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Medición del Turismo Sostenible desde la perspectiva Social,
Económica y Ambiental.

Resumen
El turismo sostenible se basa en la utilización de forma óptima de los recursos
ambientales, respeto por el entorno cultural de cada uno de los destinos y sus
comunidades receptoras y el fortalecimiento del desarrollo social y económico de
forma eficiente, eficaz y duradero para la población, con lo cual, el objetivo de este
informe es conocer el estado de desarrollo sostenible del turismo en el
Departamento del Magdalena, enmarcado en los lineamientos e instrumentos
dados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – Viceministerio de
Turismo, con lo cual, las mediciones de turismo sostenible analizadas fueron las
que se presentan desde la perspectiva de los prestadores de servicios turísticos, los
hogares y los turistas del Departamento del Magdalena.

Palabras Claves: sostenibilidad, turismo sostenible, área turística, área
protegida, cultura, destino turístico, impacto ambiental impacto económico,
impacto cultural, servicios turísticos, productos turísticos, turista, visitante,
prestador turístico, residentes y hogares.
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Measurement of Sustainable Tourism from the Social, Economic and
Environmental perspectives.
14

Summary
Sustainable tourism is based on the use of the optimal form of environmental
resources, respect for the cultural environment of each of the host communities
and the strengthening of social and economic development in an efficient, effective
and long-lasting manner for the population. The objective of this report is to know
the state of the sustainable development of tourism in the Department of
Magdalena, in Colombia, framed in the guidelines and instruments given by the
Ministry of Commerce, Industry and Tourism and the Vice Ministry of Tourism,
with which, the measures of sustainable tourism analyzed were those presented
from the perspective of touristic service providers, households and tourists in the
department of Magdalena.

Key words: sustainability, sustainable tourism, tourism area, protected area,
culture, tourist destination, environmental impact, economic impact, cultural
impact, tourist services, tourism products, tourist, visitor, tourist provider,
residents and homes.

PRESENTACIÖN
La Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 001-1, “Destino Turístico – Área
Turística”, define como destino turístico a la unidad territorial con vocación
turística delimitada espacialmente que cuenta con capacidad administrativa para
desarrollar instrumentos comunes de gestión, enfocados a lograr su sostenibilidad.
Se caracteriza por la presencia de algunos de los siguientes componentes:
atractivos, servicios, o facilidades, infraestructura básica, actores públicos,
privados o demanda turística, como conjunto de bienes y servicios ofrecidos al
visitante o turista con valor agregado, en la zona y por diversos grupos humanos,
entre los cuales se encuentra la población residente. (MinCIT, 2014)
De acuerdo a ello, la sostenibilidad en los destinos turísticos, se define como el
enfoque de desarrollo que se fundamenta en una visión de largo plazo y en la
armonización entre el crecimiento económico y la conservación. Incluye las tres
dimensiones, como son la ambiental, la sociocultural y la económica.
La organización Mundial de Turismo - (OMT, 2012), define el turismo sostenible
como, “el turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y
futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades
de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas”,
con lo cual, el turismo sostenible se basa en la utilización de forma óptima de los
recursos ambientales, el respeto por el entorno cultural de cada uno de los destinos
y sus comunidades receptoras y el fortalecimiento del desarrollo social y económico
de forma eficiente, eficaz y duradero para la población.
Por tanto la OMT en el desarrollo sostenible del turismo se centra en los tres
objetivos de la sostenibilidad: la protección ambiental, la equidad y la cohesión de
la sociedad, y la prosperidad económica (OMT, 2012), según la Norma Técnica
Sectorial Colombiana NTS-TS 001-1, define la política de sostenibilidad como la
declaración realizada por el área turística, de sus intenciones y principios, en
relación con su desempeño en los aspectos ambientales, socioculturales y
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económicos, proporciona el marco para la acción y para el establecimiento de sus
objetivos y metas. (MinCIT, 2014)
El Plan Sectorial de Turismo (2014-2018), explica que en Colombia se han venido
implementando diversas estrategias, en cabeza del Viceministerio de Turismo,
encaminadas a lograr un desarrollo turístico sostenible, de acuerdo a esto se
presenta; la implementación de la Unidad Sectorial de Normalización en Turismo
Sostenible creada por la Ley 300 de 1996 y así mismo la Política de Turismo de
Naturaleza, que tiene como objetivo “Posicionar a Colombia como destino de
turismo naturaleza, reconocido por el desarrollo de productos y servicios altamente
competitivos y sostenibles, que permitan preservar los recursos naturales y
mejorar la calidad de vida de las comunidades receptoras”.
Siguiendo con el desarrollo normativo, se crea la Ley de Turismo 1558 de 2012,
la cual en el Artículo 5, establece que: la calidad turística comprende las normas
técnicas de calidad expedida por las unidades Sectoriales de Normalización
establecidas en el artículo 69 de la Ley 300 de 1996 relacionadas con las
actividades del denominado turismo de aventura y con la sostenibilidad turística,
estas unidades Sectoriales de Normalización serán de obligatorio cumplimiento por
parte de los prestadores de servicios turísticos, de acuerdo con la reglamentación
expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Siguiendo con lo descrito, el Sistema de Información Turística del Magdalena –
SITUR- realizó un análisis detallado sobre la dinámica del sector turístico en Santa
Marta y el Magdalena, con referente a los avances que se han dado en
sostenibilidad turística desde el punto de vista social, económico y ambiental, dado
que en todo el Departamento, teniendo el mayor número la ciudad de Santa Marta,
existen actualmente siete (7) establecimientos de alojamiento y hospedaje
certificados en Calidad Turística (NTS TS 002:2014), de igual manera siete (7)
agencias de viajes certificadas en calidad turística (NTS AV 01 – 02 – 03), una (1)
agencia de viaje que cumple con los requisitos de sostenibilidad (NTS TS –
003:2007) y así mismo dentro de los destinos turísticos en Colombia certificados
en calidad y sostenibilidad se encuentra la Playa Piscina ubicada en el Parque

16

Nacional Natural Tayrona, los cuales cumplen con la Norma Técnica de
Sostenibilidad NTS TS-001-02 de 2011, y el municipio de Ciénaga.
El presente informe describe los resultados de la aplicación de las encuestas de
sostenibilidad en turismo para prestadores de servicios turísticos, para hogares y
para visitantes, analizado a través de las guías de turismo sostenible para cada
uno de los casos, de acuerdo a esto, en el caso de la medición de turismo sostenible
para prestadores de servicios turísticos se aplicó un instrumento a una muestra
de 525 prestadores, en el caso de la medición de turismo sostenible para hogares
se realizó con una muestra de 486 hogares encuestados, los cuales son
pertenecientes al área metropolitana y municipios de vocación turística, y se indago
a través del instrumento que se aplica para la medición de Turismo Receptor, con
una muestra de 492 visitantes, en el caso de sostenibilidad en turismo para
visitantes, esto se desarrolló con el fin de medir el impacto económico y social; con
los indicadores socio-demográficos definidos en CTET.
Con lo cual, el informe se encuentra dividido en tres capítulos: 1. Medición de
Turismo Sostenible desde la perspectiva de los Prestadores de Servicios Turísticos
del Departamento del Magdalena; 2. Medición de Turismo Sostenible desde la
perspectiva de los hogares en el Departamento del Magdalena y 3. Medición de
Turismo Sostenible desde la perspectiva de los visitantes en el Departamento del
Magdalena.
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Indicadores de Turismo en el marco del desarrollo sostenible
18

Turismo Internacional
Según (MinCIT, 2018), desde el ámbito internacional, la región que recibe el mayor
número de turistas en el mundo es Europa, en este sentido, Américas ocupa el
puesto No. 3, y de los países de América, Colombia está entre los 5 países con
mayor flujo migratorio con una participación de 0,27% del total de llegadas en el
mundo. En cuanto a los visitantes extranjeros al finalizar el año 2017, por lo menos
el 91% de las llegadas de extranjeros no residentes provenían de países con los que
Colombia tiene acuerdo comercial y de acuerdo a esto, durante el período Enero –
Febrero el receptivo total de viajeros fue de 1.408.387, creció 1,5% en comparación
con el año anterior, es decir, que llegaron 412.77 viajeros más que en 2017. De
igual manera, en lo corrido de 2018, Venezuela, Estados Unidos, y Argentina, han
sido los países con mayor contribución a las llegadas de extranjeros, participando
con (35,3%), (12,9%) y (6,7%), respectivamente. Seguido de esto en lo corrido del
año, los principales destinos de los colombianos sobre el total de salidas fueron a
Estados Unidos (28,9%), Panamá (10,1%) y México (9,7%). (MinCIT, 2018)
Los viajeros clasificados como extranjeros no residentes y Transfronterizos, son
los más representativos para el periodo, con una participación de 50,2% y 34,4%,
respectivamente; seguido de cruceros internacionales con 7,7. Siguiendo con esto,
los departamentos con mayor número de visitantes y así mismo mayor crecimiento
fueron Nariño (636,4%), Santander (88,9%) y Norte de Santander (76,5%), en
sentido contrario entre los departamentos con menor crecimiento se encuentran:
San Andrés y Providencia (-0.6%), Valle del Cauca (3,7%) y Magdalena (11,3%).
(MinCIT, 2018)

Turismo Nacional
Según estadísticas de (MinCIT, 2018), el turismo es el segundo generador de
divisas en el país al alcanzar en 2017 US$5.787 millones en la cuenta de viajes y
transporte, 5,41% por encima del año 2016. Dado esto, se tiene que para el año

2017 el Producto Interno Bruto –PIB- total del país cerro en $551 billones 1,77%
por encima del año 2016, en este sentido hoteles, restaurantes, bares y similares
presentaron un crecimiento de 1,56% respecto al año 2016, pasando de 15.788 a
16.035 (miles de millones de pesos), lo que represento el 1% del PIB del país.
En cuanto al empleo, en el periodo de 2010-2017 el turismo creo $448 mil nuevos
empleos, en este sentido para el 2017, 1,9 millones de personas trabajan para el
sector turístico, lo que significa un incremento del 23% a comparación con el año
2010.
En cuanto a la ocupación, cabe resaltar que la ocupación para el año 2017 fue de
56,3%, según datos de Cotelco Nacional, esto representa un incremento de 0,3
puntos porcentuales en comparación con el año 2016 y de acuerdo a esto, se tiene
que para el periodo de enero-marzo de 2018 la ocupación hotelera fue de 55,7%, lo
cual representa un aumento del 1,5 puntos porcentuales en comparación con el
mismo periodo de 2017. (Cotelco Nacional, 2017)
Por último, para el 2017 se registraron 22,4 millones de llegadas de pasajeros en
vuelos nacionales lo cual representa una disminución de -3,26% respecto al 2016.
(SITUR Magdalena, 2018)

Turismo Local
En el Departamento del Magdalena según los reportes dados por Cotelco Nacional,
el porcentaje de ocupación fue de 45,2%, de igual manera el número de visitantes
fue de 61282 en lo que va corrido del año (febrero, 2018) y el número de personas
salientes es de 64371 personas, con lo cual hay una diferencia de más de tres mil
personas para ambos flujos de viajeros si estos son comparados con el mismo
periodo del año 2017.
Según estadísticas de Migración (2018), las personas que tuvieron como intensión
de hospedaje en el Departamento del Magdalena durante el mes de febrero
alcanzaron las 3954 personas. De igual modo, arribaron 2723 personas por
cruceros según datos de la Sociedad Portuaria de Santa Marta.
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Indicadores de Sostenibilidad en Turismo
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, enfoca sus políticas en un
desarrollo sostenible integrado por un equilibrio ambiental, económico y
sociocultural en el país, en este sentido, en el marco de la Ley 1558 de 2012, en el
Articulo 3 numeral 10 se contempla la prioridad de la calidad en servicios y
destinos turísticos y en su Artículo 5 se contempla el obligatorio cumplimiento de
la NTS sostenibilidad y turismo de aventura, en el cual se establece lo siguiente:
“Calidad Turística y Las NTS expedidas por las unidades sectoriales de
normalización establecidas en el Artículo 69 de la ley 300 de 1996 relacionadas
con las actividades del denominado turismo de aventura y con la sostenibilidad
turística, serán del obligatorio cumplimiento por parte de los prestadores de
servicios turísticos, de acuerdo con la reglamentación que expida el ministerio de
Comercio, Industria y Turismo”. Siguiendo la normatividad se creó la Resolución
0148 de 2015, que fue derogada por la Resolución 3860 de 2015, la cual entro en
vigencia en el año 2017.
Por lo cual, las NTS – Turismo Sostenible, las cuales son de implementación
obligatoria, son las siguientes:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

NTS-TS002 Alojamiento y Hospedaje
NTS-TS003 Agencias de Viajes
NTS-TS004 Establecimientos Gastronómicos
NTS-TS005 Transporte Terrestre
NTS-TS006-1 OPC
NTS-TS007 Tiempo Compartido

De igual manera se encuentran establecidas las NTS – Turismo de Aventura que
establecen Certificación Obligatoria para las agencias de viajes y van desde la NTSAV10 hasta las NTS-AV15. Y las NTS – Turismo de Aventura, las cuales son de
Certificación Obligatoria mediante Resolución No. 0129 de 2017 expedida por el
MINCIT.
De acuerdo a esto en Colombia existen trece (13) destinos que cuentan con la
Certificación de Destino Sostenibles y se encuentran doce (12) trabajando para
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lograr su proceso de acreditación, como se muestra en la siguiente ilustración los
espacios que se encuentran reconocidos son: centro histórico de Cartagena
(Bolívar) y el de Buga en el Valle del Cauca; en Antioquia gozan de esta categoría el
centro histórico de Jardín y el Parque Arvi de Medellín. También esta Villa de Leyva
(Boyacá), Mompox (Bolívar) y el centro histórico de Ciénaga en el Magdalena.
Seguido de esto los últimos espacios certificados actualmente son: tres municipios
del Quindío (Filandia, Pijao y Salento), Monguí en Boyacá y Jericó en Antioquia y
Santa Rosa de Cabal en Risaralda, con lo cual el Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo tiene como objetivo promover un turismo que va más allá del cuidado
ambiental.
Ilustración 1. Destino Turísticos Sostenibles en Colombia

