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1. RESÚMEN 

El presente trabajo de investigación – desarrollo, se realizó en el hotel 

“Howard Johnson”, el cual limita al norte con la calle Zoilo Rodríguez, al sur 

con la calle Antisana, al oeste con la prolongación de la 24 de mayo, 

perteneciente a la parroquia El Sagrario, del cantón y provincia de Loja, 

República del Ecuador. 

El hotel “Howard Johnson” de la ciudad de Loja, es una empresa dedicada a 

la oferta de servicios de alojamiento propios de un hotel cinco estrellas, cuenta 

con una superficie aproximada de construcción de  8 400 m2, en la cual se 

ejecutan diferentes procesos y actividades del alojamiento de huéspedes 

como son: transfer Aeropuerto-Hotel; ingreso y manipulación de alimentos; 

almacenamiento y mantenimiento de alimentos; preparación de alimentos 

para restaurantes; lavado de ropa, lencería de habitaciones, menaje de 

restaurantes y eventos (manteles y servilletas); limpieza de áreas de trabajo; 

generación de energía auxiliar; acondicionamiento térmico del agua. 

Para el diseño del presente Sistema de Gestión Ambiental, se aplicó la 

metodología establecida en la Norma Internacional ISO 14 001, versión 2 004. 

Para tal efecto se realizó la Revisión Ambiental Inicial, para lo cual se tomaron 

como base  los siguientes parámetros: estado ambiental actual del hotel, 

emisiones de ruido, generación de efluentes, calidad de agua de consumo, 

generación de residuos sólidos, encuestas aplicadas a los trabajadores, jefes 

departamentales y huéspedes, consumo de recursos (energía, agua, papel, 

combustibles) y la identificación de requisitos legales aplicables. 

La identificación de los riesgos laborales se realizó a través de la metodología 

sugerida por el IESS, así como elementos de la matriz de riesgos laborales 

del Ministerio de Relaciones Laborales. 
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Seguidamente se realizó la evaluación de los aspectos e impactos 

ambientales significativos, en función de la la ecuación de Importancia para 

valorar de forma cuantitativa los impactos identificados. Los aspectos 

ambientales significativos de mayor incidencia negativa fueron: generación de 

ruido, consumo de refrigerantes, parcial segregación de residuos sólidos, 

generación de efluentes, consumo de recursos y medidas de protección 

laboral insuficientes, parcial señalética en el edificio. 

Finalmente se realizó el Plan de Manejo Ambiental, donde se planteó  la 

política ambiental, objetivos y metas, programas de gestión ambiental, 

procedimientos y responsabilidades.  Para la realización de este Plan se 

tomaron en cuenta  los aspectos ambientales significativos, cuyo valor de 

criticidad supera 10. 

Con la presente propuesta de Sistema de Gestión Ambiental según la norma 

ISO 14 001, versión 2004, se pretende dar las pautas para su posterior 

implementación en el hotel con el propósito de contribuir a la mejora de su 

comportamiento ambiental, que favorezca la salud y seguridad de los 

trabajadores en el desarrollo diario de sus actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

SUMMARY 

The afore- mentioned work development was conducted in “Howard Johnson” 

hotel, it borders on Zoilo Rodriguez street to the north, Antisana street to the 

south and extension of May 24 th street to the west. It belongs to Sagrario 

parish, Loja canton, Loja province in Republic of Ecuador. 

The Howard Johnson Hotel from Loja city is a company dedicated to five 

stars´s accommodation service supply, it has a  construction surface around 

8400 m2 within which a number of guests accommodation's activities and 

process are developed such as: transfer Airport – Hotel; check in and handling 

foods; food´s storage and maintenance; food´s production for restaurants; 

laundry, bedroom´s lingerie, furnishing of restaurants and events (tablecloths 

and cloth napkin); cleaning of workplaces; auxiliary power generation; thermic 

water conditioning. 

The environmental management system for Howard Johnson hotel from Loja 

city was designed according to the International Standard ISO 14 001, version 

2004. 

In fact, the initial environmental analysis was based on the next parameters: 

the current environmental hotel status, noise emissions, the effluents 

generation, the quality of water intended for human consumption, the solid 

waste generation, the surveys applied to workers, head departments and 

guests, the resource use (energy, water, paper, fuels) and the identification of 

applicable legal requirements. 

The methodology suggested by IESS and the elements of operation´s risk 

matrix from Ministry of Labour Relations allowed to identify labor risks. 

Then the aspects and the significant environmental impacts were assessed in 

relation of equation´s prominence to quantify the known impacts. Significant 

environmental aspects that had a further negative impact were: noise 

generation, use of coolants, partial solid waste separation, effluents 
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generation, partial building signage, use of resources and insufficient work 

protective measures. 

Finally, environmental management plan was made, within this plan, 

environmental policy, aims and targets, environmental management program, 

procedures and liabilities were expressed. The significant environmental 

aspects whose criticalness value exceeded 10 were considered. 

The goal of this Environmental Management System proposal according to 

ISO 14 001 standard, version 2004, is intended to provide guidelines for 

subsequent implementation in the hotel in order to improve their environmental 

performance, enhancing the health and safety of workers in day to day 

activities. 
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2. INTRODUCCIÓN 

El creciente desarrollo industrial ha generado un aumento considerable de los 

índices de contaminación del planeta. Consecuente a esta realidad las 

empresas tratan de optimizar sus procesos mejorando sus productos y 

servicios, de manera que el impacto medioambiental sea lo menos dañino 

posible, asegurando una mejor calidad de vida a la sociedad en general 

(PNUMA, 2006). 

En las últimas tres décadas se han desarrollado en países industrializados de 

Europa en su mayoría, normas que permiten controlar sus actividades, estos 

compromisos adoptados por la alta dirección de las empresas, mismos que 

son certificados por organismos de normalización internacionales. 

En Ecuador el turismo se constituye como una actividad de considerable 

importancia, tanto por el papel que desempeña en la economía nacional como 

por las posibilidades que ofrece o puede ofrecer en el futuro desarrollo 

económico y socio-cultural del país. 

Paradójicamente, para ofertar turismo se requiere de un entorno sano y en 

buenas condiciones, la gestión ambiental en el Ecuador es incipiente y su 

actual desarrollo es paulatino, se conoce que el 98 % de las empresas no 

tienen sistemas de gestión ambiental (INEC, 2011). Se carece de información 

e indicadores que sustenten el aporte de contaminación de la industria 

hotelera durante su funcionamiento hacia los componentes ambientales y en 

general en la salud y seguridad de sus trabajadores. 

El hotel “Howard Johnson” de la ciudad de Loja, empezó su operación en el 

año 2009,  no es ajeno a esta realidad, se constituye como el primer hotel 

cinco estrellas de la ciudad, pero como resultado de la oferta de sus servicios 

genera impactos ambientales significativos hacia los recursos suelo, agua y 

aire. 
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Siguiendo este lineamiento, este hotel es objeto de estudio del presente 

trabajo con el fin de identificar los aspectos e impactos ambientales que sus 

actividades pueden afectar al entorno, y de esta forma en un futuro 

implementar un SGA basado en la norma ISO 14 001 versión 2 004, 

contribuyendo en la mejora de su desempeño ambiental, sirviendo de ejemplo 

a empresas que ofertan similares servicios en la ciudad y región Sur del país. 

Objetivo General  

Contribuir al mejoramiento ambiental de las actividades y servicios que brinda 

el hotel Howard Johnson de la ciudad de Loja, mediante la propuesta de un 

sistema de gestión ambiental según la norma ISO 14 001.  

Objetivos Específicos 

- Realizar una revisión ambiental inicial (RAI) de los aspectos e impactos 

ambientales que se derivan de las actividades y procesos que se 

ejecutan en el Hotel Howard Johnson de la ciudad de Loja. 

- Evaluar los aspectos e impactos ambientales significativos que se 

derivan de las actividades y procesos que se desarrollan en el Hotel 

Howard Johnson de la ciudad Loja. 

- Diseñar un sistema de gestión ambiental según norma ISO 14 001 para 

el Hotel Howard Johnson de la ciudad de Loja enfocado a mitigar, 

reducir y/o compensar los aspectos e impactos ambientales 

significativos. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

En este capítulo se consideran conceptos y categorías que ayudan a la 

descripción y especialmente a la explicación del objeto de investigación. 

3.1. Responsabilidad social empresarial 

Según el Consejo Europeo de Lisboa (2001) se trata de "un concepto con 

arreglo al cual las empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de 

una sociedad mejor y un medio ambiente más limpio" y se define como "la 

integración voluntaria por parte de las empresas, de las preocupaciones 

sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones 

con sus interlocutores". 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha experimentado un 

importante resurgir en la última década del siglo XX y en estos primeros años 

del siglo XXI. Ante este escenario las entidades de economía social deben 

poner de manifiesto sus comportamientos socialmente responsables (Cancino 

y Morales, 2008), elaborando los correspondientes Informes de 

Sostenibilidad, para transmitir a la sociedad sus actuaciones económicas, 

sociales y medioambientales, por ende está relacionado con la parte de la 

actividad voluntaria de las empresas relativa a la mejora de la sociedad a la 

que pertenecen y a la preocupación por el medio ambiente en el que se 

encuentran (Suarez y Pérez, 2010). 

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas, en su Informe de Sostenibilidad 

Corporativa Global 2013 -basado en una encuesta a casi 2 000 empresas de 

113 países- es un reflejo de lo que sucede cuando una organización quiere 

adoptar prácticas responsables en sus estrategias, operaciones y cultura 

corporativa (EKOS, 2014). 

Cada vez más, un mayor número de empresas reconocen abiertamente su 

responsabilidad social y la consideran parte de su identidad. Esta 
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responsabilidad debe expresarse frente a sus propios trabajadores y, en 

general, frente a todos los interlocutores de la empresa que pueden influir en 

su éxito.  

Se ha venido trabajado en que las empresas además de sus beneficios 

económicos tengan dentro de sus estándares los principios éticos y el ser 

socialmente responsable. Debe haber un vínculo empresa-sociedad que 

garantice su mutua sostenibilidad para lo cual es importante tener definidas 

las mejores formas y canales para comunicarse. En este punto es importante 

hacer referencia a cómo se han ido llevando los conceptos a la realidad 

(Murcia, 2010). 

3.1.1. Experiencias en países con Responsabilidad Social Empresarial 

En ciertos países ya se han tomado diferentes medidas para la regulación de 

la presentación de datos relativos a la responsabilidad social de las empresas. 

Por destacar algunos ejemplos: 

- En Francia, con la iniciativa legal propuesta ya en 1977: se aprobó por 

parte de la Asamblea Nacional el proyecto de Ley sobre Balance Social. Se 

trataba de una iniciativa legal que obligaba a las empresas de más de 300 

empleados a tener que presentar anualmente datos acerca de su actuación 

frente a temas de índole social, recogidos en una serie de indicadores 

sociales1. 

- En el Reino Unido, donde en Junio de 2002 establecen normas para 

las compañías, para la elaboración y publicación de informes de "triple bottom 

line"2, reflejando sus resultados anuales en los distintos ámbitos que 

constituyen lo que se denomina Responsabilidad Social Corporativa (RSC), 

que abarca conceptos financieros, sociales y medioambientales, con la 

                                                           
1 Objetivos o cuantitativos como la remuneración del trabajador, y subjetivos o cualitativos 
como la opinión de los agentes sociales (trabajadores) en el trabajo y la satisfacción en el 
mismo. 
2 Triple resultado 
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consulta de los correspondientes stakeholders3 para configurar dicha 

información (Mugarra, 2003). 

- El "Informe King II", código de gobierno de las empresas sudafricanas 

cotizadas, que hace hincapié en que las prácticas de gobierno corporativo 

deben atender las demandas de los distintos grupos de stakeholders a través 

de la elaboración de la triple bottom line (informes que recogen información 

financiera, medioambiental y social) (Server y Villalonga, 2005). 

- En América latina se desarrolla la iniciativa regional que ayuda al 

reciclador, misma que impulsa el Reciclaje Inclusivo (IRR) impulsando 

programas para mejorar la calidad de vida de 4 millones de recicladores en 

América Latina y el Caribe. La IRR, mediante la puesta en valor y visibilización 

del trabajo de los recicladores, tiene por objetivo dignificar su trabajo en la 

región y promover su integración formal y justa en los mercados de reciclaje 

(EKOS, 2014). 

 

3.2. Sistema de gestión y normas ISO 

Un Sistema de Gestión Ambiental es un instrumento de carácter voluntario 

dirigido a empresas u organizaciones que quieran alcanzar un alto nivel de 

protección del medio ambiente en el marco del desarrollo sostenible, se 

construye a base de acciones medioambientales y herramientas de gestión 

para que una empresa controle las actividades, los productos y los procesos 

que causan, o podrían causar impactos ambientales, y así, disminuir las 

afecciones al entorno como resultado de sus operaciones (Pérez, 2002).  

Se basa en la relación  causa–efecto. Las normas ISO se constituye en una 

ONG cuyo objetivo es emitir estándares internacionales relacionados con la 

mayoría de las actividades humanas (Industriales, forestales, comerciales 

etc.), fundada en 1946. Su sede se encuentra en Ginebra (ISO, 2013).   

                                                           
3 Partes interesadas. Mantienen una relación de interés con la empresa no sólo económica. 
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- ISO 9 001 

La Norma Internacional ISO 9 001: 2000 específica que la organización debe 

establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión de 

calidad y mejorar continuamente su eficacia (RECAI, 2008) de acuerdo con 

los requisitos, la secuencia que involucra el desarrollo de la norma ISO 9 001 

se detalla en la Figura 1: 

 
Figura 1. Esquema norma ISO 9 001 

Fuente: López, 2010 

- ISO 14001 

Específica los requisitos para un sistema de gestión ambiental, destinados a 

permitir que una organización desarrolle e implemente una política y unos 

objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la 

organización suscriba, y la información relativa a los aspectos ambientales 

significativos (RECAI,  2004), de forma resumida se explica en la Figura 2 que 

se presenta a continuación: 
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Figura 2. Esquema norma ISO 14 001 
Fuente: López, 2010 

 

- OHSAS 18 001, versión 2 007 

Se refiere a la gestión de seguridad y salud ocupacional (SG & SO) indica los 

requisitos para un sistema de administración de seguridad y salud ocupacional 

(S & SO), que permite a una organización controlar sus riesgos y mejorar su 

funcionamiento.  No establece criterios determinados de desempeño en 

seguridad y salud ocupacional ni precisa especificaciones detalladas para el 

diseño de un sistema de administración (RECAI,  2007), el proceso que 

involucra el desarrollo de la norma ISO 18001 se explica en la Figura 3 a 

continuación: 
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Figura 3. Esquema norma ISO 18001 

Fuente: López, 2010 

3.3. Historia de los hoteles Howard Johnson  

Howard Johnson, es una cadena de hoteles, moteles y restaurantes que se 

encuentran principalmente en los Estados Unidos EE.UU y Canadá. Fundada 

por Howard Deereng Johnson, para el período comprendido entre los años 

1960 y 1970 era la cadena más grande de restaurantes en los EE.UU, con 

más de 1000 empresas de propiedad y puntos de venta franquiciados 

(Wikipedia, 2013). 

En 1925 Howard Deereng Johnson adquirió una tienda de refrescos en 

Wollaston, un barrio en Quincy, Massachusetts EE.UU, en la cual expendía 

refrescos y posteriormente fue ampliando su oferta con perros calientes, 

hamburguesas, helados de varios sabores que con el tiempo se convirtieron 

en un éxito de ventas. A finales del año 1930 Howard inauguró su primer 

restaurante en Quincy, se constituyó como uno de los primeros acuerdos de 

franquicias de EE.UU, cuyas características únicas de estos restaurantes eran 

techos de color naranja y tener veletas sobre sus propiedades. 

Para el año de 1954 había dado en concesión 400 restaurantes en 32 estados 

de EE.UU y decidió expandir su negocio a la industria del hospedaje. En 1959, 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dhistoria%2Bdel%2Bhotel%2Bhoward%2Bjohnson%26noj%3D1%26biw%3D1438%26bih%3D708&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Howard_Deering_Johnson&usg=ALkJrhjoao48XNz-9PD-B1vtbXKsnSF5Xg
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Johnson le dio las riendas de su pequeño imperio comercial a su hijo, quien 

dirigió las operaciones de la cadena hasta 1980, cuando la compañía fue 

vendida a la Marriott Corporation (Horovitz, 1985). 

Los restaurantes de Howard Johnson después de 1986 fueron concesionados 

por separado de la cadena de hoteles; La línea de supermercados alimentos 

congelados de marca ya no se fabrican. 

En la actualidad hoteles Howard Johnson son parte de Wyndham Worldwide 

con 500 hoteles en 14 países (Howard Johnson International, Inc, 2014). 

3.4. Desarrollo de la industria hotelera y su relación con prácticas 

medioambientales 

Las actividades turísticas dependen del medio ambiente para la prestación de 

sus servicios, por eso este sector debe dar cumplimiento a los instrumentos 

de política ambiental que tratan de regular y de disminuir su impacto en el 

entorno (Aguirre, 2011). 

El turismo es una de las industrias más grandes del mundo y uno de los 

sectores económicos con más rápido crecimiento. Tiene grandes impactos, 

tanto positivos como negativos, en la vida de las personas y en el ambiente. 

Debido a que el turismo debería ser desarrollado como actividad sostenida, la 

planificación y el desarrollo industrial deben ser integrados en las políticas 

territoriales. Esto significa realizar estudios de impacto ambiental de los 

proyectos turísticos, incorporar conceptos de sostenibilidad en las fases de 

diseño y construcción, o incluso proteger determinadas áreas de un desarrollo 

adicional (Rainforest Alliance, 2008). 

En este contexto, la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) 

fue invitada a participar a la Cumbre para la Tierra, organizada por la 

Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en junio de 1992 en Río 

de Janeiro, Brasil, (Angelinetti, M. et al., 2005) de la que se desprendieron 

cinco documentos encaminados a cuestiones ambientales internacionales, y 
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que marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la política internacional del 

medio ambiente, uno de los documentos es la Agenda 21, que ha orientado 

al desarrollo sostenible fomentando la participación de la industria del turismo 

específicamente la de alojamiento. 

La Organización Mundial del Turismo, el Consejo Mundial de  Viajes y Turismo 

y el Consejo de la Tierra elaboraron el informe Agenda 21 para la Industria de 

los Viajes y del Turismo, que describe diez áreas de prioridad, para lograr los 

objetivos de la Agenda 21 (WTTC, WTO y EC 1997). 

1. Minimización de residuos, reutilización y reciclaje de residuos 

sólidos buscando minimizar el uso de recursos, maximizar la calidad del 

producto y reducir la generación de residuos. 

2. Eficiencia, ahorro y gestión energética propiciando condiciones 

en todos los sectores de actividades, que debería ser una de las prioridades 

de los gobiernos, con el firme objetivo de disminuir la intensidad energética en 

el mundo y actuar en la línea de los compromisos adquiridos, en relación a la 

disminución de gases de efecto invernadero y el desarrollo de fuentes de 

energía renovables. 

3. Gestión de recursos acuáticos, otorgando el valor real de este 

recurso, optimizando su uso y destinando recursos a su conservación. 

4. Gestión de aguas residuales, desarrollando programas de 

tratamiento de grasas, disposición final mediante gestores autorizados. 

5. Sustancias tóxicas, controlando el uso de detergentes de 

constitución fosfato por productos de línea de limpieza biodegradables, así 

como de refrigerantes como el R22. 

6. Transporte, reduciendo y controlando los impactos ambientales 

derivados de este medio. 

7. Planificación y gestión del uso de territorio la cual debe 

orientarse a la ordenación de las infraestructuras territoriales (de 

comunicación, energéticas, de abastecimiento y depuración de aguas, gestión 
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de residuos, etc.), por una parte, y a la coordinación de los distintos 

planeamientos urbanísticos municipales (Fernández, A. et al., 2004).   

8. Implicación de empleados, clientes, comunidades locales en 

aspectos ambientales, desarrollando e implantando una cultura empresarial 

medioambiental, generando ambiental mediante un proceso de educación 

continua que converja en el desarrollo económico. 

9. Diseño para la sostenibilidad con proyectos orientados al 

desarrollo sustentable. 

10. Colaboraciones para el desarrollo sostenible con el 

establecimiento de asociativismo entre el sector público y el privado (OMT, 

1995). 

 

3.5. Aspectos e impactos ambientales 

3.5.1.  Aspecto ambiental 

La ISO, lo define como los elementos de las actividades, productos o servicios 

de una organización que puede interactuar con el medio ambiente, un aspecto 

ambiental significativo tiene o puede tener un impacto ambiental significativo. 

3.5.2. Impacto ambiental 

Según la Ley de Gestión Ambiental del Ecuador impacto ambiental es la  

alteración positiva o negativa del medio  ambiente,  provocada directa o 

indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada. 

3.6. Aspectos e impactos ambientales de la industria hotelera 

Las actividades turísticas, y en concreto las llevadas a cabo por los 

establecimientos hoteleros, generan una serie de repercusiones en el entorno 

(agotamiento de recursos, generación de residuos, ruido, etc.) (Gessa et al., 

2007). 

A continuación se describen algunos de los aspectos e impactos ambientales: 
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- Emisiones atmosféricas: gases de combustión de vehículos y 

maquinaria que utilizan combustibles fósiles, CFC´s provenientes de equipos 

de refrigeración y sistemas de aire acondicionado, olores provenientes de 

cocinas y lavaderos. 

- Ruidos: proveniente de actividades del hotel (eventos, fiestas), 

proveniente de generadores o sala de máquinas (GEA, 2013). 

- Emisiones líquidas: descargas provenientes de lavado y utilización 

de baños y cocinas, productos químicos que pueden derivar al terreno o a 

cursos de agua, pérdidas de combustibles y aceites de vehículos de 

estacionamientos (GEA, 2013).  

- Residuos sólidos más comunes de la actividad hotelera son: latas, 

botellas de vidrio y otros envases, cartón, artículos de oficina (papel, cartuchos 

de tinta); Desechos orgánicos: restos vegetales provenientes de los espacios 

verdes y jardines, pinturas, solventes, luminarias en desuso, equipamiento y 

muebles viejos, productos de tocador (GEA, 2013).  

- Consumos: energía, provienen de las actividades de 

acondicionamiento térmico y servicios como: calefacción, ventilación y aire 

acondicionado, lavandería, iluminación, piscinas, refrigeración y preparación 

de alimentos, combustibles para vehículos y equipos. El consumo estimado 

de agua en un hotel puede ser desde 60 a 220 m3 por habitación al año, 

dependiendo de la magnitud y servicios de cada hotel. Los principales 

consumos provienen de las siguientes actividades: mantenimiento, cocina, 

lavandería, riego de espacios verdes, piscinas (GEA, 2013). 

En base a lo expuesto, este tipo de establecimientos se ven en la necesidad 

de disponer de información real sobre el grado de gestión ambiental 

desarrollado por cada uno de ellos, así como, de la problemática ambiental 

concreta en cada caso, es decir, conocer los aspectos e impactos ambientales 

generados por las actividades realizadas e instalaciones con las que cuentan 

(Fundación Biodiversidad, 2006). 
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3.7. Turismo sustentable 

El "desarrollo sustentable del turismo” resuelve las necesidades de los 

actuales turistas y de las regiones anfitrionas mientras protege e incrementa 

oportunidades del futuro. Se considera que el manejo de todos los recursos 

debe ser sostenido de tal forma que las necesidades económicas, sociales y 

estéticas se satisfagan, mientras se mantenga la integridad cultural, los 

procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas a favor 

de la vida (PNUMA, 2013). 

Según la OMT (Organización Mundial del Turismo), los principios que definen 

el turismo sostenible son: 

- Los recursos naturales y culturales se conservan para su uso 

continuado en el futuro. 

- El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause 

serios problemas ambientales o socioculturales. 

- Se procura mantener un elevado nivel de satisfacción de los visitantes 

y el destino retiene su prestigio y potencial comercial. 

- La calidad ambiental se mantiene y se mejora. 

- Los beneficios del turismo se reparten ampliamente entre toda la 

sociedad. 

Si se cumplieran todos estos principios se estaría dando forma a los tres ejes 

claves que configuran el verdadero sentido del turismo sostenible o 

sustentable que son alcanzar un turismo ambientalmente aceptable, 

socialmente equitativo y económicamente rentable. 

En definitiva, el turismo sostenible es un modelo de desarrollo económico 

concebido para mejorar la calidad de vida de la comunidad receptora, facilitar 

al visitante una experiencia de alta calidad y mantener la calidad del medio 

ambiente del que tanto la comunidad anfitriona como los visitantes dependen 

y se benefician (OMT, 2007). 
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3.7.1. Criterios globales de turismo sostenible 

Los Criterios Globales de Turismo Sostenible constituyen un esfuerzo por 

alcanzar una comprensión común de los destinos sostenibles, y a la vez son 

los estándares mínimos que la dirección de cualquier organización turística 

que desea ser sostenible debe aspirar a alcanzar. Para satisfacer la definición 

de turismo sostenible, los destinos deben realizar un acercamiento 

interdisciplinario, holístico e integral (GSTC, 1012). 

Los criterios forman parte de la respuesta de la comunidad turística  hacia 

algunos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, 

como lo son la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, igualdad entre 

géneros y sostenibilidad del medio ambiente, incluyendo el cambio climático 

(GSTC, 1012). 

Éstas son las principales temáticas transversales que se abordan en los 

criterios.  

1. Demostrar una gestión sostenible eficaz, con la práctica de un 

sistema de gestión sostenible que se ajusta a su realidad y tamaño y tiene en 

cuenta cuestiones  ambientales, socioculturales, de calidad, salud y 

seguridad, dando cumplimiento a todas las leyes y reglamentos 

internacionales o locales pertinentes (como, entre otras, las relativas a 

cuestiones de salud, seguridad, trabajo y medio ambiente) (Rainforest 

Alliance, 2014). 

 

2. Maximizar los beneficios sociales y económicos a la comunidad local 

y minimizar los impactos negativos. Donde los hoteles apoyen activamente 

iniciativas para el desarrollo social de la comunidad y la creación de 

infraestructuras en ámbitos como la educación, la salud y el saneamiento, 

entre otros. Otorgando empleo a residentes locales, también en puestos de 

dirección y la adquisición de bienes y servicios locales o procedentes del 

comercio justo, cuando los hay. 
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3. Maximizar los beneficios para el patrimonio cultural y minimizar los 

impactos negativos, siguiendo las directrices o el código de comportamiento 

fijados para las visitas a sitios de importancia cultural o histórica a fin de 

minimizar los efectos negativos del turismo y maximizar los positivos (PNUMA, 

2012). 

 

4. Maximizar los beneficios para el medio ambiente y minimizar los 

impactos negativos, mediante la conservación y uso eficiente de los recursos, 

reduciendo la contaminación, y fomentando la conservación de la 

biodiversidad el ecosistema y los paisajes (OMT, 2010). 

 

3.8. Importancia de la gestión ambiental en hoteles para el turismo en 

Ecuador 

En el nivel macro, se trata de convertir al turismo sostenible en el principal eje 

dinamizador de la economía ecuatoriana para satisfacer la demanda turística, 

generar divisas y contribuir a la concreción del ocio y el buen vivir. 

En el nivel micro, se pretende que las políticas de turismo aseguren 

actividades económicas viables a largo plazo con beneficios socioeconómicos 

bien distribuidos entre las comunidades de base local; destacando el acceso 

al empleo digno, la inclusión económica y social y el respeto al patrimonio 

cultural y natural del país (Fundación Metis, 2010) 

Generar un espacio de encuentro entre las empresas turísticas privadas y/o 

comunitarias y los empresarios que ofertan productos y servicios de turismo 

sostenible, donde el estado participe generando estímulos a estos entes 

propiciar condiciones en la gestión de aspectos ambientales de las actividades 

ejecutadas por los hoteles. 

Una de las gestiones para el desarrollo del turismo sostenible es promover la 

inversión privada en turismo sostenible con buenas prácticas ambientales, con 
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capacitaciones, planes y programas que midan indicadores de gestión 

(Espinel, 2007). 

Tan importante resulta el hecho de incrementar el número de turistas 

internacionales que llegan a nuestro país (Ecuador), ver Figura 4, como el de 

asegurarnos que esta actividad productiva no provoque daños permanentes 

en materia de ambiente que sean superiores a los beneficios que genere, así 

como significativo será el desarrollo e implementación de reglas que 

administren la sostenibilidad de nuestro turismo, es un asunto que debe tener 

suma prioridad en la gestión ambiental y turística así como la normativa legal. 

 

Figura 4. Llegadas de turistas internacionales, movimiento de turismo 

interno 

Fuente: Ministerio de Turismo, 2008 

El conjunto de empresas será altamente profesional y coexistirán empresas 

grandes, medianas y pequeñas, en las distintas ramas del turismo siempre 

bajo el concepto de ordenamiento y sostenibilidad. 

El confort y la experiencia brindada al turista serán de alta calidad y lo invitará 

a regresar al país, el principal objetivo será presentar una plaza turística con 

excelencia, cuyas principales metas son posicionar al Ecuador como un 

destino turístico en mercados nacionales e internacionales, desarrollar la 

oferta turística actual, planear y ser gestor de la competitividad en el sector, 

de tal manera que se promocione esta actividad con un equipo capaz y 
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comprometido que coordine con los sectores involucrados para asegurar la 

rentabilidad y competitividad, propiciando sustentabilidad en beneficio de la 

sociedad. (Espinel, 2007). 

Esto permitirá a los hoteles optar por programar y ejecutar programas de 

gestión ambiental, adaptándose al Plan Estratégico de Desarrollo para el 

Turismo Sostenible del Ecuador al 2020, PLANDETUR 2020 con la 

participación pública manteniendo procesos de mejoramiento continuo y 

desarrollando un marco legal claro, legible y oportuno contribuyendo a la 

conservación del ambiente (Ministerio de Turismo, 2008). 

De los programas propuestos por el PLANDETUR los hoteles pueden aportar 

participando en los siguientes: 

- Programa  Responsabilidad social corporativa en el sistema 

turístico  

- Destinos Turísticos Eco – Eficientes y Saludables: Optimización 

del Uso de los Recursos Naturales y Minimización de la Contaminación del 

Ambiente por el Sector Turístico 

- Consumo de Productos Ecológicos Locales por los Turistas. 

 

3.9. Experiencias de responsabilidad ambiental del sector hotelero en el 

Ecuador 

A medida que se ha ido fomentando la práctica de RSE se han generado una 

serie de conceptualizaciones relacionadas con beneficios hacia la empresa 

privada que se han traducido en principios, estándares y herramientas para 

un control y equidad en el aprovechamiento de recursos naturales como 

sociales, en el país se pueden destacar dos empresas dedicadas a la hotelería 

que han puesto énfasis en la RSE conjugando estándares internacionales, se 

pueden citar dos casos específicos que se detallan a continuación: 
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- Mashpi Lodge, una carta de lujo  

Mashpi Lodge una infraestructura moderna un hotel “cinco estrellas” operado 

por el Metrapolitan Touring en el Ecuador, cuyo peculiaridad es el de estar en 

contacto directo con la naturaleza ya que cruza por el corazón de la reserva, 

un bosque protector privado Mashpi Guaycuyacu y Saguangal, es un hotel 

pequeño de 22 habitaciones con una capacidad de  hospedar hasta 44 

personas, junta una serie de características que demanda un mercado nuevo 

enfocado a USA e Inglaterra, que prefieren destinos turísticos que cuenten 

con procesos organizados que garanticen la gestión para la conservación del 

ambiente, un mercado exigente, la operación del hotel conlleva “mucha 

responsabilidad” y denota un compromiso claro de conservar el medio 

ambiente y preservar las características ecosistemicas del sector aportando 

con prácticas de clasificación de desechos sólidos y el traslado hacia el relleno 

sanitario de la ciudad de Quito, el tratamiento de sus aguas residuales 

mediante el uso de un biodigestor, los artículos de aseo personal en los baños 

son biodegradables además han desarrollado un proyecto para construir una 

planta hidroeléctrica que abastecerá para el autoconsumo de energía, 

además de demostrar sus responsabilidad social mediante la coordinación de 

actividades con agricultores, abasteciéndose de los productos que ellos 

cultivan de forma “orgánica” (Valencia, 2012). 

- Hotel Oro Verde Guayaquil 

Desde sus inicios, Hotel Oro Verde Guayaquil ha construido su historia con 

miras a apoyar, fortalecer e impulsar el desarrollo turístico de la ciudad y el 

país. Ante el gran interés que supone el cuidado del medio ambiente, hace 

tres años se convirtió en el primer hotel cinco estrellas de América Latina en 

adquirir el compromiso firme y formal de apoyar la conservación de la 

naturaleza e impulsar el turismo sostenible mediante la obtención del 

certificado Smart Voyager, de Rainforest Alliance. De esta manera, se 
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garantiza que la operación cumpla con estrictos lineamientos ambientales, 

sociales y de seguridad. 

Además, es el primer hotel en Ecuador certificado con las ISO 9001:2000 

Sistema de Gestión de la Calidad, ISO 14001:2004 Sistema de Gestión 

Ambiental y OHSAS 18001:1999 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. Todos estos esfuerzos se han visto ampliamente 

recompensados. Hoy, Oro Verde Guayaquil es el primer hotel en el mundo en 

alcanzar estas cuatro certificaciones simultáneamente, demostrando 

constancia en la excelencia en el servicio y compromiso con el ambiente 

(Restrepo, 2008). 

3.10. Hoteles cinco estrellas 

El galardón de ser considerado uno de los pocos hoteles  de cinco estrellas 

del mundo es un premio de excelencia que todos los hoteles buscan 

conseguir, pero sólo unos pocos cumplen con los estándares internacionales 

requeridos para ser considerado tal.  

Comenzando por el estacionamiento, uno de los requisitos necesarios, el 

mismo deberá estar en concordancia con el número de pasajeros. Asimismo, 

cuentan con una dársena4 para la llegada de taxis y autobuses. También la 

entrada principal debe estar cubierta.  

Deben tener dos restaurantes, uno principal y uno diario. También deben 

contar con una cafetería, un bar y una discoteca o club nocturno. También, las 

áreas de servicio deben estar reguladas. A la cocina principal se deben sumar 

la cantidad de cocinas auxiliares necesarias para prestar un servicio adecuado 

de acuerdo con la cantidad de huéspedes (Instituto Hondureño de turismo, 

2006). 

En cuanto a la organización de eventos, los salones deben estar cubiertos. 

Deben contar con una sala de usos múltiples, un depósito, un vestíbulo y una 

                                                           
4  Elemento que permite cubrirse de la lluvia o del sol intenso durante el ingreso a un hotel 
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sala de fiestas o reuniones que gozan de enorme prestigio. El personal que 

atiende estos menesteres es altamente calificado, y está a disposición de los 

huéspedes en idioma trilingüe las 24 horas del día. 

Pero qué es lo que realmente diferencia en este tipo de alojamientos es la 

respuesta del servicio, la calidad de la atención está garantizada por su 

personal, entrenado para recibir de la mejor manera a los huéspedes más 

exigentes. Su cordialidad, educación y calidad de servicio son garantía de la 

excelencia del servicio que presta (Sendra, 2009). 

En el Ecuador mediante el artículo 10 del reglamento general de actividades 

turísticas, se expiden los criterios que deben cumplir las empresas hoteleras 

que prestan servicios para ser consideradas como alojamientos de cinco 

estrellas. 

3.11. Legislación ambiental aplicable 

La Constitución Política del Ecuador 2008, en su Sección Segunda - Ambiente 

Sano, “… Reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay”. 

El Art. 89 señala que el Estado tomará medidas orientadas a la participación 

del sector público y privado en el uso de tecnologías ambientalmente limpias 

y de energías alternativas no contaminantes, así como de establecer 

estímulos tributarios para quienes realicen acciones ambientalmente sanas. 

