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RESUMEN 

 

El objetivo de la siguiente investigación es diseñar un sistema de gestión de calidad integrado 

para hoteles, restaurantes y empresas de transporte terrestre automotor en la ciudad de Ibagué – 

Tolima. 

 

El diseño del sistema de gestión se basa en acciones, análisis  y actividades que incluyen un 

diagnóstico de la situación actual, recopilación, tabulación y análisis de bases de datos suministra-

dos por la cámara de Comercio de Ibagué, aplicación y análisis de entrevistas , confrontación de 

la normatividad individual de cada una de las Normas Técnicas Sectoriales, construcción de mapas 

de procesos para cada operador, cruce de información y determinación de las similitudes y rasgos 

comunes entre todas las normas para finalmente determinar una sola matriz que de operatividad a 

una norma integral aplicable para cualquiera de los tres operadores. 

El estudio se estructura en tres etapas clasificadas de la siguiente manera: Una primera etapa, con-

siste en establecer un censo de operadores de servicios turísticos de la ciudad; en la segunda etapa, 

se diseña y aplica una entrevista  semi estructurada a una muestra de los prestadores turísticos 

previamente establecidos, los resultados de esta actividad se recopilan y se acompañan con fuentes 

secundarias como informes de indicadores de ocupación a nivel regional, Plan Sectorial de Tu-

rismo 2018 – 2019, libros, revistas y páginas web con el fin de determinar la situación actual del 

turismo en la ciudad. Durante la tercera etapa, se establecen los mapas de procesos de prestación 

de servicios de los Operadores de Servicios Turísticos objeto de nuestro estudio de la ciudad de 

Ibagué y se diseña el sistema integrado de gestión de calidad.  
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Con el propósito fundamental de conocer el comportamiento histórico del renglón turístico para 

la ciudad de Ibagué y confirmar la importancia cada vez más relevante de este sector, se analiza la 

información de autoridades, entidades y agremiaciones como Asociación Colombiana de Hotele-

ros (COTELCO) Capitulo Tolima y Alto Magdalena, Asociación Colombiana de la Industria Gas-

tronómica (ACODRES), Secretaria de Tránsito y Transporte, Secretaria de Turismo y Cultura de 

la ciudad de Ibagué, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCIT), Instituto Colom-

biano de Normas Técnicas (ICONTEC). 

 

Al establecer el diseño del sistema de gestión de calidad para los establecimientos objetivo, se 

recomienda continuar con su implementación con el fin de obtener la certificación ante un ente 

acreditado por la ONAC y fortalecer la competitividad del destino. 

 

Palabras Clave: Calidad turística, agremiaciones, certificación, competitividad, consumidor.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT),  la calidad turística “se entiende como el 

resultado de un proceso que implica la satisfacción de todas las necesidades, exigencias y expec-

tativas legítimas del consumidor en materia de producto y servicio, a un precio aceptable, de con-

formidad con las condiciones contractuales objeto de un acuerdo mutuo y las determinantes sub-

yacentes de la calidad que son la seguridad, la protección, la higiene, la accesibilidad, la transpa-

rencia, la autenticidad y la armonía de la actividad turística”. 

 

     De acuerdo al anterior concepto y teniendo en cuenta que la calidad turística es un elemento 

fundamental para el desarrollo social y económico de las regiones, la adopción de un sistema in-

tegrado de gestión de la calidad es una decisión estratégica para los establecimientos objetivo que 

aportan y fortalecen el desempeño operacional y contribuyen al desarrollo sostenible de la ciudad. 

 

     El sistema de gestión propuesto en esta tesis está orientado por procesos, el cual permitirá a los 

operadores turísticos planificar sus procesos e interacciones, asegurar recursos, gestionarlos ade-

cuadamente, determinar factores que pueden incidir en la desviación de los resultados planificados, 

para poner en marcha controles preventivos que permitan minimizar efectos negativos y maximi-

zar el uso de las oportunidades a medida que estas surjan. 

 

 

 

 



Sistema Integrado de Gestión de Calidad para Operadores de Servicios Turísticos en la ciudad de Ibagué  vi 
 

 

CONTENIDO 

 

DEDICATORIA ............................................................................................................................. II 

RESUMEN ................................................................................................................................... III 

INTRODUCCIÓN ..........................................................................................................................V 

CONTENIDO ............................................................................................................................... VI 

INDICE DE TABLAS ................................................................................................................VIII 

INDICE DE ILUSTRACIONES .................................................................................................. IX 

LISTA DE ANEXOS ......................................................................................................................X 

I. ANTECEDENTES .................................................................................................................... 11 

1.1 ANTECEDENTES NACIONALES .............................................................................................. 11 

1.2 ANTECEDENTES LOCALES .................................................................................................... 13 

II. JUSTIFICACIÓN..................................................................................................................... 16 

III. PROBLEMA ........................................................................................................................... 17 

IV. OBJETIVOS ........................................................................................................................... 19 

4.1 OBJETIVO GENERAL ............................................................................................................. 19 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...................................................................................................... 19 

V. MARCO TEORICO ................................................................................................................. 20 

5.1 HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL TÉRMINO DE CALIDAD ............................................................. 20 

5.1.1 Definición de calidad ................................................................................................... 20 

5.1.2 Definiciones de Calidad aportadas por autores .......................................................... 21 

5.1.3 Generalidades del Sistema de Gestión de Calidad ...................................................... 23 

5.1.4 Enfoque por procesos .................................................................................................. 23 

5.1.5 Ciclo (PHVA) ............................................................................................................... 24 



vii 
Sistema Integrado de Gestión de Calidad para Operadores de Servicios Turísticos en la ciudad de Ibagué 

 

5.1.6 Pensamiento basado en riesgos ................................................................................... 25 

5.1.7 Principios de la Calidad .............................................................................................. 26 

5.2 GESTIÓN DE CALIDAD EN EL SECTOR TURISMO ..................................................................... 27 

5.2.1 Política de Calidad Turística ....................................................................................... 30 

5.2.2 Calidad Turística para hoteles, restaurantes y empresas de transporte terrestre 

automotor .............................................................................................................................. 32 

5.2.3  Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible (NTS TS 002:2014) ........................ 34 

5.2.4 Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible (NTS TS 004:2008) ......................... 35 

5.2.5 Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible (NTS TS 005:2009) ......................... 36 

5.2.6 Norma Técnica Colombiana (NTC ISO 9001:2015) ................................................... 36 

VI. METODOLOGIA ................................................................................................................... 38 

6.1 FASE I ............................................................................................................................... 38 

6.2 FASE II DETERMINAR LA SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ ...... 39 

6.3 FASE III ESTABLECER LOS MAPAS DE PROCESOS DE PRESTADORES TURÍSTICOS Y DISEÑO DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD. ............................................................................................. 42 

VII. SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD PARA OPERADORES ............. 43 

TURISTICOS. .............................................................................................................................. 43 

7.1 ALINEACIÓN DE LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS ............................................................... 43 

7.2 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ........................................................... 45 

7.3 MAPA DE PROCESOS INTEGRADO .......................................................................................... 46 

7.4 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS .................................................................................. 49 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................... 58 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................................... 61 



Sistema Integrado de Gestión de Calidad para Operadores de Servicios Turísticos en la ciudad de Ibagué  viii 
 

 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Registros Nacionales de Turismo Activos ...................................................................... 17 

Tabla 2 Definición de la Calidad por algunos autores .................................................................. 22 

Tabla 3 Autores y Aportes a la Implementación de la Calidad en empresas del Sector Turismo 29 

Tabla 4 Formato de Caracterización del Proceso ......................................................................... 51 

 

 

 

  



ix 
Sistema Integrado de Gestión de Calidad para Operadores de Servicios Turísticos en la ciudad de Ibagué 

 

INDICE DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1 Esquema del Enfoque por Procesos en un Sistema de Gestión de Calidad ............. 24 

Ilustración 2 Esquema del Ciclo PHVA en un Sistema de Gestión de la Calidad........................ 25 

Ilustración 3 Normas Técnicas Sectoriales ................................................................................... 33 

Ilustración 4 Mapa de Procesos Integrado y Caracterizaciones de los Procesos .......................... 47 

Ilustración 5 Flujo de actividades de los Operadores Turísticos en la ciudad de Ibagué, ............ 48 

Ilustración 6 Estructura Organizacional del Organismo de Turismo ............................................ 55 

Ilustración 7 Estructura Organizacional del Organismo de Turismo ............................................ 56 

  



Sistema Integrado de Gestión de Calidad para Operadores de Servicios Turísticos en la ciudad de Ibagué  x 
 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

ANEXO 1…..……………….........CENSO DE OPERADORES DE SERVICIOS TURISTICOS 

ANEXO 2....……..…………………….DISEÑO DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

ANEXO 3..……….………….…………..ANÁLISIS ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA  

ANEXO 4 ……………………...………………..…..ALINEACION DE NORMAS TECNICAS 

ANEXO 4.1…........ ALINEACIÓN ISO 9001:2015 VS NORMAS TÉCNICAS SECTORIALES 

ANEXO 5 …………………….....MAPA DE PROCESOS Y CARACTERIZACIÓN HOTELES 

ANEXO 6. MAPA DE PROCESOS Y CARACTERIZACIÓN EMPRESAS DE TRANSPORTE 

ANEXO 7 ……….....MAPA DE PROCESOS Y CARACTERIZACIÓN DE RESTAURANTES 

ANEXO 8 …………..DOCUMENTOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
Sistema Integrado de Gestión de Calidad para Operadores de Servicios Turísticos en la ciudad de Ibagué 

 

I. ANTECEDENTES 

1.1 Antecedentes Nacionales 

 

Los gobiernos colombianos desde comienzos del último milenio se han preocupado por forta-

lecer el desarrollo de los destinos turísticos, pues han entendido que el turismo como renglón eco-

nómico genera divisas, activa la economía de las ciudades, generando calidad de vida a los habi-

tantes de las regiones. 