Fuente: (MinCIT, 2018)
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Indicadores de Gestión del Destino
Un destino puede definirse como: una zona geográfica que sea o pueda ser
atractiva para visitantes y turistas; también se conoce como un lugar o una zona
reconocida, que pueda definirse fácilmente como un destino para visitantes y que
disponga de una serie de servicios y productos para fines turísticos; la cual se
fomentada como destino; y en el mismo sentido donde se pueda medir la oferta y
la demanda de servicios turísticos, es decir, la economía de los visitantes; también
se constituye como un lugar o zona en que el proceso de gestión de los visitantes
incluye generalmente una amplia gama de partes interesadas de los sectores
públicos y privados, así como de la comunidad local de acogida.
Las directrices de desarrollo sostenible del turismo y las prácticas de gestión son
aplicables a todas las formas de turismo en todos los tipos de destino, incluidos el
turismo de masa y los diversos segmentos de turismo de nichos, los principios de
la

sostenibilidad se

refieren

a los

aspectos

ambientales, económicos y

socioculturales del desarrollo del turismo, debiéndose establecer un equilibrio
adecuado entre estas tres dimensiones para garantizar su sostenibilidad a largo
plazo. (OMT, 2004)1
El Viceministerio de Turismo establece que la gestión de los destinos en Colombia
deberá contemplar estrategias tales como: estudios de impacto ambiental y
cultural; uso responsable de los recursos naturales y culturales, generación y
aplicación de indicadores de sostenibilidad ambiental, observatorios, apropiación
social de buenas prácticas en turismo, estudios de capacidad de carga, campañas
de sensibilización, comercio justo, entre otras acciones.
Para el desarrollo de consecución de indicares de sostenibilidad turística, se tomó
como base el Sistema Europeo de Indicadores Turísticos - ETIS, la cual representa
una metodología común para la gestión de destinos sostenibles, este Sistema está
diseñado especialmente para los destinos turísticos; su propósito se encuentra
enmarcado en posibilitar que cada destino pueda llevar a cabo un seguimiento de
1

Definición conceptual de la OMT, 2004. Guía práctica de Indicadores de Desarrollo Sostenible para los Destinos
Turísticos. Tomado de: http://www.ucipfg.com/Repositorio/MGTS/MGTS14/MGTSV-07/tema2/INDICADORES_OMT.pdf.
Fecha: 01 de febrero de 2018.
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su crecimiento y ayudarlos a desarrollar y ejecutar sus planes dirigidos a mejorar
la sostenibilidad con una visión a largo plazo2. ( (ETIS, 2016))

Indicadores de Valor Económico
La OMT (OMT, 2004) y la Norma Técnica Sectorial Colombiana, establece tres
dimensiones para garantizar la estabilidad del destino a largo plazo, entre estas se
encuentra el desarrollo económico, con lo cual

el turismo sostenible deberá

asegurar una actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos
los interesados unos beneficios socioculturales bien distribuidos, entre los que
cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios
sociales para las comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la reducción de la
pobreza, de igual manera
Con referencia a esto, la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 001-1,
define como Impacto Económico a cualquier cambio, sea total o parcial, adverso o
benéfico, derivado o asociado a la actividad turística, que incida en la dinámica
económica y la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 006-1, “Sistema de
gestión para la Sostenibilidad”, define como Aspecto Económico, los elementos de
las actividades, productos o servicios de una organización, que puede interactuar
con las actividades económicas generadas dentro de la actividad turística.

Indicadores de Impacto Social y Cultural
La OMT (OMT, 2004) y la Norma Técnica Sectorial Colombiana, presentan tres
dimensiones para garantizar la estabilidad del destino a largo plazo, entre estas se
encuentran la gestión socio-cultural, la cual tiene como objetivo fortalecer los
conocimientos sobre los recursos culturales con los que cuenta el país y fomentar
su protección, y de acuerdo a ello la “sostenibilidad sociocultural, es el
reconocimiento del valor que tienen los medios físicos y sociales en el desarrollo de
un país. Es decir el valor que aporta el patrimonio y las expresiones como
tradiciones, celebraciones, mitos, etc.”, es por ello que dando cumplimiento a los
requisitos establecidos en las NTS-TS se da la implementación de acciones para
2

Sistema Europeo de Indicadores Turísticos Herramientas del ETIS para la gestión de destinos sostenible.
Marzo, 2016. Tomado de: https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/4b90d965-eff811e5-8529-01aa75ed71a1/language-es. Fecha: 01 de febrero de 2018.
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proteger el patrimonio cultural y así mismo la formación del personal de cada uno
de los establecimientos, en temas relacionados con la conservación cultural del
destino, buscando de esta forma lograr una buena gestión sociocultural en cada
uno de los destinos turísticos de Colombia.
Con lo cual, la norma NTS –TS-001-1, define el Impacto cultural, como cualquier
cambio, sea total o parcial, adverso o benéfico, derivado o asociado a la actividad
turística, que incida en las prácticas culturales y el patrimonio, como resultado de
la interacción de las actividades, productos y servicios turísticos con el entorno.
Por ejemplo, impactos sobre tradiciones, formas de vida, sitios de interés histórico
y cultural, entre otros. De igual forma según la NTS-TS-006-1, Sistema de Gestión
Sostenibilidad, el Aspecto Sociocultural, se refiere al elemento de las actividades,
productos o servicios del destino que pueda interactuar con la comunidad y su
patrimonio cultural: tradiciones, costumbre, formas de vida y sitios de interés
histórico y cultural.

Indicadores Impacto Ambiental
La OMT (OMT, 2004) y la Norma Técnica Sectorial Colombiana, establece tres
dimensiones para garantizar la estabilidad del destino a largo plazo, entre estas se
encuentra la conservación ambiental del destino, con lo cual el turismo sostenible
deberá asegurar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento
fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos
esenciales y ayudando a conservar os recursos naturales y la diversidad biológica.
Con referencia a esto, la Norma Técnica Sectorial Colombiana – NTS-TS 001-1,
define como Impacto Ambiental cualquier cambio, sea total o parcial, adverso o
benéfico, derivado o asociado a la actividad turística que incida en el ambiente. La
Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 005-1, define como Aspecto
Ambiental, como el elemento de las actividades productos o servicios de una
organización, que pueden interactuar con el ambiente.
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CAPITULO 1. Medición del Turismo Sostenible desde la perspectiva de
los Prestadores de Servicios Turísticos en el Departamento de
Magdalena.
______________________________________________________________________________

METODOLOGÍA
De acuerdo a los lineamientos dados por la OMT, se presentan los indicadores de
sostenibilidad desde la perspectiva de los prestadores de servicios turísticos en el
Departamento del Magdalena. En este sentido, para las empresas prestadoras de
servicios turísticos se establecieron dieciocho (18) indicadores, con el fin de medir
el impacto del turismo en el Departamento del Magdalena, y de igual forma se
desarrolló un análisis cualitativo para establecer el nivel de sostenibilidad del
mismo. (MinCIT, 2016)
De esta manera se realizó el cálculo de dieciocho (18) indicadores de los cuales
siete (7) se obtienen de los diferentes instrumentos que existen como las encuestas
de caracterización de oferta turística, las muestras del DANE y el Registro Nacional
de Turismo (RNT), y se cumplió con un respectivo levantamiento información por
medio de un instrumento de los once (11) indicadores restantes. (MinCIT, 2016)
El instrumento contiene veintiocho (28) preguntas que están clasificadas por los
principales indicadores de la OMT (Sociocultural, Económico y Ambiental). Del
total de preguntas, once (11) están diseñadas para el levantamiento de los
indicadores y diecisiete (17) para evaluar el nivel de sostenibilidad incluyendo la
pregunta sobre la marca de calidad, en este sentido, se aplicó el instrumento a una
muestra de quinientos veinticinco (525) Prestadores de Servicios Turísticos –PST-,
de la ciudad de Santa Marta y el Departamento del Magdalena, durante el mes de
diciembre de 2017. (MinCIT, 2016)
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1. Indicadores de Gestión de Destino
1.1. Gestión Sostenible del Turismo en empresas turísticas
Según la OMT (OMT, 2004), el Turismo sostenible debe reportar un alto grado de
satisfacción a los turistas que represente para ellos una experiencia significativa
que los haga más conscientes de los problemas de la sostenibilidad y fomente en
ellos unas prácticas turísticas sostenibles, entendiéndose como Prestadores de
Servicios Turísticos: los establecimientos de alojamiento y hospedaje; las agencias
de viaje, los establecimientos gastronómicos y bares; las empresas de transporte
terrestre automotor especializado; empresas operadoras de chivas y otros vehículos
automotores que presten servicio de transporte turístico; las sedes para eventos,
congresos, ferias y convenciones y las empresas comercializadoras de esquemas de
tiempo compartido y multipropiedad. En este sentido sus requisitos de
sostenibilidad se encuentran establecido en las normas técnicas que se mencionan
a continuación:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

NTS-TS002 Alojamiento y Hospedaje
NTS-TS003 Agencias de Viajes
NTS-TS004 Establecimientos Gastronómicos
NTS-TS005 Transporte Terrestre
NTS-TS006-1 OPC
NTS-TS007 Tiempo Compartido

A continuación, se dan a conocer los resultados de cada uno de los indicadores
que miden el estado de cumplimiento del turismo sostenible en cuanto a PST, de
acuerdo a los indicadores de Gestión del Departamento del Magdalena:
1.1.1.

Porcentaje de empresas turísticas con algún tipo de certificación

Bajo los lineamientos del Sistema de Indicadores de Turismo Europea (ETIS) –
Comisión Europea, se obtuvo el porcentaje de empresas turísticas con la
información del Registro Nacional del Turismo (RNT) y los prestadores certificados
con marca de calidad, dado que en primera instancia el RNT permitio calcular el
indicador a través del número de empresas turísticas con permiso para operar en
en el Departamento del Magdalena. Por otra parte, se analizó el porcentaje de
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empresas certificadas en calidad con la base mensual de la Dirección de Calidad
del Viceministerio de Turismo.
Esta ultima información clasifica a los prestadores por destino, 6 sub sectores y
tambien por categorias como alojamiento, tiempo compartido, guías turisticas o
gastronomicas. No obstante existen 57 normas que certifican en el sector, y para
terminos del indicador, se establecio que un prestador esta certificado, si cumple
con al menos una de las normas. De acuerdo a esto, se tomó como referencia el
listado de prestadores de servicios turisticos certificados con alguna norma
(calidad, sosteniblidad, turismo de aventura), actualizado a noviembre de 2017,
publicado por la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible en la página web del
MINCIT, de igual forma se tomó como referencia el RNT de noviembre de 2017.
De acuerdo a esto, se obtiene que el 1% de los prestadores de servicios turisticos
del Departamento del Magdalena, tienen alguna certificación, con lo cual este
porcentaje es muy bajo y poco representativo, debido a que en el Magdalena se
encuentran establecidas 2047 empresas tutisticas con RNT Activo a noviembre de
2017 y de estas solo 15 se encuentran certificadas.
Por otro lado, el 0.3% de las empresas turisticas del Departamento, se
encuentran certificadas en calidad por subsector, de acuerdo a ello en el
Departamento del Magdalena se encuentran 7 empresas turisticas, del total de
empresas con RNT Activas a noviembre de 2017.

2. Indicadores Valor Económico
2.1. Productividad y rentabilidad de los establecimientos que
ofrecen productos y servicios turísticos
En el desarrollo de los indicadores sobre impacto económico las NTS, reglamentan
los requisitos referente a esto que se deben implementar en cada uno de los
establecimiento que ofrecen productos y servicios turísticos para así alcanzar un
desarrollo sostenible generando productividad y rentabilidad en las empresas, por
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ejemplo en cuanto a la contratación y generación de empleo, la norma exige que la
empresas de servicios turísticos den prioridad en la contratación de colaboradores
de base local, vinculándolos de manera directa a nivel operativo, administrativo o
gerencial; de igual forma, dar prioridad en la contratación de proveedores de base
local en condiciones justas y equitativas de acuerdo con la disponibilidad de
mercado y la legislación vigente aplicable.
2.1.1.

Tasa de ocupación en establecimientos comerciales que ofrecen servicios de alojamiento

Este indicador se obtuvo de la encuesta de caracterización de la Industria
Hotelera y el cálculo del indicador se tendrá con periodicidad mensual y anual. De
acuerdo a ello se presenta Tabla 1, la tasa de ocupación de alojamientos
comerciales para el mes de noviembre de 2017 fue de 42,87%, teniendo así que el
promedio de ocupación mensual fue de 32% y el promedio de ocupación anual para
el año 2017 fue de 30%.
Tabla 1. Tasa de ocupación en establecimientos comerciales que ofrecen servicios
de alojamiento
Indicadores
Porcentaje
Tasa de ocupación de alojamientos comerciales en el mes

42,87%

Promedio de Ocupación Mensual

32,41%

Promedio de Ocupación Anual

30%

Fuente: SITUR Magdalena, Informe de Caracterización de Oferta y Empleo (2017)

2.2. Generación de empleo directo

2.2.1.

Empleo turístico directo como porcentaje del empleo total

El empleo turístico se obtuvo de la encuesta generación de empleo de la industria
turística (caracterización de la oferta e informes del DANE), el cual se halló con
base al total de residentes del destino empleados directamente en turismo sobre el
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total de empleados, con lo cual se presentó que el 0.0013% de los residentes del
Departamento del Magdalena se encuentran empleados directamente en turismo3.
2.2.2.

