequipa 2018 

Arequipa Hospedaje Los Ángeles Amigos Inn 2018 

Arequipa Hospedaje Hotel Maison Du Soleil 2018 

Arequipa Hospedaje Natura Inn 2018 

Arequipa Hospedaje Qp Hoteles 2018 

Cusco Hospedaje El Albergue Ollantaytambo 2018 

Cusco Hospedaje Hostal Aputahuantiinsuyo 2018 

Cusco Hospedaje Hostal Saphi 2018 

Cusco Hospedaje Picol Hostal 2018 

Cusco Hospedaje Casa de Mama Cusco Recoleta 2018 

Cusco Hospedaje Casa de Mama Cusco 2 2018 

Cusco Hospedaje Awkis Dream Hoteles 2018 

Cusco Hospedaje Aranwa Cusco Boutique 2018 

Cusco Hospedaje Hotel Qasana 2018 

Cusco Hospedaje Hotel Bozart 2018 

Cusco Hospedaje Xima Cusco 2018 

Cusco Hospedaje Hotel Sueños del Inca 2018 

Cusco Hospedaje Cusco Oblitas Casa Hotel 2018 

Cusco Hospedaje Hotel Marqueses 2018 

Cusco Hospedaje Hotel Mamasara 2018 
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Cusco Hospedaje Hotel Casa de Mama Valle 2018 

Ica Hospedaje Hostal Géminis 2018 

Ica Hospedaje Hotel Arenas de Ica 2018 

Ica Hospedaje Hostal Tamarix 2018 

Ica Hospedaje Hoteles Nasca 2018 

Ica Hospedaje Casa Sur 2018 

Ica Hospedaje Hotel Hacienda el Carmelo 2018 

Ica Hospedaje Hotel Paracas Luxury Collection Resort 2018 

Junín Hospedaje Complejo Recreacional Refugio -Hostal 

Refugio 

2018 

Junín Hospedaje Hospedaje Manchego’s 2018 

Junín Hospedaje Hostal Melody 2018 

Junín Hospedaje Hotel Turismo Huancayo 2018 

Junín Hospedaje Hotel Agape 2018 

Junín Hospedaje Hostal  Mirador Torre 2018 

Junín Hospedaje Hospedaje El Secreto 2018 

Junín Hospedaje Hotel B & V 2018 

Junín Hospedaje Hotel Kiya 2018 

Junín Hospedaje Hotel Presidente 2018 

Junín Hospedaje Centro Vacacional Huaychulo 2018 

La libertad Hospedaje Hostal El Centurion 2018 

La libertad Hospedaje Due Hotel 2018 

La libertad Hospedaje Hostal El Pillkay 2018 

La libertad Hospedaje Hotel Portada del Sol 2018 

La libertad Hospedaje Recreo Hotel 2018 

La libertad Hospedaje Hotel Chimu 2018 

La libertad Hospedaje Hotel El Frayle 2018 

La libertad Hospedaje Hotel Mariest 2018 

La libertad Hospedaje Hotel Torre Norte 2018 

Lambayeque Hospedaje Hotel Costa del Sol Wyndham Chiclayo 2018 

Lambayeque Hospedaje Hotel Viña del Mar 2018 

Lambayeque Hospedaje Hospedaje Concordia 2018 

Lambayeque Hospedaje Hotel América 2018 

Lambayeque Hospedaje Hotel Gran  Sipan 2018 

Lambayeque Hospedaje Hotel Residencial 2018 
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Lambayeque Hospedaje Hotel Valle del Sol 2018 

