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Resumen

La calidad de los servicios turísticos, bajo el concepto de cumplimiento de los
requisitos y parámetros descritos en las normas técnicas, es factible de un
proceso de verificación y certificación, garantizando el concepto de turismo
sostenible bajo parámetros de sostenibilidad ambiental, social y económico.

El objetivo de la presente investigación se fundamenta en el diseño de estrategias
para facilitar el proceso de certificación de turismo sostenible bajo la norma Smart
Voyager para operaciones turísticas de tierra, del Refugio Rúales Oleas Berge, en
el Parque Nacional Cayambe Coca.

La metodología aplicada se basó en tres etapas, el diagnóstico situacional del
Refugio, análisis de las brechas en relación a la norma Smart Voyager, y el
análisis causa-efecto para el diseño de estrategias para el cierre de brechas y
facilitar un proceso de certificación.

Los resultados obtenidos demostraron que el Refugio cumple actualmente con el
56,36% del total de los requisitos de la norma, siendo necesario para poder
certificar cumplir con el 80% o más del total de parámetros.

Con estos resultados, el Refugio actualmente no es susceptible de certificación,
es por eso que en este trabajo se ha desarrollado un programa que incluye cinco
proyectos que garantizan el cierre de brechas en relación a la norma.

Este programa está a disposición de la administración del Refugio y bajo su
criterio podría ser implementado en un proceso de certificación y mejora de la
calidad de los servicios.

Palabras clave: certificación, calidad, turismo, áreas protegidas, sostenibilidad.

xi

Abstract
The quality of the touristic services, under the concept of the fulfillment of
requirements and parameters described in technical standards, is feasible of a
verification process and certification, guaranteeing the concept of sustainable
tourism under parameters of environmental, social and economic sustainability.

The aim of this work was the design of strategies to facilitate the certification of
sustainable tourism under Smart Voyager standard for land touristic operations, of
Rúales Oleas Berge's Refuge, at Cayambe Coca National Park.

The applied methodology was based on three stages, situational diagnosis of
Refuge, gap analysis under Smart Voyager standard, and reason-effect analysis
to design of strategies to closing gap and facilitate a certification process.

The obtained results demonstrated that Refuge nowadays complies with 56,36 %
of the total of standard requirements, being necessary the fulfillment of 80 % or
more of the total of parameters.
With these results, the Refuge nowadays is not capable of certification, that’s why
in this work has developed a program that includes five projects which guarantee
the closing gap in relation to standard.

This program is at the disposal of the Refuge's administration and under his
criterion it could be implemented in a certification process and improvement in the
services quality.

Keywords: certification, quality, tourism, protected areas, sustainability.
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CAPITULO I. MARCO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN
1.1.

Introducción

“La Reserva Cayambe Coca es declarada mediante Decreto Supremo N° 818 el
17 de noviembre 1970, se ubica al nororiente del país, ocupando cuatro
provincias (Imbabura, Pichincha, Sucumbíos y Napo), y actualmente está
constituida por 403 103 hectáreas.” (Ministerio del Ambiente, 2014)

En el año 2010, la Reserva Ecológica Cayambe Coca, cambia la categoría a
Parque Nacional.

Este Parque Nacional preserva una de las principales provisiones de agua
del país, en ella existen numerosos atractivos turísticos como: el sistema
Lacustre Papallacta, Laguna de San Marcos, Volcán Cayambe, Volcán
Reventador y Cascada de San Rafael. Entre las principales actividades que
se pueden realizar en esta área se destacan: andinismo, campismo, pesca
deportiva, observación de flora y fauna de páramo, caminatas, etc.
(Ministerio del Ambiente, 2014)

El Parque Nacional Cayambe Coca a finales del año 2013 e inicios de 2014 inició
con la remodelación del Refugio Rúales Oleas Berge con la finalidad de mejorar la
calidad del servicio y de las actividades turísticas de tierra.

La calidad de los servicios, entendiéndose bajo el concepto del cumplimiento de
requisitos y parámetros contemplados en normas técnicas, es susceptible de un
proceso de verificación y posterior certificación, garantizando el concepto de
turismo sostenible bajo los pilares de sostenibilidad ambiental, social y
económica. En este sentido, con el objetivo de facilitar el proceso de verificación
del cumplimiento de los requisitos de normas de turismo sostenible, los
fundamentos de Gestión Turística son indispensables en el desarrollo de
estrategias para el cierre de brechas, en el proceso de certificación.
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1.2.

Antecedentes

Luego del análisis causa-efecto para la certificación de turismo en Áreas
Protegidas, se determina que el Refugio Rúales Oleas Berge del Parque Nacional
Cayambe Coca, hasta la actualidad no ha participado en procesos de certificación
del cumplimiento de la aplicación voluntaria de documentos normativos.

Como principal causa, se establece la falta de un análisis para la determinación
de las normas a aplicar, falta de planificación para la aplicación de éstas normas y
los esquemas e instrumentos de los procesos administrativos que faciliten su
implementación y posterior certificación.

Uno de los principales referentes internacionales comprometidos bajo el concepto
de turismo sostenible para la certificación de actividades turísticas y miembro del
Consejo Global de Turismo Sostenible, es la Rainforest Alliance, organismo que
ha desarrollado estándares de verificación para servicios turísticos a nivel de
Latinoamérica, y que a su vez, en el año 1998 colaboró en la formación del
programa Smart Voyager para la certificación de Turismo Sostenible en América
del Sur.

1.3.

Marco teórico

Ecuador es un país que debido a su ubicación geográfica posee una riqueza
natural única. La variedad de sus cuatro regiones dan lugar a un sin número de
especies en flora y fauna, según el Ministerio de Ambiente (2011), “con menos de
0,2% de la superficie global, el Ecuador alberga 18% de las aves a nivel mundial,
18% de las orquídeas, 10% de los anfibios y 8% de los mamíferos”.

Por sus especiales condiciones el Ecuador está considerado como uno de
los 17 países donde está concentrada la mayor biodiversidad del planeta,
siendo además el país con mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado del
mundo. La mayor parte de su fauna y flora vive en 50 áreas protegidas por el
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Estado, y posee una amplia gama de culturas y nacionalidades. (Ministerio
de Turismo, 2012, p.36)

Ecuador se posiciona como destino turístico único por ser el país de mayor
diversidad natural y cultural concentrada en un menor espacio de territorio, donde
todo está cerca. Se localiza en la Mitad del Mundo, su clima, la reconocida calidez
de su gente y su Buen Vivir; permiten mantener el compromiso de sostenibilidad y
contar con servicios turísticos de calidad. (Ministerio de Turismo, 2012, p.36)

En este sentido dentro del territorio ecuatoriano existen distintas Áreas Naturales
Protegidas, declaradas así como una estrategia para conservar y asegurar la
riqueza natural y cultural que posee cada una de ellas, las cuales están bajo la
administración del Ministerio del Ambiente.

Las Áreas Naturales Protegidas son definidas por la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN) como “Un espacio geográfico claramente
definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros
tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la
naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados”
(Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. s.f.)

Otra de las definiciones utilizadas para conceptualizar un Área Protegida, se
detalla en Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. (2000):

Es una superficie de tierra y/o mar especialmente consagrada a la
protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, así como de los
recursos naturales y los recursos culturales asociados, y manejada a través
de medios jurídicos u otros medios eficaces.

A pesar de que estos conceptos son armonizados a nivel mundial, cada país tiene
su propia definición siempre basados en los criterios propuestos por la Unión
Mundial para la Conservación de la Naturaleza.

4

En este sentido la Ley de Gestión Ambiental del Ecuador define a las Áreas
Naturales Protegidas como áreas de propiedad pública o privada, de relevancia
ecológica, social, histórica, cultural y escénica, establecidas en el país de acuerdo
con la Ley, con el fin de impedir su destrucción y procurar el estudio y
conservación de especies de plantas o animales, paisajes naturales y
ecosistemas.

Las Áreas Protegidas en Ecuador representan aproximadamente el 20%
del territorio nacional conservado y se enmarcan en la máxima categoría de
protección de acuerdo con la legislación ambiental nacional. Según la
Constitución de la República las Áreas son parte de uno de los
subsistemas del gran Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)
conocido como Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE), y que
están distribuidas en todo el territorio continental e insular, albergando una
importante riqueza biológica, servicios ecosistémicos de los cuales se
benefician tanto las poblaciones urbanas como rurales. Por su riqueza
paisajística permite el turismo y la recreación en parte de ellas, y por su
importancia ecológica trascienden fronteras que son reconocidas a nivel
internacional. (Ministerio del Ambiente, 2014)

Es así que posteriormente a la divulgación de la Ley Forestal en 1981 y su
reglamento en 1983, el país cuenta con el marco legal y jurídico de las Áreas
Naturales Protegidas.

El Ministerio del Ambiente como instancia competente para establecer la
política ambiental nacional y los procesos para la administración, control,
regulación de las áreas protegidas del Patrimonio de Áreas Naturales del
Estado (PANE), trabaja incansablemente en la generación de otras
herramientas como lineamientos que estarán a disposición de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados, Comunidades y Propietarios Privados, que
también tienen la posibilidad de declarar sus predios como Áreas
Protegidas, y de esta manera cumplir el mandato constitucional que
reconoce además del Subsistema del Patrimonio de Áreas Naturales del
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Estado (PANE), los Subsistemas de las Áreas Protegidas de los Gobiernos
Autónomos

Descentralizados

(GADS),

Comunitarios

y

Privados.

Actualmente el (SNAP), está constituido por 50 Áreas Protegidas, de las
cuales 49 son parte del Subsistema (PANE) y 1 del Subsistema de los
GADS. (Ministerio del Ambiente, 2014)

En el Ecuador las Áreas Naturales Protegidas se clasifican de acuerdo a una
categorización de manejo que emite el Ministerio del Ambiente, lo que significa
que un área está catalogada de acuerdo a sus objetivos y al tipo de gestión
debido a que las Áreas Naturales Protegidas tienen distinta naturaleza y cumplen
con distintos objetivos.

Dentro de esta clasificación se tiene la categoría de Parque Nacional, el mismo
que de acuerdo a la legislación del Ecuador debe cumplir con los siguientes
objetivos de conservación: “Protección de ecosistemas, protección de especies,
manejo de recursos naturales, manejo de recursos culturales, facilitación de
investigación y alternativas de turismo”. (Ministerio del Ambiente, 2014)

En este contexto, el Parque Nacional Cayambe Coca, bajo los preceptos del
Ministerio del Ambiente es considerado como un área de gran diversidad de flora
y fauna silvestres debido a la presencia de ecosistemas y zonas de vida en toda
su extensión, que en la actualidad suman diez.

La cordillera de los Andes en Ecuador crea un mosaico de paisajes con
una diversidad biótica y cultural sorprendente. Un ejemplo es el Parque
Nacional Cayambe Coca (PNCC), se categorizó en el 2010, pues hasta esa
fecha Cayambe Coca era una Reserva Ecológica. (Ministerio de Turismo,
2012, p. 5)
El Parque Nacional Cayambe Coca se define como: “Cayambe es su montaña
más alta, y Coca uno de los grandes ríos que baja hacia la Amazonía.” (Ministerio
de Turismo, 2012, p.5)
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El Parque Nacional Cayambe Coca ofrece varias actividades para el disfrute de
sus visitantes, tales como: ascensión al Volcán Reventador, senderismo en las
alturas andinas, observación de aves, escalada deportiva, deportes acuáticos en
el Río Quijos, además ofrece alojamiento en su Refugio Rúales Oleas Berge
llamado así en honor a tres alpinistas que perecieron durante su ascensión
cuando una avalancha los cubrió.

Dentro de las actividades permitidas en las Áreas Naturales Protegidas se
considera: la conservación, investigación, educación e interpretación ambiental,
recuperación y restauración, caza y pesca controlados, uso racional de flora y
fauna, y el turismo y recreación sostenibles.

En este sentido cabe mencionar que el turismo en Áreas Protegidas no responde
a un objetivo prioritario único que ocasione la creación de las Áreas Protegidas,
sin embargo si se maneja de manera adecuada y controlada, la actividad turística
puede convertirse en un instrumento significativo de conservación del patrimonio
natural y cultural, así como una herramienta de desarrollo sostenible en donde
persigue la mejora de los tres ejes fundamentales como son: ambiental, social y
económico.

Según Amos (2006, p.4), el turismo en Áreas Protegidas, es un fenómeno de
carácter mundial, que de acuerdo a sus impactos amerita un adecuado manejo de
recursos:

El turismo es una industria enorme y extensa. Se encuentra en todo el
mundo, de modo que sus impactos sociales, económicos y ambientales
también se sienten en todo el mundo. Estos impactos pueden ser positivos
o negativos, dependiendo de si benefician o perjudican. Usualmente el
turismo sostenible trata de evitar los impactos negativos, minimizar el daño
y maximizar los beneficios económicos.

En general, el ecoturismo, un tipo de turismo sostenible, se lleva a cabo en áreas
naturales mayormente inexploradas, que tienden a ser ambientalmente y a
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menudo socialmente vulnerables (especialmente si están involucrados grupos
indígenas locales), por lo que su impacto potencial puede ser aún mayor, para
obtener resultados negativos o positivos.
“El ecoturismo trata de extender los impactos positivos mediante un enfoque
especial en la conservación, los beneficios para las poblaciones anfitrionas y la
educación a los visitantes”. (Amos, 2006, p.4)

Los principios de sostenibilidad se pueden aplicar a cualquier tipo de turismo de
masa o especializado; playa, selva, de ciudad; grande o pequeño. Así mismo
puede aplicarse a todos los sectores de la industria del turismo: alojamiento,
viajes, agencias mayoristas, agencias minoristas, operadores terrestres y
transporte. De acuerdo con la Agenda 21 para la Industria del Turismo y Viajes,
“Los productos del turismo sostenible son productos que funcionan en armonía
con el ambiente la comunidad y las culturas locales, de modo que estos se
convierten en beneficiarios permanentes”. (Organización Mundial de Turismo,
2000)

Los programas para certificación de turismo sostenible, según el Acuerdo de
Mohonk (2000), “busca minimizar el impacto sociocultural a la vez que provee
beneficios económicos a las comunidades locales y los países que lo albergan”.

En los diez últimos años el Ecuador viene trabajado en elaborar estrategias que
componen el Plan Nacional del Buen Vivir con el fin de convertirse en un destino
que incluya prácticas y principios de turismo sostenible y consciente (Asociación
Ecuatoriana de Ecoturismo y Aventura [ASEC], Programa de Pequeñas
Donaciones [PPD], Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD],
& Universidad de las Américas [UDLA], 2012, p.7).

La nueva propuesta de Turismo consciente, aprobada por la Organización
Mundial de Turismo OMT, y adoptada, según Vogeler (2012) como iniciativa del
Ministerio de Turismo del Ecuador y de otros 22 países Iberoamericanos
menciona:
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Turismo consciente es aquel que busca la convivencia armónica entre
prestadores de servicios, comunidades y turistas, preservando el
patrimonio cultural y natural de cada destino y promoviendo un crecimiento
personal, sustentado en principios de ética, responsabilidad, sostenibilidad
y respeto mutuo entre los involucrados y hacia la vida como la esencia del
turismo en su práctica. (p.23)

En razón de lo expuesto se considera que las herramientas básicas para llevar a
cabo un turismo sostenible o a su vez un turismo consciente son la normalización
y la certificación turística.

La normalización es el pilar fundamental para apoyar al comercio entre productos,
así como a los servicios entre clientes y vendedores, además las normas son el
medio para facilitar la conformidad con las reglamentaciones técnicas.

Las normas técnicas se elaboran con la participación de miembros representantes
del gobierno, industria, consumidores, academia, expertos, entre otros. Son
desarrolladas de una forma transparente, abierta y en consenso que involucra a
las partes interesadas, así mismo las normas definen buenas prácticas en
procesos y servicios.
Según la Guía GPE INEN ISO/IEC 2, define norma como “documento, establecido
por consenso y aprobado por un organismo reconocido, que ofrece reglas,
lineamientos o características de uso común y repetido, para actividades o sus
resultados, y que pretenden lograr un grado óptimo de orden dentro de un
contexto dado”. (2006, p.3)

Las normas existen para facilitar la implementación de Sistemas de Gestión de
Calidad y son de aplicación voluntaria; es decir la normalización es necesaria para
establecer una referencia común con clientes, proveedores y autoridades en el
mercado, diferenciación frente a productos o servicios no conformes, reducción de
costos y asegurar la inversión.
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Entre los beneficios de la normalización en servicios turísticos se tiene:
o Ayuda a los destinos turísticos a que desarrollen mejor sus actividades y
que mejoren la satisfacción de los turistas, contribuyendo a la excelencia
de los destinos.
o Facilitan el alineamiento y la cooperación entre los agentes socio
económicos públicos y privados.
o Garantiza la sostenibilidad de las acciones.
o Mejora la transferencia de tecnología.
o Establecer referencias globales e internacionales.

Es así que las normas técnicas son utilizadas a nivel mundial con el fin de lograr
innumerables beneficios en una región, país, asociaciones y gremios.
“El amplio uso de las normas es un precursor necesario para la evolución de una
cultura de la calidad en la sociedad”. (Organización Internacional para la
Normalización, 2010, p. 15)

Es importante mencionar que el Ecuador pretende seguir esta línea de la cultura
de la calidad y ser reconocido a nivel mundial en el ámbito turístico, en este
sentido el Ministerio de Turismo ha declarado al año 2015 como el “año de la
calidad turística”, y para lograr este objetivo se ha propuesto la elaboración de
normas técnicas que regulen la actividad turística para finalmente lograr
certificaciones a nivel nacional que ratifiquen la calidad en los servicios prestados.

En la actualidad existe interés por la certificación en turismo debido a los
beneficios que esto representa al momento de disminuir los impactos ambientales
que se generan en las actividades que el turismo conlleva.

De acuerdo con Amos (2006) la certificación establece estándares y ayuda a
distinguir empresas genuinas de ecoturismo y turismo sostenible, de otras que
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hacen aseveraciones vacías. Esto ayuda a proteger la integridad de estos
conceptos.

La certificación es una herramienta voluntaria que impulsa el mejoramiento del
desempeño ambiental, social y económico de las empresas que realizan turismo,
y al mismo tiempo existe motivación para obtener un reconocimiento al
cumplimiento de estándares que muchas veces son tangibles y en otros casos no;
Amos (2006, p.4):

Algunas empresas realmente logran estos propósitos, otras dicen
falsamente que lo logran, y otras ni siquiera se preocupan. A algunas les
gustaría lograrlo, pero no saben cómo hacerlo. Una forma de recompensar
a las empresas que en realidad cumplen con estas metas es dándoles un
reconocimiento externo creíble. La certificación es una herramienta para
hacerlo. El proceso de certificación también puede enseñar a las empresas
prácticas mejores o ejemplares, aunque el negocio nunca obtenga su
certificación.

Otro de los conceptos utilizados para el proceso de certificación según Sarmiento
(2000), es: “la garantía que asegura la certeza o autenticidad de algo. Documento
o escrito en el que se declara cierta o verdadera una cosa”.
“En el año 2002, Smart Voyager fue reconocido por la UNESCO, como un
ejemplo a ser implementado en todos los patrimonios naturales del mundo”.
(Smart Voyager, 2011).

El objetivo de la norma es suministrarle parámetros de desempeño social y
ambiental y buenas prácticas de manejo a la operación turística. El
cumplimiento se evalúa a través de una auditoria que establece el nivel de
concordancia de las prácticas ambientales y sociales de la operación con
los criterios y principios de la norma Smart Voyager (Smart Voyager, 2011,
p.5).
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La estructura de la norma Smart Voyager se encuentra basada en trece
principios, cada uno de ellos a su vez se compone de criterios, los cuales
describen técnicas de buenas prácticas de ecoturismo con el fin de obtener un
adecuado manejo social y ambiental.
Los criterios establecidos en cada principio son evaluados mediante auditorias “in
situ”, que permiten determinar el estado situacional de la operación turística frente
al ideal de la norma propuesta.

Adicionalmente, la norma establece en algunos criterios, ciertos indicadores que
buscan evaluar el nivel de cumplimiento de las buenas prácticas, suministrando al
evaluador herramientas que permitan incrementar el nivel de objetividad al
momento de la auditoría.