Porcentaje de puestos de trabajo temporales generados por el turismo

En el marco del desarrollo de este indicador se utilizó la encuesta generación de
empleo de la industria turística, relacionando el número total de puestos de trabajo
del turismo de temporada con referencia al número total de puestos de trabajo en
turismo, con lo cual se obtuvo que un 35.4% de los puestos de trabajo generados
por turismo en el Magdalena, son temporales generados por los periodos de
temporadas altas.
2.2.3.

Porcentaje de alimentos, bebidas, bienes y servicios producidos localmente proceden de
empresas del Departamento del Magdalena.

Este indicador se elaboró con base al instrumento de sostenibilidad de las
actividades turísticas, con referencia a prestadores de servicios turísticos, con el
cual, se calculó un porcentaje de empresas turísticas que utilizan bienes y servicios
locales producidos por empresas del destino; además de acuerdo a esto, se
analizaron las razones de selección de los proveedores por parte de los prestadores.
De acuerdo a este instrumento, se solicitó a la empresa encuestada que indicara
un porcentaje de proveedores locales y después que seleccionara por categorías los
productos y servicios adquiridos. El indicador se dedujo con la moda de los datos,
tanto para los proveedores totales como para las categorías, es decir, que el
resultado para ambos casos se dio del dato que más se repitió.
Con lo cual, se presentó que el 100% de los proveedores de las empresas
encuestadas son del departamento del Magdalena, es decir, que en un 100% son
empresas locales que producen su bien o servicio en el Departamento del
Magdalena y lo venden a una empresa turística del sector.

Para el desarrollo de este indicador se tomaron los datos del DANE,
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-ydesempleo/geih-historicos, en fecha 20 de febrero de 2018.
3
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Gráfica 1. Clasificación de proveedores de acuerdo al producto o servicio que
suministran, dada por los PST.
Servicios contables

58,86%

Servicios de transporte

60,95%

Servicios de mantenimiento
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70,29%

Otros bienes

34,67%

Artículos de limpieza

65,14%

Equipo Mobiliario

42,67%

Equipos electrónicos o maquinaria

36,38%

Bebidas, excluidos los productos lácteos

37,14%

Otros alimentos

28,00%

Frutas, hortalizas verduras y otros

41,14%

Productos lácteos y análogos

33,90%

Carnes y pescados

37,33%

Víveres y abarrotes

47,24%

Fuente: SITUR Magdalena (2017)

Seguido de esto, en la Gráfica 1, se observa que dentro de la clasificación de
proveedores de acuerdo al producto o servicio que suministran, proporcionada por
los

prestadores

de

servicios

turísticos,

se

encuentran

los

servicios

de

mantenimiento (70.29%), proveedores de artículos de limpieza (65.14%), servicios
de transporte (60.95%) y servicios contables (58.86%). Seguidamente los
proveedores que ocupan los rangos más bajos son los que ofrecen otro tipo de
alimentos que no se encuentran reportados en esta clasificación (28%), seguido de
proveedores de productos lácteos y análogos (33.90%) y de otros bienes (34.67%).
De igual manera las empresas turísticas tomaron como relevantes otros servicios
ofrecidos por los proveedores, como lo son: el servicio de recreación, servicio de
proporción de agua y guías y servicios al cliente.

Gráfica 2. Aspectos más importantes en las empresas de turismo para la selección
de un proveedor.

Calidad del bien o servicio que producen

56,00%

Precios de sus productos
Existencia de prácticas de responsabilidad…
Gestión ambiental de los productos o…
No existencia de trabajo infantil o forzoso

48,57%
12,38%
14,48%
19,05%

Cumplimiento en entregas
Gestión de calidad
Cumplimiento del marco legal

32,00%
41,33%
40,19%

Fuente: SITUR Magdalena (2017)

Con relación a los aspectos más importantes a considerar por las empresas de
turismo en el momento de la selección y contratación de proveedores, se tiene que
la calidad del bien o servicio que producen (56%), es el aspecto que más se tiene
en cuenta, seguido de los precios de sus productos (48.57%) y la Gestión de Calidad
(41.33%). En este sentido, el aspecto que menor se tiene en cuenta es la existencia
de prácticas de responsabilidad social empresarial y la gestión ambiental de los
productos o servicios ofrecidos, con un 12.38% y 14.48% respectivamente. Los
empresarios del sector turístico, exponen que en múltiples ocasiones que no existe
una amplia oferta de proveedores que brinden los productos y servicios
demandados (Gráfica 2).

2.3. Otros indicadores de valoración económica, representativos
para la medición de sostenibilidad con referencia a los
Prestadores de Servicios Turísticos (PST)
En el marco de la medición de sostenibilidad en turismo con referente al
Componente Económico, en el instrumento aplicado se realizó una revisión
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complementaria sobre algunos aspectos relevantes que ayudan a tener un análisis
más completo y detallado sobre el estado de desarrollo de los procesos que se han
llevado a cabo en el Departamento del Magdalena sobre la sostenibilidad en
turismo, con lo cual a continuación se presentan los resultados:
2.3.1.

Impactos económicos del turismo

Entendiendo bajo la norma NTS –TS-002; 003, por ejemplo, el impacto económico
como cualquier cambio sea total o parcial, adverso o beneficioso, derivado o
asociado a la actividad turística, que incida en la dinámica económica y bajo la
norma NTS –TS-004, como el efecto que produce determinadas acciones humanas
sobre las variables y el desarrollo de actividades económicas en un grupo
determinado. Estos impactos pueden ser positivos y negativos. Con lo cual, el 84%
de los PST del Departamento califican como positivos los impactos económicos del
turismo.
Gráfica 3. Impactos económicos del turismo.

16%

84%

Positivos

Negativos

Fuente: SITUR Magdalena (2017)

2.3.2.

Beneficios económicos generados por el turismo

En cuanto a los beneficios económicos que se han generado por el turismo, las
empresas turísticas respondieron, de estos los que han mejorado, han desmejorado
o han permanecido igual, con referente a esto en temporada alta los beneficios que
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han mejorado son: la generación de ingresos (89%), la generación de puestos de
trabajo directo (78%) y la economía del destino (70%). En temporada baja, los
beneficios que han mejorado han sido, desarrollo de empresas turísticas (23%), el
fomento a la inversión (22%) y la generación de ingresos y la mejor distribución de
recursos (18%). Cabe resaltar que en la temporada alta los mayores porcentajes se
dan en los beneficios que se han mejorado, mientras que en temporada baja en los
mayores porcentajes se dan en la desmejora y en la permanencia igual de estos
beneficios.
Gráfica 4. Beneficios económicos generados por el turismo.
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Fuente: SITUR Magdalena (2017)
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2.3.3.

Principales beneficios económicos percibidos en su empresa

En la Gráfica 5, se puede apreciar que las empresas turísticas del Departamento
del Magdalena consideran que los tres principales beneficios obtenidos en sus
establecimientos con relación a las acciones o actividades en sostenibilidad son: la
mejora en la marca y la reputación de la compañía (59%), la ventaja competitiva
que se adquiere (49%) y las mejoras en infraestructura que se le realizan a los
establecimientos (40%).
Gráfica 5. Beneficios económicos generados por el turismo.
Ns/Nr
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39,81%
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Fuente: SITUR Magdalena (2017)

2.3.4.

Dificultad de los Prestadores de Servicios turísticos (PST) al implementar las normas de
sostenibilidad.

En el marco de las dificultades para implementar las normas de sostenibilidad,
los empresarios del sector turísticos establecen los siguientes:
✓ Dificulta de la sensibilización a los visitantes debido a la dinámica
cambiante del sector.
✓ Problemas económicos y financieros en los establecimientos.
✓ Mayor carga laboral en el establecimiento.
✓ Falta de personal y falta de disponibilidad de tiempo para dar cumplimiento.
✓ Falta de conciencia ambienta en el Departamento del Magdalena, que se
enmarca en un tema cultural.
✓ Debido a que hay un gran número de establecimientos pequeños, se dificulta
por estos su implementación.
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✓ La compra de bienes y productos son más costosos que los que no cumplen
con la norma.
✓ Dificultad en la adaptación del personal que labora en la empresa a la nueva
norma, debido a la gran terminología técnica que se encuentra estipulada
allí.
✓ Falta de capacitaciones sobre la norma a los empresarios del sector
turísticos en el Departamento del Magdalena.
✓ Falta de personal capacitado en la terminología que se utiliza bajo esta
nueva reglamentación.
✓ Falta de concientización por parte de los visitantes y empleados en el manejo
de residuos sólidos, separación de residuos y basuras, ahorro de agua,
ahorro de energía, etc.
✓ Falta de acompañamiento por parte de las entidades tanto nacionales como
locales para llevar a cabo la implementación la norma.
✓ El Departamento del Magdalena presenta inconvenientes en la prestación
de sus servicios de alcantarillado, agua potable y energía.

3. Indicadores de Impacto Social y Cultural
3.1. Impacto social en la comunidad del departamento del
Magdalena
Según las normas NTS –TS002;003; se entiende por impacto social, cualquier
cambio sea total o parcial, adverso o benéfico, derivado o asociado a la actividad
turística que incida sobre la comunidad o alteración de los esquemas previos de
relaciones sociales, orden social, convivencia, calidad de vida, pobreza, inclusión
social, acceso a servicios de salud, capacitación y se entiende por impacto cultural,
cualquier cambio (…), que incida en las prácticas culturales y el patrimonio, como
resultado de la interacción de las actividades, productos y servicios turísticos con
el entorno, por ejemplo, impactos sobre: tradiciones, formas de vida, sitios de
interés histórico y culturales, entre otros. Con relación a esto se presenta el análisis
de los siguientes indicadores:
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3.1.1.

Número de camas disponibles en establecimientos de alojamiento comercial por cada 100
habitantes

Este indicador se obtuvo a través de la encuesta de caracterización de la oferta
turística, en este caso la información se obtiene del Registro Nacional de Turismo
(RNT) y el DANE, teniendo en cuenta el número total de camas en alojamiento
comercial y el total de residentes, con lo cual el número total de camas disponibles
es de 20.3 camas por cada 100 habitantes en el departamento del Magdalena.

3.2. Igualdad de Genero

3.2.1.

Porcentaje de hombres y mujeres empleados en el sector turístico

Sobre esto se tiene que en el departamento del Magdalena el 57% de las personas
empleadas en el sector turismo son mujeres y el 43% son hombres, demostrando
que el turismo al ser un servicio hace uso intensivo de mano de obra femenina,
joven y adulta, en algunos casos sin experiencia posterior.
Gráfica 6. Porcentaje de Hombre y Mujeres empleados en el sector turístico.
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Fuente: SITUR Magdalena (2017)
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3.3. Accesibilidad

3.3.1.

Porcentaje de habitantes en establecimientos de alojamiento comerciales accesibles a las
personas con discapacidad

Para el desarrollo de esto, se diseñaron tres preguntas que ayudan a establecer
cuantas habitaciones por establecimiento son accesibles a personas con
discapacidad. En primera medida se preguntó a las empresas si existen espacios
adecuados para personas en condiciones de discapacidad, en los casos en el que
el prestador indico que SI, se calculó en base a esto el porcentaje de
establecimientos con espacios accesibles para este tipo de población, seguido de
esto, como el indicador establece determinar el porcentaje de habitaciones con
accesibilidad, se solicitó al prestador que indicara el número total de habitaciones
del lugar y así mismo el número total de habitaciones accesibles por categoría de
discapacidad con el fin de evaluar el porcentaje de habitaciones accesibles por tipo
de discapacidad.
De acuerdo a la encuesta realizada a los PST en la categoría de alojamiento y
hospedaje se tiene que el 26.1% de estos si cuenta con espacios accesibles para
personas en condiciones de discapacidad, esto parece indicar un bajo número de
prestadores con espacios accesibles, sin embargo a la hora de profundizar en el
sub sector de alojamiento, encontramos que el 58,4% de las habitaciones del
Magdalena tienen características que permiten a la población con discapacidades
acceder a este servicio sin mayores complicaciones. En la Gráfica 7 se puede
encontrar el número de habitaciones disponibles discriminadas por tipo de
discapacidad.
De acuerdo a los tipos de discapacidad se tienen que el mayor número de
habitaciones accesibles se establecen para la Discapacidad Física (544), seguido de
la Discapacidad Auditiva (268) y la Múltiple (267), en el cual, en esta última se
encuentran personas con más de una discapacidad reconocida. Por otro lado la
Discapacidad que tiene menor número de habitaciones accesibles es la Mental
(148).
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Gráfica 7. Número de habitaciones disponibles por tipo de discapacidad.
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Fuente: SITUR Magdalena (2017)

3.3.2.

Porcentaje de establecimientos de alojamiento comerciales con esquemas de información
accesible reconocidos

Para el cálculo de este indicador se preguntó sobre esquemas de información
accesible, estos esquemas se entienden como ayudas para personas con
discapacidad visual, auditiva o con sordo ceguera, que faciliten el acceso a la
información del lugar. De acuerdo a esto, para este indicador se preguntó por
algunos esquemas reconocidos de información como son el lenguaje Braille para
personas con discapacidad visual, entre otros.
El porcentaje de establecimientos con esquemas de información accesibles
fueron aquellos que indican que han implementado el menos uno de los esquemas
mencionados o si el prestador mención otro que no esté en la lista. Con base a esto
se determinó de acuerdo al número de establecimientos con esquemas de
información accesible sobre el total de establecimientos.

