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1. GESTIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD  

1.1 Requisitos legales 

1.2 Política de sostenibilidad 

1.4 Programas de gestión para la sostenibilidad  

1.5 Información y sensibilización 

1.6 Documentación y registros 

1.7 Mejora continua  

 

2. REQUISITOS AMBIENTALES  

2.1 Prevención del tráfico ilícito de la biodiversidad  

2.2 Uso eficiente del agua 

2.3 Uso eficiente de la energía 

2.4 Gestión de residuos  

2.5 Uso de papel 

 

3. REQUISITOS SOCIOCULTURALES 

3.1 Conservación y uso sostenible del patrimonio cultural  

3.2 Manejo y prevención de riesgos sociales  

 

4. REQUISITOS ECONÓMICOS 

4.1 Contratación y generación de empleo 

4.2 Aporte al mejoramiento de las capacidades de las comunidades 

 

5. REQUISITOS DE SEGURIDAD 

5.1 Seguridad 



Requisitos legales  

1.  
• Identificar la legislación que le es aplicable en los aspectos turísticos, ambientales, culturales, económicos y 

laborales 

2. 
• Establecer mecanismos para identificar de manera oportuna los cambios que se produzcan en dicha 

legislación 

3. 
• Definir mecanismos para cumplir con la legislación identificada de manera oportuna 

4. 
• Hacer seguimiento periódico al cumplimiento de esta legislación. 

5. 
• Denunciar ante las autoridades competentes irregularidades en el cumplimiento de la legislación vigente, 

especialmente aquellas que atenten contra el patrimonio cultural y natural, así como la integridad social. 



Política de  

Sostenibilidad  

Compromiso con los 
aspectos ambientales, 

socioculturales y económicos 
generados por sus 

actividades, productos o 
servicios 

Debe estar disponible 
para el público  



 

  Programas de gestión para la 

sostenibilidad  

 

 

 

 Con los resultados de la matriz es posible identificar los 

programas sobre los cuales la agencia deberá enfocar sus esfuerzos para 
la implementación y mejora del sistema de gestión de sostenibilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

PRIORIDAD 

DE 

ACTUACIÓN 

ACTUACIÓN  VALORACIÓN  

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES, 

PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE 

AFECTEN LA SOSTENIBILIDAD 
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Informar a clientes, proveedores, 
prestadores de servicios turísticos y 
demás empresas con las que tenga 

relación comercial  

Capacitación a empleados y demás 
personal vinculado 

Documento propio de cada 
operación (Contrato de 

Compraventa, acuerdo de fusión, 
acta de emisión   



Documentación y Registro 

Tomado de http://ccmagangue.org.co/pdf/rnt/Guia%20de%20Implementacion%20NTS-TS%20003%20Agencias%20de%20Viajes.pdf 

http://ccmagangue.org.co/pdf/rnt/Guia de Implementacion NTS-TS 003 Agencias de Viajes.pdf
http://ccmagangue.org.co/pdf/rnt/Guia de Implementacion NTS-TS 003 Agencias de Viajes.pdf
http://ccmagangue.org.co/pdf/rnt/Guia de Implementacion NTS-TS 003 Agencias de Viajes.pdf


Mejora Continua  

• Análisis de 
indicadores y 
auditoría  

• Implementar 

• Corregir  

• Mejorar  

• Sensibilización y 
capacitación  

• Diseño de 
indicadores  

• Establecer 
metas, objetivos 
y metodologías  

Planeación Ejecución 

Verificación Actuación 



Prevención del tráfico ilícito  
de la biodiversidad  

Informar a sus proveedores, 
colaboradores y clientes 
acerca de la legislación 
vigente aplicable y el régimen 
sancionatorio relacionado con 
el tráfico ilegal de especies de 
flora y fauna 

Adelantar acciones que 
promuevan comportamientos 
responsables con el entorno 
natural. 

Coleccionar, comercializar y 
traficar especies animales o 
vegetales que no cuenten con 
los permisos y licencias 
respectivas 

 

Comercializar o consumir 
especies o productos 
derivados de la flora y fauna 
prohibidas 



Uso eficiente del agua  

Adelantar acciones para el ahorro y 
uso eficiente del agua, sin afectar el 

servicio y la operación; 

Registrar y monitorear el consumo 
de agua periódicamente y fijar 
metas de manejo eficiente del 

recurso; 

Desarrollar actividades de 
mantenimiento preventivo, para 
todos los equipos e instalaciones 

hidráulicas y sanitarias 



Uso eficiente de la energía 

Adelantar acciones, para 
el uso eficiente de la 
energía que puedan 
disminuir el consumo sin 
afectar el servicio y la 
operación; 

Llevar un registro de los 
consumos totales de 
energía y establecer 
metas de manejo 
eficiente del recurso; 

Desarrollar actividades de 
mantenimiento 
preventivo, para todos los 
equipos e instalaciones 
de las fuentes de energía. 