Considerando que el turismo consciente está ocupando un rol importante dentro
de las regulaciones y normas técnicas de turismo del país, y tomando en cuenta
que la certificación se ha convertido en una herramienta importante dentro de las
actividades turísticas, se prevé la creación de estrategias que apoyen a un Área
Protegida en este caso al Parque Nacional Cayambe Coca, específicamente el
Refugio Rúales Oleas Berge, para obtener un reconocimiento al cumplimiento de
parámetros que estén vinculados a servicios y actividades que satisfagan las
expectativas de turistas y excursionistas nacionales y extranjeros, al mismo
tiempo que se protege a la naturaleza y se aporta a las comunidades aledañas al
Parque Nacional.

1.4.

Justificación

En el Ecuador, a través del Ministerio de Turismo y el Ministerio del Ambiente, con
el objetivo de dar cumplimiento a las políticas y objetivos establecidos en el Plan
Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017, a partir del año 2013 y 2014, se ha
implementado una agresiva estrategia orientada a la promoción y posicionamiento
del país como potencia turística, destinando recursos para actividades de turismo
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priorizadas en el Código de la Producción, así como el desarrollo sostenible
asociado al ecoturismo y destacado en el PLANDETUR 2020.

En este contexto el Ministerio de Turismo, ha elaborado el Plan Integral de
Marketing Turístico de Ecuador, que determina como parte de su visión, “Ecuador
es el país más mega-diverso del mundo en relación a su territorio, y un destino
turístico sostenible líder a nivel internacional”. (Ministerio de Turismo, 2009, p.38)
Así mismo, esta visión destaca que “el Ecuador tiene una Constitución que
reconoce: los derechos de la naturaleza (Pacha mama, Madre Tierra), y

el

derecho al Buen vivir, a la recreación y el esparcimiento de las personas”.
(Ministerio de Turismo, 2009, p.38).

Paralelamente, el Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales
Protegidas (2003), otorga al Ministerio de Turismo y Ministerio del Ambiente,
distintas atribuciones de acuerdo a la naturaleza de sus funciones, es así que en
el artículo 1 numeral 1 de este reglamento se establece: “la actividad turística en
el sistema nacional de Áreas Protegidas que será regulada por el Ministerio de
Turismo dentro del ámbito de sus competencias y por el Ministerio del Ambiente
en lo que se refiere al uso sustentable de recursos naturales”.

De la misma forma, el Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales
Protegidas (2003), establece que las actividades turísticas permitidas en éstas
áreas, deberán contribuir con la conservación del medio ambiente, es así que el
artículo 2, numeral 4 señala: “La promoción del turismo como instrumento de
gestión contribuirá a la conservación del medio ambiente”.

La conservación del medio ambiente debe entonces ser medida de una manera
objetiva, para lo cual es necesaria la aplicación de esquemas o protocolos que
permitan mediante auditorías, determinar el verdadero nivel de gestión para la
conservación del medio.
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Los modelos de certificación de las actividades turísticas, garantizan la real
sostenibilidad de los centros turísticos, por lo que siendo el Parque Nacional
Cayambe Coca y específicamente el Refugio Rúales Oleas Berge, uno de los
principales atractivos y centros de acogida al turista, es necesario determinar las
estrategias que apoyen a un proceso de certificación para la mejora de la calidad
de sus servicios.

Las estrategias que se definan luego de un proceso de determinación de brechas
bajo la norma Smart Voyager de operaciones turísticas de tierra, permitirán al
Ministerio del Ambiente, disponer de un instrumento que mejore el funcionamiento
y la calidad del servicio prestado en el Refugio Rúales Oleas Berge
independientemente de que sus autoridades opten o no por someterse a un
proceso de certificación.

Finalmente, estas estrategias permitirán directamente al Refugio Rúales Oleas
Berge y al Parque Nacional Cayambe Coca, iniciar con procesos de mejora en la
calidad de servicio lo cual se traduce en ingresos potenciales y el posicionamiento
del país en el sector de turismo en Áreas Protegidas.
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1.5.

Proposiciones y objetivos de la investigación

1.5.1. Proposición
o Las brechas determinadas respecto a la norma se hallan todas dentro
del marco de acción de corto plazo de las autoridades del Área
Protegida.
La metodología basada en la aplicación de una lista de verificación “check list”,
permite al evaluador determinar el porcentaje de brechas respecto a los criterios
establecidos en la norma, por lo que a mayor porcentaje de brechas, es necesario
el desarrollo de estrategias que implementadas, permitan a la operación turística
alcanzar el cumplimiento de la norma para el proceso de certificación.

1.5.2. Objetivos

1.5.2.1.

Objetivo General

o Diseñar estrategias para facilitar la certificación de turismo sostenible bajo
norma Smart Voyager para operaciones turísticas de tierra, del Refugio
Rúales Oleas Berge en el Parque Nacional Cayambe Coca.

1.5.2.2.

Objetivos Específicos

o Caracterizar la situación actual del Refugio Rúales Oleas Berge e
identificar los beneficios potenciales de la certificación de las actividades
turísticas.
o Evaluar la situación del Refugio Rúales Oleas Berge para la determinación
de brechas, para el proceso de certificación bajo norma Smart Voyager
para operaciones turísticas de tierra.
o Proponer estrategias para el cierre de brechas, que faciliten el proceso de
certificación, bajo parámetros de turismo sostenible.
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1.6.

Métodos y técnicas empleadas

Con el objetivo de lograr el propósito del tema planteado y luego de realizar un
análisis de las metodologías aplicadas para la implementación y certificación de
Sistemas de Gestión de Calidad, se concluyó que la metodología más idónea a
utilizar es un análisis de determinación de brechas, conocido en inglés como
“GAP analysis”, (ver figura 1), para lo cual luego del diagnóstico situacional del
área a intervenir, se elaboró de una lista de verificación “check list”, que incluía
todos los criterios de evaluación de cada uno de los requisitos que conforman la
norma Smart Voyager para operaciones turísticas de tierra.
El objetivo principal de la aplicación de esta lista de verificación, fue determinar “in
situ”, el nivel de cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma, a través
de una inspección visual, entrevista a los responsables del área de intervención y
el registro de los datos y observaciones.

Posteriormente los registros obtenidos fueron digitalizados en una hoja de cálculo
para continuar con el proceso de tabulación de datos, para lo cual se aplicó un
análisis porcentual en función de niveles de ponderación asignados a cada
principio de la norma.

Este análisis porcentual permitió determinar el nivel de cumplimiento y a su vez la
brecha existente en cada principio y en relación a la norma en general, con el
objetivo de alcanzar el cien por ciento de la aplicación de los requisitos
establecidos en el documento normativo.

Luego de este proceso se realizó el correspondiente análisis de los resultados
obtenidos, el mismo que fue socializado con los responsables de la dirección del
Refugio Rúales Oleas Berge, para de esta forma establecer un método de
validación de los resultados obtenidos.

Este método de validación realizado a través de la socialización de los resultados,
permitió asegurar la calidad de los datos registrados en la lista de verificación y a
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su vez constituirse en la base para el desarrollo de las estrategias que
contribuirán al cierre de brechas para la aplicación de la norma.

La

metodología

seleccionada

garantizó

el

proceso

de

verificación

del

cumplimiento de la norma de acuerdo a lo establecido en el Programa de
Certificación de Turismo Sostenible para operaciones turísticas de tierra, que
aplica el siguiente esquema:

a)

Entrevistas

b)

Observación de campo

c)

Revisión de documentación

Una vez cumplido este esquema, la norma establece que existen parámetros de
no conformidades, cumplimiento, cumplimiento parcial o no aplica cada criterio.

Así mismo la norma establece que la operación debe cumplir con todos los
Criterios Críticos, al menos 50% de cada principio y alcanzar el 80% o más del
total para poder obtener su certificación.

Bajo estos parámetros, luego del análisis de determinación de brechas propuesto,
se determinó:

a)

Porcentaje de cumplimiento de Criterios Críticos

b)

Porcentaje de cumplimiento de cada principio

c)

Porcentaje de cumplimiento total de la norma

Finalmente, luego de realizar el correspondiente análisis de los porcentajes
obtenidos, se procedió a desarrollar las estrategias que permitan al área en
estudio, ingresar a un proceso de implantación de las estrategias para a su vez
ingresar en un proceso voluntario de certificación. (Ver figura 1)
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Figura 1 Esquema de metodología para verificación de la situación actual respecto a la norma
Smart Voyager.

Diagnóstico Situacional

"Check List"

Visita de campo

Entrevista

Tabulación

Socialización de resultados
Elaborado por: El Autor.
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CAPITULO II. Análisis Situacional
2.1.

Caracterización del Parque Nacional Cayambe Coca – Refugio Rúales
Oleas Berge

Conforme la planificación establecida, durante la semana del 23 al 28 de febrero
de 2015, mediante visitas de campo al Parque Nacional Cayambe Coca, se
procedió con el diagnóstico situacional, que incluyó el Refugio Rúales Oleas
Berge.

De acuerdo al Plan de Manejo del Parque Nacional Cayambe Coca, elaborado
por el Ministerio del Ambiente, se establece que la fecha de creación de la
Reserva Ecológica Cayambe Coca, consta bajo Acuerdo Ministerial N°. 322, el 26
de julio de 1970; formando así parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
del Ecuador. En 1979, se establecieron los límites y las pautas de administración
y manejo de los recursos naturales, mediante el Acuerdo Interministerial,
publicado en el Registro Oficial No. 69 del 26 de junio de 1979.

La Reserva Ecológica es denominada así como una categoría preliminar o
transitoria, sujeta a una reforma posterior cuando el área sea mejor
conocida, es así que luego de varios años de su creación cambia de
categoría a Parque Nacional; “el 30 de junio del 2010 mediante Acuerdo N°
105 se oficializó el cambio de la categoría de manejo de Reserva Ecológica
a Parque Nacional”. (Ministerio del Ambiente, 2009, p 14).

El Parque Nacional está ubicado al nororiente del país, ocupa parte de las
provincias de Imbabura, Napo, Pichincha y Sucumbíos. Su superficie de 403 103
hectáreas, protege ecosistemas propios de las estribaciones de la Cordillera
Oriental de Los Andes y de las llanuras del Pie de Monte subandino y amazónico.

A nivel cantonal se encuentra bajo la jurisdicción territorial de los cantones:
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o Provincia de Imbabura: Pimampiro,
o Provincia de Napo: El Chaco y Quijos,
o Provincia de Pichincha: Cayambe y Quito, y
o Provincia de Sucumbíos: Sucumbíos Alto y Gonzalo Pizarro.

Según el Plan de Manejo del Parque Nacional Cayambe Coca, el Parque
Nacional cuenta con dos zonas bien definidas considerando su rango de altitud;
una zona alta que cubre la parte occidental del territorio, que va desde los 5 790
hasta los 3 100 msnm con características de páramo andino; y la zona oriental
que va desde los 1 600 hasta los 600 msnm y desciende por las estribaciones de
la cordillera oriental hacia la Amazonía. (Ministerio del Ambiente, 2009)

El Parque Nacional Cayambe Coca cuenta con dos zonas bien definidas:
o Zona alta: corresponde a la parte de Cayambe
o Zona baja: corresponde a la parte del Amazonas y Lumbaqui

La zona alta cuenta al ingreso con un control que está a cargo del Ministerio del
Ambiente, con el objetivo de registrar a los visitantes que ingresan al Parque
Nacional y al Refugio Rúales Oleas Berge, este centro brinda adicionalmente los
servicios de interpretación e información de las actividades y servicios que los
turistas pueden encontrar en las zonas aledañas al volcán así como en la parte
alta específicamente en el Refugio Rúales Oleas Berge. (Ver anexo 3)

El Parque Nacional Cayambe Coca es uno de los principales captaciones
de agua del país, pues aquí nacen importantes cuencas hidrográficas,
como la de Esmeraldas, Chota y Mira (en el noroccidente); Papallacta,
Quijos, Oyacachi, Salado, Coca, Aguarico y Napo (en la Amazonía norte).
(Ministerio del Ambiente, 2009, p.14)

La administración del Parque Nacional depende de la Dirección Nacional de
Biodiversidad, y de la Dirección Provincial del Ambiente de Pichincha. Está a
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cargo de dos jefes de área y un equipo técnico y guardaparques, distribuidos
como se muestra en la figura 2.
Figura 2 Organigrama del Parque Nacional Cayambe Coca.

Administrador
Refugio Rules
Oleas Berge
Jefe de Área
Zona Alta

Personal
operativo (2)

Personal técnico
(1)

Guardaparques
(17)

Administración
del Parque
Nacional
Cayambe Coca

Personal técnico
(1)
Jefe de Área
Zona Baja
Guardaparques
(10)

Elaborado por: El Autor.
Nota: La administración del Refugio Rúales Oleas Berge se encuentra designada bajo contrato de
cooperación.

Cabe mencionar que estas dos zonas son administradas por cada uno de los
Responsables de manera coordinada.

Entre las potencialidades del uso del área se encuentra el turismo, minería,
recurso hídrico y conservación de recursos bilógicos. El Plan de Manejo del
Parque Nacional Cayambe Coca en referencia al turismo, menciona lo siguiente:

Debido a las características geográficas del Parque Nacional y a la
variedad de pisos altitudinales que se encuentran en su extenso territorio,
hacen que en ella se encuentren por una parte, una multiplicidad de
elementos naturales de gran belleza escénica, que pueden potencialmente
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ser aprovechados para la recreación y el turismo, tanto nacional como
internacional. Por otra parte los asentamientos humanos ancestrales, dos
de los cuales subsisten hoy en día, han dejado algunas huellas de su
pasado histórico que constituyen puntos de interés para investigadores y
visitantes. (Ministerio del Ambiente, 2009, p 17)

Sus atractivos principales son los cerros el Sarahurco, el Puntas y el Nevado
Cayambe. Existen 81 lagunas distribuidas indistintamente en el páramo,
abarcando una superficie de 1 217 hectáreas; las zonas lacustres de mayor
importancia forman el humedal Nucanchi Turupamba de importancia internacional
(RAMSAR), ubicado en los páramos de Oyacachi y Papallacta.

Las principales actividades turísticas que se realizan en el Área Protegida son:
trekking, observación de aves, fotografía, rafting, canyoning, pesca deportiva;
además se brinda el servicio de alojamiento para montañistas en el Refugio
Rúales Oleas Berge, ubicado en el nevado Cayambe.

El Parque Nacional Cayambe Coca cuenta con un Plan de Manejo elaborado por
el Ministerio de Ambiente y actualizado el año 2009, el cual contempla ciertos
lineamientos que sirven de apoyo a las autoridades para la adecuada
administración del área.

2.2.

Caracterización del Refugio Rúales Oleas Berge

El Refugio Rúales Oleas Berge se construyó el 14 de marzo de 1981, con la
finalidad de brindar el servicio de alojamiento a los montañistas que visitan el
volcán Cayambe. (Ver anexo 4)

Según datos del Ministerio del Ambiente (2014), el Refugio está ubicado en el
Parque Nacional Cayambe Coca y se encuentra a 4 600 msnm en las
estribaciones del volcán Cayambe, lado sur occidental, en la jurisdicción territorial
del cantón Cayambe en la provincia de Pichincha.
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Este sitio toma el nombre en honor a tres alpinistas que perecieron durante su
ascensión cuando una avalancha los cubrió.

Luego de varios años de funcionamiento del Refugio, en el año 2013 el Ministerio
de Ambiente considera realizar una remodelación de las instalaciones, este
proyecto de intervención busca optimizar el uso de energía y agua; en este
sentido se construyó el proyecto en base a materiales amigables con el ambiente
y de fácil mantenimiento, acordes a la política y lineamientos de manejo del
Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE).

Se inició con la primera fase de intervención en noviembre 2013, el proyecto
incluyó renovaciones en dormitorios, restaurante, cocina y tienda Punto Verde, la
segunda fase se inició en mayo de 2014, e incluyó la remodelación de la planta
baja y la dotación de energía solar a través de paneles solares. (Ver anexo 6)

Con la finalidad de encargar la administración del Refugio, el 18 de enero del
2015 el Ministerio del Ambiente realiza la convocatoria para la licitación del
proceso de concesión del servicio de alojamiento y alimentación para el Refugio
Rúales Oleas Berge.

Como resultado de la convocatoria actualmente la administración del Refugio es
externa y se la realiza a través de un contrato de cooperación el cual contempla
asumir la responsabilidad de administrar el Refugio Rúales Oleas Berge de
manera eficiente y permanente acorde a las necesidades del Área Protegida y a
las exigencias de los turistas tanto nacionales como extranjeros.

Según el convenio de cooperación suscrito el 28 de enero 2015, el cual tiene por
objeto encargar por dos años la administración de los servicios turísticos de
alojamiento, alimentación y servicios complementarios en la infraestructura del
Refugio, ésta administración incluye la operación, custodia y mantenimiento de los
bienes muebles e inmuebles que están dentro del Refugio.
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Actualmente la administración del Refugio está a cargo del Señor Segundo
Ramiro Tugunango Farinango, quien pertenece a la comunidad de Hato Espiga
de Oro, ubicada en el cantón Cayambe a 3 600 msnm, quien cuenta con la
experiencia de haber prestado por 15 años servicios turísticos al Club de
Ascencionismo del Colegio San Gabriel, organización que anteriormente estuvo a
cargo de la administración del Refugio.

El Señor Tugunango es el encargado de la administración del Refugio, mientras
que el Ministerio del Ambiente brinda las facilidades necesarias para que los
turistas utilicen el resto de infraestructura turística de uso público del Parque
Nacional tales como: accesos y senderos, los cuales serán mantenidos y
operados por el Ministerio del Ambiente, así también le corresponde al personal
que labora en el Parque y está bajo contrato del Ministerio del Ambiente, controlar
los permisos para la actividad del camping en la zona alta, esto con el objeto de
evitar asentamientos de camping en las zonas cercanas al Refugio.

El Refugio cuenta con las siguientes instalaciones para uso de los turistas (Ver
anexo 5):
o Área de Alojamiento con capacidad máxima para 30 pax
o Cocina común
o Comedor
o Área de primeros auxilios
o Servicios higiénicos para hombres y mujeres

Por otra parte, mediante contrato suscrito entre las partes para la administración
del Refugio Rúales Oleas Berge, se establece que el Administrador debe
implementar los servicios de:
o Alojamiento
o Alimentación
o Comercialización de recuerdos, artesanías, vestimenta y equipo de
montaña
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Sin embargo, actualmente el Refugio únicamente presta los servicios de:
o Alojamiento
o Alimentación (ocasional en función de requerimientos)

Adicionalmente el Refugio entre las comodidades que presta al turista, cuenta con
calefacción mediante chimenea, filtros de agua para consumo humano, área de
venta de snacks y electricidad de 110 voltios. (Ver anexo 7)

El Refugio cuenta con un espacio destinado para el almacenamiento de
combustibles, sin embargo estos no se encuentran ubicados de una forma
adecuada e inclusive se encuentran junto con productos de otras categorías. (Ver
anexo 8)

Debido al poco tiempo de administración del Refugio, no existen manuales de
procesos que describan el manejo de las instalaciones, únicamente existe un
manual de operaciones para el Refugio que no ha sido publicado oficialmente por
el Ministerio del Ambiente.

Es importante mencionar que los permisos como el registro único de turismo,
licencia anual de funcionamiento y permiso del Ministerio de Salud Pública para
expendio de alimentos y bebidas, actualmente están en trámite, siendo el actual
Administrador el encargado de realizar las gestiones pertinentes para la obtención
de dichos documentos habilitantes.

De la misma forma, actualmente el Refugio no cuenta con certificaciones de
calidad de prestación de servicios ni tampoco por el momento se encuentra en
proceso de certificación bajo alguna norma de turismo.

Hasta cuando se realizaron las inspecciones, el personal que labora en el Refugio
no dispone de un contrato firmado, debido a que el Administrador se encuentra
tramitando su legalización; el total del personal son de tres trabajadores, dos

25

técnicos que son los encargados de velar por el uso adecuado de las
instalaciones y el Sr. Segundo Tugunango en calidad de Administrador del
Refugio.

El Refugio cuenta con un promedio de 300 visitas al año, con un tiempo de
permanencia aproximada de dos noches y tres días dependiendo de las
actividades a realizar por los turistas.

Para el servicio de alojamiento, el precio por noche por persona, es de $13,97
dólares, de acuerdo a lo consensuado entre el Ministerio del Ambiente y el
Administrador del Refugio.

Para el caso del servicio de guías, las operadoras de turismo son las encargadas
de proporcionar este servicio, permitiendo el ingreso únicamente a guías
certificados por la Asociación de Andinismo del Ecuador; cabe mencionar que el
número máximo de turistas a cargo de un guía es de tres.