 

En Colombia existen algunos planteamientos y estudios que compilan leyes y Normas Técnicas 

de Calidad y se han realizado análisis de cómo implementarse en las empresas turísticas de manera 

individual. 

 

Un caso interesante plantea el ecoturismo como medida de desarrollo económico de la región 

del Valle de Tenza (Boyacá) y en él se recoge toda la legislación de calidad existente, se perfila 

cada Norma Técnica de Calidad dentro del sector turismo y se hace especial énfasis en su sosteni-

bilidad ecológica.(Luna Cabrera, 2011, p 27-28).Pero de manera general podemos establecer que 

el auge de las certificaciones en calidad han tenido gran aceptación y aplicación en el sector in-

dustrial, mientras en el sector de servicios, no ha sido tan notoria su acogida, panorama aún más 

preocupante para el servicio de turismo en donde se tiene una menor cantidad de conocimiento 

delos problemas e implicaciones que representa la implementación de un programa de gestión de 

calidad en los operadores turísticos. (Serrano L. F., 2007). 
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El gobierno colombiano consiente de la necesidad de regular la calidad turística en Colombia, 

ha generado la siguiente base legal y es sobre esta que se desarrolla el presente estudio: 

 

Ley 300 de 1996 Art. 69 y 70: Se promueve crear las unidades sectoriales de normalización (USN) 

y control de las certificadoras. 

 

Resolución 0657 de 2005: Reglamentación de la categorización por estrellas. 

 

Ley 1558 de 2012 Art. 3 y 5: Se incorpora el principio de la calidad turística y obligación de las 

NTS 

 

Resolución 2804 de 2014 (Sin vigencia): Se establece como obligatoria la certificación en Turismo 

sostenible para la renovación o inscripción del Registro Nacional de Turismo (RNT). 

 

Resolución 148 de 2014 (Sin vigencia): Implementación de las NTS TS autoevaluación y declara-

ción de primera parte. 

 

Resolución 405 de 2014 (Sin vigencia): Certificación de las NTS de turismo de aventura para 

renovar o inscribir el Registro Nacional del Turismo (RNT). 

 

Resolución 3860 de 2015: Implementación de las NTS TS y certificación de NTS de Turismo de 

aventura. 
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Decreto 431 de 2017 Art. 39: Certificación de las NTS AV 009 Sector Transporte 

 

Resolución 1236 de 2017: Se reglamenta el proceso de certificación por medio de la plataforma. 

 

Resolución 280 de 2018: Se ajusta el reglamento de uso de la marca de calidad turística 

 

1.2 Antecedentes Locales 

 

En una investigación acerca del clúster de turismo en la ciudad de Ibagué,  se determinó que la escasa 

información horizontal y compartida, lo mismo que la poca comunicación entre los operadores turísticos 

no permite una mayor calidad del servicio, se encontró también que cada empresa se dedica solamente a la 

venta de los servicios que corresponden con su portafolio; existe un total olvido para esas actividades que 

enlazan la finalización del servicio de un operador y el inicio del servicio del otro (Cruz, 2003, p. 90). 

 

Tradicionalmente se ha observado una escasa relación de colaboración entre empresarios del sector, lo 

cual no permite que se den espacios para compartir experiencias, adelantar campañas de interés común, 

trabajar por la calidad en conjunto ni mucho menos realizar alianzas estratégicas para el mercado o la con-

formación de paquetes que incluyan varios servicios. Hay resistencia a compartir datos y a efectuar acuer-

dos para realizar negocios en conjunto. Esta poca disposición para establecer comunicación permanente 

impide la planeación de proyectos de verdadero impacto, al no darse las condiciones para tener una infor-

mación horizontal que permita observar los movimientos del mercado del sector (Cruz, 2003, p. 90). 
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El empresario del sector turismo en Ibagué presenta una baja capacidad de convocatoria en 

torno al paquete turístico integral, cada empresa, independiente de su labor que realice como ope-

rador de servicio turístico, solo se interesa por su empresa, sus ingresos, su interés particular, pero 

desconoce que sus problemas son comunes con los de la competencia y más aún, con la problemá-

tica que presenta todo el sector.  

 

Continúa Cruz Betancourt: 

“Cada uno se dedica a buscar y defender su propio mercado, los empresarios no se ocupan 

de conocer las instalaciones de los competidores, no hacen “benchmarking”, ni conocen 

los portafolios de servicios de la competencia. Cada quien defiende su nicho con limitadas 

estrategias de mercado y por tanto con escasos logros importantes (Cruz, 2003, p. 90)”.  

 

Actualmente se evidencia que los gobiernos locales se preocupan y brindan mayor importancia 

al desarrollo de proyectos de destino sostenible con lo cual se busca articular el trabajo individual 

y aislado de cada uno de los operadores y lograr una integración de esfuerzos que maximicen 

resultados, es así como el actual mandatario local, doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, está traba-

jando para obtener la certificación de destino “Certificación Internacional Biosphere como paso 

previo para ingresar a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO” (Biosphere Tourism, 2018).  

 

De acuerdo al informe de Gestión de la Alcaldía de Ibagué 2016, durante el marco de la V 

Cumbre de la Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina (COTAL), se firma 

la adhesión de Ibagué a la Carta Mundial de Turismo Sostenible (Alcaldía Municipal de Ibagué, 

2016).  
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     Otra iniciativa importante que se realizó en la ciudad fue la campaña “We love Ibagué” que se 

realizó el pasado mes de mayo de 2018, la cual hizo parte de una competencia mundial organizada 

por la WWF por sus siglas en inglés World Wild life fund (Fondo Mundial para la Naturaleza) 

para que los usuarios de las redes sociales voten por la ciudad que gestiona y apoya la creación de 

un futuro más sostenible y amigable con el clima (We Love Cities Ibagué, 2018).  

 

     En cuanto a establecimientos certificados ante un ente certificador acreditado por la ONAC en 

la ciudad de Ibagué, se tiene: 10 establecimientos de alojamiento y hospedaje certificados bajo los 

modelos NTSH 006 categorización por estrellas y NTS TS 002:2014 y nueve agencias de viaje 

bajo los modelos NTS TS 003 y NTS AV 001, 002 y 003. MINCIT. Calidad Turística (2018).Pres-

tadores de servicios turísticos certificados. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

     Según el “Plan Sectorial de Turismo 2018-2022, por un Turismo que construye futuro”, la ca-

lidad es un factor determinante para aumentar la competitividad de los destinos turísticos. 

 

Por lo anterior y dando cumplimiento a la Resolución 3860 de 2015, la cual establece la imple-

mentación de las normas técnicas sectoriales de Turismo Sostenible NTS TS 002:2014, NTS TS 

004:2008, NTS TS 005:2009 para la inscripción o renovación del Registro Nacional de Turismo, 

adoptando modelos internacionales bajo la norma NTC ISO 9001:2015 la cual promueve la adop-

ción voluntaria de un enfoque por procesos al desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un 

sistema de gestión, y atendiendo a las Políticas Públicas especialmente la Política de Calidad y 

convocatoria que adelanta el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCIT) a nivel na-

cional para certificar a 1300 prestadores bajo la marca Calidad Turística; es por todo lo anterior 

que se hace necesario diseñar un sistema de gestión integrado que cubra el 100% de los requisitos 

de las normas adoptadas en los establecimientos objetivo, entendiendo la dificultad de los presta-

dores turísticos de la ciudad para implementar el sistema de gestión de calidad y brindar cumpli-

miento a la normatividad legal vigente.  
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III. PROBLEMA 

 

     Ibagué es un municipio colombiano ubicado en el centro-occidente de Colombia, sobre la Cordillera 

Central de los Andes entre el Cañón del Combeima y el Valle del Magdalena, en cercanías del Nevado del 

Tolima. Es la capital del departamento de Tolima. Se encuentra a una altitud de 1285 msnm, tiene una 

temperatura promedio de 22 °C; su área urbana se divide en 13 comunas y su zona rural en más de 17 

corregimientos, 144 veredas y 14 inspecciones. Fue fundada el 14 de octubre de 1550 por el capitán español 

Andrés López de Galarza, lo que la convierte en una de las ciudades más antiguas de América (Cruz, Martha, 

2003, p.47). 

 

Ibagué es una ciudad intermedia que cuenta con una excelente posición geográfica, diversidad 

de climas, ubicación equidistante de grandes proyectos regionales que le imprimen importancia 

como centro de disfrute, vivienda o inversión.  

