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1 Introducción 

Colombia ocupa el séptimo lugar en cuanto al número de fuentes hídricas en el mundo, 

sin embargo, no se hace un uso adecuado de este recurso debido a que en los últimos 20 

años la oferta del agua se ha reducido significativamente (Higgins, 2015). Pese al escenario, 

el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 no incluía una política que salvaguardara los 

ecosistemas propios y asociados al recurso hídrico como páramos, bosques, humedales, 

entre otros.   

A pesar del alto volumen de lluvias y la abundancia de fuentes hídricas, el país puede 

enfrentar graves problemas para garantizar la sostenibilidad de la disponibilidad del 

recurso, para el año 2030 se prevé que el 27 % de la población colombiana podría llegar a 

estar en alto riesgo de desabastecimiento total, por lo que resulta de gran importancia 

implementar estrategias para el óptimo uso del agua (Ministerio de vivienda, Ciudad y 

Territorio, 2018).  

Como consecuencia, las empresas turísticas se han visto forzadas a cambiar condiciones 

de su oferta y a adaptarse a la disponibilidad del recurso hídrico (Guerrero, 2019), sin 

embargo, el desarrollo del sector sigue en aumento, inclusive tuvo un crecimiento del 3,4 % 

de turistas extranjeros frente al primer semestre del año anterior (2018) (Asociación 

Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo [ANATO], 2019). Asimismo, se proyecta 

que para el 2023 reciba aproximadamente cinco millones de turistas (Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria [BBVA], como se citó en Revista Dinero, 2018). 

En Colombia, durante el 2009, el total de las extracciones de agua fue de 405 hm
3,

 del 

cual el 77,5 % equivalente a 314 hm
3
 que son provenientes de agua, ríos, quebradas y 
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manantiales, y el 22,5 % es de origen subterráneo (pozos), lo que corresponde a 91 hm
3 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, [DANE], 2012).  

Para el año 2015, el sector hotelero del país consumió 10,5 millones de m
3
, frente a 10,1 

millones de m
3
 de 2014, lo que indicó un aumento porcentual del 0,5 % (DANE, 2017). El 

crecimiento en el sector hotelero entre el año 2015 - 2017 fue del 15,7 %, con un aumento 

de 161 establecimientos, tan solo en la capital del país (Instituto Distrital de Turismo, 

[IDT], 2018), lo que evidencia que la tasa de crecimiento del sector seguirá aumentando, 

teniendo en cuenta que se ha elevado la inversión extranjera en el sector.  

En el país, entre el año 2010 al 2017, se abrieron más de 200 hoteles, de los cuales 

aproximadamente 123 provenientes de cadenas extranjeras; además, se estima que a causa 

de los incentivos por parte del gobierno, como la tarifa preferencial de impuesto sobre la 

renta del 9 % que se le da a quienes inviertan en proyectos hoteleros, se permitiría la 

llegada de al menos 60 nuevos establecimientos hoteleros en los siguientes tres años 

(Procolombia, 2018). 

Debido al crecimiento del sector en el periodo comprendido entre 2015 y 2017 que fue 

del 15,7 % (IDT, 2018), el consumo del recurso irá en aumento y únicamente el 30 % de 

los hoteles realizan inversiones significativas en tecnologías que permiten el uso eficiente 

de los mismos; no obstante, la necesidad de encontrar la optimización de los recursos ha 

aumentado significativamente y las normativas se han vuelto más estrictas (Jáuregui, 2017). 

Algunas cadenas hoteleras y hoteles alrededor del mundo se han mostrado 

comprometidos con el tema del uso eficiente del recurso, desde el diseño de las 

instalaciones, los procesos desarrollados y la tecnología implementada; entre los hoteles 

que utilizan estas estrategias se encuentra el hotel Aloft Airport de Bogotá, Bio Hotel, Ar 
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Hotel Salitre, entre otros que cuentan con la certificación Leadership in Energy and 

Environmental Design [LEED]
1
 (La Barra, 2012).  

Con el propósito de promover la implementación de estrategias para el uso eficiente de 

agua en estos establecimientos que conlleve a mejorar la competitividad y la sostenibilidad 

del subsector en la ciudad, tales como entrenamientos para los empleados, limitación de 

pérdidas, recirculación, mejora en las tecnologías, etc. (Fondo de Desarrollo Local de 

Teusaquillo, 2011), se estableció como hotel de estudio el Sheraton Bogotá Hotel, de 

categoría premium y perfil de cliente de negocios (Marriot International, 2020), con un 

tamaño superior a 100 habitaciones, el cual se ubica en el sector de la avenida El Dorado en 

la calle 25 b #69-80 en Bogotá. 

El hotel tiene una ubicación estratégica por su cercanía al aeropuerto El Dorado, la 

Embajada de Estados Unidos, la Embajada de Israel, el Consulado de Finlandia, centros de 

convenciones como Ágora y hoteles de lujo, e incluso se están inaugurando nuevos 

proyectos hoteleros como el Grand Hyatt con 371 habitaciones más 50 suites y el 

Wyndham Hotel con 261 habitaciones (Periódico El Tiempo, 2018). Asimismo, la 

ocupación hotelera ha sido mayor en el segmento de hoteles que superan las 150 

habitaciones con una participación del 59,8 %, y se estima que el principal motivo de viaje 

de los huéspedes son los negocios (DANE, 2019). 

En el transcurso del trabajo de grado, se realizará una identificación de áreas de 

consumo en la industria hotelera y en el hotel caso estudio, para realizar una tipificación de 

                                                 

1
   Su objetivo principal se basa en la optimización de todos los recursos naturales. Teniendo en cuenta que 

menos del 1 % del agua del mundo es apta para consumo humano, 14 % de esta es utilizada en edificios, es 

por esto que LEED, con respecto al agua, se enfoca en reducir eficientemente el uso de esta y después en 

alternativas para no utilizar agua potable (Holmes, 2017, 2020) 
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quienes son las personas y cuáles son las acciones que mayor impacto tienen al momento 

de medir el consumo del recurso en un hotel. 

Asimismo, analizar las estrategias y propuestas actuales en la industria y en el hotel para 

identificar oportunidades y fortalezas que los dos posean con el fin de implementar las que 

se adecuen al caso estudio según sus características. 

También saber cuáles son las mejores estrategias para limitar y reducir el desperdicio del 

agua potable, sea con enseñanza o instrucción para el cliente interno y externo, asimismo, 

darle un segundo propósito cuando sea posible, a través de dispositivos y nuevas 

tecnologías y analizar otras estrategias que en la actualidad no se utilizan como la 

recolección de aguas lluvias. 

Por otra parte, poder identificar y concluir cuales son las ventajas al aplicar estos 

cambios, tales como impactos positivos ambientales, tener una idea clara del costo de una 

inversión de mejora ambiental y a su vez saber en cuanto tiempo se tendrá el retorno de la 

inversión y las ganancias a futuro.  

Adicionalmente, poder identificar las certificaciones ambientales para inspirar a otros 

hoteles a realizar estos cambios reales y pertinentes, pero sobre todo tener claro que la 

certificación ambiental representa una ganancia ambiental y monetaria tanto para la 

compañía como para el planeta. 
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2 Objetivos 

2.1 Objetivo general  

Diseñar una propuesta de uso eficiente del agua en el hotel Premium Sheraton Bogotá, 

basada en la identificación de estrategias para la optimización del recurso en el sector 

hotelero. 

2.2 Objetivos específicos  

 Identificar las principales áreas de consumo de agua en el sector hotelero y las 

estrategias que se implementan para el uso eficiente. 

 Caracterizar las estrategias existentes del sector hotelero, de acuerdo con los puntos 

críticos identificados para el óptimo uso de agua. 

 Describir el consumo de agua por áreas e identificar las estrategias, de acuerdo con 

infraestructura, procesos y tecnologías, tanto de la cadena Marriott como del hotel 

Sheraton Bogotá. 

 Elaborar una propuesta, de acuerdo a las características del hotel Sheraton, para 

lograr el aprovechamiento óptimo del recurso. 
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3 Justificación 

El agua es un elemento abundante en la Tierra, cubre alrededor del 70,8 % de su 

superficie, de ese porcentaje solamente el 2,5 % es agua dulce, y de este el 68,9 % está 

almacenada en estado sólido en las regiones polares, picos nevados, siendo el 30,8 % 

restante agua subterránea (Navarro, 2004). 

En la superficie, los lagos, las lagunas, las reservas artificiales y los ríos acumulan el 0,3 

% del agua dulce del planeta, en conclusión, solamente el 0,1 % del volumen de agua dulce 

es accesible a los seres humanos, es decir, 0,01 % de toda el agua sobre la Tierra (Navarro, 

2004). 

Cabe destacar que no toda el agua disponible tiene condiciones para el consumo humano 

dada su alta contaminación. Un porcentaje significativo de agua potable contaminada es 

empleada en actividades de consumo humano que no requieren de dicha calidad, como el 

aseo de vehículos, riego para suelos, descargas de sanitarios, entre otras (Consejo Social y 

Económico de la Organización de las Naciones Unidas [ONU], 1958 como se citaron en 

Universidad Politécnica de Cataluña, 2008). 

En los países con economías menos representativas para los mercados internacionales, 

entre el 90 % y el 95 % de las aguas residuales y el 70 % de los desechos industriales se 

vierten sin ningún tratamiento en los ríos y océanos, y contaminan el suministro del agua 

utilizable; actualmente, el 50 % de los ríos del mundo están contaminados (Organización de 

las Naciones Unidas, [ONU], 2005). De los 7 700 millones de habitantes que hay en el 

mundo (ONU, 2019), alrededor de 2 100 millones no tienen acceso al agua potable y 4 200 
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millones carecen de un saneamiento adecuado (Organización Mundial de la Salud [OMS], 

2017). 

Las aguas subterráneas son aprovechadas en países con grandes reservas de este tipo 

como lo son Canadá, México, Estados Unidos, entre otros. Estas aguas son utilizadas 

principalmente porque tienen un alto grado de pureza, permiten la reducción de costos en la 

operación y distribución. Colombia, en general, cuenta con un alto potencial del recurso en 

el subsuelo, pero es poco el abastecimiento de este, siendo principalmente las empresas 

privadas quienes aprovechan este recurso en actividades azucareras, cultivos transitorios, 

embotelladoras y actividades industriales como la minería, la extracción del carbón y el oro 

(UNAL, 2009). 

Ahora bien, Bogotá D.C., ciudad en donde se encuentra el área de estudio, cuenta con 

tres fuentes hídricas principales: Chingaza, agregado norte y agregado sur. En esta área de 

abastecimiento, cinco de las nueve cuencas hidrogeológicas presentan déficit de agua, en 

gran parte por la desaparición del 80 % de las quebradas; junto con ello, se ha presentado 

una reducción de más del 30 % del agua del subsuelo (Secretaría Distrital de Ambiente, 

s.f.), que se está sobreexplotando, lo que genera un nivel de consumo de 2 862 m³ diario, 

equivalente al uso total de 1 044 630 m
3
 por año, abasteciendo a 31 800 habitantes (García, 

2012). 

Como se mencionó, el consumo de agua por parte del sector hotelero fue de 10,5 

millones de m
3 

en 2015, lo cual evidencia la necesidad de invertir en estrategias para el uso 

eficiente del agua, como adecuaciones de tratamiento de aguas, sistemas de recolección y 

procesos de aguas residuales (DANE, 2017); este es el caso de algunos hoteles que han 
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hecho ajustes físicas voluntarias o diseños que consideren este manejo más sostenible del 

recurso (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación [Icontec], 2014).  

Además, los prestadores de establecimientos de alojamiento y hospedaje deben cumplir 

con unos requisitos mínimos de sostenibilidad, como lo dispone la NTS-TS 002 y la 

Resolución 0148 del 15 de enero de 2015, por medio de la cual se reglamenta el 

cumplimiento de las normas técnicas. Alcanzar el 100 % de los requisitos descritos les 

confiere el certificado de Calidad Turística y el Sello Ambiental Colombiano (SAC), que es 

un distintivo otorgado por el Organismo de Certificación que rige disposiciones en aspectos 

ambientales, en la NTC 5133 se determinan los principios para establecimientos de 

alojamiento y hospedaje. Entre sus principios está el uso sostenible de recursos naturales 

como el agua que se emplea para materia prima y la prestación de los servicios que generen 

un mínimo impacto sobre el ambiente (Icontec, 2014). 

Respecto a la gestión del agua, según la NTS-TS 002, el establecimiento hotelero debe 

cubrir los siguientes ítems:  

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

servicio y la operación; b. Registrar y monitorear periódicamente el consumo de 

agua; c. Desarrollar actividades periódicas de mantenimiento preventivo, en la 

infraestructura, equipos e instalaciones hidráulicas y sanitarias; d. Informar a los 

clientes, huéspedes y colaboradores sobre prácticas para el ahorro y el uso 

eficiente del agua; e. Utilizar agua potable para el consumo humano, de acuerdo 

con la legislación vigente aplicable; f. Informar a los clientes, huéspedes y 

colaboradores si el agua no es apta para el consumo humano; g. Cumplir con los 
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requisitos definidos por la autoridad ambiental competente, relacionados con el 

manejo de aguas residuales. (Icontec, 2014, pp. 12-13)  

Por consiguiente, surge la necesidad de implementar estrategias que se enfoquen en el 

uso sostenible de recursos naturales concretamente el agua, en el caso del hotel Sheraton 

Bogotá, en términos generales disponen de iniciativas para el óptimo uso del agua, sin 

embargo, se requiere enfatizar en algunos requisitos de la norma técnica NTS-TS sectorial 

colombiana 002. En particular, contar con información y facilidades para fomentar el uso 

eficiente del recurso en huéspedes y empleados (Icontec, 2014). 

Al mismo tiempo, el hotel no dispone de algún tipo de tratamiento de aguas, dado que 

este cuenta con la infraestructura para implementar un sistema de recolección de agua 

lluvia, debido a la instalación que permite encapsular las aguas pluviales, pero que 

desemboca en el alcantarillado.  
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4 Marco teórico 

La teoría de la sostenibilidad se popularizó a finales de los años 60 con el estudio de 

Meadows, el cual cuestiona el crecimiento económico a causa de la limitación de los 

recursos naturales y los impactos ambientales. Esto originó dos posturas, quienes estaban 

en contra y quienes estaban a favor, al mismo tiempo, se presentaron debates acerca del 

crecimiento poblacional, el consumo per cápita y las necesidades de renovar el concepto de 

desarrollo, de ahí que este informe pone en tela de juicio el concepto de desarrollo como 

crecimiento permanente (Gudynas, 2011a). 

A raíz de los intereses de las organizaciones ambientales por proteger los recursos surge 

la necesidad de abordar la esencia de las estrategias de desarrollo (Gudynas, 2011a). En 

concordancia, a mediados de 1976, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) enfatizó en la necesidad de cambiar el patrón de desarrollo, debido a 

que el daño ambiental que se estaba causando era significativo y con proyecciones a 

continuar con el deterioro, por ende, se generó un nuevo enfoque en donde se incluye la 

calidad ambiental y el desarrollo sostenible a largo plazo (Tolba, 1982 como se citó en 

Tortajada, 2013). 

De esta forma, aparecieron los primeros usos del concepto sostenibilidad, lo que se 

origina desde el ámbito ambiental y su objetivo se centra en la conservación de la sociedad 

(Gudynas, 2011a). En ese sentido, el término desarrollo ha tenido muchas connotaciones a 

través del tiempo, gubernamentales, políticas, sociales, económicas y ambientales, etc. 

(Gudynas, 2011b). 
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Al asociar el desarrollo con el ambiente, existen dos posturas, una que depende de los 

recursos naturales y se piensa que estos se autorregenerarán o que su límite para utilizarlos 

es significativamente grande, y por otro lado, es el que gasta los recursos naturales 

causando daños irreparables hacia la naturaleza (Gudynas, 2011b).  

Es por esto último que otra forma de analizar el desarrollo es como un “desarrollo 

desigual”, donde los recursos se utilizan sin límite, independientemente si es un país 

primermundista o tercermundista. Según Naciones Unidas, este tipo de desarrollo está 

dañando y agotando los recursos de las generaciones futuras, y estas naciones no están 

analizando a gran escala cómo arreglar este problema, utilizando los recursos de hoy sin 

poner en peligro los recursos del futuro, es necesario encontrar el equilibrio entre buscar el 

desarrollo y ser sostenibles (Asamblea de las Naciones Unidas, 1987). 

Lo anterior hace necesario establecer que el desarrollo sostenible implica satisfacer las 

necesidades básicas de las generaciones actuales, pero sin que este tenga repercusión en las 

generaciones futuras, lo que implica un actuar pronto y eficaz para modificar las prácticas 

que van en contra de esto (Comisión Brundtland, 1987, citado en: Ministerio de educación 

y ciencia, 2006). 

Ahora bien, para hablar de desarrollo sostenible es preciso tener en cuenta las tres 

dimensiones indisociables: económica, social y ambiental. La dimensión económica se 

refiere a un desarrollo eficiente que elimine patrones de producción y consumo que no son 

sustentables. La dimensión social busca fortalecer la identidad, la equidad y la inclusión de 

las comunidades, para erradicar la pobreza y, finalmente, la dimensión ecológica que 

representa mantener la resiliencia de los ecosistemas, es decir, exige un desarrollo 
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compatible con la biodiversidad y los recursos naturales (Hernández, González y Tamez, 

2016). 

Es por esto que el desarrollo sostenible va más allá del enfoque únicamente lucrativo, 

permite que exista una calidad de vida y un bienestar humano, sin necesidad de acabar con 

los recursos naturales renovables que son el sustento humano y no solo de esta generación 

sino de las futuras también (Cumbre de Río, 1993 como se citó en Vega, 1999). Esta teoría 

es la respuesta a una necesidad creada por el hombre, una que permite el progreso, la 

prosperidad y el avance, pero de una manera controlada, sin extralimitarse en su gasto hasta 

el punto de poner en riesgo la existencia del recurso (Folch, 1998).  

Teniendo como referente varios puntos de vista del desarrollo sostenible, es importante 

mencionar que este también se puede distribuir en tres categorías o grados de 

sostenibilidad: desarrollo sostenible débil, fuerte y superfuerte. En primera instancia, el 

débil considera el ámbito económico como la fuente principal para un desarrollo óptimo, a 

su vez reconoce la problemática existente en el aspecto ambiental y piensa en 

oportunidades para mejorar esta situación, sin embargo, analiza la naturaleza como un 

equivalente a dinero donde los recursos naturales son apreciados siempre y cuando puedan 

ser cuantificables monetariamente (Gudynas, 2011a). 

Por otra parte, el desarrollo sostenible fuerte propone que el aspecto ambiental, aparte de 

tener un valor económico, debe ser considerado desde un punto más importante y debe 

tener más peso; esta perspectiva se analiza desde el panorama grande, que toma en cuenta 

el hecho de que no se puede recuperar una vez se utilice. Este grado de sostenibilidad 

quiere asegurar que los ecosistemas y las especies se conserven (Gudynas, 2011a). Cabe 

destacar que el desarrollo sostenible fuerte sí reconoce que los recursos naturales tienen un 
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valor monetario, aunque especifica que es necesario ayudarlos a prosperar para poder 

usarlos y así poder conservarlos (Gudynas, 2011a). 

El último grado es el de desarrollo sostenible superfuerte, que se enfoca más en la 

importancia de la naturaleza que en el precio que se le puede llegar a asignar, para este 

grado una valoración económica es irrelevante puesto que no es comparable (Gudynas, 

2011a). 

Por lo mencionado es necesario encontrar un equilibrio y buscar ser sostenibles, las 

nuevas tecnologías, en vez de perjudicar, deben ayudar a reducir su extinción y promover 

un desarrollo realmente sostenible para conservarlo no por un corto tiempo sino a largo 

plazo (Gudynas, 2011a). 

A pesar de la evolución de las teorías de desarrollo sostenible, y el avance en general 

que se ha presentado en el conocimiento de este, las buenas prácticas no han sido 

significativas y los recursos naturales se encuentran afectados constantemente, resaltando 

que el agua es el que se encuentra en mayor peligro (Tortajada, 2013) 

Es de señalar que la sostenibilidad depende de la sociedad, pero también recae en las 

corporaciones quienes con sus actividades son responsables de los impactos negativos que 

ocasionen al desarrollo sostenible. Por lo que es necesario referirse a la responsabilidad 

social empresarial, que se basa en conseguir un equilibrio tanto para la empresa como para 

los recursos, el objetivo es poder ser sostenibles y así también tener una buena imagen 

hacia el cliente (Flores, Bino y De la O Barroso, 2016). 

Aunado a esto, Guédez (2010) la definió como el elemento que se debe encontrar 

incorporado en todas las organizaciones de manera voluntaria, donde el foco principal es el 

impacto positivo o negativo que la empresa tiene sobre el ambiente. Sin embargo, muchas 
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empresas continúan extralimitándose en el gasto de los recursos, al poner en riesgo su 

disponibilidad e incrementando el impacto ambiental (Flores et al., 2016).   

En el caso del sector hotelero, este tiene la obligación moral y económica de mejorar su 

gestión de agua, debido a que requiere de estos recursos naturales (como agua, energía y 

otros insumos) para su funcionamiento, pero genera residuos sólidos, líquidos y gaseosos, 

producto de sus actividades (Biosphere Tourism, 2016). 