El camino de acceso al Refugio tiene una distancia de 20 km, e inicia en
Cayambe - El Hato - Hacienda Piemonte - Refugio del nevado del Cayambe, se
trata de una vía de segundo orden y se puede ingresar únicamente en vehículos
de doble tracción.

Finalmente la señalización del Refugio dentro de las instalaciones es de manera
informal y no acorde a lo que estipula el Plan de Manejo del Parque Nacional
Cayambe Coca; así también la señalética en los senderos para el ingreso es
deficiente.

2.3.

Análisis de las normas para certificación de turismo sostenible

En la actualidad el turismo ha tomado una figura importante a nivel económico en
el mundo, por este motivo existe gran interés en vincular al turismo en sectores
como el social y ambiental con el objetivo de lograr sostenibilidad turística y
obligar a las operaciones turísticas a buscar mecanismos que ayuden a
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comprobar que en realidad existe un manejo sostenible en el desarrollo de sus
actividades.

En este sentido existen varios programas o procesos de certificación turística a
nivel mundial que apoyan a una operación turística a participar voluntariamente en
un esquema de análisis o evaluación de todos los procesos, productos y servicios
que ofertan al turista, estos programas tienen como base normas técnicas con
varias especificaciones de acuerdo al objeto y alcance a ser certificado.

Luego de todo el proceso de análisis y evaluación de conformidad, la empresa
turística, en este caso el Refugio, logra obtener un reconocimiento por ofertar un
producto turístico de calidad, que muchas veces es representado con un sello de
calidad turística o un certificado de cumplimiento de la norma técnica.

Entre las principales empresas certificadoras en turismo y reconocidas a nivel
mundial se encuentran Rainforest Alliance Verified, Sustentable Tourism EcoCertification Program (STEP), y Smart Voyager.

2.3.1. Rainforest Alliance Verified

Es una organización miembro del Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC,
por sus siglas en inglés), que se dedica a trabajar por la sostenibilidad y enfoca
esfuerzos a incrementar la oferta de empresas sostenibles, también es miembro y
actúa como secretaria técnica en la Red de Certificación de Turismo Sostenible
de las Américas.

Rainforest Alliance Verified posee un estándar o norma técnica para Turismo
Sostenible

que

está

dirigida

a

garantizar

la

sostenibilidad

ambiental,

socioeconómica y cultural de hoteles, tour operadores y otros negocios turísticos
en todo el mundo.
De acuerdo al Estándar de Verificación para Servicios Turísticos 2.0, “Rainforest
Alliance comenzó un proceso de planificación estratégica en el año 2010 para que
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su trabajo reflejara la misión de conservar la biodiversidad y los medios de vida
sostenible de las personas y para poder medir de manera eficiente los impactos
alcanzados”. (Rainforest Alliance Verified, 2012)

Paralelamente Rainforest Alliance Verified participa desde el 2004 en el desarrollo
de los Criterios Globales de Turismo Sostenible y el Consejo Global de Turismo
Sostenible, como ente de acreditación internacional para los programas de
certificación de turismo sostenible.

2.3.2. Sustentable Tourism Eco-Certification Program (STEP)

Es una empresa certificadora en turismo sostenible que posee un estándar que ha
sido diseñado con un profundo conocimiento de los productos de alta calidad y
servicios que sus clientes esperan.

El estándar tiene un enfoque exigente y riguroso para diferenciar líderes de la
industria, STEP proporciona una valiosa declaración de un compromiso con la
sostenibilidad.
El “Eco-Certification Standard” cuenta con una serie de criterios ambientales y
sociales que ayudan a administrar impactos en seis áreas operativas clave:
o Política y documentación
o Planificación de negocios y prácticas laborales
o Conservación de energía
o Conservación de agua
o Residuos y reciclaje
o Comunidad e impactos de ecosistemas.

STEP cuenta con una herramienta de auto-evaluación de nivel de entrada, y
también ofrece a las empresas la oportunidad de recibir una certificación
ecológica

reconocida

a

nivel

mundial.

STEP,

requiere

independiente por terceros de las prácticas comerciales.

la

verificación
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2.3.3. Smart Voyager

En Ecuador, Smart Voyager es una iniciativa privada y única que busca identificar
a las empresas de turismo que tienen un manejo sostenible en sus operaciones,
esto se lo realiza a través de una norma creada por la organización no
gubernamental Conservación y Desarrollo en el año 2000, con el objeto de
evaluar operaciones en Galápagos con el programa Smart Voyager Agua, siendo
el primero en obtener este reconocimiento.

Posteriormente Smart Voyager extiende sus programas dirigiendo sus normas a
las operaciones continentales con el programa Smart Voyager Tierra, en la
actualidad existe un programa Smart Voyager Express para establecimientos de
alojamiento medianos y pequeños incluyendo expendio de alimentos y bebidas.

El Programa para la Certificación en Turismo Sostenible Smart Voyager Tierra se
puso en marcha en 2003 y su misión es impulsar el turismo sostenible en hoteles
y hospedajes del Ecuador y América Latina. La meta de este programa es apoyar
operaciones turísticas de todos los tipos y tamaños, desde las grandes cadenas
en ciudades principales hasta hospedajes eco-amigables, conocidos como “ecolodges”, en comunidades y territorios remotos. (Smart Voyager, 2015)

En el país actualmente son muchas las empresas de turismo que forman parte de
este reconocimiento otorgado por Smart Voyager, es así que se las agrupa de
acuerdo a las zonas de intervención, Andes, Costa y Amazonía. (Ver figura 3)

29

Figura 3 Empresas certificadas bajo la Norma Smart Voyager en Ecuador.

ANDES

• Anahí Boutique Hotel, Hotel Fuente de Piedra I-II;
Bellavista Cloud Forest Reserve; Luna Runtún; El
Encanto Resort; Séptimo Paraíso; Hacienda Zuleta;
Termas de Papallacta

COSTA

• Hotel Oro Verde - Guayaquil
• Casa Ceibo

AMAZONÍA

• Arajuno Jungle Lodge; Cotococha Amazon Lodge;
Las Cascadas Jungle Lodge; Napo Wildelife
Center; Yachana Lodge; Kapawi Ecolodge &
Reserve; El Jardín Alemán; Yacuma Eco Lodge

Elaborado por: El Autor.

Éstas empresas persiguen alcances comunes en relación a la sostenibilidad de
las operaciones turísticas, por lo que en la tabla 1 se presenta un breve análisis
comparativo de los objetivos y alcances de las tres normas más utilizadas para la
certificación de servicios turísticos.
Tabla 1 Análisis comparativo de normas.

SUSTAINABLE TOURISM
ECO-CERTIFICATION
PROGRAM (STEP)**
La norma establece tres Es un programa de gestión
aspectos:
de
la
sostenibilidad
diseñado por la industria
La biodiversidad y los del turismo.
ecosistemas de los destinos
turísticos
sostenibles,
a STEP se basa en un
OBJETIVO través de implementación de marco que mide todos los
medidas
de
gestión aspectos
de
la
ambiental en las empresas. sostenibilidad
de
las
empresas turísticas y sirve
El desarrollo social y cultural como una herramienta
de las comunidades, al práctica
para
la
mejorar los medios de vida evaluación, la evaluación
RAINFOREST ALLIANCE
VERIFIED*

SMART VOYAGER***
Suministrarle parámetros
de desempeño social y
ambiental
y
buenas
prácticas de manejo a la
operación turística.
El cumplimiento se evalúa
a través de una auditoria
que establece el nivel de
concordancia
de
las
prácticas ambientales y
sociales de la operación
con
los
criterios
y
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sostenibles de las personas. comparativa
y
la
educación.
Implementación
de
un
sistema
de
gestión
empresarial que incorpora
los
principios
de
la
sostenibilidad a través de 8
programas de gestión.
Se aplica a todas las Aplica
a
todas
las
empresas pertenecientes a empresas
de
turismo,
los sectores de alojamiento, estas empresas aprenden
tour
operadoras, a manejar su triple cuenta
restaurantes y empresas (ambiental,
social
y
comunitarias
las
cuales económica) de manera
ALCANCE
contarán con herramientas más eficaz mediante el
de verificación específicas descubrimiento de cómo
para su sector, que incluye hacer
efectiva
una
indicadores comunes a todas inversión en sostenibilidad.
y específicos de acuerdo a
su actividad.

principios de la norma
Smart Voyager.

Aplica
a
todas
las
operaciones turísticas sin
importar el tamaño o la
orientación de esta. Para
verificar el cumplimiento
de la norma se hacen
entrevistas, observación
de campo y revisión de
documentación

Elaborado por: El Autor.
Fuentes:

* Rainforest-allaince.org
** Sustainabletravel.org/
*** Smart Voyager.com

De acuerdo al análisis se determina que estas normas mantiene un objetivo en
común que es lograr y mantener un turismo sostenible, es decir se interesan
exclusivamente en el desempeño ambiental de las empresas turísticas, en la
calidad de sus productos y servicios y en la responsabilidad social de las
empresas.

En cuanto al alcance de igual forma se concluye que las tres normas se orientan a
su aplicación en empresas turísticas sin importar su tamaño, o tipo de servicios
prestados.

Bajo los resultados obtenidos de este análisis y de acuerdo al grado de utilización
en las operaciones turísticas en el Ecuador y considerando las condiciones
actuales del Refugio Rúales Oleas Berge, se determina que la norma a aplicar
es Smart Voyager para operaciones turísticas de tierra, norma que apoyará al
mejoramiento de la calidad de los servicios que presta el Refugio.

31

Con esto, el Refugio Rúales Oleas Berge en un mediano plazo puede formar
parte de la lista de empresas en el Ecuador que han obtenido esta certificación,
por lo que se ha decidido implementar una herramienta metodológica basada en
la determinación de brechas y el diseño de estrategias que permitan el
cumplimiento de los parámetros establecidos en la norma.

Este documento servirá para que la administración actual del Refugio, realice un
manejo adecuado de los recursos que posee y finalmente bajo su mejor criterio
tome la decisión de ingresar en un proceso de certificación, que permita
reconocer la calidad de los servicios prestados.

2.4.

Análisis de los beneficios de la certificación

Los beneficios que se obtienen luego de una certificación son múltiples y
engloban varios actores dentro y fuera de la empresa turística. Según Smart
Voyager (2011), éstos son algunos de los beneficios que se obtienen a partir de
un proceso de certificación:

Satisfacción: Muchos operadores turísticos sienten la necesidad de
conservar su entorno y de ser miembros responsables de su comunidad,
reducir impactos ambientales, e incrementar los beneficios sociales de su
negocio.

Sostenibilidad: Los operadores turísticos con visión quieren asegurar su
negocio a futuro; algunos de los objetivos que buscan son la disminución
de costos, el incremento de los ingresos, la utilización de mejores prácticas
de manejo y la continuidad de su actividad.

Trabajadores

dedicados

y

capaces:

En

operaciones

turísticas

certificadas, los trabajadores reciben capacitación adecuada, equipos de
seguridad, tratamiento y pago justo, facilidades sanitarias y condiciones de
trabajo óptimas y dignas.
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Imagen pública: La certificación mejora la imagen de una compañía,
empresa u operador con relación a su entorno, posesionando su producto
en el mercado local e internacional.

Ingresar en nuevos nichos de mercado: El turismo responsable tiene
cada día más adeptos. Los turistas, los ejecutivos y los visitantes en
general prefieren operaciones turísticas que sean ambientalmente
amigables, las cuales les permita sentirse partícipes de las soluciones y no
de los problemas. Los operadores turísticos certificados buscan estos
mercados, a menudo con el apoyo de ONG's y Gobiernos.

Adicionalmente, Smart Voyager dentro de sus beneficios establece que toda
empresa que se encuentre bajo el programa de certificación turística sostenible
recibirá capacitación, promoción, intercambio de información, y acompañamiento
para implementación de procesos sostenibles.
2.5.

Proceso de certificación

Existen diferentes programas de certificación, dependiendo de la planificación de
las empresas certificadoras y del alcance de las operaciones turísticas a ser
certificadas.

Por esta razón es necesario entender en qué consiste la certificación, según
Amos (2006. p.7) “La certificación es una forma de garantizar que una actividad o
producto cumple con ciertos estándares”. Dentro de la industria turística,
diferentes organizaciones han desarrollado programas de certificación que miden
distintos aspectos del turismo:

a)

la calidad, de toda la industria turística,

b)

la sostenibilidad, también de todos los sectores y

c)

el ecoturismo, del turismo sostenible que se desarrolla en ecosistemas
naturales, protegidos o frágiles, que pueden incluir comunidades indígenas
y que se ajusta a la definición anterior.
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La certificación se define como “un procedimiento voluntario mediante el cual se
evalúa, se somete a auditoría y se emite una garantía escrita, en el sentido de
que una instalación, un producto, un proceso o un servicio, cumple con
estándares específicos. Confiere un logotipo “mercadeable” a aquellos que
satisfacen o superan estándares básicos” (Honey y Rome, 2001)

De acuerdo a los modelos de certificación más utilizados por las empresas
dedicadas a esta actividad, se establece como etapas principales que conllevan la
verificación del cumplimiento de la aplicación de la norma: la evaluación del
diagnóstico inicial, auditoría interna, auditoría externa, proceso de certificación,
auditoría de seguimiento y proceso de recertificación. (Ver figura 4)
Figura 4 Esquema de procesos de certificación.

Evaluación, estado del operador turístico frente
a la norma

Auditoria Interna

Auditoria Externa de certificación

Certificacción

Auditoria de seguimiento (anual)

Auditoria de renovación

Elaborado por: El Autor.
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Es importante destacar que de acuerdo al esquema propuesto por Smart
Voyager, el cumplimiento con la norma se evalúa en comparación con los
criterios, no con los indicadores. Los indicadores representan buenas prácticas de
manejo o prácticas no aceptables. En este sentido, los indicadores orientan a la
operación en su esfuerzo por cumplir con esta norma y pueden cambiar según las
condiciones encontradas en diferentes países, regiones o culturas. (Smart
Voyager, 2011)
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Capítulo III. Análisis de determinación de brechas
3.1.

Componentes de la lista de verificación (check list)

Para este modelo se establecen como parámetros de verificación los trece
principios establecidos en la norma y cada uno de estos principios reúne un
número de criterios, los cuales mediante una entrevista se determina “in situ” su
cumplimiento.

Es así que el formato que se ha elaborado incluye además de los principios y
criterios la posibilidad de incluir observaciones que permitan aclarar el
cumplimiento o las razones del por qué los criterios se determinan como no
favorables.

Se adjunta en el anexo 1 la lista de verificación elaborada en función de la norma
Smart Voyager para operaciones turísticas de tierra.

Posteriormente, para la tabulación de los datos, se ha considerado diferentes
niveles de ponderación en base a reglas de tres simples, los mismos que se
encuentran en función del número de criterios que contiene cada principio, de
esta forma cada principio obtiene diferente porcentaje de valoración respecto al
total de cumplimiento de la norma, de acuerdo a lo que se establece en la tabla 2
y tabla 3.
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Tabla 2 Proceso de ponderación para principios de la norma Smart Voyager.

Resultados Parciales
(a)
Principios
No.
Criterios

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

(b)

No.
Criterios
Cumplidos

Resultados Globales

(c)

(d)

(e)

(f)

Porcentaje de
cumplimiento
((b/a)*100)

Porcentaje de
no
cumplimiento
(100%-c)

% De
criterios en
relación al
total
((a/165)*100)

%
Cumplimiento
de criterios en
relación al
total
((b/165)*100)

Política de la
4
2
50,00%
50,00%
2,42%
empresa
Conservación de
ecosistemas
15
12
80,00%
20,00%
9,09%
naturales
Reducción de
impactos
12
8
66,67%
33,33%
7,27%
ambientales
negativos
Disminución del
riesgo de
introducción y
7
7
100,00%
0,00%
4,24%
extracción de
especies
nativas/endémicas
Tratamiento justo
y correcto a los
15
14
93,33%
6,67%
9,09%
trabajadores.
Capacitación al
6
2
33,33%
66,67%
3,64%
personal
Relaciones
comunitarias y
9
7
77,78%
22,22%
5,45%
bienestar local
Estricto control en
el uso,
abastecimiento y
15
3
20,00%
80,00%
9,09%
almacenamiento
de insumos
Manejo integrado
17
5
29,41%
70,59%
10,30%
de desechos
Compromiso del
14
7
50,00%
50,00%
8,48%
turista
Seguridad
41
26
63,41%
36,59%
24,85%
Planificación y
5
0
0,00%
100,00%
3,03%
monitoreo
Sistema de
5
0
0,00%
100,00%
3,03%
calidad
Total
165
93
100%
Brecha total (100%-Total de cumplimiento de criterios en relación al total)
Elaborado por: El Autor.

1,21%
7,27%

4,85%

4,24%

8,48%
1,21%
4,24%

1,82%

3,03%
4,24%
15,76%
0,00%
0,00%
56,36%
43,64%
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Tabla 3 Ponderación de los principios de la norma Smart Voyager para operaciones turísticas de
tierra.

Principios
Política de la empresa
Conservación de ecosistemas naturales
Reducción de impactos ambientales negativos

Ponderación
2,42%
9,09%
7,27%

Disminución del riesgo de introducción y
extracción de especies nativas/endémicas

4,24%

Tratamiento justo y correcto a los trabajadores.
Capacitación al personal
Relaciones comunitarias y bienestar local

9,09%
3,64%
5,45%

Estricto control en el uso, abastecimiento y
almacenamiento de insumos

9,09%

Manejo integrado de desechos
Compromiso del turista
Seguridad
Planificación y monitoreo
Sistema de calidad

10,30%
8,48%
24,85%
3,03%
3,03%
100,00%

Elaborado por: El Autor.

Con estos porcentajes de ponderación se prevé la obtención del porcentaje de
cumplimiento del total de la norma.

Por otra parte, para la determinación del cumplimiento de al menos el 50% de
cada principio, se establece un modelo de sumatoria simple del cumplimiento de
los criterios de cada principio y su relación con el total de cada uno de ellos.

Adicionalmente la norma establece diez Criterios Críticos, los cuales son de
cumplimiento obligatorio, para lo cual se realiza la sumatoria simple de los
criterios con los cuales cumple o no cumple la operación turística.
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3.2.

Análisis de determinación de brechas

En cumplimiento a la planificación establecida, se realizó varias inspecciones “in
situ” para la correspondiente entrevista, observación de campo y revisión de
documentación mediante la aplicación de la lista de verificación propuesta.
Los resultados obtenidos de la aplicación de la lista de verificación fueron
procesados utilizando la hoja de cálculo de Microsoft

Excel, de lo cual se

desprende los resultados que se presentan en este capítulo. (Ver tabla 2)

La norma Smart Voyager para operaciones turísticas de tierra, establece en el
capítulo de alcance y uso de la norma, para la evaluación del cumplimiento,
diferentes niveles: no-conformidades, cumplimiento, cumplimiento parcial, y no
aplica cada criterio. Sin embargo, con el objetivo de establecer un proceso más
riguroso y objetivo en la determinación de brechas, la metodología aplicada en
este trabajo únicamente considera el cumplimiento o no de cada criterio.

Adicionalmente, la norma Smart Voyager para operaciones turísticas de tierra,
indica que para la certificación de la operación, se debe cumplir tres parámetros
específicos:


Cumplimiento de todos los Criterios Críticos



Cumplimiento de al menos el 50% de cada principio



Cumplimiento del 80% o más del total de la norma

Basado en estos tres parámetros y luego de la correspondiente tabulación de
datos, en la tabla 4 se presenta los resultados de cumplimiento obtenidos por el
Refugio Rúales Oleas Berge.
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Tabla 4 Resumen de Resultados de la situación actual del Refugio Rúales Oleas Berge frente a la
Norma Smart Voyager para operaciones turísticas de tierra.

Parámetros
Cumplimiento del 100% de Criterios Críticos

Cumplimiento de al menos el 50% de cada principio

Cumplimiento del 80% o más del total de la norma

Principio 1
Principio 2
Principio 3
Principio 4
Principio 5
Principio 6
Principio 7
Principio 8
Principio 9
Principio 10
Principio 11
Principio 12
Principio 13

Resultado
60,00%
50,00%
80,00%
66,67%
100,00%
93,33%
33,33%
77,78%
20,00%
29,41%
50,00%
63,41%
0,00%
0,00%
56,36%

Elaborado por: El Autor.