Gestión de Residuos  

 

 

 

Llevar un registro 
periódico de la 
cantidad mensual y 
tipo de residuos que 
genera 

Implementar un 
programa de manejo 
integral de residuos, 
el cual debe ser 
conocido por 
proveedores, 
colaboradores y 
clientes, que incluya 
minimización, 
reutilización, 
separación y 
disposición adecuada 
de los mismos 



Uso del papel  

 

•Papel con criterios de 
sostenibilidad. Aquel proveniente 
de fibras de madera, de 
plantaciones forestales manejadas 
bajo algún esquema ambiental 
reconocido como de gestión 
forestal sostenible o papeles de 
fibras recicladas. Cualquiera de las 
opciones seleccionadas debe 
garantizar que no se utilizaron 
productos químicos en su 
tratamiento, restringidos por la 
normatividad legal vigente 



Conservación y uso  

sostenible del patrimonio  

cultural 

 
Participar o brindar apoyo en actividades de conservación, promoción 
o manejo responsable del patrimonio cultural para que no se afecte 
negativamente dentro del destino turístico donde opera;  
 
Cuando utilice en su material publicitario o en su decoración 
manifestaciones culturales producidas y elaboradas en el ámbito local, 
regional o nacional, usarlas de manera responsable para que no se 
afecte negativamente el patrimonio cultural;  
 
Cuando promueva las manifestaciones culturales locales, regionales o 
nacionales realizarlo de manera responsable; para que no se afecte 
negativamente el patrimonio cultural;  
 
En caso de que esté ubicado en un Bien de Interés Cultural (BIC), 
cumplir con la legislación vigente aplicable relacionada con su 
conservación y adecuado manejo.  



Manejo y prevención de  

riesgos sociales 

Acciones enfocadas a 
la prevención de la 

ESCNNA 

Capacitación 
periódica 

Rechazo al ESCNNA e 
información a clientes 

y proveedores 

Prevenir la 
explotación laboral 

infantil 



Contratación y generación 

de empleo 
Contratar personas de los 

destinos que opera, en 

condiciones justas y 
equitativas 

Apoyar la generación de 
empleo vinculando a las 
comunidades locales de 

manera directa 

Promover la compra y el 
consumo de bienes y 

servicios de la comunidad 
local 

Promover la compra y el 
consumo de bienes y 
servicios de población 

vulnerable 

Evitar la explotación 
laboral infantil 

Evitar discriminación de 
raza o género 



Capacitación de las 

Comunidades 

Adelantar acciones para promover 
entre los clientes la compra de bienes, 

servicios, artesanías y productos, 
fabricados por personas o empresas de 
base local en condiciones comerciales 
justas y equitativas, de acuerdo con su 
disponibilidad en el destino turístico 

donde opere; 

Adelantar acciones que apoyen el 
fortalecimiento de las capacidades de 
las comunidades del destino turístico 

donde opera. 



Seguridad  

Exigir a sus 
proveedores el 

cumplimiento de las 
normas de seguridad 
en la prestación del 

servicio 

Ejecutar acciones 
prácticas para 

garantizar la seguridad 
de los clientes y 

empleados en sus 
instalaciones. 

Adelantar acciones, en 
los destinos que opera 

y comercializa para 
garantizar 

la seguridad de los 
viajeros en la 

prestación de los ser 
vicios. 



 
  Certificación de Calidad Turística  

 

 

Mejora en la 
calidad del 

servicio 

 
Reducción de 

cotos de 
operación  

  

 
Reconocimiento 

positivo de entidades 
de gobierno 

  

  



En caso que requiera más información sobre este tema u otros 

adicionales, nuestra oficina está presta a brindarle la asesoría y el 

acompañamiento necesario. 

  

Oficinas: 

 

Medellín 

Calle 5A No. 39-131, Torre 4, Piso 5, Edificio C. T. Corfín. 

Tel (57-4) 268 34 34  

  

Cali 

Calle 36N No. 6 A - 65, Oficina 1706, World Trade Center Pacific. 

Tel. (57-2) 380 89 26 

 
E-mail: servicioalcliente@isanin.com.co 

 

mailto:servicioalcliente@isanin.com.co


¡Gracias! 