Las empresas hoteleras han venido trabajando en conjunto con las instituciones 

gubernamentales para lograr iniciativas de sostenibilidad ambiental. Dentro de esas 

acciones, una de las más comprometidas son las certificaciones, eco-etiquetas o 

reconocimientos al compromiso ambiental, las cuales generan beneficios como la reducción 

de costes a corto plazo en ahorro de agua, energía, gestión de residuos y otros beneficios a 

mediano, y a largo plazo como la diferenciación entre los competidores, el incremento de 

confianza de los huéspedes y el reconocimiento de los establecimientos. En definitiva, la 

responsabilidad ambiental hace que las empresas ganen tanto como el ambiente (Rubio, 

2017). 
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5 Marco conceptual 

Tras la nueva perspectiva en torno a la teoría del desarrollo sostenible surgieron 

informes de sostenibilidad, cuyo propósito es comunicar sobre las acciones sociales, 

financieras y ambientales de una organización. De acuerdo con el Global Reporting 

Initiative [GRI]
2
, las empresas pueden demostrar o exponer sus niveles de sostenibilidad y 

compromiso con el ambiente, mejorar el posicionamiento de la empresa, su rendimiento y 

mostrar que cumplen los lineamientos exigidos por la norma (Consejo Empresarial 

Colombiano para el Desarrollo Sostenible, [CECODES], 2017). Con relación a esto, se 

incorporan los valores del desarrollo sostenible en las metas corporativas de las empresas e 

integran prácticas respetuosas con el ambiente (Moreno, 1999). 

En cuanto a los valores del desarrollo sostenible, la Carta de la Tierra resume en cuatro 

pilares los valores que se deben incorporar en una comunidad para buscar el bienestar de 

todos los seres vivos y su hábitat en el planeta (Carta de la Tierra, 2020). El primer pilar es 

el respeto y cuidado de la comunidad de la vida, se basa en cuidar y respetar los recursos 

naturales existentes, prevenir su detrimento y transmitir estos conocimientos para que las 

futuras generaciones creen conciencia acerca de su importancia (Carta de la Tierra, 2020). 

El segundo pilar es integridad ecológica, y habla de proteger, conservar y promover el 

bienestar de los ecosistemas, limitar el uso de recursos no renovables, reparar el daño 

ambiental existente, prevenir la contaminación, reducir, reutilizar y reciclar, promover las 

                                                 

2 Es una iniciativa que guía tanto a corporaciones como a gobiernos en todo el mundo a entender y 

transmitir los impactos de sostenibilidad que puedan estar enfrentando, esto permite acciones en tiempo real y 

así crear beneficios y oportunidades para todos (GRI, s.f.). 
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energías renovables, encontrar el equilibrio entre calidad de vida y ser conscientes del 

límite de los recursos (Carta de la Tierra, 2020). 

El tercer pilar es justicia social y económica, que se enfoca en la sociedad, suprimir la 

pobreza, que todas las personas tengan acceso al agua potable, aire no contaminado, 

seguridad y vivienda, entre otros (Carta de la Tierra, 2020). 

El cuarto y último pilar es democracia, no violencia y paz, que trata principalmente de 

equidad, acceso igualitario a la justicia, a la información, tener los mismos derechos de 

expresión, a la educación, promover la sostenibilidad, paz y suprimir la corrupción (Carta 

de la Tierra, 2020). 

Tomando en cuenta lo anterior, el fin básico de la gestión empresarial es organizar la 

empresa en términos administrativos para que cada una de sus áreas tenga claras sus 

funciones, y así poder optimizar los recursos tanto humanos como materiales (Hubbel, 1995 

como se citó en Vega, 2001). En consecuencia, la labor humana tiene un rol fundamental, 

de modo que se analizan elementos como la experiencia, el compromiso, el nivel educativo, 

la filosofía y todo lo que se pueda llegar a encontrar relacionado a la gestión desarrollada 

por el equipo de trabajo (Vega, 2001) 

De tal forma, surgen conceptos en el sector empresarial como la gestión ambiental, la 

cual es un instrumento sistemático de organización, y la consecución de objetivos 

ambiental y organizacional, por medio de la cual la compañía puede reducir sus costos de 

operación y minimizar sus riesgos (Amaya y Amaya, 2010). 

[Este sistema de manejo ambiental] incluye prácticas tan diversas como la 

reducción del consumo de materias primas, tratamiento y aprovechamiento de 

residuos, el diseño y mercadeo de productos que minimizan los impactos negativos 
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sobre el ambiente en cada etapa de su ciclo de vida, y la prevención y control de la 

contaminación (…) también, trae beneficios como reducción de costo e impacta 

nuevos mercados. (UNAL, 2010, p. 94) 

Otra de las ventajas “que trae de las inversiones ambientales voluntarias se trata de los 

beneficios contingentes, es decir: las inversiones devuelven más que el costo de 

oportunidad del capital” (UNAL, 2010, p. 100), en otras palabras, el retorno de la inversión 

es fructífero y tiene igual o menor riesgo que los que poseen cualquier tipo de inversión 

corporativa (UNAL, 2010). Se considera que implementar prácticas de sostenibilidad 

ambiental previene accidentes, evita sanciones y multas, mejora su posicionamiento en los 

mercados (Escudero y García, 2014), y también mejora la imagen de la empresa sin 

distorsionarla; es decir, sin tildarse como “green wash”, puesto que no debe generar una 

falsa percepción del impacto ambiental (Hallama, Montló, Tudela, y Vendrell, 2011). 

Por otro lado, la gestión ambiental también pretende el desarrollo de productos y 

servicios con los menores efectos ambientales posibles, prioriza la minimización de 

consumo, el reciclaje y la reutilización (Moreno, 1999). Se debe considerar que la 

minimización se logra a través de la adopción de medidas organizativas y operativas, que 

permitan disminuir  niveles económicos y técnicamente posibles, la cantidad y la 

peligrosidad de los subproductos y los contaminantes generados (González, Orozco, Pérez, 

Alfayate y Rodríguez, 2004). 

En el caso del sector, la gestión ambiental empresarial hotelera es el conjunto de 

actividades de diferentes naturalezas que ocurren en el funcionamiento de dichos 

establecimientos, con el objetivo de mejorar la relación con el ambiente y aportar a su 

desarrollo sostenible sin dejar de lado su fin económico y funcional (De Burgos y Céspedes 
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1998 como se citaron en Gessa et al., 2007); por tal razón, promueve estrategias en pro de 

los objetivos y, además, la estrategia engloba todas las diferentes alternativas y 

determinaciones que sea necesario considerar sobre el “cómo hacerlo” para el 

cumplimiento de los objetivos de una empresa (Vega, 2001).  

Tal es el caso de la cadena hotelera The Indian Hotels Company Limited [IHCL], la 

mayoría de sus hoteles quedan en India, ciudad donde el agua potable es escaza, por lo que 

han creado sus propias cuencas y plantas de tratamiento. Dentro de sus objetivos para el 

2021 están reducir el 5 % del consumo de agua, de modo que han creado un concurso  

llamado Water Smart, en el cual participan sus 165 hoteles y el ganador será el que logré la 

mayor disminución del consumo; otra de las estrategias exitosas es educar al personal en las 

prácticas de ahorro del recurso (Earth Check, 2019a). 

Otro caso es el hotel Zaragoza en España, el cual implementó grifos ahorradores de agua 

con aireadores, sistemas de doble caudal de 6 L/min en los sanitarios y limitó el flujo de las 

duchas a 9 L/min, al igual que en los grifos de la cocina. Estas renovaciones permitieron 

ahorrar en total 6 169 L de agua diarios y los beneficios económicos se vieron reflejados 

tanto en la factura de agua como de energía, de manera que la tasa de rentabilidad de este 

proyecto fue superior a 100 % (Earth Check, 2014). 

Asimismo, la responsabilidad ambiental corporativa en el sector turístico se basa en la 

sostenibilidad del entorno con relación a la actividad de esta. Con base en ello, existen 

diferentes certificaciones en pro de la sostenibilidad en los hoteles, y con el acuerdo 

Mohonk se pactan los estándares universales para delimitar los programas de certificación 

de turismo sostenible y ecoturismo (Acuerdo de Mohonk, 2000). Entre sus lineamientos 

más comunes se hallan la participación voluntaria por parte de las partes, los estándares 
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definidos, evaluación y auditoría, reconocimiento y otorgamiento del uso de un logotipo, 

entre otras (Center for Ecoturism and Sustainable Development [CESD] et al., 2006). Se 

conocen como etiquetas ecológicas que se otorgan tras un proceso, con el que se evalúa una 

serie de requisitos que deben cumplir los establecimientos para ser catalogados de tal 

manera (PNUMA, 2012). 

Existen ecoetiquetas para el sector hotelero como Green Globe, Earth Check, HVS Eco 

Servicios ECOTEL, Hoja Verde, Green Key, Nordic Swan, Etiqueta Ecológica Europea 

también llamada Flor de la UE, entre otros, que tienen como propósito promover las 

prácticas sostenibles para estos establecimientos. Parte de estas etiquetas se han vuelto de 

reconocimiento internacional (Regional del centro y la conferencia del Este europeo 

construcciones sustentables, 2004). Hoteles como el Xcaret México, con más de 900 suites 

cuenta con la ecoetiqueta Earth Check de Planeación y Diseño (Earth Check, 2018), el 

grupo Karisma certificó cuatro de sus hoteles en el sello Green Globe para crear una huella 

positiva en la comunidad y el sector de la comunidad de Playa del Carmen, México (Green 

Globe, 2012) y el hotel Hilton de Malta, desde el 2005, se volvió el primer acreedor en esta 

área de la ecoetiqueta la Flor de la Unión Europea, generando un impacto positivo en su 

propiedad a largo plazo (Comisión Europea, 2006). 

Aunado a ello, un término que va de la mano con la conservación es la eficiencia, que se 

define como la maximización del uso que se le da a los recursos, el uso eficiente de energía 

se concentra en las acciones que permiten optimizar el uso de esta sin afectar la calidad de 

vida. Esto se logra mediante la implementación de mejores hábitos de consumo y la 

adaptación de recursos alternos de los tradicionales, dando como resultado reducción de 

costes y un impacto positivo en el ambiente (Vincci Hoteles, 2018). 
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En general, el manejo eficiente se considera el logro de los objetivos propuestos 

empleando los recursos empresariales de la manera más óptima (Vega, 2001). Es por esto 

que las empresas deben contar con buenas prácticas ambientales, que son acciones por las 

que se deben regir las empresas, cuyo propósito es reducir los impactos ambientales 

negativos que pueden llegar a causar estas; a su vez, estas implementaciones generan 

beneficios adicionales para las organizaciones, como reducción de costos y optimización de 

recursos y procesos (Vincci Hoteles, 2018). En cuanto a la reutilización, en el caso 

particular del recurso hídrico:  

Se define como “la aplicación antes de su devolución al dominio público hidráulico 

como el desagüe, para un nuevo uso privativo de las aguas que, habiendo sido 

utilizadas por quien las derivo, se han sometido al proceso o procesos de depuración 

establecidos en la correspondiente autorización de vertido y a los necesarios para 

alcanzar la calidad requerida en función de los usos a que se van a destinar” 

(Osorio, Torres y Sánchez, 2011, p. 7). 

Con base en lo anterior, es necesario integrar el concepto de la Gestión Integral del 

Recurso Hídrico, que es la coordinación de actividades, en la búsqueda de un conjunto de 

objetivos comunes para el desarrollo y mantenimiento del agua, la gestión se define como 

el modo de acción que se ejecuta en un futuro para la conservación del agua (ONU, 2005). 

Así, el sector hotelero logra alinear el objetivo de la Gestión Integral del Agua mediante la 

identificación de áreas de mayor consumo, puntos críticos de control y evaluación de los 

patrones de uso, en pro de que los hoteles instauren prioridades e implementen iniciativas 

para el uso eficiente del agua (Instituto Tecnológico Hotelero [ITH] y Aqualogy, 2013). 
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6 Marco normativo  

En Colombia la reglamentación sobre el manejo de aguas inició con el Decreto 1381 de 

1940, en el cual se estipulaba el aprovechamiento, la conservación y la distribución de 

aguas nacionales de uso público (Viceministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

territorial, 2010). 

Luego en 1973, a través de la Ley 23 se empezó a hablar sobre la normatividad de la 

gestión ambiental y a su vez se delegó al presidente de la nación la autoridad para emitir el 

Código de Recursos Naturales y de Protección al Medioambiente. En esta ley se le da 

importancia a la visión antropocéntrica de la normatividad, donde se contempla el objetivo 

central que es el garantizar la salud y el bienestar de los seres humanos (Garizado, 2011). 

De igual forma, esta ley definió el concepto de ambiente como los recursos naturales 

renovables, entre ellos, el agua, los cuales se caracterizan porque se contaminan, es decir 

que en los recursos naturales se pueden introducir cuerpos, sustancias o formas de energía 

en un medio cualquiera que provocan desequilibrio, de manera irreversible o reversible.  

Posteriormente, se creó el Decreto 2811 de 1974, con el que se normalizó la expedición 

del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Ambiente. La 

parte III del libro II establece los lineamientos con respecto al agua, e incluye las bases para 

los planes de ordenación de cuencas hidrográficas, puntualizando en los criterios de 

implementación y las definiciones para la ejecución y administración, además, se reguló la 

delegación de concesiones de agua. 

Más adelante, surgieron una serie de disposiciones encaminadas a la conservación y 

protección del recurso hídrico como la Ley 9 de 1979, que comprende el manejo sanitario 
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del agua potable, y las aguas residuales y excretas, y el Decreto 1594 de 1984 que regula la 

calidad en función de los usos del agua y el control de los efluentes de este, que define los 

límites permisibles para el vertimiento de residuos líquidos al agua o alcantarillado. 

La Constitución de 1991 reconoció el derecho al ambiente sano como derecho colectivo 

y estableció responsabilidades a cargo del Estado con respecto a los recursos naturales 

renovables como el agua (Viceministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, 

2010). En esta se mencionan tres aspectos importantes: la protección del ambiente como 

principio, el derecho de gozar de un ambiente sano y las obligaciones de las autoridades y 

las personas; garantiza que la comunidad podrá participar de las decisiones que afecten lo 

estipulado en el artículo. También, el Estado tiene el deber de proteger y conservar las áreas 

de especial importancia ecológica. 

De la misma manera, se determinó que el Estado se encarga de planificar el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, con el objetivo de garantizar el desarrollo 

sostenible, además de controlar los factores de deterioro ambiental e imponer sanciones 

legales, si se desobedece a tales normas. 

Mediante la Ley 99 de 1993 se creó el Ministerio del Medio Ambiente (posteriormente 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y actual Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible), y a partir de allí se organiza el Sistema Nacional Ambiental 

(SINA) que es “el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e 

instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales” 

(art. 4).  
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Después de esto se creó la entidad encargada para la regulación de los servicios de 

acueducto, alcantarillado y aseo del país, más conocida como la Comisión de Regulación 

de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) (Ley 142 de 1993). La Ley 373 del 06 de 

junio de 1997 establece: 

[Que] todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un 

programa para el uso eficiente y ahorro del agua, el cual se entiende como el conjunto 

de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la 

prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 

hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. (art. 1) 

Cabe destacar el título D del Reglamento Técnico de Agua y Saneamiento (RAS), el 

cual reglamenta los lineamientos que se deben aplicar para la implementación de sistemas 

de recolección y evacuación de aguas lluvias y residuales, de la misma forma que orienta 

las distintas etapas de planificación, diseño, construcción, operación, mantenimiento y 

seguimiento, a fin de que se garantice la efectividad y seguridad de estos sistemas en el país 

(Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio, 2016).   

Dentro de los criterios que se exigen para la adecuación de sistemas de recolección y 

transporte de aguas lluvias y residuales están los planes de ordenamiento territorial, los 

consumos de agua potable, las características hidrológicas del sector, la infraestructura 

existente y proyectada de redes, las condiciones económicas y financieras particulares del 

proyecto, entre otros (Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio, 2016).   

En lo que respecta al sector de alojamiento y hospedaje la Resolución 0148 del 15 de 

enero de 2015 dispuso el cumplimiento obligatorio de las Normas Técnicas Sectoriales que 

expide la Unidad Sectorial de Normalización sobre la sostenibilidad turística por parte de 
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los prestadores turísticos. En lo que respecta a los hoteles, estos establecimientos deben 

cumplir con la Norma Técnica Sectorial NTS-TS 002, que precisamente determina los 

requisitos de sostenibilidad para los establecimientos de alojamiento y hospedaje.  

A su vez, en el art. 3, numeral 2, el Código de Ética Mundial del Turismo involucra a los 

prestadores turísticos en el desarrollo sostenible y afirma que los actores, como es el caso 

de los prestadores de alojamiento, deben buscar alternativas para reducir el consumo del 

agua (Código Ético Mundial para el Turismo, 2001).  
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7 Metodología 

El enfoque metodológico de la investigación es deductivo, dado que este permite pasar 

de principios generales (áreas y estrategias de consumo de agua en el sector hotelero) a 

hechos específicos (propuesta de estrategias para el hotel Sheraton), “el método deductivo 

basa sus cimientos en determinados fundamentos teóricos, hasta llegar a configurar hechos 

o prácticas particulares” (Prieto, 2017, p. 11). Igualmente, este método “inicia con el 

análisis de postulados, teoremas, leyes y principios de aplicación universal y, mediante la 

deducción, el razonamiento y las suposiciones, entre otros, se comprueba su validez para 

aplicarlos en forma particular” (Ramírez, 2010, p. 38).  

Los métodos de recolección de información son cualitativos y cuantitativos, debido a 

que la investigación cuantitativa mide a través de cifras datos cómo fenómenos y hechos, y 

la cualitativa que hace referencia a las propiedades descriptivas del objeto de estudio 

(Cerda, 1993). 

7.1 Métodos y herramientas 

La investigación se realizó en cuatro etapas: identificación de áreas de consumo y 

estrategias de uso eficiente en hoteles, caracterización de estrategias con respecto a los 

puntos críticos del sector, descripción del consumo de agua y estrategias del hotel Sheraton 

Bogotá de la cadena Marriott, y la elaboración de una propuesta para el óptimo uso del 

recurso (Figura 1). 
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Figura 1. Diagrama métodos y herramientas 

Fuente: elaboración propia 
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1. Identificación de áreas de consumo y estrategias de uso eficiente en hoteles:  

se utilizaron fuentes primarias y secundarias, como fuente secundaria se indagó en 

investigaciones de organizaciones líderes en certificaciones turísticas, al mismo tiempo, 

como fuente primaria se realizaron entrevistas de tipo semiestructurada a representantes 

gremiales y expertos para identificar las áreas de mayor consumo de los hoteles (Anexo 1, 

cuestionario de entrevistas). Debe entenderse que la entrevista es un tipo de recolección de 

“información que no se puede obtener a través de la observación porque a través de esta se 

puede penetrar en el mundo del entrevistado” (Cerda, 1993, p. 258). 

Se utilizaron las entrevistas con el fin de conocer las diferentes estrategias aplicadas por 

el sector para el óptimo uso de agua y la implementación de estas, además, se realizó una 

revisión de información secundaria (Cerda, 1993), whitepaper, portales web, artículos de 

internet y revistas. 

2. Caracterización de las estrategias existentes de acuerdo con los puntos críticos del 

sector: se llevó a cabo una revisión de información primaria y secundaria; respecto a 

la fuente primaria, se consideró los resultados de las entrevistas para establecer los 

puntos críticos del uso de agua en el sector. 

En cuanto a las fuentes secundarias, se tomó como punto de partida casos de éxito de 

iniciativas en hoteles o cadenas, con relación a los puntos críticos identificados. Otra de las 

fuentes secundarias fue la investigación en revistas especializadas e informes de 

organizaciones específicas, con el propósito de definir y argumentar conceptos que integran 

cada una de las estrategias. 

3. Descripción del consumo de agua por áreas e identificación de estrategias de la 

cadena Marriott y el hotel Sheraton Bogotá: se recolectó información primaria a 
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través de la observación no participante, en la cual el observador no se involucra en 

la situación a analizar, cuenta con un orden lógico y previamente establecido que 

permite organizar la investigación de campo, aprovechando así el máximo tiempo 

posible, especialmente cuando este es limitado (Bautista, 2011).  

La observación directa, que es todo tipo de investigación en campo y se tiene contacto 

con la situación real y observación indirecta como los censos que basa su información en 

datos estadísticos y archivos de prensa donde sus datos son de fuentes documentales, en 

estos casos particulares el investigador es ajeno a la recolección de esta información, por 

ende, no afecta el proceso (Bautista, 2011, p 163). Esta recolección se hizo a partir de la 

visita hecha al Sheraton Bogotá (ver Anexos 2 y 3), con el fin de identificar las diferentes 

áreas de consumo de agua en el hotel de estudio. 

En cuanto a fuentes secundarias se revisó el portal web de Marriot, para identificar las 

iniciativas de la cadena a la cual pertenece el hotel estudio. Asimismo, se realizaron 

entrevistas a informantes clave que se refiere a profesionales o personas que tengan 

información fundamental para el desarrollo de la investigación como personal 

administrativo y representantes de la cadena, entrevistas de tipo semiestructurada (ver 

Anexo 1), en la que se da espacio a un desarrollo de una conversación libre, guiada por 

preguntas previamente formuladas, pero a su vez preguntas que se crean en el momento, 

que son espontáneas, a fin de seguir encaminando la entrevista al propósito del investigador 

(Bautista, 2011), en este caso, para conocer las acciones que la cadena y el hotel Sheraton 

efectúan junto con los beneficios ambientales y económicos. 
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Adicionalmente, se empleó como fuente secundaria el análisis de indicadores de gestión 

para comparar la variación del consumo de agua en los últimos años en el hotel estudio y 

comprobar si las estrategias de ahorro generan beneficios económicos. 

4. Propuesta para lograr el aprovechamiento óptimo del recurso: a partir de la 

investigación realizada, se seleccionó las estrategias aptas para aplicar en el hotel 

estudio teniendo en cuenta las características, resultados de las áreas de mayor 

consumo y estrategias implementadas en el hotel, y a nivel general en el sector 

hotelero. 

De acuerdo con la viabilidad de las estrategias que son mediables cualitativamente, se 

evalúan mediante el criterio de un experto, en el caso de la hotelería un auditor interno. 

Para la elaboración del presupuesto se tuvo en cuenta factores como locación, honorarios, 

número de empleados, costo hora empleado, entre otros, a su vez para la realización del 

cronograma de las auditorias se recolectó información primaria durante las visitas al hotel. 