Lambayeque Hospedaje Hostal Amigos 2018 

Lambayeque Hospedaje Lucky Star Hotel 2018 

Lambayeque Hospedaje Hotel Villa Rita 2018 

Lambayeque Hospedaje Hotel Mochiks 2018 

Lambayeque Hospedaje Intiotel 2018 

Lambayeque Hospedaje Hotel Paraíso 2018 

Lambayeque Hospedaje Hotel Primavera 2018 

Lambayeque Hospedaje Hotel Santa Rosa 2018 

Lambayeque Hospedaje Aristi Hotel 2018 

Lambayeque Hospedaje Hostal Luna Muchik 2018 

Lambayeque Hospedaje Eras Hotel 2018 

Lambayeque Hospedaje Latinos Hostal Ejecutivo 2018 

Lambayeque Hospedaje Hotel Emperador 2018 

Lambayeque Hospedaje Hotel Costa Norte 2018 

Lima Hospedaje Hotel Collacocha 2018 

Lima Hospedaje Ocean Hotel 2018 

Lima Hospedaje Novotel Lima 2018 

Lima Hospedaje Hotel El Condado 2018 

Lima Hospedaje Hotel Melia Lima 2018 

Lima Hospedaje Embajadores Hotel 2018 

Lima Hospedaje Country Club Lima Hotel 2018 

Lima Hospedaje Hotel Crowne Plaza 2018 

Lima Hospedaje Arawi Lima Hotel 2018 

Lima Hospedaje Girasoles Hotel 2018 

Lima Hospedaje Hotel Estelar 2018 

Lima Hospedaje Nm Lima Hotel 2018 

Lima Hospedaje Suites Larco 656 2018 

Lima Hospedaje Sheraton Lima & Convention Center 2018 

Lima Hospedaje The Westin Lima Hotel &Convention 

Center 

2018 

Lima Hospedaje Radisson 2018 

Lima Hospedaje Four Points by Sheraton 2018 

Loreto Hospedaje Palau Amazonas Hotel 2018 

Loreto Hospedaje Hospedaje Epoca 2018 
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Loreto Hospedaje Pacaya Samiria Amazon Lodge 2018 

Loreto Hospedaje Samiria Jungle Hotel 2018 

Loreto Hospedaje Parthenon & Business Center 2018 

Loreto Hospedaje Golden Star 2018 

Loreto Hospedaje Hotel Sol de Oriente 2018 

Loreto Hospedaje Amazon Garden Ecolodge Boutique 2018 

Loreto Hospedaje Jungle Experiences 2018 

Loreto Hospedaje El Dorado Plaza Hotel & Business 2018 

Loreto Hospedaje Ari’s Hotel 2018 

Loreto Hospedaje Amazon Lodge & Safaris 2018 

Loreto Hospedaje Avatar  Amazon  Lodge 2018 

Loreto Hospedaje Allison Hotel 2018 

Loreto Hospedaje Aqua Expeditions 2018 

Loreto Hospedaje Hotel Safari 2018 

Loreto Hospedaje Hotel Casa Morey 2018 

Loreto Hospedaje Tanauka   Inn 2018 

Loreto Hospedaje Amazon Explorama Lodges   ( 

C.E.I.B.A  Tops) 

2018 

San Martín Hospedaje Hotel Puerto Amazónico 2018 

San Martín Hospedaje Inka Terra Reserva Amazónica 2018 

San Martín Hospedaje Hostal Paititi 2018 

San Martín Hospedaje Hospedaje D’milez 2018 

San Martín Hospedaje Hospedaje Residencial Francés y M 2018 

San Martín Hospedaje Golden Inn 2018 

San Martín Hospedaje Chimicuas House 2018 

San Martín Hospedaje Tambopata Inn 2018 

San Martín Hospedaje Tambopata hostel 2018 

San Martín Hospedaje Hotel Rulman 2018 

San Martín Hospedaje Hotel Centenario 2018 

San Martín Hospedaje Carlos Expeditions 2018 

San Martín Hospedaje Hospedaje Don Calucho 2018 

San Martín Hospedaje Hotel Heidinger 2018 

San Martín Hospedaje Hospedaje Los Pinos 2018 

San Martín Hospedaje Hospedaje El Dorado 2018 

San Martín Hospedaje Hotel Apart Imperial 2018 
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San Martín Hospedaje Hospedaje Vilchez 2018 