La Ley de Gestión Ambiental, como principios define los Artículos 1-2, en los 

cuales se establecen las Obligaciones y responsabilidades de las empresas 

en la gestión ambiental y de los límites permisibles, controles y sus respectivas 

sanciones. 

En el Libro VI Anexo 6 del Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundaria (TULSMA), establece la Norma de Calidad Ambiental para el 

Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos no peligrosos, mencionados 
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en los siguientes numerales: "El Manejo de los desechos sólidos en todo el 

país será responsabilidad de las municipalidades, de acuerdo a la Ley de 

Régimen Municipal y el Código de Salud…".  

En el anexo I se establecen los límites máximos permisibles para descarga de 

efluentes en el sistema de alcantarillado sanitario, así como la disposición de 

líquidos y sólidos en el suelo. En el Anexo 5, Capítulo 4 se establecen las 

medidas de prevención y mitigación de ruidos para preservar la salud y 

bienestar de las personas y del ambiente en general. 

En el reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo en el Art. 11. Establece las obligaciones de los 

empleadores en la adopción de medidas necesarias para la prevención de los 

riesgos que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los 

lugares de trabajo de su responsabilidad. En el Art. 53. Define las condiciones 

generales de ambiente de trabajo en cuanto la ventilación, temperatura y 

humedad. 

El reglamento de actividades turísticas en el Art. 10. Señala las características 

para que los hoteles sean considerados de cinco estrellas: servicios, 

infraestructura, etc. 

Lo referente a la Legislación del Ministerio de Salud pública, en el Capítulo. V, 

de higiene y seguridad de lugares de trabajo, determina las condiciones de 

higiene y seguridad para el personal que labora al interior de la empresa. 

Finalmente, en la Recopilación Codificada de la Legislación Municipal de Loja, 

Título III De la Protección del Medio Ambiente, estipula en el Art. 143, el 

manejo de los desechos sólidos debe orientarse a su clasificación y reciclaje, 

y el Art. 159 define las acciones de control para atenuar al mínimo posible los 

impactos ambientales negativos. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

4.1. UBICACIÓN POLÍTICA Y GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El hotel “Howard Johnson” de la ciudad de Loja, se encuentra ubicado en el 

centro de la ciudad de Loja en la ciudadela Zamora específicamente, 

perteneciente al Cantón y Provincia de Loja, República del Ecuador; en la 

zona 17 sur a una altitud de 2100 m.s.n.m. y se ubica en las siguientes 

coordenadas UTM: X 700096 N; Y 9558401 E, limita al norte con calle Zoilo 

Rodríguez, al sur con la calle Antisana al oeste con la prolongación de la 24 

de mayo como se observa en la  Figura 5 y 6 respectivamente: 

 

 

Figura 5. Ubicación del hotel “Howard Johnson” de la ciudad de Loja 
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Figura 6. Fotografía aérea del hotel “Howard Johnson” de la ciudad de Loja 

Fuente: DigitalGlobe, 2013 
 

4.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL HOTEL “HOWARD JOHNSON” DE 

LA CIUDAD DE LOJA 

La cadena internacional Howard Johnson tiene 475 hoteles en 17 países por 

todo el mundo,  y es conocido como un hotel familiar “de tarifas medias". En 

Ecuador Howard Johnson es operado por Grupo de Hoteles (GHL Hoteles) y 

está presente en tres provincias: Pichincha, Guayas y Loja (Hotel Howard 

Johnson Loja, 2013). 

El hotel “Howard Johnson” de la ciudad de Loja se enfoca principalmente en 

el huésped ejecutivo que transita más a menudo por esta zona turística, 

cultural y comercial, aunque también está abierto a un mercado amplio, dado 

la versatilidad de sus instalaciones y diferentes servicios. Es un hotel cinco 

estrellas, de 73 habitaciones con las especificaciones y estándares de la 

hotelería internacional, se encuentra estratégicamente ubicado en una de las 

zonas más importantes de la ciudad, a minutos de la zona cultural y de 

negocios. 
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El hotel abarca una superficie total de 8400 m2 de construcción, distribuidos 

en 12 plantas, la descripción de los servicios que presta el hotel en la 

actualidad se detalla en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Descripción de las instalaciones y los servicios que presta 

actualmente el hotel “Howard Johnson” de la ciudad de Loja, 

2014. 

Servicio Detalle Descripción  

Habitaciones 

Estándar 24 habitaciones con cama King 

Dobles 44 habitaciones con cama Queen 

Suites Cinco habitaciones con cama King 

Restaurantes, 
cafetería y room 

service 

"La Horchata" Gourmet 
con capacidad de 75 personas cuenta con servicio tipo buffet o self-service para 

el desayuno almuerzo y cena 

 "La Casa Lojana" 
capacidad para 60 personas, cuenta platos a la carta con gastronomía nacional e 

internacional, además de contar con una terraza con vista a la ciudad 

Room Service servicio ininterrumpido de siete de la mañana a 22:30 de lunes a domingo 

Lobby bar  
servicio de bar y cafetería con amplia carta de recetas de cafés, pastelería y 

cocteles 

Salones de eventos 

Catleya capacidad para 200 personas 

Villonaco capacidad de 100 personas 

Tamya capacidad de 25 personas 

Pakarina capacidad para 15 personas 

Romerillo capacidad para 15 personas 

Terraza del café  capacidad para 400 personas (servicio de rodizzio y parrillada) 

Internet Inalámbrico 
Wi – Fi. 

Todo el hotel y salones de 
eventos 

Debido a que es un requerimiento indispensable en la hotelería de lujo 
internacional, el hotel cuenta con el servicio WI-FI, internet de alta velocidad 

inalámbrico en todas sus instalaciones, este es un beneficio complementario e 
ilimitado para los huéspedes y clientes. 

Televisores HD 
LCD 

Todas las habitaciones Como servicio complementario de alta calidad 

Zonas húmedas 
baños, duchas, turco, jacuzzi, 

piscina 
Natación, la piscina es temperada así como el jacuzzi, las duchas regular 

manualmente la temperatura del agua 

Lavandería Exclusivo para huéspedes para lavado y planchado en función de la solicitud de los huéspedes 

Fitness gimnasio 
bailoterapio,  instructor de gimnasio personalizado y equipos de cardio y 

levantamiento de peso de punta 

Complementarios 

business center  abierto las 24 horas, realización de impresiones 

Sala Vip  reuniones ejecutivas disponible las 24 horas 

Parqueaderos privados capacidad para 36 vehículos en ambas plantas 

Transfer5 Desde y hacia el aeropuerto de Catamayo en días laborables 

                                                           
5 Transporte de huéspedes desde el aeropuerto hacia el hotel y viceversa.  
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Todas las habitaciones cuentan con: teléfonos de discado internacional, 

internet de alta velocidad inalámbrico, baños diseñados con mármol, secadora 

de pelo, elegantes amenities (servicios), minibares, TV Cable, caja de 

seguridad electrónica tipo laptop, escritorio, agua caliente y abundante luz 

natural que sirve para resaltar su lujo. 

Las suites además de los elementos mencionados que contienen las demás 

habitaciones, cuentan con salas de estar privadas, el ambiente es tranquilo y 

gozan de una vista panorámica de la ciudad, además disponen de baño con 

ducha tipo cabina y un elegante jacuzzi. 

4.3. MATERIALES Y EQUIPOS 

 

Los materiales y equipos utilizados para el desarrollo de la presente 

investigación se enuncian a continuación.   

4.3.1. Materiales y Equipos de Campo 

 

Los materiales y equipos de campo utilizados fueron: balde de plástico de 0,07 

m3, fundas de polietileno, mascarillas, guantes, 5 botellas de plástico de 3 

litros, 9 frascos esterilizados de 120 ml, algodón, metro, sonómetro de 

precisión, trípode, balanza de 150 Kg. 

4.3.2. Materiales de Oficina 

 

Computadora,  calculadora,  cámara fotográfica y filmadora,  libretas, hojas de 

campo, libros, tesis y revistas. 

 

4.4. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la presente investigación, se siguió el siguiente proceso:  
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4.4.1. Revisión Ambiental Inicial (RAI) de las actividades que se 

desarrollan en el hotel “Howard Johnson” de la ciudad de Loja 

Esta fase de la investigación empezó con la socialización del proyecto ante 

una parte del consejo de accionistas y el Gerente del hotel, donde se expuso 

los objetivos y actividades planteadas a fin de consensuar compromisos y 

acuerdos que viabilicen el desarrollo de la investigación. 

Ya establecido el acuerdo entre las partes, se trabajó en los siguientes 

procesos: 

1. Se definió al equipo humano multidisciplinario integrado de 

acuerdo a las actividades que se desarrollan en el hotel, profesionales con 

especialización en seguridad industrial y arquitecto con perfil ambiental. 

 

2. De forma complementaria se recopiló información ya existente 

del hotel, sobre diversas temáticas como: aspectos generales del hotel: 

entradas, procesos y salidas mediante un diagrama de flujo de los servicios 

que presta, cumplimiento de la normativa legal aplicado al campo ambiental, 

prácticas de gestión ambiental que se realizan actualmente en el hotel, planes 

de emergencia y/o contingencia, información de salud y seguridad laboral. 

 

3. Se identificaron los aspectos e impactos ambientales hacia el 

entorno del hotel Howard Johnson Loja, para lo cual se entregó la información 

del diagrama de flujo a cada integrante del  equipo humano interdisciplinario 

y se realizó un recorrido por todas las áreas e instalaciones; para tener una 

percepción real de las actividades y servicios que presta el hotel, dicha 

información se registró en la siguiente matriz: 

 

 

# Procesos Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Prioridad 
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4. Con dicha información los integrantes del equipo 

multidisciplinario realizaron la jerarquización de aspectos e impactos 

ambientales de las actividades y procesos del hotel, acorde a su 

especialización. 

 

4.4.1.1. Línea Base del hotel 

La información acerca del entorno del hotel, constituido por los factores 

físicos, bióticos y socioeconómicos, se obtuvo a través de trabajo de campo y 

revisión bibliográfica. 

4.4.1.1.1 Clima 

Para la caracterización climática como temperatura media del aire, 

precipitación anual se utilizó información secundaria, ya que el hotel se ubica 

en una zona urbanizada con información climática ya existente. 

 

4.4.1.1.2 Aire 

 Ruido  

Dentro del componente aire, se muestreo el nivel de presión sonora para lo 

cual se utilizó el sonómetro de precisión, se establecieron 17 puntos de 

medición al interior y dos puntos al exterior del hotel, este proceso se realizó 

del 18 al 23 de septiembre del 2013, por disponibilidad del equipo de medición, 

los puntos se ilustran en la Figura 7.  
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Figura 7. Puntos de medición: a) Habitaciones del hotel; b) Exteriores al 

hotel; c) Áreas operativas 

El sonómetro de precisión se ubicó a una altura de 1,5 m del suelo y a una 

distancia de mínima de 3 m de las paredes del edificio, o estructuras que 

puedan reflejar el sonido, las mediciones se realizaron a intervalos de 10 

minutos (TULSMA, 2003), con tres repeticiones en los diferentes horarios de 

medición; sin embargo, se identificaron puntos con actividades constantes que 

tenían niveles de presión sonora homogéneos, en dichos puntos se hizo una 

sola repetición por punto.  

La distribución de puntos definidos para el interior del hotel con la información 

de la matriz utilizada para el registro de valores de presión sonora se detalla 

en el Cuadro 2. 
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Cuadro 2. Distribución de los puntos de medición de presión sonora para el 

interior del hotel: 

No. Lugar X  Y  
Altitud 

m.s.n.m. 
Día de 

medición 
Hora 

Mediciones de 
Presión Sonora 

(dB) Leq 
Observaciones 

1 Lavandería              

2 Cocina producción              

3 
Restaurante "La 
Horchata Gourmet" 

             

4 
Restaurante "La 
Casa Lojana" 

             

5 Lobby del hotel              

6 Administración              

7 Habitaciones              

8 
Bodega de 
Suministros 

             

9 Oficina de RR.HH              

10 Cuarto de calderas              

11 
Cuarto de máquinas 
(piscina) 

       

12 
Rampa acceso tercer 
piso 

       

13 Cafetería        

14 Gimnasio        

15 
Terraza servicio 
parilla        

16 Zona de Stewart        

17 Gas        

También se midieron dos puntos que corresponden a la parte exterior, debido 

a que frente al hotel se ubica el registro de la propiedad de la ciudad de Loja, 

y un restaurante, los puntos se detallan en el Cuadro 3. 

Cuadro 3. Distribución de los puntos de medición de la presión sonora para 

el exterior del hotel: 

No. Lugar X  Y  
Altitud 

m.s.n.m. 
Día de 

medición 
Hora 

Mediciones de 
Presión Sonora 

(dB) Leq 
Observaciones 

1 
Ingreso al hotel (calle 
Orillas del Zamora) 
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2 
Vía secundaria (calle 
Antisana) 

             

 

Los datos obtenidos, se contrastaron con los límites permisibles establecidos 

en el Texto Unificado Legislación Secundaria del Ministerio de Ambiente 

TULSMA, Libro VI Anexo 5 Sección 4, Numeral 4.1.1.1  y el Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores, Art. 55, numeral seis; donde se 

identificó los sectores que sobrepasaron lo establecido en la normativa. 

4.4.1.1.3 Agua 

 Calidad agua de consumo 

Para la determinación de este parámetro, se tomó la muestra directamente de 

las llaves de agua del área de cocina y restaurante, se procedió a desinfectar 

los grifos con la aplicación de alcohol en una pipeta, posteriormente se abrió 

la llave y se dejó correr el agua durante dos minutos, se llenó un recipiente de 

dos litros de cinco grifos diferentes, se debe mencionar que el frasco se 

etiqueto previamente y se utilizaron guantes antisépticos para evitar que la 

muestra tenga algún tipo de contaminación, a continuación se colocó el 

recipiente en un cooler para su posterior traslado al laboratorio de la UTPL 

para su respectivo análisis, la ubicación de los puntos de muestreo se ilustran 

en el Anexo 1. 

 

 Estado del agua residual 

Para el muestreo de aguas residuales, se aplicó el protocolo6 del laboratorio 

de la Universidad Técnica Particular de Loja UTPL, que consistió en coger una 

recipiente de dos litros, previamente esterilizado para ello se lavó con 

                                                           
6 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 169:98. Agua. Calidad del agua. Muestreo. Manejo 
y conservación de muestras. 
Procedimiento de muestreo UTPL OP 5.7 

Cuadro 3. Continuación… 
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detergente, se enjuagó con agua fría y tibia, también se utilizó un frasco de 

120 ml, la ubicación de los puntos de muestreo se ilustran en el Anexo 2. 

El primer recipiente fue para el análisis de parámetros físico-químico y el 

segundo recipiente para los microbiológicos, la toma de las muestras se 

realizó en dos horarios, uno en la mañana y otro en la tarde por dos días, 

dependiendo de las actividades realizadas en el hotel. Las muestras fueron 

tomadas  en la red de alcantarillado de la calle Zoilo Rodríguez y la calle 

Antisana, que es donde son descargados los efluentes que genera  el hotel 

hacia la ciudad, tal como se muestra en la Figura 8. 

 
Figura 8. Sitios de toma de muestras para agua residual 

Cada muestra se identificó con la siguiente etiqueta: 

 

Los resultados obtenidos de los análisis microbiológicos, físicos y químicos de 

aguas residuales fueron comparados con los límites establecidos en el Texto 

Unificado de Legislación Secundaria Medio Ambiental TULSMA libro VI Anexo 

No. Lugar Coordenadas Fecha Hora Observaciones 
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I, tabla 11 y los de calidad de agua de consumo fueron comparados con la 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1108. Agua Potable: Requisitos.  

Se debe acotar que el laboratorio de la UTPL, está acreditado por la OAE 

(Organismo de Acreditación Ecuatoriano) para los parámetros: sulfatos, 

nitratos, color y pH. 

A continuación se detalla en los Cuadro 4 y 5, los parámetros escogidos para 

agua residual y calidad de agua de consumo. 

Cuadro 4. Parámetros para el análisis de muestras de agua residual. 

 

Parámetros físicos Parámetros químicos Parámetros  
microbiológicos 

Temperatura 
Turbiedad 

Color 
Solidos totales 

Solidos sedimentables 

pH 
Nitratos  
Sulfatos  

DQO  
DBO5  

Oxígeno Disuelto 
Dureza total  

Aceites y grasas 
Fosforo Total 

Nitrógeno total 
Alcalinidad 
Cloruros 

Coliformes totales 
Coliformes fecales 

 

Cuadro 5. Parámetros para el análisis de calidad de agua de consumo. 

Parámetros físicos Parámetros químicos Parámetros  
microbiológicos 

Temperatura 
Turbiedad 

Color 
Solidos totales 

pH 
Nitratos  
Sulfatos  
Cloruros 

Dureza total  

Coliformes totales 
Coliformes fecales 
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4.4.1.1.4. Flora y Fauna 

Debido a que él hotel se ubica en un sitio completamente urbanizado, en el 

centro oriente de la ciudad, razón por la cual no se realizó un muestreo 

detallado de flora y fauna, únicamente se realizó un recorrido por los 

alrededores para la identificación rápida mediante observación directa de flora 

y avifauna presente en los alrededores del hotel ya que las actividades 

mismas del hotel no inciden en la presencia de estos indicadores de 

biodiversidad. 

4.4.1.1.5. Residuos Sólidos 

La metodología para la caracterización de los residuos sólidos, está basada 

en la propuesta por el Centro Panamericano de Ingeniería y Ciencias del 

Ambiente (CEPIS, 2012). 

 Generación per cápita 

Para la generación per cápita de los residuos sólidos se tomó en cuenta lo 

siguiente: 

 Se recopiló información del porcentaje de ocupación diario del hotel, 

horarios de recolección de residuos en los diferentes departamentos del hotel, 

así como de horarios de ingreso de los trabajadores del hotel. 

 Se realizó en dos períodos temporada baja y alta: temporada baja 

período de muestreo (26 de agosto hasta el 01 de septiembre del 2013), el 

inicio de la recolección fue desde al día martes 27 de agosto ya que los 

residuos que se producían el día anterior se recogían al día siguiente, esto se 

realizó como una operación para garantizar que los residuos generados 

correspondan a un solo día. Temporada alta período de muestreo (16 al 22 

de diciembre del 2013). 

 Los horarios, el pesaje y caracterización de los residuos sólidos se 

realizó en función del Cuadro 6. 
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Cuadro 6. Horarios de pesaje de residuos sólidos del hotel: 

Fuente de generación 
Horarios de pesaje 

Tarde Noche 

Habitaciones 17:00   

Áreas públicas 14:30 23:00 

Restaurantes 15:00 23:00 

Cocina de producción 14:30 23:00 

Cocina de eventos  14:30 23:00 

Administración 07:00   

Recepción y cafetería 14:30 23:00 

Eventos   23:00 
 

Para obtener la generación per cápita de los residuos sólidos en 

kg/hotel/noche, se utilizó la siguiente fórmula: 

gpc = kilogramos recolectados (día) / número de personas en el hotel 

 Producción total diaria de los residuos sólidos 

Una vez obtenida la generación per cápita, se procedió a determinar la 

producción total diaria de los residuos sólidos utilizando la fórmula (Castillo, 

2012) que a continuación se muestra: 

Dsp = Pob x gpc 

Dónde: 

Dsp = Cantidad de residuos sólidos producidos (kg/día). 

Pob = número de personas en el hotel. 

gpc = Generación per cápita (kg/hotel/noche). 

 Densidad 

La densidad se estableció de la siguiente forma: 

 Se utilizó un recipiente plástico con dimensiones de 0,51 m de altura; 

0,46 m de diámetro superior y 0,37 m de diámetro inferior y se verificó 
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que el recipiente se encuentre limpio y libre de abolladuras, como se 

indica en la Figura 9. 

 

Figura 9. Pesaje de residuos generados en el hotel 

 Se calculó el volumen del recipiente, ver Anexo 4, utilizando la ecuación 

de un tronco de cono (Wikipedia, 2013): 

𝑉 =  
1

3
 𝜋 . ℎ (𝑟12 +  𝑟22 +  𝑟1𝑟2) 

Donde: 

V = Volumen 

Π = 3.14 

r1 = Radio inferior 

r2 = Radio superior 

h = Altura 

 Se determinó el peso del recipiente, pesándolo en la balanza. 

 Se llenó el recipiente plástico con los residuos sólidos perfectamente 

homogenizados (orgánicos e inorgánicos por separado). 
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 Una vez vaciadas las muestras en el recipiente, se levantó unos 10 cm 

sobre la superficie y se lo dejó caer repitiendo este proceso tres veces 

con la finalidad de llenar los espacios vacíos en el mismo. 

 Nuevamente, se agregaron residuos sólidos hasta llenar el recipiente 

teniendo cuidado de no presionar. 

 Se procedió a pesar el recipiente conjuntamente con los residuos 

sólidos y luego se restó el valor de la tara7. 

La densidad se la determinó utilizando siguiente fórmula: 

Densidad = Peso de los residuos sólidos (kg) / Volumen que ocupan los 

residuos sólidos en el recipiente (m3) 

 Composición de los residuos sólidos 

Finalmente, se determinó la composición de los residuos que sirvió para 

describir los componentes individuales que constituye el flujo de los mismos, 

se utilizó la muestra de un día colocando los residuos sólidos en un espacio 

libre para dar inicio a la clasificación manual de los residuos sólidos tanto 

orgánicos como inorgánicos (Peralta, D y Velepucha, A., 2011). 

Una vez de verter los residuos y formar una pila, se procedió a dividirlos en 

cuatro partes (Método del Cuarteo) (Quintero et al., 2003), como se observa 

en la Figura 10, y se escogieron las dos partes opuestas para formar un 

montón más pequeño. La muestra menor, se la volvió a mezclar y a dividir en 

cuatro partes nuevamente; luego, se escogen las dos opuestas y se forma 

otra más pequeña. Los pesos obtenidos se ingresaron al Cuadro 7. 

                                                           
7 Tara: Parte del peso que se rebaja del total de un mercancía por corresponder al envase 

embalaje. 
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Figura 10. Aplicación método de cuarteo 
Fuente: (Quintero, B. et al., 2003) 

 

Cuadro 7. Composición de los residuos sólidos del hotel “Howard Johnson” 

de la ciudad de Loja, 2013. 

Componente 

Días  

Promedio Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo ∑ 

Kg % Kg % Kg % Kg % Kg % Kg % Kg % 

Materia 
orgánica 

                

Plástico                 

Papel                 

Vidrio                 

Cartón                 

Playwood                 

Tarros de 
metal 

                

Zaquillos                 

Trapos                 

Total                 

 Fuente: (Díaz, K. y Quishpe, L. 2010) 

Luego, se pesaron los componentes de la última pila y se los clasificó. En el 

Anexo 3 se muestran los criterios que fueron utilizados para realizar la 

clasificación de los residuos sólidos inorgánicos, mismos que son utilizados 

por los operarios del Relleno Sanitario para clasificar los residuos sólidos 

generados en la ciudad de Loja. 
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Mientras que la caracterización para los residuos orgánicos fue la siguiente: 

 Restos de cáscaras (cortezas de papas, guineo, frutas y vegetales) 

 Restos de alimentos (desperdicios provenientes de los restaurantes). 

4.4.1.2. Identificación de medidas de seguridad y salud ocupacional 

Para la identificación de las medidas de Seguridad y Salud Ocupacional se 

desarrolló a través de la aplicación de encuestas  estructuradas (ver Anexo 

6), hacia los jefes departamentales, trabajadores y huéspedes y/o clientes del 

hotel. Se aplicaron un total de 55 encuestas al personal del hotel, cifra 

equivalente al 95 % del personal, para ello se utilizó la fórmula de la muestra 

estadística (Suarez, M. 2011) representada a continuación (ver Anexo 5), se 

debe acotar que se aplicaron 50 encuestas a huéspedes frecuentes y 

esporádicos del hotel. 

𝑛 =
0,25𝑁

(
𝛼
𝑧)

2
(𝑁 − 1) + 0,25

 

Dónde: 

 N = tamaño de la población 

 α = error alfa, igual al 5 % (0,05) con un nivel de confianza de 95 % 

(0,95) lo que equivale a un valor de z de 1,959963985 (a nivel 

práctico 1,96) 

 z = valor del número de unidades de desviación estándar para una 

prueba de dos colas con una zona de rechazo igual alfa. 

 0,25 = valor de p2 que produce el máximo valor de error estándar, 

esto es p = 0,5 

 n = tamaño de la muestra. 

 

4.4.1.3. Identificación de riesgos de accidentes e incidentes 

Para la identificación y evaluación de riesgos se utilizó la metodología 

sugerida por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IEES. Este método 
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permitió realizar mediante la apreciación directa de la situación una evaluación 

de los riesgos. Para esto se siguió los siguientes pasos: 

 Se identificó los posibles peligros que afectan la realización de las 

diferentes actividades de la empresa. Para ello se consideró aspectos 

técnicos como equipos de trabajo, instalaciones, agentes físicos, falta de 

equipos contra incendio y explosiones. 

 Se identificó la gravedad de las consecuencias que pueden ser 

causadas por un riesgo o peligro en forma de daño para el trabajador. Las 

consecuencias pueden ser ligeramente dañinas, dañinas o extremadamente 

dañinas. En los cuadros 8, 9 y 10 se presenta la descripción de las variables 

utilizadas en las matrices triple criterio y la matriz de riesgos laborales del 

Ministerio de relaciones laborales, ver Anexo 7. 

Cuadro 8. Tipo de gravedad de las consecuencias causadas por un riesgo o 

peligro 

Gravedad del peligro Peligro Consecuencias 

 

Ligeramente dañino 

(A) 

Cortes y magulladuras 

pequeñas, 

Irritación de los ojos por 

polvo, 

Dolor de cabeza 

Disconfort 

Molestias e irritación 

Dañino 

(B) 

Cortes 

Quemaduras 

Conmociones 

Torceduras importantes 

Fracturas menores 

Asma, 

Dermatitis 

Trastornos musculo-

esqueléticos, 

Enfermedad que 

conduce a una 

incapacidad menor. 
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Extremadamente dañino 

(C) 

Amputaciones 

Fracturas mayores, 

Intoxicaciones 

Lesiones múltiples 

Lesiones fatales 

Fuente: Muñoz 2012 

 Se determinó para cada situación de peligro la probabilidad de que esa 

situación tenga lugar. La probabilidad puede ser baja, media o alta. 

Cuadro 9. Rangos de probabilidad del riesgo o peligro 

Probabilidad Características 

Baja Es muy raro que se produzca el evento 

peligroso 

Media Es probable que el evento peligroso ocurra 

Alta El evento peligroso puede ocurrir varias veces 

Fuente: Muñoz 2012 

 Con las anteriores valoraciones se procedió a utilizar la matriz 

del Cuadro 10. 

Cuadro 10. Matriz de valoración de riesgos 

 Consecuencias 

Ligeramente 

Dañino 

Dañino Extremadamente 

Dañino 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

 

Baja 

Riesgo  

Trivial 

1 

Riesgo 

Tolerable 

2 

Riesgo Moderado 

3 

Media 

Riesgo 

Tolerable 

2 

Riesgo 

Moderado 

3 

Riesgo Importante 

4 

Cuadro 8. Continuación… 
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Alta 

Riesgo 

Moderado 

3 

Riesgo 

Importante 

4 

Riesgo Intolerable 

5 

Fuente: Muñoz 2012 

 Se asignó un valor de riesgo de 1-5 para cada grupo de riesgo, 

como consta en el Cuadro 11. 

Cuadro 11. Valores de riesgo 

Riesgo Acciones preventivas 

Trivial 

(1) 

No se requiere acción específica 

Tolerable 

(2) 

Se deben considerar situaciones más rentables o 

mejoras que no supongan una carga económica 

importante. 

Moderado 

(3) 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 

determinando las inversiones precisas. Cuando el 

riesgo moderado esté asociado a consecuencias 

extremadamente dañinas se deberá precisar mejor 

la probabilidad de que ocurra el daño para 

establecer la acción preventiva 

Importante 

(4) 

Puede que se precisen recursos considerables para 

controlar el riesgo. 

Intolerable 

(5) 

Debe prohibirse el trabajo si no es posible reducir el 

riesgo incluso con recursos limitados 

Fuente: Muñoz 2012 

4.4.1.4. Identificación de requisitos legales aplicables 

Como toda organización jurídicamente avalada, el hotel “Howard Johnson” de 

la ciudad de Loja, debe cumplir con requisitos legales, para ello se empleó 

una matriz de no conformidades identificadas en las actividades del hotel, 

utilizando los criterios de revisión y evaluación contemplados en la Segunda 

Disposición Final del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio 

Cuadro 10. Continuación… 
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del Ambiente (TULSMA) para la determinación de las no conformidades 

mayores y/o menores, como se muestra en el Cuadro 12. 

Cuadro 12. Parámetros de Determinación de No Conformidades 

Clase Característica 

CONFORMIDAD 

(C) 

Esta calificación se da a toda actividad, instalación o práctica que se ha 

realizado o se encuentra dentro de las restricciones, indicaciones o 

especificaciones expuestas en las Leyes Aplicables. 

NO 

CONFORMIDAD 

MAYOR (NC+) 

Esta calificación implica una falta grave a las Leyes Aplicables. Una 

calificación de NC+ puede ser aplicada también cuando se produzcan 

repeticiones periódicas de no conformidades menores. Los criterios de 

calificación son los siguientes: 

- Corrección o remediación de carácter difícil 

- Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, 

humanos y económicos. 

- El evento es de magnitud moderada a grande 

- Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales 

- Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la 

corrección de un problema menor 

NO 

CONFORMIDAD 

MENOR (NC-) 

Esta calificación implica una falta leve frente a las Leyes aplicables, dentro 

de los siguientes criterios: 

- Fácil corrección o remediación 

- Rápida corrección o remediación 

- Bajo costo de corrección o remediación 

- Evento de Magnitud Pequeña, Extensión puntual, Poco Riesgo e 

Impactos menores, sean directos y/o indirectos. 

Fuente: TULSMA 

4.4.1.5. Estructura y procesamiento 

La descripción del hotel se realizó por medio de la recolección de 

documentación e información secundaria  existente del hotel, además de 

entrevistas a la Gerencia General, Jefes departamentales y personal operativo 

(ver Anexo 6). Es así que se describió información referente como: 
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 Estructura organizacional 

 Infraestructura del hotel 

 Sustancias usadas en los procesos 

 Equipos del hotel 

 Insumos del hotel 

 Personal laboral del hotel 

 Procesos del hotel 

4.4.2. Evaluación de los aspectos e impactos ambientales 

significativos que se derivan de las actividades y procesos que 

se desarrollan en el hotel “Howard Johnson” de la ciudad de 

Loja  

4.4.2.1. Identificación y jerarquización de los aspectos ambientales 

La identificación y jerarquización de los aspectos ambientales se determinó a 

partir de la información generada en el primer objetivo, especialmente en la 

elaboración, descripción y análisis de los procesos de servicio del hotel a 

través del diagrama de flujo realizado, con el cual, se evidenció las 

interacciones entre los procesos y los factores ambientales. 

En el procedimiento de identificación de aspectos ambientales se utilizó 

documentación acerca de las áreas, procesos, equipos, maquinaria, insumos 

utilizados y operaciones internas del hotel. 

Los aspectos ambientales, cuya jerarquización obtuvieron un valor de 3 se 

analizaron a detalle para la estructuración de los programas ambientales, el 

medio utilizado para jerarquizar los impactos se detallan en el Cuadro 13. 
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Cuadro 13.  Jerarquización de aspectos ambientales en el hotel 

Nivel Descripción Peso 

Baja 
Eventos que afectan el ambiente y a la salud de las 
personas, pero que mediante una acción sencilla 
inmediata, el potencial de daño puede ser 
remediado.  

1 

Mediana 

Eventos que afectan el ambiente como a la salud de 
las personas, pero que mediante una acción sencilla 
inmediata, con la provisión de los recursos o apoyo, 
el potencial de daño puede ser remediado.  

2 

Alta 
Eventos que presenten potencial de causar daños 
significativos al ambiente y las personas, de carácter 
permanente 

3 

 

4.4.2.2. Caracterización y valoración de los impactos ambientales 

La caracterización y jerarquización de impactos ambientales se realizó 

empleando la matriz de criticidad (Muñoz, 2012) que determina el valor del 

impacto sobre el ambiente. Para el cálculo de la criticidad, se analiza los 

factores de gravedad y frecuencia. En el caso de los impactos ambientales 

generados en condiciones de funcionamiento o de emergencia, el factor de 

frecuencia se sustituyó por el de probabilidad. 

El factor de gravedad tiene los valores 1, 2, 4, 10 en orden creciente y cada 

valor se define de la siguiente manera, ver Cuadro 14. 

Cuadro 14. Clasificación y definición de la gravedad 

Gravedad Definición 

Gravedad 
Baja 

Repercusión poco importante sobre la salud humana o el medio ambiente 
por una baja peligrosidad del impacto o por una escasa vulnerabilidad del 
entorno. La alteración producida desaparece al cesar la actividad que la 
origina y por lo tanto no es necesaria la adopción de medidas correctoras 
pero si cambios de gestión. 

Gravedad 
Media 

Repercusión significativa sobre la salud humana y/o el medio ambiente por 
la moderada peligrosidad del efecto, por la vulnerabilidad del entorno o por 
las molestias y las quejas de la población o empresas colindantes. 
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Incumplimiento legal de poca entidad fácilmente solucionable mediante la 
adopción de medidas correctoras o solicitud de autorizaciones y permisos. 

Gravedad 
Alta 

La peligrosidad del impacto o la vulnerabilidad del medio hacen 
imprescindible la adopción y puesta en marcha de medidas correctoras, ya 
que en caso contrario existe un riesgo importante por incumplimiento legal 
y afección grave al medio ambiente y/o la salud humana. 

Gravedad 
Muy Alta 

La peligrosidad del impacto y la alta vulnerabilidad del medio originan una 
pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin 
posibilidad de recuperación aun cuando se tomen medidas correctoras. 
Se produce un incumplimiento manifiesto de la legislación medioambiental 
vigente. 

Fuente: (Muñoz, J. 2012) 

El factor de frecuencia, y en su caso el de la probabilidad, tienen valores de 1 

a 4 y el significado de cada valor se presenta a continuación (Cuadro 15 y 16). 

Cuadro 15. Clasificación y definición de la frecuencia 

Frecuencia Definición 

Frecuencia Baja No ha sucedido o ha sucedido en alguna ocasión, 
alguna vez al año. 

Frecuencia Media Sucede a menudo, varias veces al mes. 
 

Frecuencia Alta Es muy frecuente, varias veces a la semana. 
 

Frecuencia Muy Alta Ocurre habitualmente, diariamente. 

Fuente: (Muñoz, J. 2012) 

Cuadro 16. Clasificación y definición de la probabilidad 

Fuente: (Muñoz, J. 2012) 

El valor de criticidad se obtuvo aplicando la siguiente fórmula: 

Probabilidad Definición 

Probabilidad Baja No existe la posibilidad, o hay una posibilidad muy remota de 
que suceda. 

Probabilidad Media Existe una posibilidad bastante certera de que suceda. 

Probabilidad Alta Existe la posibilidad de que suceda; es considerablemente 
cierta. 

Probabilidad Muy Alta Es muy posible que suceda en cualquier momento. 

Cuadro 14. Continuación… 
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Criticidad = gravedad del impacto x frecuencia del impacto 

La criticidad varía entre 1 y 40 y se clasifica de la siguiente forma, ver Cuadro 

17. 

 Cuadro 17. Determinación de la criticidad, método estimativo. 