En este caso se tiene que el 33.5% de los prestadores de servicios turísticos tienen
en su establecimiento esquemas de información accesible, mientras que el 66.5%
de los prestadores no lo tienen, entendiéndose como esquemas de información
accesible, las condiciones que debe cumplir un entorno o establecimiento, donde
no haya barreras que puedan obstaculizar el acceso para el uso de diversas
personas con o sin discapacidad.
Gráfica 8. Empresas turísticas con esquemas de información accesible.
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15,24%
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7,43%
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1,33%

Visualización de textos

33,33%

Fuente: SITUR Magdalena (2017)

En la Gráfica 8, se presenta que el mayor número de establecimientos
respondieron, que de los esquemas de información accesible utilizados, tienen
implementado en su establecimiento los sistemas auditivos con un 96.95%,
seguido de la visualización de texto con un 33.33% y de medios de voz digitalizados
con 15.24%. Es importante tener en cuenta que un número significativo de
establecimientos en el Departamento del Magdalena no ha implementado ningún
esquema de información accesible hasta el periodo de diciembre de 2017, con lo
cual es necesario realizar estrategias encaminadas al cumplimiento de este
indicador. Se tiene además que solo el 1.33% de los prestadores de servicios
turísticos ha implementado la adaptación de lenguaje braille y seguido de esto solo
el 2,10% el lenguaje de señas.
En cuanto a los beneficios que esperan que se generen los PST por la
implementación de esquemas de información accesibles, se tiene que es mayor en
cada uno de los aspectos el porcentaje de empresas que no esperan ningún

40

beneficio o retribución por la implementación de cada uno de estos esquemas, con
lo cual, los empresarios esperan obtener en primera medida algún tipo de
reconocimiento y recordación (45%), seguido de un crecimiento a largo plazo (43%)
y un mayor registro de alojamiento de turistas (41%), dado esto, lo que menos
espera es llevar a cabo la inclusión laboral de personas con algún tipo de
discapacidad (18%), y en este sentido, el 23% de los encuestados menciona que no
espera ningún tipo de beneficios que se genere de la implementación de esquemas
de información accesibles en el Departamento del Magdalena. (Gráfica 9)
Gráfica 9. Beneficios generados con la Implementación de esquemas de
información accesibles en las empresas de turismo.
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Fuente: SITUR Magdalena (2017)

Gráfica 10. Conocimiento de las herramientas implementadas por MinTIC, para el
acceso a las TIC por parte de las personas con discapacidad.
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Fuente: SITUR Magdalena (2017)

En relación a que los empresarios tengan conocimiento sobre las herramientas
(software) que ha implementado el Ministerio de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones – MinTIC con el fin de que las personas con discapacidad
visual, auditiva y con sorda ceguera tengan acceso a las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC), solo el 12% de los empresarios del sector
turístico del Departamento del Magdalena tiene conocimiento de esto, el 88% no
tiene ningún conocimiento sobre esto.
Gráfica 11. Implementación de herramientas de MinTIC en las empresas del
sector turístico.
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Fuente: SITUR Magdalena (2017)

Teniendo en cuenta la importancia de la implementación por parte de las
empresas del sector turístico de las herramientas (software) proporcionados por
MinTIC para que las personas con discapacidad visual, auditiva y con sorda
ceguera tengan acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC),
solo Una (1), que representa el 3% de las empresas ha implementado las
herramientas, el 97% de las empresas menciona que no la han implementado.
(Gráfica 11)
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3.4. Otros indicadores de impacto social y cultural, representativos
para la medición de sostenibilidad con referencia a los
Prestadores de Servicios Turísticos (PST)
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En el marco de la medición de sostenibilidad en turismo con referente al impacto
social y cultural en el instrumento aplicado, se realizó una revisión complementaria
sobre algunos aspectos relevantes que ayudan a tener un análisis más completo y
detallado sobre el estado de desarrollo de los procesos que se han llevado a cabo
en el Departamento del Magdalena sobre la sostenibilidad en turismo, con lo cual
a continuación se presentan los resultados:

3.4.1.

Percepción de los Prestadores de Servicios Turísticos sobre el trato general de los visitantes al
momento de prestarle el servicio turístico.

Según la Gráfica 12, se muestra que el 32% de los prestadores de servicios
encuestados calificaron como excelente el trato de los visitantes al momento en que
estos les prestan u ofrecen los servicios turísticos, de igual manera el 28% y el 26%
de los prestadores calificaron como muy bueno el trato y solo el 14% lo califican
como malo o muy malo.
Gráfica 12. Percepción de los PST sobre el trato de los visitantes.
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3.4.2.

Respeto y conservación de las tradiciones, monumentos, grupos étnicos y población residente
en general por parte de los visitantes.

Con relación a esto según la normatividad se entiende por patrimonio cultural de
la Nación, aquel

que está constituido por todos los bienes materiales, las

manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura
que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana,
las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición,
el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así
como los bienes inmateriales de naturaleza mueble e inmueble a los que les
atribuye (…), (MinCIT, 2014), de acuerdo a esto se tiene que el 76% de los
prestadores menciona que los visitantes que ingresan al destino tiene una
percepción de respeto y conservación de las tradiciones, monumentos, grupos
étnicos y su población residente.
Gráfica 13. Respeto y conservación de las tradiciones, monumentos, grupos
étnicos y población en general por parte de los visitantes.
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Fuente: SITUR Magdalena (2017)
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3.4.3.

Calificación del nivel de conocimiento del personal de las empresas turísticas de los servicios,
productos y atractivos culturales que ofrece el Departamento del Magdalena.

Con relación a las normas de sostenibilidad, dentro de los requisitos se establece
la participación y ofrecer apoyo en actividades de conservación, promoción o
manejo responsable del patrimonio cultural dentro del destino donde opere y así
mismo informar sobre los diferentes atractivos y actividades relacionadas con el
patrimonio cultural del destino donde opere, así como aquellos de interés cultural
con declaratorias especiales, en el marco de esto, el 47% de los prestadores de
servicios turísticos respondió que el personal de sus establecimientos, tienen un
alto nivel de conocimiento de los servicios, productos y atractivos que posee el
Departamento, mientras que el 44% tienen un conocimiento en un nivel medio y el
6% respondió que tienen un nivel bajo. De igual manera. (Gráfica 14). En cuanto a
la información oportuna que se les brinda a los visitantes sobre este respecto, el
90,39% de los prestadores encuestados respondió que

SI

ofrece información

oportuna a los visitantes sobre los servicios, productos y atractivos culturales que
posee el Departamento del Magdalena.
Gráfica 14. Nivel de conocimiento del personal de las empresas turísticas de los
aspectos socioculturales.
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Fuente: SITUR Magdalena (2017)
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3.4.4.

Gestión o participación de acciones para conservar y rescatar la cultura del Departamento
del Magdalena, en el lugar donde opera la empresa turística.

Las empresas turísticas en el marco del desarrollo sostenible del destino, como se
plantea en la normatividad, de esto se tiene que el 69% de las empresas informa a
los residentes y visitantes sobre riesgos y cuidados de lugares históricos; así mismo
en 34,86% apoya con educación a residentes y visitantes sobre diferencias
culturales y el 34,67% gestiona y participa con la limpieza y conservación de
lugares históricos, de esto cabe destacar que los mayores porcentajes en cada una
de las acciones se dan en que los prestadores no participan. Por otro lado en lo que
menos por parte de los PST es en el reconocimiento e integración de comunidades
vulnerables. (Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.)
Gráfica 15. Porcentaje de participación en acciones para conservar y rescatar la
cultura del Departamento del Magdalena.
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del destino
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Fuente: SITUR Magdalena (2017)

Seguido de estos los PST, mencionan que otras de las acciones que adelantan
son: campañas de biodiversidad, contribución para eventos culturales de la región,
también brindan información sobre los BIC del Magdalena; apoyan en siembra de
árboles; realizando recomendaciones previas del cuidado del destino; actividades
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para la conservación del medio ambiente, capacitaciones sobre conservaciones de
las aves y promoción de la gastronomía del Departamento.
3.4.5.

Nivel de importancia de la sostenibilidad sociocultural en la actividad turística que presta la
empresa turística

En cuanto al nivel de importancia que le dan los PST a la sostenibilidad
sociocultural en la actividad turística que se presta, en la Gráfica 16, se muestra
que el 84% de los prestadores le dan un nivel de importancia alto, mientras que
solo el 12% le dan un nivel de importancia bajo a la sostenibilidad turística, desde
la perspectiva sociocultural.
Gráfica 16. Nivel de importancia de la sostenibilidad sociocultural en la actividad
turística que presta.
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3.4.6.

Estado de desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en los establecimientos
del departamento del Magdalena

Se entiende por, Responsabilidad Social Empresarial (RSE), como la responsabilidad

que asume una empresa por las consecuencias de sus actos que afectan algo o
alguien; o acciones de las empresas que desean contribuir a la mejora de algo en

47

su comunidad. Ejemplos: reporte de optimización de recursos como ahorro de
agua, asistencia médica a infancia desfavorecida, formación continua de
empleados. De acuerdo a esto, el 35% de los PST cuentan con un reporte, agenda
o programa de responsabilidad social, mientras que la mayor parte de los
encuestados respondió que no cuenta con esto (66%). Seguido de esto, de los PST
que cuentan con este compromiso en su mayoría, lo asumieron en los años 2016
y 2017 (65% entre los dos).
Gráfica 17. Razones y motivos para adoptar el programa de Responsabilidad
Social Empresarial.
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Fuente: SITUR Magdalena (2017)

Con lo cual en la Gráfica 17, se evidencia que los motivos con más pesos para
adoptar el programa de RSE en las empresas turística han sido, por estar al nivel
de la competencia (92%); porque es una herramienta de gestión (55%); por ser una
tendencia de sostenibilidad (53%) y porque la ley lo exige (51%). Dentro de las
razones y motivos que menos tienen en cuenta los PST son: porque es útil para
materializar oportunidades culturales (26%) y por mejora la reputación de la
compañía (45%). De la misma manera los prestadores plantean que existen otras
razones y motivos, como lo son: que el mercado que maneja es internacional; por
compromiso con el nivel social; por mejorar el enfoque del establecimiento y por la
contribución con la cultura del Departamento.
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3.4.7.

Riesgos o problemáticas socioculturales en función del turismo sostenible

Los prestadores de servicios turísticos (Gráfica 18), consideran que los riesgos o
problemáticas de más alto nivel son, problemas sanitarios (69%), trata de menores,
prostitución y drogadicción (56%), la seguridad (robos, crímenes, etc.) (51%),
desplazamiento o pérdida de autenticidad sociocultural (41%)

y deterioro de

monumentos y arquitectura de patrimonio (35%).
Gráfica 18. Riesgos o problemáticas socioculturales en función del turismo
sostenible.
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Fuente: SITUR Magdalena (2017)
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De acuerdo a la contribución de turismo a la conservación de patrimonio
sociocultural en el Departamento del Magdalena, se tiene que los prestadores de
servicios turísticos, plantean lo siguiente:
✓ Promoción y conservación de los destinos
✓ Aumentar la conservación
✓ Implementar una contribución económica con los servicios turísticos a la
venta
✓ Invertir los impuestos que recibe el estado en la adecuación y capacitación
para la conservación del departamento.
✓ Fomentar espacios para que se conozca la riqueza cultural de la zona.
✓ Contar con excelentes estructuras y mantenimiento de los atractivos
turísticos del Departamento.
✓ Brindar mayor información a los visitantes y residentes sobre el patrimonio
cultural de la ciudad y el departamento.
✓ Generación de empleo en el departamento a través de la mano de obra local.
✓ Contribución a la educación, salud y el deporte.
✓ Organización de vendedores ambulantes, eliminar el comercio informal.
✓ Implementar proyecto turístico que ayuden a la conservación del
patrimonio.
✓ Mejorar la seguridad en los sitios turísticos de la ciudad y el departamento.

4. Indicadores Impacto Ambiental
4.1. Cambio Climático
Según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(CMNUCC) este fenómeno se entiende como: “Un cambio del clima atribuido directa
o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera
mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante
períodos de tiempo comparables”. Para el Grupo Intergubernamental de Cambio
Climático (IPCC) el fenómeno se define como: “El cambio interno del sistema
climático o de la interacción entre sus componentes, o a cambios forzados externos
debido a causas naturales o a actividades humanas. En general no es posible
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determinar claramente en qué medida influye cada una de esas causas”4 (El cambio
climatico en Colombia, s.f.), (MINAMBIENTE, 2018)
4.1.1.

Porcentajes de empresas de turismo implicado en el cambio climático con planes de
mitigación, tales como: CO2, sistema de baja energía o respuestas y acciones de “adaptación”

Este indicador fue analizado por medio de lo que contestaron las empresas de
turismo encuestadas, las cuales respondieron sobre la implementación de planes
de mitigación de cambio climático, que tipo de planes se ha implementado en las
empresas, en consecuencia el indicador se establece con relación al número de
empresas implicadas en el cambio climático con relación al total de las empresas
encuestadas.
Gráfica 19. Porcentaje de empresas con planes de mitigación de cambio climático.
4%

96%
NO

SI

Fuente: SITUR Magdalena (2017)

Después de la medición se obtiene que el 96% de las empresas han implementado
por lo menos uno de los tipos de planes de mitigación que se encuentran descritos
en la Gráfica 19. Porcentaje de empresas con planes de mitigación de cambio
climático. Y solo el 4% de los empresarios no han implementado. De igual manera
se tiene que dentro de estos planes de mitigación, también se encuentran la
4

Tomado de: http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/1052/80087794.pdf, en fecha: 21
de febrero de 2018, Hora: 5:00 p.m.
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implementación de política de sostenibilidad, los procesos de certificación con la
Norma NTS-TS002, los procesos de certificación LEED, el reciclaje, tomar registro
de temperatura y agua, avisos para que apaguen las luces cuando no las están
utilizando, la minimización del uso de material plástico y el debido mantenimiento
en el área.
Gráfica 20. Planes de mitigación de cambio climático implementados en las
empresas de sector turismo.
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Fuente: SITUR Magdalena (2017)

Con referente a los planes de mitigación de cambio climático se tiene que las
empresas han implementado en mayor medida la reducción del consumo de
energía con un 82.86%, en segundo lugar la reducción del consumo de papel con
un 78.29% y la realización de sensibilización del cuidado ambiental y los medios
para el uso eficiente del agua con un 52.19%, los planes de mitigación de cambio
climático menos utilizados son el control de emisión de gases a través de
mecanismos que contribuyan a la prevención de contaminación atmosférica y
calentamiento global con un 23.81% y las acciones de adaptación de cambio
climático con un 26.67%.
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4.2. Gestión de Residuos Sólidos
En cuanto al manejo de residuos sólidos la normatividad plantea que se deben
establecer el manejo de residuos peligrosos, así como la disposición final, de
acuerdo con la legislación vigente aplicable; y llevar registros periódicos del tipo de
residuos que generen y de sus cantidades. (NTS –TS-002), en cuanto a la NTS –TS003, plantea que se implemente un programa de manejo integral de residuos, lo
cual debe ser conocido por proveedores, colaboradores y clientes, que incluyan
minimización, reutilización, separación y disposición adecuada de los mismos.
4.2.1.