San Martín Hospedaje Señorial 2018 

San Martín Hospedaje Las Torres 2018 

San Martín Hospedaje Hotel Shalon 2018 

San Martín Hospedaje Fersint 2018 

San Martín Hospedaje Lodge El Trapiche 2018 

San Martín Hospedaje Albergue Turístico Bottger 2018 

San Martín Hospedaje Albergue Turístico 2018 

San Martín Hospedaje Cemayu Lodge Hospedaje 2018 

San Martín Hospedaje Illariy Tampu Ecoalbergue 2018 

San Martín Hospedaje Sol Andina Inn 2018 

San Martín Hospedaje Hotel Qalasaya 2018 

San Martín Hospedaje Utasa Inn 2018 

San Martín Hospedaje Terra Mistica Ciudad de Lago 2018 

San Martín Hospedaje Hotel El Buho 2018 

San Martín Hospedaje Pacha Hostel 2018 

San Martín Hospedaje Huaytusive 2018 

San Martín Hospedaje Hostal Campestre Casa Blanca 2018 

San Martín Hospedaje La Mansión 2018 

San Martín Hospedaje Fatima Camila Inn 2018 

San Martín Hospedaje Gold Tarapoto Hospedaje 2018 

San Martín Hospedaje Hotel Sui 2018 

San Martín Hospedaje Hotel San Antonio 2018 

San Martín Hospedaje Hotel Rio Cumbaza 2018 

San Martín Hospedaje Hotel Cielo 2018 

San Martín Hospedaje Paraíso Wasi 2018 

San Martín Hospedaje Bubinzana Magical Lodge 2018 

San Martín Hospedaje Hotel Boca Ratón 2018 

San Martín Hospedaje Hotel Brest Amazon 2018 

San Martín Hospedaje Hotel Cumbaza 2018 

San Martín Hospedaje Central Tarapoto Hotel 2018 

San Martín Hospedaje Sol de Selva 2018 

San Martín Hospedaje Hotel Royal Kerkus 2018 

San Martín Hospedaje Altamira Ensueño 2018 

San Martín Hospedaje Hospedaje Samak Wasi 2018 
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San Martín Hospedaje Cambria Tarapoto Hostal 2018 

San Martín Hospedaje Alojamiento Morales Beach 2018 

San Martín Hospedaje Los Huingos Eco Albergue Turis 2018 

San Martín Hospedaje Hotel Tarapoto Inn 2018 

Ancash Hospedaje Hostal Huandoy 2015 

Ancash Hospedaje Hostal La Punta Grande 2015 

Ancash Hospedaje Hotel San Sebastián 2015 

Ancash Hospedaje El Patio de Monterrey 2015 

Ancash Hospedaje Arawi Pastoruri Hotel 2015 

Ancash Hospedaje Hostal Mi Casa 2015 

Ancash Hospedaje Grand Cesar’s Hotel 2015 

Ancash Hospedaje Hostal Universal 2015 

Ancash Hospedaje Andino Club Hotel 2015 

Ancash Hospedaje Hotel Galaxia 2015 

Ancash Hospedaje Amelita Lodging 2015 

Ancash Hospedaje Hospedaje Dulce Amanecer 2015 

Ancash Hospedaje Residencial NG 2015 

Arequipa Hospedaje Natura Inn Hotel 2015 

Arequipa Hospedaje Libertador Arequipa 2015 

Arequipa Hospedaje Hosteria Lluvia de Oro 2015 

Arequipa Hospedaje Los Angeles Amigos Inn 2015 

Arequipa Hospedaje Andenes Hotel 2015 

Arequipa Hospedaje Alwa Hotel Botique 2015 

Arequipa Hospedaje Hostal La Terrazas 2015 

Arequipa Hospedaje Hotel Maison Du Soleil 2015 

Arequipa Hospedaje Apart Hotel Incamin 2015 

Arequipa Hospedaje QP Hotel 2015 

Arequipa Hospedaje Casa Grande 2015 

Cusco Hospedaje Conde Meloc 2015 

Cusco Hospedaje Hostal Portal 2015 

Cusco Hospedaje Hotel Royal Inka 1 2015 

Cusco Hospedaje Sueños del Inka 2015 

Cusco Hospedaje Marqueses 2015 

Cusco Hospedaje Auquis Dream 2015 

Cusco Hospedaje Hostal Lucerito 2015 
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Cusco Hospedaje Hospedaje Casa de Mama Cusco – 