 

Valor 
Criticidad 

Criticidad baja Criticidad media Criticidad alta 

1- 4 5 – 9 10 – 40 

Fuente: (Masoliver, J. y Dolores, 2000) 

Se caracterizaron los impactos ambientales mediante un método cuali-

cuantitativo (matriz de importancia) (Muñoz, J. 2012) que consiste en definir una 

serie de características, y establecer escalas numéricas para cada impacto, 

luego se aplicará la ecuación de importancia que se basa en cinco parámetros,  

la cual se define  como el grado de significación de un efecto, y su ecuación 

queda puntualizada por los siguientes sumandos:  

IMPORTANCIA= I + E + M + P + R 

Donde I es la intensidad o el grado de afección 

1. Baja 

2. Media 

3. Alta 

Frecuencia 

Siempre 4 8 16 40 

A menudo 3 6 12 30 

A veces 2 4 8 20 

Casi nunca 1 2 4 10 

  Baja Media Alta Muy alta 

Gravedad 
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Donde E es la Extensión o el área de influencia de la acción, en relación al 

entorno. 

1. Localizada 

2. Situación Intermedia 

3. Generalizada 

Donde M es el Momento o tiempo que media entre la acción y el efecto. 

1. Inmediato 

2. Situación intermedia 

3. A largo plazo 

Donde P es la Persistencia del efecto desde el inicio de la acción. 

1. Temporal 

2. Situación Intermedia 

3. Permanencia 

Donde R es la Reversibilidad o la facilidad para el restablecimiento de las 

condiciones iníciales una vez producido el efecto. 

1. Fácilmente reversible sin medidas correctoras 

2. Reversible pero necesita medidas correctoras  

3. Irreversible aun con medidas correctoras 

Una vez establecidas las escalas, se valoró cada efecto mediante la fórmula 

de importancia, dando para cada sumando el valor que el evaluador consideró 

oportuno. 
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4.4.3. Sistema de gestión ambiental, según la norma ISO 14001 para  

el hotel “Howard Johnson” de la ciudad de Loja 

 

Una vez identificados y valorados los aspectos e impactos ambientales, se 

estableció la política ambiental en la cual se instituyeron principios 

medioambientales de actuación para el hotel “Howard Johnson” de la ciudad 

de Loja. 

Luego se estableció el plan de manejo ambiental que contiene los objetivos y 

metas ambientales de acuerdo a los aspectos ambientales identificados en la 

RAI que permitirán cumplir con la política ambiental del hotel. Se procedió a 

llenar el  Cuadro 18: 

 

Cuadro 18. Objetivos y metas ambientales  

 

Principio Medioambiental Objetivos Metas 

   

 

Además se elaboraron los programas ambientales para prevenir o remediar 

los impactos ambientales, ver Cuadro 19. 

 

Cuadro 19. Formato para los programas ambientales del sistema de gestión 

ambiental del hotel “Howard Johnson” de la ciudad de Loja. 

Proceso 
Aspecto 

ambiental 
Impacto 

ambiental 
Programa Responsable 

Tiempo 
(meses) 

Costo 

       

 

También se establecieron los procedimientos de acuerdo a los programas 

ambientales, cuyas especificaciones se señalan en el Cuadro 20. 
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Cuadro 20. Formato de la estructura de un procedimiento 

 

 

PROCEDIMIENTO Código: 
Revisión: 
Página: 
Fecha: 

Nombre del procedimiento 

Índice                                                                                                                          
Pág. 

Objetivo 
Alcance 
Desarrollo 
Responsable 
Indicadores de cumplimiento 
Referencias  
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5. RESULTADOS 
 

En el presente capítulo se concentra la información más sobresaliente 

obtenida del trabajo realizado, proporcionando una mejor comprensión del 

mismo. 

 

5.1. REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL (RAI) DE LOS ASPECTOS E 

IMPACTOS AMBIENTALES QUE SE DERIVAN DE LAS 

ACTIVIDADES Y PROCESOS QUE SE EJECUTAN EN EL HOTEL 

HOWARD JOHNSON DE LA CIUDAD DE LOJA 

La información de soporte, para la evaluación de los aspectos e impactos 

ambientales significativos generados del hotel Howard Johnson de la ciudad 

de Loja, se organizó de tal forma que permite conocer de mejor forma sus 

actividades diarias, información como: diagnóstico ambiental, cumplimiento 

del marco legal, revisión de la gestión administrativa, servicios y costos, 

número de usuarios.  

Además, información relacionada con las características físicas, químicas y 

microbiológicas del agua de consumo y de efluentes, emisiones de ruido,  

generación de residuos sólidos, consumo de agua, energía e hidrocarburos, 

afectación a la salud de los trabajadores del hotel, se muestra a continuación: 

5.1.1. Diagnóstico ambiental del hotel “Howard Johnson” de la ciudad 

de Loja 

5.1.1.1. Clima 

El hotel “Howard Johnson” de la ciudad de Loja, se ubica en el sector centro 

oriental de la ciudad al Sur de la Región Interandina (Sierra) de la República 

del Ecuador (Sudamérica), en el valle de Cuxibamba, pequeña depresión de 

la provincia de Loja situada a 2100 m.s.n.m. y a 4º de latitud Sur. Tiene una 

extensión de 5186,58 ha (52 km2). 
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El clima de la ciudad de Loja es temperado–ecuatorial subhúmedo, 

caracterizado por una temperatura media del aire de 16 ºC y una lluvia anual 

de 900 mm. Los factores que dan origen al clima de la ciudad de Loja son los 

mismos factores que afectan a la región andina, especialmente la latitud y el 

relieve, y en términos más generales, la zona de convergencia intertropical 

(ZCIT), el efecto de la interacción Océano Pacífico–atmósfera (Fenómeno El 

Niño Oscilación del Sur y Corriente Fría de Humboldt) y la cubierta vegetal 

(PNUMA et al., 2007).  

5.1.1.2. Aire 

 Ruido 

La Figura 11 representa el nivel de presión sonora que se midió en las 

diferentes plantas (seis al once) del hotel, que es donde se ubican las 

habitaciones y son destinadas para el descanso de huéspedes, de las 

mediciones se observó que los valores obtenidos no sobrepasan los límites 

para zonas residenciales establecidos en el Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente, TULSMA en el horario de 06 H 00 a 

20 H 00 el cual es de 50 dB8, en este horario se obtuvo un mayor valor de  

45.57 dB, el único valor que sobrepasa es en el horario de 20 H 00 a 06 H 00 

el cual es de 40 dB, en este horario se obtuvo un valor de 47.2 dB.  

En la misma Figura 11 se representa el nivel de presión sonora que se midió 

en los cinco puntos definidos para el resto de servicios que brinda el hotel, 

donde se observó que los valores en los restaurantes no sobrepasan el límite 

establecido para zonas comerciales dados en el TULSMA, en el horario de 06 

H 00 a 20 H 00 el cual es de 60 dB, donde el mayor valor obtenido es 56.87 

dB, en el horario de 20 H 00 a 06 H 00 el cual es de 50 dB y se obtuvo un 

valor 54.23 dB para restaurantes. Lo que respecta a la cafetería del hotel, el 

                                                           
8 Decibel (dB): Unidad adimensional utilizada para expresar el logaritmo de la razón entre 
una cantidad medida y una cantidad de referencia. El decibel es utilizado para describir 
niveles de presión, de potencia o de intensidad sonora. 
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lobby y la terraza del café, se observó que los valores pasan lo estipulado en 

la norma con valores de 62,3 dB, 63.3 dB y 75,93 dB como valores más altos 

respectivamente. 

 

Figura 11. Niveles de presión sonora para la oferta de servicios en el interior 

del hotel Howard Johnson de la ciudad de Loja, en horarios de 07:30-09:30, 

13:00 a 15:00 y 20:00-22:30. 

La Figura 12 representa el nivel de presión sonora que se midió en los siete 

puntos de ruido ambiente laboral, donde se observó que dichos valores no 

sobrepasan el límite establecido en el Art. 55, numeral seis del Reglamento 

de Seguridad y Salud de los Trabajadores, el cual es 85 dB. Mayores valores 

registrados se detectaron en el área de cocina de restaurantes, los valores 

mayores registrados en el horario de 07:30-09:30 es de 74.97 dB, para el 

horario de 13:00-10:00 se obtuvo 75.8 dB y para el horario de 20:00 a 22:30 

se obtuvo 75.73 dB. 
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Figura 12. Niveles de presión sonora para los trabajadores del hotel Howard 

Johnson de la ciudad de Loja, en horarios de 07:30-09:30, 13:00-15:00 y 

20:00-22:30 

La Figura 13 representa el nivel de presión sonora que se midió en los cuatro 

puntos donde se ubican bombas y motores de funcionamiento constante en 

el hotel, donde se observó que dichos valores sobrepasan el límite establecido 

para zonas industriales establecidos en el TULSMA en el horario de 06 H 00 

a 20 H 00 el cual es de 70 dB. En el cuarto de máquinas donde se ubican las 

bombas y motores para piscina se obtuvo el valor más alto 77.03 dB, los 

resultados obtenidos se explican a detalle en el Anexo 8. 
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Figura 13. Niveles de presión sonora para la maquinaria del hotel Howard 

Johnson de la ciudad de Loja 

La Figura 14 representa el nivel de presión sonora que se midió en dos puntos 

al exterior del hotel que sirven de acceso al mismo, los valores obtenidos en 

la calle Orillas del Zamora superando los límites permisibles en zonas 

comerciales establecidos en el TULSMA que es de 60 dB. En el horario de 

14:00-16:00 es donde se observó el mayor valor con 66.97 dB, en el horario 

de 20:00-22:00  se observó un valor de 65.20, el detalle de las mediciones se 

representa en el Anexo 9. 

Los valores observados para la calle secundaria Antisana, no sobrepasan a 

lo estipulado en la norma en ninguno de los horarios de muestreo. 
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Figura 14. Niveles de presión sonora en el exterior del hotel “Howard 

Johnson” de la ciudad de Loja, en horarios de 07:30-09:30, 14:00-16:00 y 

20:00-22:00 

 

5.1.1.3. Agua 

 Calidad agua de consumo 

Características físicas del agua de consumo 

En el Cuadro 21 se detallan los resultados de los parámetros físicos 

analizados en los grifos del hotel, para calidad de agua de consumo humano, 

mismos que se encuentran dentro de los límites máximos permitidos en los 

requisitos específicos establecidos en la norma técnica ecuatoriana NTE INEN 

1 108:2011.  
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Cuadro 21.  Características físicas del agua de consumo del hotel “Howard 

Johnson” de la ciudad de Loja, 2013. 

Parámetro Unidad 

Grifos de cocina y servicio 

Resultado 
Límite máximo 
permitido (NTE 

INEN 1 108:2011) 

Estándares 
para Agua 

Potable (OMS) 

Turbiedad NTU 1.14 5 2,0 

Color platino- cobalto 20.7 15 15 

Solidos totales 
Disueltos 

mg/l 22.27 - 1000 

 

Características químicas del agua de consumo 

Acorde a los parámetros químicos analizados en los grifos del hotel, el agua 

apta para el consumo humano, debido a que los mismos se encuentran dentro 

los límites permitidos en la norma norma técnica ecuatoriana NTE INEN 1108: 

Agua potable, ver Cuadro 22. 

Cuadro 22.  Características químicas del agua de consumo del hotel “Howard 

Johnson” de la ciudad de Loja, 2013. 

Parámetro Unidad 

Grifos de cocina y servicio 

Resultado 
Límite máximo 
permitido (NTE 

INEN 1 108:2011) 

Estándares 
para Agua 

Potable 
(OMS) 

pH - 5.99 - 6,5-8,5 

Sulfatos mg/l 9 - 400 

Nitratos mg/l 1.2 50 - 

Dureza total mg/l 10.5 - - 

Cloruros mg/l 8,25 - 250 

 

Características microbiológicas del agua de consumo 

En el Cuadro 23 se ilustra los resultados de los análisis microbiológicos de la 

muestra de agua potable hotel, los cuales indican que es apta para el consumo 

humano, debido a que hay ausencia de los parámetros escogidos (coliformes 
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totales y fecales) ya que permiten evaluar mejor la calidad higiénica del agua 

y, por consiguiente, el riesgo de transmisión de enfermedades por el agua, 

encontrándose dentro de los límites permisibles establecidos en la norma 

técnica ecuatoriana NTE INEN 1108. Agua potable: Requisitos.  

Los resultados obtenidos del laboratorio de la UTPL para agua de consumo 

se ilustran en el Anexo 10. 

Cuadro 23.  Características microbiológicas del agua de consumo del hotel 

“Howard Johnson” de la ciudad de Loja, 2013. 

 
Parámetro 

 
Unidad 

Grifos de cocina y servicio 

Resultado 
Máximo (NTE 

INEN 1 108:2011) 

Coliformes totales UFC 0 - 

Coliformes fecales UFC 0 < 1 

 

 Estado del agua residual 

Características físicas de los efluentes del hotel 

Los resultados de las muestras analizadas en los puntos donde se descarga 

el agua residual del hotel al alcantarillado de la ciudad cumplen con lo 

estipulado en la norma, indican que los parámetros físicos se encuentran bajo 

los límites permisibles establecidos en el TULSMA, Libro VI anexo I, descarga 

de efluentes al sistema de alcantarillado público, ver Cuadro 24. 

Cuadro 24. Características físicas de los efluentes del hotel “Howard 

Johnson” de la ciudad de Loja, 2013. 

Parámetros Unidad 

Puntos de muestreo 
Límite 

máximo 
permisible 
(TULSMA) 

Calle Orillas del 
Zamora 

Calle Antisana 
Trampas de 

grasa 

Horarios 

08:00 13:30 08:00 13:30 08:00 13:30 

Turbiedad NTU 40,90 164.1 165,00 145 42 58 - 

Color 
platino- 
cobalto 3,41 368.47 583,00 1140 356 450 - 
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Temperatura 0C 18,00 21.1 25,00 21.8 15 22 < 40 

Solidos totales Disueltos mg/l 107,91 264.34 301,82 471.4 133.6 143.83 1600 

Solidos sedimentables9 ml/l 0,00 4,13 14,00 7,69 35,8 26,8 20 

 

Características químicas de los efluentes del hotel 

Los resultados de las muestras analizadas en los puntos donde se descarga 

el agua residual del hotel al alcantarillado de la ciudad cumplen con lo 

estipulado en la norma, indican que los parámetros químicos se encuentran 

bajo los límites permisibles establecidos en el TULSMA, Libro VI anexo I, 

descarga de efluentes, ver Cuadro 25. 

Uno de los puntos donde sobrepasan los límites estipulados en la norma es 

donde se ubican las trampas de grasa: parámetros como el pH que es ácido 

en horarios de la tarde (13:30 p.m.) se obtuvo un valor de 4,82; los resultados 

de la DBO5 en los dos horarios superó la norma con valores de 379 y 452 

respectivamente; la DQO superó la norma con valores de 852 y 1010; los 

valores de aceites y grasas superó lo estipulado en la norma con valores de 

127 en el horario de 08:00 a.m. y 171 en el horario de las 13:30 p.m. En la 

calle Antisana el nitrógeno total superó la norma con un valor de 89,55 en el 

horario de 08:00 a.m. La DBO5 supera la norma con un valor obtenido de 

277,40; la DQO se encuentra por debajo de la norma pero está bordeando al 

límite permisible por ende se debe considerar a este parámetro. 

Se debe acotar que las muestras se tomaron en las trampas de grasa, por 

ende una fracción de estos resultados son producto de la función de este 

                                                           
9 Turbiedad: reducción de la transparencia del agua causada por el material 
particulado  en suspensión 
Sólidos Totales: partículas en suspensión como compuestos solubilizados 
Temperatura: incide en el desarrollo de la vida acuática como sobre las reacciones 
químicas y velocidades de reacción, así como sobre la aptitud del agua para ciertos 
usos útiles 
Color: se asocia a sustancias en solución y sustancias en suspensión 
Sólidos sedimentables se definen como aquellos que se depositan en el fondo de 
un vaso cónico, llamado "cono de imhoff", tras un período de una hora. 

 

Cuadro 24. Continuación… 
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equipo, donde existe la retención de grasas y acumulación de materia 

orgánica proveniente del lavado de utensilios de cocina y restaurantes, restos 

de verduras, frutas, carnes y mariscos. 

Los resultados obtenidos del laboratorio de la UTPL se ilustran en el Anexo 

11. 

Cuadro 25. Características químicas de los efluentes del hotel “Howard 

Johnson” de la ciudad de Loja, 2013. 

Parámetros10 Unidad 

Puntos de muestreo 
Límite 

máximo 
permisible 
(TULSMA) 

Calle Orillas 
del Zamora Calle Antisana 

Trampas de 
grasa 

Horarios 

08:00 13:30 08:00 13:30 08:00 13:30 

Ph - 8,68 6.4 8,12 8.13 5.3 4.82 5 a 9 

Sulfatos mg/l 38,00 46.3 25,00 30 59 19 400 

Nitratos mg/l 8,90 20 18,90 17.4 18.4 13.8 - 

DBO5 mg/l 60,75 150 277,40 130 379 452 250 

DQO mg/l 210,00 400 455,00 323,00 852 1010 500 

Oxígeno disuelto mg/l 2,35 1 2,25 2,20 1.2 3 - 

Dureza total mg/l 8.27 37.8 33.10 31,50 47.2 52.5 - 

Aceites y grasas mg/l 40,00 42 45,00 23 127 171 100 

Fosforo Total mg/l 4,12 6,34 9,58 7,12 4,31 7,17 15 

Nitrógeno total mg/l 23,88 31,12 89,55 48,32 14,76 15,76 40 

Alcalinidad mg/l 61,07 75,98 439,31 243,87 321,54 196,45 - 

Cloruros mg/l 14,49 27,12 35,98 31,50 27,37 31,12 - 

 

Características microbiológicas de los efluentes del hotel 

                                                           
10 Aceites y grasas: componentes orgánicos naturales  

Fósforo: Provienen de residuos de animales y alimenticios y está constituido por 
ácidos nucleicos, fosfolípidos 
Dureza total: capacidad del agua para producir incrustaciones 
Cloruro y nitrato: especies iónicas presentes en el agua 
Alcalinidad: Medida de la capacidad de una disolución para neutralizar un ácido 
pH: mide la acidez o basicidad del agua. 
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Como se puede apreciar en el Cuadro 26 los resultados de los análisis 

microbiológicos de los efluentes, evidencian un grado de contaminación 

considerable debido con la presencia de coliformes totales y fecales, 

bordeando los límites permisibles recomendados por la Unidad Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado (UMAPAL).  

Cuadro 26. Características microbiológicas de los efluentes del hotel “Howard 

Johnson” de la ciudad de Loja, 2013. 

Parámetro Unidad 

Puntos de muestreo 

Límite 
permisible 
(UMAPAL) 

Calle Orillas del 
Zamora Calle Antisana 

Trampas de 
grasa 

Horarios 

08:00 13:30 08:00 13:30 08:00 13:30 

Coliformes 
totales 

UFC 
1,30x108 768000 1,40x108 900000 6000 8000 107 -  1010 

Coliformes 
fecales 

UFC 
8,50x107 793000 7,80x107 679000 1280 1000 105  - 108 

 

5.1.1.4. Flora y Fauna 

De los recorridos realizados no se pudo encontrar fauna en las inmediaciones 

del hotel, por el hecho que se ubica en una zona totalmente urbanizada, 

además el área que circunda al hotel es de escasa o casi nula vegetación 

arbórea, únicamente se evidenciaron avistamientos de aves que se detallan 

en la siguiente lista: 

Nombre Común   Nombre Científico (clasificador) 

 Chilalo     Furnarius cimmamomeus 

 Negro matorraleo   Dives warszewicz 
 
 

La flora identificada es producto de plantaciones ornamentales que el hotel 

subcontrata a “Ceiba” empresa que se dedica al mantenimiento de jardines, 

las especies registradas se describen a continuación: 
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Nombre Común   Nombre Científico 

 Romerillo    Podocarpus sp. Labill 

 Bambú     Dracaena Sanderiana Kunth 

 Duranta     Duranta repens L. 

 Verbena     Verbena officinalis L. 

 Manzanillón    Anthemis cotula L. 

 Lavanda     Lavandula officinalis Mill 

 Ilusión     Erasgrostis amabilis L. 

 Clavelillos    Dianthus caryophyllus L. 

 Bambú enano    Phyllostachys aurea Riviere 

 Papiros     Cyperus papyrus L. 

 Lengua de suegra   Sanseviera trifasciata Prain 

 Cartuchos    Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng 

 Cucardas    Hibiscus sp. L. 

 Helechos    Aglaomorpha coronans Wall 

 Cordilin     Cordyline australis (G.Forst.) Hook.f. 

 Palma fénix    Phoenix roebelenii O'Brien    

 Crotos     Codraeum variegatum (L.) Rumph. 

 Aglonemas    Aglaonema commutatum Schott 

 Palma bambú    Chamaedorea seifrizii Willd 

 

Lo que respecta a la parte posterior del hotel existe predominancia del estrato 

herbáceo, las especies identificadas son: 

Nombre Común   Nombre Científico 

 Pasto     Lolium perenne L. 

 Llashipa    Pteridium sp. (L.) Kuhn 

 

5.1.1.5. Residuos Sólidos 

 Generación per cápita  
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En el Cuadro 27 se presenta la generación per cápita diaria de los residuos 

sólidos (orgánicos e inorgánicos) que se producen en hotel “Howard Johnson” 

de la ciudad de Loja. 

Cuadro 27. Generación per cápita producida en hotel “Howard Johnson” de 

la ciudad de Loja”, 2013. 

Peso residuo 
(kg) 

Tipo de residuo 
GENERACIÓN 

PERCÁPITA DIARIA 

74.7 Total 0,6871 kg/hotel/día 

37.46 Orgánico 0,3445 kg/hotel/día 

37.24 Inorgánico 0,3425 kg/hotel/día 

 

Dado que al hotel ingresan un promedio de 109 personas, la generación per 

cápita promedio total en el hotel es de 0,6871 kg/hotel/día que equivale a 74.7 

Kg/día; de esta: 0,3445 kg/hotel/día es orgánica que equivale a 37,46 kg/día; 

y 0,3425 kg/hotel/día es inorgánica que equivale a 37.24 kg/día. 

 Producción total diaria de los residuos sólidos 

La producción total diaria de los residuos sólidos del hotel “Howard Johnson” 

de la ciudad de Loja es de 494,71 kg/día compuesta por diferentes tipos de 

residuos como: plásticos, botellas de vidrio, restos de alimentos (frutas, 

verduras, legumbres, aves, carnes y mariscos), papel, además de residuos 

provenientes de estacionamientos, aceras del hotel y baterías sanitarias 

principalmente.  

El hotel tiene un promedio de circulación de personas/día es de 782, con una 

generación per cápita de residuos de 0,6871 kg/hotel/día.  

 Densidad 

Los residuos sólidos orgánicos tienen una densidad aproximada de 468,13 

kg/m3 y los residuos inorgánicos tienen un promedio de 133 kg/m3, teniendo 
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en cuenta que los dos tipos de residuos fueron pesados en el mismo recipiente 

plástico y en la misma balanza. 

 Composición de los residuos sólidos 

La composición de los residuos sólidos generados en el hotel “Howard 

Johnson” se muestran en la Figura 15 y la producción de residuos sólidos 

generados en un día, mes, año se muestra en el Anexo 12. 

 

Figura 15.  Valores porcentuales de la composición física de los residuos 

sólidos que se  generan en el hotel “Howard Johnson” de la ciudad de Loja, 

2013. 

Como se observa en la Figura 15,  el  hotel “Howard Johnson” de la ciudad de 

Loja genera en mayor proporción residuos orgánicos con un valor de 50.87 % 

que equivale a 37.5 kg/día, y en menor porcentaje saquillos11 con un valor de 

0,57 % que equivale a 0,4 kg/día.  

                                                           
11 Receptáculo de tela, cuero, papel, etc., por lo común de forma rectangular o cilíndrica, 
abierto por uno de los lados. 
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Los residuos orgánicos tienen una composición de restos de frutas (cortezas 

y cascaras), verduras, legumbres, café, pan, restos de carnes rojas y blancas, 

pescados y mariscos. 

Los residuos inorgánicos sub-divididos en: papel (archivo de color, bond 

impreso, bond blanco), plásticos (de alta y baja calidad), botellas (soplado de 

alta y baja calidad), residuos varios (cartón, periódico, vidrio, madera sintética 

y vajilla descartable), recipientes de metal, tarros de pintura y otros residuos 

que carecen de uso como papeles higiénicos de las baterías sanitarias. 

Cabe destacar que la clasificación en la fuente de residuos sólidos se realiza 

de forma parcial, no es integral por parte de los trabajadores del hotel, además 

existe una persona particular al hotel que gestiona una fracción importante de 

residuos orgánicos (desperdicios de restaurantes y procesos de producción 

en cocina) y se estimó que esta fracción representa el 45 % del peso en bruto 

diario de residuos orgánicos del hotel, con un peso promedio de 40 kg/día, 

estos residuos no se consideran en el porcentaje de los residuos orgánicos 

que se exponen en la Figura 15, ya que son aprovechados para la 

alimentación de animales menores. 

 Producción de residuos sólidos por departamento 

La distribución en la producción de residuos orgánicos e inorgánicos son el 

resultado de todos los procesos del hotel, la fuente de procedencia y el tipo 

de residuo se muestra en la Figura 16.
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Figura 16. Fuente de procedencia de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos que se  generan en el hotel “Howard 

Johnson” de la ciudad de Loja, 2013. 
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Los residuos orgánicos son de procedencia en un 95 % del departamento de 

alimentos y bebidas; el 3,42 % proviene de habitaciones, el 1,5 % del área de 

recreación; también se consideraron los restos de hojas caídas de árboles que 

representan el 0,06 % por áreas públicas en actividades de limpieza a los 

ingresos al hotel. 

Los departamentos de procedencia de los residuos inorgánicos se detallan en 

el Cuadro 28. 

Cuadro 28. Valores porcentuales desglosados de residuos sólidos 

inorgánicos, en función de su fuente de origen en el hotel “Howard Johnson” 

de la ciudad de Loja”, 2013. 

Departamento 
Tipo de residuo (%) 

Plástico  Papel Vidrio Cartón Playwood Tarros de metal Zaquillos Trapos 

Alimentos y 
Bebidas 17  16 52 32 94 91 98 14 

Ama de llaves 21 12 14 27 0 1 0 79 

Administración 4 27 3 2 0 0 0 0 

Recreación 19 8 16 7 0 0 0 1 

Bodega de 
suministros 15 15 8 27 0 3 0 0 

Áreas Públicas 16 18 5 3 0 0 0 4 

Mantenimiento 7 4 2 3 6 5 2 2 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Estos residuos tienen distintas fuentes: en el departamento de ama de llaves 

(habitaciones) se colocan amenities12 y minibares que contiene snaks, dulces, 

chocolates y bebidas todos con envolturas plásticas y de vidrio, además de 

los residuos (plásticos y alimentos) que los huéspedes suelen ingresar de sus 

salidas a la ciudad; para lavandería se utilizan envases y fundas plásticas que 

contienen jabones, desengrasantes y detergentes principalmente, así mismo 

                                                           
12 Pequeños artículos de aseo personal que se colocan en los cuartos de baño de los hoteles 
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cuando hay eventos en el hotel se generan residuos de papel debido a 

órdenes de eventos.  

El departamento de alimentos y bebidas, en restaurantes se expenden 

bebidas (gaseosas, cervezas, vino), empaques  plásticos para mantequillas y 

mermeladas, snack, empaques de cereales; en el servicio de desayuno se 

utilizan individuales hechos de papel, mismos que no son reusables así como 

el tipo de servilleta de papel (lujo); en cocina los empaques de pastas, tarros 

de metal que contienen conservas, verduras enlatadas, zaquillos que 

contienen las frutas, papa, yucas, las carnes y pescado están empacadas en 

plástico, utilizan plástico film strech para cubrir recipientes que contienen 

alimentos.  

El departamento de mantenimiento, recipientes plásticos de gomas, tarros 

metálicos y plásticos de pintura, no son muy usados, estos tarros son cerrados 

y se utilizan en lo posterior; en gimnasio se expenden bebidas con envases 

plásticos y de metal; en recepción y administración se utiliza papel 

principalmente para diferentes procesos propios de departamento. 

5.1.2. Identificación de medidas de seguridad y salud ocupacional 

Afectación a la salud de los trabajadores, jefes departamentales y 

clientes/huéspedes 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las encuestas semi-

estructuradas aplicadas a los jefes departamentales, trabajadores y 

huéspedes y/o clientes del hotel: 

 Trabajadores 

 Implementos básicos de protección 

Los implementos básicos de protección con que cuentan los trabajadores 

están en función del departamento en el cual desempeñen sus actividades, 

según las encuestas el 6,35 % de los trabajadores manifestaron que disponen 

de faja para levantar peso, el 9,52 % de los trabajadores posee gorra, el 19,95 
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% usa guantes, pero en ciertas funciones a pesar que se les ha entregado 

guantes y mascarilla no las utilizan, así como fajas; nadie se coloca gafas y 

casco, solo el 1,59 % de los trabajadores utilizan botas con puntas de acero, 

el 9,52 % de los trabajadores utilizan gorra, tal como se ilustra en la figura 17. 

Por disposiciones internas el 100 % de los trabajadores utilizan uniforme 

acorde con la función y departamento en donde ejercen sus funciones, se 

debe acotar que no todos los trabajadores del hotel requieren de los mismos 

equipos para su trabajo. 

 

Figura 17. Implementos de trabajo en el hotel 

 Horarios de Trabajo 

En cuanto los horarios de trabajo el 39,13 % de los trabajadores tiene horario 

fijo, este horario es de lunes a viernes de 08h00 a 17h30 mismo que puede 

extenderse para suplir actividades pendientes; en cambio un 60.87 % de los 

trabajadores tiene horario rotativo, así como sus días de descanso; los 

horarios son los siguientes de 06h00 a 14h45, de 14h30 a 23h00, de 22h30 a 

07h00. 

 Conocimientos de los trabajadores en sistemas de gestión ambiental 
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En lo que se refiere a conocimientos sobre un sistema de gestión ambiental, 

el  4,17 % de los trabajadores manifestaron un conocimiento acertado sobre 

lo que abarca un sistema de gestión ambiental, el 41,67 % de los trabajadores 

no tienen conocimiento sobre el tema, y el 54,17 % de los trabajadores 

conocen en parte cuestiones ambientales de nivel general, tal como se 

representa en la Figura 18. 

 

Figura 18. Conocimiento de sistema de gestión ambiental 

 Frecuencia de enfermedades 

Las personas que laboran en el hotel tienden a enfermarse muy 

esporádicamente, unicamente el 8,33 % se enferman al menos una vez al 

mes y las enfermedades están asociadas a alergias respiratorias constantes; 

cada tres meses el 16,67 %, cada seis meses el 41,67 % a los seis meses y 

el 33,33 % anualmente, Figura 19. 

 

Figura 19. Frecuencia de enfermedades 
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 Tipos de enfermedades de los trabajadores del hotel 

De los 55 trabajadores encuestados, un número de 23 supieron manifestar 

que la gripe es la enfermedad más común, seguida del estrés, 21 personas 

adujeron que padecen de estrés debido al desempeño de sus actividades, 

ocho personas suelen tener enfermedades gastrointestinales, cinco personas 

con enfermedades de tipo respiratorio y vasculares, hay trabajadores con 

enfermedades permanentes como hipertensión, isquemia crónica, 

enfermedades asociadas al riñón y muscular (dislocado de pie) tal como se 

presenta en la Figura 20. 

 

Figura 20. Tipo de enfermedades en los trabajadores del hotel 

De las enfermedades mencionadas el 62,50 % de los trabajadores supieron 

manifestar que estas enfermedades no están asociadas a las actividades que 

desarrollan en la empresa, mientras que el 35,50 % de los trabajadores 

manifestaron que si son producto de las actividades que realizan en el hotel. 

 Riesgos laborales 

En el hotel, el 37,50 % de los trabajadores han sufrido algún tipo de accidente 

laboral, ocasionados por el desempeño mismo de sus funciones en la mayoría 

de los casos por la manipulación incorrecta de las herramientas de trabajo 
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provocando heridas abiertas: cortantes, punzantes, quemaduras (cocinas),  

caídas y golpes causadas por pisos resbaladizos y la ausencia de señalética;  

por no utilizar las equipos de protección obligatorios, han tenido cimbrado de 

caderas por el levantamiento de peso, y un choque automovilístico realizando 

el estacionamiento de un vehículo de un huésped. Al contrario el 62.50 % de 

los trabajadores no han sufrido algún tipo de accidente debido mayormente 

que tienen que desarrollar labores de oficina. 

Hay que destacar que el 54,17 % de los trabajadores conoce de la existencia 

de botiquines médicos en el interior de la empresa en caso de sufrir alguna 

lesión, pero reconocen que los contenidos de los mismos es limitado (algodón, 

agua oxigenada, alcohol antiséptico), el 45,83 % de los trabajadores 

desconoce que exista algún tipo de botiquín en el hotel.  

 Seguros Médicos 

El 100 % de los trabajadores cuenta con seguro médico social del IESS 

(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) así como de un seguro privado 

SALUD S.A. El 13.40 % de los trabajadores tienen seguros extra a los 

proporcionados por la empresa, mismos que son adquiridos de forma 

particular a entidades financieras. 

 Capacitaciones sobre salud y seguridad laboral 

Solo 24,76 % de los trabajadores han recibido algún curso sobre salud y 

seguridad ocupacional, mismos que han sido adquiridos por entidades ajenas 

a la empresa (Institutos, Universidades); y, el 75,24 % de los trabajadores no 

han recibido algún taller o seminario en esta temática. 

Se debe recalcar que el hotel ha gestionado el desarrollo de capacitaciones a 

sus trabajadores por parte del cuerpo de bomberos en prevención de 

incendios, y de la cruz roja sobre primeros auxilios, de forma que un 80,54 % 

de los trabajadores tienen buenos conocimientos en estas temáticas y 

manifestaron que conocen procedimientos a seguir en caso de suscitarse 
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alguna emergencia, el 19,46 % de los trabajadores no conocen de qué manera 

se puede proceder ante algún caso de emergencia.  

 Medidas biológicas de protección 

El hotel ha realizado campañas de vacunación contra la hepatitis mismas que 

son aplicadas al 100 % de sus trabajadores, de igual forma anualmente exigen 

exámenes médicos de sangre, heces y orina a los trabajadores para 

determinar su estado de salud, dichos exámenes son exigidos por la Dirección 

Municipal de Higiene para otorgar el permiso anual de funcionamiento de la 

empresa. 

Cuentan con puntos de aseo común que incluyen materiales como alcohol en 

gel, jabón líquido, jabón antiséptico. 

 Percepción de los trabajadores acerca de las condiciones de 

seguridad laboral del hotel 

En lo referente a las condiciones para el desarrollo de actividades, el 29,17 % 

de los trabajadores manifestaron que el hotel brinda las condiciones y 

elementos necesarios para trabajar de forma segura, el 33,33 % de los 

trabajadores manifestó que el hotel no brinda condiciones seguras en el 

trabajo y el 37,50 % de los trabajadores expresaron que el hotel cumple de 

forma parcial brindando condiciones idóneas de seguridad laboral, Figura 21. 

 

Figura 21. Apreciación de los trabajadores en relación del otorgamiento de 

condiciones idóneas de seguridad en el hotel 
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 Clasificación de residuos sólidos 

La clasificación de residuos sólidos, es realizada por un 41,67 % de los 

trabajadores en sus diferentes departamentos de trabajo, en cambio un 58,33 

% de los trabajadores no lo realiza, debido a que hay ciertas funciones del 

hotel donde únicamente se trabaja con papel (administración, recepción), y la 

fracción orgánica a desechar es mínima; en ciertos lugares como en los 

restaurantes y al colectar los residuos de las habitaciones no cuentan con 

recipientes diferenciados para residuos orgánicos e inorgánicos por separado. 

El hotel cuenta con dos contenedores para residuos orgánicos color verde, e 

inorgánicos color negro con una dimensión de 3,14 m3 cada uno, la frecuencia 

de disposición de residuos sólidos en dichos contenedores es a diario en todos 

los departamentos del hotel así como lo procedente de las habitaciones al 

hacer la limpieza diaria de las mismas. 