3.2.1. Cumplimiento del 100% de Criterios Críticos

Como se muestra en la tabla 4 y la figura 5, actualmente el Refugio Rúales Oleas
Berge, presenta un cumplimiento del 60% en relación al total de Criterios Críticos
de la norma.
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Figura 5 Análisis de determinación de brechas – Porcentaje de cumplimiento de Criterios Críticos.
Total Cumplimiento

Brecha

40%

60%

Elaborado por: El Autor.

Este resultado del 60% no permite al Refugio Rúales Oleas Berge el cumplimiento
esperado y requerido para este parámetro en la norma Smart Voyager para
operaciones turísticas de tierra, el detalle de los resultados obtenidos del
cumplimiento de los Criterios Críticos se presentan en la tabla 5.
Tabla 5 Resultados obtenidos del cumplimiento de los Criterios Críticos.
No.

Criterio Critico

Cumple

1.4.

La empresa prohíbe actividades ilegales (prostitución, expendio
de drogas u otras) dentro de las áreas de su jurisdicción.

X

2.2.

La empresa participa activamente en organizaciones nacionales
interesadas en la búsqueda de soluciones de los problemas
ambientales y sociales de su entorno.

X

2.7.

La empresa motiva a sus empleados para que participen en las
actividades y programas de conservación adoptados por la
empresa.
a) Existe un registro de la participación de los empleados en las
diferentes actividades.
b) Las actividades incluyen objetivos, metas y
responsabilidades.

5.1.2.

Los empleados están debidamente contratados de acuerdo a la
legislación nacional de cada país.

No
cumple

X

X

41

No.

Criterio Critico

Cumple

5.1.6.

La contratación de menores de edad está regida por la Ley de
cada país y convenios internacionales, Convención 138,
Recomendación 146 (edad mínima) de la OIT. La empresa que
ocupe los servicios de menores de dieciocho años debe llevar
un registro con la siguiente información:
1. Edad
2. El nombre y apellido, más los de sus padres o encargados si
los tienen
3. Lugar de residencia
4. La clase de trabajo a la que se dedica
5. La especificación del número de horas que trabajan
6. El salario percibido
7. Autorización legal

X

7.1.

La operación turística apoya al desarrollo de iniciativas locales
de carácter económico y cultural, que sean ambientalmente
responsables.

X

8.2.6.

9.1.1.

11.2.1.
11.6.1.

Los combustibles y lubricantes se almacenan en bodegas con
las siguientes características:
a) Paredes de cemento que sirvan para retener cualquier
derrame. El alto de las paredes debe ser proporcional al
volumen que se almacena en los tanques
b) Piso de cemento o de material totalmente impermeable
c) Existe material absorbente (aserrín) para recoger derrames, y
un pequeño muro de contención en la entrada de las bodegas
d) Demarcación de las áreas de almacenamiento y de acceso
f) Las áreas de acceso no son menores a 1,5 m
g) Los materiales almacenados deben estar separados de la
pared por una distancia de 30 cm
h) El suelo tiene una inclinación mínima del 1%
i) Hay canales recolectores para controlar posibles derrames
que terminen en un sistema cerrado (caja recolectora)
j) Techo que impida el ingreso de agua
k) Alumbrado eléctrico
l) Sistema de ventilación natural que permita la circulación
cruzada permanente de aire
m) Los combustibles y los lubricantes están colocados en
lugares específicos y debidamente rotulados
n) El trasvase de combustibles y lubricantes se realiza con
mecanismos apropiados como caballetes, llaves y bombas
manuales, para evitar derrames
Las operaciones turísticas de tierra establecen un sistema que
garantice la recolección de desechos.
a) Existe una política y su respectivo manual general, se designa
un responsable y registros que demuestren el proceso.
La instalación de operaciones turísticas de tierra cuenta con un
equipo completo de primeros auxilios.
Política de seguridad, encargado de seguridad.

No
cumple

X

X

X
X

Elaborado por: El Autor.

Específicamente se puede indicar que las causas comunes para el no
cumplimiento de los Criterios Críticos número 8.2.6; 9.1.1 y 11.6.1, se relacionan
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con la falta de un manual que describa la política de seguridad, el manejo de
combustibles y lubricantes y la recolección de desechos; así como la inexistencia
de registros que demuestren el cumplimiento de estas actividades.

Mientras que para el Criterio Critico número 2.7, la causa del no cumplimiento se
relaciona con la falta de planificación anual de la administración, que incluya un
programa de capacitación para el personal operativo, con el objetivo de motivar a
los trabajadores en temas de conservación ambiental.

Adicionalmente como consecuencia del no cumplimiento de estos Criterios
Críticos, se determina que la salud y seguridad ocupacional de los trabajadores y
de las personas que hacen uso de los servicios del Refugio mantienen alto riesgo
en relación a los parámetros de seguridad establecidos para este tipo de
actividad.

3.2.2. Cumplimiento de al menos el 50% de cada principio

De acuerdo a los resultados presentados en la tabla 4, únicamente los principios
número 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 y 11 cumplen con este parámetro, lo cual representa el
61,54% del total de principios de la norma (ocho de trece principios).

Es importante destacar que solamente el principio número 4 cumple con el 100%
de los criterios establecidos para este ítem, lo cual representa 0% de brecha para
este principio. Por el contrario, los principios 5 y 10 se encuentran en el límite
mínimo de cumplimiento, lo cual representa mayor porcentaje de brecha para el
cumplimiento total de los criterios establecidos en estos principios y a su vez el
riesgo de pasar a formar parte del grupo de principios que no cumplen con este
parámetro.

De los principios que no alcanzan al menos el 50% de cumplimiento de los
criterios de cada uno de ellos se encuentran los siguientes: 6, 8, 9, 12 y 13, lo cual
representa el 38,46% de total de principios (cinco de trece principios).
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Entre estos se resalta que los principios 12 y 13 no cumplen con ninguno de los
criterios establecidos en cada uno de ellos, por lo que la brecha para cada uno de
estos principios es equivalente al 100%.

Entre las principales causas comunes encontradas para el no cumplimiento de al
menos el 50% de los criterios de cada principio y de las brechas del total de
criterios de la norma se encuentran:
o No existe un Sistema de Gestión de Calidad:


No se cuenta con manuales de operación para los servicios



No existen formatos para registros de entradas y salidas de clientes



No se cuenta con una planificación de la realización del producto



Carencia de un plan de medición de satisfacción del cliente

o Inexistencia un Sistema de Gestión Ambiental:


Falta de un estudio de capacidad de carga



Falta de detección de impactos ambientales



No se cuenta con un plan para reducir, mitigar y reponer impactos
ambientales



No existen campañas de reducción y reutilización de envases



Carencia de recipientes para separación de basura



Mal manejo de desechos

o No existe un Sistema de Gestión de Riesgos:


Falta de manuales que ayuden a identificar y evaluar riesgos



No se identifica áreas de peligro



No existe un plan de contingencia en caso de emergencias



Falta de procedimientos para almacenamiento de productos
peligrosos



No existen formatos para registro del proceso de gestión del riesgo
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o Inadecuado Sistema de salud y seguridad ocupacional:


Desconocimiento de políticas de la salud ocupacional



Personal con afiliación al Seguro Social en tramite



Personal no cuenta con uniformes adecuados para la actividad



No existe un plan de capacitación al personal



Personal que labora en el Refugio no cuenta con especialización
técnica

o Deficiencia en servicios, infraestructura y equipamiento:


No existe servicio de alimentación permanente



Falta de señalización del Refugio y sus alrededores



Vías no accesibles



Falta de área de información para clientes



Área de venta de productos como artesanías y snacks sin dotación

En el anexo 1 se encuentran los hallazgos de cumplimiento y no cumplimiento de
cada uno de los principios y de los criterios que los componen.

3.2.3. Cumplimiento del 80% o más del total de la norma

La norma Smart Voyager para operaciones turísticas de tierra contempla en su
estructura el cumplimiento de un total de 165 criterios distribuidos en trece
principios.

Como se presenta en la tabla 4, luego de la aplicación de la lista de verificación
“in situ”, el Refugio Rúales Oleas Berge, cumple con el 56,36% del total de la
norma, lo cual representa el cumplimiento de 93 criterios de un total de 165 que
reúne la norma.
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Con este resultado se concluye que la brecha total para el cumplimiento de la
norma Smart Voyager, obtenida por el Refugio Rúales Oleas Berge equivale al
43,64%.

En el desglose de este resultado y de acuerdo a lo que se presenta en la tabla 6
y figura 6, los principios cuyas brechas son más representativas, en orden de
mayor a menor son: 11, 9, 8 y 10.

Es importante considerar que para el caso del principio 11, éste por ser uno de los
mayores componentes de la norma (24,85%) representa un mayor reto para el
Refugio Rúales Oleas Berge en el proceso de cierre de las brechas de este
principio.
Tabla 6 Resultados obtenidos del cumplimiento de los principios.
No.
Principio
1 Política de la empresa
2 Conservación de ecosistemas naturales
Reducción de impactos ambientales
3
negativos
Disminución del riesgo de introducción y
4 extracción de especies
nativas/endémicas
Tratamiento justo y correcto a los
5
trabajadores.
6 Capacitación al personal
Relaciones comunitarias y bienestar
7
local
Estricto control en el uso,
8 abastecimiento y almacenamiento de
insumos
9 Manejo integrado de desechos
10 Compromiso del turista
11 Seguridad
12 Planificación y monitoreo
13 Sistema de calidad
Total

% Cumplimiento
1,21%
7,27%

% Meta
2,42%
9,09%

% Brecha
1,21%
1,82%

4,85%

7,27%

2,42%

4,24%

4,24%

0,00%

8,48%

9,09%

0,61%

1,21%

3,64%

2,42%

4,24%

5,45%

1,21%

1,82%

9,09%

7,27%

3,03%
4,24%
15,76%
0,00%
0,00%
56,36%

10,30%
8,48%
24,85%
3,03%
3,03%
100,00%

7,27%
4,24%
9,09%
3,03%
3,03%
43,64%

Elaborado por: El Autor.

Cabe mencionar que para el caso del principio 4 existe el cumplimiento del 100%
del principio, por lo cual se recomienda que el Refugio Rúales Oleas Berge debe
implementar un sistema de mejora continua que permita mantenerse en este
porcentaje de cumplimiento.
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Figura 6 Análisis de Determinación de Brechas – Porcentaje de al menos el 50% cumplimiento de
cada principio.
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Elaborado por: El Autor.

En el anexo 1 se encuentran los hallazgos de cumplimiento y no cumplimiento de
cada uno de los principios y de los criterios que los componen.

De acuerdo a lo que se muestra en la figura 7 y anexo 1, se determina que los
resultados luego de la aplicación de la lista de verificación son de bajo nivel y no
permiten al Refugio Rúales Oleas Berge ingresar en un proceso de certificación
bajo la norma Smart Voyager de para operaciones turísticas de tierra.

Paralelamente la figura 7 indica el porcentaje para el cierre de brecha de cada
uno de los trece principios de la norma, siendo éstos los resultados de brecha
obtenidos: Política de la empresa 1,21%, Conservación de ecosistemas naturales
1,82%, Reducción de impactos ambientales negativos 2,42%, Tratamiento justo y
correcto a los trabajadores 0,62%, capacitación al personal 2,42%, Relaciones
comunitarias y bienestar local 1,21%, Estricto control en el uso, abastecimiento y
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almacenamiento de insumos 7,27%, Manejo integrado de desechos 7,27%,
Compromiso del turista 4,24%, Seguridad 9,09%, Planificación y monitoreo
3.03%, Sistema de calidad 3.03%.
Figura 7 Análisis de Determinación de Brechas – Diagnóstico actual frente a la Norma Smart
Voyager para operaciones turísticas de tierra.

Elaborado por: El Autor.

Finalmente en base a los resultados se determina que la brecha total para el
cumplimiento de la norma Smart Voyager, obtenida por el Refugio Rúales Oleas
Berge equivale al 43,64%; para lo cual en el capítulo III se detalla la metodología
a utilizar para el cierre de la brecha total.
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Capítulo IV. Estrategias para el cierre de brechas

4.1.

Metodología para el diseño de estrategias

Con el objetivo de determinar y plantear un esquema para el desarrollo de
estrategias y un modelo de gestión para su aplicación en caso de que la
administración del Refugio lo considere pertinente, el esquema planteado se basa
en la metodología de árbol de problemas (análisis causa-efecto), en el cual se
busca determinar los problemas, sus causas y posibles consecuencias, que
actualmente afectan directamente a la calidad de los productos y servicios que
ofrece el Refugio Rúales Oleas Berge.

4.1.1. Árbol de problemas

La metodología de árbol de problemas según ILPES (2005, p. 16), considera al
análisis causa-efecto como:

Una ayuda importante para entender el problema a resolver, se basa en
identificar el problema que tiene una empresa y se la realiza mediante una
lluvia de ideas que facilite la identificación del problema principal que afecta
a la empresa aplicando criterios de aplicabilidad y selectividad, luego se
definen los efectos más importantes del problema principal, de esta forma
se analiza y verifica su importancia, finalmente se buscan las causas que
están o podrían estar provocando el problema; una vez que estén
identificados todos estos elementos se procede a la elaboración del árbol
de problemas.

Posteriormente, el análisis causa-efecto basado en el árbol de problemas, permite
su transformación en árbol de objetivos con el propósito de organizar de una
forma esquematizada planes, programas, proyectos, componentes y actividades
que permitan combatir las causas directas del problema central detectado. La
figura 8 destaca el proceso que conduce al desarrollo del Programa para la
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Certificación del Refugio Rúales Oleas Berge bajo la norma Smart Voyager para
operaciones turísticas de tierra.
Figura 8 Esquema de desarrollo del programa.

Elaborado por: El Autor.

Es este sentido luego del análisis “in situ” realizado al Refugio, se procedió con la
elaboración del árbol de problemas de acuerdo a los resultados encontrados
actualmente en la administración del Refugio Rúales Oleas Berge y considerando
que el mayor problema está vinculado a la calidad de los servicios que se presta
dentro del Refugio. (Ver figura 9).

4.1.2. Árbol de objetivos
De acuerdo a ILPES (2005, p 17), “El análisis de los objetivos permite describir la
situación futura a la que se desea llegar una vez se han resuelto los problemas”.

Es decir, el árbol de objetivos consiste en convertir los estados negativos del árbol
de problemas en soluciones, expresadas en forma de estados positivos; como
etapa inicial de diseñar una respuesta.

De hecho, todos esos estados positivos

son objetivos y se presentan en un diagrama de objetivos en el que se observa la
jerarquía de los medios y de los fines. Este diagrama permite tener una visión
global y clara de la situación positiva que se desea.

La figura 10 presenta la transformación del árbol de problemas en árbol de
objetivos, para de esta forma considerar el desarrollo de un Programa para la
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Certificación del Refugio Rúales Oleas Berge bajo la norma Smart Voyager para
operaciones turísticas de tierra,

que incluye proyectos específicos que

contribuyen al cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma y
considerados en las brechas, luego de la tabulación de datos obtenidos en la
aplicación de la lista de verificación.

El diseño de estrategias parte de la elaboración de un programa general y cinco
proyectos esquematizados para su ejecución con el objetivo de cerrar las brechas
detectadas.

Los programas y proyectos

pilotos serán los primeros avances del plan

estratégico que actualmente maneja el Parque Nacional Cayambe Coca a partir
de los cuales se obtendrán resultados y conclusiones, lecciones a aprender y
nuevas formas de hacer para el resto de actividades del plan.
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Figura 9 Esquema de la metodología causa-efecto (árbol de problemas) del Refugio Rúales Oleas Berge.

Elaborado por: El Autor.
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Figura 10 Esquema de la metodología causa-efecto (árbol de objetivos) del Refugio Rúales Oleas Berge.

Elaborado por: El Autor.
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El Programa para la Certificación del Refugio Rúales Oleas Berge consiste en el
diseño de estrategias basadas en proyectos que faciliten la certificación turística
bajo la norma Smart Voyager.

La figura 11 demuestra que las estrategias se basan en el desarrollo de proyectos
enmarcados bajo un Programa para la Certificación del Refugio Rúales Oleas
Berge que incluyen el desarrollo de un Sistema de Gestión de Calidad, la
elaboración de un Sistema de Gestión Ambiental, la implementación de un
Sistema de Salud y Seguridad Ocupacional, el diseño de un Sistema de Gestión
de Riesgos y la adecuación de las instalaciones y equipamiento del Refugio.
Figura 11 Programa para la Certificación del Refugio Rúales Oleas Berge.

Elaborado por: El Autor.

4.2.

Desarrollo de las estrategias

Una vez recopilados los resultados y luego de realizar la tabulación de la lista de
verificación, se continúa con la elaboración de árbol de problemas y elaboración
de árbol de objetivos para el proceso de certificación del Refugio Rúales Oleas
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Berge, determinando que las estrategias a implementar dentro de la
administración del Refugio son:
o Desarrollo de un Sistema de Gestión de Calidad- SGC
o Elaboración de un Sistema de Gestión Ambiental- SGA
o Diseño de un Sistema de Gestión de Riesgos- SGR
o Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional –SST
o Adecuación en instalaciones y equipamiento

En este sentido las estrategias planteadas a través de estos proyectos son los
medios potenciales de solución al problema actual del Refugio.

4.2.1. Desarrollo de un Sistema de Gestión de Calidad- SGC

Un Sistema de Gestión de la Calidad tiene por objeto especificar los requisitos
que debe cumplir una empresa con el fin de demostrar su capacidad de
proporcionar productos o servicios que satisfagan los requerimientos del cliente,
así como los requisitos legales y reglamentarios aplicables.

De acuerdo a lo que se muestra en la figura 12, con un Sistema de Gestión de
Calidad eficaz para el Refugio Rúales Oleas Berge, se espera incrementar la
satisfacción del cliente, así como también incluir procesos de mejora continua del
sistema y el aseguramiento de la conformidad en relación a las exigencias del
cliente.
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Figura 12 Estrategia del Sistema de Gestión de Calidad para el Refugio Rúales Oleas Berge.

Elaborado por: El Autor.

El Sistema de Gestión de Calidad

planteado para su implementación en el

Refugio Rúales Oleas Berge debe contemplar varios parámetros, entre ellos la
responsabilidad del Administrador del Refugio, la gestión de los recursos, el
desarrollo de los productos o servicios, la medición y mejora, así como los
correspondientes formatos de registro. (Ver figura 13)
Figura 13 Estructura del Sistema de Calidad basado en la norma NTE INEN 9001.

Elaborado por: El Autor.
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o Sistema de Gestión de Calidad, basado en la norma NTE INEN ISO 9001,
que reúna al menos lo siguiente:


Responsabilidad de la administración del Refugio: debe proporcionar
evidencia de los siguientes parámetros:


Compromiso

de

la

administración:

se

refiere

a

la

responsabilidad que tiene la administración del Refugio en
comunicar y en satisfacer los requisitos de los clientes y de
sus trabajadores.


Enfoque al cliente: es asegurarse de que los requerimientos
del cliente se determinan y se cumplen con el propósito de
aumentar la satisfacción del cliente, para cumplir se puede
elaborar una encuesta de satisfacción al cliente.



Política de la calidad: la administración del Refugio debe
asegurar que la política de calidad es adecuada con el
propósito del Refugio y que incluya un compromiso de cumplir
con los requisitos y mejorar continuamente la eficacia del
Sistema

de

Gestión

de

Calidad,

debe

otorgar

el

aseguramiento y la excelencia en servicios de alimentación,
alojamiento, trato al cliente, higiene e interpretación.


Planificación: se debe incluir los objetivos de la calidad los
cuales deben ser medibles y coherentes con la política de la
calidad, el Sistema de Gestión de Calidad debe tener un
representante, establecer procesos de comunicación y
eficacia continua.



Gestión de los recursos: la administración del Refugio debe
asegurar lo siguiente:


Provisión de recursos: se debe determinar y proporcionar los
recursos necesarios para implementar y mantener el Sistema
de Gestión de la Calidad y mejorar continuamente su eficacia
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y

aumentar

la

satisfacción

del

cliente

mediante

el

cumplimiento de sus requisitos.


Recursos humanos: el personal que labora en el Refugio
debe ser competente con base en la educación, formación,
habilidades y experiencia apropiadas.



Infraestructura:

la

administración

debe

determinar,

proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para
lograr la conformidad con los requisitos del servicio, como
espacios de trabajo, equipo para procesos y servicios de
apoyo.


Ambiente

de

trabajo:

está

relacionado

con

aquellas

condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo, incluyendo
factores físicos, ambientales y de otro tipo como el ruido, la
temperatura, la humedad la iluminación o las condiciones
climáticas.