Producción de residuos por noche turismo en comparación con la población de Destino

En cuanto a este indicador no se calcula la producción de residuos para cada
prestador; sin embargo se realizó una aproximación a establecer, indagando en los
PST sobre la elaboración de informes de gestión de residuos, de acuerdo a esto se
identificó la frecuencia y se identificaron las empresas que miden el volumen de
residuos producidos por los turistas en el establecimiento. Con lo cual, se tiene
que el 62% de los establecimientos tienen informes de gestión ambiental, informes
de reciclaje o estadísticas de residuos, mientras que el 38% de las empresas
enuncian que no tienen este tipo de estos informes.
Gráfica 21.Empresas que realizan informes de gestión ambiental, de reciclaje o
estadísticas de residuos.

38%

62%

SI

NO

Fuente: SITUR Magdalena (2017)
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Gráfica 22. Frecuencia de desarrollo del informe de gestión ambiental, de reciclaje
o estadísticas de residuos.
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Fuente: SITUR Magdalena (2017)

En cuanto a la frecuencia del desarrollo del informe, los prestadores de servicios
turísticos del Departamento del Magdalena, mencionan que lo realizan en mayor
medida mensual (37%), seguido de trimestral y diario (14%) y por último la
periodicidad en la cual presentan el informe es anual y semestral (8%). De igual
manera los empresarios comentan que los informes también se realizan de manera
bimestral, cada dos días o dependiendo del formato en el que se deba presentar.
(Gráfica 22)
Gráfica 23. Medición del volumen de residuos producidos por los turistas en las
empresas del sector turístico.

43%
57%

SI

NO

Fuente: SITUR Magdalena (2017)

De acuerdo con el volumen de residuos sólidos, los prestadores de servicio
turístico mencionan que el 43% de estos realizan medición del volumen de residuos
producidos por los turistas en su establecimiento, mientras que 57%, es decir, una
mayoría de empresas no realizan dicha medición. (Gráfica 23)
4.2.2.

Porcentaje de empresas turísticas de Destino que separan los residuos

Sobre este indicador se obtuvo información dado el número de establecimientos
que hacen manejo racional de residuos y específicamente aquellas empresas que
separan residuos, sobre lo cual, se tuvo en cuenta el número de empresas con
manejo de residuos sobre el total de las empresas encuestadas. Y se tuvo en cuenta
adicionalmente el número de empresas que separan residuos.
Gráfica 24. Porcentaje de Prestadores de Servicios Turísticos que participan en el
manejo de Residuos.
14%

86%

NO

SI

Fuente: SITUR Magdalena (2017)

Según la Gráfica 24, relacionado anteriormente solo el 14% de los prestadores de
servicios turísticos no participan en el manejo de residuos, mientras que el 86%
participan en el manejo de residuos.
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Gráfica 25. Implementación de actividades relacionadas con el manejo de
residuos.

Hace uso de las 3 R de sostenibilidad (Reduce, Reutiliza
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Fuente: SITUR Magdalena (2017)

Sobre la implementación de actividades relacionadas con el manejo de residuos el 67.81%
de los prestadores presenta que dentro de su establecimiento posee puntos ecológicos que
ayuden con la clasificación de residuos, de igual modo el 64.95% realiza separación de
basuras entre desechos orgánicos e inorgánicos/reciclables y no reciclables y el 52.38% de
los prestadores de servicios encuestados hace uso de las 3 R de sostenibilidad, es decir,
Reduce, Reutiliza y Recicla (Gráfica 25). Por otro lado, la actividad menos realizada por los
prestadores es la utilización de desechos orgánicos como abono (21.71%) y racionar el uso
de residuos sólidos (22.38%).

Gráfica 26. Porcentaje de empresas turísticas que participan en la separación de
residuos.

35%
65%
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Fuente: SITUR Magdalena (2017)

Seguido de esto se tiene que, en la Gráfica 26. Porcentaje de empresas turísticas que

participan en la separación de residuos. Se establece que el 65% de las empresas
turísticas participan en la separación de residuos, mientras que el 35% de estas no
participan.

4.3. Gestión del Agua
En cuanto a la gestión de agua la normatividad técnica estipula que los PST deben
respetar las rondas hídricas de los cuerpos de agua, humedales, lagos, lagunas,
ciénagas y manglares (…), y así mismo, adelantar acciones para el ahorro y uso
eficiente del agua, sin afectar el servicio y la operación; registrar y monitorear
periódicamente el consumo del agua; desarrollar actividades periódicas de
mantenimiento preventivo, en la infraestructura, equipos e instalaciones
hidráulicas y sanitarias; informar a los clientes, huéspedes y colaboradores sobre
prácticas para el ahorro y el uso eficiente del agua (…), cumplir con los requisitos
definidos por la autoridad ambiental competente, relacionados con el manejo de
aguas residuales. (MinCIT, 2016)
4.3.1.

Porcentaje de empresas turísticas del Departamento del Magdalena que han adoptado
medidas para reducir el consumo del agua.

Para determinar el indicador se indago con los prestadores sobre las medidas
implementadas para reducir el consumo del agua, en este sentido se calculó sobre
el número de empresas que gestión el uso del agua con referente al total de
empresas. Dado esto se tiene que el 81% de las empresas turísticas gestionan el
uso del agua, y en el marco de esto el 19% de los empresarios del sector turístico
no lo gestionan.
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Gráfica 27. Porcentaje de empresas turísticas que gestionan el uso del agua.
19%
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Fuente: SITUR Magdalena (2017)

Gráfica 28. Medidas adoptadas por las empresas turísticas para reducir el
consumo del agua.
Implementa un manual de uso eficiente de agua
acorde a normas de calidad
Si su establecimiento hace uso de sistemas de
climatización, ha instalado sistemas de bajo
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Invertir en la instalación de baños con sistema
de bajo consumo

28,00%

16,57%

35,62%

Instalación de dispositivos de ahorro de agua en
duchas y grifos
Estudio sobre el consumo y uso de agua en su
establecimiento

52,00%

22,29%

Fuente: SITUR Magdalena (2017)

En este sentido se tiene que el mayor número de prestadores utilizan la instalación de
dispositivos de ahorro de agua en duchas y grifos (52%), seguido de que han invertido en
la instalación de baños con sistemas de bajo consumo (35.62%) y así mismo en la
implementación de un manual de uso eficiente de agua acorde a normas de calidad (28%),
la medida menos adoptada en este caso es la instalación de sistemas de bajo consumo de

agua que se da cuando los establecimientos hacen uso de sistemas de climatización (16%).

De igual manera los empresarios plantean otras medidas adoptadas por parte de
la empresa, como lo son; la sensibilización de huéspedes y empleados, la
señalización sobre el ahorro del agua, la reutilización del agua lluvia y
condensación para el riego. (Gráfica 28)
4.3.2.

Porcentaje de empresas turísticas del Departamento del Magdalena que utilizan agua
reciclada

En el marco de esto, se obtuvo información sobre el número de prestadores de
servicios turísticos que usan agua reciclable y de igual manera se procede a
contestar el tipo de agua que utiliza y el destino de uso, se calcula el indicador con
referente al número de empresas que utilizan agua reciclada sobre el total de
empresas encuestadas.
Gráfica 29. Porcentaje de empresas turísticas que utilizan agua reciclada.
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Fuente: SITUR Magdalena (2017)

Sobre esto se tiene que el 28% de las empresas turísticas encuestada utilizan
aguas recicladas, de esto se tiene que hay diferentes tipo de agua que utilizan,
como lo son, el agua del aire acondicionado, agua lluvia, aguas residuales, agua de
la lavadora o de la lavandería, agua de las duchas, agua de la piscina y la utilización
la hacen mayormente para el riego de plantas inferiores y exteriores en general
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para regar el jardín, para el lavado de pisos, lavado de baños y tanques de basura
y aseo en general, para limpiar implementos de aseo, utilización en sanitarios.
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4.4. Uso de Energía
De acuerdo con la gestión de energía, las empresas turísticas según la NTS deben
adelantar acciones, para el uso eficiente de la energía que puedan disminuir el
consumo sin afectar el servicio y la operación; registrar y monitorear
periódicamente el consumo de energía; desarrollar actividades periódicas de
mantenimiento preventivo, para el uno eficiente de la energía (…) y promover el uso
y aprovechamiento de fuentes renovables de energía. (MinCIT, 2016)
4.4.1.

Porcentaje de empresas turísticas que han tomado medidas para reducir el consumo de
energía

Para determinar el indicador se indago con los prestadores sobre las medidas
implementadas para reducir el consumo de energía, en este sentido se calculó
sobre el número de empresas que gestión el uso de energía, con referente al total
de empresas.
Gráfica 30. Porcentaje de empresas turísticas que gestionan el consumo de
energía.
4%

96%
SI

NO

Fuente: SITUR Magdalena (2017)

Con relación a la gestión del consumo de energía el 96% de las empresas
turísticas realizan una gestión de esto y el 4% aun no realizan gestión sobre el
consumo de energía en el Departamento del Magdalena. Seguido de esto, se tiene
que la medida que mayormente han adoptado las empresas para reducir el
consumo de energía es, hacer uso de bombillos ahorradores de energía/LED
(89.33%), le sigue desconectar los electrodomésticos mientras no están en uso
(83.24%) y se solicita que se apague el sistema de climatización mientras no estén
los huéspedes en el caso de que sean establecimientos que hagan uso de estos
sistemas (38.29%). Con relación a la menos utilizado se encuentra el hacer uso de
otras fuentes de energía (12.76%).
Gráfica 31.Medidas que han adoptado las empresas para reducir el consumo de
energía.
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Fuente: SITUR Magdalena (2017)

Por otra parte las empresas turísticas mencionan que han adoptado otro tipo de
medidas en cuanto a la gestión del consumo de energía como lo son: realización de
campañas de sensibilización, colocar habladores de ahorro de energía, cambio a
televisores LED, el uso de pocos bombillos y en algunas empresas se está utilizando
la planta solar.
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4.4.2.

Cantidad anual de energía consumida procedente de fuentes renovables (MWh) como
porcentaje del consumo anual de energía en el Departamento del Magdalena.

El indicador estima calcular la cantidad anual de energía consumida procedente
de fuentes renovables (MWh) como porcentaje de consumo anual de energía en el
Departamento; pero no fue viable hallar la cantidad de energía consumida ya que
la implementación de fuentes renovables es un tema complejo y no todos tienen
las herramientas para medir dicho consumo. De esta manera con el instrumento
se permitió determinar el número de prestadores turísticos que hacen uso de
fuentes de energía renovable y el tipo de energía utilizada, además se indago acerca
de si la empresa realiza o tiene informes de uso de energía renovable. Seguido de
esto se halló el porcentaje de prestadores que utiliza energía hídrica eólica, solar u
otra.
Gráfica 32. Uso de fuentes de energía renovable.
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94%
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NO

Fuente: SITUR Magdalena (2017)

Sobre el uso de fuentes de energía renovable se tiene que el 6% de las empresas
turísticas utilizan fuentes de energía renovable en su establecimiento, mientras
que el 94% de las empresas no se encuentran utilizando estas fuentes.
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Gráfica 33. Empresas que cuentan con manual o informes de uso eficiente de
energía y energía renovable.

63

47%

53%

SI

NO

Fuente: SITUR Magdalena (2017)

Se tiene que solo el 47% de las empresas encuestadas cuentan con un manual o
informe de uso eficiente de energía y energía renovable, mientras que el 53% no
cuentan con esto.
Gráfica 34. Tipo de energía renovable utilizada en las empresas turísticas.
Solar
Eólica
Hídrica

78,79%
3,03%
21,21%

Fuente: SITUR Magdalena (2017)

En cuanto a esto se presenta que la mayoría de las empresas utilizan la energía
solar (79%), seguido de la energía hídrica (21%) y la Eólica (3%) en el Departamento
del Magdalena.

4.5. Paisaje y protección de la biodiversidad
Con relación a la protección de los paisajes y la biodiversidad la normatividad
técnica plantea, por ejemplo, que se debe informar a sus clientes y huéspedes
acerca de la legislación vigente aplicable y el régimen sancionatorio relacionado con
el tráfico ilegal de especies en flora y fauna; adelantar acciones de promuevan entre
sus clientes y huéspedes comportamientos responsables con el entorno natural y
evitar comercializar y consumir especies o productos derivados de la flora y fauna
prohibidas, bajo normas establecidas por la ley. (MinCIT, 2016)
4.5.1.