 Colaboración para la implementación de un Sistema de Gestión 

Ambiental 

Al consultar sobre la colaboración en la implementación de un sistema de 

gestión ambiental para el hotel, un 95,83 % de los trabajadores estarían 

prestos para contribuir en la ejecución e implementación del mismo, en cambio 

un 4,17 % no están de acuerdo, aducen que no es necesario dicho sistema, 

simplemente se requieren capacitaciones sobre la clasificación de residuos 

sólidos. 

 

 Jefes departamentales 

A continuación se detallan los resultados obtenidos de las encuestas 

aplicadas a los jefes de departamentales del hotel: 

 Conocimientos en sistemas de gestión ambiental 
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En lo referido a temáticas ambientales, el 30 % de los jefes de los diferentes 

departamentos del hotel incluido gerencia general tienen conocimiento 

acertado sobre lo que involucra un sistema de gestión ambiental, un 20 % no 

conoce esta temática y el 50 % tiene conocimientos generales sobre 

protección del ambiente y la no contaminación del mismo, Figura 22. 

 

Figura 22. Conocimiento sobre lo que implica un sistema de gestión 

ambiental 

 Comunicación en el interior de sus departamentos de cuestiones 

ambientales 

El 90 % de los encuestados manifestó que no tienen difusión alguna de 

temáticas relacionadas a la protección del ambiente, argumentan que no 

disponen de tiempo entre sus actividades para socializar este tipo de temas y 

no se encuentra planificado en sus cronogramas de actividades, el 10 % 

restante conversa de forma indirecta temas de reciclaje y ahorro de recursos 

con sus colaboradores. 

 Limpieza de las áreas de trabajo 

Cada Jefe departamental organiza el aseo y limpieza de sus áreas de trabajo 

acorde a las funciones de cada departamento, a continuación se indica en el 

Cuadro 29. 
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Cuadro 29. Periodos de limpieza de áreas de trabajo 

Departamento Lugar 
Frecuencia de 

limpieza 

Mantenimiento Piscina 
de 5 a 7 días 

trimestral 

Alimentos y 
Bebidas 

Cocina 2 veces al día 

Cafetería a diario 

Restaurantes 2 veces al día 

Seguridad 

Exteriores del 
hotel a diario 

Lobby del hotel a diario 

Ama de llaves 
Habitaciones a diario 

Áreas públicas 2 veces al día 

Administración Áreas públicas a diario 

Gimnasio Terraza del café a diario 

 

Es preciso recalcar que el control de roedores y plagas se realiza una vez al 

mes, este proceso es subcontratado del hotel por parte de mantenimiento a 

CONTROL Pag. (Control de plagas y asesoría sanitaria), ver Anexo 13, 

empresa de la ciudad de Quito quien delega a su personal técnico para que 

realice esta labor en todas las áreas del hotel una vez al mes. 

 Percepción de los jefes de departamento acerca de las condiciones 

de seguridad laboral del hotel 

En lo referido a la seguridad que brinda el hotel, el 30 % de los encuestados 

menciona que la empresa brinda las condiciones de seguridad necesarias 

para el trabajo, el 20 % manifestó que el hotel no presta condiciones seguras 

y el 50 % manifestó que el hotel se preocupa en parte de esta temática y 

hacen mención que se debe trabajar en temas como señalética, cuestiones 

de ergonomía, adaptar de mejor forma los espacios de trabajo, y control de 

los niveles de ruido, Figura 23. 
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Figura 23. Percepción de los jefes de departamento acerca de las 

condiciones de seguridad laboral del hotel. 

 Recolección de residuos sólidos 

La recolección de residuos sólidos se la realiza por parte del Municipio de Loja 

de lunes a domingo una vez al día a las 06h30 de la mañana saltando un día.  

 Imagen del hotel 

En cuanto a la imagen del hotel y la calidad de servicios que brinda, el 100 % 

de los jefes de departamento manifestaron que les interesa mejorar la imagen 

del hotel como empresa y que los servicios ofertados sean de calidad, que 

esto a su vez les permita demostrar su compromiso responsable con el 

ambiente y la sociedad, a su vez el 90 % de los jefes departamentales están 

prestos a colaborar en el desarrollo de un sistema de gestión ambiental para 

el hotel que les permita ordenar y optimizar procesos; y, el 10 % de los jefes 

departamentales no cree que es necesario, pues aducen que la empresa se 

debe ajustar a sus realidades financieras y que se puede trabajar mejor en el 

tema de comunicación interna tratando temas relacionados con el ambiente y 

la seguridad de los trabajadores para obviar este sistema.  

 

 Huéspedes y/o clientes  

Si, 30%
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En parte, 50%
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A continuación se exponen los resultados de la encuesta realizada a los 

huéspedes y/o clientes del hotel: 

 Motivo de la visita al hotel 

En lo referente a la opinión de los huéspedes y/o clientes que usan de las 

instalaciones y servicios del hotel: el 34 % lo hace por la infraestructura misma 

del hotel y el confort que tienen al hospedarse; el 26 % lo hace por 

recomendación de terceras personas que ya han tenido visitas previas al 

hotel; el 23 % lo hace por referencia que tiene la marca “Howard Johnson” a 

nivel nacional e internacional; el 17 % lo hace por la ubicación del mismo ya 

que está situado en una zona residencial de la ciudad y se encuentra a cinco 

minutos del centro de la ciudad y esto facilita las actividades laborales de las 

personas que se hospedan, tal se muestra en la Figura 24. 

 

Figura 24. Motivo de visita de huéspedes y/o clientes al hotel 

 Aspectos positivos y negativos del hotel 

Como aspectos positivos del hotel el 95 % de los encuestados manifestaron 

que el trato que reciben en el hotel durante su estadía es muy bueno, 

reconocen el buen estado de sus instalaciones y resaltan su ubicación y el 

confort, el 5 % restante manifiestan que todo es muy bueno, no especifican su 

respuesta. 
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En lo que concierne a los aspectos negativos, el 90 % no manifestaron 

encontrar algo de malo en el hotel, comentaron que han tenido inconvenientes 

con el lavado y entregado de prendas de vestir, el 5 % manifestó que en 

ocasiones las personas de limpieza de habitaciones hacen caso omiso de las 

mismas sugerencias que se tienen en habitaciones para el lavado de toallas 

y sabanas para el ahorro de agua, el 5 % han tenido problemas con las 

reservaciones realizadas y el servicio en restaurantes no ha sido como 

esperaban (calidad, rapidez de servicio). 

 Mejora de servicios 

El 5 % de los huéspedes considera que se debe crear un centro de belleza en 

el interior del hotel para realizar trabajos de gabinete con servicio extra, el 54 

% de los huéspedes considera que se deben mejorar las áreas verdes 

aledañas a la parte posterior del hotel; el 32 % considera que en el hotel debe 

mejorar la planificación de actividades turísticas recomendadas como opción 

adicional a las guías turísticas que se obtienen de internet, sobretodo en 

periodos de fin de semana (sábado y domingo); y, el 11 % de los huéspedes 

no contestaron. 

 Criterio sobre la implementación de un sistema de gestión ambiental 

para el hotel 

El 92 % de los huéspedes y/o clientes encuestados está de acuerdo en apoyar 

y colaborar para que se lleve a cabo la Implantación del Sistema de Gestión 

Ambiental, según la norma ISO 14 001 para mejorar y optimizar procesos del 

hotel realizar un uso adecuado de los servicios en las instalaciones, 

orientándose a la protección del ambiente, el 8 % de los huéspedes no 

respondieron argumentando que su paso por el hotel sería una sola vez y no 

tendrían que regresar. 

 Selección de ofertas hoteleras 

El 92 % de huéspedes encuestados manifestaron que tendrían como 

preferencia un hotel donde se evidencie que se está trabajando en miras de 
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proteger al ambiente, el 8 % restante manifestó que a nivel de américa del sur 

no se requiere de tales sistemas ya que hay viajeros que solo buscan sitios 

con buenas instalaciones y que brinden confort al momento de hospedarse, 

para ellos no sería diferenciador o el considerar como opción un hotel que 

trabaje con normas ISO, que ese tipo de sistemas son de interés para 

personas de América del Norte y Europa. 

5.1.3. Identificación de accidentes e incidentes laborales 

Se identificaron en ocho áreas del hotel, en las que existe la probabilidad de 

ocurrencia de 42 situaciones de peligro/riesgos de accidentes e incidentes 

entre los cuales se destacan: lesiones en hombros, cuello, muñecas, espalda 

y pies,  afecciones respiratorias, estrés por calor, golpes, cortes, quemaduras, 

irritación de los ojos, intoxicaciones, derrames accidentales e incendios.  

Del total de riesgos identificados, 18 son considerados riesgos importantes, 

13 son catalogados como riesgos moderados y 11 son riesgos tolerables. Los 

riesgos importantes se derivan de las áreas de mantenimiento de alimentos y 

bebidas en donde se realiza el manejo de productos químicos y combustibles, 

y se trabaja a diario con instrumentos cortantes, mientras que los riesgos 

moderados y tolerables provienen fundamentalmente de las áreas 

administrativas y recepción como se detalla en el Cuadro 30. 

Cuadro 30. Matriz de identificación de posibles accidentes e incidentes en el 

hotel “Howard Johnson” de la ciudad de Loja, 2013. 

Procesos/
Áreas 

Peligro/Riesgo Gravedad Probabilidad 
Valoración 
del riesgo 

Recepción 

Lesiones en hombros, 
cuello, muñecas, espalda 

y pies 
Dañino Alta 

Importante 
4 

Fatiga visual 
Ligeramente 

dañino 
Alta 

Moderado 
3 

Cansancio mental 
Ligeramente 

dañino 
Alta 

Moderado 
3 

Estrés Dañino Alta 
Importante  

4 

Administra
ción 

Fatiga visual 
Ligeramente 

dañino 
Alta 

Moderado 
3 
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Posturas inadecuadas Dañino Media 
Moderado 

3 

Dolor de cuello, espalda, 
cintura y muñeca 

Dañino Media 
Moderado 

3 

Seguridad 
y botones 

Atropellamiento Dañino  Media 
Moderado 

3 

Inhalar gases de tubos 
de escape 

Dañino Alta 
Importante 

4 

Caídas, tropiezos Dañino Media 
Moderado 

3 

Enfermedades 
respiratorios 

Dañino Alta 
Importante 

4 

Ama de 
llaves 

Irritación de los ojos por 
polvo 

Ligeramente 
dañino 

Alta 
Moderado 

3 

Lesiones por esfuerzos 
repetitivos 

Dañino Alta  
Importante 

4 

Dermatitis Dañino Baja 
Tolerable 

2 

Problemas respiratorios Dañino Alta  
Importante 

4 

Irritaciones a la piel, 
garganta y fosas nasales 

Ligeramente 
dañino 

Media 
Tolerable 

2 

Golpes por tropiezos y 
caídas 

Dañino Media 
Moderado 

3 

Cortes Dañino Baja 
Tolerable 

2 

Estrés por calor Dañino Alta 
Importante  

4 

Posturas incorrectas Dañino Alta 
Importante  

4 

Mantenimi
ento 

 

Cortes Dañino Media 
Moderado 

3 

Quemaduras Dañino Media 
Moderado 

3 

Irritación en la piel, las 
fosas nasales y la 

garganta 

Extremada
mente 
dañino 

Media 
Importante  

4 

Tropiezos y caídas Dañino Media 
Moderado 

3 

Dolores de espalda, 
cintura, brazos, piernas y 

hombros 
Dañino Baja 

Tolerable 
2 

Estrés por calor, 
electrocución, 
aturdimiento 

Extremada 
mente 
dañino 

Baja 
Moderado 

3 

Cuadro 30. Continuación… 
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Alimentos 
y bebidas 
(cocina y 
restaurant

es) 

Tropiezos y caídas 
Extremada

mente 
dañino 

Media 
Importante 

4 

Quemaduras de la piel Dañino Alta 
Importante 

4 

Cortes Dañino Alta 
Importante 

4 

Exposición a fugas de 
radiación 

Dañino Baja  
Tolerable 

2 

Encierro en el cuarto frío Dañino Alta 
Importante 

4 

Estrés por calor Dañino Alta 
Importante 

4 

Problemas respiratorios Dañino Alta 
Importante 

4 

Dolores de cabeza y 
fatiga 

Ligeramente 
dañino 

Media 
Tolerable 

2 

Recreació
n 

(gimnasio, 
áreas 

húmedas) 

Irritaciones a la piel y 
vías respiratorias 

Dañino Baja 
Tolerable 

2 

Lesiones por caídas y 
resbalones 

Extremada
mente 
dañino 

Media 
Importante  

4 

Lesiones por esfuerzo 
Repetitivo 

Dañino  Baja 
Tolerable  

2 

Bodega de 
Suministro

s 

Lesiones en los 
miembros superiores e 

inferiores 
Dañino  Baja 

Tolerable 
2 

Caídas Dañino  Baja 
Tolerable 

2 

Problemas respiratorios Dañino Alta 
Importante 

4 

Cortes 
Ligeramente 

dañino 
Media  

Tolerable 
2 

Todo el 
hotel 

Emergencias (incendios, 
desastres  por 

fenómenos naturales) 

Extremada
mente 
dañino 

Media 
Importante 

4 

 

 Recepción 

Lac actividades que deben desarrollar las personas responsables de 

recepción incluye al jefe de calidad y recepción, el grupo de recepcionistas y 

la persona de gestionar las reservas para el hotel. Entre los peligros para la 

Cuadro 30. Continuación… 
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salud y la seguridad, que por el desarrollo de sus funciones se pueden 

desarrollar se describen los siguientes: 

1. Lesiones en hombros, cuello, muñecas, espalda y pies.- sus 

actividades implican el estar de pie de forma prolongada y repetitiva, por ende 

pueden provocar dolores de espalda e hinchazón de pies, además de que 

la ubicación de las computadoras no es óptima por la estatura de todos los 

recepcionistas, por ende requiere la adopción de posiciones para poder 

desarrollar el trabajo, acarreando problemas con dolores de cuello y 

muñecas, esto por el manejo constante del teclado y mouse, además se debe 

mencionar que sillas y escritorios no cumplen con las medidas de ergonomía 

debidas y no son regulables para cada trabajador, incrementando de mayor 

manera estos riesgos. 

2. Fatiga visual.- Al estar frente a las computadoras para gestionar 

información de huéspedes, e información general del hotel puede generar 

problemas de fatiga visual.  

3. Cansancio mental.-  el hotel dispone de una central telefónica, la cual 

opera las 24 horas del día, y funcionan como centro de atención a clientes 

para brindar información referida al hotel, el estar pendiente de estas 

llamadas, adicional del resto de procesos de recepción genera un cansancio 

mental el estar pendiente y prestar la concentración especial en cada 

llamado. 

4. Estrés.- al ser el centro en donde los huéspedes y clientes acuden a 

presentar quejas y reclamos de forma personal y vía telefónica  llegando a 

convertirse en situaciones tensas y estresantes para quienes las atienden, 

ya que los recepcionistas sienten la responsabilidad por solucionar las 

inconformidades, o darle una respuesta lo más satisfactoria posible al 

huésped y/o cliente. 

 

 Administración 
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Están incluidos en este apartado los jefes departamentales del hotel: Gerencia 

general, Contraloría, Recursos Humanos, Gerencia de Alimentos y Bebidas, 

Mercadeo, Costos, Sistemas, se han identificado los siguientes riesgos: 

1. Fatiga visual.- Al estar frente a las computadoras para cumplir con sus 

funciones diarias, dependiendo de la jefatura el uso de software, demanda de 

mayor concentración visual generando problemas de fatiga visual. 

2. Posturas inadecuadas.- durante todo el turno de trabajo conlleva a que 

los administrativos adopten posturas inadecuadas en busca de mayor 

comodidad; provocándole dolor de cuello, espalda y cintura. Este riesgo se 

acrecienta cuando la silla y escritorio de trabajo no cumplen con las medidas 

de ergonomía debidas o tampoco son regulables para cada persona. 

3. Dolor de cuello, espalda, cintura y muñeca.- desempeñan sus 

funciones sentados, al ser en jornadas prolongadas los jefes departamentales 

buscan adoptar diferentes posiciones, lo que provoca dolores de cuello, 

espalda, cintura y muñecas, esto por el manejo de teclado y mousse. 

 

 Seguridad y botones 

1. Atropellamiento.- es un riesgo que se pueden suscitar al momento de 

indicar al huésped la forma de aparcar en los estacionamientos, mismo que al 

no ser realizada de forma prudente puede desencadenar atropellamientos 

para los botones del hotel. 

2. Inhalar gases de tubos de escape.- se presentan en momentos en los 

que los guardias se colocan en la parte posterior de los vehículos de los 

huéspedes indicándoles la forma de estacionar, en los estacionamientos del 

hotel, son propensos a inhalar gases de combustión provenientes de los 

tubos de escape de los vehículos. 

3. Caídas, tropiezos.- las funciones de los botones requieren de su 

presencia en diferentes puntos del hotel, por ende deben de trasladarse con 

la mayor brevedad posible, y pueden encontrarse con superficies resbaladizas 

por el derrame de fluidos o encontrarse barreras físicas que incidan en caídas 

y tropiezos pudiendo generar lesiones corporales. 



 
 

88 
 

4. Enfermedades respiratorias.- son producto de los turnos de 22 : 30 pm 

a 06 : 00 am del siguiente día, que los botones deben cumplir como guardia 

nocturna, deben cambiar de ambiente y temperaturas de forma brusca, al no 

contar con uniformes apropiados para estas jornadas laborales pueden 

resultar con enfermedades respiratorias. 

 

 Ama de llaves (áreas públicas, camareras y lavandería) 

En este grupo se incluyen el personal de limpieza de habitaciones 

(camareras), personal de limpieza de áreas públicas, el personal de 

lavandería y las supervisoras. Sus funciones suelen concretarse en la limpieza 

y mantenimiento de las habitaciones, los espacios de uso común y las salas 

recreativas y de eventos. También suelen encargarse del servicio de 

lavandería de los huéspedes y de menaje de restaurantes. Los principales 

riesgos para su salud y seguridad son los siguientes: 

1. Irritación de los ojos por polvo.- se producen al momento de limpiar las 

aspiradoras, sacando los filtros y al no utilizar gafas de protección en el barrido 

de diferentes espacios del hotel y el aspirado de las habitaciones y salones 

sociales, produciendo irritaciones en los ojos. 

2. Lesiones por esfuerzos repetitivos.- el trabajo del personal de limpieza 

conlleva esfuerzos, como levantar pesos repetidamente, inclinarse y 

agacharse para limpiar y fregar los cuartos de baño, cambiar la ropa de cama, 

aspirar las alfombras, limpiar el polvo de muebles y paredes y empujar los 

carritos de la limpieza de una habitación a otra y de un piso a otro. 

El personal de lavandería también corre el riesgo de sufrir lesiones por 

esfuerzos repetitivos a causa de los estiramientos y rápidos movimientos 

necesarios para doblar, clasificar y apilar la ropa. 

3. Dermatitis.- Las camareras, encargadas de la limpieza de las 

habitaciones emplean productos químicos para lavatorios, bañeras, retretes, 

suelos y espejos, algunos de los cuales contienen entre sus componentes, 

sustancias tóxicas que pueden ocasionar dermatitis. 
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4. Problemas respiratorios.- las camareras, personal de áreas públicas 

utilizan productos con base químico para limpieza y desinfección que pueden 

acarrear problemas respiratorios y otras afecciones, además del material 

particulado que pueden absorber al momento de realizar el barrido de áreas 

del hotel y el aspirado de habitaciones, de igual forma al limpiar las 

aspiradoras, al sacar los filtros para aspirarlos. 

5. Irritaciones a la piel, garganta y fosas nasales.- Algunos de los 

productos de limpieza para camareras y personal de áreas públicas y 

lavandería, contienen amoníaco, detergentes y disolventes, son irritantes 

para la piel, fosas nasales y la garganta.  

6. Golpes por tropiezos y caídas.- El personal de áreas públicas necesita 

trasladarse con rapidez durante su trabajo, circunstancia que favorece los 

resbalones en suelos mojados, ya que deben trasladar consigo recipientes 

con agua y detergentes, además las camareras pueden sufrir caídas desde 

las bañeras u otras superficies durante la limpieza y los tropiezos con 

cordones, sábanas y colchas u otros obstáculos. Por otra parte, el personal 

de lavandería corre el riesgo de resbalar sobre los suelos mojados. 

7. Cortes.- se puede producir este riesgo al encontrase con cristales, 

hojas de afeitar usadas y otros desechos que puedan producir cortes o 

lesiones menores, además las camareras no conocen  instrucciones sobre los 

procedimientos apropiados para manipular este tipo de residuos, solo colocar 

en una sola funda todo los residuos. 

8. Estrés por calor.- Las actividades de los encargados de la lavandería 

del hotel consisten en lavar, planchar, doblar y entregar la ropa, lencería de 

habitaciones y menaje para restaurantes. El calor procedente de las máquinas 

unido a una ventilación inadecuada puede originar estrés por calor, además 

de carecer de una fuente de hidratación en lavandería pueden identificarse 

algunos síntomas como: dolor de cabeza, náuseas, irritabilidad, fatiga, 

desvanecimientos y pulso acelerado. 

9. Posturas incorrectas.- además de las actividades mencionadas en 

ocasiones las camareras se ven en la necesidad de dar vuelta a colchones, 
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correr muebles, etc., se ven expuestos a riesgos debido a la incorrecta 

postura para levantar peso, pudiendo verse su cintura, hombros, espalda, 

brazos y piernas afectados. 

 

 Mantenimiento 

El personal de mantenimiento se encarga de la limpieza de la piscina e 

hidromasaje, tareas de pintura, reparación y restauración de las instalaciones 

y en lo posible de los equipos del hotel. Los riesgos a los que están expuestos 

son los siguientes: 

1. Cortes.- en la realización de determinados trabajos requieren de la 

utilización de herramientas (martillos, llaves, pinzas) y máquinas (amoladoras, 

caladoras, taladros, soldadoras), instrumentos que requieren de especial 

manipulación, mismas que pueden causar a los empleados del 

mantenimiento: tensión y dolor en las manos, heridas, cortes. 

2. Quemaduras.- para realizar el mantenimiento de la piscina e 

hidromasaje utilizan cloro granulado, sulfato de aluminio, y ácido muriático, 

sustancia que puede causar quemaduras y serios problemas respiratorios de 

no ser manipulado de forma correcta. 

3. Irritación en la piel, las fosas nasales y la garganta.- el uso de pinturas 

de secado rápido y los productos de restauración contienen disolventes, se 

utilizan para poder disponer de habitaciones y espacios comunes con la mayor 

rapidez, el pegamento (colas) empleada para fijar moquetas y para otras 

tareas de restauración, utilizan laca para el abrillantado del mobiliario estos 

contienen disolventes tóxicos, y pueden irritar la piel, las fosas nasales y la 

garganta. 

4. Tropiezos y caídas.- están sumamente expuesto a los tropiezos y 

caías pues durante el desarrollo de sus actividades debe subirse a escaleras 

y montacargas para alcanzar lugares elevados, como techos, cambio de luces 

y lámparas, equipos, paredes y balcones. También se encuentra en situación 
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de riesgo de resbalones, cuando limpian piscinas y la superficie se encuentra 

mojada. 

5. Dolores de espalda, cintura, brazos, piernas y hombros.- Para el 

pintado de las habitaciones, deben cargar el mobiliario, subir escaleras y 

levantar pesos que pueden generar lesiones por la inadecuada forma de 

levantar peso o por esfuerzos repetitivos, provocando dolores de espalda, 

cintura, brazos, piernas y hombros. 

6. Estrés por calor, electrocución, aturdimiento.- el personal de 

manteamiento es autorizado a ingresar a espacios donde se ubican equipos 

industriales, se exponen a extremas condiciones de ruido, calor, electricidad, 

por ende los riesgos a los que se hallan expuestos son: estrés por calor, 

electrocución, aturdimiento. 

 Alimentos y bebidas (cocina y restaurantes) 

Este grupo de trabajadores está compuesto por el personal de cocina chef 

ejecutivo, cocineros, panadería, Stewart (encargadas de la limpieza y el 

mantenimiento de las dependencias de la cocina), los trabajadores del servicio 

de los restaurantes y bar cafetería del hotel. 

1. Tropiezos y caídas.- el piso de cocina y de circulación a los restaurantes 

como las gradas y demás zonas por donde pasa el personal de servicio 

pueden encantarse húmedas por ende pueden propiciar condiciones a 

posibles resbalones y caídas. 

2. Quemaduras de la piel.- las máquinas lavavajillas trabajan con 

temperaturas elevadas, pueden producir quemaduras en la piel al retirar 

platos calientes o al acceder a su interior antes de que haya finalizado el ciclo 

de lavado. 

Para los cocineros el uso de freidoras genera un gran peligro para producir 

quemaduras en la piel por salpicaduras de grasa caliente. El uso y 

manipulación de utensilios (ollas, sartenes, cucharones, cucharetas) que se 

usan en las cocinas industriales, para la cocción de alimentos contribuyen a 
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incrementar estos riesgos puesto que no utilizan guantes u otro objeto de 

protección para este proceso. 

3. Cortes.- al ser un área donde el uso de utensilios cortantes es a diario 

el riesgo de cortes es muy alto, ya que en la producción de alimentos, al tratar 

de realizar esta actividad con mayor brevedad se cortan los dedos 

principalmente, la presión aplicada en los cuchillos incide en la profundidad 

del corte. 

4. Exposición a fugas de radiación.- el horno microondas se utiliza mucho 

en las cocinas, se tiene riesgo a la exposición a fugas de radiación de 

microondas, esto debido a la acumulación de residuos de alimentos y grasa 

que pueden impedir que se cierre completamente este equipo. 

5. Encierro en el cuarto frío.- una de las manijas del cuarto frío se 

encuentra averiada, solo se puede abrir desde afuera, si una persona  por 

descuido se le cierra la puerta corre un gran riesgo de quedar atrapado en el 

interior y al ser un espacio aislado de ruido no existe algún medio de 

comunicar este percance al exterior para solicitar ayuda. 

6. Estrés por calor.- todo el personal de cocina de los restaurantes está 

expuesto a estrés por calor, ya que su trabajo se desarrolla muy cerca de los 

hornos y cocinas industriales. Las altas temperaturas que alcanza el aire en 

las inmediaciones de las fuentes de calor, combinadas con los pesados 

uniformes que están obligados a llevar, pueden causar ciertos problemas de 

estrés por calor. 

7. Problemas respiratorios.- al desarrollar sus funciones deben ingresar a 

cámaras de frío para obtener materia prima para la producción de alimentos, 

al ser espacios con temperaturas inferiores a los 4oC, ingresan de manera 

brusca desde espacios con temperaturas de 20 a 30oC,  sin trajes de 

protección o mascarillas, estos cambios de temperatura pueden acarrear 

problemas respiratorios. 

10. Dolores de cabeza.- son riesgos producto de las diferencias de 

temperaturas a las que están sometidos los colaboradores de cocina 

incluyendo a los Stewart que entre otros efectos pueden padecer de dolores 
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bruscos de cabeza por interactuar en ambientes con elevadas temperaturas 

a otros con temperaturas muy bajas. 

 

 Recreación (gimnasio, áreas húmedas) 

1. Irritaciones a la piel y vías respiratorias.- Los productos empleados para 

limpiar y desinfectar las duchas y vestuarios pueden irritar la piel y las vías 

respiratorias. 

2. Lesiones por caídas y resbalones.- al circular a diario cerca de zonas 

húmedas para la limpieza de accesos, duchas y sanitarios, pueden 

resbalarse y sufrir lesiones por caídas. 

11. Lesiones por esfuerzo repetitivo.- al trasladar toallas usadas en 

piscinas y zonas humadas deben recorrer largos trayectos, al ser estas 

actividades constantes pueden acarrear lesiones por esfuerzo repetitivo, 

además de colocar objetos como pesas y demás maquinaria del gimnasio de 

un sitio a otro puede incidir a el incremento de estos riesgos. 

 

 Bodega de suministros 

La persona encargada de solicitar productos, de la recepción de mercadería 

y de su almacenamiento, está expuesta a los siguientes riesgos: 

1. Lesiones en los miembros superiores e inferiores.- al recibir los 

diferentes productos requeridos en los diferentes departamentos del hotel, los 

ubican en diferentes estantes y por el levantamiento inadecuado del peso 

pueden sufrir lesiones musculares. 

2. Problemas respiratorios.- al receptar carnes, mariscos, estos deben 

almacenarse en cuartos fríos con temperaturas inferiores a los 4oC, al entrar 

de forma brusca y sin indumentaria alguna de protección puede traer como 

consecuencia graves problemas respiratorios. 

12. Cortes.- al abrir los paquetes que ingresan a bodega requieren del uso 

de estiletes para romper los plásticos y demás seguros que resguardan a 
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estos productos, al no usar guantes de protección pueden suscitarse riegos 

por cortes. 

 

 Todo el hotel 

1. Situaciones de Emergencias (incendios, desastres  por fenómenos 

naturales).- la posibilidad que se suscite alguna emergencia como incendio, la 

acción de fenómenos naturales como deslizamientos de tierra o movimientos 

tectónicos requieren de capacitaciones que puedan tener en temas de 

incendios y primeros auxilios, donde se socialice acciones de respuesta para 

minimizar los efectos ante estas eventualidades. 

 

5.1.4. Identificación de requisitos legales aplicables 

Los resultados sobre el cumplimiento del marco legal se exponen en el Cuadro 

31, en el cual constan 19 requisitos legales aplicables para el hotel, 

comprendidos en la constitución política de la República del Ecuador, Ley de 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, Normas de calidad 

ambiental y reglamentos. 

En cuanto al cumplimiento de los 19 requisitos legales aplicables se identificó 

seis conformidades, nueve no conformidades menores y cuatro no 

conformidades mayores. Es así que la Empresa tiene un índice de 

cumplimiento legal del 31,56 % y de incumplimiento del 68,44 %. 
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Cuadro 31. Marco legal ambiental aplicable al hotel “Howard Johnson” de la ciudad de Loja. 

Nombre del Documento 

Nº Título/Capítulo/Artículo Contenido 
Clase 

C NC+ NC- 

Constitución Política de la República del Ecuador vigente desde el 2008 

1 

Título II. Derechos:  
Capítulo 2. Sección II, Articulo 14 y 15 

Toda la comunidad o población  tiene el 
derecho a forma parte de un ambiente sano, 
libre de contaminación y  que sea confortable 
con el medioambiente.    

  X 

Ley de Gestión Ambiental 

2 
Artículo 1 y 2. Ámbitos y principios de la 
ley 

Obligaciones y responsabilidades de las 
empresas en la gestión ambiental y de los 
límites permisibles, controles y sanciones. 

  X 

3 
Capitulo II. De la evaluación de impacto 
ambiental y del control ambiental  

Para  el  inicio de toda actividad que suponga 
riesgo ambiental se deberá contar con la 
licencia respectiva, otorgada por el Ministerio 
del ramo. 

 X  

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Codificación 20, Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de 
Septiembre del 2004 

4 
Cap. I. De la prevención y control de la 
contaminación del aire Art. 11-12-13-15. 

La prevención y control de la contaminación del 
aire, expeler hacia la atmosfera o descargar en 
ella, sin sujetarse a las correspondientes 
normas técnicas y regulaciones, 
contaminantes. Las empresas que causen 
contaminación se sujetaran a estudios 

  X 

5 
Cap. II. De la prevención y control de la 
contaminación de las aguas Art. 16 

Se refiere a la descarga de las aguas 
residuales, bajo las normas técnicas y 
regulaciones que contengan contaminantes 
que sean nocivos a la salud humana y a la 
fauna. 

  X 

6 
Cap. III: De la prevención y control de la 
contaminación de los suelos 

Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las 
correspondientes normas técnicas y 

  X 
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regulaciones, cualquier tipo de contaminantes 
que puedan alterar la calidad del suelo 

Texto Unifica do de Legislación Ambiental libro VI de la calidad Ambiental 

7 
Anexo I. Descarga de Efluentes: Recurso 
agua.  

Normas generales para la descarga de 
efluentes tanto al sistema de alcantarillado 
como a los cuerpos de agua. 

X   

8 
Anexo II. Sobre las actividades 
generadoras de desechos sólidos no 
peligrosos 

Toda actividad productiva que genere 
desechos sólidos no peligrosos, deberá 
implementar una política de reciclaje o reúso de 
los desechos. Si el reciclaje o reúso no es 
viable, los desechos deberán ser dispuestos de 
manera ambientalmente aceptable. 

 X  

9 
Anexo V. Capítulo 4 Límites permisibles 
de niveles de ruido ambiente 

Niveles Máximos de Ruido Permisibles según 
Uso del Suelo 
Zona residencial mixta de 06H00 A 20H00 es 
55 dB 

X   

10 
Anexo VI: Norma de calidad ambiental 
para el manejo y disposición final de 
desechos sólidos peligrosos 

Normas generales para el almacenamiento de 
desechos sólidos no peligrosos 

 X  

Normas de calidad ambiental 

11 
Norma  de  Emisiones al Aire desde 
fuentes fijas de combustión 

La presente norma tiene como objetivo principal 
el preservar o conservar la salud de las 
personas, la calidad del aire ambiente, el 
bienestar de los ecosistemas y del ambiente en 
general.   

  X 

Decreto ejecutivo 2393 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo 

12 Art. 11. Obligaciones de los empleadores 
Adoptar las medidas necesarias para la 
prevención de los riesgos que puedan afectar a   X 

Cuadro 31. Continuación… 



 
 

97 
 

la salud y al bienestar de los trabajadores en los 
lugares de trabajo de su responsabilidad. 

13 Art. 46. Servicios de primeros auxilios 

Todos los centros de trabajo dispondrán de un 
botiquín de emergencia para la prestación de 
primeros auxilios a los trabajadores durante la 
jornada de trabajo. 

 X  

14 
Art. 53. Condiciones generales 
ambientales: ventilación, temperatura y 
humedad. 

En los locales de trabajo y sus anexos se 
procurará mantener, por medios naturales o 
artificiales, condiciones atmosféricas que 
aseguren un ambiente cómodo y saludable 
para los trabajadores. 

  X 

15 
Art. 146. Pasillos, corredores, puertas y 
ventanas 

En los edificios ocupados por un gran número 
de personas se instalarán al menos dos salidas 
que estarán distanciadas entre sí y accesibles 
por las puertas y ventanas que permitan la 
evacuación rápida de los ocupantes. 

X   

16 Título VI. Protección personal 
Obligación en el uso de EPP, dotados por el 
empleador e inspeccionar el uso de los mismos 
a los trabajadores 

  X 

17 

Legislación del Ministerio de Salud 
pública, Capítulo. V, Higiene y seguridad 
de lugares de trabajo. Artículo 56 

Los lugares de trabajo deben reunir las 
condiciones de higiene y seguridad para su 
personal. X   

Reglamentos 

18 

Reglamento de actividades turísticas art. 
10. 

Características que los hoteles deben cumplir 
para ser considerados de cinco estrellas X   

Cuadro 31. Continuación… 
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19 
Reglamento de prevención de incendios 
 

Se refiere a las medidas de Seguridad Contra 
Incendios que deben ser adoptadas por 
edificaciones, a fin de que dichos lugares 
reúnan las condiciones de seguridad y ágil 
evacuación ante una eventualidad. 