Realización del producto: la administración debe desarrollar

los

procesos necesarios para la realización del servicio, y debe encerrar
éstos lineamientos:


Planificación de la realización del producto: establecer
procesos y documentos así como proporcionar recursos
específicos para el producto, también es importante elaborar
los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia
del cumplimiento de los requisitos.



Procesos relacionados con el cliente: se debe determinar los
requisitos específicos del cliente, así como los requisitos no
establecidos por el cliente pero necesarios para el uso
específico o para el uso previsto; también es necesario el
cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios al
servicio.
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Diseño y desarrollo: la administración debe planificar y
controlar el diseño y desarrollo del servicio, además se debe
revisar, verificar y validar las etapas del diseño y desarrollo.



Compras: la administración del Refugio debe asegurarse que
el producto adquirido cumple con los requisitos de compra
especificados, evaluar y seleccionar a los proveedores en
función de sus capacidades para suministrar productos de
acuerdo con los requisitos de la administración. Se deben
elaborar registros que evidencien el cumplimiento de los
requisitos para aprobación de productos.



Producción y prestación del servicio: la administración debe
planificar y llevar a cabo la producción y la prestación de los
servicios bajo las condiciones controladas, estas condiciones
deben incluir en lo posible la disponibilidad de información
que describa las características del producto, la disponibilidad
de instrucciones de trabajo y el uso de equipo apropiado.



Control de los equipos de seguimiento y de medición: se debe
establecer procesos para asegurarse de que el seguimiento y
medición pueden realizarse y se realizan de una manera
coherente.



Medición, análisis y mejora. La administración debe planificar e
implementar procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora
necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos del
producto.


Seguimiento y medición: se debe realizar el seguimiento del
cliente y puede incluir la obtención de elementos de entrada
de fuentes como las encuestas de satisfacción del cliente, los
datos del cliente sobre la calidad del producto entregado, las
encuestas de opinión del usuario.



Control del producto no conforme: consiste en asegurarse
que el producto que no sea conforme con los requisitos se
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debe identificar y controlar para prevenir su uso o entrega no
intencionados.

Se

documentado

para

debe

establecer

definir

los

un

procedimiento

controles

y

las

responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el
producto no conforme.


Análisis de datos: consiste en determinar, recopilar y analizar
los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia
del Sistema de Gestión de la Calidad y para evaluar dónde
puede realizarse la mejora continua de la eficacia del Sistema
de Gestión de Calidad.



Mejora:

la

administración

del

Refugio

debe

mejorar

continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la
Calidad mediante el uso de la política de la calidad, los
objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el
análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la
revisión por la administración.


Formatos para registros: la administración del Refugio debe elaborar
formatos para adquisición de productos, consumo de productos de
limpieza, emisiones y combustibles, entre otros.

Cabe mencionar que el término “producto” también puede significar “servicio” de
acuerdo a la razón de ser de la empresa.

4.2.2. Elaboración de un Sistema de Gestión Ambiental- SGA

Este sistema se basa en la norma técnica NTE INEN ISO 14001 (2004):

El Sistema de Gestión Ambiental tiene como objetivo permitir que una empresa
desarrolle e implemente una política que contenga los requisitos legales así como
otros requisitos que la empresa convenga, y la información relevante a los
aspectos ambientales. El Sistema se aplica para todas las empresas que deseen
establecer, implementar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión Ambiental, el
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grado de aplicación depende de factores tales como la política ambiental de la
empresa, la naturaleza de sus actividades, productos, servicios, localización y
condiciones en las cuales opera.

Como se muestra en la figura 14, a través de un Sistema de Gestión Ambiental
eficaz se espera que el Refugio Rúales Oleas Berge cuente con la documentación
necesaria para prevenir, mitigar y compensar impactos ambientales que se
pueden causar en el entorno de la operación turística, estos procedimientos son
de apoyo para el logro de la sostenibilidad ambiental que se pretende conseguir.
Figura 14 Estrategia de Sistema de Gestión Ambiental para el Refugio Rúales Oleas Berge.

Elaborado por: El Autor.

En este sentido el esquema para el desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental
para el Refugio se basa en la construcción de una política ambiental la
planificación de la ejecución, la implantación del sistema y el correspondiente
mecanismo de monitoreo y verificación. (Ver figura 15)
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Figura 15 Estructura del Sistema de Gestión Ambiental para el Refugio Rúales Oleas Berge,
basado en la NTE INEN ISO 14001.

Elaborado por: El Autor.

o Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental: se debe establecer,
documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente un
Sistema de Gestión Ambiental, la administración debe definir y
documentar el alcance de su Sistema de Gestión Ambiental.
o Política ambiental: la administración del Refugio debe definir la política
ambiental y asegurarse que dentro del alcance se contemple
actividades

apropiadas

a

la

naturaleza,

magnitud

e

impactos

ambientales de sus actividades, productos y servicios, prevención de
contaminación, cumplimiento de requisitos legales aplicables en
aspectos ambientales y finalmente comunicar a las personas que
trabajan en el Refugio.
o Planificación: se debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para identificar aspectos ambientales significativos,
además se debe documentar esta información así como mantener
actualizada. También es importante establecer, implementar y mantener
objetivos y metas ambientales documentados, en el nivel y la función
pertinente dentro del Refugio.
o Implementación y operación: la administración del Refugio debe
asegurar los recursos, funciones, responsabilidad y autoridad, así
también debe preocuparse por la comunicación, la competencia,
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formación y toma de conciencia de las personas que trabajan en el
Refugio.
o Verificación:

La

administración

del

Refugio

debe

establecer,

implementar y mantener uno o varios procedimientos para hacer el
seguimiento y medir de forma regular las características fundamentales
de sus operaciones que pueden tener un impacto significativo en el
medio ambiente.

4.2.3. Diseño de un Sistema de Gestión de Riesgos- SGR

Este sistema se basa en la norma técnica NTE INEN ISO 31000 (2009):

Un Sistema de Gestión de Riesgos tiene como base fundamental proporcionar las
directrices sobre la gestión del riesgo cualquiera que fuere su naturaleza.

Este sistema puede utilizarse por cualquier empresa pública, privada o social,
asociación, grupo o individuo. Por tanto, la gestión de riesgo no es específica de
una industria o sector en concreto.

Así mismo se puede aplicar a lo largo de toda la vida de una organización y a una
amplia gama de actividades, incluyendo estrategias y decisiones, operaciones,
procesos, funciones, proyectos, productos, servicios y activos.

El Refugio a través del diseño de un Sistema de Gestión de Riesgos será capaz
de lograr una adecuada planificación de riesgos, así como asegurar la prevención
y mitigación de riesgos en la salud, social, ambiental y económico, como se
presenta en la figura 16.
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Figura 16 Estrategia del Sistema de Gestión de Riesgos para el Refugio Rúales Oleas Berge.

Elaborado por: El Autor.

El Sistema de Gestión de Riesgos incluye un ciclo de mejora continua basado en
el compromiso de la administración, asociado al sistema de documentación
(registros), monitoreo de la ejecución, y tratamiento de los riesgos, como se
muestra en la figura 17.
Figura 17 Estructura del Sistema de Gestión de Riesgos para el Refugio Rúales Oleas Berge.

Elaborado por: El Autor.

o Compromiso de la administración: se refiere a establecer una
planificación estratégica y rigurosa para conseguir el compromiso a
todos los niveles.

64

o Sistema documentado de la gestión de riesgo: es importante evaluar y
entender el contexto interno y externo del Refugio debido a que ambos
pueden influir significativamente en el diseño del marco de trabajo.
o Diseño e implementación de la gestión del riesgo: se debe definir un
cronograma y las estrategias apropiadas para la implementación del
marco de trabajo, aplicar la política y el proceso de gestión y garantizar
la toma de decisiones, incluyendo el desarrollo y el establecimiento de
los objetivos. Además se debe asegurar que la gestión del riesgo es
eficaz, se debe medir el desempeño de la gestión de riesgo respecto a
los indicadores.
o Seguimiento y revisión: deben planificarse en el proceso de tratamiento
del riesgo y someterse a una verificación o una vigilancia regular. Esta
verificación o vigilancia puede ser periódica o eventual
o Tratamiento del riesgo: implica la selección y la implementación de una
o varias opciones para modificar los riesgos. Este proceso incluye: la
apreciación del riesgo que es el proceso global de identificación, de
análisis y de evaluación del riesgo y el registro del proceso de gestión
del riesgo que son los registros que proporcionan la base para la mejora
de los métodos y de las herramientas, así como del proceso en su
conjunto; este proceso debe ser una parte integrante de la gestión,
integrarse en la cultura y en las prácticas, y adaptarse a los procesos de
negocio de la organización.

o Mejora continua del marco de trabajo: se deben tomar decisiones sobre
cómo mejorar el marco de trabajo, la política y el plan de gestión del
riesgo. Estas decisiones deben conducir a mejoras en la gestión del
riesgo por parte de la administración, así como a mejoras de su cultura
de gestión del riesgo.
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4.2.4. Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional –
SST

Este sistema se basa en la norma técnica NTE INEN OSHAS 18001 (2010):

El Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional contempla los requisitos para un
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, destinados a permitir
que una organización controle sus riesgos y mejore su desempeño.

Este sistema es aplicable a cualquier organización que desee establecer un SST
para eliminar o minimizar los riesgos al personal y partes interesadas que podrían
estar expuestas a peligros para la seguridad y salud en el trabajo.

La implementación de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional en el
Refugio contribuirá a elevar el bienestar socioeconómico y la calidad de vida de
los trabajadores y sus familias, seguido de un trato justo y correcto en donde los
trabajadores obtengan beneficios de Ley, reciban continuamente educación y
capacitación en temas de sostenibilidad turística, ambiental y los temas
relacionados a las actividades turísticas que comprenden el Refugio, sin
discriminación por raza, sexo, religión o posición política. (Ver figura 18)
Figura 18 Estrategia de Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.

Elaborado por: El Autor.
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Como se muestra en la figura 19, los principales aspectos a tratar dentro de la
administración del Refugio son: Planificación de seguridad ocupacional,
implementación del sistema, y verificación y monitoreo del sistema.
Figura 19 Estructura del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, basado en la NTE INEN
OSHAS 18001.

Elaborado por: El Autor.

o Política de salud y seguridad ocupacional: la administración del Refugio
se debe asegurar de que la política sea apropiada a la naturaleza y
magnitud de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores
de la organización. (NTE INEN OSHAS 18001, 2010)
o Planificación: se debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para la identificación continua de peligros, evaluación de
riesgos y la determinación de los controles necesarios. (NTE INEN
OSHAS 18001, 2010)
o Implementación y operación: consta de los siguientes lineamientos
como son: recursos, funciones, responsabilidad y autoridad así como la
competencia, formación y toma de conciencia, además la comunicación,
participación y consulta. (NTE INEN OSHAS 18001, 2010)
o Verificación: enmarca la medición y seguimiento del desempeño, la
evaluación del cumplimiento legal y el control de riesgos.
o Revisión por la dirección: la administración debe revisar el Sistema de
Seguridad y Salud Ocupacional del Refugio, a intervalos planificados,
para asegurarse de su convivencia, adecuación y eficacia continuas,
estas revisiones deben incluir la evaluación de las oportunidades de
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mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Seguridad
y Salud Ocupacional, incluyendo la política y los objetivos. (NTE INEN
OSHAS 18001, 2010)
o Programas de capacitación e inducción: se debe asegurar que el
personal esté debidamente capacitado mediante una planificación anual
de capacitaciones y de acuerdo a las actividades que realiza dentro del
rol de desempeño.

4.2.5. Adecuación de instalaciones y equipamiento

El Refugio Rúales Oleas Berge recientemente atravesó por un proceso de
remodelación, sin embargo luego de las visitas de campo se verificó la falta de
varios espacios indispensables para el manejo adecuado del Refugio y el disfrute
en el uso de las instalaciones por el cliente, entre ellas se puede mencionar las
falencias en las áreas para bodegas, espacios para separación de basura, duchas
para uso del cliente, oficinas para los trabajadores del Refugio, entre otros.

Entre los principales resultados esperados por el Refugio se encuentran: el
disponer de instalaciones adecuadas y cómodas para los turistas, senderos y
rutas en buen estado, espacios interpretativos y demás comodidades que
garanticen la satisfacción del cliente. (Ver figura 20)
Figura 20 Estrategia de instalaciones y equipamiento.

Elaborado por: El Autor.
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En este sentido el proyecto de adecuación de las instalaciones y equipamiento en
el Refugio Rúales Oleas Berge adicionalmente tiene por objeto elaborar los
procedimientos necesarios para la obtención de un manual de mantenimiento del
Refugio en donde se contemple el uso adecuado de las instalaciones, senderos
interpretativos y rutas en buen estado, es decir con la adecuada señalización y
accesibilidad, renovación de bienes muebles una vez que hayan cumplido con su
ciclo de uso, así como los lineamientos en caso de remodelación y futuras
adecuaciones.

EL proyecto de instalaciones y equipamiento incluye varios aspectos como el
manejo de la infraestructura, el proceso de documentación, la señalética de los
espacios y el nivel de accesibilidad para los turistas. (Ver figura 21)
Figura 21 Estructura para adecuación de instalaciones y equipamiento.

Elaborado por: El Autor.

o Manejo de infraestructura, instalaciones y bienes: el manejo de la
infraestructura del Refugio está a cargo de la administración, quien es el
encargado de mantener el mismo en buenas condiciones, bajo los
parámetros establecidos en el manual correspondiente.
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o Documentación y control: se debe elaborar un formato para registro de
mantenimiento anual que se realiza en el Refugio, así como de los
equipos para posteriormente entregar al responsable asignado.
o Remodelaciones y adecuaciones: se debe realizar con el debido
permiso de la autoridad y justificando técnicamente si la intervención
está acorde con los objetivos de manejo del Refugio, además debe
asegurar el mismo nivel de calidad y diseño que la construcción base,
ejemplo áreas de bodegas, de información a clientes, de oferta de
productos y recuerdos.
o Renovación: la renovación de bienes muebles debe ser conforme a su
uso y estado de deterioro, así como de los implementos extraviados.
o Generación y colocación de señalética: esta debe ser evaluada por la
administración con la finalidad de no causar impacto visual y ambiental
y que esté acorde con lo dispuesto por la legislación vigente.
o Accesibilidad: la administración debe cumplir con la función de generar
información del estado de las rutas y senderos para acceder al Refugio.

4.3.

Alineación de las estrategias a los principios de la norma

Una vez determinadas las estrategias del programa y proyectos que lo componen,
es necesario realizar una alineación entre cada uno de los proyectos del
programa y los trece principios establecidos en la norma Smart Voyager, con el
objetivo de asegurar la pertinencia y el consecuente cierre de las brechas
encontradas en el análisis inicial.

La figura 22 muestra los diferentes niveles de vinculación de las estrategias con
cada uno de los trece principios establecidos en la norma Smart Voyager para
operaciones turísticas de tierra.
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Figura 22 Vinculación de las estrategias con los principios de la norma Smart Voyager para
operaciones turísticas de tierra.

Elaborado por: El Autor.

Adicionalmente, con el objetivo de contribuir con la administración del Refugio
Rúales Oleas Berge para transformar las estrategias en objetivos operativos, se
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ha desarrollado un modelo de gestión basado en la norma NTE INEN/ISO 9001,
que a su vez constituye la guía para la obtención de resultados de los
productos/servicios y de comportamientos alineados e interrelaciones entre todos
los actores y partes interesadas en relación al Refugio Rúales Oleas Berge, como
se muestra en la figura 23.
Figura 23 Modelo de Gestión para la implementación del Programa para la Certificación del
Refugio Rúales Oleas Berge, basado en la NTE INEN ISO 9001

Elaborado por: El Autor.

Este modelo de gestión se constituirá como una herramienta que traduce y
administra las estrategias de la administración del Refugio y

que alinea los

objetivos estratégicos obteniendo resultados como:
o Aprendizaje y crecimiento: Trabajadores formados y motivados, tecnología,
organización y recursos
o Procesos internos: calidad en los procesos y servicios realizados
o Clientes: clientes satisfechos y fidelizados
o

Económico: administración conforme y optimista.
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES
El diseño de estrategias para el Refugio Rúales Oleas Berge busca fortalecer la
calidad de servicios en el turismo como un elemento dinamizador del desarrollo
económico y social, con la participación de la administración actual, el sector
público bajo la rectoría del Ministerio de Ambiente, el involucramiento activo de
otras entidades gubernamentales, tales como Consejos Provinciales, Municipios,
y las comunidades aledañas al Parque Nacional Cayambe Coca.

Las estrategias pasarán a formar una base de conocimiento y un saber hacer de
los actores en relación al Refugio, permitiendo que las capacidades y conciencia
de los actores evolucionen y crezcan técnicamente, para mejorar en sus próximas
aportaciones y tareas a ejecutar dentro de la administración del Refugio.

El objetivo de este trabajo, a diferencia de un plan estratégico, se convierte en un
punto de referencia hacia el cual las iniciativas en marcha deberán orientarse, de
acuerdo a los objetivos y políticas del Parque Nacional y del Refugio, para la
certificación del turismo sostenible de esta operación turística.

El Refugio actualmente cumple con el 56,36 % del total de requisitos de la norma
Smart Voyager para operaciones turísticas de tierra, siendo necesario de acuerdo
a lo establecido en el documento normativo el cumplimiento del 80% o más del
total de la norma.

Respecto al cumplimiento de Criterios Críticos, el Refugio cumple con el 60% del
total, siendo necesario el cumplimiento de todos los Criterios Críticos, asímismo
en cuanto al cumplimiento de al menos el 50% de cada principio de acuerdo a lo
establecido en la norma, los resultados demuestran que el Refugio únicamente
cumple con este parámetro en ocho (8) de trece (13) principios.

Con estos resultados, inicialmente el Refugio no puede ser parte de un programa
de certificación, por lo que en el presente trabajo se ha desarrollado un análisis
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causa-efecto que permitió el diseño de un programa que incluye cinco proyectos
con los que se garantiza el cierre de brechas en relación a la norma.

De la misma forma, el porcentaje de brecha determinado en relación a la norma,
confirma la proposión de que a mayor porcentaje de brecha determinada, es
necesario la elaboración de mayor cantidad de estrategias y actividades
específicas que permitan alcanzar el proceso de certificación.

Entre las principales causas que contribuyen al no cumplimiento de la norma se
atribuye al esquema actual administración del Refugio Rúales Oleas Berge.

Por el contrario gran parte del porcentaje de cumplimento obtenido se atribuye a
la remodelación de las instalaciones a partir del año 2013 - 2014 para la mejora
de los servicios, sin embargo existe aún algunas deficiencias relacionadas con el
equipamiento que no permiten al Refugio cumplir con ciertos parámetros de
calidad.

Con el objetivo de cerrar las brechas existentes en relación a la norma, fue
necesario el desarrollo de un programa que incluye cinco proyectos específicos
que se alinean a los trece principios establecidos en la norma, y que se relacionan
con la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión
Ambiental, Sistema de Gestión de Riesgos, Sistema de Seguridad y Salud
Ocupacional y un proyecto de mejora de instalaciones y equipamiento del Refugio
Rúales Oleas Berge.

Este programa se encuentra a disposición de la administración del Refugio para
que bajo su criterio pueda ser implementado en un proceso para la certificación y
mejora para la calidad de sus servicios.

Se prevé que el programa cuente con el involucramiento responsable de todos los
actores clave, personal de la administración del Refugio, turistas nacionales y
extranjeros, comunidades aledañas, operadoras de turismo, entidades de
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gobierno como Ministerio de Ambiente, Ministerio de Turismo y otros sectores
interesados, lo cual garantizará su aplicabilidad y factibilidad de ejecución.

Finalmente con el objetivo de determinar la viabilidad del programa y sus
proyectos, se evidenció la necesidad del desarrollo de un modelo de gestión para
la implantación del programa, que involucre a todos los sectores interesados y a
su vez sea el soporte su ejecución de los cinco proyectos que se plantean.

Conclusiones

El diagnóstico situacional realizado en el Refugio permitió determinar que al
ingresar en un proceso de certificación, se impulsará a un cambio positivo tanto
en el aspecto de servicios de calidad, manejo ambiental así como en lo
económico y social.