En el caso de las estrategias que son medibles cuantitativamente y se consideran viables 

al estudio se recolectó datos históricos del consumo de agua para realizar la proyección de 

retorno de inversión, niveles de ahorro tanto del recurso como monetario, a través de 

herramientas financieras que determinan la evaluación de la inversión. 

Dentro de los métodos estadísticos para la estimación de ingresos, se usó el método 

econométrico donde es factible medir futuros valores teniendo en cuenta variables 

independientes, uno de los modelos que se puede aplicar es la regresión lineal (Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2006). También está el método de 

incremento porcentual constante, el cual calcula el cambio porcentual para cada año, con el 
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fin de determinar un promedio de aumento (Sinisterra, 2015), con una de estas dos 

herramientas ya se puede determinar el ahorro anual esperado.  

Con base en el ahorro, se realizó una cuenta de Pérdidas y Ganancias proyectada (PyG) 

la cual mide la utilidad o deuda de una empresa durante un periodo de tiempo (Eslava, 

2003), en este caso a 10 años. Con los cálculos anteriores se determinó el Valor Presente 

Neto (VPN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), del valor de la inversión inicial, lo cual 

permitió saber cuánto vale la inversión en el futuro, si el retorno de la inversión sucede en 

el tiempo esperado y la tasa de rentabilidad; esto determinó la viabilidad del proyecto. 

Además, se consideró factores como demanda de agua a suplir, presupuesto de la 

inversión con la asesoría de arquitectos e ingenieros (infraestructura) y la comunicación 

personal con el responsable del área encargada de presupuesto del hotel. 

7.2 Selección del área de estudio 

La población de estudio se delimitó a tres características principales: por sector, tamaño 

y perfil de cliente. Se seleccionó un hotel mayor a 100 habitaciones, en la avenida El 

Dorado en la calle 25b # 69-80, ubicación estratégica por proximidad al aeropuerto, la 

embajada de Estados Unidos, la Embajada de Israel, el Consulado de Finlandia, y el centro 

Internacional de negocios Ágora (ver Figura 2). Su ocupación hotelera es de 76 % 

promedio anual, cuenta con 247 habitaciones, y su perfil de cliente es el huésped de 

negocios, el cual es catalogado, según el DANE, como el principal motivo de viaje en 

Bogotá (2019), siendo este un hotel de categoría Premium (ver Figura 3), el cual se 

caracteriza por ofrecer comodidades y servicios sofisticados (Marriot International, 2020). 
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7.3 Mapa del hotel en el sector de la avenida El Dorado, Bogotá D.C. 

 

Figura 2. Hotel Sheraton-Bogotá 

Fuente: Google Maps   
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7.4 Categorización cadena Marriot (Sheraton Hotel Premium) 

 

Figura 3. Categorización Cadena Marriot (Sheraton hotel Premium) 

Fuente: (Marriot International, 2020)  
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8 Resultados 

8.1 Áreas de consumo y estrategias de uso eficiente en el sector hotelero 

De acuerdo con una investigación de Earthcheck sobre el consumo promedio de agua en 

hoteles, se estimó que el mayor consumo se da en Cooling Towers  con un 30 % y en las 

habitaciones de huéspedes con un 25 %, seguidamente el área de cocina y las áreas públicas 

con una participación del 25 %.  Según los resultados, el consumo en el sector depende de 

factores clave como la zona climática, la categoría, el tamaño y los diferentes servicios que 

ofrezca el hotel (Earth Check, 2014). 

Para la identificación de las áreas que más consumen el recurso, es imprescindible la 

opinión de expertos que conocen el sector hotelero, el presidente de COTELCO, Gustavo 

Toro, consideró que el mayor consumo de agua de los hoteles se da en las habitaciones, 

puesto que lo más difícil de controlar es que el huésped sea racional en el uso del recurso, 

concretamente en los sanitarios, duchas, tinas y lavamanos (G. Toro, comunicación 

personal, 25 de septiembre de 2017). 

En hoteles premium se considera que las principales áreas de consumo se encuentran en 

las habitaciones, la limpieza nocturna de la cocina y la piscina que se abastece 

constantemente a causa de la evaporación del agua durante el día (B. Hickman, 

comunicación personal, 19 de octubre de 2017). Más aun, el mayor consumo de agua se da 

en el uso doméstico, es decir, el que es empleado por y para el huésped, específicamente las 

duchas, lavamanos, y servicio de limpieza (B. Hickman, comunicación personal, 19 de 

octubre de 2017). 
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Las áreas consideradas de mayor consumo de agua son las duchas, lavandería y 

sanitarios, además de los hoteles que cuentan con piscina y jacuzzi. Más sin embargo, son 

los sanitarios y duchas las que mayor consumo tienen, puesto que las personas se bañan 

más seguido y tardan más cuando se encuentran de viaje (S. Huertas, comunicación 

personal, 19 de octubre de 2019). 

Las principales áreas de consumo de los hoteles, especialmente la categoría premium 

(por su tamaño), son las piscinas y la lavandería, no obstante, en esta última área se ha 

logrado implementar acciones en torno al ahorro, por ello, son las piscinas las que tienen el 

mayor consumo, puesto que estas tienen un retro lavado continuo permanente sin tomar en 

cuenta la ocupación, a diferencia de la lavandería que su consumo si depende de la cantidad 

de huéspedes (L. Alfaro, comunicación personal, 24 de mayo de 2018). 

Los puntos críticos en los que el uso del agua es más difícil de controlar tienen que ver 

con las políticas corporativas y el tamaño del hotel. En primer lugar, la inclusión de la 

conciencia ambiental en las políticas corporativas de los establecimientos hoteleros influye 

que tengan como prioridad participar de programas de certificación, de los cuales está 

demostrado que se logra implementar acciones precisas, en función a objetos concretos 

como ejecutar un monitoreo y controlar el consumo de agua. De otro modo, los que no 

enfocan la sostenibilidad ambiental dentro de su reglamentación no monitorean su consumo 

de agua, y como resultado este es más difícil de controlar (L. Alfaro, comunicación 

personal, 24 de mayo de 2018). 

En segundo lugar, los hoteles grandes de 5 estrellas y premium tienen la capacidad 

financiera para invertir en estrategias de ahorro, y la gran mayoría pertenecen a programas 

de certificación, pero los hoteles pequeños de 2 y 3 estrellas no tienen la capacidad 
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financiera para invertir en dichos programas, de manera que tienen una visión errada en sus 

objetivos específicos de ahorro, donde su perspectiva se basa en costos, al revés de la 

sustentabilidad (L. Alfaro, comunicación personal, 24 de mayo de 2018). 

Asimismo, se halla el problema de la falta de consciencia por parte de los actores 

fundamentales: los corporativos, que si bien son quienes toman la decisión de implementar 

programas de concientización al huésped y empleado, estos no son conscientes de la 

importancia de la sustentabilidad (L. Alfaro, comunicación personal, 24 de mayo de 2018). 

Desde la perspectiva relación hotel-cliente, Claire indicó que la comunicación con el 

huésped es clave, claramente, sin incomodar su experiencia (C. Cutting, comunicación 

personal, 29 de marzo de 2019). 

Sin embargo, existen muchos obstáculos para implementar prácticas de uso eficiente en 

los hoteles, a muchas propiedades les falta el compromiso de ser sostenible, los recursos 

son limitados o puede que se implementen las diferentes tecnologías disponibles, pero las 

personas no se encuentran correctamente capacitadas para utilizarlas y el resultado final 

sigue siendo un uso inadecuado del recurso a la vez que se está desperdiciando la inversión 

(C. Cutting, comunicación personal, 29 de marzo de 2019). 

En concordancia, existe toda una normatividad en torno al tema, pero el verdadero 

problema radica en su aplicación, hay casos concretos que se debería atender como lo es la 

obligatoriedad de que el riego para los campos de golf sea tratado con agua residual. En 

todo caso, hoy en día se debe incluir en las normas la obligación de actuar en materia de 

sustentabilidad (L. Alfaro, comunicación personal, 24 de mayo de 2018). 

Las empresas que formen parte de la importancia de la gestión del agua y estén 

preparadas para auditar el consumo de esta tendrán una ventaja competitiva en el futuro, en 
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el cual la situación será critica por su disponibilidad y altos costos. Por tal motivo, se 

requiere acciones urgentes para garantizar que el sector hotelero esté consciente de esta 

problemática variable (Earth Check, 2014). 

De ahí que es importante convencer a los líderes para que no interfieran con la 

implementación de estrategias, más aun si existen estándares de servicio como el caso de 

los hoteles premium donde muchas veces relacionan la comodidad con desperdicio. 

Afortunadamente, hoy en día es posible crear campañas de sensibilización para el huésped 

sin interferir en su comodidad (L. Alfaro, comunicación personal, 24 de mayo de 2018). 

Por ejemplo, en el Biohotel ellos incorporaron un reloj de arena pequeño que colocaban 

en las duchas como un estímulo visual para que las personas supieran cuánta agua estaban 

consumiendo y se lo podían llevar como amenidad; esto creó una buena curiosidad por 

parte de las personas que se hospedaban en el hotel, sobre todo en las que visitaban de 

Europa del Norte. Igualmente, en un hotel de lujo uno de los factores importantes 

relacionados con la utilización de recursos naturales, es el aspecto cultural, muchas 

personas se interesan en este tema, pero muchas otras prefieren pagar una tarifa más alta 

con el propósito que no les incomoden la estadía a ellos o sus familiares, es en estos casos 

donde el hotel debe tener estrategias de ahorro y uso eficiente que el huésped no sienta 

puesto que se prevé que va a consumir más (S. Huertas, comunicación personal, 19 de 

octubre de 2019). 

De esta manera, es importante invertir en estrategias de ahorro del recurso, por ejemplo, 

en Colombia la normatividad estipula que los establecimientos hoteleros deben incorporar 

la NTS de sostenibilidad que abarca el uso eficiente de los recursos (G. Toro, comunicación 

personal, 25 de septiembre de 2017). 
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Sin embargo, uno de los obstáculos para implementar estas prácticas eficientes es la falta 

de conocimiento sobre los beneficios ambientales y económicos, dado que muchos hoteles 

no tienen claro cuál es el usufructo que podrían obtener al implementar una serie de 

tecnologías, de ahí que exista un componente importante de capacitación, el cual es 

demostrar los efectos que dichas tecnologías tienen en el ahorro de costos (G. Toro, 

comunicación personal, 25 de septiembre de 2017). 

Conviene destacar la estrategia de recuperación de aguas lluvias, que consiste en 

recolectar y almacenar las aguas pluviales para darle diferentes usos como las zonas verdes 

y piscinas, en lugar de aprovechar el agua doméstica que incurre a costos de agua y 

alcantarillado (B. Hickman, comunicación personal, 19 de octubre de 2017). 

El factor limitante, en este caso, es no incomodar al huésped, porque hay muchas 

iniciativas que se podrían incorporar motivándolo a ser más consciente con el uso del agua, 

pero siendo realistas no se puede iniciar este tipo de campañas que pueden llegar a interferir 

con la experiencia del cliente, que busca en un hotel alejarse del estrés y no estar 

preocupándose por cuánta agua está consumiendo; es por eso que las estrategias más 

importantes se deben crear desde la iniciativa del hotel, buscando que el edificio / 

propiedad sea más eficiente (S. Huertas, comunicación personal, 19 de octubre de 2019). 

Esto no quiere decir que no se pueden hacer estrategias desde la perspectiva del huésped, 

si se pueden hacer pero hay que tener mucho cuidado para no irritarlo (S. Huertas, 

comunicación personal, 19 de octubre de 2019).  

Ahora bien, como se mencionó, las estrategias de mayor nivel de consumo deben ser 

aportadas por el hotel, en el caso del Biohotel Samuel fue muy estricto y meticuloso en el 

sentido de que todo estuviera relacionado y que el objetivo principal del uso eficiente del 
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agua se cumpliera para todo el edificio, también aclara que reutilizar el agua no quiere decir 

que se desperdicie la que se está ahorrando; todo lo contrario, su consumo  debe ser igual 

de importante, como si esta fuera agua potable (S. Huertas, comunicación personal, 19 de 

octubre de 2019). 

Se debe hacer uso de las tecnologías y productos como por ejemplo una ducha que con 

un nivel de aire y presión más alta consume un 10 % menos, pero no se afecta la 

experiencia del huésped, también con ayuda del departamento de marketing es importante 

hacerle saber al cliente de una manera muy sutil cuánto se ahorró de CO2 y de agua en su 

estadía (S. Huertas, comunicación personal, 19 de octubre de 2019).  

Ahora bien, Samuel mencionó que una de las estrategias más importantes que el 

implementaría si pudiera, sería quitar los jacuzzis y la piscina del hotel o lograr una manera 

de poder utilizar el agua por más tiempo, sin afectar la salud de las personas y que a su vez 

esa agua se utilice en un proceso de limpieza interna, sin embargo, esto no es posible 

debido a que en un hotel premium o de lujo es necesario tener estos servicios disponibles 

para los huéspedes (S. Huertas, comunicación personal, 19 de octubre de 2019).  

En el caso del Biohotel, no utilizan agua potable en los inodoros, sino un sistema de 

reutilización y tratamiento de las aguas de las duchas, no obstante, a él le gustaría que las 

habitaciones (que es donde el huésped tiene el control del agua) se pudieran regular un 

poco más, incorporando orinales, pero por lo pronto solo se tienen en las áreas comunes, 

cabe resaltar que estos tampoco utilizan agua potable (S. Huertas, comunicación personal, 

19 de octubre de 2019). 

Por otro lado, se encuentra el aspecto económico de construir un proyecto tan importante 

pero costoso como lo es un hotel amigable con el ambiente, Samuel comentó que para 
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hacer un proyecto de este tipo se debe tener compromiso de terminarlo como se tenía 

planeado desde un principio, pero los productos y las tecnologías ahorradoras, aunque 

eficientes son más costosas y en muchos casos los huéspedes buscan un hotel económico 

sobre uno sostenible, así que muchos inversionistas y hoteleros limitan sus recursos para 

este tipo de estrategias por esta razón (S. Huertas, comunicación personal, 19 de octubre de 

2019). 

Al mismo tiempo, hay una percepción errónea en los costos de inversión de estrategias 

de ahorro, donde se piensa que más que una inversión es un gasto, si bien es cierto, para los 

hoteles que llevan años en el sector, incurren en un mayor costo de inversión al tener que 

sustituir lo convencional por eficiente; en otro sentido, el costo de inversión, tras el retorno 

de este, se convierte en ingresos procedentes del ahorro del recurso (L. Alfaro, 

comunicación personal, 24 de mayo de 2018). 

De manera similar, en el tema de incorporarse a programas de certificación conciernen 

igual costos elevados que frenan la decisión de los hoteles al implementar certificaciones 

ambientales. De cualquier forma, son más los beneficios que trae estas estrategias (L. 

Alfaro, comunicación personal, 24 de mayo de 2018). 

Sin embargo, un común denominador en todas las propiedades es que los servicios 

públicos son el segundo costo más alto de un hotel, siendo este uno de los aspectos más 

importantes que se puede controlar, no es solo responsabilidad del equipo de ingeniería, 

sino de todo el hotel como equipo (C. Cutting, comunicación personal, 29 de marzo de 

2019). 
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Y obtener beneficios adicionales, no solo por el reconocimiento que da la certificación, 

sino porque muchos clientes ahora buscan hoteles que tengan prácticas sostenibles (C. 

Cutting, comunicación personal, 29 de marzo de 2019). 

Por consiguiente, es importante que los hoteles inviertan en capacitaciones para el 

cliente interno, porque normalmente los empleados no están debidamente instruidos y 

suelen malgastar los recursos de los hoteles (B. Hickman, comunicación personal, 19 de 

octubre de 2017). 

Otro aspecto importante para el éxito del uso eficiente de los recursos son los 

empleados, estos son una pieza clave, no obstante, la rotación es un problema porque se 

deben estructurar políticas fáciles de comunicar y que en los procesos de reclutamiento se 

transmita esta información de manera que los colaboradores entiendan la causa, la apropien 

y creen sentido de compromiso y pertenencia (S. Huertas, comunicación personal, 19 de 

octubre de 2019). 

Por otro lado, ella resaltó que la operación y el personal, es el área más difícil de 

controlar, las nuevas tecnologías tienen un límite, si las personas no cambian las malas 

prácticas que tienen, siempre habrá desperdicio, es por eso que uno de los aspectos más 

importantes es el cambio en la cultura de los asociados, en muchos casos ellos piensan que 

el lujo no va de la mano con la sostenibilidad, un ejemplo de ello es que los empleados 

piensan que al cambiarle las toallas todos los días al huésped para darle una toalla suave y 

esponjosa agrega a su experiencia en un hotel de lujo y esto no necesariamente aplica para 

todos los clientes, es por eso que un cambio en la cultura es mucho más complicado que 

hacerle una actualización a una máquina o un ajuste a un sistema automatizado (C. Cutting, 

comunicación personal, 29 de marzo de 2019). 
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Cabe destacar que existen más de 100 certificaciones ambientales, aunque no existe una 

certificación que englobe todo el tema de la sustentabilidad en un 100 %, desde el punto de 

vista del experto en sostenibilidad ambiental Lorenzo Alfaro, la certificación que 

profundiza en esta cuestión en todas sus dimensiones es Earthcheck, incluso obliga a 

cumplir con otras certificaciones para ser parte de esta. Esta certificación mide todo, de tal 

forma que detecta los pros y contras de las organizaciones, con el fin de mejorar en sus 

falencias correspondientes al recurso hídrico o energético (L. Alfaro, comunicación 

personal, 24 de mayo de 2018). 

En el caso de las certificaciones se obliga a capacitar al personal, debido a que todo 

colaborador debe participar en estos procesos. Se puede señalar que, al menos el 95 % de 

los hoteles que cuentan con estos programas están capacitados, mientras que los que no 

cuentan con programas de certificación, su personal tampoco se encuentra correctamente 

entrenado (L. Alfaro, comunicación personal, 24 de mayo de 2018). 

También mencionó que desde su experiencia la certificación LEED aporta mucha 

información, procesos y sirve como guía para aquellas personas que tienen pensado utilizar 

estrategias que aporten desde la construcción y la operación (S. Huertas, comunicación 

personal, 19 de octubre de 2019).  

Asimismo, para conocer las estrategias funcionales que hay en el mercado, se necesita 

investigar en otros hoteles qué estrategias han tenido éxito al lograr un uso eficiente y 

óptimo del recurso hídrico. A continuación, se muestran algunas de las iniciativas que hay 

en el sector hotelero, se abarca desde la perspectiva global, como lo es una cadena 

competidora para comparar las estrategias de esta, versus la cadena a la cual pertenece el 
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caso estudio, la cual es Marriott International. A nivel particular, otros hoteles que se 

caractericen por priorizar el uso eficiente de agua.   

Por otro lado, la cadena francesa Accor hotels, con su programa llamado Planet 21, se 

basa en cuatro ejes y dos impactos esenciales, donde el objetivo del programa es orientar el 

crecimiento de forma sostenible para reducir así el impacto al medio y el impacto a las 

comunidades en donde se tiene presencia (Accor, 2019). 

Su primer eje se centra en el recurso humano, es decir en los empleados, Accor se 

enorgullece de mostrar su diversidad y, asimismo, el empoderamiento que se le da al 

empleado, para ellos el compromiso y la dedicación hacia el empleado y su bienestar 

significa más que la motivación o la satisfacción que este pueda sentir por su trabajo, es por 

esto que se promueven las ideas propias, la confianza, los valores y la igualdad de 

oportunidades (Accor, 2019). 

El segundo eje se centra en los huéspedes, quienes ven en los hoteles un segundo hogar, 

donde también ven los esfuerzos de la compañía por mejorar sus prácticas para ser 

eficientes con los recursos naturales y, a su vez, sentirse motivados a ellos ser eficientes por 

sí mismos. Cada dos de tres huéspedes están dispuestos en compartir su estadía con un 

hotel que tenga un impacto positivo hacia el ambiente, aun así, si es el más costoso. Por su 

parte dentro de las estrategias de Accor se encuentra que para el 2022 se eliminen los 

plásticos de un solo uso en sus 5 000 hoteles (Accor, 2019). 

En tercer lugar, se encuentran los socios, tanto los proveedores como los accionistas y 

dueños de franquicias. El compromiso los incluye a ellos y se centran en innovar en 

diferentes alternativas y ofrecer diferentes propuestas que impacten positivamente el sector 

hotelero. Entre estas proposiciones se destacaron utilizar productos de limpieza amigables 
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con el ambiente, reciclar el jabón sobrante y reutilizar los muebles anticuados de los hoteles 

(Accor, 2019). 

Su cuarto eje se enfoca en las comunidades, en que los hoteles trabajen mano a mano 

con los locales. Primero, que haya generación de empleos y que exista apoyo y promoción 

a los negocios locales; evitar la explotación sexual a través del entrenamiento de los 

empleados en el tema, informar a los viajeros para que no se genere turismo sexual o 

explotación infantil y por último plantar 10 millones de árboles para el 2021 (Accor, 2019). 

Al mismo tiempo, hay dos impactos importantes que complementan los cuatro ejes 

mencionados, el primero se centra en la alimentación y la reducción de desperdicio de 

comida. El propósito es reducir el desperdicio en un 30 %, junto a utilizar las fincas locales 

y promover la agricultura local (Accor, 2019). 

El segundo impacto se concentra en los edificios y su efecto en el ambiente, teniendo en 

cuenta que sean edificios que reduzcan su huella de carbono y sus residuos, una de sus 

estrategias principales es reducir en un 5 % el consumo de agua por noche, potenciar su 

programa de reciclaje, por ejemplo, en elementos como papel, vidrio, plásticos, disposición 

adecuada de materiales peligrosos (baterías, impresoras) y separación de materiales no 

reciclables, también reducir su consumo de energía en un 5 % por habitación y extender lo 

más posible la vida útil de ciertos productos como muebles, computadores y contenedores 

de vidrio (Accor, 2019). 