X   

 

Cuadro 31. Continuación… 
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5.1.5. Descripción general del hotel Howard Johnson de la ciudad de 

Loja 

 Estructura organizacional  

La estructura organizacional del hotel “Howard Johnson” de la ciudad de Loja, 

como se indica en Figura 25, está liderada por la Junta de Accionistas que son 

representados por Hoteles y Servicios Almendral, la cual asigno la 

administración del hotel a la empresa GHL Hoteles quien designa a su vez a 

sus representantes administrativos del cual se deriva la Gerencia General, de 

la cual se derivan los siguientes departamentos:  
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Figura  25.  Orgánico – Funcional  del hotel Howard Johnson Loja, 2014. 
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- Gerencia 

El departamento de gerencia se encarga del control de calidad de todos los 

departamentos, así como también del control de balances, costos y 

cumplimiento de presupuestos. Controla toda la parte administrativa del hotel. 

Administra y controla el funcionamiento óptimo de la organización, directrices 

de calidad y servicio, políticas, objetivos, estrategias, estructura y 

presupuestos. 

- Contraloría 

Su objetivo principal es mantener la información al día para la buena toma de 

decisiones. En esta área se maneja de manera eficiente las operaciones 

financieras, como por ejemplo declaración de impuestos, que ocurren dentro 

de la empresa, así como mantener la contabilidad del hotel al día para reportar 

los estados financieros y proporcionar los análisis financieros del hotel, así 

como también gestionar las actividades de índole legal. 

- Mercadeo 

El departamento de mercadeo y ventas, complementa a todos los demás pero 

se dedica principalmente a las ventas y a la publicidad, aquí es donde se 

contacta a los clientes y se les presenta a la empresa para ofrecerles los 

servicios de la misma.  

- Mantenimiento 

Su objetivo fundamental es mantener la infraestructura del hotel en perfecto 

estado, se encarga de mantener todos los equipos y maquinarias en óptimas 

condiciones. 

- Recepción y Reservas 
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El departamento de recepción y reservas es el encargado de captar y manejar 

las solicitudes de reservas. El mismo opera en estrecha coordinación con el 

personal del departamento de ama de llaves. 

Este departamento debe determinar la disponibilidad del hotel, cotizar las 

tarifas de las habitaciones, tomar y confirmar las reservaciones, las funciones 

de atender las reservaciones que lleguen por los diferentes medios de 

comunicación, reservas de grupo, de agencias de internet o tour operadoras. 

- Ama de llaves 

Este departamento tiene como objetivo principal mantener las habitaciones 

pulcras de acuerdo con los estándares de calidad de la cadena GHL. Se 

encarga de la limpieza del hotel, habitaciones, pasillos, oficinas, áreas 

comunes, etc. 

- Costos y bodega de suministros 

Su principal función es abastecer las necesidades de productos de la mejor 

calidad requeridos para el óptimo funcionamiento del Hotel. En este 

departamento se realiza el control de calidad del producto, el control del 

inventario, control de precios de proveedores, etc. 

- Alimentos y Bebidas 

Este departamento se encarga de dirigir las funciones relacionadas con el 

proceso de producción de Alimentos y Bebidas, como son: elegir la materia 

prima, buscar el proveedor, cuidar del proceso de elaboración, regular la 

frecuencia de compra de materia prima, existencia y disponibilidad de los 

alimentos cuando sean solicitados. 

- Recursos Humanos 

Este departamento es el encargado de la gestión del personal, su tarea es 

mantener las relaciones laborales y personales entre todos los empleados del 

negocio para optimizar los servicios y hacer las actividades lo más eficiente 
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posible, además de reclutar y capacitar al personal necesitado, e inducir 

correctamente a los nuevos empleados. 

- Sistemas 

Se encarga de mantener el sistema operativo en excelentes condiciones. 

Controla las redes (cableado estructurado, redes de telecomunicaciones, 

detectores de humo y cámaras de seguridad), controla el hardware y software 

utilizado en la empresa. 

Es importante recalcar que en el ámbito ambiental y de salud y seguridad 

ocupacional el hotel no cuenta dentro de su estructura con un departamento 

diferenciado en este tema, han tenido asesoría externa para redactar su 

reglamento interno de salud y seguridad laboral.  

 

 Infraestructura del hotel 

La infraestructura del hotel está compuesta por 11 plantas mismas que están 

distribuidas de la siguiente forma: 

 Área de construcción total del hotel: 8400 m² 

La infraestructura del hotel “Howard Johnson” de la ciudad de Loja está 

compuesta y distribuida de la siguiente manera:    

 Cinco pisos área social  

 Seis pisos habitaciones  

 

- Habitaciones 

 

 Habitaciones Standard: 68 hab. 

 

Área promedio incluido baño: 30 m²   

- 44 habitaciones dobles. 

- 24 habitaciones simples.   

 

 Suites: cinco 
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Área incluido baños. 

- Suite presidencial: 70 m² 

     1 baño social, 1 baño privado, sala: 17,39 m2 

- Suite Nupcial:66 m² 

     Jacuzzi en el mismo ambiente de la habitación. 

- Suites Junior(3): 60 m² 

 

- Salones sociales 

 

 Número de salones: 5 salones sociales y terraza del café 

- Superficie salón Catleya: 320 m². 

 Vestíbulo: 88 m². 

 Ropero y utilería: 11 m² 

 Cuarto de sonido: 6 m². 

- Superficie salón Villonaco: 150 m². 

- Superficie salón Romerillo: 65 m². 

- Superficie salones Tamya y  Pakarina: 35 m² cada uno 

- Terraza junto a Piscina de 560 m². 

- Baños para Hombres Mujeres y discapacitados: 58 m² 

 

- Restaurante de la horchata gourmet 

- Superficie de Restaurante: 181 m². 

- Office Restaurante: 21 m². 

- Baños para Hombres Mujeres y discapacitados: 35 m². 

 

- Recepción y lobby 

- Área Lobby (Salas de espera, Business Center, Recepción, Lobby-Bar, 

Gerencia de Ventas): 375 m². 

- Área Administrativa: 90 m². 

- Baño de Lobby: 35 m². 
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- Área de servicio 

- Cocina (cocina caliente, cocina fría, área de lavado, panadería, cuartos 

fríos, preparación de verduras y frutas, bodegas y oficinas.): 190 m² 

- El Salón Principal cuenta con un office de 48m². 

- Área de Vestidores del personal: 47 m².  

- Lavandería: 130 m².  

- Taller de mantenimiento: 25 m². 

 

- Áreas complementarias 

- Gimnasio: 133 m². 

- Piscina e Hidromasaje: 116 m². 

 Deck: 100 m². 

- Piscina volumen (capacidad): 95 m3 

- Zona de Bar: 65 m². 

- Zona de Juegos: 60 m² 

- Parqueaderos (segunda y tercera planta): 432,56 m² 

- Zona de grupo electrógeno: 28 m² 

 

 Sustancias usadas en los procesos 

Las sustancias utilizadas por el hotel Howard Johnson de la ciudad de Loja, para 

desarrollar sus procedimientos se destinan principalmente para labores de 

limpieza, desinfección de habitaciones y áreas de trabajo, para tareas 

administrativas y venta de alimentos y bebidas tal como se detalla en el Cuadro 

32.  

Se debe recalcar que se planifica a través de jefaturas limpiezas profundas de 

las áreas de trabajo: en cocina de producción se realiza una vez al mes esta 

práctica que incluye limpieza de campanas de cocinas industriales lavado de 

pisos y paredes, en la cocina de banquetes se realiza este proceso cada 15 días, 

en los restaurantes se hace cada siete días; cabe mencionar que las aguas de 
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limpieza que se generan se vierten a las tuberías del hotel que posteriormente 

desembocan directamente a los sumideros del alcantarillado de la ciudad.   

Cuadro 32. Sustancias aplicadas en diferentes actividades del hotel 

Sustancias Aplicación 

Rust-Go:  Desmanchador de Óxidos 

Tar-Go NF:  Desmanchador de Grasas 

Clothesline Fabric Softener #6:  Suavizante de Ropa 

Spartex-RF:  Desengrasante Alcalino 

Spartex-2NF:  
Detergente en polvo para el lavado 
de todo tipo de ropa 

Spartex-4:  Blanqueador 

Clothesline Color Safe Bleach Oxigen 
#15:  

Blanqueador Oxigenado de Ropa 

Sanfy  

Clothesune softener #6:  suavizante de ropa 

Lavador 100:  

Deternova Lavado de ropa 

Novaoxy Blanco  

Glanzy Antibacterial  

Novaem PG  

Desinfectante Ozz  

Cloro Ozz 5.5 %:  

Alcohol Industrial Desinfección de utensilios 

Prisma steinprotektor  

Fuente: Howard Johnson, Loja, 2013 

Mantenimiento de piscinas 

- Cloro granulado  

- Sulfato de aluminio granulado 

- Alguicin  

 

Alimentos y bebidas 
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- Vegetales  

- Carnes 

- Pescados y mariscos  

- Conservas 

- Lácteos  

- Bebidas  

- Café 

- Frutos secos 

- Pastas 

- Especias 

- Papel de aluminio 

 

Habitaciones 

- Toallas 

- Sábanas 

- Mantas 

- Jabones de baños  

- Shampoo 

 

Todo el hotel 

- Papel 

- Cartón 

- Botes de plástico 

- Materiales de construcción 

- Agua 

- Energía eléctrica 

- Bolígrafos 

 

 Equipos del hotel 
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En el hotel existen 102 equipos y un vehículo (maquinaria) que se utiliza en 

los procesos del hotel para brindar servicios como empresa hotelera a 

huéspedes y/o clientes, la información se detalla en el Cuadro 33. 

 

Cuadro 33. Equipos y maquinaria del hotel. 

Cantidad Equipo Observaciones 

 sistema contra incendios  

 detectores de humo  

 luces de emergencia  

 Extintores  

1 bomba contra incendios  

1 tanque de gas centralizado  

1 generador de emergencia  

 transformador de energía  

2 

Ascensores huéspedes y/o clientes 

Marca: LG Capacidad: 14 personas 

(750Kgs.) 

cubren todas las 12 

plantas del hotel  

1 Ascensor servicio 
cubren todas las 12 

plantas del hotel 

 extractor de olores  

 cerraduras de habitaciones y fdu  

1 cisterna de agua potable   

 tableros eléctricos  

1 Máquina de hielo  

1 Vehículo Hyundai H1  12 pasajeros 

   

 Cuarto de bombas  

2 bomba de recirculación  1 a 5 planta 

3 bomba de recirculación  5 a 11 planta 

1 tanque  hidroneumático  1 a 5 planta 

4 tanque  hidroneumático 2 ( 5 a 11 planta) 5 a 11 planta 

2 tanque  hidroneumático 6  
Sistema 
contraincendios 

1 generador de emergencia  

   

Equipos del lobby 

1 puerta corrediza 
Sensores de 
movimiento 

1 Pulidora  

Equipos del lobby bar 
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1 máquina de café capuchino  

1 molino de café  

   

Equipos de cocina  de banquetes y pastelería 

2 Cuartos fríos  

1 batidora univex  

1 batidora    

1 mesa fría  

1 cocina 1 quemador  

1 horno electrolux  

1 congelador 1 puerta  

1 congelador 2 puertas  

1 extractor de olores ductos  

1 Basculante  

 Marmita  

3 cocina industrial   

1 cocina industrial con horno  

1 Tajadora  

1 refrigerador horizontal  

   

Equipos de salones de eventos 

2 aire acondicionado   Salón Villonaco 

1 aire acondicionado   Salón Tamya 

1 Parilla Terraza del café 

   

Equipos de lavandería 

1 rodillo planchador  

1 secadora   # 1  wascomat  

1 secadora   # 2    

1 secadora  Whirlpool  

1 lavadora # 1 wascomat  

2 lavadora Whirlpool  

2 tanque de agua caliente   

   

Equipos de restaurantes 

1 cafetera besera Horchata  

1 cafetera express Casa lojana 

1 Licuadora Casa lojana 

1 extractor de aire Casa lojana 

   

Equipos de cocina de producción 

1 Parrilla  

Cuadro 33. Continuación… 
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1 Rebanadora  

1 mesa congelador  

2 mesa refrigerador   

1 extractor de olores  

2 Freidora  

1 Salamandra  

1 baño maría  

1 Microondas  

1 congelador vertical 1 puerta  

1 lavadora de platos  

2 licuadora industrial   

1 procesador de jugo  

   

Equipos de caldero 

2 bomba alimentación   

4 tanque de agua caliente   

1 bombona de gas   

   

Equipos de gimnasio 

3 caminadora   

3 bicicleta estática   

   

Equipos piscina-hidromasaje-turco 

1 bomba recirculación  piscina 

1 bomba recirculación  hidromasaje 

1 bomba recirculación  cascada 

1 bomba para hidromasaje  

1 caldero para hidromasaje  

1 caldero para piscina  

1 tanque de filtrado  

2 caldero para turco  

   

Equipos de extracción 

4 campanas de extracción   

103 TOTAL 
Fuente: Howard Johnson, Loja, 2013. 

 Insumos del hotel  

Los insumos o materias primas utilizadas por el hotel Howard Johnson de la 

ciudad de Loja, se detallan a continuación: 

Cuadro 33. Continuación… 
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- Consumo de agua potable 

En el hotel, existe tres medidores que regulan la cantidad de agua 

suministrada, los cuales son de tres acometidas: dos de los cuales son de 1 

pulgada y el otro es de ½ pulgada, es importante destacar que solo están 

habilitados dos acometidas para el hotel, de 1 pulgada y de ½ pulgada. Según 

los registros internos del hotel de todo el año 2013 el promedio de consumo 

diario, mensual y anual en m3 se detalla en el Cuadro 34.                

Cuadro 34. Consumo de agua diario, mensual y anual en el hotel “Howard 

Johnson” de la ciudad de Loja. 2013.       

 

Consumo de agua potable m3 Precio $ 

Diario 25,82 33,56 

Mensual 785,75 1021,45 

Anual 9429 12258 

Fuente: Howard Johnson, Loja, 2013. 

- Consumo de energía 

En el hotel cuenta con un medidor trifásico13, y según los registros internos del 

mismo generan con un consumo promedio diario, mensual y anual en  Kw/h 

que se describe en el Cuadro 35. 

Cuadro 35. Consumo de energía eléctrica del hotel “Howard Johnson” de la 

ciudad de Loja. 2013. 

Consumo de energía eléctrica Kw/h Precio $ 

Anual 362991 39929 

Mensual 30249,25 3327 

Diario 994,4 109,38 

                                                           
13Sistema de producción, distribución y consumo de energía eléctrica formado por tres 
corrientes alternas monofásicas de igual frecuencia y amplitud 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Amplitud
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- Consumo de hidrocarburos 

El hotel no dispone de algún tipo de registro donde se describa datos sobre la 

adquisición de combustible para el vehículo Hyundai H1 de 12 pasajeros, por 

ende no se puede generar información de consumos promedio y los costos 

generados.  

Con lo que respecta al consumo de diésel para alimentar a generador de 

electricidad auxiliar del hotel, no cuentan con un registro donde se pueda 

definir consumos promedio de galones utilizados.  

Con lo relacionado al gas licuado para uso de cocinas de producción y 

banquetes se genera un consumo promedio mensual de 4193,53 kg con un 

costo de 2306,44 dólares, además, se debe acotar que se adquiere un número 

de cuatro bombonas de gas industrial de 15 kilos de capacidad cada mes, 

mismos que son destinados, para una estación de elaboración de huevos en 

el restaurante la horchata y también para colocar en los cinco calentadores 

que proporcionan mayor calidez en espacios abiertos (terrazas) del hotel. 

- Consumo de refrigerantes 

Los refrigerantes utilizados en el hotel para los cuartos fríos de cocina son 

R22 y R404A, el hotel no cuentan con un registro a detalle de consumo de 

estos insumos y no se puede describir tal información. 

 

 Personal laboral del hotel 

En el hotel laboran 63 personas mismas que conforman el personal 

administrativo y operativo, y que cumplen diferentes funciones; además existen 

diferentes jornadas laborales y cargas horarias para cada departamento, en 

función de la información obtenida de la nómina de colaboradores para la fecha 

de 25 de septiembre del 2013 como se muestra en el Cuadro 36. 
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Cuadro 36. Personal laboral de la empresa 

Departamento Cantidad 

Administración 13 

Alimentos y Bebidas 25 

Recepción 6 

Ama de Llaves 8 

Seguridad 6 

Recreación 2 

Mantenimiento 3 

Total 63 

Fuente: Howard Johnson, Loja, 2013. 

 Servicios y costos 

El hotel “Howard Johnson” de la ciudad de Loja, está conformado por siete 

departamentos, mismos que contribuyen a la prestación de los servicios, los 

costos que se generan se describen a continuación en función del servicio 

ofertado. 

- Habitaciones 

Los costos descritos incluyen los impuestos de ley, 12 % IVA y el 10 % de 

servicio al cliente como se describe en el Cuadro 37. 

Cuadro 37. Tarifas rack14 en habitaciones del hotel “Howard Johnson” de la 

ciudad de Loja, 2013. 

Tipo de 
habitación 

Acomodación 

Simple Doble 

Estándar King 128 $ 153 $ 

Estándar Queen 128 $ 153 $ 

Suite Junior 153 $ 177 $ 

Suite Matrimonial 183 $ 207 $ 

Suite presidencial 244 $ 269 $ 

Fuente: Howard Johnson, Loja, 2013. 

                                                           
14 El precio máximo que un hotel puede cobrar por una habitación, siempre se le aplica a los 
clientes directos. 
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- Gimnasio 

Los costos descritos para este servicio incluyen también la práctica de 

bailoterapia (gimnasia aeróbica), el uso de equipos del gimnasio así como el 

uso de las zonas húmedas del hotel (piscina, baño turco e hidromasaje), los 

costos son definidos en función de planes como se describe en el Cuadro 38. 

Cuadro 38. Tarifas para el área del fitness center del hotel “Howard Johnson” 

de la ciudad de Loja, 2013. 

Plan Familiar 

# personas Periodo (meses) Precio 

dos 

Tres 180 $ 

Seis 330 $ 

doce 600 $ 

   

Plan Amigos 

dos o más 
personas 

Tres 90 $ 

Seis 165 $ 

doce 300 $ 

   

Plan Individual 

una 

Tres 105 $ 

Seis 180 $ 

doce 336 $ 
Fuente: Howard Johnson, Loja, 2013. 

- Varios 

Se ha definido como varios a los precios derivados de consumos de 

restaurantes, lavandería, cafetería, transfer, eventos, minibares, room service, 

en el Cuadro 39 se describen estos valores así como consumo promedio, el 

promedio de personas es a diario, se tabuló la información de esta forma debido 

al acceso en la información descrita. 
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Cuadro 39. Tarifas para servicios varios del hotel “Howard Johnson” de la 

ciudad de Loja, 2013. 

Servicio 
Personas 
atendidas 

Consumo 
promedio ($) 

Restaurante "La Casa Lojana" 23 15.8 

Restaurante "La Horchata Gourmet" 32 11.32 

Cafetería “Lobby Bar” 5 9.12 

Room Service 9 10.21 

Minibares 4 4.04 

Lavandería 1 11.23 

Transfer15 - 19.3 

Eventos 130 14.12 
Fuente: Howard Johnson, Loja, 2013. 

Para los transfer no se tiene un estimado exacto de las personas que utilizan de 

este servicio, ya que el programa informático que cuenta el hotel para el registro 

de esta información carece de este módulo, y son ingresadas en el grupo de 

eventos, solo se puede obtener el consumo promedio diario. 

Se debe recalcar que el uso del bisness center no cobran rubro alguno, este 

servicio está incluido en la tarifa de la habitación; para impresiones se cobra a 

partir de la cuarta impresión un valor de diez centavos más el 22 % de impuestos 

por hoja. 

 Número de personas 

El número de personas que ingresan al hotel de lunes a domingo en el horario 

de las 00h00 a 23h59 es de un promedio de 112 personas/día; siendo los días 

viernes y sábado los días de mayor afluencia en donde ingresan un número 

mayor de personas a hospedarse que representan el 51,68 % de huéspedes en 

una semana, tal como se indica en el Cuadro 40.   

 

                                                           
15 Servicio del hotel que consiste en el traslado de huéspedes del hotel hacia el aeropuerto y 
viceversa. 
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Cuadro 40. Promedio diario de personas que ingresan al hotel “Howard 

Johnson” de la ciudad de Loja. 2013. 

Día 
Huéspedes y/o 

clientes 
% ocupación 

del hotel 
Trabajadores Administrativos 

Lunes 38 42.47 33 12 

Martes 38 46.58 33 12 

Miércoles 53 58.90 33 12 

Jueves 68 76.71 33 12 

Viernes 121 86.30 33 12 

Sábado 140 83.56 27 1 

Domingo 47 39.73 23 1 

Total 505   215 62 

Promedio 72.14 62.04 30.71 8.86 

 

 Procesos del hotel 

Procedimientos generales del hotel Howard Johnson 

La actividad principal del hotel es la del hospedaje, misma que está compuesta 

por todos aquellos servicios ofrecidos por el hotel, como aire acondicionado 

en salones, televisor, agua caliente, refrigerador, mini bar, recreación, 

alimentación, etc. Las actividades consisten en la reservación de la habitación 

por el cliente, presentación del huésped, registro del huésped en recepción, 

asignación de habitación, estancia del huésped y registro de salida.  

Las entradas son las siguientes:  

1. Agua, utilizada por el huésped en su aseo personal. 

2. Electricidad para el funcionamiento de los equipos (agua caliente, aire 

acondicionado, televisión, iluminación, equipos de oficina).  

3. Detergentes más jabones utilizados por el huésped durante su estadía. 

Incluye jabón sólido en barra y líquido, shampoo.  

4. Toallas-sábanas-fundas limpias provistas por el servicio de limpieza para el 

uso del huésped.  
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5. Objetos o productos materiales traídos por el usuario (latas, botellas 

plásticas, papel, etc.). 

 

Las salidas son las siguientes:  

1. Aguas residuales producidos durante la estadía del cliente en el hotel.  

2. Jabón-shampoo utilizado por el huésped en el baño.  

3. Calor producto del funcionamiento de los equipos (agua caliente, aire 

acondicionado, televisión, iluminación, equipo de oficina).  

4. Toallas – sábanas – fundas de almohadas sucias que son recogidas por los 

encargados de la limpieza y enviados a la lavandería.  

5. Residuos sólidos producto de las actividades de hospedaje. 

En el hotel “Howard Johnson” de la ciudad de Loja, existen ocho procesos 

identificados que sustentan al principal que es el hospedaje, mismos que se 

describen en el flujograma de la Figura 26, detallando en forma breve los 

procedimientos. 

 Transfer Aeropuerto-Hotel 

Este proceso se realiza de lunes a viernes, para transportar a los huéspedes 

con reserva previa desde el aeropuerto de Catamayo hacia el hotel y 

viceversa, para esto utilizan un vehículo Hyundai H1 de 12 pasajeros, este 

servicio es ofertado para un máximo de ocho personas por viaje, los horarios 

de recogida de huéspedes como de traslado hacia el aeropuerto se detallan 

en el Cuadro 41. 

Cuadro 41. Horarios de servicio de transfer del hotel “Howard Johnson” de la 

ciudad de Loja. 2013.  

 Mañana Vuelos de Tarde Vuelos de 

Salida desde el hotel 05:45 am   15:30 pm   

Salida hacia el hotel 08:30 am Sólo de Quito 18:00 pm Quito y Guayaquil 
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 Ingreso, manipulación de alimentos 

El ingreso de alimentos (carnes, mariscos, verduras y frutas), inicia con la 

solicitud por parte de cocina con los requerimientos semanales, mismos que 

son en función de la ocupación del hotel y de la demanda de eventos del 

mismo. 

La recepción de dichos productos se realiza los días martes y miércoles, no 

tienen un horario fijo para este proceso, debido a las actividades propias de 

los proveedores que deben cumplir compromisos con otras empresas. 

Para cada producto tienen distinto proveedor, pero comparten una 

característica en común en cuanto a carnes, aves, pescados y mariscos, 

deben venir sellados al vacío.         

Realizan el porcionamiento por separado de carnes, mariscos, aves y 

pescados para evitar contaminación cruzada, el proceso que siguen para su 

manipulación es el siguiente: 

- Carne de res.- Al llegar la carne a la persona responsable de bodega de 

suministros, recibe el producto de parte de Inapesa, La Europea y Cafrilosa; 

dichos proveedores entregan los productos a la persona designada por el 

chef, luego se las desempaca y se limpian de impurezas y empiezan con el 

porcionamiento del lomo fino cuyo peso aproximado es de 230 a 250 gr por 

porción, y el lomo de falda continua con el proceso de maduración por un 

periodo de 19 días. 

- Pollo.-  llega congelado al hotel, se espera que tenga un proceso de 

deshielo a temperatura de refrigeración, luego se desempaca y se pesa el 

agua sangre, se lo procede a deshuesar y se pesa la carne resultante con el 

hueso por separado. Los residuos generados son depositados en el 

contenedor de residuos biodegradables. Se realiza el porcionamiento de pollo 

siempre en jornadas matutinas debido a que la temperatura ambiente es de 

12 oC a 17 oC, esto debido a que las temperaturas mayores propician 

condiciones para que se propague la salmonelosis. 
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- Pescados.- el salmón es importado, la manipulación es para el 

porcionamiento del mismo cuyo peso es de 200 gr, además para despojarlo 

de las partes bajas y grasas que vienen en cada empaque, este proceso lo 

realizan todos los días martes por la tarde. 

- Mariscos.- los mariscos llegan semi-limpios al hotel, el camarón ya tiene 

un proceso previo de sacado de cáscara y venas, se realiza un control de 

calidad, es decir revisan camarón por camarón, para descartar que no 

contengan estos elementos. Para los langostinos únicamente se les corta los 

bigotes no realizan el mismo proceso que los camarón debido a que son 

mariscos que perecen con mayor rapidez y tratan de evitar que se quemen 

por congelamiento. 

- Verduras y frutas.- todas las frutas y verduras antes de ingresar a la 

cámara de frío le aplican un lavado superficial con una manguera. 

Todos los residuos plásticos generados en el desempaque de las carnes, 

mariscos, pescados se depositan en contenedores de residuos sólidos, por el 

contrario restos de sangre y grasas van directamente a las tuberías de los 

lavabos de cocina que terminan en el sumidero del alcantarillado sanitario de 

la ciudad. 

 Almacenamiento y mantenimiento de alimentos 

Luego de la recepción de los productos, proceden al lavado con agua-sal con 

el propósito de conservar sus características organolépticas, para ser 

colocados en porciones dependiendo si es carne, mariscos, pescados y lo 

cubren con papel film  para su refrigeración. 

En el hotel se utilizan equipos de frío industrial (cámaras frigoríficas) 

empleadas para conservar los alimentos, una cámara de congelación de 

capacidad 8,44 m3 cuyas temperaturas promedio son de -12ºC a -24ºC 

pudiendo llegar hasta -40ºC, una cámara de conservación de capacidad 16,22 

m3 con temperaturas de 4ºC a 9ºC. 

Las carnes, mariscos y pescados y guardan en la cámara de congelación y 

este espacio es controlado por la persona responsable de bodega del hotel, 
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en la cámara de conservación se guardan verduras y frutas que requieren de 

estar frescas para la elaboración de alimentos en las cocinas. 

La cantidad de productos que se guardan en las cámaras es prácticamente 

constante a lo largo del año. Las instalaciones de producción de frío industrial 

están compuestas por compresores que enfrían un fluido que a su vez enfría 

la cámara y el mueble donde se almacenan los alimentos. 

 

 Preparación de alimentos para restaurantes 

Es un servicio ofertado tanto a sus huéspedes como al público en general. En 

este proceso intervienen los servicios de gas L.P., luz y agua, así como 

productos de limpieza y mantelería. Consiste en preparar, a petición del 

cliente, los productos alimenticios, así como las bebidas que le sean 

solicitados. Al final generan productos al terminar el proceso, como son 

mantelería sucia, emisiones y residuos sólidos (orgánicos e inorgánicos). 

Con carnes, pescados, mariscos, verduras y frutas previamente procesadas, 

los cocineros realizan otro proceso de limpieza y desinfección más a detalle 

con cada producto, antes de que estos sean elaborados para ser consumidos 

por los huéspedes y/o clientes. 

 

 Lavado de ropa, lencería de habitaciones y menaje de restaurantes y 

eventos (manteles y servilletas) 

El hotel cuneta con dos lavadoras: una industrial con capacidad de 50 libras y 

una normal con capacidad de 20 libras; tres secadoras: dos industriales con 

capacidades de 50 y 30 libras; y un rodillo de planchado industrial; en este 

proceso, se lava la ropa sucia y mantelería que se obtiene debido a la 

ejecución de los procesos antes enlistados, toda la lencería proveniente de 

habitaciones es recogido por el personal asignada a esa área todos los días 

en horarios de 08 : 00 a 09 : 00 am, además de receptar solicitudes de lavado 

de prendas de vestir de los huéspedes, la mantelería, servilletas provenientes 

de los restaurantes de recibe a las 11 : 30 am, 15 : 30 pm y 23 : 00 pm, cuando 

hay banquetes los horarios de lavado y planchado pueden variar,  
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Los implementos utilizados en las zonas húmedas (toallas) se entregan sucias 

los días lunes a viernes a las 21: 00 pm y se retiran al día siguiente en dos 

jornadas 07: 00 am y 17: 30 pm. 

Todos los implementos de habitaciones, eventos y restaurantes que no se 

hayan solicitado en requisición son depositas en un lino que es destinado a 

contener todos estos elementos limpios y planchados. 

En este proceso se utilizan los servicios de electricidad y agua, así como el 

uso de detergentes, desengrasantes y suavizadores para la ropa. Al finalizar 

este proceso, se genera agua residual misma que va a las tuberías sanitarias 

del hotel. 

 

 Limpieza de áreas de trabajo 

Al terminar el turno o jornada de trabajo en todos los departamentos del hotel, 

realizan un aseo superficial, en el cual participan todos los trabajadores de 

turno; se generan aguas provenientes de la limpieza que  se descargan 

directamente a la tubería sanitaria del hotel y después desemboca al 

alcantarillado de la ciudad.  Los horarios de limpieza son: 14h30 y 22h30 en 

cocina y restaurantes y recepción., para la limpieza de áreas públicas del hotel 

está destinado un cronograma destinado a cubrir todas las áreas del hotel.   

El área de piscina desarrolla limpieza de su área de forma paralela con la 

persona responsable de áreas públicas. 

 Generación de energía auxiliar 

Con el fin de garantizar el suministro eléctrico para el hotel, en caso de colapso 

del suministro normal por parte de la Empresa Eléctrica, el hotel cuenta con 

un grupo electrógeno de emergencia de 150 kVA de potencia misma que 

distribuye energía a todas las plantas del hotel (área operativa y de 

huéspedes), con sistema de arranque eléctrico automático y tablero de 

transferencia automático con capacidad de 400 A – 3 x 220 V. Además de 

aparatos mecánicos y eléctricos para la medición y control de su adecuada 

operación. 
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El generador para su funcionamiento utiliza un promedio de 6,5 galones de 

diésel por cada hora de funcionamiento, generando emisiones de gases (COx, 

NOx), producto de la combustión al interno del motor. 

 

 Acondicionamiento térmico del agua 

Para el efecto el hotel dispone de un cuarto de calderas con un tablero con 

sensores térmicos y termostatos que se conectan con ramificaciones en todas 

las plantas de las habitaciones, mismas que funcionan como medidor e 

indican cuando se requiere de agua caliente en las habitaciones y hacen que 

se accionen las calderas y distribuyan el agua caliente. 

Para el agua de las áreas húmedas (piscina e hidromasaje) disponen de 

bombas de recirculación del agua caliente. 

Para los equipos industriales de cocina y lavandería que requiere de agua 

caliente, el hotel dispone de un sistema de termotanques. 
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ENTRADAS                             PROCESO                SALIDAS                             DISPOSICIÓN 

FINAL 
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ENTRADAS                             PROCESO                SALIDAS                             DISPOSICIÓN FINAL 
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Figura 26. Diagrama de flujo del proceso de hospedaje y uso de servicios del hotel “Howard Johnson” de la ciudad de Loja. 
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5.2. EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

SIGNIFICATIVOS QUE SE DERIVAN DE LAS ACTIVIDADES Y 

PROCESOS QUE SE DESARROLLAN EN EL HOTEL HOWARD 

JOHNSON DE LA CIUDAD LOJA 

5.2.1. Aspectos ambientales asociados al funcionamiento del hotel 

En las siete áreas del hotel se identificaron 22 aspectos ambientales,  de los 

cuales cuatro representan un alto grado de riesgo para la población y el 

ambiente, 14 representan un riesgo para el ambiente y trabajadores,  mientras 

que los cuatro restantes no representan ningún riesgo. 

En el Cuadro 42 se observan los aspectos ambientales que se originan en las 

áreas de la empresa identificadas como generadoras.  

Cuadro 42. Aspectos ambientales asociados a las actividades y procesos del 

hotel “Howard Johnson” de la ciudad de Loja, 2013. 

# Procesos Área Aspectos Prioridad  

1 Transfer hotel 
aeropuerto y 

viceversa 

Vía Loja- 
Catamayo 

- Generación de gases, ruido y 
residuos sólidos 

3 

2 
Ingreso y 

manipulación de 
alimentos 

Cocina, 
Bodega de 
suministros 

- Generación de efluentes y vertido a 
la red de alcantarillado 
- Generación de residuos sólidos 
orgánicos e inorgánicos 
- Emisión de olores 

2 
 

2 
 

3 

3 
Almacenamiento 
y mantenimiento 

de alimentos 

Cocina, 
Bodega de 
suministros 

- Generación de efluentes y vertido a 
la red de alcantarillado 
- Consumo de recursos 
- Generación de residuos sólidos 
orgánicos e inorgánicos 
- Consumo de refrigerantes 

3 
 

2 
2 
 

1 

4 

Preparación de 
alimentos para 
restaurantes y 

banquetes 

Cocina, 
restaurantes, 

salones 
sociales 

- Generación de efluentes y vertido a 
la red de alcantarillado 
- Consumo de recursos 
- Generación de residuos sólidos 
orgánicos e inorgánicos 
 

2 
 

2 
1 
 

 

5 

Lavado de ropa, 
lencería de 

habitaciones y 
menaje de 

restaurantes y 
eventos  

Lavandería 

- Generación de efluentes y vertido a 
la red de alcantarillado 
- Consumo de recursos 
- Generación de residuos sólidos 
inorgánicos 

2 
 

2 
2 
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6 
Limpieza de 
puestos de 

trabajo 

Todo el hotel, 
garita del hotel 

- Generación de efluentes y vertido a 
la red de alcantarillado 
- Generación de residuos sólidos 
inorgánicos y orgánicos 
- Generación de lixiviados 
- Generación de olores 

2 
 

2 
 

2 
2 

7 
Generación 

energía auxiliar 
Calle Antisana 

- Emisiones de gases 
- Ausencia de señalética 

2 
1 

8 
Acondicionamie
nto térmico del 

agua 

Cuarto de 
máquinas 

- Generación de efluentes y vertido a 
la red de alcantarillado 
- Generación de ruido 

3 
 

1 
1. Representa un alto grado de riesgo para la población y el ambiente 

2. Representa un riesgo para el ambiente, población y trabajadores 

3. No representa un riesgo inminente para la población y el ambiente 

 

5.2.2. Caracterización y valoración de los impactos ambientales 

Los impactos ambientales calificados con la ecuación de importancia se 

presentan en el cuadro 43, en donde se puede apreciar que de los 10 impactos 

identificados: uno es crítico, tres son severos, tres moderados y tres son 

compatibles, representando  el 10,00 %; 33,33 %; 33,33 %; y el 33,33 % 

respectivamente. 

 

 

Cuadro 42. Continuación… 
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Cuadro 43. Valoración cuantitativa de los impactos ambientales del hotel “Howard Johnson” de la ciudad de Loja, 2013. 

