
                   Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
                                                            Viceministerio de Turismo 

                              

 
 

 
SULTA REGIONAL PARA LAS AMÉRICAS SOBRE NORMAS Y SISTEMAS DE 

BOGOTÁ, COLOMBIA, 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2006  

INFORME

                                                                     República de Colombia 
 

CON
CALIDAD EN TURISMO 

 

 
 
 

 

 
. Apertura

 

1  

l Sr. Carlos Vives, Jefe del Dpto. de Calidad del Viceministerio de Turismo de 

. Países participantes

 
E
Colombia dio la bienvenida a los asistentes a la Consulta y presentó al Sr. Henryk 
Handszuh, Jefe del Dpto. de Mejora de la Competitividad de la Organización Mundial del 
Turismo, quien realizó una breve explicación sobre los motivos que inspiraron la 
organización de la consulta, entre los que destacó el creciente interés de las 
Administraciones Nacionales de Turismo de las Américas por conocer la experiencia de 
sus iguales en la región. 
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articiparon en la Consulta, delegados técnicos de las Administraciones Nacionales de 

. Temas presentados/trabajados durante la Consulta

 
P
Turismo de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, 
Puerto Rico y Venezuela. Al igual que una delegación del país anfitrión, Colombia, 
compuesto por representantes del Viceministerio de Turismo y del sector privado. 
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a Consulta se dividió en tres partes; la primera
 

 donde se propuso un debate sobre temas 

na segunda

L
que en la actualidad se discuten a nivel internacional, como por ejemplo el ámbito de 
aplicación de las normas, utilidad de las normas para el consumidor, distinción entre 
normas públicas y comerciales, apoyo de las normas frente a la comercialización y 
competitividad y  carácter voluntario u obligatorio de las normas. 
 
U , donde cada Administración Nacional de Turismo presentó sus experiencias 

de turismo- de las experiencias sectoriales de Colombia en materia de certificación. 

en materia de normas y sistemas de calidad en turismo; las cuales fueron enriquecidas por 
la presentación – por parte de dos hoteles, un restaurante, una agencia de viaje y un guía 
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Una tercera, donde se informo sobre el estado de situación de las acciones emprendidas 

or el Comité de la ISO sobre turismo y servicios afines (ISO/TC228) en lo referido a la 

. Trabajos de la OMT

p
elaboración de normas internacionales y donde se promovió a solicitud previa de dos 
Administraciones Nacionales de Turismo, el intercambio de opiniones sobre la necesidad 
de normas regionales. 
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sulta sobre las normas internacionales de calidad en 
rismo que han sido elaboradas por la Secretaría de la OMT, como son la norma de 

 metodológica sobre clasificación hotelera, elaborada a iniciativa 
conjunta de la OMT y la IH&RA y que tiene por fin apoyar a las 

 
- dición de la calidad turística de los destinos locales cuyo 

propósito es entregar a las administraciones nacionales y locales de turismo una 

 
Se info ealizados por la OMT en su calidad de 

rganismo de enlace del comité de la ISO sobre turismo y servicios afines (ISO/TC 228); 

. Ámbito de aplicación de las normas

 
Se informo a los asistentes a la Con
tu
calidad de la enseñanza en turismo (TEDQUAL), estadísticas en turismo (la Cuenta 
Satélite de Turismo) y símbolos gráficos de información pública (para oficinas públicas 
de información turística y servicios afines y uso uniforme de referentes de color para las 
banderas de señalización de playas – está última utilizada por la ISO para la elaboración 
de su norma ……).  Al igual que las herramientas en que se encuentra trabajando en la 
actualidad para apoyar la elaboración o medición de la calidad en turismo y que se 
resumen en dos: 
 

- una guía

Administraciones Nacionales de Turismo en el proceso de elaboración de su 
clasificación hotelera. 

unos parámetros de me

herramienta de auto evaluación comparativa sobre la calidad turística de los 
destinos desde la perspectiva del visitante. 

rmo asimismo sobre los trabajos de apoyo r
O
como ha sido la elaboración y distribución entre sus miembros y entre quienes 
actualmente participan de éste comité, de un documento explicativo sobre las normas 
internacionales de turismo, el cual tiene por fin ayudar a clarificar malos entendidos en el 
tema; tales como el ámbito de aplicación de las normas, su carácter voluntario u 
obligatorio, o importancia de ver representado al consumidor en su elaboración - temas 
que dada su especial relevancia fueron integrados como temas de discusión durante la 
Consulta -. 
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or la Secretaría de la OMT, se invita a los 
sistentes a la Consulta que den sus opiniones sobre el ámbito de aplicación de las 

normas.   