Ahora bien, existen varios hoteles que implementan diferentes estrategias sostenibles 

para el mejoramiento tanto de su hotel, como de la comunidad, uno de estos siendo el hotel 

Le Citizen, está ubicado en el distrito del canal Saint-Martin en París; este pequeño hotel de 
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apenas 12 habitaciones se ha caracterizado por tener una actitud eco-responsable (Le 

Citizen Hotel, s.f.).  

El hotel cuenta con certificación verde que consiste en cuantificar el impacto ambiental, 

social y económico de los edificios. Esta certificación evalúa dónde se encuentra el edificio, 

la calidad ambiental interior como aire, luz, ruido y confort, la gestión de los recursos, la 

integración social y la calidad técnica del edificio (Arquitectura, construcción y 

sostenibilidad, 2017). 

La visión de esta certificación se centra en que un edificio sostenible debe cumplir con 

las cinco p: “Personas como calidad de vida; prosperidad como desarrollo económico local 

y justo; planeta como protección al ambiente; paz y pacto como compromiso de todos para 

todos” (Green Building Council España, 2020, párr. 3). 

Minimizan sus residuos de varias formas, una de ellas es no comprar productos que 

vengan en bolsas de plástico, en el restaurante solo utilizan botellas de vidrio, los empaques 

son 100 % renovables y las entregas de la comida se realizan en canastas de madera no en 

cartón, con el propósito de regresarlas al proveedor y poder reutilizarlas. Asimismo, su 

sistema de reciclaje es altamente eficiente, separan vidrio, papel, plástico, acero, aluminio y 

todos los otros desechos que genere el hotel (Le Citizen Hotel, s.f.). 

El hotel también realiza compras responsables y los productos adquiridos deben ser 

orgánicos y locales, ellos se enfocan también en producir sus mermeladas, panes y 

condimentos, 90 % de estos productos provienen de Francia y así garantizan la calidad de 

estos. Además de utilizar únicamente productos de limpieza con certificación verde que no 

tengan fosfatos o cloro, un ejemplo de ello es el papel higiénico que no contiene 
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compuestos clorados y compra de lencería que está hecha con algodón orgánico (Sanz, 

2018 y Le Citizen Hotel, s.f.). 

A su vez, aplican programas de ahorro de energía y agua. Para el ahorro de agua, el hotel 

cuenta con grifos y duchas con un caudal de menos de 8 L/min y 9 L/min y sanitarios con 

descarga de menos de 6 L. En cuanto al tema energético, todas las habitaciones cuentan con 

un sistema de ahorro de energía, de manera que la luz se apaga cuando no hay nadie en la 

habitación y los minibares tienen un consumo eléctrico de menos de 1kw/h (Le citizen 

Hotel, s.f.). 

Igualmente, el hotel Aloft Bogotá hace parte de un complejo empresarial ubicado a 

pocos kilómetros del aeropuerto y perteneciente a la misma cadena hotelera del hotel 

Sheraton Bogotá (Marriott International), cuenta con 142 habitaciones tipo loft (Hosteltur, 

2012). Este hotel ha planteado una estrategia que ha sido reconocida por el USGBC con la 

certificación Gold de LEED, en reconocimiento al uso eficiente de los recursos; al respecto, 

el edificio obtiene un ahorro de agua potable del 30 % anual, debido a la recolección de 

aguas lluvias (Terranum, 2012; Arquitectura y Empresa, 2016). 

 Desde su construcción, el Aloft Bogotá se caracterizó por utilizar 13 % en materiales 

reciclados, asimismo, durante la obra, se recicló al menos el 54 % de residuos como 

plástico, madera, metal, entre otros, para evitar que estos llegaran a rellenos sanitarios. A 

nivel tecnológico, se instalaron ascensores de alta eficiencia y en cuanto a la limpieza, esta 

se realiza con productos amigables con el ambiente, puesto que los productos regulares 

tienen químicos que generan residuos contaminantes (Catering, 2016; Rocha, 2011). 

Dado a sus implementaciones eficientes de energía ha logrado ahorrar el 24,75 % del 

recurso al año. Entre sus estrategias de energía está el sistema de climatización que permite 
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que los equipos de ventilación aprovechen la energía del ambiente exterior y de equipos del 

cuarto de cómputo para la calefacción de habitaciones y suministro de agua caliente. La 

calefacción, por su parte, optimiza el recurso al únicamente activarse cuando la temperatura 

exterior está por debajo de 16 °C (Catering, 2016). 

En cuanto al recurso hídrico, el Aloft recurre a la captación de las aguas lluvia para ser 

utilizada dentro de las instalaciones del hotel de varias formas, en primera instancia, tienen 

techos verdes que son los que reciben el recurso para el edificio, después de esto utilizando 

un sistema interno se circula el agua fría dentro de las paredes del hotel como método 

climático de refrigeración, de igual modo, parte del agua captada en el techo se dirige hacia 

los inodoros y a los jardines (Terranum, 2012). 

Entre sus atributos, el hotel cuenta con un cuarto para manejo de residuos donde 

clasifica los orgánicos aparte, mientras los reciclables son recolectados tres veces a la 

semana por un reciclador ambiental que se encarga de venderlo a la recicladora de Fontibón 

(Páez, 2013). 

También existen parqueaderos especiales para los vehículos que tengan bajas emisiones 

y lámparas de alta eficiencia. Se diseñó pensando en utilizar la mayor cantidad de luz 

natural posible durante todo el día para reducir su consumo de energía (Arquitectura y 

empresa, 2016). 

Ahora bien, las estrategias no son únicamente por parte del hotel y sus tecnologías, sino 

que también se le hace una invitación al huésped para incentivarlo, a través de un bono de 5 

dólares que pueden ser utilizados en el área del bar, a cambio de no pedir el lavado de sus 

toallas o lencería, y también ahorrar desde el punto de vista del cliente (Argos, 2018). 
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Por otro lado, el Biohotel Organic Suites Bogotá D.C es el primer hotel ecológico en 

Latinoamérica, se encuentra ubicado en una de las zonas potenciales a nivel corporativo de 

la ciudad de Bogotá en la localidad de Usaquén, donde alrededor se encuentran diferentes 

edificios empresariales y cuenta con la certificación internacional LEED oro, que incluyen 

la construcción, su diseño y el ámbito ambiental (Biohotel, 2012a). Este hotel cuenta con 

70 habitaciones construidas con materiales no contaminantes, jardines verticales, paneles 

solares y un gimnasio que genera energía (El Espectador, 2015; Biohotel, s.f.). 

Desde la construcción del edificio, el biohotel ha sido constante con su compromiso a 

ser sostenible, de tal manera que las dos casas que se demolieron para construir el hotel, 

ellos reciclaron el 89 % de los materiales (Biohotel, 2012b), también se percataron de que 

en la construcción se utilizaran materiales reciclados, materiales biodegradables, pisos de 

bambú, lencería de algodón orgánico, entre otros.Ya en sus operaciones utilizan el método 

de las (3R) que significa reducir, reusar y reciclar para no tener tanto desperdicio, ahorrar 

dinero y reducir la huella de carbono (Condominios verdes, 2017), por ejemplo, usan 

insumos provenientes de maderas certificadas, al mismo tiempo que evitan al máximo el 

uso de plásticos en sus envases, y sus proveedores de productos de limpieza y alimentos se 

caracterizan por ser amigables con el medio ambiente (Biohotel, 2019). 

Su filosofía es cuidar la naturaleza y buscar que sus huéspedes tengan esta misma 

motivación, es por eso que también se incentiva la participación del cliente desde diferentes 

puntos, uno de ellos es la participación activa, donde en las duchas el hotel cuenta con 

relojes de arena que si el huésped desea utilizarlos, le indica cuánta agua ha consumido en 

un determinado tiempo; este también se lo pueden llevar como souvenir para continuar con 
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este ejercicio en casa  (Biohotel, s.f. y S. Huertas, comunicación personal, 19 de octubre de 

2019).  

Como se mencionó, sus espacios tienen diferentes propósitos y maneras de ser 

sostenibles, por ejemplo, los restaurantes cuentan con “menús vegetarianos, veganos y sin 

gluten”, asimismo, cuentan con mesas con paneles solares en el área de la terraza del bar 

donde los usuarios pueden cargar sus celulares con esta energía solar almacenada. También 

cuentan con una huerta ecológica que alimenta la cocina para el restaurante y el bar, 

además de servir como jardín vertical. El gimnasio cuenta con un sistema sostenible, donde 

mientras el usuario realiza su rutina de ejercicio, a su vez, genera energía renovable para el 

hotel y en un tablero digital le permite al huésped saber cuánta energía generó (Biohotel, 

s.f.; S. Huertas, comunicación personal, 19 de octubre de 2019). 

Este hotel se caracteriza porque parte de su consumo es respaldado por sus estrategias de 

minimización de sus recursos. En cuanto al recurso hídrico, cuenta con tres sistemas de 

ahorro eficiente como son: la recolección y reutilización de aguas lluvias que se emplea 

para el riego de plantas y jardines; el tratamiento de aguas grises de los lavamanos y duchas 

para ser aprovechadas en los sanitarios; y el aprovechamiento de aguas freáticas que se 

infiltran en el sótano del hotel, también utilizadas para jardines verticales, zonas verdes, 

cultivos orgánicos y el sistema de aseo de zonas comunes (Plaza, Bernal  y Valverde, 

2015). 

Igualmente, cuenta con griferías, duchas y sanitarios ahorradores de agua, logrando un 

ahorro anual de 46 % en el consumo hídrico (Plaza, Bernal y Valverde, 2015). Respecto a 

la energía, el diseño permite recibir un 75 % de luz natural en las áreas comunes para 

aprovechar este recurso por la mayor cantidad de tiempo posible y así ahorrar en energía; 
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también cuenta con 74 paneles solares que almacenan y generan energía (Condominios 

Verdes, 2017), sensores de movimiento para encender las luces según la necesidad y 

sensores fotoeléctricos que miden la cantidad de luz natural que hay y así graduar cuánta 

energía se necesita para las luces (Plaza, Bernal  y Valverde, 2015), el hotel también reduce 

la emisión de gases de efecto invernadero y ahorra hasta un 30 % del uso de la energía del 

edificio (Biohotel, 2012c). 

8.2 Caracterización de estrategias de uso eficiente de agua con respecto a los 

puntos críticos del sector hotelero 

Con base en las entrevistas realizadas a expertos hoteleros, ambientales y personal clave 

tanto de la cadena Marriott como del hotel Sheraton Bogotá (resultados de los objetivos uno 

y dos), se identificaron tres aspectos principales:  

a. Sensibilización al personal a través de capacitaciones
3
 y sensibilización a los 

huéspedes mediante señalización alusiva al uso adecuado del agua (sin afectar la 

experiencia de este). 

b. Mejoramiento de maquinaria, equipo y elementos como cambio de tinas, cisternas, 

sensores, entre otros. 

c. Adecuaciones y mejoras de infraestructura. 

La estrategia a se orienta hacia el punto crítico de más difícil medición, como el manejo 

del recurso hídrico en los empleados, a través de capacitaciones que instruyan al personal y 

al mismo tiempo hacia los huéspedes, mediante señalización alusiva al uso adecuado del 

                                                 

3
 “Capacitación: hace parte de la formación y busca mejorar las habilidades, destrezas y saberes de las 

personas.” (Icontec, 2014, p. 4). 
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agua, teniendo como prioridad no afectar la experiencia del huésped; la estrategia b se 

centra en el implemento o mejoramiento de dispositivos ahorradores, tales como cisternas, 

duchas, grifos de lavamanos, entre otros, que se especialicen en el ahorro del agua; y la 

estrategia c que se enfoca en adecuaciones y mejoras de infraestructura como lo es la 

reutilización de aguas lluvia. 

A partir de ahí, se analiza la proyección de las estrategias que son cuantificables, para 

realizar esta medición se utilizan herramientas financieras que determinan el nivel de 

ahorro, costo en el consumo del recurso hídrico a futuro, y el retorno de la inversión 

previamente sugerida, entre otros. Mientras que las que son cualitativas se evalúan a través 

de auditorías, esta evaluación se mide según el criterio del experto quien en este caso es el 

auditor interno, con el fin de identificar los beneficios ambientales y económicos que la 

empresa adquirirá en caso de que se implemente cualquiera de las estrategias. 

8.2.1 Estrategia A – Sistema de capacitación y control a través de auditorias 

Para la cadena hotelera Amelia Hotels, las capacitaciones a personal fueron uno de los 

factores de éxito para lograr ser parte del camino de la sostenibilidad y obtener la 

certificación Earthcheck, el compromiso y la dedicación del staff por mejorar prácticas del 

uso eficiente de recursos fueron claves para conseguirla (cita). 

Como se mencionó, esta estrategia se enfoca en uno de los puntos críticos del hotel que 

es el personal, en la mayoría de los casos un proceso que se ha repetido durante varios años 

se vuelve parte de sus hábitos y esencia de su proceso operacional; es por esto que un 

comportamiento arraigado es difícil de cambiar (C. Cutting, comunicación personal, 29 de 

marzo de 2019). Para agilizar el cambio de prácticas, es necesario que exista una 
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colaboración entre empleado y empresa, donde se debe ser constante con la enseñanza que 

se instruye mediante las auditorías internas, capacitaciones y controles. Se debe entender 

que la auditoría interna es un proceso interno que debe ayudar a las organizaciones a 

evaluar y recomendar según los objetivos establecidos en este caso medioambientales 

(Tamborino y González, 2008). Es importante ser persistentes con estos procesos y 

asimismo reconocerle al empleado su esfuerzo y dedicación durante la curva de 

aprendizaje, este puede ser sin remuneración económica, siendo un certificado de 

reconocimiento de culminación o con remuneración, por ejemplo, un día de descanso 

adicional o un bono. De lo contrario, se arriesga a que los empleados incurran en las 

prácticas anteriores que en muchos casos son indebidas. 

Es por esto que la estrategia a se enfoca en la sensibilización del cliente interno 

(específicamente el personal de aseo, las amas de llave y los stewards), mediante una 

capacitación semestral, con la cual se cubra la importancia del agua, el uso adecuado en 

general y cómo hacer uso del recurso según el departamento, en el caso de las habitaciones 

(personal de aseo y amas de llave), realizar el aseo de un área común o baño sin generar un 

desperdicio del recurso, en el caso de la cocina , saber cómo hacer eficientemente el 

prelavado de la loza con la manguera o llave que deben utilizar, antes de colocar estos en la 

máquina lavaloza. Para que esta estrategia tenga éxito, es imprescindible la 

retroalimentación por parte del empleado, con el objetivo de obtener información valiosa y 

así que los cambios que se están implementando optimicen el uso del recurso.   

La forma óptima de medir los resultados de la capacitación y comprobar que los 

empleados creen un compromiso propio por el cuidado del recurso es a través de la 

evaluación de las auditorías tanto programadas como no programadas, para este tipo de 
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estrategia la medición se hace enfocada en la aplicación de las buenas prácticas más que en 

un valor cuantitativo. 

A partir de la capacitación mencionada, la estructura sugerida es proceder con auditorías 

programadas, donde los empleados pueden hacer preguntas (uno a uno) sobre la marcha de 

su trabajo, es decir, el auditor puede intervenir y explicar algún proceso, en caso tal de que 

la persona no recuerde o no tenga el conocimiento de cómo hacer dicha tarea 

eficientemente, este tipo de auditoría no contaría con una valoración.  

Por otro lado, las auditorías no programadas serán como su nombre lo indica sorpresa, el 

personal será visitado posteriormente de haber tenido la auditoria programada, pero en esta 

no tendrá oportunidad de hacer preguntas o de recibir retroalimentación inmediata sobre las 

tareas que está realizando. La retroalimentación se dará al final del día, esta tendrá un 

puntaje y se revisará, resolviendo dudas o inquietudes que la persona pueda llegar a tener.  

Por último, se realizará un análisis de los resultados de las auditorias no programadas y 

se sacarán conclusiones de las áreas de oportunidad y las que deben seguir fortaleciéndose. 

El estudio de los resultados generales se publicará a los empleados durante los cinco 

primeros días de cada semestre (ver Tabla 1), para que los observen y analicen en su tiempo 

libre, con el propósito de saber el promedio grupal y abrir un espacio de retroalimentación 

donde el empleado de su opinión. De esta manera, se identifiquen cuáles son los procesos 

que funcionan y son viables, y cuáles tienen fallas o solo sirven en teoría, así reconocer los 

procesos que se deben reestructurar en la capacitación del siguiente semestre, con el 

objetivo de mejorar el conocimiento general del departamento, y los empleados tendrán la 

oportunidad de retroalimentar al capacitador con su opinión de qué sirve y qué puede 

mejorar o cambiar. 
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Tabla 1. Cronograma de capacitaciones y auditoría interna 

Cronograma de Capacitaciones y Auditoría Interna: Uso eficiente del agua   

A 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   
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Febrero                                                               

Marzo                                         

 

                    

Abril                           

 

                                  

Mayo                     

 

            

 

                          

Junio                                                           

 

  

Julio                                                               

S
eg

u
n
d

a 
au

d
it

o
ri
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Agosto                                                               

Septiembre                                                               

Octubre                                                               

Noviembre                                                               

Diciembre                                                               

  Auditoría programada Los empleados tienen acceso a esta información   

  Auditoría no programada Los empleados no tienen acceso a esta información, únicamente el auditor   

  Resultados de auditorías Conclusiones y hallazgos de los resultados del semestre como departamento   

  Capacitación Se realizará al terminar el periodo de conclusiones de los resultados de las auditorias   

 

Fuente: elaboración propia
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8.2.2 Estrategia B – Implementación de dispositivos de bajo consumo de agua  

Según un estudio sobre los beneficios del uso eficiente del agua en los hoteles de 

Barbados, se concluyó que la implementación de sanitarios y aireadores de grifos 

ahorradores consumen tan solo una quinta parte de agua en comparación a los hoteles que 

no disponían de dispositivos de bajo consumo, también se observó que no hubo 

disminución en la calidad del servicio y se identificó ahorros significativos en las facturas 

de agua del hotel más eficiente (Earth Check, 2019b). 

Como pudo evidenciarse, esta estrategia se enfoca en las habitaciones y en el uso que el 

huésped le da al recurso, se identificaron los puntos en los cuales el huésped tiene el control 

del mismo, los cuales son: lavamanos, duchas y sanitarios.  

La estrategia b se centra en optimizar el uso del agua que se encuentra a discreción del 

huésped. Es necesario implementar estrategias que permitan que el uso del agua se reduzca 

sin necesidad de intervenir con la experiencia del huésped. Para esto se necesita poder 

controlar el recurso desde la perspectiva del hotel utilizando dispositivos ahorradores. 

De acuerdo con el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, los sanitarios 

convencionales consumen en promedio 6 L por descarga, las duchas tienen en promedio un 

caudal de 9,5 L/min y los lavamanos tienen un consumo promedio de 8.3 L/min (Consejo 

Colombiano de Construcción Sostenible [CCCS], 2018). Con base en ello, se debe 

mencionar que la frecuencia de uso de los sanitarios en promedio por huésped es de dos 

veces al día, al igual que las duchas con una duración promedio de 8 minutos a diario. 

Mientras que los lavamanos su uso promedio por huésped es de tres veces y su duración es 

de 2 min en promedio al día (A. Zabala, comunicación personal, 14 de marzo de 2019). 
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En cambio, el mercado cuenta con productos con un mecanismo que garantiza un bajo 

consumo llegando a gastar hasta 4,8 L en promedio por descarga para los sanitarios (Hotel 

Sheraton en la actualidad, 2020), 6 L/min para las duchas y para los lavamanos existe una 

oferta de productos con una capacidad de flujo de hasta 5,7 L/min (CCCS, 2018).  

En ese orden de ideas, para los sanitarios se encontraron diferentes diseños, los que 

tienden a ser más eficientes son los que separan por descarga los sólidos de los líquidos, así 

no se utiliza la misma cantidad de agua cuando en unos casos se necesita más y en otros 

menos. A su vez, estos tienen una capacidad de descarga que se enfoca más en la presión y 

un tanque de almacenamiento más pequeño. De esta forma, realiza el mismo trabajo de los 

sanitarios convencionales, pero con aproximadamente 20 % menos de agua por descarga. 

En el caso de las duchas, la funcionalidad del diseño se enfoca en la presión que se 

genera en el agua y en un cabezal más grande, mejorando la experiencia y la sensación de 

caída del agua. Esto da la impresión al huésped de que está utilizando más agua de la que 

realmente está consumiendo. 

 Por otro lado, los lavamanos de menor consumo que se encontraron son los que cuentan 

con un sensor infrarrojo, que son capaces de detectar cuando la persona requiere el agua, 

mientras que los grifos tradicionales tienen un porcentaje de desperdicio al depender del 

control del ser humano. 
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Tabla 2. Consumo de agua por persona en una habitación de un hotel común 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo  dispositivos / día en litros 

Dispositivos Convencionales 
 

Dispositivos ahorradores 

Tipo de 

Dispositivo 

Nivel de 

consumo 

Total consumo 

por día  

Tipo de 

Accesorio 

Nivel de 

consumo 

Total consumo 

por día 

Inodoros - L/ 

Descarga 
6 12 

 

Inodoros - L/ 

Descarga 
4,8 9,6 

Duchas - L/min 9,5 152 
 

Duchas - L/min 6 96 

Lavamanos - 

L/min 
8,3 49,8 

 

Lavamanos - 

L/min 
5,7 34,2 

 

Comparación de ahorro de Dispositivos 

Convencionales Vs Dispositivos 

Ahorradores 

Inodoros 2,4 20 % 

Duchas 56 37 % 

Lavamanos 15,6 31 % 

 

Fuente: elaboración propia con base en CCB y comunicación personal de Álvaro Zabala 

Como se evidencia en la Tabla 2, el consumo total por huésped es de 213,8 L por día, 

utilizando los dispositivos convencionales mientras que el consumo total por huésped 

utilizando dispositivos ahorradores es 139,8 L, es decir, el ahorro total de agua llega hacer 

Frecuencia de uso 
Inodoros 

Uso promedio por usuario por día 2 Veces al día 

  

Duchas 

Duración promedio 8 Minutos 

Uso promedio por usuario por día 2 Veces al día 

  

Lavamanos 

Duración promedio 2 Minutos 

Uso promedio por usuario por día 3 Veces al día 
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de 74 L por persona en la estadía de un día. En lo que respecta a la comparación entre el 

inodoro convencional y al de menor consumo, el ahorro es de 2,4 L que equivale al 20 %. 