 

FACTOR 
AMBIENTAL 

IMPACTO AMBIENTAL 
  VALORACIÓN I= I+E+M+P+R 

NA IN EX MO PE RE ∑ JUICIO 

Agua Aumenta la dificultad de autodepuración del cauce del río - 2 1 1 2 2 8 moderado 

             

Aire 

Incremento de niveles de presión sonora al interior del hotel - 2 2 2 1 1 8 moderado 

Incremento en la concentración de Cox, Nox - 1 1 2 2 1 7 compatible 

Incremento en la concentración de CFC´s - 1 1 1 2 2 7 compatible 

Generación de olores como sulfuros orgánicos, aminas, trimetilamina, 
putrecina 

- 2 1 1 2 1 7 compatible 

            

Suelo Incremento en concentraciones de residuos sólidos - 3 2 2 2 2 11 severo 

            

Socioeconómico 

Afecciones a las vías auditivas - 3 2 2 2 2 11 severo 

Consumo de recursos (energía eléctrica, agua, papel) - 3 2 3 3 2 13 critico 

Mejora de las condiciones de vida (empleo) + 2 1 2 2 1 8 moderado 

Aumento de errores y actos inseguros por carencia de señalética - 3 1 1 2 2 9 severo 
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La caracterización y descripción cualitativa de los impactos ambientales se 

detalla a continuación en función del factor y el área donde afecta: 

Aumenta la dificultad de autodepuración del cauce del río.- se produce cuando 

las aguas residuales de los procesos de lavandería y limpieza de áreas del hotel 

van a desembocar al cauce del río Zamora, se lo tipifica como moderado debido 

a que el hotel actualmente está sustituyendo de forma paulatina el uso de 

detergentes que tengan en su composición fosfatos, ya que este compuesto por 

su constitución química altera la transferencia y disolución del oxígeno entre la 

superficie del cauce del río y el aire, incidiendo en la capacidad del cauce del río 

a una autodepuración natural. 

Incremento de niveles de presión sonora al interior del hotel.- se produce por los 

equipos en el interior del hotel que funcionan a diario en un promedio de 16 

horas, se pueden mencionar las bombas para calentar el agua, el motor 

destinado a los cuartos fríos, el generador de energía auxiliar, las campanas 

extractoras de cocina y la máquina del lavado de vajilla, y en el área de 

lavandería las secadoras y lavadoras industriales, se lo tipifica como moderado 

debido a que los trabajadores no se exponen de forma permanente durante sus 

jornadas de trabajo sino en periodos cortos de tiempo. 

Incremento en la concentración de COx, NOx.- se lo tipifica como compatible 

debido a la quema de combustibles para la band16 que tiene motor de 2500 cc, 

emanando gases (COx, NOx) dos veces al día hacia la atmósfera, y por el sistema 

del generador auxiliar de energía eléctrica que consume diésel, pero como no se 

han suscitado periodos de estiaje, los apagones han disminuido y este equipo 

no ha quemado gases de efecto invernadero regularmente.  

Incremento en la concentración de CFC´s.- uno de los refrigerantes utilizados en 

las cámaras de frío del hotel es el R22 compuesto de Clorodifluorometano 

(CHClF2), cuyo efecto residual en la atmosfera es de 15,8 años 

aproximadamente y que contribuye a la destrucción de la misma, este impacto 

se lo tipifica como compatible debido a que en el hotel utilizan de forma paralela 

el refrigerante R404A, que no causa daños a la capa de ozono, no es tóxico ni 

                                                           
16 Vehículo para realizar transportación con capacidad de 12 pasajeros  
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inflamable, además la intensidad y cantidad de uso del R22 no es mayor y no se 

han adquirido nuevas bombonas o se lo ha recargado. 

Generación de olores como sulfuros orgánicos, aminas, trimetilamina, putrecina.- 

la generación de olores se lo tipifica como compatible ya que es causado por 

procesos de putrefacción y descomposición anaeróbica  generando compuestos 

malolientes siendo las sustancias responsables: sulfuros orgánicos (CH3)S; 

aminas CH3NH2; trimetilamina (CH3)3N (olor a pescado); Putrecina 

(NH2(CH2)4NH2) que se deriva de olores de la carne.  Esto se percibe con mayor 

intensidad en el área donde se ubican los contenedores para desechos sólidos 

que es donde se disponen los residuos a diario en dos jornadas, también durante 

la limpieza de trampas de grasa de las cocinas. 

Incremento en concentraciones de residuos sólidos.- se lo tipifica como severo 

debido a que el hotel tiene problemas en clasificación de residuos en la fuente, 

además de la recolección por parte del municipio no es la idónea, además por 

los productos que el hotel adquiere para la prestación de sus servicios generan 

cantidades considerables de residuos, según mediciones realizadas del total de 

residuos, el 50,87 % son orgánicos y el 49,13 % son inorgánicos y no tienen 

alguna práctica de gestión de estos, todo se dispone a los contenedores para 

que el camión recolector los traslade al relleno sanitario.  

Afecciones a las vías auditivas.- se lo tipifica como severo debido a las 

condiciones de exposición en las que están los trabajadores, ya que los equipos 

están encendidos durante la jornada de trabajo completa para cada turno y los 

trabajadores circundan estos equipos en un radio de 1,2 metros además no 

cuentan con un equipo de protección auditiva y desconocen en general los 

peligros que esto acarrea para su salud. 

Consumo de recursos (energía eléctrica, agua, papel).- se lo tipificó como severo 

debido a la ausencia de cultura de los trabajadores por el ahorro de agua, luz 

eléctrica y el consumo de papel, está en función de actividades de los 

trabajadores, y el uso de las instalaciones por parte de los huéspedes. Se estima 

que existe un consumo promedio de 10000 impresiones a blanco y negro al mes 

al interno del hotel para diferentes procesos de información a los trabajadores, 

procesos de eventos, impresiones a huéspedes, y procesos varios; se debe 
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destacar que el hotel alquila servicios de una compañía privada para la dotación 

de dos máquinas de copiado que incluye la dotación de 28 resmas de papel INEN 

A4 de 1000 hojas cada resma, y destinan insumos para que estas máquinas 

trabajen para una capacidad de 14000 impresiones. 

Mejora de las condiciones de vida (empleo).- se lo tipificó como positivo 

moderado, debido al empleo directo que genera a 63 personas e indirecto con 

personal eventual para eventos, proveedores de productos. Al ser una empresa 

que brinda servicios de turismo contribuye a la dinamización de la economía de 

comercios de parroquias anexas a la ciudad debido a las visitas de los 

huéspedes del hotel a dichos sitios. 

 

Aumento de errores y actos inseguros por carencia de señalética.- es tipificado 

como severo debido a la limitada señalética existente en el hotel tanto al interior 

como en el exterior, propiciando condiciones inseguras para trabajadores y/o 

huéspedes al no poder orientarse en un espacio determinado donde puedan 

actuar con rapidez y poder mejorar su accesibilidad a los servicios requeridos 

existiendo mayor seguridad en los desplazamientos y acciones que ejecuten.
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5.3. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SEGÚN NORMA ISO 14001 

PARA EL HOTEL HOWARD JOHNSON DE LA CIUDAD DE LOJA 

ENFOCADO A MITIGAR, REDUCIR Y/O COMPENSAR LOS 

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

 

A continuación se expone el sistema de gestión ambiental según norma ISO 

14001 orientado a cumplir con la política ambiental, objetivos, metas, 

programas y procedimientos. 

5.3.1. Política Ambiental 

El Hotel “Howard Johnson” de la ciudad de Loja, es una organización dedicada 

al alojamiento de lujo, es consciente de la necesidad de que sus actividades, 

productos y servicios se realicen con el adecuado respeto por el medio 

ambiente, manteniendo la calidad, respetar las leyes y reglamentos 

relacionados con las actividades del hotel, en virtud de lo expuesto en el 

artículo 14 de la constitución política del Ecuador, que “reconoce el derecho 

de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay”, se compromete al 

cumplimiento de los siguientes principios ambientales:  

 Mantener una conducta de permanente adecuación al 

cumplimiento de la legislación y normativa ambiental vigente, ya sean 

nacionales, provinciales y/o municipales. 

 Implantar medidas de prevención y control, para disminuir el 

impacto ambiental, minimizando el consumo de recursos, fomentando la 

eficiencia y ahorro de recursos en las instalaciones del hotel. 

 Integrar el Plan de Gestión de Residuos generados para 

potenciar su reducción, reutilización y reciclaje. 

 Fomentar la sensibilización, concienciación, formación y 

comunicación ambiental a todos los empleados del Hotel “Howard Johnson” 

de la ciudad de Loja y colaboradores, consiguiendo la implicación y trabajo en 
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equipo, colaborando conforme a los principios de esta Política Ambiental y a 

las directrices del Sistema de Gestión Ambiental. 

 Garantizar la mejora continua de su gestión ambiental, y realizar 

auditorías internas y externas del sistema para verificar que éste funcione 

correctamente, contribuyendo a la conservación del entorno. 

 Mantener informados a los huéspedes y/o clientes, incentivando 

su cooperación, creando un especial vínculo por preservar el medio ambiente. 

La responsabilidad de la consecución de la Política Ambiental es compartida, 

sus principios se revisaran periódicamente, de forma que le permita avanzar 

en una línea de mejora continua. 

 

5.3.2. Objetivos y Metas Ambientales 

A continuación en el Cuadro 44 se enumeran los objetivos y metas 

ambientales que permitirán el cumplimiento de la política ambiental del hotel 

“Howard Johnson” de la ciudad de Loja. 

 

 



 

 

Cuadro 44. Objetivos y metas ambientales para el hotel “Howard Johnson” de la ciudad de Loja, 2014. 

Principios Ambientales Objetivos Metas 

Implantar medidas de prevención y control, 

para disminuir el impacto ambiental, 

minimizando el consumo de recursos, 

fomentando la eficiencia y ahorro de 

recursos en las instalaciones del hotel. 

 

- Minimizar la contaminación acústica, 

controlando y reduciendo ruido en las 

áreas de trabajo. 

- Controlar la generación de lixiviados, 

producto de la descomposición de 

residuos orgánicos en el área de 

contenedores. 

- Realizar monitores de niveles de presión 

sonora al interno del hotel. 

- Mejorar el ambiente de trabajo, dotando de 

tapones de oídos al 100 % de los trabajadores 

que están expuestos a lesiones auditivas. 

- Capacitar al personal en un 85 % en el plazo de 

3 meses, sobre la idónea colocación de RS en 

los contenedores del hotel. 

- En el lapso de tres meses mejorar el sistema de 

limpieza de los contenedores del hotel. 

 

 

 

Integrar el Plan de Gestión de Residuos 

generados para potenciar su reducción, 

reutilización y reciclaje. 

 

- Reducir el volumen de generación de 

RS inorgánicos. 

- Mejorar las prácticas de clasificación en 

la fuente de residuos sólidos en todas las 

áreas del hotel. 

- Gestionar la disposición final de 

residuos de papel, cartón y vidrio 

generados por el hotel. 

- Distribuir en un 90 % de recipientes 

diferenciados de residuos en el hotel en un lapso 

de dos meses. 

- En un plazo de tres meses capacitar a un 90 % 

de los trabajadores en el manejo y clasificación 

adecuada de residuos sólidos. 

- En un periodo de tres meses sustituir la compra 

de productos de plástico por recipientes que se 

puedan reutilizar o reciclar. 

- Capacitar al 100 % de los Stewart para la 

limpieza idónea de campanas extractoras de 



 

 

- Llevar registros de mediciones 

(caracterización) periódicas de residuos 

sólidos generados en el hotel. 

vapores y trampas de grasa, en un lapso de 

cuatro meses. 

Fomentar la sensibilización, formación y 

comunicación ambiental a todos los 

empleados del Hotel “Howard Johnson” de 

la ciudad de Loja y colaboradores, 

consiguiendo la implicación y trabajo en 

equipo, colaborando conforme a los 

principios de esta Política Ambiental y a las 

directrices del Sistema de Gestión 

Ambiental. 

- Optimizar procesos al interno del hotel, 

potenciando el uso  de energía, agua y 

papel. 

- Fomentar el desarrollo de la facturación 

por vía electrónica. 

- Disminuir en un lapso de 6 meses el consumo 

de energía eléctrica en un 20 %. 

- Disminuir en un lapso de 8 meses el consumo 

de agua en un 25 %. 

- Modificar los procesos de comunicación al 

interno del hotel, disminuyendo el uso de papel 

de impresión en un 40 %. 

Mantener una conducta de permanente 

adecuación al cumplimiento de la 

legislación y normativa ambiental vigente, 

ya sean nacionales, provinciales y/o 

municipales. 

 

- Establecer un programa de salud y 

seguridad laboral. 

- Proporcionar equipos de protección 

personal. 

- Implementar señalética en las diferentes 

áreas del hotel 

 

 - Capacitar en un 75 % al personal laboral en 

temáticas relacionadas a riesgos laborales, en un 

lapso de tres meses. 

- Gestionar la dotación de EPP (equipos de 

protección personal) para un 85 % de los 

trabajadores en el plazo de cuatro meses. 

- Que el hotel contenga señalética idónea en un 

90 % del total de su superficie en un periodo de 

tres meses. 

Cuadro 44. Continuación… 



 

 

Garantizar la mejora continua de su gestión 

ambiental, y realizar auditorías internas y 

externas del sistema para verificar que 

éste funciona correctamente, 

contribuyendo a la conservación del 

entorno. 

Implementar un programa de 

contingencia para la prevención y control 

de incendios y fenómenos naturales que 

incluya el desarrollo de capacitaciones y 

simulacros. 

- Implementar en un 90 % el programa de 

contingencia para la prevención y control de 

incendios y de eventualidades en el plazo de 

cinco meses. 

- En un periodo de seis meses el 100 % de los 

colaboradores, conozca cual es la forma de 

reaccionar ante alguna emergencia.  

Cuadro 42. Continuación… 

Cuadro 44. Continuación… 



 

 

5.3.3. Programas de Gestión Ambiental 

 

Se han elaborado cinco programas de gestión ambiental enfocados a 

minimizar y mitigar las afecciones al ambiente desde el hotel, mismos que se 

aplicaran en las diferentes actividades y procesos que son producto de los 

servicios que se ofertan a diario, en función de la evaluación de impactos 

ambientales identificados en la fase de campo de la presente investigación. 

Los programas de gestión están estructurados con sus correspondientes 

objetivos, alcance, responsable, plazo previsto de cumplimiento, indicadores 

de cumplimiento, presupuesto y referencia. 

Los programas que contribuirán al cumplimiento de la política ambiental se 

exponen en el Cuadro 45. 



 

 

Cuadro 45. Programas de gestión ambiental para el hotel “Howard Johnson” de la ciudad de Loja, 2014. 

Proceso Aspecto Impacto Programa Responsable 
Tiempo 
(meses) 

Costo 

- Elaboración de 
alimentos en cocina 
- Limpieza de áreas 
del hotel 
- Colocación de 
residuos orgánicos en 
los contenedores 

- Generación ruido 
 
- Generación de 
efluentes y vertido 
- Generación de 
lixiviados 
 

- Afecciones 
auditivas 
- Decremento en la 
calidad del agua. 
- Emanaciones de 
olores 
desagradables 

Educación 
ambiental  

 

Supervisor 
ambiental, 
Gerente 
General 

12 1564,50 

- Recogida de RS 
proveniente de los 
procesos de limpieza, 
producción y servicio 
de alimentos 

- Generación de RS 
- Deficiente 
clasificación de RS. 
 
 

- Adhesión de 
contaminantes 
inorgánicos al suelo 

Gestión de 
residuos sólidos 

Supervisor 
ambiental, 
Gerente 
General 

6 724,50 

- Procesos de 
comunicación 
- Iluminación del hotel 
- Descongelamiento  

- Consumo de recursos 
 
 
 

- Incremento en la 
concentración de 
GEI. 
- Incremento de tala 
de árboles 

Uso racional de 
recursos 

(energía, agua, 
papel) 

Supervisor 
ambiental, 
Gerente 
General 

12 336,00 

Labores de recepción, 
ama de llaves, cocina, 
restaurantes 

- Movimientos 
repetitivos y posturas 
inadecuadas 
- Ausencia de 
señalética 

- Lesiones 
musculares 
 
- Incremento de 
accidentes 

Salud y 
seguridad 

ocupacional 

Brigadas, 
Supervisor 
ambiental, 

Jefe de 
mantenimiento 

8 1354,50 

Eventualidades 
naturales 
(movimientos 
tectónicos) y 
Antrópicos (incendios) 

- Generación de 
incertidumbre y 
desarrollo de actos 
inseguros 

- Incremento de 
accidentes de 
magnitud 

Contingencia 
 

 
 

6 1680,00 



 

 

5.3.4. Procedimientos Ambientales 

 

Los procedimientos que permitirán reducir, evitar o minimizar los impactos 

hacia el ambiente y mantener en condiciones idóneas la salud y seguridad 

laboral de los trabajadores del hotel, mejorando el comportamiento ambiental 

del hotel encaminados a la mejora continua, se exponen a continuación:  

 

Objetivo 

Sensibilizar y capacitar al personal del hotel sobre la problemática ambiental 

que se vive a nivel estatal, nacional y mundial, además mentar la importancia 

de su contribución a la mitigación de esta, mediante el desarrollo de sus 

actividades laborales con elementos de responsabilidad ambiental. 

 

Alcance 

El presente procedimiento será de aplicación para todo el personal que labora 

en el hotel, que se ve implicado en las actividades donde se generen aspectos 

e impactos ambientales significativos. 

 

Desarrollo 

Para llevar a cabo este procedimiento se desarrollarán capacitaciones al 

interno del hotel con temáticas ambientales que permitirán mejorar los 

procesos diarios, además de socializar con los huéspedes y clientes de las 

actividades desarrolladas por el hotel y motivar a que participen como clientes 

de las recomendaciones que se detallan a continuación: 

 

Capacitación al personal 
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Se programarán capacitaciones trimestrales, que contengan temáticas 

relacionadas a la contaminación de factores ambientales: agua, suelo y aire: 

 

- Se socializarán los resultados de la RAI del presente trabajo. 

- Se socializarán los impactos ambientales producidos por las 

actividades del hotel.  

- Se propiciaran en las capacitaciones espacios de debate con aportes 

y puntos de vista de los trabajadores del hotel. 

- Se reconocerá lo significativo que representa que los trabajadores 

mejoren procesos en el trabajo. 

- Se instalarán habladores que contengan tips ecológicos en sitios de 

acceso común donde se utilice grifos de agua, interruptores de luz eléctrica y 

puntos de consumo de recursos. 

- Se realizarán evaluaciones semestrales para determinar si se aplican 

las recomendaciones citadas en las capacitaciones. 

 

Información a los huéspedes sobre actividades realizadas por el hotel 

- Se informará a los huéspedes del hotel acerca de la política ambiental, 

invitándoles a colaborar en este compromiso, se realizará mediante la 

colocación banners en la recepción y lugares con mayor circulación de 

huéspedes y/o clientes del hotel. 

- Se entregará a los huéspedes y/o clientes información a su llegada 

que les anime a adoptar hábitos de consumo moderados y con conciencia 

ambiental. 

- Se informará de las posibilidades del uso del transporte público para 

desplazarse hasta el hotel y visitar los recursos turísticos de la ciudad. 

- Se socializará a los huéspedes y/o clientes los valores naturales y 

culturales del entorno. Se ofrecerá la visita desde el hotel hacia ecosistemas 

naturales próximos como el Parque Nacional Podocarpus, como se ilustra en 

la Figura 27. 



 

 

 

Figura 27. Invitación a conocer ecosistemas naturales locales 

 

- Se fomentará el uso de bicicletas como medio para visitar los 

alrededores y realizar ciclo paseos los días sábados y domingos, informando 

los beneficios a la salud que conlleva el desarrollo de esta práctica, como se 

ilustra en la Figura 28. 

 

Figura 28. Invitación a la realización de ciclo paseos a los huéspedes del 

hotel. 

- Se fomentará entre los huéspedes la práctica de un turismo sostenible 

y respetuoso con el entorno mediante la colocación de habladores en las 

habitaciones que contengan tips ambientales para el ahorro de agua y uso 

eficiente de luz eléctrica. 

 

Indicadores de cumplimiento 



 

 

- Registros de asistencia a las capacitaciones de los trabajadores, las 

temáticas de las capacitaciones se detallan en el Cuadro 46. 

 

Cuadro 46. Programa de educación Ambiental 

 

 Facturas de adquisición de habladores con tips ambientales 

 Resultados de evaluaciones aplicadas a trabajadores del  

 Registro de comentarios de los huéspedes y/o clientes. 

 Registros de pago de servicios básicos. 

 Registros de pago por consumo de papel en el hotel. 

 

Responsable 

Las personas encargadas del cumplimiento de este programa es el supervisor 

ambiental, en coordinación con la jefa de talento humano del hotel. La 

elaboración de los habladores será subcontratado a una empresa ajena al 

hotel. 

 

Presupuesto 

TEMA 
EXPOSITOR 

RESPONSABLE  
ÁREAS 

PARTICIPANTES  

MESES  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Política Ambiental y 
Manual del SGA  

Supervisor 
Ambiental  

Todo el personal 
del Hotel 

    
              

Aspectos Ambiental 
Significativo  

Supervisor 
Ambiental  

 jefes 
departamentales 

    
              

Objetivos y metas 
ambientales  

Supervisor 
Ambiental  

Todo el personal 
del Hotel 

    
              

Programas 
Ambientales y 
Planes de acción  

Jefe 
departamental  

Todo el personal 
del Hotel 

    
              

Requisitos Legales 
Aplicables a cumplir 
el Hotel 

Supervisor 
Ambiental  

Todo el personal 
del Hotel 

    

              

Importancia del SGA 
para el Hotel 

Supervisor 
Ambiental  

Todo el personal 
del Hotel 

    

              



 

 

El presupuesto estimado para la ejecución de este programa es de  $  1564 y 

se desglosa en el Cuadro 47. 

 

Cuadro 47. Presupuesto para ejecutar el programa de educación ambiental. 

DESCRIPCIÓN (actividad, material) Cantidad 
Valor 

Unit. ($) 
Valor 

Total ($) 

Habladores para el ahorro de agua 100 5,00 500,00 

Habladores para el ahorro de luz 100 5,00 500,00 

Banner con la política ambiental 3 30,00 90,00 

Alquiler de bicicletas 40 10 400 

Sub Total 1.490,00 

Imprevistos (5 %) del subtotal 74,50 

Total  1.564,50 

 

 

Referencias 

- Norma ISO 14001:2004, 4.4.2. Capacitación Toma de Conciencia y 

Competencia 

- Unión hotelera del principado de Asturias. Ecoeficiencia y Buenas Prácticas 

Ambientales en Hoteles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Objetivo 

Contribuir al manejo adecuado de los residuos sólidos generados en el hotel 

con el propósito de realizar una disposición adecuada de los mismos evitando 

contaminar los recursos agua, aire y suelo. 

 

Alcance 

El presente procedimiento será de aplicación en todas las instalaciones del 

hotel donde se generen residuos sólidos. 

 

Desarrollo de actividades 

Para llevar a cabo este procedimiento se describirán estrategias ambientales 

que permitirán mejorar el manejo y clasificación de los residuos sólidos, las 

cuales se detallan a continuación:  

 

 Manejo de los residuos sólidos 

 En el manejo de los residuos sólidos se considerarán los siguientes  aspectos: 

 

 Adquisición de productos reciclables 

El hotel dará mayor preferencia en la compra de productos que sean 

reciclables, o que en su defecto se puedan reutilizar, se desarrollarán 

prácticas de compra ecológica, buscando proveedores que dispongan de 

productos de hotelería que sean amigables con el ambiente. 

 

 Clasificación de residuos sólidos 
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Los desechos serán separados acorde a sus características, para esto se 

dispondrá de contenedores apropiados, los mismos que serán identificados  

por colores y  etiquetas que a continuación se indica: 

 

Para la separación de residuos, se segregará en los siguientes grupos: 

 Orgánicos: Cáscaras de frutas y verduras, cascarones de huevo, 

sobrantes de comida, servilletas de papel usadas, residuos de café, bolsitas 

de té, hojas, ramas y flores, que son provenientes de cocinas, restaurantes, y 

de la parte externa del hotel que es de donde se recogen las hojas y ramas 

secas. 

 Inorgánicos: Bolsas, empaques y envases de plástico, vidrio (botellas), 

papel, botellas y tarros plásticas, cartón y metales; aparatos eléctricos, 

productos de cerámica, utensilios de cocina, recipientes de metal. 

Los siguientes residuos sólidos deben separarse de forma independiente: 

 Sanitarios: Papel higiénico, pañuelos faciales, algodón, pañales, toallas 

sanitarias, etc. Es importante colocar estos residuos en una bolsa amarrada 

dentro de los desechos orgánicos. 

 Especiales: Pilas, focos, electrónicos (radios, teléfonos, teclados, 

computadoras, televisores, etc.) y envases de: pegamento, aerosoles, pintura, 

entre otros. Así mismo, colocarlos por separado en una bolsa de 

plástico amarrada, junto con los residuos orgánicos. 

 

Cumplida la separación o segregación como se indica anteriormente, se 

procederá al almacenamiento en recipientes, contenedores y tarros pivotantes 

de diferente tipo. Estos recipientes deben ser ubicados en lugares específicos 

del hotel. 

 

Se propondrá al municipio horarios destinados a la recolección de residuos 

especificando el tipo de residuos, los días lunes, miércoles, viernes, domingo 

para los orgánicos, los días martes, jueves y sábado para los inorgánicos. 

 



 

 

Desechos biodegradables: El contenedor será de color verde. 

Desechos no biodegradables: El contenedor será de color negro. En este 

contenedor no se dispondrá cartón. 

 

Los residuos sólidos que se generen en estos contenedores se entregarán 

directamente a los vehículos recolectores de residuos por parte del Municipio 

de Loja. 

 

 Medidas preventivas para la generación de desechos 

Las medidas que se consideraran para aprovechar los residuos no 

biodegradables serán: 

 

1. Reciclaje: Se reciclará el papel, cartón y vidrio provenientes de las 

secciones administrativas, bodega de suministros, cocina restaurantes, 

habitaciones con el fin de recuperar aquellos residuos que mediante su 

reincorporación como materia prima o insumos sirven para la fabricación de 

nuevos productos. 

Se deberá hacer en dos fracciones: recuperables (papel, cartón y vidrio 

transparente de preferencia) y no recuperable (todo lo demás). 

Se toma estos tres tipos de residuos únicamente porque su reciclaje es 

sencillo en comparación con el resto y, porque para iniciar con un proceso de 

reciclaje es apropiado empezar con pocos residuos e ir aumentando el 

número a reciclar paulatinamente. 

 

Para cada residuo los pasos que se seguirán son los siguientes: 

 Papel y cartón 

Para asegurar que todos los residuos de papel y cartón generados en el hotel 

se reciclen, es importante comprobar que todos los trabajadores y jefes 

departamentales del hotel conozcan bien y sepan qué tipos de papel y cartón 



 

 

se deben recoger selectivamente para su reciclaje, qué materiales hay que 

evitar depositar junto a estos residuos y cómo se debe depositar. 

El papel, se debe depositar en los contenedores sin romperlos ni arrugarlos 

para que ocupen el menor espacio posible; y a los cartones es necesario 

doblarlos, así será más fácil introducirlos en el contenedor y ocuparán menos 

espacio. 

El papel que se debe reciclar es: 

 Papel de impresión y escritura. 

 Papel continuo.  

 Sobres. 

 Listados de ordenador. 

 Guías telefónicas. 

 Catálogos, folletos periódicos, revistas, libros.  

 Carpetas y subcarpetas de papel, o cartulina.  

 Publicidad.  

 Envases y embalajes de papel y cartón. 

Y, lo que no se debe reciclar es: 

 Papel de autocopiado. 

 Papel térmico para fax. 

 Etiquetas adhesivas. 

 Cartones de bebidas.  

 Papel encerado o parafinado. 



 

 

 Papel higiénico y sanitario. 

 Platos, tazas y vasos. 

Antes de depositar tanto el papel como el cartón en los contenedores es 

importante revisar que no contengan: grapas, plásticos, precintos y cuerdas. 

En función de los sitios donde se generen residuos de papel y cartón, se 

dispondrán de dos contenedores para la recogida en la fuente (uno para el 

papel y cartón reciclable y otro para los residuos inorgánicos)  ver Figura 29. 

 

Figura 29. Contendores que se ubicarán en espacios donde se generen residuos 

reciclables y residuos orgánicos. 

 Vidrio 

Se tomará en cuenta que no se puede reciclar todo tipo de vidrio: el vidrio 

plano (vidrio de ventana) se rechaza porque tiene otra temperatura de 

fundición que el vidrio de recipientes. Además se rechaza todo tipo de 

materiales refractarios. Tampoco se puede reciclar vidrio mezclado con otros 



 

 

productos, por ejemplo bombillas, tubos fluorescentes, o vidrio laminado con 

plástico. 

El vidrio que se genere en cada una de las áreas del hotel será colocado en 

los tarros pivotantes específicamente en el contenedor de color azul, ver 

Figura 30.  

En los contenedores azules, sólo se colocará vidrio y se debe evitar colocar 

todo material extraño, especialmente residuos de hierro, aluminio o plomo; es 

recomendable sacar los cuellos de todas botellas que tienen anillos de hierro 

y cuellos internos de plástico, la presencia de estos daña la homogeneidad 

del vidrio producido, causa manchas y provoca roturas.  

Se debe acotar que la fracción en la producción de vidrio como residuo por 

parte del hotel es muy baja por ende serán tres los contenedores destinados 

a la ubicación de estos. 

 

 

 

  

 

 

Figura 30. Contenedor donde se colocará el vidrio. 

 

2. Reutilizar: Los materiales que se reutilizaran serán costales, cajas y 

recipientes de plástico y de madera y así  devolver a los residuos su potencial 

de utilización en su función original, sin requerir procesos adicionales de 

transformación esto se llevará a cabo en la secciones de restaurantes, cocina, 

mantenimiento, habitaciones. 



 

 

 Siempre que sea posible, se reemplazará el uso de productos 

desechables (de un solo uso) por los que tienen varios ciclos de utilización, 

optar por las botellas retornables. 

 Se recomendará el uso de bolsas de basura compostables (que se 

pueden descomponer). Son biodegradables al realizarse con almidón de maíz 

en vez de plástico. 

 Se considerará un reglamento  para prohibir el paso de los minadores 

dentro de las instalaciones; con el fin de evitar un desorden dentro del espacio 

donde están ubicados los contenedores, así mismo evitar que los mismos 

presenten enfermedades infectocontagiosas por la manipulación de los 

residuos. 

 Se colocarán carteles en lugares visibles para recordar al personal y a 

los clientes la necesidad de la recogida selectiva de los residuos.  

El papel, el cartón y el vidrio que sean colocados en los recipientes, luego 

serán transportados a un centro de acopio temporal que cuente con 

señalización, letreros, etc., y cuando se obtenga el volumen suficiente se 

podrá realizar la venta, o para mayor facilidad se realizará la comercialización 

con el Relleno Sanitario con lo que se tendría un ingreso económico para 

beneficio del hotel. Lo único que se debería realizar es la firma de un Convenio 

con el Municipio de Loja para la venta de los desechos inorgánicos generados 

en la misma, estableciendo en este los precios de cada tipo de residuo. 

 Gestión de los residuos generados en las trampas de grasa  

 Los desechos de los desmenuzadores de desperdicios no se 

deben descargar a la trampa de grasa. 

 El mantenimiento de la trampa de grasa será continuo para evitar 

gastos innecesarios.  

 Se diseñará un tanque de almacenamiento provisional de lodos 

provenientes de las trampas de grasa las características del diseño se detallan 

a continuación: 



 

 

1. El tanque de almacenamiento de residuos tiene como finalidad 

que los lodos que se evacuen de las trampas de grasa no se viertan 

directamente al rio Zamora. 

2. El material del tanque a elaborarse será de hormigón armado, 

reforzado con malla electrosoldada y con aditivo impermeabilizante evitando 

la corrosión del material del tanque; 

3. Constará de un biofiltro de carbón  para el control de olores.  Este 

se ubicará junto a  la sección de contenedores para facilitar el acceso del 

vehículo Hidrocleaner de la UMAPAL, el cual drenará los residuos 

almacenados, y a la vez será el encargado de la limpieza del tanque mediante 

mangueras a presión para su enjuague. 

4. Como medida opcional se puede gestionar la adquisición de un 

desengrasante natural Bioeco, cuya aplicación sería directa diluyendo 5 

gramos en un litro de agua (1 kg/ 200 L), dejando reposar durante un lapso de 

2 horas, ver Figura 31. 

 

 

Figura 31. Producto Bioeco, desengrasante natural para los residuos 

generados en las trampas de grasa 

 

 Aseo de los contenedores 

El aseo de los contenedores se lo realizará cada domingo por el personal de 

áreas públicas y seguridad del hotel; además inspeccionarán si los 



 

 

contenedores están en apropiadas condiciones higiénicas, así mismo 

verificarán que estén cerrados evitando la producción de lixiviados. 

 

Indicadores de cumplimiento 

Se realizará un cuadro de verificación en donde se describirá detalladamente 

la frecuencia, cantidad y tipo de desecho que se genera, el objetivo de la 

aplicación de este registro propuesto es tener una hoja de ruta del desecho, 

como se muestra en el Cuadro 48. 

 

Cuadro 48.   Hoja de ruta de los desechos sólidos 

 

Responsable 

El grupo responsable para la ejecución del programa será el supervisor 

ambiental en coordinación de los jefes departamentales del hotel que se 

involucren y actúen durante su desarrollo. 

 

Presupuesto 

El presupuesto para este programa es de  $ 1354,50 y se desglosa de la 

siguiente forma, ver Cuadro 49. 

 

Responsable:……………………………… 

Fecha: ……………………………………... 

Hora: ………………………………………. 

Tipo de desecho 
Frecuencia/Cantidad 

Trimestral Mensual Semanal Diario 

Materia orgánica         

Plásticos     

Papel     

Cartón         



 

 

Cuadro 49. Presupuesto para ejecutar el programa de gestión de residuos 

sólidos. 

DESCRIPCIÓN (actividad, material) Cantidad 
Valor 

Unit. ($) 
Valor 

Total ($) 

Recipientes plásticos (azules) 6 15,00 90,00 

Desengrasante natural (BIOECO) 10 20,00 200,00 

Bolsas de plástico diferenciadas 200 0,50 100,00 

Señales de información (tipo de residuo 30 10,00 300,00 

Asesoría Seguridad y Salud Ocupacional 2 300 600,00 

Sub Total 1290,00 

Imprevistos (5 %) del subtotal 64,50 

Total  1354,50 

 

Referencia 

Ministerio del Ambiente. 2013. Programa Nacional para la Gestión Integral de 

Desechos Sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Objetivo 

Optimizar el uso de recursos (agua y energía eléctrica), papel y combustibles, 

disminuyendo costos ambientales por la emisión de gases contaminantes y 

evitar el despilfarro de los mismos. 

 

Alcance 

El presente procedimiento será de aplicación a todo el personal del hotel que 

dentro de sus actividades laborales implique el uso de papel, recursos (agua, 

energía eléctrica), y combustibles fósiles. 

 

Desarrollo de actividades 

Para el cumplimiento de este procedimiento se programará trabajos conjuntos 

con los responsables de los departamentos de mantenimiento, costos, 

alimentos y bebidas y contraloría, diseñando estrategias que permitan 

optimizar el uso de recursos (agua y energía eléctrica) así como la sustitución 

del uso de papel por otros medios que se detallan a continuación: 

 

1. Ahorro de agua 

 Lavar los alimentos en cubetas o recipientes. 

 Descongelar las pulpas en recipientes. 

 Utilizar los lavavajillas a plena carga y en modo económico. 

 Utilizar el agua, producto del deshielo en los cambros17 para 

riego de plantas en el interior y terrazas de restaurantes 

 Utilizar la lavadora a máxima carga 

                                                           
17 Carritos para hielo, con tapa deslizable cuya función es mantener el hielo en estado sólido 
durante algunos días. 
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 En las tareas de limpieza procurar usar la cantidad necesaria de 

agua. 