Los resultados obtenidos en el diagnóstico situacional, sugieren que como efectos
de la remodelación realizada en el Refugio Rúales Oleas Berge, actualmente se
manejan sistemas amigables con el medio ambiente, siendo esto un aspecto
favorable para ingresar al proceso de certificación turística.
Se realizó la evaluación “in situ”

mediante entrevistas al Administrador del

Refugio, con el fin de aplicar la lista de verificación elaborada de acuerdo a los
parámetros que exige la norma Smart Voyager, luego de la evaluación de los
resultados, se establece que actualmente la operación turística no cumple con los
parámetros requeridos por la norma para el proceso de certificación.

Para la tabulación de datos se aplicó un análisis porcentual en función de niveles
de ponderación asignados a cada principio de la norma, lo cual permitió
determinar el nivel de cumplimiento y a su vez la brecha existente en cada
principio en relación a la norma en general.

La metodología aplicada garantizó el proceso de verificación del cumplimiento de
la norma de acuerdo a lo establecido en el Programa de Certificación de Turismo
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Sostenible para operaciones turísticas de tierra, esta metodología se basó en tres
ejes fundamentales como entrevistas, observación de campo y revisión de
documentación.

Como resultado del análisis de brechas y posterior al análisis causa-efecto, se
procedió a diseñar las estrategias basadas en un programa con el fin de apoyar al
Refugio Rúales Oleas Berge a ingresar en un proceso de certificación voluntaria.

Del trabajo realizado se destaca el nivel de voluntad técnica y política del Refugio
Rúales Oleas Berge para alcanzar la certificación y con ello un proceso de mejora
de la calidad de los servicios turísticos que actualmente presta a los turistas
nacionales y extranjeros.

Finalmente, se incentiva a otras operaciones turísticas que se encuentren en bajo
las condiciones de un Área Protegida, a implantar procesos de mejora de sus
actividades y servicios turísticos, bajo parámetros de sostenibilidad ambiental,
social y económica, aportando con esto al incremento de la demanda nacional de
turismo en Áreas Protegidas.
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ANEXOS
Anexo 1 Lista de verificación en base a la norma Smart Voyager y resultado del
cumplimiento y no cumplimiento de cada uno de los principios y de los criterios.
Resultados
Parciales
Lista de verificación para la aplicación de la Norma
Smart Voyager para Operaciones Turísticas de Tierra

1.

Principio Política de la empresa

1.1.

Criterio

La operación turística cumple con las
leyes,
reglamentos,
convenios
internacionales suscritos por el país
en el cual se desarrolla la operación.

1.2.

Criterio

Existe un manual que establezca la
política,
las normas y los
procedimientos a seguir en la
operación. (El manual especifica las
obligaciones de cada empleado y
establece responsables en cada área)

1.3.

Criterio

Existe una estrategia socio ambiental
que responda a un plan de acción
escrito definido y llevado a la práctica.

1.4.

Criterio
Crítico

2.

2.1.

2.2.

La empresa prohíbe actividades
ilegales (prostitución, expendio de
drogas u otras) dentro de las áreas de
su jurisdicción.
Conservación de ecosistemas
Principio
naturales
Para dar inicio a una operación
turística existe un análisis de riesgos,
ambiental, social y económico, con su
correspondiente plan de acción que
permita planificar, prevenir y mitigar
Criterio
los posibles impactos negativos.
a) Mapas y material informativo al
alcance de los visitantes
b) Plan de conservación basado en
análisis de riesgos
Criterio
Crítico

La empresa participa activamente en
organizaciones nacionales
interesadas en la búsqueda de
soluciones de los problemas
ambientales y sociales de su entorno.

Resultados Globales

Cumple

No
cumple

50,00%

50,00%

1

0

0

0

Observaciones

%
Cumplimiento

% Meta

1,21%

2,42%

7,27%

9,09%

El MAE dispone
de un manual
operativo para el
refugio, no
1 oficializado, y aún
no ha sido
socializado a la
administración del
refugio
El MAE dispone
de un manual
operativo para el
refugio, no
1 oficializado, y aún
no ha sido
socializado a la
administración del
refugio

1

0

80,00%

20,00%

0

El MAE dispone
de un plan de
manejo para todo
el área protegida,
1
este plan no ha
sido socializado a
la administración
del refugio

1

El responsable de
la participación
activa es el MAE
0
y la
administración del
PNCC

%
Cumplimiento
Criterios
Críticos
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2.3.

Criterio

2.4.

Criterio

2.5.

Criterio

2.6.

Criterio

2.7.

Criterio
Crítico

2.8.

Criterio

2.9.

Criterio

2.10.

Criterio

2.11.

Criterio

2.12.

Criterio

2.13.

Criterio

La empresa apoya la realización de
programas de conservación y
sostenibilidad social. Existe un
sistema cuantificable de apoyo a
programas de conservación y
sociales.
a) Registro de apoyo a programas de
conservación y programas sociales.
La venta de productos de las
operaciones turísticas en general
contribuyen a la conservación del
medio ambiente y a concienciar a los
turistas sobre la importancia de sus
acciones tanto en aspectos
ambientales y sociales.
Se establece una cuota fija sobre los
productos vendidos que sea destinada
a programas de conservación o social.
La administración organiza reuniones
periódicas orientadas al tema de
sostenibilidad turística, en las que
todos los empleados participan y en
las cuales se consideran temas
ambientales y sociales.
a) Existe un registro escrito de los
participantes.
b) Existe un registro escrito de las
sugerencias, de las posibilidades de
llevarlas a cabo y de las que han sido
implementadas.
c) Existe una persona responsable
para esta actividad.
La empresa motiva a sus empleados
para que participen en las actividades
y programas de conservación
adoptados por la empresa.
a) Existe un registro de la
participación de los empleados en las
diferentes actividades.
b) Las actividades incluyen objetivos,
metas y responsabilidades.
Se implementan estrategias para
proteger las especies de flora y fauna
propias del entorno en la cual se
desarrolla la actividad turística.
A) debe existir una estrategia definida,
escrita y difundida.
Se prohíbe, en las áreas de su
jurisdicción, la comercialización y
consumo de especies de vida silvestre
y de sus productos derivados cuyo
uso sea prohibido, vedado o
restringido por la ley.
Para el caso de áreas protegidas, se
respeta las regulaciones establecidas
por la autoridad competente.
La operación turística, ayuda a las
respectivas autoridades en el cuidado
y protección del medio ambiente que
le rodea.
a) Las anormalidades y
contravenciones detectadas son
comunicadas a las respectivas
autoridades.
b) Hay un responsable del reporte de
anomalías y un registro.
En caso de emergencias, se informa a
los organismos involucrados en la
localidad de la misma.
Está prohibido hacer quemas.

1

El responsable de
0 esta actividad es
el MAE

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

1

0

1

se cumple con
0 todas las reglas
del MAE

1

Los responsables
son los
empleados de la
administración,
0
las anomalías son
reportadas en el
mismo registro de
visitantes.

1
1

Las reuniones
organiza el MAE ,
existe un registro
de participantes.

Se define en el
Plan de manejo y
manual operativo
del MAE.

se informa al
0 MAE y al cuerpo
de bomberos
0
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Criterio

En caso que la operación haga
fogatas, se realizan en lugares
seguros donde no afecte el hábitat
natural, que no haya peligro de
incendio y tenga fácil acceso en caso
de emergencia.

2.15.

Criterio

No se permite hacer fogatas en
épocas de sequía.

3.

Principio

Reducción de impactos
ambientales negativos

2.14.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

1

No es permitido
realizar fogatas
0 en toda el área
correspondiente
al refugio.

1

no es permitido
realizar fogatas
0
en ninguna época
del año

66,67%

Criterio

La empresa tiene un manual de
procesos con su encargado para
reducir, mitigar y reponer impactos
ambientales generados por la
operación.

0

Criterio

La empresa conoce e identifica cuáles
son los impactos ambientales
negativos que causa o que puede
causar su operación.
a) Existe un responsable (relacionado
con la administración), y un registro de
control.

0

Criterio

La empresa reduce los impactos
negativos causados por su operación
y tiene la capacidad de actuar en caso
de emergencia ambiental.
a) Existe un plan de acción para
reducir los impactos ambientales
negativos causados por la operación
(contaminación, introducción de
especies, impactos ecológicos en los
sitios de visitas, generación de basura
y aumento de la presión a los recursos
naturales y culturales.
b) Existe un plan de contingencia para
actuar en caso de emergencia
ambiental.

Criterio

La empresa hace un análisis del
impacto de los materiales de
construcción y cómo éstos han
disminuido.
a) Permisos de construcción de
acuerdo a las leyes de cada país.

Criterio

Se cumple las especificaciones de
mantenimiento del fabricante en todas
las máquinas utilizadas en las
instalaciones existentes en la
operación turística como son:
generadores de energía eléctrica, aire
acondicionado, tanques de agua
caliente, motores fuera de borda,
separadores de sustancias oleicas,
entre otros, para no afectar la calidad
de los recursos naturales (aire, suelo y
agua).

33,33%
El MAE dispone
de un manual
operativo para el
refugio, no
oficializado, y aún
no ha sido
1
socializado a la
administración del
refugio. No existe
un encargado
designado para
esta actividad.
El MAE dispone
de un plan de
manejo para todo
el área protegida,
este plan no ha
sido socializado a
la administración
1
del refugio.
No existe un
encargado
designado para
esta actividad.
No existe un
registro de control

0

El manual
operativo
establece la
elaboración de un
1 plan de
contingencia por
parte de la
administración del
refugio.

1

La última
remodelación del
refugio fue
autorizada por el
0
MAE, bajo los
permisos de
construcción
correspondientes.

1

Maquinaria
existente:
generador
eléctrico,
calefacción a
0
leña, filtro de
agua, sistema de
generación
eléctrica con
paneles solares.

4,85%

7,27%
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3.6.

Criterio

3.7.

Criterio

3.8.

Criterio

3.9.

Criterio

3.10.

Criterio

3.11.

Criterio

Existe una campaña de ahorro
energético que involucre a empleados
y clientes.
a) Se monitorea el consumo de
energía eléctrica general o por
estación de servicio.
b) Se utiliza focos de bajo consumo
energético y alta durabilidad, con
fototropismo negativo.
c) Los tanques de agua caliente y las
tuberías relacionadas están cubiertas
por material aislante.
d) En el caso de existir un sistema de
aire acondicionado, se utiliza material
aislante en lugares donde existan
excesos de temperatura.
Los sistemas de aire acondicionado y
de refrigeración de la instalación en
operaciones turísticas de tierra, no
contienen refrigerantes como el CFC u
otros gases destructores de la capa
de ozono, caso contrario se debe
reemplazar el sistema por el
adecuado en un plazo perentorio.
Existe un control estricto de las fugas
de aire y de gas.
No se emplea productos químicos
nocivos para el mantenimiento de la
madera u otros materiales, o la
utilización de pinturas con TBT o
solventes peligrosos.
Existe una campaña de ahorro de
agua.
a) Las operaciones turísticas cuentan
en sus instalaciones con dispositivos
para ahorro de agua en grifos y
duchas.
b) Existe un programa de revisión de
fugas en las tuberías, para los cual
existe un responsable y registro.
c) Se monitorea el consumo de agua,
sea por medio de medidores u otro
sistema afín con su respectivo
registro.
Los ecosistemas no se construyen en
ecosistemas frágiles o afectan sitios
de saladeros, bebederos o sitios de
anidación de fauna silvestre.
a) Análisis de mapas, topografía y
alrededores para los senderos.
b) Los senderos tienen un ancho
máximo de acuerdo a la capacidad
geográfica, características biológicas y
técnicamente comprobadas.

La empresa restringe sus actividades
a las zonas establecidas por la
dirección de la zona a visitarse y el
número de visitantes para cada sitio
determinado en cada zona.
A) Se prohíbe visitar lugares no
autorizados.
B) Existe un responsable del itinerario
y un registro de control.
c) Las visitas se realizan con guías
autorizados.

3.12.

Criterio

4.

Disminución del riesgo de
Principio introducción y extracción de
especies nativas/endémicas

1

Se provee de
energía a través
de un generador
eléctrico y un
sistema de
paneles solares,
0
se utiliza focos de
bajo consumo
energético.
No se monitorea
el consumo de
energía eléctrica.

1

El refugio no
dispone de
0 sistemas de aire
acondicionado y
refrigeración.

1

0

1

Se aplica aceite
de linaza para la
0
limpieza de
madera.

0

El refugio no
dispone de
duchas.
Se realiza un
control de fugas
1
visual sin
registros.
No se monitorea
el consumo de
agua

1

0 No aplica

1

Se establece un
número máximo
de visitantes por
guía.
Los guías son
certificados por la
Asociación de
0 guías y
contratados por
las operadoras de
turismo.
El refugio no
realiza visitas
guiadas con su
propio personal.

100,00%

0,00%

Se realiza un
control visual de
las mangueras de
gas.

4,24%

4,24%
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1

Esta política se
establece en la
Ley de Áreas
protegidas, el
0
plan de manejo y
el manual
operativo del
refugio.

Criterio

Se realiza periódicamente un
inventario de especies de flora y fauna
de la zona utilizada como atractivo
turístico.
a) Los inventarios están al alcance de
todos.

1

Según el plan de
manejo del área
0 protegida si se
realiza un
inventario.

Criterio

No se permite usar instrumentos o
formas artificiales para atraer
animales.

1

0

1

0

1

0

responsabilidad
del MAE de
acuerdo al Plan
de Manejo

1

0

Actividad
coordinada
conjuntamente
con el MAE.

1

Existe rotulación
en el sector de la
0
zeta y en el
control del MAE.

Criterio

Existe una política clara dentro de la
empresa que establezca la prohibición
de introducir especies tanto por parte
de trabajadores como de visitantes, al
igual que la extracción de recursos
naturales en medios silvestres.

4.2.

4.3.

4.1.

4.4.

Criterio

4.5.

Criterio

4.6.

Criterio

4.7.

5.
5.1

En caso de tener un programa de
conservación de especies de
animales, está programado para no
afectar su hábitat, anatomía y forma
de vida natural.
En el caso de tener espacio
adecuado, se siembra/conserva
especies nativas.
a) El área y especies protegidas están
señalizadas e identificadas.
Existe una estrategia de difusión y
capacitación al personal involucrado
en la actividad turística como al
visitante en temas ambientales.

Existe un sistema de rotulación que
indique la prohibición de actividades
Criterio
extractivas como caza, deforestación
o extracción de piezas arqueológicas.
Tratamiento justo y correcto a los
Principio
trabajadores.
Criterio
Contratación

5.1.1.

Criterio

Todos los empleados de operaciones
turísticas tienen legalizados sus
trámites de ciudadanía y en caso de
extranjeros su permanencia en el
país.

5.1.2.

Criterio
Crítico

Los empleados están debidamente
contratados de acuerdo a la
legislación nacional de cada país.

5.1.3.

5.1.4.

Criterio

Criterio

No existe discriminación por raza,
sexo, religión o posición política en la
selección y contratación de los
trabajadores, de acuerdo a las
cláusulas 100 y 111 establecidas por
la OIT. La contratación de mano de
obra se realiza directamente por la
empresa.
a) No se discrimina respecto al
salario, ventaja o condiciones de
trabajo entre trabajadores locales y
extranjeros.
La contratación de terceros para el
desarrollo de actividades, productos o
servicios se da solamente en forma
excepcional, asegurando que estos
trabajadores tengan los mismos
derechos y beneficios que los
trabajadores permanentes.
a) Registro de las contrataciones, los

93,33%

1

1

Se prohíbe la
pesca y caza en
toda el área del
refugio.

6,67%
El refugio no
cuenta con
empleados
0 extranjeros.
Los empleados
tienen legalizado
su ciudadanía.
Empleados
recientemente
contratados bajo
0
el nuevo
esquema de
administración

1

0

1

La administración
del refugio se da
por parte de un
tercero, quien
0
contrata
empleados para
el desarrollo de
las actividades en

8,48%

9,09%
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pagos y beneficios.

5.1.5.

5.1.6.

5.1.7.

el refugio.

Criterio

Los trabajadores tienen una
remuneración igual o superior al
sueldo mínimo de la industria en la
región y país, de acuerdo con la
actividad que se realice, su
experiencia y nivel de responsabilidad.

1

Los empleados
del refugio
0 perciben el
salario básico
unificado.

Criterio
Crítico

La contratación de menores de edad
está regida por la Ley de cada país y
convenios internacionales,
Convención 138, Recomendación 146
(edad mínima) de la OIT. La empresa
que ocupe los servicios de menores
de dieciocho años debe llevar un
registro con la siguiente información:
1. Edad
2. El nombre y apellido, más los de
sus padres o encargados si los tienen
3. Lugar de residencia
4. La clase de trabajo a la que se
dedican
5. La especificación del número de
horas que trabajan
6. El salario percibido
7. Autorización legal

1

0

Criterio

La empresa cumple con las siguientes
regulaciones para contratar
trabajadores extranjeros:
a) Que sean parte de un contrato de
trabajo escrito.
b) Que estén debidamente
documentados con pasaporte o
salvoconducto otorgado por el órgano
competente para tal efecto, en sus
respectivos países o bien por los
consulados acreditados en el país.
c) La empresa no despide a las
trabajadoras por el hecho de estar
embarazadas o en período de
lactancia.

1

El refugio no
cuenta con
0
empleados
extranjeros.

5.1.8.

Criterio

Todos los guías siguen
actualizaciones periódicas certificadas
de acuerdo a la ley de cada país o dos
veces al año, en temas referentes a
su trabajo (interpretación,
conservación y turismo).

5.1.9.

Criterio

Los guías son autorizados por la
autoridad correspondiente.

5.2.

Criterio

5.2.1.

Criterio

Libre organización y libertad de
opinión
Se garantiza los derechos de los
trabajadores para organizarse y
voluntariamente negociar con sus
superiores.

1

1

1

El refugio no
contrata servicios
de menores de
edad.

El refugio no
cuenta con guías
para prestación
de este servicio.
Los guías
contratados por
0 las operadoras de
turismo siguen
actualizaciones
periódicas bajo
los lineamientos
de la Asación de
los guías.
Los guías son
autorizados para
operar de
0 acuerdo a los
lineamientos de la
Asociación de
guías.

0
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5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.3.

5.3.1.

6.

6.1.

6.2.

Se considera que todas las personas
tienen derecho a organizarse
libremente con fines ideológicos,
Criterio
religiosos, políticos, económicos,
laborales, sociales, culturales o de
cualquier índole.
La empresa no obliga a los
trabajadores, o cualquiera que sea el
medio que se adopte a retirarse de los
Criterio
sindicatos, asociaciones o cualquier
otro grupo, o influir en sus
convicciones políticas y religiosas.
El ejercicio de tal derecho solo está
sujeto a restricciones previstas por la
ley, que sean necesarias para la
sociedad, en interés de la seguridad
Criterio
nacional, de la seguridad o el orden
públicos, o para proteger la salud, la
moral, los derechos y las libertades de
los demás.
Debe consultarse e informarse a los
trabajadores sobre los cambios
técnicos y organizaciones que la
empresa pretenda realizar y sus
Criterio
posibles impactos sociales,
ambientales y económicos.
a) Existe un sistema de quejas o
recolección de opiniones.
Criterio
Condiciones de trabajo
Los trabajadores tienen condiciones
de vida digna y salubridad básicas en
las instalaciones de su trabajo o
vivienda.
a) En el caso de haber colaboradores
temporales, éstos son alojados en
forma digna y con condiciones básicas
de salubridad.
b) Los colaboradores tienen a su
disposición agua potable, servicios
sanitarios y duchas.
c) Los baños tienen condiciones
Criterio
adecuadas de acuerdo al número de
personas que los ocupan a criterios de
seguridad sanitaria.
d) Las mujeres deben tener
condiciones sanas y destinadas a
ellas (ejemplo: baño, duchas y
dormitorios)
e) El alojamiento tiene condiciones
adecuadas para albergar a los
trabajadores de acuerdo a su
capacidad y espacio, además cuentan
con ventilación e iluminación
apropiadas.
Principio Capacitación al personal

1

0

1

0

1

0

0

No se lleva un
registro de
1 sugerencias por
parte de los
empleados.

1

Las instalaciones
no cuentan con
0 duchas para el
uso de turistas y
trabajadores.

33,33%

66,67%

Criterio

Los empleados están debidamente
informados sobre la política ambiental
de la empresa.
a) Existe un sistema de difusión
(pizarras, carteleras, impresos,
audiovisuales, etc.) de materia
informativo e instructivo.

0

El MAE dispone
de un plan de
manejo para todo
el área protegida,
1
este plan no ha
sido socializado a
la administración
del refugio.