 

Según cifras de la Cámara de Comercio de Ibagué, la ciudad cuenta con 329 Registros Nacio-

nales de Turismo activos a 31 de diciembre de 2018 y clasificados de la siguiente manera: 

 

Tabla 1. Registros Nacionales de Turismo Activos 

 

Establecimientos 

No. Registros 

Nacional de 

Turismo 

Hoteles 97 

Restaurantes 15 

Empresas de Transporte Terrestre Automotor 11 

Otros establecimientos 206 

Fuente: http://rntautenticador.confecamaras.co/estadisticas 

http://rntautenticador.confecamaras.co/estadisticas
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Los prestadores turísticos de acuerdo a la Resolución 3860 de 2015 para inscribirse o renovar 

el Registro Nacional de Turismo (RNT), deben implementar un sistema de gestión de sostenibili-

dad cuyo principio es la calidad turística. 

Durante el año 2018, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo realizó la verificación del 

cumplimiento de la norma a 5000 prestadores de servicios turísticos a nivel nacional obteniendo 

como resultado en la ciudad de Ibagué un porcentaje de cumplimiento inferior al 20%, lo que in-

dica la necesidad de implementar sistemas de gestión de calidad turística, más aún cuando este 

incumplimiento genera el riesgo de multas y sanciones por parte de las autoridades competentes. 

 

Con base en lo anterior, la pregunta que orienta el desarrollo de esta tesis es: ¿Cuál es el mejor 

modelo organizacional que permite a los operadores turísticos de la ciudad cumplir con la nor-

matividad legal vigente y generar competitividad en el destino? 
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IV. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

 

     Diseñar un sistema de gestión de calidad integrado bajo los modelos NTC ISO 9001:2015, NTS 

TS 002:2014, NTS TS 004:2008 y NTS TS 005:2009, para hoteles, restaurantes y empresas de 

transporte terrestre automotor durante el año 2019 en la ciudad de Ibagué. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

- Establecer un censo de los operadores de servicios turísticos de la ciudad de Ibagué. 

- Determinar la situación actual del turismo en la ciudad de Ibagué 

- Establecer los mapas de procesos de prestación de servicios turísticos de los Operadores 

de Servicios Turísticos objeto de este estudio en la ciudad de Ibagué.  
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V. MARCO TEORICO 

5.1 Historia y evolución del término de calidad 

 

5.1.1 Definición de calidad. 

     De la misma manera en que el hombre y las civilizaciones han ido evolucionando, el término 

de calidad también ha vivido diferentes procesos en los cuales su concepción y sus objetivos han 

ido cambiando.  Tenemos entonces que  la calidad es un término que siempre ha ido de la mano 

con el desarrollo del conocimiento y de  las habilidades del hombre y es como hoy en día tenemos 

que la calidad, más que un concepto, es una filosofía no solo empresarial sino de vida por medio 

de la cual los individuos y las empresas tratan de sobrevivir en unos entornos cada vez más com-

petitivos en los cuales solo los que son percibidos como los mejores son los llamados a ocupar  los 

puestos de privilegio y las comodidades del mundo moderno. 

 

La calidad, es entonces, un concepto vivo, en continua transformación y que ha ido evolucio-

nando y acoplándose a las características de cada época particular, en la actualidad encontramos 

que es un término que se aplica en los ámbitos de la producción y en la prestación de servicios. 

También tenemos que en esta evolución permanente de conceptos pasó de ser un concepto aplica-

ble solo a productos, para ser también utilizado en temas relacionados con la organización y la 

gestión de la empresa (Almeida, 2006). 

De manera general podemos afirmar que la evolución del concepto de calidad ha pasado por 

cuatro etapas plenamente identificables  y diferenciadas entre sí; así las cosas, tenemos que en una 

primera etapa la característica principal era la Inspección, la cual se realizaba posterior a la elabo-

ración del producto o el servicio, en una segunda etapa era el Control de la Calidad su rasgo más 
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particular  y consistía en el control de la calidad en cada una de las diferentes fases de producción 

(enfoque correctivo). La tercera etapa es el Aseguramiento de la Calidad el cual se basa en la 

prevención y planificación tanto del producto como del proceso y en general de todo el sistema de 

producción. La cuarta y última etapa es la de la Calidad Total y la Excelencia en la cual se pro-

mueve un cambio de cultura, se involucra tanto a los clientes externos como a los internos, se 

promueve el concepto de Stakeholders (entorno o público interesado, elemento esencial para la 

empresa) se determina la calidad de la gestión y un mayor enfoque humanista y de compromiso 

social (Almeida, 2006). 

 

5.1.2 Definiciones de Calidad aportadas por autores. 

 

Las siguientes son algunas definiciones de calidad aportadas por diferentes autores: “Calidad 

Total es el cumplimiento de los requerimientos, donde el sistema es la prevención, es estándar y 

es cero defectos” (Crosby, 1979), de la misma manera establece (Juran, 1990) “Calidad es la au-

sencia de defectos y adecuarse al uso”. (Deming), establecía que “Calidad es el grado predecible 

de uniformidad y fiabilidad a bajo costo y adecuado a las necesidades de los clientes”.  

 

La siguiente tabla nos determina la calidad en función de diferentes factores de acuerdo a varios 

autores: 
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Tabla 2 Definición de la Calidad por algunos autores 

Calidad Como Definición y Autores 

 

EXCELENCIA 

Calidad significa lograr los niveles más altos de los di-

ferentes atributos de un producto y la superioridad en el 

desempeño. Juran (1951). Garvin (1984)  

 

CONFORMIDAD CON ES-

PECIFICACIONES 

Calidad es cuando un producto o servicio cumple los re-

quisitos que se han establecido en su diseño, es decir, se 

logra ajustar lo producido a lo que se había diseñado. 

Juran  (1951). Crosby (1979)  

 

ADECUACIÓN AL USO 

El producto de calidad conlleva que se ha realizado co-

rrectamente y sirve para satisfacer las necesidades que 

se habían previsto satisfacer (Juran 1974, 1990).  

 

VALOR 

Un bien o servicio es de calidad cuando consigue apor-

tar valor añadido al cliente, es decir, se consigue gene-

rar una mayor utilidad para el usuario que el coste de 

los factores utilizados para su producción. Feigenbaum 

(1951, 1961) Ishikawa (1986)  

 

PREVENCIÓN  DE PERDI-

DAS 

La calidad según este enfoque incide en la importancia 

de la eficiencia en la realización de un bien o servicio. 

Ello implica buscar la minimización de los costes de no 

calidad. Taguchi (1979).   
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SATISFACCIÓN O EX-

CESO  DE LAS EXPECTA-

TIVASDEL CLIENTE 

Calidad es no solo satisfacer las necesidades del cliente, 

sino que para que establezca un juicio favorable el pro-

ducto debe haber cumplido con lo que el cliente espe-

raba del mismo o incluso haber superado esas previsio-

nes. Feigenbaum (1961, 1991) Juran (1962). Parasura-

man, Zeithami y Berry (1985)    

Fuente: (Duque, 2015) 

 

5.1.3 Generalidades del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

     Un sistema de Gestión de calidad es una herramienta que le permite a cualquier organización 

planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el desarrollo de su misión a través de 

productos o servicios con altos estándares de calidad, los cuales son medidos a través de indicado-

res de satisfacción. 

 

     Según la NTC ISO 9001:2015, la adopción de un sistema de gestión de la calidad es una deci-

sión estratégica para una organización que le aporta el mejoramiento en su desempeño global y 

proporciona una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible. 

 

5.1.4 Enfoque por procesos. 

 

     La Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015 emplea el enfoque por procesos el cual 

permite, la comprensión y la coherencia en el cumplimiento de los requisitos, la consideración de 
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los procesos en términos de valor agregado, el logro del desempeño eficaz del proceso y la mejora 

de los procesos con base en la evaluación de los datos y la información. 

 

Ilustración 1 Esquema del Enfoque por Procesos en un Sistema de Gestión de Calidad 

 

Fuente: NTC ISO 9001:2015 

 

5.1.5 Ciclo (PHVA). 

 

     Planificar Hacer-Verificar-Actuar, se aplica a todos los procesos y al sistema de gestión como 

un todo, se puede describir de la siguiente manera: 

- Planificar: establecer los objetivos del sistema y sus procesos, los recursos necesarios para ge-

nerar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la orga-

nización, identificar y abordar los riesgos y las oportunidades; 

- Hacer: implementar lo planificado; 
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- Verificar: realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los procesos y los 

productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los objetivos, los requisitos y las activi-

dades planificadas, e informar sobre los resultados; 

- Actuar: tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario. 