 
Como continuación a lo ya expresado p
a
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Colombia comienza señalando que no se puede elaborar una norma y definir su ámbito 
de aplicación sin considerar previamente e inspirarse en las experiencias e intereses 

acionales en el tema. Asimismo, que su ámbito de actuación no debe limitarse, sino más 

os aspectos transversales y los de ámbito local, es decir; hacer una separación 
ntre las particularidades locales y las de interés común para una región. 

plo a seguir, la 
laboración de la guía metodológica de clasificación hotelera que se encuentra 

ento de su elaboración. 

n
bien dejarse abierto; pero que a su vez es importante comenzar por normar aspectos 
esenciales. 
 
Chile, como complemento a la opinión de Colombia señala que es importante diferenciar 
entre aquell
e
 
De igual modo señala que junto con el ámbito también es importante definir un marco 
conceptual común y la forma de trabajar las normas; citando como ejem
e
actualmente trabajando la OMT. 
 
Perú por su parte menciona la importancia de las instituciones del Estado y por ende de 
considerar el aspecto institucional al mom
 
En lo referido al caso de aplicación específico propuesto, los destinos turísticos,  se 
comienza señalando que una norma debe servir como herramienta para unificar criterios 

 a su vez acercar la realidad local con las expectativas de los clientes; es decir, como un 

enible.  Al respecto la Secretaría de la OMT 
ace mención sobre la experiencia piloto que se desarrollará en Venezuela durante el 

ciones llevadas acabo por sus 
istintos departamentos (Estadística, Estudios de Mercado, Desarrollo Sostenible, Ética 

y
medio e intermediario para encontrar soluciones y minimizar al máximo las fallas,  ya 
que la calidad no presente en un destino no se puede devolver al cliente puesto, al ya ser 
una experiencia vivida 
 
Se menciona también que una norma debe integrar las condiciones que se deben generar 
en el destino para promover su desarrollo sost
h
primer trimestre de 2007 donde en un mismo destino se realizarán dos talleres; el primero 
para medir la calidad del destino desde la perspectiva del visitante y el segundo donde se 
trabajará en la aplicación de indicadores de sostenibilidad. 
 
Finalmente y dado el interés mostrado en el tema por los asistentes a la Consulta, la 
Secretaría de la OMT realizó una presentación sobre las ac
d
Mejora de la Competitividad, Educación y Miembros Afiliados a través de su Consejo de 
Destinos) y sobre la estructura de los parámetros de medición de la calidad turística en 
destinos (caracterización general del destino, aspectos comunes a todo tipo de destinos, 
aspectos diferenciados según tipo de destinos).  De igual modo explico a los asistentes el 
próximo paso a seguir en su elaboración: su validación en destinos pilotos, a su vez que 
solicito voluntarios para su aplicación.  Argentina, Chile, Colombia y Puerto Rico 
manifestaron su interés de participar en la validación. 
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5. Utilidad de las normas para el consumidor
 
Utilizando como introducción el comentario realizado por el representante de Chile sobre 

os en el ámbito del  marketing 
 por consiguiente en los mecanismos con que se cuentan para hacer que la publicidad 

 destino al consumidor y por consiguiente que éste debe ser uno de los 
rimeros aspectos normados en el ámbito regional o internacional. 

 una vez comprado y 
n ejecución un paquete turístico fuera de su país de origen, difícilmente puede dar 

 Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, división de 
rotección al consumidor y la segunda realizada por la Secretaría de la OMT en 

 la decisión de 
creditarse es voluntaria, una vez tomada la decisión, el proceso de acreditación es 

l Consejo Social Europeo y 
ependiente de la Dirección General de Consumo de cada país perteneciente a la Unión 

que la calidad pasa por cumplir las expectativas que cream
y
cumpla con sus promesas, se inicia el debate sobre la utilidad de las normas para el 
consumidor. 
 
Al respecto, la representante de Puerto Rico agrego que el marketing puede abrir o cerrar 
la puerta del
p
 
La Secretaría de la OMT a su vez enfatizo que el consumidor turístico es un consumidor 
cautivo e indefenso, ya que no puede prescindir de un aeropuerto o
e
término al contrato, viéndose en la obligación de seguir a pesar de no estar satisfecho con 
el servicio. 
 