 Utilizar la dosis correcta de productos de limpieza. Una mayor 

cantidad de producto no mejora el resultado de la limpieza, sólo incrementa la 

carga contaminante del agua. 

 No arrojar restos que contengan productos de limpieza por el 

desagüe.  

 Sustituir los grifos ubicados en los baños sociales del hotel con 

grifos temporizadores, para evitar que queden abiertos.  

 

2. Ahorro de energía eléctrica 

 Se desarrollará un programa de limpieza periódica de las 

luminarias en las diferentes áreas del hotel. La limpieza mensual de las 

luminarias puede suponer ahorros de hasta un 20 % del consumo de energía 

en la iluminación. 

 Se comprobará la eficiencia energética de los equipos eléctricos 

del hotel en función del tipo A, A+ o A++. Para ello se acudirá a la etiqueta 

donde refleje la información de eficiencia energética. 

 Antes de abandonar un espacio revisar que las luces queden 

apagadas. 

 Propiciar condiciones para el uso de luz artificial como 

complemento. 

 Se debe evitar que haya luces encendidas sin necesidad en las 

labores de limpieza. 

 Asegurar la hermeticidad de las cámaras frías, refrigeradores y 

neveras.  

 Se realizará un plano de distribución de la cocina estableciendo 

una zona caliente y otra fría, de manera que cocina y hornos se encuentren 

separados de frigoríficos y congeladores. 

 Dejar que los alimentos calientes se enfríen antes de guardarlos 

en la nevera. 



 

 

 Abrir las cámaras frigoríficas sólo el tiempo indispensable. 

 Deshelar los congeladores antes de que la capa de hielo alcance 

los 3 mm de espesor, puesto que capas de hielo superiores disminuyen 

considerablemente su capacidad de enfriamiento. 

 Gestionar la adquisición de termos grandes para conservar las 

bebidas calientes, en lugar de hacerlo en placas eléctricas. 

 Limpiar los hornos, fuegos y placas frecuentemente para evitar 

que las grasas no impidan la transmisión de calor. 

 Limpiar con frecuencia el condensador de la cámara frigorífica o 

el frigorífico para la apropiada disipación de calor. 

 Abrir la puerta del horno sólo cuando sea necesario. 

 Tapar los recipientes al cocinar ya que con ello se ahorra un 25 

% de energía. 

 No introducir alimentos calientes en los equipos de refrigeración. 

 Promover el uso de escaleras para trasladarse al interno del 

hotel evitando el uso innecesario del ascensor. 

 Configurar los equipos de computación en modo de ahorro 

energético. 

 

 Buen uso del papel 

 Reducir el consumo de papel, evitando imprimir aquellos 

documentos que no son necesarios. 

 Cuando se utilice la impresora, se lo realizará aprovechando las 

dos caras del papel o imprimiendo dos páginas por hoja.  

 Recicla el papel y los embalajes de cartón. 

 Se destinará una papelera o espacio para depositar el papel 

reciclado y embalaje de cartón. 

 Se optará por utilizar hojas de 70 gr., en lugar de 90 gr., supone 

una reducción de más de un 10 % de la cantidad de papel utilizado. 

 Se utilizará papel libre de cloro (TCF) o parcialmente libre de 

cloro (ECF). 



 

 

 En lugar del papel y las fotocopias, usar en la mayor medida 

posible el correo electrónico, y el soporte informático. 

 Proponer cambiar el sistema de facturación tamaño de la factura 

y la entrega de facturas a los trabajadores. 

 Gestionar el uso de agendas electrónicas (sistema de 

información al interno del hotel) de vista mensual, semanal y diario para la 

difusión de información relacionada a eventos en los distintos departamentos 

involucrados en brindar este servicio, evitando impresiones. 

 Desarrollar bases de datos para el almacenaje de información y 

comunicación, esto evitará la impresión de hojas en las diferentes áreas del 

hotel. 

 

 Reducir el consumo de hidrocarburos 

 Se revisará de forma periódica el estado de los quemadores de 

las cocinas, limpiándolos con frecuencia y evitando que estén encendidos 

innecesariamente. 

 Dotar de un encendedor eléctrico que permita mantener 

apagados los quemadores en momentos en los cuales no se requiera su uso. 

 Cambio en el uso de pilas y baterías alcalinas por pilas y baterías 

que sean recargables. 

 Ahorrar gas L.P. cocinando en recipientes y ollas adecuadas al 

tamaño del fogón, con buena capacidad de difusión. 

 Usar agua fría siempre que sea posible, puesto que para 

calentar el agua se está consumiendo también la energía necesaria para 

calentarla. 

 Recomendar el manejo prudente del vehículo que realiza 

transfer, que no sobrepase las 2500 r.p.m. ya que esto quema mayor 

combustible. 

 Tener los calefactores a llama mínima cuando no se requiera en 

servicios de restaurantes y parrilladas. 

 



 

 

Indicadores de cumplimiento 

 Registro de consumo de agua y luz eléctrica. 

Parámetro Fecha 
Estado 
actual 

Desarrollo del 
programa 

% de 
reducción 

Consumo de agua 
(m3/año) 

        

Consumo de 
energía eléctrica 
(Kwh/año) 

        

 

 Registro de uso de papel. 

Día Fecha Peso Volumen 

Consumo de papel 

mensual/empleado 

      

Reciclado de papel y 

cartón/empleado 

      

Gestores ambientales Nombre y firma 

 

 Registros de compras de insumos para el hotel. 

Insumo Proveedor 
Elementos 

ambientales 
Criterio de 

compra 
Observaciones 

         

         

 

Responsable 

El grupo responsable para la ejecución del programa será el supervisor 

ambiental en coordinación de los jefes departamentales, en este caso con 

gerencia general, alimentos y bebidas y ama de llaves. 

 

Presupuesto 

El presupuesto para este programa es de  $ 336 y se desglosa de la siguiente 

forma, ver Cuadro 50. 



 

 

Cuadro 50. Presupuesto para ejecutar el programa de uso eficiente de 

recursos. 

DESCRIPCIÓN (actividad, material) Cantidad 
Valor 

Unit. ($) 
Valor 

Total ($) 

Cargadores de baterías 4 20,00 80,00 

Encendedor eléctrico 2 15,00 30,00 

Baterías recargables (pares) 30 5,00 150,00 

Termos  6 10,00 60,00 

Sub Total 320,00 

Imprevistos (5 %) del subtotal 16,00 

Total  336,00 

 

Referencia 

 RECAI, Guía de Buenas Prácticas Ambientales. 2008. 

 Centro regional para la producción más limpia. 2006. Producción 

más limpia en hoteles. Tabasco- México. 

 Ministerio del Ambiente. 2013. Guía de buenas prácticas 

ambientales para los sectores de alojamiento y servicios de 

alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Objetivo 

Implementar actividades tendientes a preservar y mejorar la salud individual y 

colectiva de los trabajadores y jefes departamentales del hotel “Howard 

Johnson” de la ciudad de Loja con el fin de evitar accidentes de trabajo, 

enfermedades profesionales y el impacto negativo de los riesgos laborales. 

 

Alcance 

El presente procedimiento será de aplicación a todo el personal que se ve 

implicado en las actividades que se realicen en el interior y exterior del hotel. 

 

Desarrollo de actividades 

Para mejorar y mantener condiciones idóneas de trabajo, se utilizará el trabajo 

desarrollado en el reglamento interno del hotel,  socializando de forma idónea 

el mismo, y estableciendo estrategias complementarias descritas a 

continuación: 

 

 Capacitaciones en salud y seguridad laboral 

 Programar capacitaciones sobre primeros auxilios para actuar  

frente a una situación que ponga en peligro su estado de salud. 

 Organizar dos charlas al año para concienciar a los trabajadores 

acerca de la “Importancia de la seguridad y salud en el trabajo”, con el objetivo 

de mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo. 

 Capacitación acerca de los ejercicios y posturas  que se deben 

practicar durante y luego del trabajo para evitar lesiones musculares debido a 

las malas posturas, sobreesfuerzo físico, movimientos repetidos, tiempo 
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prolongado de pie y temáticas de  medidas de prevención de la salud frente a 

exposiciones de los riesgos ocupacionales presentes en las áreas de trabajo. 

 Las capacitaciones se realizarán en función del cargo de los 

trabajadores y de los riesgos a los cuales se encuentran expuestos, los 

departamentos se detallan a continuación: 

 

 Administración 

 Una buena silla debe ser regulable, en su altura y en su respaldo, 

dar un buen apoyo a la zona lumbar de la columna (cintura). 

 Regular la altura de la silla, de tal forma que le permite apoyar 

ambos pies en el suelo, con las rodillas más altas que las caderas.  

 Cruzar las piernas o apoyarlas en un alzapié. 

 Sentarse apoyando firmemente la espalda contra el respaldo. 

 

 Recepción 

Gestionar el uso de un asiento, un escabel, una estera para estar encima de 

ella y una superficie de trabajo ajustable. 

 

 Cocina 

 Al fregar los platos, revisar que el fregadero esté 

aproximadamente a la altura del ombligo, de forma que se pueda sostener un 

plato en él con la columna recta y los codos formando ángulo de 90º.  

 Mantener un pie en alto apoyado sobre un objeto o reposapiés y 

alternar un pie tras otro, percatándose que la columna se mantenga recta. Al 

pasar los platos de un seno del fregadero a otro, hacerlo sólo con los brazos, 

sin mover la cintura. 

 

 Restaurantes y eventos 

 Al cargar, articular las rodillas, no la espalda. Realizar el esfuerzo 

con  las piernas y mantener los objetos cerca del cuerpo. 



 

 

 Levantar los objetos sólo hasta la altura del pecho. Cuando la 

carga sea pesada, solicitar ayuda y planear la actividad con anticipación, de 

tal forma de evitar movimientos repentinos y traslados de carga excesiva.  

 Guardar por separado el uniforme de trabajo de la ropa de calle, 

porque se puede contaminar y transportar bacterias a la casa. 

 

 Ama de llaves  

 Al barrer el suelo, asegurarse de que la longitud de la escoba 

sea suficiente como para que alcance el suelo sin inclinarse. De no ser así, 

cambiar el instrumento porque será imposible utilizarlo sin sobrecargar su 

columna. Las manos deben poder sujetar la escoba manteniéndose entre la 

altura del pecho y la cadera.  

 Al barrer, mover la escoba lo más cerca posible de los pies (1) y 

hacerlo tan solo por el movimiento de los brazos, sin seguirlos con la cintura, 

asegurarse que la columna vertebral se mantenga constantemente vertical y 

no inclinada (2), ver Figura 32. 

 

Figura 32. Forma idónea de realizar el barrido de superficies 
Fuente: Díaz, K. y Quishpe, L. 2010 

 

 Todo el hotel 

Mantener los elementos de protección personal en óptimas condiciones de 

aseo, en un lugar seguro y de fácil acceso. 

Durante  la jornada de trabajo se debe alternar posturas. 

 

 Dotación de indumentaria y equipos de protección personal EPP 



 

 

 Gestionar el mantenimiento continuo de los botiquines de 

primeros auxilios con los elementos indispensables cuando se suscite un 

accidente o enfermedad dentro del hotel. 

 El listado de los elementos del botiquín estarán orientados a las 

necesidades más corrientes del trabajo.  

 Se sugiere como mínimo considerar lo siguiente: desinfectantes 

y elementos de curación como gasa para vendaje, gasa estéril, venda elástica, 

triangular y de gasa, algodón, esparadrapo, jeringuillas, agujas, alcohol, agua 

oxigenada, jabón quirúrgico, antitérmicos, analgésicos, antiespasmódicos, 

anticolinérgicos. 

 Para disminuir las posibilidades de ocurrencia de afecciones 

respiratorias se implantará la utilización adecuada de equipo de protección 

personal (mascarilla, aseo personal y uniforme limpio). 

 

 Implementación de señalización de seguridad 

La señalización referida a un objeto, actividad o situación determinada, 

proporciona una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud 

en el trabajo mediante una señal en forma de panel, un color, una señal 

luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual. 

En el Cuadro 51 se indican señales de seguridad que pueden implementar. 

Cuadro 51.  Colores de seguridad, características, significado e indicaciones 

Color de 

seguridad 

Significado Indicaciones 

Rojo 

Prohibición Comportamientos peligrosos 

Peligro-alarma Alto, parada, dispositivos de desconexión de 

emergencias, evacuación 

Material de lucha contra 

incendios 

Identificación y localización 

Amarillo Advertencia Atención, precaución 

Azul 
Obligación Comportamiento especifico, uso del implementos 

de seguridad 



 

 

Verde 
Salvamento Puertas, salidas 

Situación d seguridad Vuelta a la normalidad 

Fuente: Rohoden, B y Salazar, M. 2010. 

 

Clases de señalización 

1. Señales de Prohibición: Son de forma circular y el color base de las 

mismas es rojo, con un pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y 

banda transversal roja. Prohíbe un comportamiento susceptible de 

provocar un peligro, ver Figura 33. 

 
Figura 33. Señales de prohibición 

Fuente: Tola, P. 2010. 
 

2. Señales para incendios: son señales con forma rectangular o cuadrada, 

con un pictograma blanco sobre fondo rojo. Proporciona indicaciones 

relativas a la ubicación de los equipos de lucha contra incendios, ver 

Figura 34. 

Cuadro 51. Continuación… 



 

 

                                            
Figura 34. Señales para incendios 

Fuente: Tola, P. 2010. 
 

3. Señales de advertencia: Están constituidas por un triángulo equilátero y 

llevan un borde exterior de color negro, el fondo del triángulo es de color 

amarillo, sobre el que se dibuja en negro el símbolo del riesgo que avisa, 

ver Figura 35. 

 

Figura 35. Señales de prevención 
Fuente: Tola, P. 2010. 

 

 



 

 

4. Señales de obligación: Son de forma circular con fondo azul oscuro y un 

reborde de color blanco. Sobre el fondo azul, en blanco, el símbolo que 

expresa la obligación de cumplir, ver Figura 36. 

 

Figura 36. Señales de obligación 
Fuente: Tola, P. 2010. 

                

5. Señales de salvamento: Son de forma cuadrada o rectangular. El color del 

fondo es verde llevan de forma especial un reborde blanco a todo el largo 

del perímetro. El símbolo se inscribe en blanco y colocado en el centro de 

la señal. Proporciona indicaciones relativas a las salidas de socorro, a los 

primeros auxilios o a los dispositivos de salvamento, ver Figura 37. 

 

Figura 37. Señales de salvamento 
Fuente: Tola, P. 2010. 



 

 

Señalización de materiales de riesgo NFPA – 704 

La señalización de la Asociación Nacional de Protección Contra Incendios, 

NFPA (National Fire Protection Association), se aplica a instalaciones donde 

se fabrica, almacena o usan materiales peligrosos. Relacionada a riesgos 

inherentes con salud, incendios (inflamabilidad), y reactividad; así también a 

otros peligros relativos y exposiciones que pueden encontrarse bajo 

condiciones de incendio o emergencia aplicable a instalaciones industriales o 

instituciones, ver Figura 38. 

 

Figura 38. NFPA – 704 Señalización de materiales de riesgo 
Fuente: Tola, P. 2010. 

 

Indicadores de cumplimiento 

Registro de asistencia a las capacitación ver Cuadro 52. 

Cuadro 52. Registro de asistente a la capacitación sobre señalética y 

posiciones correctas en las funciones del hotel. 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

Nombre del supervisor Cargo Firma del supervisor 

Nombre del expositor Duración de la exposición Firma del expositor 

TEMA:  Fecha 

Nombre y apellido  Departamento al que 
pertenece 

Firma Recomendaciones 

    



 

 

Mediante  listas de control el responsable anotará si el personal cumple con 

lo dispuesto en el programa de seguridad laboral.  En los registros constará 

un listado e posibles accidentes o enfermedades, ver Cuadro 53. 

  

Cuadro 53.  Lista de control para registrar el uso de los implementos de 

seguridad laboral 

Encargado:  

Fecha:  

Funciones 
Implementos de seguridad 

Gorra Faja  Mandil Botas Guantes Mascarilla Casco 

Cocina        

Mantenimiento        

Áreas públicas        

Seguridad              

 

Responsable 

El  programa estará bajo supervisión del Comité de Seguridad Laboral y 

administración del hotel, e involucrara a todos los jefes departamentales que 

conforman el hotel para el éxito de las distintas actividades que se realizarán. 

 

Presupuesto 

El presupuesto para este programa es de  $ 1.470 y se desglosa de la 

siguiente forma, ver Cuadro 54. 

 

Cuadro 54. Presupuesto para ejecutar el programa de salud y seguridad 

laboral. 

DESCRIPCIÓN (actividad, material) Cantidad 
Valor 

Unit. ($) 
Valor 

Total ($) 

Colocación de rótulos informativos 40 15,00 600,00 

Acondicionamiento de botiquines 3 50,00 150,00 

Sub Total 750,00 

Imprevistos (5 %) del subtotal 37,50 

Total  787,50 



 

 

Referencia 

Norma OHSAS 18001:2007, 4.5.3. Investigación de incidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Objetivos 

 

 Plantear acciones que permitan reaccionar rápidamente frente a 

accidentes, fenómenos naturales o situaciones inesperadas que atenten 

contra la seguridad física de los trabajadores y huéspedes. 

 Establecer procedimientos a seguir por los trabajadores en caso de la 

ocurrencia de acciones imprevistas que puedan significar daño al medio 

ambiente. 

 

Alcance 

El presente procedimiento será de aplicación a todo el personal que se ve 

implicado en las actividades que se realicen en el hotel. 

 

Desarrollo de actividades 

Cursos de Capacitación con temas específicos, como:  

- Charlas sobre desastres naturales, dos charlas al mes en periodos de dos 

horas por tres meses.  

- Simulacros y emergencia, que permitan evaluar el desempeño y efectividad 

del personal y de las medidas contempladas en el plan de emergencia como 

se detalla a continuación: 

 

 Actuación en caso de accidente 

En un lugar bien visible de las instalaciones debe colocarse toda la 

información necesaria para la actuación en caso de accidente: qué hacer, a 

quién avisar, números de teléfono, tanto interiores como exteriores 

(emergencia, servicio de prevención, mantenimiento, ambulancias, 
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bomberos), direcciones y otros datos que puedan ser de interés en caso de 

accidente, especialmente los referentes a las normas de actuación. 

Ante cualquier accidente siempre se debe activar el sistema de emergencia. 

Para ello se deben recordar las iniciales de tres actuaciones: Proteger, Avisar 

y Socorrer (Sistema P.A.S.) 

1. Proteger: tanto al accidentado como a los servicios de socorro. 

2. Avisar: alertar a los servicios de emergencia (hospitales, bomberos, policía, 

protección civil). El teléfono de emergencia es el 911. 

3. Socorrer: una vez que se haya protegido y avisado se procederá a actuar 

sobre el accidentado, practicándole los primeros auxilios si se tienen 

conocimientos sobre ellos. 

 

Al comunicarse, se debe dar un mensaje preciso sobre: 

1. Lugar donde ha ocurrido el accidente. 

2. Tipo de accidente (electrocución, caída de altura, quemadura, hemorragia, 

fractura, etc.). 

3. Número de víctimas. 

4. Estado aparente de las víctimas (consciencia, sangran, respiran, etc.). 

5. No colgar antes de que el interlocutor lo haya autorizado, ya que puede 

necesitar otras informaciones complementarias. 

6. Disponer de una persona que reciba y acompañe a los servicios de socorro 

con el fin de guiarlos rápidamente hasta el lugar del accidente. 

 

Fracturas 

Se procederá de la siguiente manera: 

1. En caso de que la fractura sea abierta, limpiar la herida y aplicar apósitos 

estériles. 

2. Inmovilizar el hueso fracturado. 

3. Tapar al herido, para que no se enfríe. 

4. Evacuación hasta un centro hospitalario. 

 



 

 

Hemorragias 

Se procederá de la siguiente manera: 

1. Se realizará mediante un apósito una compresión suave en el punto de 

sangrado. 

2. ÚNICAMENTE, si la hemorragia no se detiene, se deberá realizar un 

torniquete con una banda lo más ancha posible, llevando especial cuidado con 

la presión ejercida y anotaremos la hora en que se ha realizado el mismo. 

3. Evacuación hasta un centro hospitalario. 

 

Quemaduras 

Se procederá de la siguiente manera: 

1. Refrescar la zona quemada, aplicando agua en abundancia sobre la 

superficie quemada. 

2. Aplicar un apósito estéril en la zona quemada. 

3. Evacuar hasta un centro hospitalario. 

 

 Medidas que se debe tener en cuenta antes de un incendio 

- El jefe de mantenimiento y un bombero deberán realizar una 

inspección de todo el sistema eléctrico asesorados por un profesional en la 

materia.                       

- Revisar el estado de los extintores de incendio periódicamente, así 

como las alarmas de emergencias y los dispositivos detección de humo. 

- Inspeccionar que las señalizaciones se encuentren bien ubicadas y 

en buen estado.   

- Revisar los cilindros de gas y las tuberías de distribución de gas 

centralizado con el fin de verificar si está en buenas condiciones o tiene alguna 

fuga. 

- El comité de seguridad y salud del trabajo está en la obligación de 

entrenar en forma periódica y realizar ejercicios de práctica (simulacros) para 

caso de incendio de acuerdo al cronograma establecido. Así como socializar 



 

 

el plan de lucha contra incendios y explicar cómo desenvolverse en caso de 

presentarse el mismo. 
 

 Medidas que se debe tener en cuenta durante el incendio 

- Mantener la calma, evitar el pánico, no gritar ni correr, ayudar a salir  

a las demás personas en forma ordenada. 

- Cortar el fluido eléctrico y llamar a los bomberos.  

- Si el fuego es pequeño, tratar de apagarlo con los extintores. 

- No se enfrente a incendios grandes y tampoco echar agua si no se 

sabe que material se está quemando. 

- Dejar trabajar a los bomberos 

- Si la ropa que lleva puesta una persona está ardiendo hacer que ruede 

sobre el suelo, cubriendo la cara y el cuello usando una manta o toalla de 

preferencia húmeda. 

- Cuando exista humo procurar salir rampando, de tal forma que se 

avance agachados (a “cuatro patas”)  

- Nunca abrir una puerta que esté caliente. 

- Al salir, cerrar puertas y ventanas. 
 

 Medidas que se debe tener en cuenta después del incendio 

- Evaluar y verificar que el siniestro ha sido extinguido. 

- Disponer el inicio de las labores de limpieza del área afectada. 

- Elaborar una evaluación de daños y un informe de lo acontecido 

donde se adjunte fotografías, de ser posible, o alguna evidencia del evento en 

cuestión. 

- El jefe de mantenimiento conjuntamente con los bomberos luego de 

investigar las causas que originaron el incendio, los daños producidos 

prepararan un informe complementario que remitirá a la Dirección de Higiene 

Municipal anexando las acciones que deban tomarse para evitar otro incendio. 
 

 Medidas que se debe tener durante un sismo de regular intensidad  

 

- Primero lo más importante no perder la calma. 



 

 

- Evacuar a las personas hacia las zonas seguras. 

- Buscar refugio en las zonas seguras como son el dintel de puertas, 

debajo de escritorios o mesas, colocarse a lado de columnas, o en las 

esquinas de las paredes, si una persona se cae deberá levantarse 

inmediatamente y las personas que estén cerca deberán ayudarla. 

 Medidas que deben tener en cuenta después de un sismo de regular 

intensidad  

 

   - El gerente general evaluará los daños y solicitará su pronta 

reparación. 

- La brigada de primeros auxilios atenderá a los heridos. 

 

Indicadores de cumplimiento 

 Registros de asistencia a simulacros 

 Registro de emergencias como se detalla en el Cuadro 55. 

Cuadro 55. Registro de emergencias para el hotel “Howard Johnson” de la 

ciudad de Loja 

Área afectada Persona quien informa Fecha Hora 

Nombre de los delegados Presente  Ausente 

Jefe de Mantenimiento:   

Bomberos:   

Trabajadores:   

Emergencia según su gravedad: Leve Media Alta 

Accidentes con lesiones personales    

Incendio    

Explosión    

Fuga de gases    

Sismo    

Otras emergencias: detallar    

Acciones tomadas: Si No Observaciones 

Detección de la emergencia    

Dar la alarma    

Alarma y evacuación    

Apoyo    

Primeros auxilios    

Presencia de equipos de intervención: Si No Observaciones 

Extintores    

Mangueras    

Bomberos    

Nombre de las personas más afectadas  

Fuente: Díaz, K. y Quishpe, L. 2010 



 

 

Responsables 

 Brigada de primeros auxilios del hotel 

 Cruz roja 

 Bomberos 

 Policía Nacional 

 

Presupuesto 

El presupuesto para este programa es de  $ 1.680 y se desglosa de la 

siguiente forma, ver Cuadro 56. 

 

Cuadro 56. Presupuesto para ejecutar el programa de contingencia. 

DESCRIPCIÓN (actividad, material) Cantidad 
Valor 

Unit. ($) 
Valor 

Total ($) 

Colocación de rótulos informativos 30 15,00 450,00 

Acondicionamiento de botiquines 3 50,00 150,00 

Capacitación contra incendios 3 200,00 600,00 

Capacitación primeros auxilios 2 200,00 400,00 

    

Sub Total 1600,00 

Imprevistos (5 %) del subtotal 80,00 

Total  1680,00 

 

Referencia 

Reglamento de prevención de incendios del Ecuador.1998. 

 

 

 

 

 



 

 

6. DISCUSIÓN 
 

Los resultados obtenidos en la presente investigación indican lo siguiente: 

En el Ecuador no existen cifras o estudios que reflejen la gestión ambiental 

aplicada a hoteles, de los categorizados de cinco estrellas solo uno hotel en 

Guayaquil dispone de certificación ambiental, únicamente se ha medido 

ciertos indicadores sobre la importancia económica y social que generan las 

empresas del turismo en la región sur, explícitamente en la ciudad de Loja. 

La actividad económica lojana se sustenta en dos pilares fundamentales: el 

comercio y los servicios. Este último sector lidera la facturación con USD 785 

millones al año, según el Censo Económico 2010, que desarrolló el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos. 

De las ciudades más visitadas del Ecuador, en Loja la demanda del turismo 

extranjero con respecto del país es del 4,10 % y para el turismo interno el 2,50 

%, el pernocte promedio de los turistas varía entre tres y cinco noches. 

Aunque la mayoría de turistas (800000, según la Dirección Regional de 

Turismo, 2012) llega en agosto y septiembre por las fiestas de la Virgen de El 

Cisne, el resto del año hay un flujo constante de visitantes debido a eventos 

académicos y comerciales principalmente. 

El hotel “Howard Johnson” de la ciudad de Loja tiene una capacidad de 

albergar en sus habitaciones 170 personas, según datos de registros internos 

del hotel gozan de un porcentaje de ocupación promedio anual de 49,95 % 

(2013), el cual es bajo en relación a hoteles con similares características 

(infraestructura, servicios) de ciudades como Cuenca y Ambato que tienen 

porcentajes de ocupación que bordea al 65 %; pero en Loja como tal se 

destaca como el mejor hotel, se debe reconocer que es una empresa que 

aporta al dinamismo comercial de la ciudad y el cantón promoviendo la visita 

hacia sitios turísticos, además de generar empleos directos a 61 personas de 

la ciudad y dos extranjeros sin mencionar el empleo indirecto a personal de 

apoyo para el desarrollo de eventos y arreglo de habitaciones, también en la 



 

 

adquisición constante de insumos y productos para ofertar servicios propios 

de un hotel de cinco estrellas. 

Durante los recorridos por las instalaciones del hotel y el desarrollo de la RAI, 

se identificaron ciertas prácticas ambientales que el hotel ejecuta, algunas de 

las cuales son dispuestas por la empresa GHL que es la que administra al 

hotel, estas prácticas inciden directamente en los resultados de los factores 

ambientales que son sujeto de estudio en el presente trabajo. 

La falta de investigaciones desarrolladas en hoteles en el Ecuador acerca de 

los impactos ambientales que generan, limita el análisis y el contraste de los 

mismos.   

Con respecto al ruido, el nivel de presión sonora en la parte externa del hotel 

en la calle orillas del Zamora el valor más alto registrado fue de 66.97 dB en 

horario de 12 H 00 a 15 H 00, es decir sobrepasa ligeramente el límite de 65 

dB que establece en zonas comerciales mixtas el TULSMA Libro VI Anexo 5 

Sección 4, Numeral  4.1.1.1, debido al tráfico que se genera en horas pico; y, 

al ser una calle secundaria la utilizan para descongestionar el tráfico en las 

vías principales aledañas que se produce por la salida de jornadas de trabajo 

y de centros educativos, además es una vía de doble circulación; con respecto 

a la calle Antisana contigua al hotel los niveles registrados no supera a lo 

estipulado en la norma en ninguna de las mediciones realizadas. 

El nivel de presión sonora al interno del hotel se categorizo de dos formas: 

áreas de servicio y otra para ruido de ambiente laboral. Por ejemplo en el área 

de habitaciones se obtuvo un valor promedio de 47,2 dB en horario de 20 H 

00 a 22 H 00, supera lo dispuesto en la norma del TULSMA para zonas 

residenciales, el valor es de 40 dB en horario de 20 H 00 a 06 H00, este valor 

se debe a que las fechas en las que se realizaron las mediciones, en Loja se 

realizaban programas artístico culturales debido a la fundación de la ciudad, 

algunos eventos se desarrollaron a 200 m del hotel en horas nocturnas, por 

ende la propagación de ondas sonoras de estos programas repercutieron en 

el resultado, pero en sí en el hotel no se desarrollan actividades que generen 



 

 

un ambiente ruidoso e interfiera en uno de los servicios principales que brinda 

el hotel que es garantizar ambientes de calma donde se pueda pernoctar de 

forma cómoda y tranquila.  

En los restaurantes se obtuvo un valor promedio de 56,04 dB que está por 

debajo de lo dispuesto en la norma del TULSMA para zonas comerciales, el 

valor es de 60 dB en horario de 06 H 00 a 20 H 00, en los valores registrados 

inciden elementos como: música ambiental de fondo constante, además de 

las conversaciones de los clientes. En el bar cafetería del hotel se registró 

como valor mayor 62,73 dB en el horario de 18 H 00 a 20 H 00 que supera 

ligeramente la norma debido en parte a elementos antes mentados para los 

restaurantes, adicional a estos el bar dispone de equipos audiovisuales que 

inciden en el incremento de presión sonora. 

En la terraza del hotel, que es donde se brinda parrilladas los días  jueves y 

viernes por la noche se registró el valor más elevado 75,93 dB por la 

ambientación de la música principalmente, se debe recalcar que las 

mediciones coincidieron con el desarrollo de programas festivos en honor a la 

fundación de la ciudad de Loja, estos incidieron en este resultado ya que la 

terraza es un espacio abierto y colinda directamente con el ruido generado de 

este programa que se desarrolló a unos 200 m del hotel.  

En lo referido al ruido ambiente laboral para los trabajadores los resultados 

obtenidos no sobrepasan el límite establecido en el Art. 55, numeral seis del 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores el cual es 85 dB, el 

valor más alto registrado es en cocina de producción con un valor de 75,80 

dB. La OMS señala que las personas con mayor riesgo de sufrir deficiencia 

auditiva son las expuestas a niveles de ruido por arriba de 75 dB, en 

ambientes laborales y con periodos de exposición superiores a ocho horas, 

en tal contexto los valores registrados están bordando lo recomendado por 

entidad internacional. 

Se debe recalcar que los trabajadores de cocina y lavandería están expuestos 

a jornadas de seis horas de trabajo, en equipos como: campanas de 



 

 

extracción de vapores y las lavadoras y secadoras industriales en lavandería, 

adicional no disponen de algún medio físico de protección auditivo, al ser 

consultados a los trabajadores sobre esta temática el 92 % de los trabajadores 

reconocen que el ruido en ocasiones es insoportable pero desconocen en 

realidad los efectos pueden llegar a producir en su salud el estar expuestos a 

estas condiciones, el historial laboral de permanencia promedio de los 

trabajadores en el hotel en estas funciones es de 2,1 años.     

En actividades administrativas y de recepción se cumple a lo que dispone el 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores para puestos de 

trabajo que demanden fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de 

regulación o de vigilancia, concentración o cálculo, ya que se obtuvo como 

valor máximo 51,87 dB y el valor máximo tolerable es de 70 dB. 

Algunos de los parámetros físicos y químicos analizados para los efluentes 

generados del hotel hacia el alcantarillado de la ciudad, están dentro de los 

límites fijados por el TULSMA, Libro VI anexo I, Límites de descarga al sistema 

de alcantarillado público, debido a que el hotel viene sustituyendo 

paulatinamente el uso de detergentes estándar por detergentes de 

composición hasta un 85 % biodegradable, otro elemento importante es la 

recogida de aceites quemados utilizados en cocinas y entregados 

quincenalmente a los gestores ambientales autorizados por el Municipio de 

Loja, los restos de grasas y materia orgánica son parcialmente gestionados 

ya que disponen de trampas de grasa en las cocinas de producción y 

banquetes y en el área de Stewart donde se retienen y se retiran para ser 

dispuestos en los contenedores con el resto de residuos sólidos producidos 

en el hotel.   

El nitrógeno total y la DBO5 superan la permitido por la norma, el nitrógeno 

total se obtuvo un valor de 89,55 y lo máximo permisible es 40; la  DBO5 tiene 

un resultado de 277,40 y el límite permisible por el TULSMA es 250; estos 

resultados son producto de la naturaleza de las actividades del hotel ya que 

generan considerables cantidades de componentes orgánicos naturales 



 

 

(proteínas, carbohidratos y lípidos) y componentes orgánicos sintéticos 

(detergentes), generando problemas de eutrofización, disminución del 

oxígeno disuelto produciendo colores y olores no agradables al cauce del río 

Zamora Huayco que es donde va a desembocar los efluentes del hotel.  

Un parámetro a considerar es la DQO, que se obtuvo un valor de 455, si bien 

está por debajo de lo permitido por la norma que establece como límite 500, 

el resultado está bordeando al límite y debe tener especial atención. 

De los parámetros químicos analizados para agua de consumo del hotel 

demuestran que una fracción de estos se encuentran dentro de lo que estipula 

la norma INEN de calidad de agua, con excepción del pH del cual se obtuvo 

un valor de 5,99; la EPA y OMS recomiendan que un nivel idóneo de este 

parámetro para consumo es de 6,5 a 8,5; por ende el agua de consumo del 

hotel es ligeramente ácida; debido a varios factores, como: la red de 

distribución pública de la ciudad, el almacenamiento en una cisterna para la 

distribución interna, en la cual se realiza la desinfección semanal colocando 

cloro. En general, el resultado obtenido no produce problemas de salud de los 

consumidores, pero si pueden generar problemas a las cañerías y tuberías 

del hotel, en comparación con el hotel Corona del Mar ubicado en Valencia 

España, del mismo parámetro tienen un valor de pH 7,87 que está en el rango 

de lo permitido, debido al programa de monitoreo de tuberías, registro y 

desinfección de fuentes de abastecimiento que ejecutan semestralmente. 

En lo referido a las características físicas, todos los parámetros analizados se 

ajustan a lo que determina la norma, con excepción del color del cual se 

obtuvo un valor 20,7 que es superior al criterio de calidad que es de 15 según 

la norma técnica ecuatoriana INEN 1108, debido a que el agua es distribuida 

al interno del hotel a través de una cisterna de 130 m3 de capacidad y que 

proviene de la red de distribución pública de la ciudad, misma que puede 

movilizar depósitos de hierro y manganeso hacia los tubos de cañerías, 

tanques de presión y calentadores de agua; recalcando que esta agua es 

utilizada para lavado de productos de cocina (carnes, mariscos, verduras y 



 

 

frutas) y vajilla, así como para la limpieza de áreas comunes del hotel; ya que 

para la elaboración de bebidas utilizan agua envasada en bidones de 20 litros 

de la empresa PUREWATER. 