 

Ilustración 2 Esquema del Ciclo PHVA en un Sistema de Gestión de la Calidad 

 

Fuente: NTC ISO 9001:2015 

 

5.1.6 Pensamiento basado en riesgos. 

 

     Esencial para lograr un sistema de gestión de la calidad eficaz. Para ser conforme con los re-

quisitos de esta Norma Internacional, una organización necesita planificar e implementar acciones 

para abordar los riesgos y las oportunidades. Abordar tanto los riesgos como las oportunidades 

establecen una base para aumentar la eficacia del sistema de gestión de la calidad, alcanzar mejores 

resultados y prevenir los efectos negativos. Las oportunidades pueden surgir como resultado de 
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una situación favorable para lograr un resultado previsto, por ejemplo, un conjunto de circunstan-

cias que permita a la organización atraer clientes, desarrollar nuevos productos y servicios, reducir 

los residuos o mejorar la productividad. Las acciones para abordar las oportunidades también pue-

den incluir la consideración de los riesgos asociados. El riesgo es el efecto de la incertidumbre y 

dicha incertidumbre puede tener efectos positivos o negativos. Una desviación positiva que surge 

de un riesgo puede proporcionar una oportunidad, pero no todos los efectos positivos del riesgo 

tienen como resultado oportunidades. 

 

5.1.7 Principios de la calidad. 

 

     La Norma ISO 9001:2015, se basa en los principios de la gestión de la calidad descritos en la 

Norma 9000. Las descripciones incluyen una declaración de cada principio, una base racional de 

por qué el principio es importante para la organización, algunos ejemplos de los beneficios aso-

ciados con el principio y ejemplos de acciones típicas para mejorar el desempeño de la organiza-

ción cuando se aplique el principio. 

- Enfoque al cliente; 

- Liderazgo; 

- Compromiso de las personas; 

- Enfoque a procesos; 

- Mejora; 

- Toma de decisiones basada en la evidencia; 

- Gestión de las relaciones. 
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5.2 Gestión de Calidad en el Sector Turismo 

 

     En los comienzos del tercer milenio, encontramos que todos los sectores económicos en los que 

se desenvuelve un individuo son cada día más competitivos, la demanda es más atomizada y el 

cliente se vuelve cada vez más sofisticado, es allí donde el factor calidad se hace importante con 

el propósito de establecer diferenciadores de una empresa con su entorno de competencia.  

 

     El sector turismo colombiano no es ajeno a esta situación y al tiempo que los gobiernos centra-

les y locales encontraban en este sector un remo de prosperidad y bienestar para sus comunidades, 

la lucha entre competidores y destinos actuales, más la entrada en escena de nuevos competidores 

y nuevos destinos turísticos, unido a problemas de competitividad y estrategia, ellos no le permi-

tieron desarrollarse de una manera más visible y sostenible. Otros factores que tienen gran inci-

dencia en el desarrollo del sector turismo colombiano son los factores políticos, sociales, econó-

micos, medioambientales, tecnológicos y legales. 

 

     De acuerdo a datos estadísticos de la Organización Mundial del Turismo (OMT) para el año 

2013 el sector turismo fue el responsable de generar 1 de cada 11 puestos de trabajo, tanto en un 

país desarrollado como en un  país emergente o en vía de desarrollo, traducido ello en los  pronós-

ticos para los próximos 10 años se espera que el sector de turismo crecerá a una tasa del 4.4%, 

mientras que el Producto Interno Bruto Mundial (PIB) lo hará solo en un 3.5%,  para el año 2024, 

el turismo global generará más de1 billón de dólares al año y 75 millones de nuevos puestos de 

trabajo. Las cifras anteriores delatan como el turismo tiene y tendrá de una manera cada vez más 

significativa, gran trascendencia para el desarrollo económico y social de la comunidad global. 

(Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCIT), 2014). 



Sistema Integrado de Gestión de Calidad para Operadores de Servicios Turísticos en la ciudad de Ibagué  28 
 

 

     Así como ha evolucionado el concepto de calidad con el paso de los tiempos, debemos decir, 

que el turismo, como actividad económica generadora de ingresos y divisas para los países, tam-

bién ha ido evolucionando hasta constituirse en una actividad empresarial por medio de la cual 

sitios, ciudades, regiones y países logran generación de empleo, desarrollo económico y divisas.   

 

     De la misma manera el sector turismo también atravesó las cuatro etapas de la evolución del 

concepto de la calidad (Inspección, Control de la Calidad, Aseguramiento de la Calidad y Calidad 

Total-Excelencia) y son aquellos países con mayor tradición turística los que hoy en día se quedan 

con el mayor porcentaje de utilidad que arroja el sector a nivel mundial. 

 

     Desde el punto de vista del management, enfoque que nos interesa estudiar, tenemos los si-

guientes aportes con sus respectivos autores:   
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Tabla 3 Autores y Aportes a la Implementación de la Calidad en empresas del Sector Turismo 

 

Fuente: (Serrano L. F., 2007) 

 

Harrington y Akehurst Los directivos a nivel de establecimiento no disponen de sistemas

-1996 para realizar adecuadamente la implantación y las empresas que

han adoptado políticas de calidad no obtienen mejoras financieras

excepcionales y tampoco en términos competitivos.

Partlow (1996) Analiza ocho hoteles y establece las diez prácticas de gestión de

recursos humanos más importantes para la implantación de un

programa TQM.

Camisón (1996)  Evaluación del EFQM para identificar y cerrar el gap entre

las percepciones de la calidad por parte del cliente y la

autoevaluación acerca de la gestión de la calidad llevada a cabo

en las empresas.

Breiter y Bloomquist Identificación de características presentes en la mayoría de

-1998 los hoteles con un programa TQM, así como que el tamaño

o la afiliación del hotel son factores significativos a la hora

de identificar qué hoteles son más adecuados para implantar el

TQM.

Ribeiro (1999) Los hoteleros valoran más los «recursos» y «políticas y estrategias»,

en detrimento de la «dirección» y «gestión de personal», lo que

se contradice con la evidencia existente.

Harrington y Akehurst Identifican dos dimensiones relevantes de la calidad, etiquetadas

-2000 como «senior management commitment» y «employee

resourcefulness» y resaltan la importancia de la dimensión

humana en los programas de implantación de la calidad.

Go y Govers (2000)  Indican que la gestión de la calidad integrada en los destinos

turísticos está subdesarrollada y que, en general, los destinos

tienden desarrollar uno de los criterios del modelo EFQM, en

lugar de buscar un desarrollo equilibrado de todos los criterios.

Arasli (2002)  Existen diferencias significativas en la percepción de la

preparación hacia la filosofía del TQM en tres grupos: directivos,

altos ejecutivos y empleados de hoteles de cuatro o cinco estrellas

del norte de Chipre.

Tsaur y Lin (2004) La calidad percibida por los clientes podría ser promovida por

los empleados mediante un comportamiento positivo hacia la

calidad generado a partir de las prácticas de gestión de recursos

humanos.
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     Nótese que solo hasta el año 2000, por intermedio de los autores Robert Govers y Frank M. Go 

se empezó a determinar la importancia de sistemas de gestión integrados con el propósito de po-

tencializar el sector turismo en todo su conjunto. 

 

     En el sector turístico han aparecido una serie de iniciativas tendientes a desarrollar modelos y 

herramientas que permitan a las empresas implantar sistemas de gestión de la calidad orientados a 

mejorar su competitividad, así como el servicio prestado a los clientes (Carrasco, 2013). 

El modelo ISO 9000 es el Sistema de Gestión de Calidad que mayor aceptación viene teniendo en 

las organizaciones a nivel mundial, y este modelo se constituye en una serie de normas de Sistemas 

de Gestión de Calidad que fueron creadas por la Organización Internacional de Normalización 

(ISO), Federación Mundial de Organismos Nacionales de Normalización, cuya sede se encuentra 

en Ginebra (Suiza) (Alcalde, 2010). 

 

5.2.1 Política de Calidad Turística. 

 

     De acuerdo a la Política de Calidad Turística, en Colombia se adelantan una serie de iniciativas 

puntuales en cuanto al mejoramiento de las condiciones de prestación de servicios y actividades 

turísticas, así como en el manejo de sus destinos, todo lo cual permite la definición y el cumpli-

miento de requisitos que promuevan la calidad y la sostenibilidad del turismo en el país.  

Dentro de este esfuerzo de fortalecer la calidad turística de Colombia para llegar a ser un destino 

turístico que compita eficientemente en los mercados, es importante resaltar algunos referentes 

que facilitan la continuidad de la gestión adelantada en este tema:  
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• Las orientaciones de la Ley 300 de 1996, Ley General de Turismo, que establecen que el tema 

de calidad turística será liderado y promovido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

articulado al Sistema Nacional de Calidad, propiciando la elaboración de normas técnicas y la 

certificación en calidad turística.  

• En desarrollo de lo dispuesto en la Ley 300 de 1996, el Ministerio de Desarrollo Económico —

hoy Ministerio de Comercio, Industria y Turismo— promovió la creación de Unidades Sectoriales 

de Normalización para cada subsector del sector turismo y con el apoyo del ICONTEC como Or-

ganismo Nacional de Normalización, se han elaborado a la fecha 60 Normas Técnicas Sectoriales 

y una Guía Técnica Sectorial, a saber: 12 de alojamiento y hospedaje, 11 de establecimientos gas-

tronómicos, 10 de guías de turismo, 15 de agencias de viajes, 2 de tiempo compartido y 9 de 

turismo sostenible y una guía técnica para tiempo compartido; herramientas que han permitido 

posicionar a Colombia como uno de los países de mayor avance en Latinoamérica, en materia de 

calidad turística.  