Acto seguido, se da paso a la presentación de experiencias en el tema.  La primera de 
mano de la
p
representación del Centro Europeo del Consumidor con sede en Madrid. 
 
La representante de la Superintendencia explico el proceso de acreditación que deben 
cumplir frente a ella las empresas certificadoras. Aclarando que si bien
a
obligatorio y se basa en la norma internacional existente. 
 
Por su parte, la Secretaría de la OMT explico el funcionamiento del Centro Europeo del 
Consumidor; un organismo que surge a iniciativa de
d
Europea con el fin de proteger los derechos de los consumidores europeos a través de la 
información y mediación transfronteriza.  Destacando que en el caso de las oficinas del 
Centro Europeo en España, el 53% de las reclamaciones tienen relación con el sector 
turístico y en el siguiente orden de importancia: transporte aéreo, tiempo compartido, 
alquiler de automóviles, hoteles y restaurantes. 
 
6. Experiencias por país (ver informes de situación adjunto) 
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7. Estado de situación del comité de la ISO sobre turismo y servicios afines (ISO/TC 
228)
 
La Secretaría de la OMT informó a los asistentes sobre los principales avances del comité 

O/TC 228, como ha sido los resultados de sus últimas votaciones que buscaban definir  

tes de la región para que participen de manera más activa en 
s reuniones y votaciones del Comité; haciendo hincapié en la falta de representación de 

IS
si se debía o no incluir en el ámbito de actuación del Comité, por una parte,  la 
normalización de los establecimientos hoteleros y de restauración, y de otro, las 
actividades balnearias.  En ambos casos se registraron votaciones favorables a su 
normalización internacional. 
 
A su vez, motivó a los asisten
la
las Americas.  Tema que dio lugar para que los representantes de las ANT participantes 
de la consulta comentaran como principales razones de su ausencia, la falta de medios 
económicos para participar de las reuniones y desinformación o confusión de la 
información sobre las actividades emprendidas por el Comité. 
 
8. Normas regionales
 
Tomando como fundamento la falta de representatividad de la región, Chile con el apoyo 

e Colombia propusieron la creación de un comité regional de normas de calidad en 

to, Brasil informó de la existencia de un organismo perteneciente al 
ERCOSUR, al igual que la COPAM, quienes podrían asumir esta labor. 

n en términos 
enerales de los temas que debería trabajar el comité, entre los que se propusieron la 

de un grupo de pequeños hoteles 
entroamericanos, que en la actualidad cuentan con parámetros para medir la calidad 

e, la Secretaría de la OMT realizó la pregunta sobre quién podría liderar la 
iciativa; descartándose en su etapa inicial que fuese el MERCOSUR o la COPAM, el 

 grupo previo a la próxima reunión 
el comité de la ISO/TC 228, a realizarse en febrero de 2007; a su vez que apoyarse de 

d
turismo.   
 
Al respec
M
 
Propuesta bien acogida por los asistentes, dándose paso a la definició
g
homologación de la terminología, la definición de parámetros de aplicación y la 
homologación de establecimientos según tipo y tamaño. 
 
Honduras mencionó en este punto la buena experiencia 
c
turística de sus establecimientos y ofreció a la Secretaría de la OMT el envío de este 
material. 
 
Finalment
in
primero por su carácter restrictivo y el segundo por ser tan genérico.  Sin embargo no se 
descartó que en una etapa posterior no se llevasen las normas elaboradas por este grupo a 
la COPAM para su transformación en normas panamericanas.  Chile y Colombia se 
ofrecieron a elaborar el primer documento de trabajo. 
 
Asimismo se propuso como objetivo el conformar éste
d
los eventos en materia de normas a organizar por la OMT en la región para reunirse.  
Entre los que se mencionó la reunión del Comité de Apoyo a la Calidad y Comercio 
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(Porto Alegre, Brasil, 1 de diciembre de 2006), los talleres de aplicación de los 
parámetros de calidad turística en destinos locales (Venezuela, marzo de 2007), y el 
seminario internacional sobre la relación entre normas voluntarias y jurídicas (Chile, 
junio de 2007).   
 
Por último, se estableció como meta la presentación de sus trabajos durante la próxima 
samblea general de la OMT (Cartagena de Indias, Colombia, Noviembre de 2007) con a

miras a proponer su integración en el próximo programa de trabajo de la OMT. 
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