Recoleta 

2015 

Cusco Hospedaje Hostal Suecia I 2015 

Cusco Hospedaje El Andariego 2015 

Cusco Hospedaje Hoteñ Mamasara 2015 

Cusco Hospedaje Hotel Saphi 2015 

Cusco Hospedaje Hostel Chakana 2015 

Cusco Hospedaje Albergue Ollantaytambo 2015 

Cusco Hospedaje Hotel Casa de Mama Valle 2015 

Cusco Hospedaje Hotel Boz Art 2015 

Cusco Hospedaje Picol Hostal 2015 

Cusco Hospedaje Hotel Qasana Plaza Calca 2015 

Cusco Hospedaje Hotel Cahuide 2015 

Cusco Hospedaje Hostal Aputahuantinsuyo 2015 

Cusco Hospedaje Hotel Aranwa 2015 

Cusco Hospedaje Cusco Oblitas Casa Hotel 2015 

Cusco Hospedaje Casa Mama 2 2015 

Cusco Hospedaje Eco Inn Cusco 2015 

Ica Hospedaje Hote Nazca Line 2015 

Ica Hospedaje Hostal Geminis 2015 

Ica Hospedaje Hotel Paracas a Luxury Collection 

Resort 

2015 

Ica Hospedaje Hotel Arenas de Ica 2015 

Ica Hospedaje Hostal Tamarix 2015 

Ica Hospedaje Hotel Casa Sur 2015 

Ica Hospedaje Hotel & Hacienda El Carmelo 2015 

Ica Hospedaje Casa de Arena Lodge 2015 

La Libertad Hospedaje Hotel Libertador Trujillo 2012 

La Libertad Hospedaje El Gran Marqués Hostal y Suites 2012 

La Libertad Hospedaje Chichikuna Hostal & Suites 2012 

La Libertad Hospedaje Hotel Chimor 2012 

2015 

La Libertad Hospedaje Hotel Mariest 2012 

La Libertad Hospedaje Hostal El Centurión 2015 

La Libertad Hospedaje Hostal El Pillkay 2015 
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La Libertad Hospedaje Hostal El Frayle 2015 

La Libertad Hospedaje Hotel Torre Norte 2015 

La Libertad Hospedaje Due Hotel 2015 

La Libertad Hospedaje Hostal La Mercedes 2015 

La Libertad Hospedaje Hotel Chimu 2015 

La Libertad Hospedaje Hostal Wasty 2015 

La Libertad Hospedaje Hotel Mariest 2015 

La Libertad Hospedaje Hotel Portada de Sol 2015 

La Libertad Hospedaje Hotel Recreo 2015 

Lambayeque Hospedaje MR Delta Hotel 2012 

Lambayeque Hospedaje Hotel Santa Rosa 2012 

Lambayeque Hospedaje Hostal Julio Cesar 2012 

Lambayeque Hospedaje Mamita Helmita  

Lambayeque Hospedaje Hospedaje Residencial Casona del 

Muelle 

2012 

Lambayeque Hospedaje Inti Hotel 2012 

Lima Hospedaje Novotel 2015 

Lima Hospedaje NM Lima Hotel 2015 

Lima Hospedaje Four Points by Sheraton 2015 

Lima Hospedaje Melia Hotel 2015 

Lima Hospedaje Country Club 2015 

Lima Hospedaje Hotel Westin & Convention Center 2015 

Lima Hospedaje Sheraton Lima Hotel & Convention 

Center 

2015 

Lima Hospedaje Embajadores Hotel 2015 

Lima Hospedaje Suites Larco 656 2015 

Lima Hospedaje Hostel Collacocha 2015 

Lima Hospedaje Habitat Hotel 2015 

Lima Hospedaje Arawi Lima Hotel 2015 

Lima Hospedaje Daniel’s Apart Hotel 2015 

Lima Hospedaje Hotel El Condado 2015 

Lima Hospedaje Crowne Plaza Lima 2015 

Lima Hospedaje Hotel Estelar Miraflores 2015 

Lima Hospedaje BTH Hotel 2015 

Lima Hospedaje Girasoles Hotel 2015 
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Lima Hospedaje Radisson Hotel & Suites San Isidro 2015 

Lima Hospedaje Ocean Hotel 2015 

Loreto Hospedaje Hotel Europa 2012 

Loreto Hospedaje Hotel Acosta 2012 

Loreto Hospedaje Tangarana Ecolodge 2012 

Madre de 

Dios 

Hospedaje Ecoaldea Kapievi 2012 

Tumbes Hospedaje Hotel Costa del Sol 2012 

Tumbes Hospedaje Jer´s Hostal 2012 

Tumbes Hospedaje Hotel Amotape 2012 

Tumbes Hospedaje Hotel Smiling Crab 2012 

Tumbes Hospedaje Hospedaje Marisol 2012 

Tumbes Hospedaje Hospedaje Sun City 2012 

Tumbes Hospedaje Spondylus Hospedaje 2012 

Tumbes Hospedaje Hospedaje Casa Playa Zorritos 2012 

Tumbes Hospedaje Casa Cesar 2012 
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Anexo 4. Cuadro de recojo de residuos sólidos reciclables en el hotel Casa Andina 

Premium 5 estrellas 
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Anexo 5.Validación del instrumento 
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