• La consulta regional sobre normas y sistemas de calidad en turismo, de la Organización Mundial 

del Turismo (OMT), realizada en Bogotá, Colombia, en 2006, con el fin de generar conocimiento 

e intercambio de experiencias entre los actores, en el tema de calidad turística, con miras a la 

armonización de normas que faciliten el comercio internacional de servicios turísticos. 

• El establecimiento del programa de calidad turística “Hazlo con Calidad”, que busca el fortale-

cimiento de la gestión de la calidad al interior de las empresas. 
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5.2.2 Calidad Turística para hoteles, restaurantes y empresas de transporte terrestre au-

tomotor. 

 

     Con el propósito de generar el fomento de la calidad en el sector turismo, el gobierno estableció 

las Unidades Sectoriales de Normalización que aplican en cada uno de los subsectores turísticos. 

Estas unidades sectoriales forman parte del Sistema Nacional de Normalización, Certificación y 

Metrología, y de acuerdo a lo establecido por el decreto 2269 de 1993, buscando el impulso en la 

calidad de los procesos productivos y lograr una mayor competitividad en la elaboración de bienes 

y servicios, estas desarrollarán la Normalización Técnica buscando la satisfacción del cliente. 

 

     Finalmente, la Resolución 3860 de 2015, es la norma que regula la calidad turística en Colom-

bia y brinda conceptos claros sobre las siguientes definiciones: 

 

Hotel: Establecimiento en que se presta el servicio de alojamiento en habitaciones y otro tipo de 

unidades habitacionales en menor cantidad, privadas, en un edificio o parte independiente del 

mismo, constituyendo sus dependencias un todo homogéneo y con entrada de uso exclusivo. Dis-

pone además como mínimo del servicio de recepción, servicio de desayuno y salón de estar para 

la permanencia de los huéspedes, sin perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios. 

 

Restaurante y Bares: Son los establecimientos cuya actividad económica exclusiva o principal 

consiste en la venta, con o sin servicio a la mesa, de bebidas alcohólicas para su consumo dentro 

de los mismos. Se entienden comprendidos dentro de esta denominación los bares, griles, discote-

cas, tabernas y establecimientos similares.  
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Empresas de Transporte Terrestre Automotor: Es aquel que se presta bajo la responsabilidad 

de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta modalidad, 

aún grupo específico de personas ya sean estudiantes, asalariados y turistas, que requieren de un 

servicio expreso y que para todo evento se hará con base en un contrato escrito celebrado entre la 

empresa de transporte y ese grupo específico de usuario.  

 

5.2.2.1 Normas técnicas sectoriales de turismo sostenible. 

 

     Las Normas Técnicas Sectoriales son instrumentos que promueven la adopción de un enfoque 

basado en normas de producto, para permitirle al establecimiento demostrar, de manera perma-

nente, que cumple con los requisitos establecidos. 

Actualmente en Colombia se cuenta con 60 Normas Técnicas Sectoriales distribuidas entre guías, 

establecimiento de alojamiento y hospedaje, restaurantes, agencias de viajes, tiempo compartido, 

y turismo sostenible así: 

Ilustración 3 Normas Técnicas Sectoriales 

 

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCIT) 
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5.2.3 Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible (NTS TS 002:2014). 

 

     La Norma Técnica Sectorial para Establecimientos de Alojamiento y Hoteles de manera explí-

cita busca el desarrollo de un turismo sostenible y equilibrado para los sitios en los cuales se desa-

rrolle algún tipo de actividad turística. Gran incidencia tiene en su formulación la Ley 330 de 1996 

en todo lo relacionado con el desarrollo de prácticas sostenibles. La resolución 3860 de 2015 es-

tablece también la obligatoriedad en la aplicación de esta Norma Técnica Sectorial para estas em-

presas. 

 

     De la misma manera la Norma Técnica Sectorial NTS TS 002:2014, además de promocionar la 

certificación de estos establecimientos a través del Certificado de Calidad Turística, promueve el 

Sello Colombiano de la Calidad el cual determina un mayor número de requisitos para aquellas 

empresas que quieran desarrollar procesos más íntegros, estrictos y de mayor calidad de cara a un 

mejor posicionamiento y un nivel superior de satisfacción. 

Tenemos entonces que la norma determina un Nivel Básico de Sostenibilidad y un Nivel Alto de 

Sostenibilidad.   

Dentro de los Requisitos aplicables para la Norma encontramos la obligatoriedad de Establecer, 

Documentar, Implementar y Mantener los procedimientos acorde con la Legislación, determina 

también un Sistema de Gestión de Sostenibilidad, Política de Sostenibilidad, Procesos de Compra, 

Preparación y Respuesta ante Emergencias (Requisito que aplica solamente para los Estableci-

mientos de Alojamiento y Hoteles). 
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     Contempla esta norma también algunos Requisitos Específicos relacionadas con el Manejo de 

Áreas Naturales, Protección de Flora y Fauna, Gestión de Agua y Energía, Consumo de Productos 

y Manejo de Residuos, Manejo de la Contaminación Auditiva y Visual, Participación en Progra-

mas Ambientales. 

Rasgo común aplicable para los tres operadores de servicios turísticos es lo concerniente a Requi-

sitos de Patrimonio Cultural, Prevención y Manejo de Impactos Sociales Negativos, Contratación 

y Capacitación de la Comunidad Local, Beneficios Indirectos, Seguridad e Infraestructura.  

 

5.2.4 Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible (NTS TS 004:2008). 

 

     Dentro del Objeto de la Norma Técnica Sectorial NTS TS 004: 2008, aplicable para Bares y 

Establecimientos de Gastronomía se excluye a cafeterías, heladerías, fruterías, pastelerías entre 

otros, sin perder de vista la Sostenibilidad Ambiental, Socio Cultural y Económica   

 

     Dentro de los Requisitos aplicables para la Norma encontramos en común con la NTS  002 la 

obligatoriedad de Establecer, Documentar, Implementar y Mantener los procedimientos acorde 

con la Legislación, determina también un Sistema de Gestión de Sostenibilidad, Política de Soste-

nibilidad, Procesos de Compra, Preparación y Respuesta ante Emergencias (Requisito que aplica 

solamente para los Establecimientos de Alojamiento y Hoteles). 

 

     Establece como Requisitos Específicos el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, Uso y Manipula-

ción de Productos, Manejo de Residuos, Manejo y Contaminación Auditiva y Visual. 
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Implementa los Requisitos de Patrimonio Cultural, Apoyo a  las Comunidades, Manejo de Impac-

tos Socio Culturales, Contratación y Generación de Empleo, Capacitación de las Comunidades 

Locales, Beneficios Indirectos, Satisfacción del Cliente, Seguridad, Planta Física, Mobiliario y 

Dotación, Accesibilidad. 

 

5.2.5 Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible (NTS TS 005:2009). 

 

     La Norma Técnica Sectorial para  el sector  de establecimiento de las Empresas de Transporte 

Terrestre Automotor Especializado determina, al igual que las dos normas anteriores el turismo 

sostenible y en sus Requisitos establece conocer la Legislación para su correcta aplicación, el Sis-

tema de Gestión para la Sostenibilidad, Política de Sostenimiento, Programa de Gestión de la Sos-

tenibilidad, Monitoreo y Seguimiento, Gestión  de Proveedores, Autoridad y Responsabilidad, In-

formación y Capacitación, Documentación y Mejora Continua. 

En sus Requisitos Específicos contempla Requisitos Ambientales, Patrimonio Natural, Uso Efi-

ciente del Agua, Uso eficiente de la Energía, Uso y Manipulación de Productos, Gestión de Resi-

duos, Gestión de Emisión de Gases Invernaderos, Emisión de Sustancias agotadoras de la capa de 

ozono (SAO), Manejo de Contaminación Auditiva y Visual, Patrimonio Cultural, Contratación y 

Generación de Empleo, Capacitación de la Comunidades Locales, Beneficios Indirectos, Satisfac-

ción del Cliente y Seguridad. 

 

5.2.6 Norma Técnica Colombiana (NTC ISO 9001:2015). 

     Esta norma internacional específica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad 

cuando una organización: 
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a) necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que sa-

tisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, y 

b) aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos 

los procesos para la mejora del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos 

del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. 
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VI. METODOLOGIA 

 

     La metodología utilizada en este trabajo se aplicó de acuerdo a las fases establecidas así: 

 

6.1 FASE I Censo de Operadores Turísticos de la ciudad de Ibagué 

 

     Se proyecta establecer un censo o listado de los operadores de servicios turísticos de la ciudad 

de Ibagué, esto con el propósito de determinar capacidad de atención al turista por parte de la 

ciudad, conocer su distribución geográfica, y su capacidad financiera. Para ello se planea recabar 

información en la Cámara de Comercio, ente que lleva a cabo el Registro Mercantil en Colombia. 