Las duchas tienen un ahorro de 56 L respecto a las duchas convencionales, es decir, un 37 

% menos y los lavamanos tienen un ahorro de 15,6 L, en comparación con los lavamanos 

convencionales que equivalen al 31 %, aproximadamente.  

Para comprobar la viabilidad financiera de una inversión, existen diferentes métodos de 

evaluación de proyectos, los cuales permiten demostrar que con la inversión inicial y los 

egresos, se va a ganar la tasa de interés establecida y, adicionalmente, generará utilidad. 

Existen dos métodos universales utilizados para evaluar este tipo de proyectos que 

reconocen el valor del dinero en el tiempo: Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa Interna de 

Retorno (TIR) (Meza, 2013).  

El VPN es uno de los más utilizados, puesto que no es considerado una medida estática; 

en contraste, busca índices dinámicos de desempeño que considere la inflación, los 

intereses, el valor del dinero en el tiempo, cuyo cálculo se apoya en la tasa de descuento y 

en los flujos netos de efectivo (Meza, 2013). Por esta razón, se consideró el VPN, pues 

además de ser un método de fácil aplicación, “la inversión y los beneficios futuros se 

transforman en pesos de hoy y así se puede ver si los ingresos son mayores a los egresos”. 

(Meza, 2013, p. 126). 

Con respecto a la TIR, este método indica la máxima tasa de interés a la que el 

inversionista estaría dispuesto a pedir prestado para financiar la totalidad del proyecto sin 

recurrir a gastos adicionales, exceptuando la inversión inicial y los intereses que se 

solventarían de los mismos flujos netos de efectivo. Por lo anterior, son muchos los 



 

64 

 

inversionistas que la eligen como medida de rentabilidad, debido a su preferencia por las 

tasas de rendimiento en lugar de rendimientos monetarios (Meza, 2013). 

No obstante, ambos métodos universales son considerados aptos para este tipo de 

proyectos. Cabe mencionar que son complementarios, pues teóricamente el VPN es 

considerado la mejor técnica de evaluación; mientras la TIR se cataloga mejor en la 

práctica del proyecto (Meza, 2013). 

8.2.3 Estrategia C – Sistema de captación y aprovechamiento de agua lluvias  

Los establecimientos hoteleros tienen diferentes alternativas para optimizar el agua 

mediante el uso de recursos hídricos alternativos y aptos para el sector como es la 

instalación de sistemas de captación y el aprovechamiento de aguas lluvias, un caso de 

estudio que demuestra los beneficios económicos que traen estas estrategias, es el Resort 

Phuket Island ubicado en Tailandia implementó un sistema de agua lluvias, de manera que 

su inversión fue de US$36 000 y logró un ahorro anual de US$330 000 (Earth Check, 

2014). 

Para la implementación de estos sistemas de captación es necesario contemplar el 

consumo, las condiciones geográficas, el área de captación y los aspectos técnicos de 

infraestructura del hotel. Con respecto a la ubicación geográfica, es esencial que la región 

donde se encuentre la construcción a evaluar tenga un nivel de precipitaciones anuales 

medio o alto de manera que provea el abastecimiento continuo del recurso y justifique la 

inversión en el sistema a instalar.  

Por otro lado, para la realización de los cálculos de demanda del agua es necesario hacer 

una relación de ocupación versus cantidad de m
3
 que se consumen en promedio en un año y 
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en un mes; este dato es fundamental para saber cuánta agua se consume en general, cuánta 

se va a necesitar y cuánta se va a almacenar en promedio dependiendo de la época del año. 

Por esta razón, es ideal que la infraestructura del hotel cuente con una red hidráulica y 

sanitaria accesible, de manera que facilite la instalación del sistema y permita la adecuación 

de los elementos en sus instalaciones. Gracias a las reglamentaciones constructivas y de 

servicios públicos establecidas en el país, la mayoría de hoteles cuentan con instalaciones 

apropiadas que disponen de espacios ideales para la adecuación de estos sistemas tanto en 

la captación de aguas lluvias en las cubiertas, como en desagües en bajantes de aguas 

lluvias separadas de la red sanitaria y espacio de almacenamiento en sótanos o garajes de la 

edificación. De igual forma, las redes hidrosanitarias en estas edificaciones por 

reglamentación están accesibles para su intervención mediante ductos al interior de la 

construcción y desplegadas en los techos de garajes o sótanos de la construcción.   

Por otra parte, Colombia es uno de los países con mayores niveles de precipitaciones en 

el mundo con un promedio de 3 240 mm de lluvia por año (Banco Mundial, 2014), 

favoreciendo las condiciones para este tipo de proyectos. Entre tanto, Bogotá cuenta con 

una media de 840 mm de lluvia al año y en sectores como el aeropuerto El Dorado se han 

registrado lluvias de hasta 1 553 mm en el 2011; de igual modo, durante el 2018 el 

promedio anual en la capital fue de aproximadamente 1 000 mm, según el Instituto Distrital 

de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) (ver Figura 4). 
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Figura 4. Lluvia acumulada anual registrada en la estación aeropuerto El Dorado 

Fuente: (Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático [IDIGER], 2019)  

En cuanto a la infraestructura, se deben considerar las características técnicas y 

energéticas del hotel, de manera que la implementación del sistema pueda desarrollarse 

aprovechando las redes hidráulicas y sanitarias existentes, implementando en el sistema 

tecnologías eficientes como bombas de bajo consumo energético para el traslado del agua, 

filtros de fácil mantenimiento y demás tecnologías inherentes al sistema. Asimismo, deben 

considerarse optimizar el uso de la infraestructura existente, en cuanto impliquen ejecutar la 

menor cantidad de modificaciones posibles durante la instalación que puedan afectar la 

construcción o el correcto funcionamiento de las redes instaladas. Es preciso indicar que la 

instalación del sistema no debe interferir la operación del hotel o las funciones del personal 

y su funcionamiento debe ser autónomo con poca intervención humana, salvo para 

mantenimiento. 

La ejecución de este proyecto supondrá un suministro alterno de agua para usos que no 

requieran agua potable como la descarga en sanitarios, el lavado de zonas comunes y el 

riego de jardines de manera práctica y eficiente, empleando la redes hidráulicas y sanitarias 

existentes. Para ello es necesario disponer de un lugar de almacenamiento del agua lluvia 
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captada dentro de la edificación mediante la adecuación o construcción de un tanque con 

capacidad para abastecer los consumos regulares del líquido en las áreas a las cuales se 

destine su uso.   

Las características de este sistema serán determinadas de acuerdo con estudios técnicos 

llevados a cabo por arquitectos e ingenieros civiles, los cuales contemplarán todos los 

aspectos técnicos y constructivos, tales como adecuaciones en las redes hidrosanitarias, 

espacios a intervenir, diseño de nuevas redes y elementos de almacenamiento, tecnologías y 

dispositivos ahorradores a implementar, materiales y métodos de construcción, etc. Estos 

estudios técnicos son paralelos a los métodos de estudio financieros (VPN, TIR y PyG) y se 

complementan para evaluar la eficiencia y viabilidad económica de la implementación de la 

inversión, de forma que se exponen aspectos económicos indispensables como gastos, 

ahorros, tiempos retorno de inversión, etc., así como aquellos beneficios ambientales que 

puedan ser medibles.  

   Sin embargo, para medir el proyecto se necesita saber el porcentaje de rentabilidad, 

este se puede determinar con la tasa representativa del mercado o con el nivel de 

rentabilidad deseado con relación al menor tiempo posible, siempre y cuando el proyecto 

sea viable. 

8.3 Consumo de agua por áreas y estrategias de la cadena Marriot y el hotel 

Sheraton Bogotá 

Para la identificación de las áreas de consumo de agua en el hotel Sheraton, se realizaron 

recorridos en varias visitas, un recorrido el día 14 de abril de 2016 en compañía del jefe de 

mantenimiento Álvaro Zabala, la segunda visita fue el 14 de agosto de 2019 y la tercera 
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visita el 2 de octubre de 2019; en la primera visita se hizo un mapeo de las áreas principales 

de consumo, en el cual se identificaron la cocina, la lavandería, la jardinería, las 

habitaciones, la piscina, las zonas húmedas tales como jacuzzi, sauna y zona de masajes 

(ver Figura 5 y Anexos 2 y 3). 

En el área de cocina el consumo del agua radica en el lavado de la loza, ollas y demás 

utensilios. Además, se evidenció que cuenta con tres cocinas y es una de las áreas que se 

encuentran habilitadas las 24 horas del día, de igual forma, la lavandería tiene la misma 

disponibilidad de uso. Estas áreas van de la mano con la utilización que el huésped le da al 

material de servicio y a la lencería, es decir, entre más loza utilice el huésped, más veces se 

tiene que lavar, por ende habrá un mayor consumo de agua así las máquinas que se utilicen 

en el hotel sean ahorradoras o de uso eficiente, dado que no se puede restringir su uso; 

asimismo, se halla el caso de las habitaciones, la ropa de cama se debe lavar cada vez que 

haya un check out o cada vez que el huésped lo solicite, al igual que las toallas. Es por esto 

que la cadena Marriott incentiva la reutilización de lencería y toallas, debido a que son de 

las áreas más difíciles de controlar respecto al uso del agua (J. Pérez y A. Zabala, 

comunicación personal, 14 de abril de 2016). 

Mientras que el área de jardinería es considerada unas de las que menor frecuencia tiene, 

puesto que el riego de las zonas verdes se realiza cada tres días y además no cuentan con 

ningún sistema automático de riego, que tiene como ventaja un control manual donde el 

jardinero supervisa la cantidad de agua que necesita ser suministrada, al contrario que el 

sistema automático no cuenta con este nivel de control donde puede haber desperdicio, a 

causa de que este no toma en consideración las condiciones climáticas (J. Pérez y A. 

Zabala, comunicación personal,14 de abril de 2016). 
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En el área de habitaciones el mayor consumo del agua se da por parte del huésped en el 

uso de las duchas, grifos, cisternas y tinas, debido a que el hotel no puede controlar su uso, 

en tanto que el consumo de agua en aseo de pisos y ventanales es menor porque se puede 

intervenir. En el hotel Sheraton las tinas son elementos que requieren gran cantidad de 

agua, es por esto que se han ido eliminando y actualmente solo 50 habitaciones cuentan con 

tina (J. Pérez y A. Zabala, comunicación personal, 14 de abril de 2016). 

En el resto de zonas húmedas se identificó que el consumo es bajo, pues el jacuzzi solo 

se enciende si el huésped lo va a utilizar debido a su baja demanda, y el sauna permanece 

prendido de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. con una temperatura promedio, si el usuario desea 

aumentar la temperatura lo puede hacer manualmente (J. Pérez y A. Zabala, comunicación 

personal, 14 de abril de 2016). 

El parqueadero es una zona que no consume agua porque este no se lava, sino que solo 

lo pintan (J. Pérez y A. Zabala, comunicación personal,14 de abril de 2016).  Del mismo 

modo, se detectaron otras zonas como el sistema hidroneumático que presuriza la red de 

agua del hotel; las calderas las cuales su función es calentar el agua para su uso y el aire 

acondicionado tipo Chiller (J. Pérez y A. Zabala, comunicación personal, 14 de abril de 

2016) que a diferencia del sistema convencional este climatiza el ambiente utilizando el 

agua como fluido refrigerante para el aire (Conforempresarial, s.f.), estas se encuentran 

disponibles las 24 horas del día. Se consideran áreas de uso eficiente del recurso a causa de 

que son sistemas que se activan, según la demanda del edificio. 
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Figura 5. Diagrama áreas de consumo de agua Hotel Sheraton 

Fuente: elaboración propia 



 

71 

 

Una cadena hotelera con más de 90 años, fundada por J. Williard y Alice Marriott desde 

1927, desde entonces Marriott Internacional piensa en el bienestar y la diversidad de sus 

empleados, en tener un impacto positivo, tanto para la sociedad como el medioambiente 

(Marriot International, 2020), cuenta hoy día con 30 marcas en su cadena, 6 520 

propiedades, más de 1 267 666 habitaciones y aproximadamente 700 000 empleados en 

todo el mundo (Marriot International, 2018).  

 Serve 360 es la plataforma de sustentabilidad e impacto social de la cadena Marriott 

Internacional, su propósito es beneficiar tanto a la comunidad como al medio ambiente en 

todos sus aspectos (Marriot International, 2018). Este se centra en cuatro coordenadas, 

ejemplificando los puntos cardinales de una brújula en ingles por sus siglas N, S, E,W.  

N = Nurture our world (nutrir nuestro mundo) que se enfoca en generar empleo y al 

desarrollo sostenible de las comunidades locales, la estabilidad de los niños y los jóvenes e 

invertir en los recursos naturales; S = Sustain responsable operations (Mantener 

operaciones responsables) se centra en reducir su impacto ambiental, hacer uso óptimo de 

los recursos y construir hoteles responsables; E = Empower through opportunity 

(Empoderar a través de la oportunidad), cuyo propósito es encausar a los jóvenes, personas 

con discapacidades, veteranos de guerra, comunidades vulnerables, entre otros para que 

puedan crecer y desarrollar su futuro profesional ; W = Welcome all and advance human 

rights (Dar la bienvenida a todos y avanzar en los derechos humanos), se enfoca en la 

prevención de tráfico humano, colaborar con organizaciones sin ánimo de lucro y poder 

ayudar a crear un mundo más seguro para todos (Marriot International, 2018).  

El propósito principal de este proyecto, que inició en el 2018, es cumplir ciertas metas 

para el 2025. Una de las propuestas relacionadas con el desperdicio de plástico era remover 
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todos los pitillos y revolvedores para el 2019 en más de 6 500 hoteles, asimismo, cambiar 

las botellas pequeñas de champú, acondicionador y jabón en los baños por unas botellas 

más grandes y permanentes en las duchas así se reducen todas las botellas pequeñas que se 

desperdiciaban por huésped por día (Marriot International, 2018).  

Ahora bien, el programa sostenible de Marriott “Serve 360” tiene como valor 

fundamental destacar a las comunidades locales y su entorno inspirándose en su valor 

central el cual es “servirle a nuestro planeta” (Marriot International, 2018). 

Como se mencionó, el programa cuenta con cuatro pilares, cada uno de estos 

“coordenados” buscan solucionar diferentes problemáticas, y se enfocan en diferentes 

soluciones y mejoras tanto para la sociedad como para el mundo y su bienestar ambiental. 

Debido a los propósitos del trabajo de grado, la información a continuación se enfoca 

principalmente en la “coordenada” de sostenibilidad responsable, mientras que los demás 

aspectos se mencionan sucintamente.  

En el ámbito de “nutrir nuestro mundo” se reflejan los esfuerzos por tener un impacto 

positivo en las diferentes comunidades que han sido afectadas por desastres naturales, 

vulnerables o desfavorecidas (Marriot International, 2018). La compañía realizó campañas 

para llevar comida a las comunidades afectadas por los huracanes Harvey, Irma, María, a la 

vez que proporcionó alojamiento, ropa, y ayuda económica para las fundaciones que 

estaban asistiendo a las personas que se vieron afectadas. Al mismo tiempo, promueve 

activamente programas de voluntariado en sus hoteles, realiza donaciones para hospitales 

locales, cuenta con programas para los niños con Unicef, tiene un fondo de ayuda para 

desastres naturales para las comunidades que se vean afectadas, hace colaboraciones con la 
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fundación Juma REDD+ cuyo propósito es reducir la deforestación en la selva amazónica, 

entre otros (Marriot International, 2018). 

La coordenada “mantener operaciones responsables” se enfoca en reducir el impacto 

ambiental y construir hoteles sostenibles. En el 2017, solo el 33 % de las propiedades 

estaban certificadas en la sostenibilidad ambiental, se proyecta que para el 2025 ya el 100 

% de los hoteles cuenten con este tipo de certificaciones. Igualmente, en el 2017, 240 

hoteles contaban con certificaciones LEED o equivalentes y se estima que para el 2025 un 

tercio de la cadena, es decir 650 propiedades cuenten con estas (Marriot International, 

2018). 

Dentro de sus estrategias físicas se encuentran sensores de movimiento, duchas de bajo 

consumo, grifos de bajo flujo, inodoros y mingitorios de alta eficiencia, sistemas 

fotovoltaicos, utilización de aguas lluvias y nuevas tecnologías que ahorran tanto agua 

como energía (Marriot International, 2018). 

“Make a Green choice” (MAGC) es un programa de sostenibilidad que va dirigido al 

huésped, el cual tiene como fin reducir los impactos ambientales que este genera. El 

programa consiste en que el huésped decida ahorrar agua, a través de elecciones como la 

frecuencia del lavado de las sabanas y toallas, por esto recibe puntos de lealtad o un árbol 

que puede plantar a través de la fundación Arbor Day (Marriot International, 2018). 

Por otro lado, es importante aclarar que cada hotel y sus operaciones son diferentes, por 

lo tanto, la cadena cuenta con diferentes ideas de cómo actuar al respecto. Por ejemplo, 

última tecnología que permite identificar si un hotel tiene un alto consumo de agua (fuera 

de lo normal), o una fuga y propone estrategias de cómo mitigar el uso, después de 
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implementar los cambios, se realiza un nuevo análisis para tener certeza de que el uso del 

recurso si bajó (Marriot International, 2018). 

Otro aspecto es la reducción de basuras en un 45 % y la reducción de desperdicio de 

comida en un 50 % para el 2025. Una de las ideas para reusar y evitar agregar más a la 

basura es el proyecto “segundo y tercer propósito para las flores” donde junto con la 

compañía Repeat Roses, se reorganizan los arreglos florarles de los hoteles y se llevan a los 

hogares donde viven las personas de tercera edad y al final se utilizan para compostaje y se 

reutilizan las bases, en el 2017 se evitó que 2 200 libras en flores se botaran a la basura 

(Marriot International, 2018). 

La tercera coordenada “empoderar a través de la oportunidad” se enfoca en la 

generación de empleo, igualdad de género, en abrir oportunidades de carrera y de 

aprendizaje para los jóvenes a nivel nacional en internacional, programas de inclusión para 

personas con discapacidad, veteranos de guerra, comunidad Lesbian Gay Bisexual and 

Transgender (LGBT) y refugiados (Marriot International, 2018). 

Por último, “dar la bienvenida a todos y avanzar en los derechos humanos” apunta sus 

recursos en varias direcciones, en la actualidad el 100 % de los asociados se encuentran 

entrenados en la prevención de tráfico humano; para festejar la diversidad cultural, en 

diferentes propiedades se promueve la celebración de las fiestas de otras partes del mundo y 

así aprender más acerca de otras culturas; con respecto a la diversidad de genero aparte de 

promover la paz y la igualdad, Marriott incentiva con marchas, donaciones y el 

#LoveTravels en sus redes sociales (Marriot International, 2018). 

Ahora bien, desde el punto de vista de la cadena, según la directora de sostenibilidad de 

Marriot Internacional, ahora muchos de los hoteles de lujo con mejores categorías e 
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instalaciones, son sostenibles y amigables con el ambiente, sin necesidad de que se vea o 

que interfiera con el confort de sus huéspedes, así ellos no tienen ese sentimiento de culpa y 

pueden disfrutar de todas las comodidades que requieran de una forma amigable con el 

mundo (C. Cutting, comunicación personal, 29 de marzo de 2019). 

Uno ejemplo de cómo la compañía se comunica con el huésped es a través de los 

panfletos que dejan en todas las habitaciones que dice así “la compañía está comprometida 

a hacer una diferencia en la reducción de las emisiones de energía y marcar una diferencia 

en nuestra comunidad y la reducción del uso del agua es una de las metas de la compañía. 

Puede marcar la diferencia durante su estadía participando en nuestro programa Make a 

Green Choice utilizando contenedores de reciclaje, siendo conscientes de su consumo de 

agua, apagando las luces y los dispositivos electrónicos cuando salga de la habitación”; con 

este programa, los huéspedes pueden ser recompensados con puntos y, a su vez, sienten que 

tuvieron un impacto positivo al haberse hospedado en un hotel de la cadena Marriott (C. 

Cutting, comunicación personal, 29 de marzo de 2019). 

Tomando en cuenta el caso del hotel de estudio, las áreas contempladas como las que 

tienen un nivel de consumo alto son la lavandería, cocina, stewart y las habitaciones, siendo 

la cocina y la lavandería las de mayor consumo, no obstante, en las que el recurso es más 

difícil de controlar son cocina y lavandería, puesto que en la construcción del edificio no se 

visualizó la manera de optimizar o medir el consumo por áreas para controlar su uso de una 

forma más eficiente. Mientras tanto, las áreas que dependen del uso del huésped se vieron 

obstaculizadas, teniendo en cuenta que existen iniciativas que van en contravía de la 

política de confort para el huésped y es por esto, que no han obtenido los mismos 

resultados, dado que estas estrategias no se pueden imponer, pues se hacen más como una 
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invitación y esto limita los resultados  (J. Pérez y A. Zabala, comunicación personal,14 de 

abril de 2016). 

Según Will Wiest, gerente del hotel Ritz Carlton Amelia Island, existen cuatro áreas de 

alto uso de agua dentro del hotel de lujo, la lavandería, habitaciones, el aire acondicionado 

y la cocina, resaltando la lavandería y la cocina como los de mayor consumo, debido a la 

relación directa que se tiene con la demanda de uso por parte del huésped (W. Wiest, 

comunicación personal, 6 de diciembre de 2017). 