Porcentaje de empresas locales en el sector turístico apoyando activamente la protección,
conservación y gestión de los locales biodiversidad y los paisajes

Por

medio

del

instrumento

de

encuesta

se

determinó

el

número

de

establecimientos que adelantan acciones (programas, políticas y planes de gestión)
para la protección de la biodiversidad y conservación del Departamento del
Magdalena. A su vez el diseño de las preguntas, permitió identificar el tipo de
contribuciones que realizan o en los programas que participan las empresas
encuestadas en el Departamento del Magdalena. Por tanto el cálculo del indicador
se realizó de la siguiente manera: primero se realizó la suma de las empresas que
realizan al menos una contribución o participación en un programa, y después se
procedió a calcular el porcentaje de empresas que apoyan actividades y protección
de la biodiversidad. En este sentido se determinó el indicador con relación al
número de empresas que participan o contribuyen en la protección y conservación
de biodiversidad sobre el total de empresas encuestadas en el Departamento.
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Gráfica 35. Porcentaje de empresas que apoyan la protección.
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En el marco de la protección a la biodiversidad en el Departamento del Magdalena,
se presenta que el 58% de las empresas locales en el sector turístico apoyan
activamente la protección, conservación y gestión de los locales biodiversidad y los
paisajes.
Gráfica 36. Porcentaje de participación en los programas o contribuciones para la
conservación de la biodiversidad.
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Fuente: SITUR Magdalena (2017)

24,76%

14,10%

17,52%

En este aspecto los encuestados respondieron que en lo que más participan es en
los procesos de otorgar información clara sobre actitudes y tratos a animales,
plantas, etc. En las actividades turísticas con un 33%, luego de esto, en la
integración de visitantes, turistas y empleados en procesos de protección y
conservación con un 26% y en este sentido las empresas también participan con
las jornadas de voluntariado con sus empleados con un 25%, de otro modo en lo
que las empresas turísticas menos reflejan participación es en contribuir al
desarrollo de políticas de conservación junto con entidades gubernamentales del
departamento (11%). En relación a esto, los empresarios turísticos del
Departamento del Magdalena presentaron como proceso de participación, la
sensibilización a huéspedes con habladores, los programas de conservación de
tortugas y los aportes con estufas ecológicas y protección de oso de anteojos.
(Gráfica 36)

4.6. Otros indicadores de valoración ambiental, representativos
para la medición de sostenibilidad con referencia a los
Prestadores de Servicios Turísticos (PST)
En el marco de la medición de sostenibilidad en turismo con referente al impacto
ambiental en el instrumento aplicado, se realizó una revisión complementaria
sobre algunos aspectos relevantes que ayudan a tener un análisis más completo y
detallado sobre el estado de desarrollo de los procesos que se han llevado a cabo
en el Departamento del Magdalena sobre la sostenibilidad en turismo, con lo cual
a continuación se presentan los resultados:
Como primera medida, entendiendo que un área protegida es un área definida
geográficamente que haya sido designada, regulada y administrada a objetivos
específicos de conservación de biodiversidad. Se entiende como áreas protegidas
las reservas forestales, parque naturales regionales, áreas de recreación, reservas
naturales de la sociedad civil, distritos de conservación de suelos. En este sentido,
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las empresas turísticas promocionan las siguientes áreas protegidas que se
encuentran en el Departamento del Magdalena:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Parque Nacional Natural Tayrona,
Sierra Nevada de Santa Marta
Tayronaka
Pueblito Chairama
San Lorenzo
Reserva de Aves el Dorado
Isla de Salamanca
Cascadas de valencia
Ciénaga Grande
Reserva Indígena de Don Diego
Mendihuaca
Minca
Ciudad Perdida
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Con relación a esto, el Parque Nacional Natural Tayrona es el área al cual, los
prestadores le hacen mayor promoción, seguido de la Sierra Nevada de Santa
Marta.
4.6.1.

Nivel de conocimiento de los empleados sobre las especies de flora y fauna características del
Departamento del Magdalena.

Gráfica 37. Nivel de conocimiento de los empleados sobre las especies de flora y
fauna del destino.
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Fuente: SITUR Magdalena (2017)

Con relación a la Gráfica 37, se tiene que el 17% de las empresas encuestadas
reportan que sus empleados tienen un nivel alto de conocimiento sobre la flora y
la fauna y la fauna existente en el Departamento del Magdalena, el porcentaje más
alto lo refleja un nivel de conocimiento medio con 53%. Por otro lado, el 26% de las
empresas tiene conocimiento sobre el hecho de tener una guía que caracterice la
flora, fauna y especies en vía de extensión para la conservación del Departamento
del Magdalena.
4.6.2.

Actividades de Conservación del medio ambiente en el Departamento del Magdalena

Dentro de las actividades de conservación del medio ambiente el 49% de los PST
respondió que realiza jornadas de limpieza de bosques, ríos, lagunas, playas, etc.,
seguido de esto un 43% realiza actividades de enseñanza sobre el uso adecuado de
recursos naturales y el 31% realiza actividades de educación sobre la importancia
y la identificación del medio ambiente. Por otro lado, un porcentaje considerable
no realiza en el Departamento ninguna actividad y la que en menor medida se
realiza son las actividades de sensibilización sobre impactos de la deforestación.
Gráfica 38. Actividades de conservación del medio ambiente.
Ninguna

32,38%

Enseñanza sobre el uso adecuado de recursos
naturales
Rescate y cuidado de fauna y flora

43,62%
24,19%

Educación sobre importancia e identidad medio
ambiental

30,67%

Jornadas de limpieza de bosques, ríos, lagunas,
playas, etc.
Sensibilización sobre impactos de la
deforestación

Fuente: SITUR Magdalena (2017)

49,14%
20,76%
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Seguido de estos los prestadores de servicios turísticos menciona que realizan
otras actividades, como lo son: el manejo de residuos sólidos, la siembra de árboles,
conservación de las aves, charlas a los niños de sensibilización ambiental, uso
adecuado de las basuras y no se permiten actividades como fogatas en los ríos.
4.6.3.

Riesgos y problemas ambientales en función del turismo sostenible

En cuando a los riesgos y problemas ambientales en función del turismo
sostenible los prestadores de servicios turísticos califican a la contaminación del
agua (83%), como el riesgo de más alto, la segunda problemática es la generación
de basuras (75%); la construcción de edificaciones con fines turísticos cercanas a
reservas naturales, fuentes hídricas, bosques, etc. (74%); mal tratamiento de
residuos líquidos y sólidos (67%), (Gráfica 39),

según la percepción de los

prestadores el que menor riesgo tiene es la destrucción hábitat animal (145), con
un riesgo bajo, la falta de conciencia ecológica en la población y visitantes, la
contaminación auditiva y la contaminación de aire (12%).
De igual manera los PST mencionan sobre otros riesgos y problemáticas
socioculturales en función del turismo sostenible que se presentan en el
Departamento del Magdalena, como lo son: la falta de presencia institucional, el
incremento del turismo informal, la falta de control por parte de las autoridades,
el tráfico de fauna, consumo de especies en vía de extinción, turismo con falta de
organización en el sector El Rodadero y contaminación visual.
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Gráfica 39. Riesgos y problemáticas ambientales en función del turismo
sostenible.
90,00%
70

80,00%

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

Alto

Medio

Bajo

Ns/Nr

Construcción de edificaciones con
fines turísticos cercanas a reservas
naturales, fuentes hídricas, bosques,
etc.

74,29%

11,43%

6,10%

8,19%

Contaminación de agua

82,67%

11,43%

4,38%

1,52%

Contaminación de aire

57,71%

26,10%

12,00%

4,19%

Contaminación auditiva

56,76%

27,24%

12,38%

3,62%

Contaminación suelo

61,52%

17,14%

11,43%

9,90%

Saturación del destino

61,14%

17,71%

11,05%

10,10%

Saturación de áreas naturales

64,76%

17,90%

7,62%

9,71%

Generación de basuras

74,67%

13,90%

6,29%

5,14%

Mal tratamiento de residuos líquidos

67,62%

18,67%

9,52%

4,19%

Mal tratamiento de residuos sólidos

67,43%

18,67%

10,86%

3,05%

No hay consciencia ecológica en la
población y visitantes

62,29%

19,24%

12,95%

5,52%

Destrucción hábitat animal

57,14%

18,86%

14,29%

9,71%

Fuente: SITUR Magdalena (2017)

5. Marca de Calidad Turística
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El certificado de calidad turística, es una marca de certificación reconocida por la
Superintendencia de Industria y Comercio que puede portar una empresa o entidad
que cumpla con los requisitos establecidos de conformidad con su reglamento de
uso. En este sentido, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha
reglamentado el uso de la Marca de Certificación de Calidad Turística mediante las
Resoluciones 0650 de 2008 y 5797 de 2013.
Los objetivos de la Marca de Calidad Turística según Resolución 0650, son los
siguientes:

➢ Mejorar la calidad de los servicios turísticos ofrecidos en Colombia.
➢ Crear una herramienta informativa y comercial para diferenciar servicios
turísticos que comparativamente presenten un mejor desempeño.
➢ Incentivar el crecimiento del mercado nacional de este tipo de servicios.
➢ Promover un cambio hacia el consumo de servicios turísticos de óptima
calidad.
➢ Facilitar el acceso al mercado y mejorar la imagen de los servicios
turísticos. Incentivar el crecimiento en la prestación de servicios turísticos
de calidad.
➢ Promover el uso y desarrollo de procesos, técnicas y tecnologías de calidad
aplicables al sector turístico.
Gráfica 40. Reconocimiento de la Marca de Calidad Turística.

45%
55%
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Fuente: SITUR Magdalena (2017)

Los prestadores de servicios turísticos del Departamento del Magdalena, en un
porcentaje adecuado identifican la marca de calidad turística, esto se determinó
dado que el 55% de los encuestados respondieron que si la identifican y el 45%
informo que no reconoce la marca de calidad turística. Con lo cual para el
Departamento de Magdalena es de vital importancia que desde el nivel central se
le brinde asistencia técnica a los prestadores de servicios turísticos para la
implementación de planes de excelencia turística y certificación, con lo cual se logre
una mayor cultura de excelencia en la prestación de los servicios turísticos a los
consumidores, debido a que el Certificado de Calidad Turística se convierte en una
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herramienta de promoción y reconocimiento, que redundará en el crecimiento y
fortalecimiento de la industria turística. (Gráfica 40)
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CAPITULO 2. Medición del Turismo Sostenible desde la perspectiva de
los Hogares del departamento de Magdalena.
______________________________________________________________________________
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METODOLOGÍA
Del turismo sostenible para hogares se propuso calcular tres (3) indicadores que
midieron el impacto del sector turismo a nivel sociocultural en el departamento del
Magdalena, estos indicadores socioculturales fueron propuestos por la OMT.
El instrumento creado para este fin está compuesto por veintiséis (26) preguntas
en total. De las cuales permitieron por un lado, medir el nivel de sostenibilidad del
departamento del Magdalena e indicar si los hogares conocen la marca de calidad
turística. Del total de preguntas ocho (8) se diseñaron para evaluar los indicadores
propuestos, dieciocho (18) permitieron identificar el nivel de sostenibilidad del
departamento del Magdalena en los tres componentes principales económico,
sociocultural y ambiental y uno (1) para evaluar el conocimiento de la marca en
calidad por parte de los residentes, en este sentido, se aplicó el instrumento a una
muestra de cuatrocientos ochenta y seis (486) Hogares de la ciudad de Santa Marta
y el Departamento del Magdalena, durante el mes de diciembre de 2017. (MinCIT,
2016)

1. Indicadores Impacto Social y Cultural
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1.1. Impacto Social en la comunidad del Departamento del
Magdalena
Según MinCIT (2014) a través de la NTS-TS 001-1, se entiende por Impacto Social
cualquier cambio, sea total o parcial, adverso o benéfico, derivado o asociado a la
actividad turística, que incida sobre la comunidad o altere de los esquemas previos
de las relaciones sociales, orden social, convivencia, calidad de vida, pobreza,
inclusión social, acceso a servicios de salud, capacitación. De igual manera el
MinCIT (2014) en la NTS-TS 001-1, se entiende por comunidad grupo de personas
que viven en un espacio geográfico determinado y comparten intereses, creencias,
sentimientos, valores, actitudes y expectativas. Poseen un determinado grado de
organización, pueden llegar a compartir un gobierno, y se diferencian de los demás
por una herencia histórica y cultural que comparten. La comunidad local va más
allá de sus componentes estructurales: es un patrón que se afianza día a día con
la participación de los sujetos que la conforman.
Otra definición de MinCIT (2015) a través NTS-TS 001-2, es el Impacto
sociocultural transformación positiva o negativa que produce la actividad turística
sobre el patrimonio cultural; tradiciones, prácticas culturales y formas de vida de
las comunidades locales y sitios de interés histórico y cultural en una playa.
Teniendo como referencia estos conceptos cobre residente, hogares y comunidad,
a continuación se presentan los resultados de la encuesta aplicada a los Hogares
del Departamento del Magdalena, con el fin de medir el estado de la Sostenibilidad
en el Turismo desde el ámbito social y cultural, económico y ambiental:
1.1.1.