La información suministrada por la entidad permite un diagnóstico real y una información actua-

lizada de los activos de las empresas turísticas; se recurre a esta base de datos toda vez que el 

Registro Nacional de Turismo avala como integrantes de este sector a todas las empresas que cum-

plen la obligación de tener Registro Mercantil debidamente convalidado. Ver Anexo 1 censo de 

prestadores turísticos. 

 

     En la construcción del censo, se define la unidad elemental estadística como aquella unidad de 

actividad económica sea esta, una persona natural o jurídica, que se dedica exclusivamente a las 

actividades turísticas objeto de estudio. 

El censo de operadores de servicios turísticos determina un inventario actualizado de las empresas 

que desarrollan su actividad económica en torno al sector turismo, al tiempo que permite establecer 

su distribución en la ciudad, información valiosa en el momento de determinar macro eventos 

turísticos que demanden información de disponibilidad de servicios y logística de desplazamiento.   
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     La estrategia consistente en la aplicación de la entrevista se convierte en pieza fundamental 

para construir el diagnóstico de la situación actual que corresponde con el sector turístico de la 

ciudad de Ibagué, al recoger información directa de los operadores de servicios de turismo. 

 

    El sector de turismo de la ciudad de Ibagué se encuentra relegado, en gran parte debido a la 

actitud egoísta e individualista de los empresarios, los cuales no comparten información, no coor-

dinan eventos comunes e intentan sobrevivir aislados en un sector económico en donde otras re-

giones cada vez se hacen más fuertes y en donde finalmente la actitud empresarial no favorece el 

pleno desarrollo del potencial turístico que posee la ciudad. 

 

6.2 FASE II Determinar la Situación actual del Turismo en la ciudad de Ibagué 

 

     Se planea la aplicación de la entrevista a los prestadores de servicios turísticos de la ciudad de 

Ibagué. El estudio involucra la totalidad de operadores registrados en la ciudad, siendo su propósito 

principal la recopilación de información relacionada y relevante acerca de temas como percepción 

del entorno turístico por parte del empresariado, expectativas frente a un sistema integrado de 

gestión, prestación de servicios y conocimiento de los procesos que se desarrollan en el ámbito 

turístico de la ciudad. Es esta información acerca de los procesos que identifica el empresariado 

de turismo, con la cual se diseñaran los mapas de procesos individuales de cada operador, insumo 

fundamental e información de vital importancia para la construcción de un solo mapa de procesos 

unificado para los tres operadores. 
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     El estudio aplica entrevistas personales a empleados e inversionistas clasificados por hoteles, 

restaurantes y empresas de transporte terrestre automotor, las cuales y una vez aplicadas se tabulan 

y se establecen características y expectativas frente a este sistema integrado de gestión de calidad 

aplicable. 

 

     La entrevista utilizada es la denominada entrevista Semi Estructurada1, con la cual se determina 

la situación actual de los operadores, se recopila información relacionada con los procesos identi-

ficables en la prestación de servicios de cara a la determinación de mapas de procesos y con ella 

también se exploran las expectativas de trabajo bajo un solo sistema integrado de gestión de calidad. 

Ver anexo 2. 

 

     Los datos arrojados por la investigación realizada en Cámara de Comercio de Ibagué, totaliza 

317 operadores de servicios turísticos, y sobre este universo se determina el tamaño de la muestra 

con la aplicación de la siguiente fórmula:  

 

𝑛 =  
𝑍2   𝑝   𝑞        𝑁          

𝑁   𝑒2   +    𝑍2      𝑝   𝑞
 

En donde: 

n =? Tamaño de la muestra a determinar 

e = 10% =0.10 

                                                 
1 Entrevista Semi Estructurada: También conocida como Entrevista Mixta, es una herramienta con la cual el entrevis-

tador lleva unas preguntas que desarrollara no de manera predeterminada sino de acuerdo al desarrollo propio del 

evento; el tipo de preguntas es abierto lo cual puede dar origen a nuevas preguntas que el entrevistador podrá incluir 

en el momento que lo considere pertinente   
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Z = 1.65 (tabla de distribución normal para el 95% de confiabilidad y 10% de margen de 

error). 

N= Universo. 

p = 0.50 

q = 0.50 

n =  
215,758

3,850625
 

    𝑛 =  56,03 

𝑛 =  56 Entrevistas Semi Estructuradas. 

 

     Se aplica un total de 56 encuestas tipo Entrevista Semi Estructurada, estratificadas para los tres 

operadores turísticos objeto de estudio buscando información de primera mano para diagnosticar 

entre otras, la situación del turismo en Ibagué, pensamiento gerencial, posición frente al hecho de 

compartir información de eventos, clientes, estrategias de marketing, jornadas especiales de venta  

de servicios, entre otros. La muestra se determina a partir de los empresarios reconocidos ante 

Cámara de Comercio de Ibagué ya tabulados.  Finalmente, los resultados de la tabulación y el 

análisis de las diversas preguntas se observan en el anexo 3, Análisis de resultados. 

Tabulada y analizada la información obtenida en las entrevistas y consultando fuentes secundarias 

se determina que la situación actual de Ibagué en cuanto a sistemas de gestión aplicables a empre-

sas del sector turismo es frágil y el sector trabaja de manera desarticulada, no hay armonía en 

estrategias de mercadeo y finalmente cada uno se dedica a defender sus propios intereses. Con la 

información recopilada se establecen los procesos de cada uno de los operadores. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
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6.3 FASE III Establecer los Mapas de Procesos de Prestadores Turísticos y Diseño del Sis-

tema Integrado de Calidad 

 

     Se hace necesario leer cada uno de los requisitos de las normas seleccionadas con el fin de 

alinear requisitos ambientales, requisitos socioculturales, requisitos económicos, entre otros.  En 

un primer paso se alinearon las Normas Técnicas Sectoriales NTS TS 002:2014, NTS TS 004:2008 

y NTS TS 005:2009 y se determinaron los documentos soportes a diseñar. Ver anexo 4. 

 

     En una fase siguiente se cruza la información obtenida frente a los requisitos de la Norma ISO 

9001:2015 y la matriz resultante se convierte en el modelo aplicable para los tres operadores tu-

rísticos objeto de estudio. Ver anexo 4.1 

 

     Se determina una fase final en la cual se pretende el diseño de un sistema de Gestión de calidad 

para operadores de servicios turísticos en la ciudad de Ibagué; para ello se construyen los mapas 

de procesos individuales de cada uno de los prestadores turísticos a través de la información obte-

nida con las preguntas de la entrevista. Se toman entonces la totalidad de actividades que mencio-

nan los diferentes empresarios que fueron consultados y con base en estos procesos se realiza la 

respectiva caracterización para cada operador. Ver anexos 5, 6 y 7. 

 

     Finalmente, analizando cada uno de los mapas de procesos y sus respectivas caracterizaciones 

se construye un mapa de procesos integral para hoteles, restaurantes y empresas de transporte, con 

sus respectivos soportes documentales, ver anexo 8. 
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VII. SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD PARA OPERADORES 

TURISTICOS 

 

Teniendo en cuenta las nuevas tendencias mundiales en competitividad, la preservación del 

medio ambiente, la sofisticación del cliente y las nuevas expectativas de la generación millennials, 

las organizaciones y sus procesos deben estar a la vanguardia en las nuevas tendencias de turismo, 

reglamentaciones y la legislación de turismo, cada vez más cambiante. Por lo anterior, implemen-

tar un sistema integrado de gestión de calidad  se constituye en  una herramienta fundamental para 

lograr que la dirección planifique, coordine, organice y asigne recursos para un mayor posiciona-

miento dentro del sector. 

 

     Con la implementación de este sistema integrado de gestión de calidad para los operadores 

turísticos de la ciudad de Ibagué, se pretende mejorar los índices de competitividad, fidelizar y 

satisfacer clientes y preservar el medio ambiente. El estudio consolida las Normas Técnicas Sec-

toriales correspondientes a cada uno de los operadores e ISO 9001:2015 realizando sobre cada uno 

de los requisitos la alineación correspondiente donde se evidencia similitudes generando así los 

documentos soportes para este sistema de gestión de calidad. 

 

7.1 Alineación de los Requisitos de las Normas 

 

     Para la alineación y el comparativo horizontal de las normas, tomamos los requisitos estableci-

dos en las Normas Técnicas Sectoriales NTS TS 002:2014, NTS TS 004:2008 y NTS TS 005:2009 
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ver anexo 4, se construye una matriz determinando en esta los documentos soporte para el cum-

plimiento de cada uno de los ítems. Con este resultado, se procede a compararlos frente a la Norma 

Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015. Ver anexo 4.1. 

 

     De manera general se establece que al analizar la consolidación de las Normas Técnicas Secto-

riales de Turismo Sostenible estas se basan en tres ejes fundamentales:  eje ambiental, eje socio-

cultural y eje económico, los cuales son los pilares de la sostenibilidad. La  documentación soporte 

para estas normas es compatible para cada uno de los modelos, por ejemplo la Autoridad y res-

ponsabilidad,  Política de Sostenibilidad, los Requisitos legales, la Identificación de aspectos e 

impactos, los Programas ambientales, Socioculturales y Económicos, Información y sensibiliza-

ción, el Seguimiento y monitoreo, la Mejora continua, entre otros. 