Sin embargo, el hotel hace un esfuerzo para que los huéspedes también participen y se 

encuentren informados de las diferentes estrategias que hacen como empresa para el uso 

eficiente del agua, y también los invitan a participar desde su experiencia, así que pueden 

hacer un aporte como no pedir lavado de la lencería o de las toallas. Will indicó que el 

sector hotelero necesita mejorar en general para la conservación de los recursos naturales 

(W. Wiest, comunicación personal, 6 de diciembre de 2017). 

Si bien estas estrategias reducen costos a futuro, el análisis de inversión prueba que el 

proyecto no retornará su dinero en el tiempo estipulado o antes, los inversionistas no se 

interesan por implementar estrategias de ahorro (normalmente el tiempo por proyecto son 4 

años) (B. Hickman, comunicación personal, 19 de octubre de 2017). 

Asimismo, todos los hoteles son diferentes, hay unos en los que se consume agua de una 

forma distinta, esto significa que es importante resaltar si es un hotel que cuenta con un 

campo de golf, donde el riego requiere de un alto consumo de agua, existe otro tipo de 

hoteles que cuentan con múltiples piscinas; ella recalcó que no hay una solución que se 

ajuste a todos los problemas que se presenten, pueda que existan estrategias que sirvan para 

varios hoteles, sin embargo, se debe tener muy presente las características de cada uno, por 
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eso es muy importante analizar cada propiedad por separado, independientemente de sus 

similitudes (C. Cutting, comunicación personal, 29 de marzo de 2019). 

También dentro de la invitaciones que se le hacen al huésped con los tend cards en las 

habitaciones, los eventos y el comedor, para que los huéspedes se encuentren informados 

de las iniciativas que ofrece el hotel, una de ellas llamada Make a Green Choice, la cual 

permite saber qué aporte puede hacer para el uso eficiente del recurso, y a su vez qué 

beneficios puede llegar a obtener si sigue estas sugerencias como puntos de fidelidad, 

descuentos, entre otros (J. Pérez y A. Zabala, comunicación personal,14 de abril de 2016). 

Respecto a las estrategias existentes de uso eficiente y ahorro del recurso, comentaron 

Julieth y Álvaro que el hotel ha obtenido excelentes resultados en las áreas en las que se 

puede controlar el consumo del agua (J. Pérez y A. Zabala, comunicación personal,14 de 

abril de 2016). 

Entre las estrategias que utiliza el hotel para mejorar sus resultados, a través del 

programa 30/20 se realizan registros trimestrales para analizar qué está sirviendo o que se 

puede mejorar para obtener niveles de ahorro óptimos dentro de las métricas propuestas 

desde la cadena (J. Pérez y A. Zabala, comunicación personal,14 de abril de 2016). 

Por otro lado, la compra de una caldera de tres pasos es más eficiente porque consume 

menos gas, por ende, la energía calienta más rápido el agua, y al tener un sistema circular se 

recuperan vapores, aguas y estos reingresan al sistema. Igualmente, en el aire 

acondicionado se cuenta con el sistema Chiller, que son circuitos cerrados de agua, en los 

que no hay cabida a pérdidas debido a que el agua circula constantemente (J. Pérez y A. 

Zabala, comunicación personal,14 de abril de 2016). 
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Estos mensajes alusivos al uso eficiente nunca se exhibirán de forma de estampados ni 

tendones, a menos de que sea un caso extremo como cuando en California hubo una 

emergencia de sequía y el Gobierno fue quien impuso restricciones, en ese tipo de casos, 

como lo es una crisis, es permitido ser inflexible con las indicaciones de cómo ahorrar y 

reducir el uso de los recursos naturales (C. Cutting, comunicación personal, 29 de marzo de 

2019). 

En concordancia con Bill Hickman, en esta categoría de hoteles existen estrategias 

eficientes para el uso del recurso hídrico, así como es el hotel The Ritz-Carlton Amelia 

Island que cuenta con un sistema de riego exterior, el cual indica mediante tecnología 

cuando debe irrigar en función al clima, en otras palabras, cuando hay periodos de 

precipitaciones el sistema de riego permanece apagado (B. Hickman, comunicación 

personal, 19 de octubre de 2017). 

Otra de las estrategias distintivas que existe en el mercado y que implementa el hotel 

The Ritz-Carlton Amelia Island es el sistema de aqua recycle, que consiste en la 

reutilización y reciclaje del agua empleada en el primer ciclo de la lavandería; gracias a esta 

estrategia el hotel ha logrado ahorrar más de 30 millones de galones (B. Hickman, 

comunicación personal, 19 de octubre de 2017).  

Asimismo, existen otro tipo de estrategias con otro enfoque, por ejemplo, los 

dispositivos (lavamanos y duchas) con irrigadores que logran un sistema de ahorro de hasta 

1,5 gal/min (B. Hickman, comunicación personal, 19 de octubre de 2017). 

Los inodoros son otros de los dispositivos que se identifican en el ahorro de agua, 

existen sanitarios con consumo de 1,6 galones por descarga, que cuentan con dos sistemas, 

uno para líquidos con un consumo de 0,7 galones por descarga y el otro para sólidos con un 
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consumo de 1,6 galones por descarga (B. Hickman, comunicación personal, 19 de octubre 

de 2017). 

Por otra parte, con respecto a los equipos el hotel se encuentra actualizado, a pesar de 

ello, las nuevas tecnologías ofrecen mejores productos y más avanzados. Aunque, de cierto 

modo, no son los mejores del mercado, se encuentran en excelente condición y calibrados 

constantemente, también se complementan con productos que desengrasen, desmanchen y 

que sean amigables con el ambiente y, a su vez, permitan optimizar la operación de lavado 

sin que se consuma más recurso, el mismo sistema se utiliza en la lavandería, utilizar 

productos químicos que permitan un lavado más rápido en los ciclos, así se consume menos 

agua, vapor y se evitan desperdicios (J. Pérez y A. Zabala, comunicación personal,14 de 

abril de 2016). 

Para mediados del 2014, el hotel tuvo una mejora significativa que involucraba los 

sistemas de bombeo para optimizar la presión y el caudal del agua, según el nivel de 

consumo requerido, así se ahorra tanto en energía como en agua; esto también ayudó a que 

la presión estuviera mejor regulada y que los problemas con daños de las tuberías se 

redujeran significativamente, evitando desperdicios (J. Pérez y A. Zabala, comunicación 

personal,14 de abril de 2016). 

Igualmente, una de las estrategias para compensar el uso constante de la lavandería en 

este resort es cerrarla por un día o dos si la ocupación del hotel es baja, de esta manera se 

acumula la lencería y toallas para realizar cargas completas de lavado y optimizar el agua 

que se utiliza (W. Wiest, comunicación personal, 6 de diciembre de 2017). 

Esto no quiere decir que no es posible implementar estas prácticas, Marriott tiene una 

propiedad en Asia que dejó de usar botellas de agua de plástico de un solo uso y, en 
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cambio, invirtieron en una tecnología que elimina la humedad del aire, la embotella y 

proporciona agua fresca a sus invitados (C. Cutting, comunicación personal, 29 de marzo 

de 2019). 

Continuando con la línea de la infraestructura del hotel, este no cuenta con un porcentaje 

o valor fijo de inversión para las mejoras que el departamento ambiental requiera, debido a 

que los fondos para avalar un proyecto salen del mismo ahorro que se ha generado a través 

de las diferentes estrategias ya implementadas, en caso de requerir una inyección de dinero 

adicional, este presupuesto será analizado por gerencia y se procederá o no con dicha 

iniciativa (J. Pérez y A. Zabala, comunicación personal,14 de abril de 2016). 

Ahora bien, la propiedad también cuenta con equipos actualizados, puesto que los 

propietarios e inversionistas se encuentran enfocados en preservar los recursos y ahorrar en 

los costos, asimismo tienen un equipo de consultores para asegurarse que el hotel cuente 

con los mejores equipos al mejor precio y que tengan los niveles de ahorro más altos 

posibles; él afirmó que todo lo que ahorre dinero es beneficioso tanto para ellos como para 

el hotel, al mismo tiempo que se beneficia el ambiente y así ganan todos (W. Wiest, 

comunicación personal, 6 de diciembre de 2017). 

Por su parte, Claire opinó que la concepción de que el lujo es desperdicio no es la 

correcta, la experiencia del huésped si es muy importante en el sentido de no incomodarlo 

con estrategias de ahorro, sin embargo, estos hoteles de lujo son los que al tener un desafío 

mayor, van más allá de los esfuerzos básicos e invierten en tecnologías precisamente para 

garantizar el ahorro sin necesidad de que el huésped lo sienta (C. Cutting, comunicación 

personal, 29 de marzo de 2019). 
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En particular, el hotel The Ritz-Carlton Amelia Island no realiza capacitaciones 

especificas al tema del agua, en cambio, cuenta con un equipo llamado Reacteam que se 

ocupa de asesorar a los demás empleados en estrategias ambientales (B. Hickman, 

comunicación personal, 19 de octubre de 2017). 

Por otro lado, en relación con los empleados, tanto Julieth como Álvaro coincidieron en 

que el personal se encuentra capacitado acerca de la importancia del recurso, debido a las 

diferentes capacitaciones que el hotel y la Secretaría de Ambiente ofrecen, aunque habrá 

circunstancias o situaciones en las que por hacer las actividades laborales más rápido pueda 

que no sean eficientes con el consumo del agua todo el tiempo; otra problemática que se 

presenta es nueva información constante y la rotación de personal (J. Pérez y A. Zabala, 

comunicación personal,14 de abril de 2016). 

A pesar de tener las mejores tecnologías en el mercado, Will consideró que los 

colaboradores no se encuentran completamente capacitados con respecto al tema de la 

conservación del agua, incluyendo a los líderes de los diferentes departamentos, puesto que 

son los ingenieros los únicos que cuentan con este conocimiento (W. Wiest, comunicación 

personal, 6 de diciembre de 2017). 

Teniendo en cuenta que Claire apoya la cartera completa de Marriott de las 30 marcas 

con las que cuenta la compañía, ella aclaró que el departamento con mejor conocimiento en 

todos los hoteles acerca de las tecnologías, procesos y uso eficiente del agua es el de 

ingeniería (C. Cutting, comunicación personal, 29 de marzo de 2019). 

No obstante, Claire enfatizó que el constante esfuerzo en equipo, la capacitación y la 

educación es una de las estrategias más importantes para el uso eficiente del recurso en 

cualquier hotel (C. Cutting, comunicación personal, 29 de marzo de 2019). 
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Retomando el tema de los colaboradores, desde Marriott, la capacitación es constante y 

enfocada hacia las labores que desarrollan en su diario vivir, es importante que los 

empleados sepan desde su trabajo cómo realizar un uso eficiente del agua, no tiene sentido 

que un empleado de alimentos y bebidas tenga el mismo entrenamiento acerca del cuidado 

del agua que una persona de finanzas, se debe invertir más tiempo y recursos en los que 

tienen uso constante de este (C. Cutting, comunicación personal, 29 de marzo de 2019). 

Con respecto a certificaciones, el hotel cuenta con la NTC 5133 sobre etiquetas 

ambientales tipo I, sello ambiental colombiano y criterios para establecimientos de 

alojamiento y hospedaje y la PISA (Prevención Integral en Salud Ambiental) y la visita de 

la ANE (Agencia Nacional de Espectro); por otro lado, el hotel no cuenta con ningún nivel 

de certificación LEED, dado que las condiciones estructurales del edificio no lo permiten, 

el costo sería muy elevado para poder incorporar una certificación como estas (J. Pérez y A. 

Zabala, comunicación personal, 14 de abril de 2016). 

Al igual que otros de los entrevistados, él aceptó que la certificación LEED es una de las 

más completas, de modo que muchas personas del sector hotelero se sienten inspiradas a 

llegar (W. Wiest, comunicación personal, 6 de diciembre de 2017). 

Además de las capacitaciones, Marriott busca con su nueva plataforma 360 que el 100 % 

del portafolio de los hoteles cuenten con una certificación de sostenibilidad por parte de 

terceros para el 2025; esto ayudará a que los hoteles puedan seguir más fácilmente los 

parámetros requeridos por la cadena, tener una acreditación adicional  (C. Cutting, 

comunicación personal, 29 de marzo de 2019). 
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8.3.1 Indicadores de gestión 

Analizando el consumo de los recursos (energía, agua y gas natural) en el hotel 

Sheraton, se evidenció que el consumo del año 2008 en comparación con el año 2015 

disminuyó significativamente, lo que indica que las estrategias de ahorro que se han venido 

implementando a través de los años han causado un impacto positivo (ver Tabla 3). 
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Tabla 3. Consumos 2008-2015. Hotel Sheraton-Bogotá. Property Lad 651  

 
ENERO FEBRERO MARZO ABRL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

SEPTIEMBR

E 
OCTUBRE 

NOVIEMB

RE 

DICIEMB

RE 
PROMEDIO  

TOTAL 

AÑO 

AGUA m3 
            

MES 
 

2008 3.544 3.237 3.494 3.640 3.515 3.479 3.233 3.760 3.480 3.057 3.111 2.063 3.301,08 39.613 
2015 1.646 2.978 3.103 2.847 2.851 2.912 3.226 3.107 2.730 2.866 3.189 3.054 2.875,75 34.509 

 53,56% 8% 11,2% 

21,79

% 

18,9

% 

16,3

% 

0,21

% 17,37% 21,55% 6,25% 2,50% 48% 12,88% 12,88% 
COMPARACI

ÓN 
1.898 259 391 793 664 567 7 653 750 191 -78 - 991 425 5.104 

 
*Caldera nueva 

pruebas  
Calefactores 

         

Fuente: Álvaro E. Zabala Neira, enero de 2016 
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Con respecto al recurso hídrico, se notó que el nuevo sistema de calderas e hidropresión 

que se instaló a mediados del 2014 fue eficiente, este sistema, en comparación con el 

anterior, regula la presión del agua y la cantidad según demanda y evita problemas de 

deterioro de tuberías como ocurría con el sistema antiguo. También con el sistema del aire 

acondicionado, el nuevo sistema recircula el aire reutilizando el agua y evitando 

desperdicios. 

Si bien es cierto, como se refleja en la Tabla 3, los primeros 10 meses del año generaron 

ahorros significativos y constantes, los últimos dos meses aumentaron su consumo en el 

año 2015, debido a que la ocupación del hotel aumento de un año respecto al otro. A pesar 

de esto, las estrategias y el nuevo sistema de calderas tuvieron un impacto positivo, puesto 

que el ahorro anual del 2015 referente al 2008 fue de 5.104 m
3
, equivalente a un ahorro de 

12,88 %  

Seguidamente, fue necesario realizar el análisis de años más recientes para estimar la 

factibilidad del proyecto y, para ello, se tuvo en cuenta el consumo del 2018 vs. 2019. En la 

Tabla 4 se evidencia que hubo un ahorro constante durante el último año, logrando un 

ahorro de 4.479 m
3
, lo que equivale al 9,77 % respecto al consumo del año anterior, que fue 

de 45.840 m
3
; mientras que en el 2019 fue de 41.361 m

3
. Sin embargo, fue posible 

evidenciar una oportunidad de mejora, dado que el ahorro no es significativo en relación 

con el porcentaje de ocupación que, para ese entonces, fue de 65,32 %, presentando un 

decrecimiento del 8,13 % con respecto al 2018, que fue de 73,45 % (Nathaly Aragón, Jefe 

de Recepción Sheraton Bogotá, comunicación personal, 31 de enero de 2021).  
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Tabla 4. Consumos 2018-2019 Hotel Sheraton-Bogotá. Property Lad 651  

 
ENERO 

FEBRER

O 

MARZO ABRL MAYO JUNIO JULIO 

AGOST

O 

SEPTIEMBR

E 

OCTUBRE 

NOVIEMB

RE 

DICIEMB

RE 

PROMEDIO 

MES 

TOTAL 

AÑO 

2018 3.962 3.719 3.621 3.840 4.054 3.738 4.078 4.204 3.888 3.521 4.063 3.152 3.820,00 45.840 

2019 3.022 3.709 3.507 3.434 3.965 3.134 3.212 3.529 3.610 3.571 3.093 3.575 3.446,75 41.361 

 

23,73% 0,27% 3,15% 10,57% 2,20% 16,16% 21,24% 16,06% 7,15% -1,42% 23,87% -13,42% 9,77% 9,77% 

COMPAR

ACIÓN 

940 10 114 406 89 604 866 675 278 -50 970 -423 373 4.479 

 Fuente: elaboración propia 
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8.4 Propuesta para lograr el aprovechamiento óptimo del recurso  

Se realizó un análisis de las estrategias que se deben aplicar al Sheraton Bogotá, según 

las necesidades y las características de este, las viables son A y C. A continuación, se 

expone el análisis desglosado de cada propuesta A, B y C, y las razones por las cuales estas 

son viables o no.  

8.4.1 Propuesta – Estrategia A  

La propuesta A se enfoca en fortalecer el aprendizaje de los empleados, puesto que el 

hotel solo realiza una capacitación anual, para ello se reforzará su frecuencia y se 

implementará un sistema de evaluación de conocimiento y práctica a través de auditorías 

internas por departamentos. 

En la siguiente (ver Tabla 5) se desglosa la inversión que se debe realizar por 

entrenamiento, los datos de promedio de empleados por capacitación, costo de locación y 

audiovisual fueron compartidos por el ingeniero del hotel Álvaro Zabala (comunicación 

personal, 14 de abril de 2016), como se mencionó, la idea principal es aumentar la 

frecuencia de los aprendizajes, para este caso se vio pertinente aumentarlo a una vez por 

semestre, teniendo en cuenta que son dos departamentos, semestralmente serían $600 000 

COP.  y al año la inversión sería de $1 200 000 COP. 
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Tabla 5. Presupuesto Estrategia A 

ITEM CANTIDAD GASTO FUENTE 

Impresiones y/o panfletos 

(campaña sensibilización al 

huésped) 10  $      10,000.00  

10 panfletos (promedio 5 hojas 

$200 x hoja) 

Taller sensibilización 

personal (costo hora 

empleado) 10  $      50,000.00  

Entrenamiento interno $5000 por 

hora X 10 empleados por 

departamento 

Bolígrafos, lápices, libretas. 10  $         5,000.00  

10 esferos ($500 x 10) las libretas 

se reutilizan de reuniones 

anteriores (banquetes) 

Honorarios capacitador 1  $                      -    

Inclusive en salario del 

coordinador SISSTA 

Locación (Salón más 

proyector) 1  $    235,000.00  Costo interno 

Medición de resultados 

(Auditoria) 20  $                      -    

Inclusive en salario del 

coordinador SISSTA - 2 

Auditorías por mucama en el mes 

Fuente: elaboración propia con base en comunicación personal, 2020 

En la estrategia se creó un cronograma (ver Tabla 1), como ejemplo para explicar cómo 

funcionaria el ciclo de las auditorías. Las capacitaciones se realizarán a todo el personal de 

aseo, en este hotel son 10 personas para un total de 20 auditorías, 10 programadas y 10 no 

programadas; iniciarán una vez se haga la retroalimentación de los resultados de las 

auditorías del semestre anterior.  

Las auditorías programadas se realizarán dos veces al mes y las no programadas se 

aleatoriamente posterior a las programadas. Como se estableció, los resultados del 

departamento se publicarán para el inicio del semestre siguiente durante cinco días para que 

las personas tengan tiempo de analizarlos.  

Cabe resaltar que el análisis cuantitativo no es posible, pues no se puede medir el nivel 

de ahorro con la implementación de esta estrategia, dado que se debe tomar en 
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consideración no solo las capacitaciones, sino otros factores como nueva maquinaria o 

simplemente que el huésped que está en el hotel es consciente del uso adecuado del agua. 

8.4.2 Propuesta – Estrategia B  

Como se mencionó, uno de los puntos críticos de consumo son los puntos donde el 

huésped tiene control sobre el agua, es por esto que se decidió indagar sobre las acciones 

que el hotel toma al respecto. 

El hotel, a inicios del 2019, tuvo una remodelación en varias áreas, una de ellas siendo 

los baños, es por esto que se tuvo que realizar una actualización de los datos de niveles de 

consumo de los dispositivos que se tenían de años anteriores. Durante el tercer recorrido 

con el fin de realizar un comparativo respecto a cómo el hotel se encontraba en la 

actualidad versus a la primera visita. Se llevó a cabo el registro fotográfico de los 

dispositivos: duchas, lavamanos, conexiones del agua y conexiones eléctricas de las 

habitaciones (A. Zabala, comunicación personal, 2 de octubre de 2019). 

De igual forma, se evidenciaron los diferentes procesos implementados durante la 

remodelación, en su mayoría fueron cambios estéticos, sin embargo, una de las principales 

actualizaciones fue el cambio de inodoros los cuales son eficientes debido a que por cada 

descarga consume 4,8 L de agua (A. Zabala, comunicación personal, 02 de octubre de 

2019). 

Los grifos de los lavamanos y las duchas también son eficientes, sin embargo, pueden 

mejorar respecto a la oferta del mercado sostenible, dado que en las duchas el consumo de 

agua se puede disminuir, pues las regaderas actuales del hotel tienen un consumo 
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aproximado de 7 L/min y puede llegar a ser de 6 L/min, los grifos de los lavamanos 

actuales tienen un consumo aproximado de 6,2 L/min y pueden llegar a ser de 5,7 L/min. 