Porcentaje de residentes que están satisfechos con la llegada de turistas al Departamento
del Magdalena

Mediante el instrumento para el cálculo de este indicador, se diseñaron tres (3)
preguntas, con el fin de determinar la satisfacción del residente con la llegada de

turistas. Con base a esto, se permitió calcular el indicador dada una escala de 1 a
10 el nivel de satisfacción del residente, si el encuestado respondía que su nivel es
mayor o igual a 7, el residente estuvo satisfecho. Con lo cual, el indicador se calcula
con relación al número de residentes satisfechos con la llegada de turistas sobre el
total de residentes que respondieron el instrumento (MinCIT, 2016). Lo descrito se
puede apreciar en la Gráfica 41. Porcentaje de residentes satisfecho con los
visitantes en el Departamento.
Seguido de esto, para cumplimiento integral de este indicador, por medio del
instrumento se mide la satisfacción del residente a partir de la precepción de
mejora o desmejora en la calidad de vida y la conservación de patrimonio en el
departamento. Cuando el encuestado indico que “si” consideraba que había mejora
entonces fue un residente satisfecho, dado esto el indicador sobre calidad de vida,
se obtuvo con relación al número de residentes que indican una mejora en la
calidad de vida sobre el total de residentes (MinCIT, 2016), esto se evidencia
mediante la Gráfica 43. Factores de calidad de vida como consecuencia del turismo.
En cuanto a la conservación del patrimonio, el indicadores se determina de acuerdo
al número de residentes que indican una mejora en la conservación de patrimonio
sobre el total de encuestados y se evidencia por medio de Gráfica 44. Residentes
satisfechos con patrimonio.
Por otro lado para complementar el desarrollo de este indicador, se analizó la
mejora o desmejora de ciertos factores respecto a la conservación de patrimonio y
la calidad de vida, estas preguntas relacionadas en el instrumento aplicado
permitieron identificar qué factores presentaban mejoras constantes, cuales
estaban en riesgo o cuales no se encuentran afectados por la llegada de turistas al
departamento (MinCIT, 2016). De igual forma se calculó el porcentaje de residentes
satisfechos con cada factor que evidencio una mejora. Para apreciar esto ver la
Gráfica 43. Factores de calidad de vida como consecuencia del turismo. Y la Gráfica
45. Calificación factores del patrimonio cultural como consecuencia del turismo.
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Gráfica 41. Porcentaje de residentes satisfecho con los visitantes en el
Departamento.
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Fuente: SITUR Magdalena (2017)

En este sentido, se tiene que los residentes del departamento de Magdalena
satisfechos con la llegada de turistas se encuentran representados en un 85,30%.
Cabe resaltar que aunque el porcentaje de insatisfacción es inferior a un 20%,
puede estar relacionado a que este grupo de la población no posea relación alguna
que lo relacione con el sector turístico del departamento. Ya que hay otras
actividades económicas que demandan una gran fuerza de trabajo como transporte
marítimo, construcción, agricultura, ganadería y comercio.
Gráfica 42. Residentes satisfechos con calidad de vida.
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De acuerdo a la encuesta realizada a los habitantes sobre la incidencia del
turismo en la calidad de vida, (Gráfica 42. Residentes satisfechos con calidad de
vida.), el 72,43% indican que se encuentran satisfechos con la actividad turística
por el crecimiento y desarrollo económico, que se ha retribuido tanto a la
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comunidad local en factores de seguridad, movilidad, bienestar u otros. Ya que
también benefician a los visitantes que prefieren al destino para el desarrollo de
sus actividades turísticas.
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Gráfica 43. Factores de calidad de vida como consecuencia del turismo.
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En relación con la siguiente Gráfica 43, los habitantes del departamento
mencionan que los factores de calidad de vida que han mejorado son economía
(82,10%), vivienda (61,54%), y social (60,51%). Mientras que los factores que han
desmejorado según los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento son;
la contaminación (53,00%), movilidad (46,02%), y seguridad (37,22%).
Por otro lado los habitantes consideran que los factores que permanecen igual
son la salud (53,85%), salud pública. (51,99%), y tranquilidad (37.78%).

Gráfica 44. Residentes satisfechos con patrimonio.
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El 69% de los habitantes a los que se les aplicó el instrumento indicaron estar
satisfechos con la llegada de turistas ya que se percibe que esta ha contribuido a
la conservación del patrimonio cultural, mientras que el 31% de los residentes
encuestados indicaron que se encuentran insatisfecho por la llegada de los
turistas. Lo que se puede percibir que los residentes consideran que entre la
interacción entre los visitantes y locales ha afectado las costumbres y tradiciones,
además de un deterioro en los bienes materiales tangibles por la poca conciencia y
la falta de conservación.
En la Gráfica 45, los residentes locales han indicado que los factores de
patrimonio cultural que han mejorado como consecuencia de la llegada de turistas
han sido Plaza, parque Urbanos, avenida, etc. (84,62%), Gastronomía (71,54%),
eventos deportivos (71,54%), obras arquitectónicas (templos, haciendas, palacios,
estadios, cementerios, ferrocarriles, etc.), (63,08%), mientras que los factores de
patrimonio cultural que han desmejorado son Monumentos, estatuas, fuentes,
murales, etc. (18,46%), Centros Históricos (15,38%), Fiestas y carnavales (13,58%).
Los factores que permanecen igual según indican los habitantes del departamento
son Bienes Arqueológicos (50,77%); Poesía, cuentos, Expresiones de poesía oral
(50.77%) y rituales (50%).

Gráfica 45. Calificación factores del patrimonio cultural como consecuencia del
turismo.
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1.1.2.

Número de segundas viviendas por 100 viviendas

Para el cálculo de este indicador mediante el instrumento se permitió identificar
si existen viviendas destinadas al uso turístico en el Magdalena. Si el encuestado
indico que tiene propiedades con este uso, se le solicito que indicara el número de
viviendas, las razones por las cuales decidió cambiar la naturaleza de las mismas
y el tiempo que ha funcionado como vivienda turística. A su vez se buscó dar un
acercamiento al análisis de informalidad preguntando si las segundas viviendas
están inscritas al Registro Nacional de Turismo – RNT-. Dado esto, el indicador se

obtuvo, sumando las segundad viviendas mencionadas por los hogares sobre el
total de hogares. (MinCIT, 2016)
Gráfica 46. Porcentaje de Hogares con Viviendas para uso turístico.
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En la Gráfica 46, muestra que el 3% de los habitantes encuestados del
departamento del Magdalena, indicaron poseer una o más viviendas para uso
turístico, diferentes a las que residen para uso familiar. Mientras que el 97% de los
habitantes indicaron no poseer más viviendas que las de uso habitual como hogar
familiar.
Gráfica 47. No. Segundas viviendas por 100 viviendas.
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Fuente: SITUR Magdalena (2017)
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Adicionalmente y luego de realizar el proceso de expansión de los datos, se
encuentra que por cada 100 hogares en el destino existen 5,5 casas que son
dedicadas al uso turístico, en la mayoría de casos no se encuentran inscritas en el
RNT. Por otro lado, los encuestados manifiestan que decidieron cambiar el uso de
la vivienda para turismo, por razones como: mejorar sus niveles de ingreso, la
nueva dinámica económica del sector, debido a que es una ciudad y un
departamento turístico, por la buena accesibilidad del lugar donde está ubicada la
vivienda y por ser el sector muy visitado, entre otros.
Con referente a la primera vivienda que los encuestados usaron para el turismo,
el tiempo (meses) que han sido utilizadas para este fin se encuentra tipificado de
la siguiente manera: de 1 a 24 meses (46,15%), de 25 a 48 (23,08%), 49 a 60 meses
(7,69%) y 61 a 288 meses (23,08%). De las cuales solo 8 (ocho) viviendas cuentan
con Registro Nacional de Turismo -RNT-, (33,33%) y 16 (dieciséis) no cuentan con
Registro Nacional de Turismo-RNT (66,67%).

1.2. Proteger y valorizar los bienes asociados al patrimonio
cultural y la identidad local
1.2.1.

Porcentaje de residentes que están satisfechos con el impacto del turismo en la identidad
del Departamento del Magdalena

De acuerdo a esto, el indicador solo pidió medir el impacto del turismo en la
identidad cultural del Magdalena. Sin embargo, también se evaluó el impacto que
perciben los hogares en el aspecto sociocultural, ambiental y económico. Los
impactos se calificaron como positivos y negativos, y en este sentido, se calculó el
porcentaje para ambos casos. (MinCIT, 2016) (Ver Gráfica 48)
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Gráfica 48. Porcentaje de Residentes con visión positiva y visión negativa en los
factores Socioculturales.
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Los habitantes encuestados indican que los factores de identidad cultural en los
que ha incidido el turismo de forma positiva son: la Gastronomía (84,50%), Arte y
Música (84,30%), Costumbres (71,69%). Mientras que de manera negativa ha
incidido el turismo en Creencias (23,55%), Tradiciones (23,14%), Valores (65,42%).

Impacto de Identidad Cultural del Destino
Este indicador se mide de acuerdo a los factores característicos de la identidad
cultural; por ejemplo, para medir el impacto del turismo en la gastronomía se
determina el porcentaje de residentes que perciben un impacto positivo o negativo
en este factor. Por lo que el indicador se halló con respecto al total de residentes
con visión positiva del impacto del turismo en cada uno de los factores sobre el
total de encuestados y de la misma manera con el negativo. (MinCIT, 2016)

Impacto Socioculturales
Con este se determinó conocer la percepción de los hogares en relación a los
impactos generales de los aspectos socioculturales, la medición evaluó tanto
impactos positivos como negativos y se desagregan por factores como el caso de la
identidad cultural del Departamento del Magdalena.
Gráfica 49. Porcentaje de Residentes con visión (positiva / negativa) en cuanto a
los Impactos Socioculturales.
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En la Gráfica 49, los residentes del departamento indican el efecto del turismo en
las costumbres y tradiciones en forma positiva (80%) y negativa (20%).

1.3. Otros
indicadores
de
Impacto
Social
y
Cultural,
representativos para la medición de sostenibilidad con
referencia a los Hogares
En el marco de la medición de sostenibilidad en turismo con referente al Impacto
Social

y

Cultural

en

el

instrumento

aplicado,

se

realizó

una

revisión

complementaria sobre algunos aspectos relevantes que ayudan a tener un análisis
más completo y detallado sobre el estado de desarrollo de los procesos que se han
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llevado a cabo en el Departamento del Magdalena sobre la sostenibilidad en
turismo, con lo cual a continuación se presentan los resultados:
En primera medida se tiene que el 93% de los hogares le agrada la llegada de los
turistas al departamento, mientras que solo al 6,82$ no se encuentran complacidos
con esto.
Gráfica 50. Calificación del trato entre los habitantes del departamento de
Magdalena y los turistas.
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Fuente: SITUR Magdalena (2017)

En la Gráfica 50 se dio la calificación asignada por nuestros habitantes referente
al trato entre estos y los turistas en una escala 1 a 10 donde 1 es muy mala y 10
excelente, se puede observar en tres escalas de acuerdo a las respuestas y
observaciones suministradas al momento responder el instrumento. Escala de 1 a
6 mala, 7 a 8 regular y de 9 a 10 excelente. Con un 22% un grupo de habitantes
califican en la escala de 1 a 6, lo cual evidencia que para este porcentaje habitantes
el trato es malo, mientras que en la escala de 7 a 8 se obtiene un 55%, siendo esta
escala la de mayor calificación por los habitantes que consideran que es trato no
es ni malo ni excelente y en la escala de 9 a 10 con un 23%, consideran que es
excelente. Varios habitantes manifestaron que el trato es sobresaliente debido a la
cultura alegre e idiosincrasia de la región pero falta más educación y respeto en la
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población local y visitantes al momento de compartir espacios, actividades y
entornos.
Gráfica 51. Nivel de conocimiento de los servicios, productos y atractivos que
ofrece el departamento de Magdalena.
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21%
21%

50%
Alto

Medio

Bajo

No Conoce

Fuente: SITUR Magdalena (2017)

De acuerdo a la encuesta realizada a los habitantes, se determinó su nivel de
conocimiento de los servicios, productos y atractivos culturales ofrecidos en el
departamento. El 50% de los habitantes encuestados manifestó tener un
conocimiento medio, mientras que un 21% índico tener un conocimiento alto al
igual que otro 21% de los encuestados expusieron tener un conocimiento pero bajo
y por ultimo un 8% indica que no conoce la oferta cultural del departamento. Lo
cual se evidencia que el interés de los habitantes por conocer, conservar y disfrutar
la oferta cultural es bajo diferente a otros servicios y productos existentes por cual
se percibe que se deben fortalecer, robustecer e innovar primando la conservación
de los atractivos culturales del destino.

87

Gráfica 52. Información ofrecida a los visitantes sobres los servicios, productos
turísticos y culturales por los residentes del departamento de Magdalena.
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Conforme a la Gráfica 52, se puede concluir que el 75% de los habitantes
brindaron información sobre los servicios, productos, atractivos turísticos y
culturales a los visitantes del departamento del Magdalena, lo cual evidencia que
los locales procuran que los visitantes alcancen acceder a los servicios y productos
de sus interés o necesidad para la total realización de sus experiencias en el
destino, mientras el otro 25% de los habitantes encuestados indicaron no brindar
información a los visitantes, lo cual se puede percibir que suceda por
desconocimiento sobre oferta turística y cultural disponible en el departamento o
por la escasa interacción que puedan desarrollar en las zonas de mayor afluencia
de turistas, por lo que no brinden información.
Los residentes del departamento que declararon haber estado vinculados en
alguna asociación o gremio turístico se clasifican en un porcentaje de 78%,
demostrando una mayor participación del total de los residentes a los cuales se les
aplico el instrumento, mientras que el restante está caracterizados en un 22%.