 

     En el eje ambiental encontramos requisitos como la gestión de emisión de sustancias agotadoras 

de la capa de ozono (SAO), la gestión de emisión de gases efecto invernadero (GEI) y Manejo de 

la contaminación atmosférica, auditiva y visual (AVA) que aplican de acuerdo a las características 

de los establecimientos. Así, por ejemplo, en los hoteles, restaurantes y empresas de transporte 

estos requisitos se pueden implementar a través del área de mantenimiento ya que ésta es la encar-

gada de los vehículos y de equipos como neveras, aires acondicionados, cuartos fríos y en general 

todos los equipamientos que cuenten con alguna fuente de energía. 

 

     Para brindar cumplimiento en el eje sociocultural los establecimientos involucrados deben mi-

nimizar impactos socioculturales negativos en los siguientes requisitos: protección al patrimonio 
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cultural, prevención de la explotación laboral infantil y prevención de la explotación sexual co-

mercial de niños y niñas adolescentes ESCNNA, así mismo el apoyo a las comunidades del área 

de influencia de los prestadores de servicios turísticos. 

 

     En el eje económico se resalta las relaciones comerciales con los proveedores, a la contratación 

y generación de empleo de mano de obra local y el aporte al mejoramiento de las capacidades de 

las comunidades que deben tener en cuenta cada uno de los prestadores en los momentos de verdad 

de la operación. 

 

     Finalmente, se analizan los resultados de las alineaciones entre Normas Técnicas Sectoriales y 

la matriz final y se comparan los mapas de procesos de cada operador con el mapa de procesos 

integrado y se determina que es posible obtener un Sistema Integrado de Gestión de Calidad para 

Operadores de Servicios Turísticos a partir de la comparación de las NTS y la unificación de acti-

vidades bajo un solo mapa de procesos.   

 

7.2 Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad 

 

     Para la determinación de este alcance se tiene en cuenta el numeral 4.3 de la NTC ISO 

9001:2015 ya que en las NTS TS no es obligatorio este requisito, sin embargo, se deben tener en 

cuenta las comunidades involucradas, las debilidades y fortalezas de los prestadores y los servicios 

ofrecidos por cada uno de estos. 
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     El alcance definido para el sistema integrado de gestión de calidad es: “Diseño, planeación y 

desarrollo de la prestación de servicios turísticos en alojamiento, restaurantes y transporte especial 

de pasajeros, en las comunidades de Ibagué Tolima” 

El alcance finalmente determina un Sistema Integrado de Gestión de Calidad en donde se da cum-

plimiento a cada uno de los requisitos determinados en cada una de las tres Normas Técnicas 

Sectoriales NTS. Las Normas Técnicas son alineadas y se determina una matriz que incluye todos 

los requisitos, obtenida la matriz que abarca las Normas Técnicas Sectoriales NTS TS, la matriz 

es alineada frente a la NTC ISO 9001:2015 y se complementa nuevamente con todos y cada uno 

de los requisitos que plantea el consolidado, determinándose de esta manera la integración total de 

normas que plantea este estudio.  

 

7.3 Mapa de Procesos Integrado  

 

     En este mapa de procesos se logró graficar de manera general los procesos que interactúan en 

el sistema integrado de gestión de calidad, para realizar este documento se tuvo en cuenta el al-

cance del sistema, la identificación de los procesos, la documentación y clasificación de los pro-

cesos, y por último la interrelación de los mismos. 

Al analizar los prestadores de servicios que comparten el mercado potencial turístico de Ibagué,   

el cual es común para ellos y en el cual ellos complementan servicios, y no compiten entre sí, la 

información obtenida a través de la entrevista semi estructurada, determina las siguientes opera-

ciones que indistintamente son llevadas a cabo por la gerencia de cada uno de los prestadores 

turísticos:  En los procesos directivos, Planeación estratégica, Gestión de recursos y Gestión de 

calidad, en los procesos misionales, los  procesos  relacionados con Servicio al cliente y Gestión 
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comercial ubicando allí las actividades de Transporte, Alojamiento y Restaurante, actividades que 

pasan a convertirse en actividades misionales que complementan este Mapa integrado junto con 

los procesos de soporte (Compras y almacén, Mantenimiento, Sistemas, Seguridad y Recursos 

Humanos) procesos comunes para los operadores turísticos. 

 

Ilustración 4 Mapa de Procesos Integrado y Caracterizaciones de los Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: El autor 
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Ilustración 5 Flujo de actividades de los Operadores Turísticos en la ciudad de Ibagué,  

Tolima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor       
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     En la ilustración del flujo de actividades de los operadores turísticos en la ciudad de Ibagué y  

para brindarle más integralidad al sistema de gestión, determina una interacción permanente y 

coordinada entre Secretaria de Turismo quien suministra herramienta Tecnológica a los operadores 

turísticos y los turistas de la ciudad colocando siempre la satisfacción del cliente como su objetivo 

primordial, por lo anterior se hace necesaria la participación del sector público que lidere el pro-

yecto en una segunda fase de implementación en la cual Alcaldía y Gobernación  lideren todo el 

sistema, buscando una Certificación ante la ONAC. De igual manera, la implementación de la 

Norma Técnica NTS –TS Sectorial Colombiana 001 2006-07-10 para Destinos Turísticos afianza-

ría y potenciaría el trabajo en equipo y la sinergia que se pretende para los operadores turísticos 

objeto de estudio.   

 

7.4 Caracterización de los Procesos 

 

     La caracterización de los procesos consiste en identificar condiciones y/o elementos que hacen 

parte de un proceso, tales como quien, porque, para que, como, cuando y que se requiere para 

hacerlo. 

 

     Teniendo en cuenta el mapa de procesos, se realiza la caracterización a cada uno de los procesos 

estratégicos, misionales y de apoyo, documentándolo en función de la naturaleza de sus activida-

des, los requisitos del cliente y de los requisitos legales o reglamentarios que apliquen. En la tabla 

4 se evidencia la estructura utilizada para caracterizar los procesos del sistema de gestión integrado 

así: 

a) Identificar los procesos existentes 



Sistema Integrado de Gestión de Calidad para Operadores de Servicios Turísticos en la ciudad de Ibagué  50 
 

 

b) Definir objetivo 

c) Definir responsables 

d) Identificar las entradas 

e) Definir las actividades 

f) Ciclo PHVA 

g) Identificar las salidas 

h) Definir los indicadores 

i) Generar mecanismos de seguimiento y control 

j) Establecer recursos 

k) Establecer base documental 

l) Identificar los riesgos 

m) Referenciar requisitos aplicables de las normas involucradas 

 

     Las caracterizaciones correspondientes a cada uno de los procesos de los operadores objeto de 

estudio se encuentran en los anexos 5, 6 y 7, respectivamente. 
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Tabla 4 Formato de Caracterización del Proceso 

 

Fuente: El autor 

 

     Durante el desarrollo de este estudio se pudo corroborar tanto en fuentes secundarias como en 

el contacto directivo con el empresariado turístico ibaguereño que existen grandes beneficios al 

lograr el desarrollo coordinado de sus actividades mercantiles bajo un solo mapa de procesos, las 

siguientes son algunas de estas ventajas: 

1. Reducción de costos: Buscando, por ejemplo, economías de escala en lo que tiene que ver 

con pedidos a proveedores comunes, como también a través de relaciones largas y durade-

ras con sus colaboradores o stakeholders en donde prevalezca la confianza y los vínculos 

sociales. 
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2. Compartir riesgos de inversiones y desarrollar grandes eventos y ferias en la ciudad de 

Ibagué: Siempre es más fácil asumir riesgos de manera conjunta, más aún cuando los pro-

yectos implican una línea de tiempo de espera a mediano o largo plazo. 

3. Necesidad de innovación y búsqueda de sinergias que impliquen mayor productividad para 

las empresas asociadas: Buscando que la interacción de todo el sistema sea mucho mayor 

que la suma individual de sus integrantes. 

4. En mercados de turismo ya maduros es factible modificar las condiciones de competencia 

y establecer barreras que imposibiliten el ingreso de nuevos operadores turísticos a Ibagué, 

protegiendo con ello las fuentes de trabajo existentes y la viabilidad económica de los ope-

radores turísticos ya activos. 

5. La implementación de un solo mapa de procesos también posibilita a los operadores turís-

ticos a atender los excesos de la demanda del servicio turístico que de manera eventual 

pueda presentarse. 

 

     Además de lo anterior, si se considera el hecho de que una característica de los operadores 

pertenecientes al sector turismo de la ciudad de Ibagué es que son pequeñas y medianas empresas, 

ellas cuentan con tres desventajas a las que se deben enfrentar cuando deciden actuar de manera 

individual: 

1. Su escaso tamaño a nivel financiero, de nómina, de talento humano, de conocimientos, no 

le permite el ingreso a economías de escala. 

2. Una empresa pequeña no tiene grandes posibilidades de acceso crediticio para el empren-

dimiento de grandes proyectos de innovación y desarrollo. 