Criterio

Existe un programa de educación
ambiental dirigido a todos los
empleados involucrados en la
operación turística, diseñado de tal
manera que pueda ser monitoreado y
evaluado periódicamente.
a) Los eventos y actividades
realizadas son documentados.
b) Se reporta los contenidos y las
listas de asistentes.

1

Esta actividad
0 está a cargo del
MAE

1,21%

3,64%
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6.3.

6.4.

6.5.

Criterio

Criterio

Criterio

6.6.

Criterio

7.

Principio

7.1.

Criterio
Crítico

7.2.

Criterio

Todos los empleados conocen las
exigencias de las normas aplicadas
por la empresa.
a) Difusión y capacitación de las
normas y sus principios.
b) Se registra la información que se da
en las capacitaciones.
Todos los trabajadores conocen de
forma práctica la importancia
ecológica de la conservación del
medio ambiente.
a) Los trabajadores participan al
menos una vez en recorridos
realizados por guías especializados
quienes harán valorar el medio
ambiente al personal de la operación.
Existe un programa de entrenamiento
dirigido a todos los empleados de las
operaciones turísticas de tierra para
mejorar las habilidades y el
desempeño del personal en el
desenvolvimiento de sus actividades y
en el trato a los clientes, diseñado de
tal manera que pueda ser
monitoreado y evaluado
periódicamente.
a) Existe una biblioteca con material
de consulta a disposición.
b) Existe un reporte de todo el
material de capacitación existente.
c) La empresa capacita a todos sus
colaboradores sobre temas como:
1. Leyes y reglamentos
2. Seguridad ocupacional, alimentaria
3. Procedimientos de emergencia y
primeros auxilios
4. Salud
5. Interpretación e historia natural y
cultural
6. Hotelería y trato al turista
7. Impacto del turismo mal manejado
8. Manejo de desechos sólidos
9. Cultura general

El personal nuevo tiene
entrenamiento.

Relaciones comunitarias y
bienestar local
La operación turística apoya al
desarrollo de iniciativas locales de
carácter económico y cultural, que
sean ambientalmente responsables.
Las actividades que realiza la
empresa promueven la participación
de los huéspedes en actividades
económicas, sociales y culturales
desarrolladas por la comunidad.
a) La empresa tiene una lista
actualizada de los servicios ofrecidos
por organizaciones locales
relacionados con la actividad turística,
cuyas operaciones tengan criterios
conservacionistas y todos los
permisos requeridos por las
autoridades competentes.

0

El MAE dispone
de un plan de
manejo para todo
el área protegida,
1
este plan no ha
sido socializado a
la administración
del refugio.

1

Debido a que el
refugio no cuenta
con guías
0 propios, no se
realizan
actividades de
este tipo.

0

El administrador
comunica de
manera verbal a
los empleados el
manejo del
1
refugio.
No se ha
desarrollado un
plan de
entrenamiento.

0

Actividad
correspondiente
al MAE, debido al
1 nuevo esquema
de administración
no se ha
realizado todavía.

77,78%

22,22%

1

0

1

Lista de servicios
colocada en
trípticos
elaborados por el
0
MAE y
distribuidos en el
control de ingreso
del MAE.

4,24%

5,45%
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7.3.

Criterio

En el proceso de planificación de las
operaciones turísticas, se consulta y
considera los intereses de las
poblaciones y grupos sociales
aledaños, en lo que se refiere a los
aspectos que afectan directamente su
calidad de vida.
a) Se implementa un canal de
comunicación con las poblaciones y
grupos sociales comunales para
analizar los aspectos de la empresa
que afectan directamente su calidad
de vida.

7.4.

Criterio

En casos de necesidad o emergencia,
la empresa apoya a la comunidad.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

8.
8.1.

8.1.1.

8.1.2.

Criterio

Criterio

Criterio

Criterio

Los rótulos de la empresa no afectan
al paisaje, a los ecosistemas naturales
ni a las edificaciones y monumentos
públicos.
La empresa apoya en programas de
entrenamiento de personal local en el
ámbito hotelero.
a) La empresa establece un sistema
de pasantías para estudiantes de
hotelerías de las universidades
calificadas.
Los productos de origen agrícola que
se consumen en la instalación de
operaciones turísticas de tierra
provienen, en lo posible, de fincas
establecidas bajo parámetros de
producción ambientalmente
responsables.
Se ha elaborado un plan de mitigación
de impactos socio culturales,
especialmente en Lodge ubicados
dentro o cerca de comunidades
tradicionales indígenas u otras.

La empresa promueve el turismo
nacional con programas que
Criterio
funcionen por lo menos una vez al
año, por medio de promociones,
facilidades y tarifas menores.
Estricto control en el uso,
Principio abastecimiento y almacenamiento
de insumos
Criterio
Adquisición de productos

Criterio

El responsable de
manejo/almacenamiento de productos
está capacitado para el manejo
sanitario y ambiental de los mismos.
a) Se registra cada proveedor y
compra que se haga.

Criterio

Para la adquisición de los productos
se prefiere, en lo posible, a
proveedores que ofrezcan productos
con las siguientes especificaciones:
a) Registro sanitario
b) Que tengan certificación ambiental
c) Que vengan en envases grandes,
reutilizables, de vidrio o papel en vez
de metal o plástico.
d) Que los empaques sean
biodegradables
e) Que tengan la menor cantidad de
empaques en el producto

1

Actividad
0 encargada del
MAE

1

0

1

0

0

No se ha
establecido un
1 programa de
pasantías debido
al espacio.

1

Los alimentos
provienen de las
0
comunidades
aledañas.

1

0

20,00%

El MAE establece
la elaboración del
plan de mitigación
0
en el manual
operativo del
refugio.
La administración
no cuenta con un
1 programa de
promoción del
turismo nacional.
80,00%

0

No se lleva un
registro de cada
proveedor y
compra
realizadas.
1
El
almacenamiento
de los productos
se los realiza
empíricamente.

0

De los pocos
productos que se
expenden,
cumplen
parcialmente con
1
las
especificaciones
(se da preferencia
a presentaciones
personales)

1,82%

9,09%
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8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

Criterio

Los productos de limpieza, lavandería,
jabón y otros productos cosméticos
son biodegradables, libres de fosfato,
sin componentes corrosivos o de alta
toxicidad.

0

Criterio

El consumo de productos alimenticios,
cosméticos (jabón, champú y otros) y
de limpieza, son monitoreados
continuamente, y existe un registro
cronológico y análisis estadístico
mensual sobre los datos de consumo
general o por estación (huésped).

0

Criterio

La empresa intenta disminuir el uso de
combustibles fósiles, consumir
gasolina sin plomo o diésel filtrado.
A) Registro de uso de cada
combustible
b) Análisis periódico donde se
compare y refleje la disminución de
este tipo de combustible.

0

8.1.6.

Criterio

8.1.7.

Criterio

8.2.

Criterio

8.2.1.

8.2.2.

No se utiliza ni vende productos que
tengan contraindicaciones
ambientales tales como aerosoles con
CFC, asbestos, bencenos, etc.
La operación utiliza papel reciclado y
blanqueado sin cloro para impresión
de por lo menos el 50% del material
producido (promocional, informativo,
etc.)
Almacenamiento

Criterio

Existe un manual de almacenamiento
para cada tipo de producto y un
responsable de riesgos y procesos
que estén dentro de este manual.
a) Registro y monitoreo por producto.

Criterio

Existe áreas de almacenamiento
específicas para:
a) Alimentos
b) Combustibles y lubricantes
c) Detergentes y productos de
limpieza
d) Medicinas

El refugio no
dispone de
dispensadores de
jabón para aseo
personal.
Los productos de
1 limpieza
(desinfectantes y
jabón de vajilla)
no cumplen con
las
especificaciones
dadas.
El expendio de
productos
alimenticios no es
permanente, no
se lleva un
registro de
1 consumo.
No se monitorea
el consumo de
productos de
limpieza
(desinfectantes y
jabón de vajilla)
Se utiliza diésel
filtrado para el
generador
eléctrico.
No se mantiene
1 un registro y
tampoco se
realiza un análisis
periódico del
consumo del
combustible

1

No se expende
0 este tipo de
productos.

1

0

0

No existe un
manual de
1 almacenamiento
para cada tipo de
producto.

1

Existe áreas de
almacenamiento
de productos, sin
0 embargo no son
utilizados de
manera
adecuada.
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8.2.3.

8.2.4.

8.2.5.

Criterio

Criterio

Criterio

Las áreas de almacenamiento deben
tener las siguientes características:
a) Ventilación
b) Iluminación adecuada
c)No debe haber humedad
d) Los estantes son impermeables
e) Hay un responsable del
mantenimiento y un registro
f) Los productos almacenados están
inventariados y etiquetados
g) Rotulación adecuada
h) Limpieza periódica y registro
Para alimentos, adicional a las
características generales, las bodegas
tienen las siguientes características:
a) Para el control de plagas al interior,
se usa trampas y cebos en lugar de
sustancias químicas aplicadas por
aspersión.
b) Para el control de insectos al
exterior se utiliza repelentes.
c) Los alimentos están ordenados de
acuerdo al tipo y a la fecha de
caducidad, de manera que los que
tengan la fecha de caducidad próxima
se utilice primero.
d) Los lugares destinados a los
diferentes tipos de alimentos deben
estar debidamente rotulados.
La cocina de las operaciones
turísticas de tierra adicional a las
características generales, cumplen
con los siguientes requisitos:
a) Extractor de olores en óptima
condición
b) La vajilla y utensilios de cocina se
almacenan en lugares específicos,
con rotulación adecuada y estantes de
material impermeable
c) Existe mantenimiento y limpieza
periódica

0

Las áreas de
almacenamiento
no cumplen con
todas las
1
especificaciones
y registro de los
productos
almacenados.

0

De acuerdo a las
condiciones del
refugio no existe
presencia de
plagas que
afecten los
productos
almacenados.
1
Los productos no
son ordenados de
acuerdo a las
especificaciones
dadas, y los
lugares
destinados no
son rotulados.

0

El área de cocina
no cuenta con
extractor de
olores y la vajilla
1 no se almacena
de manera
adecuada.
No existe
rotulación.
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9.

Los combustibles y lubricantes se
almacenan en bodegas con las
siguientes características:
a) Paredes de cemento que sirvan
para retener cualquier derrame. El
alto de las paredes debe ser
proporcional al volumen que se
almacena en los tanques
b) Piso de cemento o de material
totalmente impermeable
c) Existe material absorbente (aserrín)
para recoger derrames, y un pequeño
muro de contención en la entrada de
las bodegas
d) Demarcación de las áreas de
almacenamiento y de acceso
f) Las áreas de acceso no son
menores a 1,5 m
g) Los materiales almacenados deben
estar separados de la pared por una
Criterio
distancia de 30 cm
Crítico
h) El suelo tiene una inclinación
mínima del 1%
i) Hay canales recolectores para
controlar posibles derrames que
terminen en un sistema cerrado (caja
recolectora)
j) Techo que impida el ingreso de
agua
k) Alumbrado eléctrico
l) Sistema de ventilación natural que
permita la circulación cruzada
permanente de aire
m) Los combustibles y los lubricantes
están colocados en lugares
específicos y debidamente rotulados
n) El trasvase de combustibles y
lubricantes se realiza con mecanismos
apropiados como caballetes, llaves y
bombas manuales, para evitar
derrames
Las bodegas para productos de
limpieza, pinturas, lencerías y
materiales varios tienen las siguientes
características:
a) Paredes de cemento
Criterio
b) Techo que impida el ingreso de
agua
c) Alumbrado eléctrico
d) Los artículos en cada bodega están
ordenados de acuerdo a su uso y
composición
El área para almacenar medicinas
cumple con los siguientes requisitos
generales:
a) Lugar hermético con temperatura
óptima
b) Las medicinas están ordenadas de
acuerdo a las características, tipo,
Criterio
fecha
c) Se repone cada 3 meses antes de
la caducidad
d) Los lugares destinados a medicinas
están debidamente rotulados
e) Existe un vademécum actualizado
con información detallada de todas las
medicinas
Principio Manejo integrado de desechos

9.1.

Criterio

8.2.6.

8.2.7.

8.2.8.

Recolección

0

No existe material
absorbente para
recoger
derrames.
No existe
demarcación de
áreas de
almacenamiento.
No existe la
inclinación
mínima en el
suelo.
No existen
canales
recolectores para
1 controlar posibles
derrames.
No cuenta con
ventilación.
Los combustibles
y lubricantes no
son colocados en
lugares
específicos y no
están rotulados.
No se cumple con
las
especificaciones
para el transvase
de combustibles y
lubricantes.

0

Debido al material
de construcción
interna del refugio
no aplica el uso
de cemento en
1 paredes.
Los artículos en
cada bodega no
están ordenados
de acuerdo a las
especificaciones.

0

El refugio no
cuenta con área
1 específica para
almacenar
medicinas.

29,41%

70,59%

3,03%

10,30%
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9.1.1.

Criterio
Crítico

9.2.

Criterio

9.2.1.

Criterio

9.2.2.

Criterio

9.3.

Criterio

9.3.1.

Criterio

Las operaciones turísticas de tierra
establecen un sistema que garantice
la recolección de desechos.
a) Existe una política y su respectivo
manual general, se designa un
responsable y registros que
demuestren el proceso.

Reducción y reutilización
Tiene prácticas de reducción y
reutilización como el uso de fundas de
compras no desechables, bebidas en
recipientes retornables y grandes
tanques de agua dulce con servicios
múltiples.
a) los operadores de turismo solicitan
a los visitantes a llevar a sus hogares
sus baterías y productos plásticos.
Utiliza envases reutilizables para
servir alimentos del tipo de la
mantequilla, mermelada, salsas, etc.,
en vez de utilizar empaques
desechables, así como el uso de
recipientes y vajillas de uso
prolongado.
Reciclaje
Existe un programa para separación
de basura que contemple:
a) los desechos se separan en
orgánicos e inorgánicos.
b) los desechos inorgánicos son
enjuagados en caso de
contaminación por los alimenticios.
c) Los desechos inorgánicos se
separan en vidrios, plásticos, papel,
aluminio, y otros, de acuerdo a los
programas de reciclaje existentes .

0

La administración
del refugio no
cuenta con una
política, así como
el respectivo
manual que
1
establece un
sistema de
recolección de
desechos.
No existen
registros.

0

La administración
del refugio no
realiza prácticas
de reducción y
1
reutilización de
fundas y bebidas
en recipientes
retornables.

1

0

1

La administración
del refugio separa
0
la basura de
manera manual

Criterio

Existe una campaña de separación de
basura que involucre a empleados y a
clientes.

0

1

9.3.3.

Criterio

Las operaciones turísticas de tierra
disponen de adecuados recipientes
para la separación de basura, los
cuales están debidamente rotulados
en áreas protegidas.

0

1

9.3.4.

Criterio

Los empleados encargados de la
limpieza separan la basura cuando el
huésped no lo hace de la forma
correcta.

0

1

9.3.5.

Criterio

Existe una bodega adecuada en la
cual se realiza la separación final de
los desechos en contenedores.

0

1

9.3.2.

No existe una
campaña de
separación de
basura sin
embrago los
empleados de
turno son los
encargados de
realizar esta
actividad de
manera manual.
No existen
recipientes para
separación de
basura.
No existe
rotulación
Los empleados
del refugio
separan la basura
de forma manual,
debido a que no
existen
recipientes
adecuados para
que el huésped lo
haga de forma
correcta.
El refugio no
cuenta con un
área para realizar
esta actividad.
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9.4.

9.4.1.

Criterio

Criterio

9.4.2.

Criterio

9.4.3.

Criterio

9.5.

Criterio

9.5.1.

Criterio

Disposición final de desechos (a
excepción de aguas residuales)
La operaciones turísticas de tierra
establecen un sistema que garantice
la adecuada disposición final de los
desechos.
a) La empresa participa en un
programa de reciclaje al cual se
envíen los desechos separados.
Existe un responsable de la entrega
de los diferentes tipos de
desechos y un registro.
a) Los desechos de lubricantes son
recolectados y dispuestos a sitios
adecuados o entregados a las
entidades correspondientes.
Se toman las debidas precauciones
para que los residuos generados en
las labores de mantenimiento
(pinturas, aceites, basura, metales,
etc.) no se mezclen con la basura ya
clasificada, para evitar contaminación
y seguimiento.
a) Se monitorea la producción de
desechos sólidos por estación de
servicio.
b)Los materiales que pueden volver a
usarse vidrio (de color para jarras;
base para el uso como material de
cimiento en la construcción de
caminos o casas).
c) Materiales orgánicos (papel
compostado y desechos de alimentos,
aceite (dependiendo del planeamiento
seleccionado).
Tratamiento y disposición final de
aguas residuales
La operaciones turísticas de tierra
contaminan las vías de desalojo con
sus aguas negras.
a) Si es posible, las aguas negras
deben estar separadas de las aguas
grises. (Considérese como aguas
negras a las que provienen de
inodoros, urinarios, tazas de WC, o
agua que ha sido mezclada con las ya
mencionadas, y como aguas grises a
las que provienen de grifos, duchas y
desagües de agua no contaminada
por aguas negras o por líquidos
nocivos).

9.5.2.

Criterio

Las instalaciones turísticas de tierra
tienen un tanque de
almacenamiento para aguas negras.
a) Las aguas negras son tratadas
antes de su disposición final.

9.5.3.

Criterio

Se procura que el tratamiento de
aguas negras no sea
contaminante.

Criterio

La disposición en las vías de desalojo
se realiza de manera regulada, de
manera que no haya acumulaciones o
brotes de las mismas de acuerdo a lo
establecido por las regulaciones
nacionales e internacionales.

9.5.4.

0

La administración
del refugio realiza
reciclaje de
desechos
plásticos
1
(botellas) pero no
cuenta con un
programa
específico para
esta actividad.

0

No existe un
responsable para
la entrega de los
1
diferentes tipos
de desechos.
No hay registros

0

1

1

La administración
del refugio no
separa las aguas
negras de las
grises, sin
0
embargo utiliza
pozos para el
almacenamiento
de aguas negras
y grises.

0

A pesar que
existe un pozo
para el
almacenamiento
1 de aguas negras,
estas aguas no
son tratadas
antes de su
disposición final.

1

0

0

Debido a que la
administración del
refugio no trata
de manera
1
adecuada las
aguas negras, los
pozos sufren de
acumulación de

No se realiza un
adecuado manejo
de desechos de
este tipo.
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aguas
constantemente.

9.6.

10.

Control de Emisiones
Se ha implementado un sistema
periódico de control de las emisiones
generadas por la operación turística
de tierra tendiente a cumplir con los
Criterio
parámetros establecidos dentro de las
normas y regulaciones nacionales e
internacionales.
a) Análisis de emisiones y registros
Búsqueda de fuentes de alternativas
Criterio
energéticas amigables.
Principio Compromiso del turista

10.1.

Criterio

10.1.1.

Criterio

10.1.2.

Criterio

10.1.3.

Criterio

9.6.1.

9.6.2.

Criterio

10.1.4.

Criterio

10.1.5.

Criterio

10.1.6.

Criterio

10.2.

Criterio

10.2.1.

Criterio

10.2.2.

Criterio

Información durante el viaje
La operaciones turísticas de tierra
cuenta con un programa de
información a los huéspedes sobre su
política ambiental, y de motivación
para colaborar en los diferentes
programas implementados por la
empresa.
Se promueve información a los
huéspedes sobre la posibilidad de
participar en programas de protección
del medio ambiente que se estén
desarrollando.
Se informa sobre los problemas del
medio ambiente cercano, y como se
pueden involucrar a los clientes en
campañas para solucionarlos.
Se proporciona al cliente información
(audiovisual, escrita, etc.) histórica del
medio ambiente circundante por
medio de folletos, murales, videos,
etcétera. La información está
disponible en idioma local y de los
turistas al menos en inglés
Se informa a los huéspedes sobre la
importancia del cumplimiento de las
normas y la existencia de sanciones
por daños al ambiente.
Se advierte sobre la prohibición de
compra de ciertos productos.
Información en las instalaciones
Existe información y rotulación, en
idioma local y de los turistas, para que
el cliente participe en los programas
para reducir el impacto negativo que
el pudiera generar:
a) Rotulación para:
-Apagar la luz al salir de la habitación
-Separación de basura
-Opción para no cambiar toallas y
ropa de cama
-Reutilización de envases, e
información sobre el contenido de los
productos cosméticos que provee la
operación turística.
Se Informa al huésped sobre todas las
medidas de seguridad que hay que
tomar en la operación turística.