Tabla 6. Consumo de agua por persona en una habitación del Hotel Sheraton-Bogotá 

 

 

 

 

 

 

Consumo dispositivos / día en litros 

Dispositivos actuales del hotel Sheraton 

Bogotá  
Propuesta nuevos accesorios 

Tipo de 

Dispositivo 

Nivel de 

consumo 

Total 

consumo por 

día 
 

Tipo de 

Accesorio 

Nivel de 

consumo 

Total 

consumo por 

día 

Inodoros - L/ 

Descarga 
4,8 9,6 

 

Inodoros - L/ 

Descarga 
4,8 9,6 

Duchas - 

L/min 
7 112 

 

Duchas - 

L/min 
6 96 

Lavamanos - 

L/min 
6,2 37,2 

 

Lavamanos - 

L/min 
5,7 34,2 

 

Comparación de ahorro de Dispositivos 

Comparación de ahorro de Accesorios 

Actuales Vs Accesorios Nuevos 

Inodoros 0 0 % 

Duchas 16 14 % 

Lavamanos 3 8 % 

 

Fuente: elaboración propia con base en CCCS y comunicación personal Álvaro Zabala, 

2020 

Frecuencia de uso 
Inodoros 

Uso promedio por usuario por día 2 Veces al día 

Duchas 

Duración promedio 8 Minutos 

Uso promedio por usuario por día 2 Veces al día 

Lavamanos 

Duración promedio 2 Minutos 

Uso promedio por usuario por día 3 Veces al día 
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La investigación también arrojó que en la última remodelación de los lavamanos tenían 

la intención de colocar luces leed por debajo del mesón de los baños, remodelaron los 

muebles e instalaron unos enchufes para tal propósito. Sin embargo, el área encargada 

desistió de este proyecto por el resultado final del diseño. 

Al contar ya con la instalación de este sistema eléctrico se aprovechó la oportunidad 

para sugerir grifos de lavamanos de sensor, debido a que el hotel ya contaba con estos 

tomacorrientes, que son una de las partes de mayor costo en este tipo de proyectos. 

Al analizar la comparación de ahorro de los dispositivos actuales y los propuestos en el 

hotel (ver Tabla 6), los inodoros arrojaron un 0 % de margen de mejora, puesto que los 

sanitarios con que el hotel cuenta en la actualidad son considerados los más eficientes del 

mercado. En cambio, en los lavamanos resultó un margen de mejora de 8 %, en este caso el 

mantenimiento para los lavamanos sugeridos (Sensor) es de $20 000 por dispositivo, para 

un total de 5 600 000 anuales, y las duchas arrojaron un porcentaje de mejora del 14. 

A pesar de que sí existe una oportunidad de mejora en el sistema de duchas y lavamanos, 

los datos anteriores muestran que el ahorro no es significativo; asimismo, sabiendo que la 

remodelación de los inodoros y de los mesones de los lavamanos es reciente, no se justifica 

una inversión alta (ver Tabla 7) en tan corto tiempo, pues los dispositivos actuales son 

altamente eficientes. 
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Tabla 7. Presupuesto Estrategia B 

 

NAF CONSTRUCCIONES SAS 

  

 

 
 

  

 
Propuesta No. 024 

  

  

   

  

  PROYECTO:  USO EFICIENTE DEL AGUA HOTEL SHERATON - BOGOTA   

  FECHA : 17 de octubre de 2019   

ITEM DESCRIPCIÓN UN CANT. 

PRESUPUESTO   

VALOR 

UNITARIO 
VALOR PARCIAL 

  

1.0          OBRA CIVIL GRIFERIA LAVAMANOS   

1.1 Desmonte de grifería actual  UN    280            15,000    $4,200,000   

1.2 

Suministro de punto eléctrico en tubería 

M 3/4 incluye accesorios y toma 

corriente. 1.5ML 

UN    280            70,000    $19,600,000 

  

1.3 

Suministro e instalación de grifería 

lavamanos de sensor tubular largo  ref: 

ST1040001 de corona 

UN    280       1,152,900    $322,812,000 

  

1.4 Aseo de obra Dia    280            13,000    $3,640,000   

2.0          OBRA CIVIL GRIFERIA DUCHA   

2.1 Desmonte de grifería actual  UN    260            15,000    $3,900,000   

2.2 
Demolición de enchape tipo cristanar 

2.5 ML 
UN    260            20,000    $5,200,000 

  

2.3 

Suministro e instalación de grifería 

ducha mono control DRAA Ref. 

DR4030001 

UN    260          645,000    $167,700,000 

  

2.4 
Suministro e instalación de enchape 

tipio cristanar 2.5 ML 
UN    260          378,165    $98,322,900 

  

2.5 Aseo de obra Dia    260            13,000    $3,380,000   

SUB - TOTAL        $628,754,900   

(A) Administración 5.00% $31,437,745   

(I) Imprevistos 4.00% $25,150,196   

(U) Utilidad 5.00% $31,437,745   

IVA  19.00% $5,973,172   

 
     

  

TOTAL  $722,753,758   

NOTA:  
- Todo el personal cuenta con los respectivos pagos de parafiscales vigentes.    
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- Todo el Personal cuenta con la dotación y E.P.P. requeridos. 

- Si se requiere se realizará el trámite de las pólizas correspondientes a la O.C. 

- Forma de Pago.  

- Tiempo estimado de ejecución. 
              

Nota: Cotización Estrategia B, solicitada a NAF Construcciones S.A.S, 2019. 

8.4.3 Propuesta – Estrategia C 

Teniendo en cuenta que la reutilización de aguas lluvia es una de las alternativas 

sustentables más solicitada y que las características del hotel permiten la ejecución de dicho 

proyecto, se consideró factible realizarlo.  

Durante la segunda visita que se tuvo en el Sheraton Bogotá, se evidenció que el hotel 

cuenta con la división de la tubería (ver Figura 6) que recolecta y encausa las aguas lluvia, 

la colección principal se realiza a través de la terraza que cuenta con 2 300 m
2 

(A. Zabala, 

comunicación personal, 14 de agosto de 2019). Empero, el hotel no aprovecha el potencial 

de este recurso, debido a que las aguas desembocan en el alcantarillado. 
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Figura 6. Tubería agua lluvia 

Fuente: toma propia 

Surgió la propuesta de mejorar el actual sistema de recolección de aguas lluvias del hotel 

Sheraton por un sistema de reutilización que genere un beneficio económico y ambiental. 

En primer lugar, era ideal implementar la reutilización para todo el hotel; se realizó un 

análisis de la precipitación de la zona vs el área de captación y de almacenamiento vs la 

cantidad de agua potable que el hotel utiliza en los inodoros tanto de las habitaciones como 

en los baños de los empleados. Para esto, se tomaron medidas de la terraza mediante los 

planos suministrados por el jefe de mantenimiento del hotel durante la visita (A. Zabala, 

comunicación personal, 14 de agosto de 2019). Sin embargo, dado el volumen de 

precipitación en la zona, se consideró que los márgenes eran precisos y que era mejor 
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proceder con cautela puesto que si no se cumplían con los márgenes la inversión corría el 

riesgo de que no fuera viable. 

Para la implementación del proyecto se hubieran necesitado más bombas de inyección 

para succionar el agua desde el sótano (zona de almacenamiento), hasta todas las 

habitaciones, se hubiese necesitado más tuberías para conectarlas a la tubería madre de la 

Figura 6, la mano de obra también hubiera aumentado y los costos en general del proyecto 

hubieran subido más, teniendo en cuenta que no se podían garantizar la viabilidad del 

proyecto y justificar la inversión. 

Por lo anterior, se decidió hacer el proyecto a una escala menor, al analizar los planos, se 

optó por implementarlo en los baños, puesto que la ubicación facilitaba que no se 

necesitaran tuberías adicionales ni múltiples bombas de inyección. 

De igual manera, para un futuro si el hotel monitorea el tanque de almacenamiento y 

hace una bitácora de la cantidad de litros que se están recolectando, así pueden garantizar y 

tener una idea más aproximada de cuánta agua podrían recaudar de aguas lluvia y si los 

márgenes son satisfactorios; el hotel podría retomar el proyecto inicial de utilizar esta agua 

en las habitaciones de los huéspedes y evitar utilizar agua potable para estos desechos. 

Con respecto a la evaluación de los planos, la mejor ubicación para un tanque de 

recolección de aguas lluvias era en la zona de parqueaderos además que el hotel dio la 

posibilidad de utilizar seis parqueaderos que equivalen a 9 m x 6,9 m.  

 Por otro lado, los baños de los empleados se encuentran con un solo nivel de diferencia 

(sótano 1) con los parqueaderos (sótano 2), este hallazgo evitó que se necesitarán bombas 

adicionales de inyección para encausar el agua hacia las habitaciones de los huéspedes (ver 

Figura 7); además que el arquitecto mencionó que el agua lluvia en algunos casos, a pesar 
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de su limpieza tiende a decolorar los inodoros, de manera que se hubiese necesitado filtros 

adicionales para el tratamiento de esta agua y así no interferir con la calidad de la 

experiencia del huésped.   

 

Figura 7. Esquema del nuevo circuito de la recolección de aguas lluvia 

 Fuente: elaborado por Daniel Arévalo, 2020 para esta investigación 

A raíz de la investigación de campo, se determinó que el consumo de agua en los baños 

de los empleados es 81 m
3
/mes (ver Tabla 8). 

Tabla 8. Consumo promedio baños empleados Hotel Sheraton 

ACCESORIOS CANTIDAD 

CONSUMO 

(LT) X 

DESCARGA 

EMPLEADOS 

FRECUENCIA 

DE DESCARGAS 

PROMEDIO 

CONSUMO 

(LT) TOTAL 

DIARIO 

CONSUMO 

TOTAL 

(M3)  

MENSUAL 

Sanitarios 16 4,8 180 3 2.592 77.760 

Urinales 7 2 20 3 120 3.600 

      CONSUMO TOTAL MENSUAL EMPLEADOS 81,2 M
3
 

Fuente: elaboración propia 
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Si bien, ya se conoce la demanda de agua de los baños del personal (Tabla 7), se analizó 

cuatro posibilidades para la medida de tanque: (A) 9 m x 4,6 m x 1,7 m con capacidad de 

55 m
3
; (B) 9 m x 6,9 m x 1,7 m con capacidad de 87 m

3
; (C) 4,5 m x 6,9 m x 1,7 m con 

capacidad de 41 m
3
 y (D) 4,5 m x 4,6 m x 1,7 m con capacidad 26 m

3
. 

Para poder suplir los 81 m
3
 de agua que se necesitan al mes, se determinó que el tanque 

es el A con capacidad de 55 m
3
 (ver Figura 8), debido a que se puede llenar 

aproximadamente una vez y media por mes, para suplir la demanda. Asimismo, no es ni lo 

suficientemente grande para afectar el espacio como el tanque B que se estaba 

considerando, ni demasiado pequeño para no suplir la necesidad del consumo de los baños 

de personal como los tanques C y D. 

Tanque A

 

Figura 8. Medidas del tanque de recolección de aguas lluvias 

Fuente: elaborado por Daniel Arévalo, 2020 para esta investigación 
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Teniendo en cuenta los datos del costo histórico del agua del acueducto de Bogotá (costo 

comercial), de los últimos cinco años (2015-2019) (Anexo 4), se calculó el valor futuro del 

agua por los próximos diez años con las herramientas de regresión lineal (ver Anexo 5) y 

con incremento porcentual constante (ver Anexos 6 y 7). En la regresión lineal se evidencia 

que el costo del agua va en decadencia año tras año, mientras que en el costo del 

alcantarillado se elevaba exponencialmente, por otro lado, en el incremento porcentual 

constante tanto el costo de agua como el alcantarillado aumentaban proporcionalmente, es 

por esto que se decidió que los datos más acertados para el ejercicio eran los que arrojaba el 

incremento porcentual constante puesto que si lo traemos a la realidad el agua no se 

devalúa. A partir del incremento porcentual constante (costo promedio m
3
 anual) y la 

demanda que se necesita cubrir de 81 m
3
 mensuales, se calcularon los ingresos proyectados 

a 10 años (ver Tabla 9). 
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Tabla 9. Ingresos proyectados a 10 años 

        
INVERSIÓN 

INICIAL 59,739,000           

        
PROPUESTA ESTRATEGIA  C 

VALOR         

        59,739,000         

                      

    CONSUMO  (LT) TOTAL MENSUAL EMPLEADOS     

    

ACCESORIOS CANTIDAD 

CONSUMO 

(LT) X 

DESCARGA 

EMPLEADOS 

FRECUENCIA 

DE 

DESCARGAS 

PROMEDIO 

CONSUMO 

TOTAL (M3)  

DIARIO 

CONSUMO 

TOTAL (M3)  

MENSUAL 
    

    Sanitarios 16 4.8 180 3 2.592 77.76     

    Urinales 7 2 20 3 0.12 3.6     

      

CONSUMO  

(M3) TOTAL 

MENSUAL 

EMPLEADOS       81     

          

  

 

 

           

                      

AHORRO ANUAL ESPERADO 

  AÑO 1 (2021) AÑO 2 (2022) AÑO 3 (2023) AÑO 4 (2024) AÑO 5 (2025) AÑO 6 (2026) AÑO 7 (2027) AÑO 8 (2028) AÑO 9 (2029) 
AÑO 10 

(2030) 

AGUA M3 
    4,278,926.32        4,538,341.81  

      

4,813,484.71  
      5,105,308.51       5,414,824.50        5,743,105.31       6,091,288.57      6,460,580.89      6,852,262.05  

    

7,267,689.38  

ALCANTARILLADO 

M3 

    4,476,375.04        4,747,761.12      5,035,600.34       5,340,890.19      5,664,688.63        6,008,117.77      6,372,367.76      6,758,700.87       7,168,455.94  
    

7,603,052.94  

TOTAL M3 

     

8,755,301.36  
     9,286,102.94      9,849,085.05     10,446,198.69       11,079,513.13      11,751,223.08    12,463,656.33      13,219,281.77     14,020,717.99  

  

14,870,742.32  

Fuente: elaboración propia
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Con el ahorro proyectado a 10 años se calculó la cuenta de pérdidas y ganancias (PyG) 

(ver Tabla 10) y se determinó el flujo neto de efectivo donde se consideran los gastos del 

proyecto como lo es el mantenimiento del sistema de reutilización de aguas lluvias, que se 

realiza trimestralmente y tiene un costo de $150.000 COP.  
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Tabla 10. Pérdidas y ganancias 

  
HOTEL SHERATON BOGOTÁ INVERSIÓN INICIAL 59,739,000 

    

  AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTALES % 
  CUENTA 

+ 

AHORRO 

PROYECTADO 
8,755,301 9,286,103 9,849,085 10,446,199 11,079,513 11,751,223 12,463,656 13,219,282 14,020,718 14,870,742 115,741,823 100% 

- MANTENIMIENTO 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 6,000,000 5.18% 

= 

BENEFICIO 

ESPERADO/FLUJO 

NETO DE EFECTIVO 

8,155,301 8,686,103 9,249,085 9,846,199 10,479,513 11,151,223 11,863,656 12,619,282 13,420,718 14,270,742 109,741,823 94.82% 

Nota: Tabla 9, Elaboración propia, 2020. 

Tabla 11. Flujo neto de efectivo 

  VALOR PRESENTE NETO   TASA INTERNA DE RETORNO 

  AÑO INVERSIÓN 
FLUJO NETO 

DE EFECTIVO 

VALOR 

PRESENTE 
    AÑO     

2020 0 59,739,000         0 -59,739,000 INVERSIÓN 

2021 1   8,155,301 7,621,777 -52,117,223   1 8,155,301 

FLUJO NETO DE 

EFECTIVO 

2022 2   8,686,103 7,586,779 -44,530,444   2 8,686,103 

2023 3   9,249,085 7,550,008 -36,980,436   3 9,249,085 

2024 4   9,846,199 7,511,618 -29,468,818   4 9,846,199 

2025 5   10,479,513 7,471,748 -21,997,070   5 10,479,513 

2026 6   11,151,223 7,430,531 -14,566,539   6 11,151,223 

2027 7   11,863,656 7,388,089 -7,178,450   7 11,863,656 

2028 8   12,619,282 7,344,537 166,087   8 12,619,282 

2029 9   13,420,718 7,299,981 7,466,068   9 13,420,718 

2030 10   14,270,742 7,254,522 14,720,590   10 14,270,742 

              TIR      = 11.555438% 

          
TASA 

DESEADA   VPN    = 0.00 

  VALOR PRESENTE NETO 14,720,589.74 7.00%         

Fuente: elaboración propia 
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De acuerdo con la sección del VPN (ver Tabla 11), se deduce que el proyecto es viable y que 

el retorno de la inversión se está generando en el año 8 del proyecto
4
, con una tasa de 

oportunidad del 7 %, que equivale a la tasa representativa del mercado y que refleja la 

oportunidad de invertir. Esto último indica que el hotel recibiría un 7 % de beneficio adicional a 

la inversión inicial. Por otra parte, teniendo en cuenta que si no se realiza la inversión del 

proyecto, este dinero se podría invertir en la bolsa y el hotel estaría recibiendo las mismas 

regalías. Asimismo, en la sección de la TIR se evidencia que el proyecto tendría una rentabilidad 

del 11,55 %, sin embargo, como la vida útil de la bomba hidroeléctrica es de 20 años, los 

ingresos se siguen generando hasta el año 20 y el porcentaje de rentabilidad sería más alto. 

Desde el año 1 al año 20, se están generando ingresos a partir del año 8 (es decir 12 años de 

flujo neto de efectivo), al año 21 cuando se requiera reemplazar la bomba hidroeléctrica, no será 

necesario incurrir en una inversión de aproximadamente 60 millones de pesos (ver Tabla 12), 

solamente se incurriría en lo que coste la máquina, en la actualidad la máquina tiene un costo 

aproximado de 9 millones de pesos lo que significaría que la inversión se recuperaría en año y 

medio (teniendo en cuenta el valor del dinero en el tiempo, el valor de la bomba incrementará 

pero al mismo tiempo el costo del agua también aumentará proporcionalmente), por ende, dará 

como resultado un ingreso/ahorro de aproximadamente 18 años y medio y así sucesivamente en 

cada ciclo cuando sea necesario reemplazar la bomba cada 20 años. 

Estos cálculos arrojan que el proyecto es económicamente viable y rentable, a su vez que 

tendría beneficios ambientales (Figuras 10, 11 y 12). 

 

                                                 

4
 Teniendo en consideración que entre más suba el costo del agua por m

3
, más rápido se podrá pagar la inversión 

inicial debido a la valorización del dinero. 



 

103 

 

Tabla 12. Presupuesto Estrategia C 

  

 

NAF CONSTRUCCIONES 

SAS 

  

 

 
 

  

  

 Propuesta No. 025   

  

  

   

  

  
  

PROYECTO:  USO EFICIENTE DEL AGUA HOTEL SHERATON - 

BOGOTA   

    FECHA : 17 de octubre de 2019   

  
ITEM DESCRIPCIÓN UN CANT. 

PRESUPUESTO   

  

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

PARCIAL   

  1.0          OBRA CIVIL CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA TANQUE   

  
1.1 

Construcción de placa de 

cimentación 
M3           6.21            225,000    $1,397,250 

  

  1.2 Construcción de muros M3           8.70            375,000    $3,262,500   

  
1.3 

Construcción de tapa para tanque 

en concreto 
M3           4.66            375,000    $1,747,500 

  

  1.4 Sellado de corbatas y resanes M2         43.00                8,000    $344,000   

  
1.5 Instalación de acero de refuerzo Kg    1,250.00                   280    $350,000 

  

  
1.6 Instalación de malla electrosoldada Kg    1,850.00                   280    $518,000 

  

  
1.7 Suministro de acero de refuerzo Kg    1,250.00                2,110    $2,637,500 

  

  
1.8 Suministro de malla electrosoldada Kg    1,850.00                2,110    $3,903,500 

  

  
1.9 

Suministro de concreto para placa 

de cimentación 
M3           6.21            308,158    $1,913,661 

  

  
1.1 

Suministro de concreto para 

muros   
M3           8.70            325,158    $2,828,875 

  

  
1.11 

Suministro de concreto para tapa 

de tanque    
M3           4.66            318,158    $1,482,616 

  

  2.0          OBRA CIVIL    

  

2.1 
Suministro e instalación de puntos 

hidráulicos en tubería de 2" a 1" 
UN         23.00            165,000    $3,795,000 
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2.2 
Suministro e instalación de equipo 

de bombeo (incluye instalación) 
GL           1.00         9,500,000    $9,500,000 

  

  
2.3 

Acometida tanque (rebose) a paso 

de inyección 
GL           1.00         1,200,000    $1,200,000 

  

  
2.4 

Tablero de información de niveles 

del tanque 
UN           1.00         2,300,000    $2,300,000 

  

  

2.5 

Sistema de filtración de aguas 

lluvias por medio de trampas y 

filtros 

GL           1.00       10,500,000    $10,500,000 

  

  

2.6 
Desvió de tubería de aguas lluvias 

y tanque de almacenamiento 
GL           1.00         1,200,000    $1,200,000 

  

  
2.7 

Impermeabilización de tanque con 

poliuria 
M2           7.30            150,000    $1,095,000 

  

  
2.8  Resina y pintura de muros y placa GL           1.00         2,000,000    $2,000,000 

  

  SUB - TOTAL        $51,975,402   

  (A) Administración 3.00% $1,559,262   

  (I) Imprevistos 4.00% $2,079,016   

  (U) Utilidad 3.00% $1,559,262   

  IVA  19.00% $ 2,721,828.68   

  
 

     

  

  TOTAL  $59,894,771   

  
 

     

  

  

NOTA:  
- Todo el personal cuenta con los respectivos pagos de parafiscales vigentes.  

- Todo el Personal cuenta con la dotación y E.P.P. requeridos. 

- Si se requiere se realizará el trámite de las pólizas correspondientes a la O.C. 

- Forma de Pago: 10% de anticipo y pagos quincenales según avance de obra. 

- Tiempo estimado de ejecución: 240 días calendario.   

                

Fuente: solicitada a NAF Construcciones S.A.S, 2019 
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Tanque y sistema de bombas finalizado 

Figura 9. Tanque en dimensiones 3D 

Fuente: elaborado por  Daniel Arévalo, 2020 para esta investigación 

 Figura 10. Sistema de bombas en dimensiones 3D 

Fuente: elaborado por Daniel Arévalo, 2020 para esta investigación 
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Figura 11. Sistema de bombas en dimensiones 3D 

Fuente: elaborado por Daniel Arévalo, 2020 para esta investigación 
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9 Conclusiones 

El desarrollo sostenible ha motivado e impactado positivamente el sector hotelero, 

implementando, entre otras, más en estrategias de uso eficiente de los recursos, es por esto 

que cada vez es más importante continuar diseñando una mejora continua que propenda por 

un impacto ambiental a largo plazo. 