3. Presentan una situación de debilidad competitiva y por ello un menor poder de negociación. 
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     Ante estas tres grandes desventajas relacionadas con el tamaño de los operadores turísticos de 

Ibagué, potencializa su capacidad de operatividad, credibilidad y confianza, el hecho de presentar 

propuestas y planes de trabajo coordinados bajo la fórmula de alianzas estratégicas y trabajo coor-

dinado. 

Ante la enorme carga normativa y legal que aplica para el sector turismo se hace necesario una 

gestión empresarial que optimice el uso de recursos y reduzca la base documental con el ánimo de 

hacer factible la consolidación de Ibagué como sitio turístico de talla internacional. 

Con la articulación de metas y objetivos comunes lograría el conjunto de operadores la articulación 

de convenios de competitividad, consolidando todo el producto turístico que ofrece la ciudad o la 

región. Los operadores tendrían igualdad de acceso a los resultados de investigaciones, recursos 

créditos, capacitación de talento humano, programas de promoción y apoyo gubernamental que de 

otra manera se otorgaría solo para empresas individuales; estableciendo al mismo tiempo procesos 

y procedimientos compartidos que redundan en un sistema turístico efectivo.  

Con lo anterior se lograría promover la excelencia del servicio prestado en conjunto por todos los 

operadores involucrados, conservando cada uno de ellos su independencia administrativa. 

 

     El Sistema Integrado de Gestión de Calidad propuesto es una solución práctica para el logro de 

los objetivos de calidad turística que pretende y que necesita la ciudad de Ibagué pues hace comu-

nes los objetivos de todos los operadores de servicios turísticos, simplifica los procesos de presta-

ción de portafolios de servicios y articula metas, procesos y procedimientos de todas las empresas 

turísticas involucradas. 
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     Los planes estratégicos no funcionarán sin el trabajo en equipo, bajo un enfoque sistémico, 

capacidad de ejecución y puesta en marcha; pero lo más importante es la participación activa y 

comprometida de la ciudadanía, así como de los sectores y organismos líderes que conforman la 

ciudad. Un buen plan estratégico debe incluir actividades de promoción, mejoras en la infraestruc-

tura, un esquema de trabajo de prestadores de servicios, así como apoyo de los tres niveles de 

gobierno: municipal, departamental y nacional. 

 

     En el momento de la implementación del presente Sistema integrado de Gestión de calidad para 

los operadores turísticos de la ciudad de Ibagué, consideramos pertinente que sea la Alcaldía mu-

nicipal a través de la Secretaría de Turismo y Cultura quien lidere la iniciativa del fortalecimiento 

de la competitividad del destino turístico y sea la que a través de herramientas tecnológicas sea la 

responsable de la conducción de la actividad turística en la ciudad; de tal manera que trace los 

objetivos y las actividades que deban desarrollarse, también debe  coordinar con otros organismos 

y entidades las ejecuciones de obras, infraestructura común y servicios públicos, entre otros. 

 

     A continuación un modelo organizativo para la institución de turismo que pretende el estudio 
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Ilustración 6 Estructura Organizacional del Organismo de Turismo 

 

Fuente: El autor 

 Subcomité de Mejoramiento de Producto: Propone al ente municipal los programas y acciones en 

pro de la conservación ambiental y los recursos naturales, la mejora continúa del entorno y la buena 

imagen de la ciudad destino. 

 

 Subcomité  de Obras y Servicios Públicos: Lidera las actividades con las diferentes dependencias 

encargadas de la óptima prestación de los servicios públicos necesarios para las actividades turís-

ticas que se ofrecen, estos servicios públicos incluyen infraestructura básica, Obras sanitarias, Se-

ñalización y Alumbrado Público, Limpieza y recolección de basura, Mejoramiento del Sistema de 

Transporte Público. 

 

Información al Turista: Orienta al turista en temas como servicios y facilidades turísticas, activi-

dades culturales y acontecimientos especiales, servicios públicos, seguridad y primeros auxilios. 
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Educacional hacia la Industria Turística: Su objetivo primordial es mantener un alto nivel de cali-

dad en la prestación de los servicios turísticos y fortalecer la capacidad competitiva de los opera-

dores turísticos a través de estrategias de capacitación y entrenamiento. 

 

Marketing: Elabora, conduce y monitorea las actividades del destino turístico a través de la inves-

tigación y el análisis de mercados, campañas publicitarias y diferentes planes de marketing que 

tenga a bien desarrollar. 

 

De la misma manera se establece la siguiente estructura orgánica para la Unidad de Marketing:  

 

Ilustración 7 Estructura Organizacional del Organismo de Turismo 

 

Fuente: El autor 

Investigación y Análisis: Su propósito fundamental es la obtención de información para realizar 

actividades de seguimiento y monitoreo al Plan General de Marketing a través de investigaciones 

de mercados, estudios del turista y el manejo de bases de datos y estadísticas del sector. 

MARKETING 
TURISTICO

INVESTIGACION Y 
ANALISIS DE 
MERCADOS

PLANIFICACCION Y 
COORDINACION DE 

OPERACIONES

PUBLICIDAD,PROMO
CION Y VENTAS
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Planificación y Coordinación de Operaciones: Elabora el Plan General de Marketing de la ciudad 

destino y con base en él, se encarga de la coordinación y la integración de los prestadores de ser-

vicios turísticos locales, para lo cual debe estar en contacto continuo con los diferentes operadores 

en la elaboración del Plan de Marketing, coordina su normal ejecución, apoyando a los empresarios 

en las acciones que emprendan con el propósito de alcanzar los objetivos planteados en el Plan 

General de Marketing. 

 

Publicidad, Promoción y Ventas: Diseña e instrumenta las campañas de promoción y de publicidad 

de la ciudad destino. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

    La determinación del Censo de Operadores de Servicios Turísticos determina un inventario ac-

tualizado de las empresas que desarrollan su actividad económica en torno al sector turismo, al 

tiempo que permite establecer su distribución a lo largo de la ciudad, información valiosa en el 

momento de determinar macro eventos turísticos que demanden información de disponibilidad de 

servicios, logística y de desplazamiento.   

 

    La estrategia consistente en la aplicación de la entrevista se convierte en pieza fundamental para 

construir el diagnóstico de la situación actual que corresponde con el sector turístico de la ciudad 

de Ibagué, al recoger información directa de los operadores de servicios de turismo. 

 

    El sector de Turismo de la ciudad de Ibagué se encuentra relegado, en gran parte debido a la 

actitud egoísta e individualista de los empresarios, los cuales no comparten información, no coor-

dinan eventos comunes e intentan sobrevivir aislados en un sector económico en donde otras re-

giones cada vez se hacen más fuertes y en donde finalmente la actitud empresarial no favorece el 

pleno desarrollo del potencial turístico que posee la ciudad. 

 

    Los Mapas de Procesos individuales y la alineación de las Normas Técnicas Sectoriales permi-

ten un análisis detallado de la normatividad y del desarrollo de la cadena de valor, información 

fundamental para afianzar que es factible manejar una norma que integre los tres operadores y que 

las actividades que desarrolla cada operador turístico pueden coordinarse bajo un mismo Mapa de 

Procesos.    
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El proceso de calidad en materia turística consiste en crear una cultura de la excelencia en la 

prestación de servicios turísticos a los consumidores, por ende, la implementación de este diseño 

de sistema de gestión integrado en los establecimientos de los operadores turístico será una herra-

mienta que permitirá el crecimiento y fortalecimiento de la industria turística de la ciudad y del 

país. 

 

Al establecer el diseño del sistema de gestión de calidad para los establecimientos objetivo, se 

recomienda continuar con su implementación con el fin de obtener la certificación ante un ente 

acreditado por la ONAC, el cual clasificará al establecimiento con servicio de calidad y diferen-

ciador. 

 

Los beneficios para los establecimientos y el destino, de implementar un sistema de gestión de 

la calidad integrado bajo los modelos establecidos, son de orden legal, inversiones y costos, pro-

ducción, estrategia, marketing, imagen, entre otros. 

 

Las sinergias entre pequeños empresarios dedicadas a la industria del turismo ayudan a las PY-

MES a competir con las grandes, es decir que la unión entre comercios locales hará que se puedan 

ofrecer nuevas experiencias a los clientes.  

 

     La implementación de la norma técnica NTS –TS Sectorial Colombiana 001 2006-07-10 para 

Destinos Turísticos afianzará y potenciará el trabajo en equipo y la sinergia que se pretende para 

los operadores turísticos objeto de estudio.   
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     La participación de Agencias de Viaje, que más que querer llevar a los ibaguereños a otros 

destinos, busque traer turistas de otros destinos a Ibagué, comprometidos con la promoción de 

Ibagué como destino turístico impactaría de manera positiva, pues por su propia naturaleza, ellas 

coordinarían esfuerzos, información y organización de eventos que facilitarían el funcionamiento 

del Sistema Integral de Gestión de Calidad para los Operadores Turísticos que son objeto del pre-

sente estudio. 

 

Se recomienda que exista una integración de las partes interesadas de la ciudad, Alcaldía, gre-

mios, clúster turístico, Cámara de Comercio, que articulen iniciativas programas y proyectos como 

la certificación de destino, para fortalecer a los empresarios del sector y otros actores, consolidando 

así un producto turístico de calidad en la ciudad. 
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