Respecto a los residuos sólidos generados durante las actividades y servicios 

dentro de las instalaciones del lugar de estudio, se evidenció que la mayoría 

de los trabajadores realizan la clasificación de residuos de forma parcial, así 

mismo el vehículo recolector de carga frontal del Municipio de Loja no cumple 

con la norma establecida de manejo de residuos sólidos ya que en los horarios 

de recolección, mezcla los residuos orgánicos e inorgánicos de los 

contenedores verde y negro respectivamente. Sánchez (2002) justifica el 

accionar del municipio ya que la recolección separada de los mismos 

dependerá de las posibilidades económicas, técnicas y ecológicas del mismo. 

Además se evidenció que en la zona de contenedores se genera una cierta 

cantidad de lixiviados debido a las deficientes condiciones en las que se 

encuentran expuestos los residuos en los contenedores; resultados similares 

al presente estudio fueron encontrados por Pacheco (2012) en el hotel Santa 

Lucia de la ciudad de Cuenca.  

El hotel tiene una producción de residuos sólidos de 74,7 kg/día, con una 

generación per cápita de 0,687 kg/hotel/día, dicha cantidad es superior a la 

producción per cápita de desechos para zonas comerciales y de abastos de 

la ciudad de Loja, que es de 0,63 kg/hab./día (Geo Loja, 2007). Esto es debido 

a la naturaleza de las actividades del hotel y los servicios que brinda, a una 

ausencia de una política ambiental de compras: a la alta utilización de 

productos sintéticos (inorgánicos) que contienen hasta cuatro envolturas por 

producto, es así que los residuos inorgánicos del hotel representan el 49,13 

% del total de su producción. En Navarra Hoteles, cadena de hoteles en 

Europa, para el año 2012 tenían una generación per cápita de 0.53 

kg/hotel/día, que en su momento (2009) tenía una generación de 0,74 

kg/hotel/día, pero que con el desarrollo de procesos de gestión de residuos 

lograron reducir en un 29,9 % la cantidad de residuos inorgánicos 

principalmente. 



 

 

La producción de residuos sólidos del hotel en total es de 522,86 kg/hotel/día, 

valor promedio de dos semanas: una en temporada baja (agosto 2013) y otra 

temporada alta (diciembre 2013), donde no se incluye restos de comida de 

restaurantes y comedor de personal que tiene un peso estimado de 40 kg/día, 

que sirve para la alimentación de animales menores, contribuyendo a la 

disposición final adecuada de una fracción orgánica de los residuos del hotel; 

además de restos de materia orgánica y grasas que son retirados una vez a 

la semana de las trampas ubicadas en las cocinas del hotel tienen un peso 

estimado de 62,4 kg/semana, dicha producción varía en función de los 

eventos y ocupación diaria del hotel, pero al final se disponen con el resto de 

residuos sin tener algún tipo de disposición adecuada, o entregando a un 

gestor ambiental certificado. 

Es importante destacar que el hotel ha enfocado esfuerzos en precautelar la 

seguridad laboral de sus trabajadores, ya que han planificado y ejecutado 

talleres sobre primeros auxilios, prevención de incendios y se mantienen 

campañas constantes de vacunas y exámenes médicos a los trabajadores, 

además han desarrollado su reglamento interno se seguridad y salud en el 

trabajo, en el cual han designado brigadas internas de primeros auxilios, 

información, seguridad; donde han delineado su proceder pero su 

aplicabilidad es paulatina. 

Según las encuestas aplicadas a los trabajadores del hotel el 29,17 % 

manifestaron sentirse seguros realizando sus actividades, mientras que el 

70,83 % no lo están, tendencia similar con los jefes departamentales los 

cuales en un 30 % manifestaron que al hotel le falta aplicar medidas de 

seguridad laboral, los trabajadores tienen a su disposición dos botiquines de 

primeros auxilios, mismos que son carentes de medicinas y elementos para 

contrarrestar algún accidente que se genere a interior del hotel, se debe 

recalcar que durante el período que se desarrollaron las encuestas, en el país 

se encontraba en desarrollo una campaña realizada por el ministerio de Salud 

la cual prohibía expedir medicamentos antigripales, por brotes de gripe 



 

 

AH1N1 con algunos casos registrados en el país por ende el hotel justificó su 

proceder respaldándose en esta campaña. 

En el caso de que algún huésped requiere algún doctor o alguna atención 

especial, el hotel tiene convenios con el hospital de la Universidad Técnica 

Particular de Loja, mismo que brinda servicios de emergencia de forma 

oportuna, según información de las encuestas realizadas a los trabajadores, 

manifiestan que se ha suscitado cuatro casos en los que se ameritado la 

atención y participación para colaborar con la salud de los huéspedes. 

En cuanto la probabilidad de ocurrencia de situaciones de peligro y riesgo se 

identificaron: lesiones en hombros, cuello, muñecas, espalda y pies, 

afecciones respiratorias, estrés por calor, golpes, cortes, quemaduras, 

irritación de los ojos e intoxicaciones, el hotel ha dotado en parte equipos de 

protección personal (EPP), pero al realizar los recorridos no se observa que 

se utilicen en los diferentes puestos de trabajo, esto debido a que no conocen 

en realidad lo nocivo que puede resultar para su salud lo que representa 

realizar sus actividades de forma correcta. 

Si se analiza el consumo mensual de agua 25,82 m3/día, el hotel presenta un 

promedio de consumo mayor que los hoteles de la cadena NH en Europa, 

debido al desperdicio del recurso en varias actividades operativas de cocina 

principalmente. A pesar que el hotel forma parte de la iniciativa azul de GHL, 

que consiste en cambiar las sábanas sólo cuando soliciten los huéspedes, 

esta no tiene gran acogida entre los mismos, otra actividad que incide en el 

consumo de agua es el rellenado de agua por el vaciado de agua de yacusi y 

las pérdidas de agua por evaporación del agua en piscina; pero al no disponer 

de información generada en el hotel no se puede establecer un valor de esta 

pérdida. La Asociación de Fabricantes de Equipos y Constructores de 

Piscinas, Saunas y Spas estima que la evaporación en piscinas de 40 m3 

puede ser de 24000 lt/año, un factor a considerar es que el hotel en Loja no 

posee medidores diferenciados para determinar fugas o desperdicios en la 

parte operativa como la de habitaciones. 



 

 

Durante los recorridos en las habitaciones se pudo apreciar que no cuentan 

con letreros ecológicos para motivar a los huéspedes a participar en el ahorro 

de recursos del uso indiscriminado de agua el uso excesivo de ropa de baño 

dotada por el hotel como sabanas y edredones. 

En cuanto al consumo de energía eléctrica, el hotel tiene consumo promedio 

de 109,38 kw/h, esto debido a que de forma paulatina en los últimos 15 meses 

se han venido sustituyendo focos estándar por bombillas Led ahorradores, 

según el departamento de mantenimiento, en el hotel se han cambiado un 80 

% del sistema de iluminación en las diferentes áreas del hotel, además del 

sistema automatizado de encendido de luces en habitaciones y servicios 

higiénicos con temporizadores, así mismo, por su diseño el hotel aprovecha 

en gran medida la iluminación natural durante el día, se debe resaltar que 

existen un mal uso del ascensor ya que en ocasiones los traslados lo realizan 

de un piso a otro pudiendo trasladarse en escaleras, según la OTIS Elevator 

Company, se estima que un ascensor dependiendo de sus características 

puede llegar a consumir de 10 a 22 kw por el uso de unas 70 personas en un 

edificio de 18 plantas, también las luces de la parte operativa no son 

automatizadas, son de encendido manual y en los recorridos se evidencio que 

muchos de los colaboradores dejan encendidos estas luminarias aunque ya 

no se encuentren en ese espacio.  

Conforme a la identificación y evaluación de los aspectos e impactos 

ambientales asociados a las actividades y servicios que presta el hotel se ha 

considerado que a pesar de presentar valores que representan un alto grado 

de riesgo para la población y el ambiente; por ende, en el hotel es factible 

realizar medidas de mitigación y prevención, mismas que permitirán proteger 

el ambiente y prestar un buen servicio mejorando la imagen como empresa, 

incurriendo en el no cumplimiento de la normativa ambiental aplicable para el 

hotel. 

El incremento en las concentraciones de residuos sólidos, es un impacto que 

genera mala imagen para el hotel puesto que los contenedores se ubican en 



 

 

la parte frontal derecha del mismo y las condiciones de los contenedores no 

son las idóneas, también las afecciones a las vías auditivas a los trabajadores 

del hotel por su exposición directa a fuentes de ruido intenso, que según la 

normativa vigente cumple pero que genera molestias y afecciones a la salud 

de los mismos. Otro elemento a considerar es el bajo conocimiento que tienen 

los trabajadores para desempeñar sus funciones de una forma idónea misma 

que puede suscitar que se desarrollen riesgos a su integridad física. 

Un elemento a destacar como positivo es la generación de fuente de empleo 

directo e indirecto al sub-contratar personal para cubrir eventos y la limpieza 

del hotel, además de dinamizar el comercio con parroquias aledañas 

promoviendo el turismo sectorial a la ciudad y cantón Loja. 

La política ambiental y los respectivos programas y procedimientos que se 

proponen según la norma ISO 14 001, son factibles de implementar, los 

trabajadores están prestos a colaborar con el Sistema de Gestión propuesto 

pues consideran que mejorará significativamente la imagen del hotel y con 

ello el interés de turistas que prefieren centros de hospedaje con prácticas 

ambientales, pues es indudable que día a día crece la concienciación por 

aplicar practicas amigables con el ambiente, sin embargo, la decisión en 

cuanto la ejecución del sistema propuesto radica en la gerencia general y del 

grupo de inversionistas del hotel, directivos responsables de los proyectos del 

hotel.   

 

 

 

 

 



 

 

7. CONCLUSIONES 
 

Luego de la realización del presente trabajo de investigación-desarrollo se 

concluye lo siguiente: 

 En la Revisión Ambiental Inicial los aspectos significativos que afectan a 

los factores ambientales son la clasificación de residuos sólidos, manejo 

y disposición de grasas de cocinas de producción, las condiciones de los 

contenedores de residuos sólidos, el vertido directo al alcantarillado de las 

aguas de limpieza de procesos de lavandería y cocina, generando 

impactos ambientales de consideración. 

 Las condiciones de ruido ambiente al interno del hotel no sobrepasan los 

límites establecidos en el Art. 55 numeral seis del reglamento de 

seguridad y salud de los trabajadores, se obtuvo como máximo valor 75,80 

dB, pero con exposiciones prolongadas a largo plazo puede generar un 

riesgo para el bienestar a la salud de los trabajadores.  

 El hotel brinda un ambiente tranquilo para el descanso, cumpliendo con la 

oferta de uno sus principales servicios, ya que durante las mediciones 

realizadas en las habitaciones, los resultados no sobrepasan el límite de 

presión sonora que establece el TULSMA para zonas residenciales. 

 Los resultados de los análisis físico-químicos y bacteriológicos de los 

efluentes del hotel indican que las descargas que realizan al sistema de 

alcantarillado sanitario de la ciudad no aportan con niveles de 

contaminación considerables, el nitrógeno total y la DBO5 superan los 

límites de la norma. 

 Los parámetros físicos, químicos analizados en el agua de consumo 

cumplen con los límites establecidos en la norma técnica ecuatoriana NTE 

INEN 1108. Agua potable: Requisitos; además hubo ausencia de 



 

 

coliformes totales y fecales por lo tanto el agua es apta para el consumo 

humano. 

 El hotel carece en su estructura organizacional de un responsable que 

gestione información relevante histórica vinculada con el desarrollo de sus 

diferentes actividades durante la prestación de servicios, relacionada al 

consumo de hidrocarburos (GLP, diésel y gasolina), medición diferenciada 

de consumos de energía eléctrica y agua, y de la caracterización de 

residuos sólidos 

 Los residuos sólidos no peligrosos, producidos en el hotel generan un 

impacto ambiental, ya que reciben una inadecuada clasificación en el 

origen, a eso se suma el erróneo proceso de recolección de los mismos 

por parte del Municipio de Loja incrementando la contaminación al suelo. 

 Debido a la naturaleza del hotel, como empresa, no presenta condiciones 

para el desarrollo de accidentes e incidentes que afecten al medio 

ambiente de manera significativa, ya que en sus instalaciones no se 

ejecutan actividades o se utilizan productos a gran escala que puedan 

causar efectos nocivos irreversibles al ambiente. 

 Se identificó 42 riesgos de accidentes e incidentes que se presentan en 

ocho áreas del hotel, de los cuales el 42,85 % son considerados 

importantes (estrés, problemas respiratorios, lesiones por esfuerzos 

repetitivos, estrés térmico, caídas y golpes), el 30,95 % son moderados, y 

el 26,20 % son riesgos tolerables. 

 El hotel debe cumplir con 19 requisitos legales, de los cuales se determinó 

la existencia de seis conformidades, nueve no conformidades menores y 

cuatro no conformidades mayores, lo que equivale a un índice de 

cumplimiento del 31,56 % y de incumplimiento del 68,44 %, lo que 



 

 

conllevaría a la generación de sanciones por parte de las autoridades 

competentes. 

 En siete áreas del hotel se identificaron 22 aspectos ambientales, de los 

cuales el 18,20 % representa un alto riesgo para la población, el ambiente 

y los trabajadores, el 63,63 % representa riesgo para la población, el 

ambiente y los trabajadores y el 18,16 % no representan ningún riesgo. 

 La generación de residuos, ruido, consumo de recursos, son los aspectos 

ambientales que han sido valorados como críticos, y en consecuencia 

están provocando un alto grado de afección al interior y exterior del hotel.  

 El 10,00 % de los impactos ambientales identificados en el hotel son 

considerados críticos, debido a la ausencia de cultura ambiental de los 

trabajadores generando afecciones al componente biótico por la 

predación de recursos, en la manufactura de materia prima de elementos 

utilizados en los procesos de servicio al cliente. 

 El Sistema de Gestión Ambiental, propuesto es factible de implementar, 

ya que se basa en principios ambientales, objetivos, metas y programas, 

diseñados con el propósito de enfrentar los problemas ambientales 

existentes en el hotel “Howard Johnson” de la ciudad de Loja y así mejorar 

la  imagen y calidad de servicios que se ofertan dando cumplimiento a 

requisitos legales ambientales locales y nacionales. 

 Los cinco  programas ambientales que conforman el Plan de Manejo 

Ambiental para el hotel, se diseñaron con el propósito de  incorporar la 

participación activa de GHL mediante la gerencia del hotel, al 

representante legal de Hoteles y Servicios Almendral además de los 

trabajadores con el propósito de incentivar la cooperación de los 

proveedores y huéspedes hacia la protección del medio ambiente. 



 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

Luego de un análisis de los aspectos e impactos ambientales que presenta el 

hotel “Howard Johnson” de la ciudad de Loja se pueden realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Fortalecer la estructura orgánica funcional del hotel, designando un 

departamento para que sea el responsable del seguimiento y evaluación 

de la futura implantación del sistema de gestión ambiental y programas 

propuestos. 

 Gestionar convenios con entidades como: Municipio, centros educativos, 

ONG´s con la finalidad de realizar proyectos que permitan  desarrollar 

investigaciones en el desarrollo de energías alternativas (solar) y rehusó 

de calor residual de máquinas de lavandería. 

 Desarrollar un proceso  continuo  de capacitación al personal del hotel, 

con el fin de que estos sean más eficientes en el proceso e 

implementación del presente sistema de gestión, ya que se pudo 

evidenciar que la mayoría de los trabajadores tienen desconocimiento de 

temáticas ambientales. 

 Implementar el programa de gestión de residuos sólidos en la fuente y, 

exhortar a los trabajadores, administrativos y huéspedes y/o clientes del 

hotel a realizar una correcta clasificación de los residuos sólidos en la 

fuente, además de una adecuada ubicación según el tipo de residuo en el 

contenedor adecuado. 

 Buscar la disposición adecuada para las grasas producidas por el hotel 

mediante la participación de gestores ambientales autorizados o la 

adquisición de soluciones químicas mencionadas en el programa de 

gestión de residuos sólidos. 

 Reciclar adecuadamente los residuos inorgánicos como el papel, cartón y 

vidrio transparente de preferencia para que no pierdan su valor y luego se 



 

 

los pueda comercializar fácilmente realizando un Convenio con el Ilustre 

Municipio de Loja, o empresa privada. 

 Mantener el desarrollo de las prácticas ambientales que en la actualidad 

se ejecutan en el hotel. 

 El producto de esta investigación sea un referente importante para futuras 

aplicaciones relacionadas a esta temática en el hotel. 
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10. ANEXOS 

Anexo 1. Distribución de los puntos de toma de muestras para agua de consumo del hotel “Howard Johnson” de la ciudad 

de Loja, 2013. 

 

SIMBOLOGÍA 
CAR: Muestra Restaurante 
CAC: Muestra Cocina de 
producción 
 

CAC 

CAR 



 

 

Anexo 2. Distribución de los puntos de toma de muestras para agua residual del hotel “Howard Johnson” de la ciudad de 

Loja, 2013.  

AR2 

AR1 

Calle Orillas del Zamora 

SIMBOLOGÍA 
AR1: Muestra 
agua residual 1 
AR2: Muestra 
agua residual 2 
 



 

 

Anexo 3. Criterios para determinar la composición de los residuos sólidos 

inorgánicos 

TIPO DE RESIDUO CARACTERÍSTICAS DEL RESIDUO 

PAPEL 

Archivo de color 

Es un material de primera calidad, con 
impresiones manuales o industriales a color, 

siempre que su porcentaje total no sea inferior 
al 10% en su coloración. 

Bond impreso 

Es un material de primera calidad, que en su 
conjunto es blanco y cuyas impresiones 

pueden ser manuales o industriales que no 
sean a color, y que sus tintes sean solubles. 

Bond blanco 

Es un material de primera calidad sin 
impresiones manuales o industriales, excepto 

las de fábrica con tintes solubles y que no sean 
a colores. 

PLÁSTICOS 

Alta calidad 

Es un material que está constituido por láminas 
muy finas, puede ser de cualquier color o 

impresión; cuya contextura no es resistente, es 
decir, se rompe con facilidad. 

Baja calidad 

Es un material que está constituido por láminas 
finas y hasta de 2 mm de espesor, su 
contextura es muy resistente y tiene la 
característica de ser estirable o ligoso. 

Chilloso 

Es un material que generalmente tiene mucha 
impresión o publicidad por su facilidad de 

adherencia, con láminas muy finas y de bajo 
costo; muy rentable para el comercio en 

común. 

BOTELLAS 

Soplado de alta 
calidad 

Son soplados con características no tóxicas; 
que poseen siglas y códigos similares en todo 

el planeta, con calidad excelente y con 
posibilidad de industrialización múltiple. 

Soplado de baja 
calidad 

Son envases de uso universal con condiciones 
no tóxicas, en los que se envasa productos 
que generalmente son perecibles en corto 

tiempo y que sirven para industrializar a más 
de ello materiales de construcción, línea 

blanca (sillas, juguetes, etc.). 

VARIOS 

Plegadiza 

Es un material compuesto sea de papel o de 
cartón no corrugado con impresiones a colores 

manuales o industriales, cuyo revestimiento 
externo es con membranas plásticas o 
impermeabilizantes y que poseen brillo. 

Kraft 

Es un material elaborado en papel, cuyas 
láminas no sobrepasan el milímetro de espesor 

y que pueden tener impresiones manuales o 
industriales; inclusive hasta colores. 



 

 

Cartón 
Es un material corrugado con impresiones 

externas hasta de colores que se originen en la 
industria de la misma. 

Periódico 

Lo constituyen materiales que pueden ser 
papel o cartón que generalmente el espesor no 

pasa los 5 mm y que cuya composición 
química es inferior a otro tipo de papel de uso 

normal. 

 
Espuma flex 

En el mercado local se la utiliza para trabajos 
manuales o industriales; mientras que a nivel 
nacional se la reindustrializa como protección 

de un elemento. 

Metales y chatarra 

Tanto el cobre, bronce, aluminio, plomo, etc., 
como la chatarra son reciclables por el 

beneficio que aportan en la reindustrialización 
como materia prima. 

Pilas y baterías 

Son dispositivos de energía que una vez 
terminada su vida útil, emanan ciertos 

químicos que generan enfermedades de tipo 
cancerígeno y que son muy perjudiciales y 

contaminantes para el medio ambiente. 

Vidrio 

Se manejan dos tipos de vidrios: transparente 
y de color. Son reindustrializados a nivel local y 

nacional. Localmente para la fabricación de 
envases y a nivel nacional para usos múltiples. 

Madera 
Proveniente de la naturaleza, es una material 

que tiene múltiples usos y que no se 
reindustrializa en nuestra ciudad. 

Vajilla descartable 

Están fabricadas de poliestireno, que tiene 
gran acogida por sus usos múltiples y formas 

de presentación. A nivel local no se 
reindustrializan. 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Continuación… 



 

 

Anexo 4. Cálculo de volumen de recipiente para la determinación de la 

densidad de los residuos y producción per cápita 

𝑉 =  
1

3
 𝜋 . ℎ (𝑟12 +  𝑟22 +  𝑟1𝑟2) 

𝑉 =  
1

3
 𝜋 . 0.51𝑚 {(0.185𝑚)2 + (0.23𝑚)2 + ( 0.185 𝑚 ∗ 0.23 𝑚)} 

𝑉 =  
1

3
 𝜋 . 0.51𝑚 {0.034225 𝑚2 +  0.0529 𝑚2 + ( 0.04255 𝑚2)} 

𝑉 =  
1

3
 𝜋 . 0.51𝑚 (0.129675 𝑚2) 

𝑉 =  0.07 𝑚3 

 

d= Kg/V 

d= 37,45 Kg/0.08 m3=   468,13 Kg/m3 Residuo biodegradable 

d= 37.24 Kg/0.28 m3=  133 Kg/m3 Residuo No biodegradable 

La Densidad Total de residuos del hotel “Howard Johnson” de la ciudad de 

Loja es de 601,13 Kg/m3 

Producción por huéspedes y trabajadores por día: 

ppc=
𝑲𝒈 𝑹𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐𝒔 𝑺ó𝒍𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒄𝒐𝒍𝒆𝒄𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒖𝒏𝒂 𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒂

(𝑯𝒖𝒆𝒔𝒑𝒆𝒅𝒆𝒔+𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔)∗𝟕
 

ppc=
𝟓𝟐𝟐.𝟗𝟏 𝑲𝒈

𝟏𝟏𝟐∗𝟕
 

ppc= 0.67 Kg/hotel/día 

 

 

 



 

 

Anexo 5. Modelo estadístico para determinar la muestra 

𝑛 =
0,25𝑁

(
𝛼
𝑧)

2
(𝑁 − 1) + 𝑝2

 

𝑛 =
0,25(63)

(
0,05
1,96)

2

(63 − 1) + 0,25

 

𝑛 =
15,75

0,00065(62) + 0,25
 

𝑛 =
15,75

0,29
 

𝑛 = 54,3 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

 

Dónde: 

 N = tamaño de la población 

 α = error alfa, igual al 5 % (0,05) con un nivel de confianza de 95 % 

(0,95) lo que equivale a un valor de z de 1,959963985 (a nivel 

práctico 1,96) 

 z = valor del número de unidades de desviación estándar para una 

prueba de dos colas con una zona de rechazo igual alfa. 

 0,25 = valor de p2 que produce el máximo valor de error estándar, 

esto es p = 0,5 

 n = tamaño de la muestra. 

 

 

 

 



 

 

Anexo 6. Modelo de encuestas aplicadas a los trabajadores, jefes 

departamentales, huéspedes y/o clientes del hotel 

 

Universidad Nacional de Loja 

Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables 

Carrera de Manejo y Conservación del Medio Ambiente 

Estimado Sr. (a) le pedimos se digne contestar la presente encuesta, la misma 

que pretende conocer si su estado de salud es afectado o no; al estar 

inmerso/a en las actividades y el desempeño de funciones que usted 

desarrolla en el hotel Howard Johnson de la ciudad de Loja. 

Datos generales: Opertaivos 

Edad:  

Sexo:  

Tiempo de permanencia en la institución:  

Función/ cargo:  

Preguntas:            

1. ¿Sabe en qué consiste un sistema de gestión ambiental? 

………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuál es su horario y días de trabajo? 

………………………………………………………………………………………… 

3. ¿En el tiempo que lleva trabajando ha sufrido algún accidente laboral y de 

qué tipo? 

Si   (  )        No     (  ) Explique 

………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Con qué frecuencia tiende a enfermarse, describa el tipo de enfermedad? 



 

 

Mensual (   )    Trimestral  (     )  Semestral   (     )  Anual (      ) 

5. ¿Las enfermedades son producto de las actividades que usted desarrolla 

en el hotel? 

………………………………………………………………………………………… 

6. Cuenta usted con medidas físicas de protección, describa con cuáles:  

………………………………………………………………………………………… 

Señale el motivo de porque no usa……………………………………………. 

7. ¿Han recibido algún curso de salud y seguridad laboral, con que frecuencia 

y  por parte de quién? 

………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Cuenta con algún tipo de Seguro Médico? 

Si (   ) No (    ) 

9. ¿Considera que la institución presta las medidas de seguridad laboral 

necesarias?  

Si ( ) No ( ) En Parte ( )  

10. ¿Cuentan con un botiquín de primeros auxilios en caso de sufrir alguna 

lesión o corte en su área de trabajo? 

………………………………………………………………………………………… 

11. ¿Usted realiza clasificación de los residuos sólidos? 

Si ( ) No ( ) En Parte ( )  

12. ¿En caso de emergencia sabe qué hacer? 

………………………………………………………………………………………… 

13. ¿Estaría dispuesto a colaborar para que el hotel cuente con un sistema 

de gestión ambiental que permita controlar las actividades, procesos y 

servicios del hotel que podrían causar impactos al ambiente, salud y 

molestias al consumidor, todo esto para que el hotel tenga una mejor 

imagen y acogida por los huéspedes/clientes? 

  Si ( ) No ( ) 

………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

 

Universidad Nacional de Loja 

Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables 

Carrera de Manejo y Conservación del Medio Ambiente 

Estimado Sr. (a) le pedimos se digne contestar la presente encuesta, la misma 

que pretende conocer si su estado de salud es afectado o no; al estar 

inmerso/a en las actividades y el desempeño de funciones que usted 

desarrolla en el hotel Howard Johnson de la ciudad de Loja. 

Datos generales: Jefe Departamental 

 Edad:  

 Sexo:  

 Tiempo de permanencia en la institución:  

 Función/ cargo:  

Preguntas:            

1. ¿Sabe en qué consiste un sistema de gestión ambiental? 

Si ( ) No ( ) En Parte ( )  

Argumente: 

………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Con qué frecuencia  realizan  la limpieza del área de trabajo y que 

productos utilizan? 

……………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuentan con un botiquín de primeros auxilios en caso de sufrir alguna 

lesión o corte en su área de trabajo? 

……………………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera que la institución presta las medidas de seguridad laboral 

necesarias?  



 

 

Si ( ) No ( ) En Parte ( )  

5. ¿Han recibido algún curso de salud y seguridad laboral, con que frecuencia 

y  por parte de quién? 

……………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cuál es la frecuencia de la recolección de los residuos sólidos? 

……………………………………………………………………………………… 

7. ¿Qué accidentes o incidentes ambientales se han suscitado durante su 

tiempo de trabajo en el hotel? 

……………………………………………………………………………………… 

8. ¿Se preocupa por la calidad de los servicios que ofrece al consumidor? 

……………………………………………………………………………………… 

9. ¿Conoce si el hotel desarrolla alguna práctica ambiental? 

Si ( ) No ( ) En Parte ( )  

Describa cuales: 

……………………………………………………………………………………… 

10. ¿Estaría dispuesto a colaborar para que el hotel cuente con un sistema 

de gestión ambiental que permita controlar las actividades, procesos y 

servicios del hotel que podrían causar impactos al ambiente, salud y 

molestias al consumidor, todo esto para que el hotel tenga una mejor 

imagen y acogida por los huéspedes/clientes? 

Si ( ) No ( ) 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



 

 

 

Universidad Nacional de Loja 

Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables 

Carrera de Manejo y Conservación del Medio Ambiente 

Estimado Sr. (a) le pedimos se digne contestar la presente encuesta, la misma 

que pretende conocer si los servicios que presta el hotel Howard Johnson de 

la ciudad de Loja hacia los usuarios son los adecuados. 

Datos generales: Huéspedes/Clientes 

 Edad:  

 Sexo:  

 Razón: (si es huésped o cliente): 

 

Preguntas:                 

1. ¿Sabe en qué consiste un sistema de gestión ambiental? 

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Por cuál de estas razones usted visita el hotel Howard Johnson? 

Confort  (   )      Ubicación (   )   Mejor  calidad (   )    Prestigio (    )   otros  

(     )  

3. ¿Qué servicio usted hace uso cuando visita al hotel? 

Alimentación (   )      Hospedaje  (    )       Realización de eventos (   )    

Recreación  (   )     Ejercicio  (    )      otros  (    )  

4. ¿Considera que en el hotel hacen falta trabajar en mejorar sus servicios? 

Áreas verdes  (    )   Seguridad (   ) Iluminación y Ventilación  (   )     

Incremento de contenedores de desechos (    )  otros (       ) 

5. ¿Qué aspectos positivos usted considera que existen en el  hotel? 

……………………………………………………………………………………… 



 

 

6. ¿Qué aspectos negativos  usted considera que existen en el hotel? 

……………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cree que es necesario implementar un sistema que permita controlar las 

actividades y procesos del hotel que podrían causar impactos al ambiente, 

salud y molestias al consumidor con el fin de prevenir y minimizarlos? 

……………………………………………………………………………………… 

8. ¿Para usted seria diferenciador en cuanto la eleccíon de un hotel que 

desarrolle programas de protección al ambiente y la seguridad de sus 

trabajadores? 

Si ( ) No ( ) 



 

 

Anexo 7. Matriz de riesgos laborales IESS 
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Anexo 8. Nivel de presión sonoro promedio, generado por las actividades en los horarios de medición al interno del hotel 

“Howard Johnson” de la ciudad de Loja, agosto 2013. 

No. Lugar X  Y  
Altitud 

m.s.n.m. 
Mediciones de Presión 

Sonora (dB) Leq 
Observaciones 

 
Horarios 

 
07:30 13:00 20:00 

1 Lavandería 700098 E 9558333 N 2114 72,33 73,00 71,47  Todas las máquinas encendidas 

2 Cocina producción 700114 E 9558361 N 2110 74,97 75,8 75,73 
Radio con volumen y campanas 

extractoras encendidas  

3 
Restaurante "La 
Horchata Gourmet" 

700066 E 9558360 N 2099 56,87 54,37 53,37 Música ambiental de fondo  

4 
Restaurante "La 
Casa Lojana"18 

700124 E 9558361 N 2095 - 56,10 54,23 Música ambiental de fondo   

5 Lobby del hotel 700084 E 9558363 N 2070 61,63 63,67 63,33 Circulación regular de personas  

6 Administración19 700292 E 9558372 N 2072 51,67 51,87  No laboraron con normalidad  

7 Habitaciones 700235 E 9558396 N 2160 44,53 45,57 50,63 Pisos seis, siete y 11.  

8 
Bodega de 
Suministros 

700140 E 9558387 N 2089 - 66,77 -  Los motores están encendidos 
constantemente 

9 Oficina de RR.HH 700060 E 9558378 N 2083 - 68,57 - 

10 Cuarto de calderas 700150 E 9558379 N 2112 - 73,80 - 
Las bombas se accionas en 

períodos de 1,3 minutos cada 8 
minutos  

                                                           
18 Horarios primera medición 13 : 00 y segunda medición 20 : 00 
19 Horarios primera medición 10 : 00 y segunda medición 15 : 30 



 

 

11 
Cuarto de máquinas 
(piscina) 

- - 2115 - 77,03 - 
Tres motores y una caldera 
encendidos 

12 
Rampa acceso tercer 
piso 

  2087 - 74,47 - 
 Los motores están encendidos 
constantemente 

13 Cafetería   2070 68,720 - 70,2 
Tv. Encendida, conversaciones 
clientes 

14 Gimnasio - - 2115 61,6721 - 62,73 Ingreso al gimnasio 

15 
Terraza servicio 
parilla 

- - 2118 - - 75,93 
Música en la terraza y programa 
Loja federal 

16 Zona de Stewart 700605 E 9558820 N 2110 68,50 71,50 70,30 
Máquina de lavado de utensilios 
encendida 

17 Cuarto de Gas 700179 E 9558334 N 2095 57,87 - - 
Bombona de gas industrial que 
distribuye a todo el hotel 

 

 

 

 

                                                           
20 Horarios primera medición 16 : 00 y segunda medición 20 : 00 
21 Horarios primera medición 07 : 30 y segunda medición 20 : 00 
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Anexo 9. Nivel de presión sonoro promedio, generado en los horarios de medición por el parque automotor, al exterior del 

hotel “Howard Johnson” de la ciudad de Loja, agosto 2013 

No. Lugar X  Y  
Altitud 

m.s.n.m. 

Mediciones de 
Presión Sonora (dB) 

Leq 
Observaciones 

 
Horarios 

 
07:30 13:30 19:30 

1 
Ingreso al hotel (calle 
Orillas del Zamora) 

700064 E 9558361 N 2123 64,60 66,97 68,20 
Circulación vehicular 

normal  

2 
Vía secundaria (calle 
Antisana) 

700110 E 9558356 N 2077 60,93 64,87 57,93 
 Ingreso a los 

parqueaderos del hotel 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 10. Resultados del análisis de muestras de calidad de agua de 

consumo del hotel “Howard Johnson” de la ciudad de Loja, 2013. 

 



 

 

Anexo 11. Resultados del análisis de muestras de agua residual del hotel 

“Howard Johnson” de la ciudad de Loja, 2013. 

 

 



 

 

Anexo 12. Residuos sólidos generados en el hotel “Howard Johnson” de la ciudad de Loja, 2013. 

Componente 

Días 
 

∑ 
Promedio 

(kg) 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Kg % Kg % Kg % Kg % Kg % Kg % Kg % 

Materia orgánica 23.0 8.8 29.5 11.3 43.0 16.4 51.0 19.5 43.0 16.4 39.9 15.2 32.8 12.5 262.2 37.46 

Plástico 5.0 9.4 7.3 13.8 3.8 7.1 5.8 10.9 4.7 8.9 10.3 19.4 16.3 30.6 53.1 7.59 

Papel 5.7 11.7 4.9 9.9 6.9 14.1 3.6 7.3 5.7 11.6 9.2 18.8 13.1 26.7 49.1 7.01 

Vidrio 8.9 14.2 9.8 15.5 8.1 12.9 7.3 11.6 5.2 8.3 14.0 22.2 9.7 15.4 63.0 9.00 

Cartón 7.5 21.1 10.5 29.7 2.5 7.1 4.5 12.6 3.9 11.1 2.8 8.0 3.7 10.5 35.4 5.05 

Playwood 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 1.03 

Tarros de metal 3.2 7.9 5.0 12.4 4.7 11.7 5.8 14.4 4.9 12.3 8.2 20.6 8.3 20.8 40.1 5.72 

Zaquillos 0.0 0.0 1.2 12.3 0.9 8.7 3.5 35.1 2.0 20.5 2.3 23.4 0.0 0.0 9.8 1.40 

Trapos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 22.4 1.1 37.5 0.0 0.0 1.2 40.1 0.00 0.0 3.0 0.43 

Total 
Inorgánico 

30.2  38.6  27.5  38.7  26.4  48.1  51.1   260.66 37.24 

Total diario (kg) 74,69  

Total mes (kg) 2266,84  

Total año (kg) 27224,50  

 

 



 

 

Anexo 13. Ficha de fumigación y colocación de cebos raticidas  (control de 

plagas). 



 

 
 

 

 