La adopción de estrategias para el uso eficiente del agua cuenta con múltiples 

beneficios, desde el punto de vista financiero, en el cual se ahorra el gasto que se hubiera 

tenido en el caso de implementar estrategias y a su vez se recupera la inversión.  

Por otro lado, las realización de prácticas de sostenibilidad ambiental, como la 

reutilización de aguas lluvias, no solo genera el retorno de la inversión y una rentabilidad 

estable, sino que a su vez mejora la imagen de la compañía, aumenta los porcentajes de 

ocupación y lo posesiona como hotel amigable con el ambiente. 

El uso eficiente del agua ha tenido trascendencia mundial, tanto así que para motivar y 

estimular su uso adecuado, una de las iniciativas de sostenibilidad ambiental son las 

diferentes certificaciones que incentivan este tipo de estrategias también para otros sectores 

como lo es la certificación BREEAM y VERDE que promueven proyectos para la 

reducción del recurso como la separación de aguas pluviales, la reutilización de aguas 

lluvias, la reutilización de aguas grises, entre otras. 

Por otra parte, el método deductivo permitió identificar desde un punto de vista general 

las principales áreas de consumo de agua y las estrategias que existen en el sector hotelero 

para aplicarlo al caso específico del hotel Sheraton Bogotá. De esa forma, se destacan tres 
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perspectivas de análisis en el sector: el del huésped, el de los empleados y desde el hotel o 

la normativa: 

Desde la perspectiva del huésped se concluye que a pesar de las estrategias que existen 

en el sector hotelero, el huésped es el que “debe cambiar” si se tiene un huésped 

derrochador la tendencia es que siga siendo derrochador; por lo que se deben implementar 

estrategias que concienticen al huésped y se logre un sentido de pertenencia con el entorno 

sin importar en donde se encuentre la finalidad de esta educación del cliente externo, no 

solo beneficia al hotel si no al mismo cliente donde puede obtener beneficios con el hotel o 

la cadena y así siente que hizo un aporte hacia la comunidad.  

Por otro lado, desde el enfoque de los empleados se considera este el punto de mayor 

control y capacitación, puesto que los empleados consumen diariamente recursos en el 

hotel y muchas veces tienen hábitos que deben ser cambiados de raíz, generará beneficios 

no solo para el hotel, sino también para el empleado en su diario vivir, aplicará los 

conocimientos aprendidos en su hogar, actividades fuera del trabajo a la vez que propagará 

el conocimiento y buenas prácticas a otros con los que entre en contacto. 

La última perspectiva es desde el hotel, la normativa es la que tiende a generar la pauta 

en los hoteles. Usualmente, los hoteles no tienden a tomar iniciativas en lo que respecta a la 

gestión del ambiente, sin embargo, para Colombia la Norma Técnica Sectorial NTS-TS 002 

incluye explícitamente la gestión del agua y determina que se debe implantar un sistema de 

mejora continua en todos los aspectos de la misma. Además, está categoría se identificó que 

es este quien debe ser responsable por sus propios niveles de ahorro. 
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11 Anexos 

Anexo 1. Entrevistas 

 

Instrucciones Generales. Estamos realizando una entrevista en el marco de nuestro 

trabajo de grado como Administradoras de Empresas Turísticas y Hoteleras de la 

Universidad Externado de Colombia; sobre las prácticas que se realizan en el hotel para 

identificar el uso del agua. La entrevista es por tanto con fines académicos y será totalmente 

anónima.  

Estructura de Entrevistas a Personal Administrativo y Operativo del Hotel 

Número de entrevista: ____  Fecha: día ____ mes _____ año________ 

1. ¿Cuáles considera que son las principales áreas de consumo de agua en el hotel? 

2. De las anteriores ¿cuál cree usted es el área de mayor consumo de agua? 

3. ¿Cuáles son los puntos críticos del hotel, en los que el uso del agua es más difícil de 

controlar? 

4. ¿Considera que los equipos del hotel son adecuados para hacer un uso óptimo del recurso? 

5. Respecto a los procesos que se llevan a cabo en el hotel ¿qué estrategias existen para el uso 

eficiente del recurso hídrico? 

6. ¿El personal se encuentra capacitado para utilizar el recurso de manera responsable?  

7. ¿Qué tipo de estrategias implementan para generar y fortalecer la concienciación ambiental 

del cliente externo? 

8. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo una mejora a la infraestructura del hotel para la 

eficiencia del recurso? 

9. De ser necesario, ¿usted invertiría en estrategias para el uso eficiente del recurso teniendo 

en cuenta que este reduce costos a futuro? 

10. ¿Con cuáles certificaciones ambientales cuenta el hotel 

 

 

Estructura de Entrevistas a Representantes de la Cadena Marriot 

Número de entrevista: ____  Fecha: día ____ mes _____ año________ 

1. ¿Cuáles considera que son las principales áreas de consumo de agua en un hotel de lujo? 
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2. De las anteriores ¿cuál cree usted es el área de mayor consumo de agua? 

3. ¿Cuáles considera que son los puntos críticos en un hotel de lujo, en los que el uso del agua 

es más difícil de controlar? 

4. ¿Considera que los equipos del hotel son adecuados para hacer un uso óptimo del recurso? 

5. ¿Qué estrategias existen para el uso eficiente del recurso hídrico? 

6. ¿Considera usted que el personal de un hotel de lujo en Bogotá se encuentra capacitado 

para utilizar el recurso de manera responsable?  

7. De ser necesario, ¿considera importante que los hoteles realicen inversiones para estrategias 

del uso eficiente del recurso teniendo en cuenta que este reduce costos a futuro? 

8. ¿Cuáles certificaciones ambientales considera que un hotel de lujo debe tener? 

9. ¿Cuáles considera que son los principales obstáculos para que los hoteles implementen 

mejores prácticas de uso para el recurso? 

10. ¿Considera que los hoteles de lujo son un mayor reto o no? 

 

Estructura de Entrevistas a Expertos en Sostenibilidad Hotelera y/o Ambiental 

Número de entrevista: ____  Fecha: día ____ mes _____ año________ 

1. ¿Cuáles considera que son las principales áreas de consumo de agua en el hotel? 

2. De las anteriores ¿cuál cree usted es el área de mayor consumo de agua? 

3. ¿Cuáles son los puntos críticos del hotel, en los que el uso del agua es más difícil de 

controlar? 

4. ¿Considera que los equipos del hotel son adecuados para hacer un uso óptimo del recurso? 

5. ¿Qué estrategias existen para el uso eficiente del recurso hídrico en un hotel de lujo? 

6. ¿El personal se encuentra capacitado para utilizar el recurso de manera responsable?  

7. Teniendo en cuenta que es un hotel de lujo y que a su vez la política del hotel no permite 

“decirle al cliente que hacer” (no adhesivos, panfletos, anuncios ni similares del uso 

eficiente del recurso) ¿Qué tipo de estrategias implementan para generar y fortalecer la 

concienciación ambiental del cliente externo? 

8. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo una mejora a la infraestructura del hotel para la 

eficiencia del recurso? 

9. De ser necesario, ¿usted invertiría en estrategias para el uso eficiente del recurso teniendo 

en cuenta que este reduce costos a futuro? 

10. ¿Cuáles certificaciones ambientales considera que un hotel de lujo debe tener? 

 

 

 

 

 



 

126 

 

Anexo 2. Formato de observación 

Fuente: elaboración propia, 2017 

  

FECHA   

HORA   

HOTEL   

¿CUÁNDO SE CONSTRUYÓ EL HOTEL?  

ÁREA RESPONSABLE 

ACTIVIDAD FRECUENCIA 

INFRAESTRUCTURA EQUIPOS OBSERVACIONES 
(procesos) 

¿Cuántas veces 

al día? Y por 

cuántas horas 

COCINA       

LAVANDERIA       

JARDINERIA       

HABITACIONES 
CLIENTE 

INTERNO 
     

HABITACIONES 
CLIENTE 

EXTERNO 
     

PISCINAS       

ZONA HUMEDAS       

PARQUEADEROS       

OTROS             
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Anexo 3. Formato de observación 

FECHA 

 

 

 

 

ABRIL 14 DEL 2016 actualizado en MARZO 14 DEL 2019  

HORA 12:00 PM  

HOTEL  SHERATON BOGOTÁ 

¿CUÁNDO SE CONSTRUYÓ EL HOTEL?               1998 

ÁREA RESPONSABLE 
ACTIVIDAD 

(procesos) 

FRECUENCIA  

¿Cuántas 

veces al día?  

¿Cuántas 

horas? 

INFRAESTRUCTURA EQUIPOS OBSERVACIONES 

COCINA Marco Galdos 

Lavado de 

utensilios 

(Stewart 

Alexander 

Prada) 

24 horas No hay registro fotográfico 

Lavaloza marca 

HOBART 208-

240/60/3 1H.P 

Dimensiones en 

CM: Ancho 

115, Fondo 77, 

Altura 178. 

Incluye booster 

a vapor  

      

- El hotel cuenta 

con tres cocinas 

      

- No se pudo 

ingresar al área 

debido a normas de 

manipulación de 

alimentos y bebidas 

LAVANDERIA 

 

Luis Rojas 

 

Lavado y 

planchado de 

ropa y 

lencería 

24 horas 

 
 

3 Lavadoras, 3 

secadoras y 2 

rodillos 

      

- Se cuenta con un 

sistema inteligente 

que utiliza agua y 

químicos según la 

carga de la lavadora 
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JARDINERIA 

 

Zoraida Barreto 

 

Riego de 

zonas verdes 

y fuente de 

agua 

Cada 3 días 

 

 
 

No cuentan con 

ningún sistema 

o equipo 

automático de 

riego 

- Se contrata un 

jardinero externo 

(cada 3 días) 

HABITACIONES 

CLIENTE 

INTERNO  

Zoraida Barreto 

(ama de llaves) 

Aseo de las 

habitaciones 

      

Una vez al día 

y si están 

desocupadas 

una vez cada 3 

días  
 

Tomado de starwoodhotels.com 

Ninguno 

-Cada check out se 

realiza aseo a la 

habitación 

HABITACIONES 

CLIENTE 

EXTERNO 

(Huésped) 

      

Uso de 

duchas, 

grifos, 

cisternas y 

tinas 

      

Según 

ocupación 
Imagen superior 

Duchas, grifos, 

cisternas y tinas 

 

- El hotel ha venido 

eliminando las tinas 

de las habitaciones 

y en la actualidad 

solo cuenta con 49 

tinas ubicada en las 

habitaciones junior 
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PISCINAS Álvaro Zabala 

Uso y 

mantenimien

to de la 

piscina 

 

Revisiones y 

control diario, 

lavado semanal 

(lunes) 

      
 

Aspiradora de 

fondo, filtro de 

piscina, cepillos 

y productos 

químicos. 

- Abierto al público: 

6:00am a 10:00pm. 

       

     

ZONAS 

HÚMEDAS 

Zoraida 

Barreto 

Jacuzzi, 

sauna y zona 

de masajes 

El jacuzzi 

solo se 

enciende si 

el huésped 

lo va a 

utilizar, el 

sauna 

permanece 

prendido de 

6:00am a 

10:00pm y 

 

 

 

Grifos, tuberías 

y dispensador 

de agua 

-En este momento 

se encuentra fuera 

de uso por 

remodelación 

 

-El mantenimiento 

se realiza a diario 
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las zonas de 

masajes en 

el mismo 

horario 

según 

servicio del 

huésped 

PARQUEADEROS 

 

Parking 

International 

(externo) 

 

No se 

consume 

agua en esta 

zona 

- 

 

- 

El parqueado no se 

lava, solo se pinta  

 

OTROS 

 

Álvaro 

Zabala (Jefe 

Sistema de 

regulación 

de aguas del 

24 horas Calderas 

Calderas, 

sistema 

hidroneumático 

Los tres sistemas se 

activan según 

demanda 
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de 

mantenimien

to) 

 

hotel de 

presión y 

temperatura 

Sistema hidroneumático 

 

(bombas), aires 

acondicionados 

(sistema chiller) 

Se lavan los tanques 

cada 6 meses 
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Anexo 4. Tarifas servicios de acueducto y alcantarillado 2015-2019 

      

Mes 2015 2016 2017 

Acueducto Alcantarillad

o 

Total Acueducto Alcantarillad

o 

Total Acueducto Alcantarillad

o 

Total 

Enero 3.766,86 2.308,07 6.074,93 4.016,46 2.461,01 6.477,47 3.322,04 3.670,67 6.992,71 

Febrero 3.886,27 2.381,24 6.267,51 4.176,01 2.558,77 6.734,78 3.322,04 3.670,67 6.992,71 

Marzo 3.886,27 2.381,24 6.267,51 4.176,01 2.558,77 6.734,78 3.444,37 3.802,07 7.246,44 

Abril 3.886,27 2.381,24 6.267,51 4.176,01 2.558,77 6.734,78 3.444,37 3.802,07 7.246,44 

Mayo 3.886,27 2.381,24 6.267,51 4.176,01 2.558,77 6.734,78 3.444,37 3.802,07 7.246,44 

Junio 3.886,27 2.381,24 6.267,51 4.312,57 2.642,44 6.955,01 3.444,37 3.802,07 7.246,44 

Julio 3.886,27 2.381,24 6.267,51 3.322,04 3.670,67 6.992,71 3.444,37 3.802,07 7.246,44 

Agosto 3.886,27 2.381,24 6.267,51 3.322,04 3.670,67 6.992,71 3.444,37 3.802,07 7.246,44 

Septiembr

e 

3.886,27 2.381,24 6.267,51 3.322,04 3.670,67 6.992,71 3.449,48 3.816,84 7.266,32 

Octubre 4.016,46 2.461,01 6.477,47 3.322,04 3.670,67 6.992,71 3.449,48 3.816,84 7.266,32 

Noviembre 4.016,46 2.461,01 6.477,47 3.322,04 3.670,67 6.992,71 3.449,48 3.816,84 7.266,32 

Diciembre 4.016,46 2.461,01 6.477,47 3.322,04 3.670,67 6.992,71 3.449,48 3.816,84 7.266,32 

Promedio $ 3.908,87 $     2.395,08 $  

6.303,95 

$     

3.747,11 

$            

3.113,55 
$            

6.860,66 

$         

3.425,69 

$     3.785,09 $  

7.210,78 

 

2018 2019 

Acueducto Alcantarillado Total Acueducto Alcantarillado Total 

3.449,48 3.816,84 7.266,32 3.800,76 3.979,58 7.780,34 

3.666,87 3.837,46 7.504,33 3.800,76 3.979,58 7.780,34 

3.789,87 3.962,59 7.752,46 3.915,02 4.095,71 8.010,73 

3.789,87 3.962,59 7.752,46 3.915,02 4.095,71 8.010,73 
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3.789,87 3.962,59 7.752,46 3.915,02 4.095,71 8.010,73 

3.789,87 3.962,59 7.752,46 3.915,02 4.095,71 8.010,73 

3.800,76 3.979,58 7.780,34 3.915,02 4.095,71 8.010,73 

3.800,76 3.979,58 7.780,34 3.915,02 4.095,71 8.010,73 

3.800,76 3.979,58 7.780,34 3.915,06 4.093,95 8.009,01 

3.800,76 3.979,58 7.780,34 3.915,06 4.093,95 8.009,01 

3.800,76 3.979,58 7.780,34 3.915,06 4.093,95 8.009,01 

3.800,76 3.979,58 7.780,34 3.915,06 4.093,95 8.009,01 

$   3.756,70 $     3.948,51 $   7.705,21 $     3.895,99 $     4.075,77 $    7.971,76 

 

Fuente: elaboración propia con base en los datos del Acueducto (2020) 
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Anexo 5. Cálculo pronóstico con regresión lineal 

 

 AÑO  Costo 

promedio m3 

mensual 

Costo 

promedio m3 

anual 

Sumatoria costo 

promedio m3 

mensual 

(acueducto + 

alcantarillado) 

Sumatoria costo 

promedio m3 

anual (acueducto 

+ alcantarillado) 

1

2 

1 2015 Acueducto $      3.908,87 $       46.906,46 6.303,95 75.647,43 

H
is

tó
ri

co
 

Alcantarillado $      2.395,08 $       28.740,98 

2 2016 Acueducto $      3.747,11 $       44.965,33 6.860,66 82.327,87 

Alcantarillado $      3.113,55 $       37.362,54 

3 2017 Acueducto $      3.425,69 $       41.108,22 7.210,78 86.529,34 

Alcantarillado $      3.785,09 $       45.421,12 

4 2018 Acueducto $      3.756,70 $       45.080,39 7.705,21 92.462,53 

Alcantarillado $      3.948,51 $       47.382,14 

5 2019 Acueducto $      3.895,99 $       46.751,88 7.971,76 95.661,10 

Alcantarillado $      4.075,77 $       48.909,22 

6 2020 Acueducto $      3.742,02 $       44.904,23 8.464,52 101.574,25 

P
ro

n
ó
st

ic
o
 

Alcantarillado $      4.722,50 $       56.670,03 

7 2021 Acueducto $      3.740,40 $       44.884,82 8.882,54 106.590,45 

Alcantarillado $      5.142,14 $       61.705,63 

8 2022 Acueducto $      3.738,78 $       44.865,41 9.300,55 111.606,65 

Alcantarillado $      5.561,77 $       66.741,24 

9 2023 Acueducto $      3.737,17 $       44.846,00 9.718,57 116.622,85 

Alcantarillado $      5.981,40 $       71.776,85 

10 2024 Acueducto $      3.735,55 $       44.826,59 10.136,59 121.639,05 

Alcantarillado $      6.401,04 $       76.812,46 

11 2025 Acueducto $      3.733,93 $       44.807,18 10.554,60 126.655,25 

Alcantarillado $      6.820,67 $       81.848,07 

12 2026 Acueducto $      3.732,31 $       44.787,77 10.972,62 131.671,45 

Alcantarillado $      7.240,31 $       86.883,68 

13 2027 Acueducto $      3.730,70 $       44.768,36 11.390,64 136.687,65 

Alcantarillado $      7.659,94 $       91.919,28 

14 2028 Acueducto $      3.729,08 $       44.748,95 11.808,65 141.703,84 

Alcantarillado $      8.079,57 $       96.954,89 

15 2029 Acueducto $      3.727,46 $       44.729,54 12.226,67 146.720,04 

Alcantarillado $      8.499,21 $     101.990,50 

16 2030 Acueducto $      3.725,84 $       44.710,13 12.644,69 151.736,24 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 6. Cálculo del porcentaje del incremento 

 

Promedio porcentual de incremento anual 

 Total en pesos Total en porcentaje 

Diferencia 2016 - 2015 $             556,70 8,83% 

Diferencia 2017 - 2016 $             350,12 5,10% 

Diferencia 2018 - 2017 $             494,43 6,86% 

Diferencia 2019 - 2018 $             266,55 3,46% 

Promedio $             416,95 6,06% 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 7. Cálculo pronóstico con porcentaje de incremento 

 

INCREMENTO PORCENTUAL 

 AÑO  Costo 

promedio m3 

mensual 

Costo 

promedio m3 

anual 

Sumatoria 

costo promedio 

m3 mensual 

(acueducto + 

alcantarillado) 

Sumatoria 

costo promedio 

m3 anual 

(acueducto + 

alcantarillado) 

6,06% 

12 

1 2015 Acueducto $          3.908,87 $       46.906,46 6.303,95 75.647,43 

H
is

tó
ri

co
 

Alcantarillado $          2.395,08 $       28.740,98 

2 2016 Acueducto $          3.747,11 $       44.965,33 6.860,66 82.327,87 

Alcantarillado $          3.113,55 $       37.362,54 

3 2017 Acueducto $          3.425,69 $       41.108,22 7.210,78 86.529,34 

Alcantarillado $          3.785,09 $       45.421,12 

4 2018 Acueducto $          3.756,70 $       45.080,39 7.705,21 92.462,53 

Alcantarillado $          3.948,51 $       47.382,14 

5 2019 Acueducto $          3.895,99 $       46.751,88 7.971,76 95.661,10 

Alcantarillado $          4.075,77 $       48.909,22 

6 2020 Acueducto $          4.132,19 $       49.586,27 8.455,06 101.460,68 

P
ro

n
ó
st

ic
o
 

Alcantarillado $          4.322,87 $       51.874,41 

7 2021 Acueducto $          4.382,71 $       52.592,51 8.967,66 107.611,87 

Alcantarillado $          4.584,95 $       55.019,36 

8 2022 Acueducto $          4.648,42 $       55.781,00 9.511,33 114.135,98 

Alcantarillado $          4.862,91 $       58.354,98 

9 2023 Acueducto $          4.930,23 $       59.162,79 10.087,97 121.055,62 

Alcantarillado $          5.157,74 $       61.892,83 

10 2024 Acueducto $          5.229,13 $       62.749,61 10.699,56 128.394,77 

Alcantarillado $          5.470,43 $       65.645,16 

11 2025 Acueducto $          5.546,16 $       66.553,89 11.348,24 136.178,87 

Alcantarillado $          5.802,08 $       69.624,98 

12 2026 Acueducto $          5.882,40 $       70.588,81 12.036,24 144.434,90 

Alcantarillado $          6.153,84 $       73.846,09 

13 2027 Acueducto $          6.239,03 $       74.868,35 12.765,95 153.191,45 

Alcantarillado $          6.526,93 $       78.323,10 

14 2028 Acueducto $          6.617,28 $       79.407,34 13.539,91 162.478,88 

Alcantarillado $          6.922,63 $       83.071,54 

15 2029 Acueducto $          7.018,46 $       84.221,51 14.360,78 172.329,38 

Alcantarillado $          7.342,32 $       88.107,87 

16 2030 Acueducto $          7.443,96 $       89.327,55 15.231,42 182.777,07 

Alcantarillado $          7.787,46 $       93.449,52 

Fuente: elaboración propia 