0

1
50,00%

La administración
del refugio no
cuenta con un
sistema periódico
1
de control de
emisiones y no
existen registros
al respecto.
Se utiliza paneles
0
solares.
50,00%

0

1

Actualmente los
guías son
quienes realizan
esta actividad.

0

1

Actualmente los
guías son
quienes realizan
esta actividad.

0

1

Actualmente los
guías son
quienes realizan
esta actividad.

1

en el punto de
control del MAE
se entregan
0
folletos con
información del
PNCC

1

La actividad está
0 a cargo del MAE
y de los guías.

1

La actividad está
0 a cargo del MAE
y de los guías.

0

1

1

La actividad está
0 a cargo del MAE
y de los guías.

La administración
del refugio no
cumple con este
criterio.

4,24%

8,48%
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Criterio

Existe información visual y rotulación
en inglés y español, que permita a los
huéspedes y al personal, actuar de
manera correcta en caso de
emergencia.

10.2.4.

Criterio

Existen mapas y material informativo
(escrito y audiovisual) del sitio y área
de visita.

10.2.5.

Criterio

10.3.

Criterio

10.2.3.

10.3.1

10.3.2.

10.3.3.

Criterio

Criterio

Criterio

Existe un mecanismo de información
(pizarras, carteleras, etc.) de
programas de conservación y formas
para conservar.
Guías y Senderos.
Los guías realizan los recorridos
considerando los siguientes criterios:
a) Cada guía dirige grupos
compuestos de máximo 12 turistas
dependiendo de la legislación.
b) Tienen liderazgo para minimizar el
impacto de los turistas en los lugares
visitados.
c) Preparan a los viajeros para cada
uno de los encuentros
(ambientales y culturales) que tendrán
en su visita.
d) En cada visita a tierra llevan una
bolsa para recoger basura.
Los guías previenen los impactos
ambientales mediante información
adecuada, para lo cual tienen que:
a) Se explica a los visitantes sobre las
regulaciones locales.
b) Tienen un listado con las normas
específicas de las áreas que serán
visitadas.
c) Informan a los turistas sobre el
comportamiento adecuado en los
senderos, frente a las especies
animales y vegetales.
d)Informan a los turistas sobre el
manejo adecuado de desechos, y
sobre la utilización de productos
biodegradables.
e) Informan sobre la dificultad que
tendrá cada excursión y la manera de
conducirse en la misma , para evitar
daños al ambiente por falta de
conocimiento.
f) Informan sobre las precauciones
que se deben tomar para evitar la
introducción de especies exóticas
g) Proporcionan información sobre el
ecosistema de manera integral, sin
crear falsas expectativas sobre
especies raras o difíciles.
h) Informan sobre la prohibición de
colectar recuerdos de las áreas
naturales (conchas, palos, piedras,
etc.) y el porqué.
i) Informar sobre la prohibición de
comprar productos producidos con
materiales vedados, y sobre el motivo
de dicha medida.
Existe información sobre los senderos:
a) Dependiendo del tipo de excursión
los senderos están rotulados y
autoguiados.
b) Existe un mapa del sendero o
fotografía aérea de la zona.
c) Los senderos tienen sitios de
información ambiental, cultural y
social.

0

1

0

1

La administración
del refugio no
cumple con este
criterio.

El MAE entrega
trípticos en el
0
control de ingreso
al área.
La administración
del refugio no
1
cumple con este
criterio.

1

El refugio no
cuenta con
personal
encargado para
esta actividad, sin
0 embargo los
guías de las
operadoras
turísticas son
quienes toman
estas medidas.

1

El refugio no
cuenta con
personal
encargado para
esta actividad, sin
0 embargo los
guías de las
operadoras
turísticas son
quienes toman
estas medidas.

0

La administración
del refugio no
1
cumple con este
criterio.
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11.

11.0.

11.1.

Principio Seguridad
La empresa tiene un manual de
seguridad de las
instalaciones/actividades/industrial,
alimentaría, salud, contra el crimen y
Criterio
accidentes.
a) El manual especifica las
obligaciones de cada empleado y
establece responsable en el tema de
seguridad.
Seguridad de
Criterio
instalaciones/actividades

63,41%

36,59%

15,76%

0

1

0

Debido a la
condición
geográfica de la
1
zona no se
cumple con este
criterio.

La administración
del refugio no
cumple con este
criterio.

11.1.1.

Criterio

Los senderos tienen todas las
medidas de seguridad que faciliten las
caminatas y recorrido por parte de los
turistas.

11.1.2.

Criterio

Se vigila la higiene en las
instalaciones sanitarias

1

0

Criterio

En el caso que la operación tenga
embarcaciones o pangas se debe
cumplir con lo siguiente:
a) Existe material antideslizante en los
botes.
b) Las personas usan chalecos
salvavidas.
c) El número de ocupantes excede la
capacidad establecida por los
fabricantes del bote, en el caso de ser
pangas de madera deben ser
previamente probadas y tener un
certificado de responsabilidad por
parte del responsable de la operación
turística.

1

El refugio no
0 cuenta con este
tipo de servicio.

Criterio

La calidad del agua es apta para los
diferentes tipos de consumo humano
(bebida, limpieza, piscina e
hidromasajes).
a) Se hace un análisis periódico de la
calidad del agua.

1

La administración
del refugio ha
implementado un
0 sistema de filtro
de agua para el
consumo
humano.

Criterio

En el caso de ser necesario, existe
fumigaciones periódicas que eviten la
existencia de plagas en las
instalaciones de la operaciones
turísticas de tierra.

Criterio

La empresa fumigadora garantiza que
los productos utilizados en sus labores
son productos ambiental y
humanamente amigables, que no
causan ningún efecto posterior sobre
ninguno de los empleados o
huéspedes del hotel.

11.1.7.

Criterio

La fumigación está a cargo de
personal acreditado, que haga uso de
productos aceptados.

1

11.1.8.

Criterio

Está prohibido el uso de productos
considerado dentro de la docena sucia
(Ver Anexo III)

1

11.1.9.

Criterio

Existe un registro de los productos
utilizados, de las fechas y de los
certificados.

1

11.2.

Criterio

Salud

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.

1

1

De acuerdo a las
condiciones del
refugio no existe
0 presencia de
plagas.

De acuerdo a las
condiciones del
0 refugio no existe
presencia de
plagas.
De acuerdo a las
condiciones del
0 refugio no existe
presencia de
plagas.
De acuerdo a las
condiciones del
0 refugio no existe
presencia de
plagas.
De acuerdo a las
condiciones del
0 refugio no existe
presencia de
plagas.

24,85%
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11.2.1.

Criterio
Crítico

11.2.2.

Criterio

11.2.3.

Criterio

11.2.4.

Criterio

11.2.5.

Criterio

11.2.6.

Criterio

11.3.

Criterio

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

La instalación de operaciones
turísticas de tierra cuentan con un
equipo completo de primeros auxilios.
Las operaciones turísticas de tierra
mantienen un médico permanente en
su operación, dependiendo de la
capacidad y número de trabajadores,
este puede ser con un médico
permanente dentro de las
instalaciones o puede ser externo,
pero tiene acceso inmediato en caso
de emergencia o necesidad de
asistencia por parte de huéspedes o
colaboradores.
a) Si el servicio médico se encuentra
fuera de la operación, se tiene
siempre las condiciones adecuadas
para una emergencia (plan de
emergencia)
b) Se cuenta con equipo adecuado,
tanque de oxígeno, respirador y otros
Transporte disponible siempre para
casos de emergencia.
A) Se dispone de una persona apta
para manejar y que conozca el camino
b) Transporte equipado para
emergencia (ambulancia)
Se prohíbe fumar dentro de las
instalaciones turísticas de tierra con
excepción de las áreas
específicamente designadas para esta
actividad.

Existe detector de humo en las
instalaciones.
A) Existe reglas claras de sanciones
en caso de fumar en las habitaciones
Números telefónicos de bomberos,
policía y emergencia visibles y
señalizados en sitios clave.
Accidentes

Criterio

Los empleados que trabajan en la
instalación de operaciones turísticas
de tierra tienen seguro de vida y
accidentes.

Criterio

Al nivel de todas las instalaciones se
implementan sistemas de monitoreo
continuo, con inspecciones mensuales
en las diferentes áreas de trabajo, por
parte de un supervisor de
departamento, con el fin de identificar
cualquier posibilidad de accidente que
los trabajadores y visitantes pudieran
tener.
a) Registro de inspecciones con firma
de supervisor
b) Manual de procedimiento para las
inspecciones y responsables para
éstas

Criterio

Cualquier novedad es reportada con
detalles en los formularios
correspondientes.
a) Existe reporte de novedades

1

El refugio cuenta
con una camilla,
dos tanques de
0
oxígeno y equipo
básico de
primeros auxilios.

0

1

0

1

1

Se prohíbe fumar
en las
instalaciones del
refugio sin
0 embargo no
existe la
rotulación que
prohíba esta
actividad.

0

1

0

1

0

Los empleados
únicamente se
1 encuentran
asegurados por el
seguro social.

0

La administración
del refugio no
cuentan con
1
sistemas de
monitoreo de
ningún tipo.

1

No existe
específico para
reporte de
0 accidentes, las
novedades se
registran en el
formato de
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registro de
turistas.

11.3.4.

Criterio

De acuerdo a la novedad detectada se
elabora un plan de acción que vaya de
acuerdo con la política general de la
empresa en lo referente a seguridad y
prevención de riesgos del trabajo.

11.3.5.

Criterio

Se establece un cronograma de
trabajo para corregir las deficiencias.

11.3.6.

Criterio

11.3.7.

Criterio

11.4.

Criterio

11.4.1.

Criterio

11.4.2.

Criterio

11.4.3.

Criterio

11.4.4.

Criterio

Las operaciones turísticas de tierra
cuentan con un procedimiento básico
para la indagación y recavación de
información acerca de cualquier
accidente, en el caso de que así
sucediera. Para cada accidente el
procedimiento es:
a) La empresa cuenta con un
formulario (reporte) en el cual se
pueden escribir todos y cada uno de
los por menores de un accidente, en
el cual se puede fácilmente
determinar:
1. Empleado (especificación del
departamento al que pertenece)
2. Huésped
3. Fecha
4. Causas (labores que se encontraba
realizando)
5. Lugar del accidente (departamento)
6. Descripción de procesos
7. Correctivos
8. Responsabilidades
En el caso de que un accidente se
presente y se suscite una emergencia,
se comunica de inmediato a las
autoridades respectivas (Gerente de
turno), e informa las acciones
tomadas por parte de la empresa y
todos los datos que se requieren en el
formulario descrito en el punto 11.3.6.
Seguridad industrial
Manual y procesos para el
mantenimiento y monitoreo de
máquinas.
Las condiciones de trabajo cumplen
con los requisitos necesarios de
seguridad, salubridad, orden y
limpieza.
Los trabajadores disponen del equipo
de seguridad necesario para la
realización de sus actividades.
En el caso que la operación cuente
con energía eléctrica, existe un
programa de seguridad para este
sistema:
a) El sistema de cableado eléctrico es
el adecuado a las instalaciones de
acuerdo a la planificación eléctrica
b) Se realiza revisiones periódicas
c) Existe un responsable de la revisión
del cableado eléctrico y un registro

0

1

0

1

1

No existe un
registro
específico para
este criterio por
parte de la
administración del
0 refugio sin
embargo los
operadores
turísticas
mantienen
registros de este
procedimiento.

1

Se comunica al
cuerpo de
0
bomberos y al
MAE

0

1

0

1

0

1

1

Refugio nuevo
cuenta con
mantenimiento de
generador cada
50 horas de uso,
0
y revisión del
sistema de
energía solar por
parte del
proveedor.

La administración
no cuenta con un
manual para este
procedimiento.
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11.4.5.

Criterio

11.4.6.

Criterio

11.4.7.

Criterio

11.4.8.

Criterio

11.4.9.

Criterio

11.4.10. Criterio

11.5.

11.5.1.

11.5.2.

Criterio

Criterio

Criterio

Los motores de los calderos y toda la
maquinaria que se maneje en las
operaciones turísticas de tierra, se
mantienen en buen estado, bien
afinados y carburados para evitar
derrames de aceites y otros productos
contaminantes, existe un responsable
del mantenimiento que realice
revisiones periódicas, y que lleve un
registro detallado.
Las operaciones turísticas de tierra
prohíben que se dejen
innecesariamente prendidos motores,
calderos, equipo de lavandería,
bombas, generadores, etc.
La maquinaria en funcionamiento no
debe afectar la salud de los
empleados.
El nivel de ruido aceptable al que
puede ser expuesta una persona en el
trabajo debe ser máximo de 85
decibeles, durante un lapso de
exposición máximo de 6 horas
continuas.
a) Éstos deben tener chequeos
auditivos
El personal encargado de máquinas
está siempre con equipo de
protección.
Se controla periódicamente el estado
de tuberías de gas y los desfogues de
emisiones de gases.
Seguridad alimentaria
Para el manejo y uso de alimentos en
la cocina existe un proceso y ciertos
requisitos de higiene y manipulación:
a) Rotulación de los frigoríficos sobre
el tipo de alimento que se almacena
en cada uno
b) las carnes crudas están tapadas y
guardadas en frigorífico
c) El personal de cocina usa gorros,
guantes y todo lo necesario para el
manejo inocuo de los alimentos
d) Los utensilios se lavan con agua
caliente
e) Existe jabón o gel para desinfectar
las manos
f) Los cocineros se lavan las manos
antes de manipular los alimentos
g) No se sirve comida cocinada que
ha estado sin calentar por más de tres
horas
Para el control de plagas al interior de
la cocina se utiliza trampas y cebos en
lugar de sustancias químicas
aplicadas por aspersión.

11.5.3.

Criterio

11.6.

Criterio

Para el control de insectos al exterior
de la cocina se utiliza repelentes
aceptados internacionalmente no
destructores de la capa de ozono o
alternativas amigables.
Seguridad personal

11.6.1.

Criterio
Crítico

Política de seguridad, encargado de
seguridad.

1

Se mantiene en
buen estado el
motor del
generador
0
eléctrico sin
embargo no se
lleva un registro
de ello.

1

0

1

0

1

El refugio no
0 cuenta con cuarto
de máquinas.

1

1

0

1

1

0

No existe
señalización que
prohíba esta
actividad.

El refugio no
0 cuenta con cuarto
de máquinas.
Se realiza un
control de manera
visual, pero no se
0
mantiene
registros de las
inspecciones.

Las carnes
crudas se
mantienen en un
cooler.
El refugio no
1
cuenta con
servicio
permanente de
preparación de
alimentos.

De acuerdo a las
condiciones del
0 refugio no existe
presencia de
plagas.
De acuerdo a las
condiciones del
0 refugio no existe
presencia de
plagas.
No existe política
de seguridad y
1 tampoco
encargado de
seguridad.
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Dependiendo de la zona, tipo de
visita, los turistas están acompañados
por una guardia de seguridad o
persona calificada.
Las puertas e instalaciones son
seguras y los exteriores
resguardados. Los turistas cierran su
habitación con llave al salir y colocan
seguro al dormir.

1

0

Los turistas
generalmente van
acompañados de
los guías.

1

0

Se cumple con el
criterio pero no
existe
señalización.

Los turistas solamente se trasladan a
sitios autorizados por la operación.

1

0

Los turistas
generalmente van
acompañados de
los guías.

Existe un registro y control de
entradas y salidas de los huéspedes.

1

0

11.6.2.

Criterio

11.6.3.

Criterio

11.6.4.

Criterio

11.6.5.

Criterio

12.

Principio Planificación y monitoreo

12.1.

Criterio

12.1.1.

Criterio

12.1.2.

Criterio

12.2.

Criterio

12.2.1.

Criterio

Planificación
La empresa presenta un plan claro y
detallado de los objetivos, metas,
responsables y calendario de
actividades a realizar para mejorar sus
condiciones socio ambientales a corto,
mediano y largo plazo en cada una de
las operaciones turísticas de tierra. El
detalle y la escala del plan están
acorde con el tamaño e intensidad de
la actividad realizada.
a) El plan social ambiental de la
empresa está basado en los principios
generales y normas del programa de
certificación
b) Se elabora los procedimientos para
cada actividad, donde se indican los
objetivos, responsables, plazos e
incluyen una descripción de las
medidas a tomar para ejecutarlo
c) El plan incluye los nuevos
proyectos o procesos a implementar
d) El plan es conocido, comprendido,
desarrollado y mantenido al día por
todos los niveles de la empresa
e) La dirección de la empresa designa
un representante de la dirección que
tenga autoridad y responsabilidad
definida para asegurar que se
cumplan y mantengan al día los
requisitos de las Normas de
Certificación
Antes de la implementación de nuevas
operaciones y procesos se realiza una
evaluación de los impactos
ambientales y sociales, conforme a la
escala de intensidad de las mismas.
a) Cada 3 meses se analizan los
registros y se realizan comparaciones
con meses anteriores para la toma de
decisiones
Evaluación y Monitoreo
Se implementa un sistema de
monitoreo de los impactos
ambientales y sociales.
a) Se contempla todos los posible
impactos de carácter social y
ambiental, bajo condiciones normales
y anormales de funcionamiento,
accidentes, situaciones de
emergencia, actividades pasadas,
presentes y previstas

0,00% 100,00%

0

El MAE dispone
de un manual
operativo para el
refugio, no
1 oficializado, y aún
no ha sido
socializado a la
administración del
refugio

0

El MAE dispone
de un manual
operativo para el
refugio, no
1 oficializado, y aún
no ha sido
socializado a la
administración del
refugio

0

1

0,00%

3,03%

100

12.2.2.

12.2.3.

13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

El monitoreo y evaluación de los
impactos generados por la actividad,
se realizan con cierta frecuencia y son
capaces de generar información que
Criterio
contribuya a la revisión de la
planificación.
a) La información está documentada y
es de fácil acceso en cualquier
momento.
La empresa es capaz de demostrar el
cumplimiento de los estándares y el
proceso de mejoras continuas.
A) Se establece y mantiene un
Criterio
sistema actualizado de registros para
demostrar la conformidad con cada
una de las normas del Programa de
Certificación.
Principio Sistema de calidad

Criterio

Existe una política de calidad que
asegure la excelencia de servicios en:
a) Alimentación
b) Interpretación
c) Alojamiento
d) Trato al turista
e) Higiene

Criterio

El sistema de calidad está diseñado
por los diferentes departamentos o por
la gerencia.

Criterio

El sistema de calidad en servicios es
monitoreado y tiene:
a) Una persona responsable
b) Establece reuniones periódicas de
evaluación interna
c) Tiene un sistema de evaluación
externa por parte de los clientes, a
través de encuestas y buzones de
sugerencia

Criterio

Las sugerencias son registradas y
guardadas periódicamente.

Criterio

Al final de cada tour, se realizan
encuestas a los clientes en las que se
recogen sus opiniones sobre el
programa ambiental y sobre la
operación turística.
a) Existe un registro escrito de las
sugerencias, de las posibilidades de
llevarlas a cabo y de las que han sido
implementadas
b) Existe una persona responsable
para esta actividad

0

1

0

Existen un
manual operativo
del refugio, no
1 oficializado, ni
socializado con la
administración del
refugio.

0,00% 100,00%

0

Existe un manual
operativo del
refugio, no
1 oficializado, ni
socializado con la
administración del
refugio.

0

Existen un
manual operativo
del refugio, no
1 oficializado, ni
socializado con la
administración del
refugio.

0

Existen un
manual operativo
del refugio, no
1 oficializado, ni
socializado con la
administración del
refugio.

0

Existen un
manual operativo
del refugio, no
1 oficializado, ni
socializado con la
administración del
refugio.

0

Existen un
manual operativo
del refugio, no
1 oficializado, ni
socializado con la
administración del
refugio.

Principio

Total Cumplimiento

Principio

Brecha

0,00%

3,03%

56,36% 100,00%
43,64%

60,00%
40,00%
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Anexo 3. Control de ingreso-Ministerio del Ambiente

Anexo 4. Refugio Rúales Oleas Berge

Anexo 5. Instalaciones

Habitaciones

Literas
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Armarios

Dormitorios

Cocina 1

Cocina 2

Comedor común

Urinarios

Área de primeros auxilios

Retretes

103

Anexo 6. Dotación de energía eléctrica, ahorro en el consumo de electricidad y
agua

Paneles solares

Baterías de energía solar

Generador eléctrico

Dispositivos para ahorro de agua

Focos ahorradores
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Anexo 7. Prestaciones adicionales del Refugio

Calefacción

Área de venta de snacks

Tomacorrientes

Anexo 8. Área de bodegas

Bodega externa

Bodega interna