Gráfica 53. Vinculación a una asociación o gremio turístico por parte de los
residentes.
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Por otro lado, la Norma técnica de Sostenibilidad NTS- TS 001-1, define la cultura
como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y
emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprenden, más allá
de las artes y las letras, modo de vida, derechos humanos, sistemas de valores,
tradiciones y creencias. NOTA 8. Adaptada de la Ley 397 de 1997 del Congreso de
la Republica de Colombia. (MinCIT, 2014)
Gráfica 54. Participación de acciones para conservar y rescatar la cultura del
departamento de Magdalena.
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Educación sobre costumbres propias de las…
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Fuente: SITUR Magdalena (2017)

En la Gráfica 54, se observa que las acciones con mayor participación por parte
de los habitantes para la conservación y rescate de la cultura se encuentran en
primer lugar; la de limpieza y conservación de lugares históricos (27,37%), en
segundo lugar, informar a la población residentes cuidados en lugares históricos
(23,46%) y en tercer lugar, apoyo en eventos típicos (18,98%), mientras que las
acciones que presentaron menor participación por los residentes son; educación
sobre costumbres propias de la etnias (7,00%), gestionar actividades para que
visitantes respeten el patrimonio cultural (12,35%) y Actividades de apropiación y
orgullo de costumbres y raíces ancestrales (12,55%).
Por otro lado, se evidencia una mayor abstención de los habitantes en la
participación de acciones de conservación y rescate de la cultura con un (49,79%),
del total de personas que desarrollaron el instrumento. Lo cual indica que se deben
aunar esfuerzos entre las entidades encargas por la preservación y rescate de la
cultura y la comunidad para ejecutar estas acciones por la conservación de la
cultura para futuras generaciones.
El Fondo Nacional de Turismo, FONTUR (2003-2018), a través de su glosario de
terminología del turismo, establece que el turismo son un conjunto de actividades
que realizan las personas – turistas- durante sus viajes y estancias en lugares
distintos a su entorno habitual, con fines entre otros de ocio, cultura, salud,
eventos, convenciones o negocios. De acuerdo al desplazamiento de los viajeros, el
turismo puede ser: turismo emisor, turismo interno y turismo receptivo. (FONTUR,
2018)
En este sentido menciona que la sostenibilidad en el turismo, atiende a las
necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras y al mismo tiempo
protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía hacia
la gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacer las necesidades
económicas, sociales y estéticas, respaldando al mismo tiempo la integridad
cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas
que sostienen la vida. (OMT, 2004)
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Con lo cual en la Gráfica 55, se puede apreciar que los habitantes del
departamento consideran que las tres situaciones en función del turismo
sostenible con tipo de riesgo alto son; problemas sanitarios (66,60%), seguridad
(robo, crímenes, etc.), (63,58%) y trata de menores prostitución y drogadicción
(63,51%). Mientras que en el riesgo medio se posicionan; deterioro de monumentos
y arquitectura de patrimonio (38,56%), desplazamiento o perdida de autenticidad
sociocultural (37,94%), discriminación racial entre población residente y visitantes
(32,99%); por ultimo en el tipo de riesgo bajo se indican las siguientes acciones;
mala relación residente-turista (26,60%), discriminación racial entre la población
residente y visitantes (24,95%) y desplazamiento o perdida de autenticidad socio
cultural (14,02%).
Gráfica 55. Clasificación de tipo de riesgo en función del turismo sostenible ámbito
sociocultural.
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Fuente: SITUR Magdalena (2017)
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Gráfica 56. Beneficios socios culturales generados por el turismo en el
departamento de Magdalena.
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En la Gráfica 56, se muestra los beneficios socioculturales generados por el
turismo en temporada alta y baja desde la percepción indicada del resultado
obtenido por la aplicación del instrumento de medición a los residentes del
departamento del Magdalena, donde se puede deducir que en temporada alta los
beneficios socios culturales que ha mejorado son: el reconocimiento del destino en
el turista (53,04%), la mejora de infraestructura pública del departamento (46,93%)
y la promoción de actividades culturales (44,54%). Mientras la percepción para
algunos habitantes desmejora en los siguientes beneficios; participación de
comunidades locales en el desarrollo del destino (31,36%), promoción de
actividades culturales (31,09%) y aumento de la autoestima de la población
(26,01%). También nos muestra los beneficios socioculturales que se encuentran
igual según los resultados obtenidos por la aplicación del instrumento a los
residentes del departamento; aumento del autoestima de la población( 27,51%),

participación comunidades locales en el desarrollo del destino (26,91%) y mejora
de infraestructura pública en el departamento (21,13%).
En temporada baja indica que los beneficios socioculturales del turismo que
presentan una mejora son: reconocimiento del destino en el turista (67,37%),
promoción de actividades culturales (63,06%) y mejora de infraestructura pública
en el departamento (61,88%). Seguidamente en un percepción de desmejora de los
beneficio socioculturales en temporada baja; Promoción de actividades socio
culturales (18,05%), participación de actividades locales en el desarrollo del destino
(17,58%) y mejora de infraestructura pública en el departamento (14,99%) y los
beneficios que indica la Gráfica 56, en igual situación son: Aumento del auto
estima de la población (27,51%) y mejora de infraestructura pública en el
departamento (23,13%).
Por otro lado, en cuanto a los efectos positivos y negativos generados por el
turismo n la conservación de las costumbres, tradiciones y patrimonio cultural, los
hogares del departamento del Magdalena expresan los siguientes:

Positivos
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Generación de empleo
Gastronomía de diferentes culturas
El sentido de pertenencia de una población residente
Aprender las costumbres y tradiciones de muchos países
Conservación del patrimonio cultural e histórico
Valoración de costumbres de las comunidades indígenas
Generación de ingresos y mejoramiento de la economía
Conservación de la infraestructura del departamento
Mayor afluencia de turistas
Aumento de la infraestructura hotelera, gastronómica, entre otros.
Mayor reconocimiento de importancia del patrimonio en las comunidades locales

Negativos
✓ Alteración del orden público por parte de algunos turistas
✓ Contaminación de playas y demás áreas naturales
✓ Afectación de las costumbres y perdida de la identidad cultural
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Deterioro del patrimonio
Generación de basuras y mal cuidado de los sitios turísticos
Pérdida de identidad cultural
No se encuentra una adecuada prestación de los servicios públicos
Poco respeto por el patrimonio cultural, por parte de los turistas
Aumento de la inseguridad en el departamento
Aumento de los niveles de prostitución y drogadicción

2. Impactos Ambientales
Los efectos positivos y negativos generados por el turismo en la conservación de
las costumbres, tradiciones y patrimonio indicados por lo residentes del
departamento. Positivos; Conservación del patrimonio cultural e histórico y
negativos deterioro de monumentos y lugares históricos, perdida de autenticidad
sociocultural. (MinCIT, 2016)
En este sentido, un área protegida geográficamente que haya sido designada,
regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación de
biodiversidad. Se entiende como área protegida las reservas forestales (bosques),
parques naturales regionales, áreas de recreación, reservas naturales de la
sociedad civil y distritos de conservación de suelos.
Gráfica 57. Calificación de efecto del turismo en el medioambiente.
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Fuente: SITUR Magdalena (2017)
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El 50% de los residentes indican que el efecto del turismo en el medio ambiente
es positivo, mientras que el otro 50% ha manifestado que el efecto es negativo. Por
lo que se puede deducir que es un tema de contrastes debido a que el turismo es
una de las actividades económicas que más impulsa la sostenibilidad de los
entornos mientras por otro lado su realización afecta directamente los espacios
para su desarrollo, por lo cual, se requiere un trabajo en equipo de visitantes,
residentes, entidades gubernamentales y prestadores de servicios en el marco de
políticas pertinentes de conservación ambiental.

2.1. Otros indicadores de Impacto Ambiental, representativos
para la medición de sostenibilidad con referencia a los
Hogares
En el marco de la medición de sostenibilidad en turismo con referente al Impacto
Ambiental en el instrumento aplicado, se realizó una revisión complementaria
sobre algunos aspectos relevantes que ayudan a tener un análisis más completo y
detallado sobre el estado de desarrollo de los procesos que se han llevado a cabo
en el Departamento del Magdalena sobre la sostenibilidad en turismo, con lo cual
a continuación se presentan los resultados:
Gracias a la riqueza cultural e histórica y natural existente en el departamento,
lo cual permite encontrar atractivos de gran belleza y accesibilidad a servicios de
alojamiento, gastronómicos y actividades de esparcimiento u otras, las cuales se
desarrollan principalmente en la áreas protegida y en diferentes zonas disponibles
para todo tipo de turismo entre los cuales se destacan el turismo de sol y playa y
naturaleza, el departamento del Magdalena se ha posicionado como uno destinos
preferidos tanto por residentes locales, nacionales e internacionales. Por lo cual,
los residentes identificaron las siguientes áreas naturales de mayor a menor
preferencia; Parque Nacional Natural Tayrona, Ciénaga Grande de Santa Marta,
Vía Parque Isla Salamanca y Reserva el Dorado.
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Gráfica 58. Nivel de conocimiento de las especies de flora y fauna del
departamento del Magdalena.
No Conoce

12,19%

96

Bajo

34,50%

Medio

Alto

46,28%

7,02%

Fuente: SITUR Magdalena (2017)

En la Gráfica 58, muestra el conocimiento de los residentes por las especies de
fauna y flora existentes en el departamento; con un conocimiento alto (7,02%),
medio (46,28%), bajo (34,50%) y no conocen (12,19%).
Gráfica 59. Existencia de una guía de caracterización de flora y fauna del
departamento del Magdalena.
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De acuerdo a esto, solo el 16% de los residentes del departamento según los
resultados obtenidos en la aplicación del instrumento manifestaron tener
conocimientos sobre la existencia de una guía que caracterice las especies de flora

y fauna en vía de extinción, mientras que el 84% de los residentes indicaron no
tener conocimiento de la existencia de esta.
Gráfica 60. Participación de actividades de conservación por los residentes del
departamento del Magdalena.
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En la Gráfica 60, se muestra que las actividades que presentan mayor realización
son: limpieza de bosques, ríos, lagunas, playas, etc. (33,54%), sensibilización de
impactos de deforestación (14,20%). Mientras que el (41,15%) de los residentes no
ha participado en ninguna de las actividades de conservación y las actividades que
presentan menor realización son; educación a las comunidades para aprender a
mejorar recursos (13,58%) y rescate y cuidado de fauna (11,32%).
Según la Gráfica 61, dentro de las acciones realizadas en el hogar en cuanto al
manejo residuos sólidos para la preservación del medio ambiente, se destacan:
reutilizar materiales como plástico y papel (46,50%), uso de bolsas de tela (44,65%),
separación de basuras entre desechos y no reciclables (41,77%), mientras que las
acciones menos realizadas son; reutilizar desechos orgánicos para abono (25,31%).
De acuerdo a los datos contemplados en la Gráfica 62 , los habitantes indicaron
haber realizado alguna vez acciones para reducir el consumo de agua y energía
solar y agregar otras a su diario vivir, las más realizadas son: uso de bombillos
ahorradores (85,60%), desconectar electrodomésticos mientras no están en uso
(85,60%) y apagar luces cuando no se necesitan (71,19%); mientras que las menos

realizadas son: uso de paneles solares (5,63%), instalación de dispositivos de
ahorro en duchas e inodoros (24,90%) y recolección de agua lluvia (30,86%).
Además algunos residentes indicaron realizar otras actividades como: abrir
ventanas para no encender ventilador, conciencia de ahorro y reutilización de
aguas para usos domésticos.
Gráfica 61. Acciones de manejo de residuos sólidos en los hogares del
departamento del Magdalena.
80,00%

74,69%

70,00%

63,37%
58,23%

60,00%
50,00%

55,35%

53,50%
46,50%

44,65%

41,77%

36,63%

40,00%
30,00%

25,31%

20,00%
10,00%
0,00%
Separación basuras
entre desechos
reciclables y no
reciclables

Reutiliza materiales
como plástico o papel

Utiliza desechos
orgánicos para abono

SI

Hace uso de bolsas de
tela

Disminuir compras de
alimentos que estén
empacados en plástico

NO

Fuente: SITUR Magdalena (2017)

La Gráfica 63, muestra los riesgos y problemas ambientales a cusas del turismo,
de las cuales se destacan las de mayor preocupación para los residentes:
contaminación auditiva (26,65%), no hay conciencia ecológica en la población y
visitantes (24,38%), saturación del destino (23,97%) y Contaminación de suelo
(23,76%). En la escala de riesgo bajo, destrucción del hábitat animal (7,44%), Mal
tratamiento de residuos sólidos (5,17%) y saturación de áreas naturales (4,96%).
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Gráfica 62. Acciones de reducción de consumo de agua y energía solar en los
hogares del departamento del Magdalena.
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Gráfica 63. Riesgos y problemáticas ambientales en función del turismo en el
departamento del Magdalena.
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3. Impactos Económicos
Para el desarrollo del Impacto Económico, inicialmente se identificó donde se
presenta desplazamiento de actividades de un sector turismo; con el fin de
identificar el impacto del turismo en la movilidad laboral de la población del
departamento Para esto, se preguntó al encuestado si presta algún servicio
turístico en el departamento del Magdalena y luego lo califico en el subsector
correspondiente. De acuerdo a esto, las actividades económicas, se miden en
sectores, no por código CIIU rev.4, ya que las categorías de clasificación son muy
extensas y para clasificar las actividades se recomienda tener en cuenta la
descripción de empleo relacionadas con el turismo del DANE. (MinCIT, 2016)
Gráfica 64. Prestación de servicios en un subsector del turismo.
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Fuente: SITUR Magdalena (2017)

En la Gráfica 64, se muestra que el subsector que abarca un gran número de
capital humano es el alojamiento (7,64%), después le siguen agencias de viajes
(3,93%), restaurantes (2,69%) y las ocupaciones de capital humano más bajas las
poseen esparcimiento (1,03%) y transporte (1,45%), se tiene en cuenta además que
se realizan otras actividades (2,09%) como, la venta de artesanías y la vinculación
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labora en gremios turísticos; sin embargo el 80,59% de los encuestados indico no
tener ninguno tipo de vinculación con el turismo.
Gráfica 65. Turismo como principal actividad económica.
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El 80% de los residentes que diligenciaron el documento indicaron que no aplica
debido a que están relacionados a ningún actividad turística, mientras que el 11%
realizan actividades turísticas pero no son la principal fuente de ingresos y el 7%
de los residentes encuestado indicaron que si es su principal actividad económica.
Gráfica 66. Actividad económica desempeñada antes de ejercer el turismo.
Otro ¿Cuál?

Servicios comunales, sociales y personales

Comercio, hoteles y restaurantes

11,70%
11,70%
10,64%

Permanece en el mismo sector

Fuente: SITUR Magdalena (2017)

44,68%

En la Gráfica 66, muestra que el 44,68% de los residentes permanecen en el
mismo sector, el 11,70% en otras actividades, y otro servicios comunales y sociales
el 11,70%, por otro lado, el 11,64% comercio, hoteles y restaurantes.
Gráfica 67. Calificación con visión positiva o negativa sobre los efectos económicos
del turismo.
9%

91%
Positivos

Negativo

Fuente: SITUR Magdalena (2017)

De acuerdo a la Gráfica 67, el 91% los residentes del departamento califican como
positivo los impactos generados por el turismo en la economía, mientras que el 9%
de los residentes califican los efectos económicos generados por el turismo como
negativos.

3.1. Otros indicadores de Impacto Económico, representativos
para la medición de sostenibilidad con referencia a los
Hogares
En el marco de la medición de sostenibilidad en turismo con referente al Impacto
Ambiental en el instrumento aplicado, se realizó una revisión complementaria
sobre algunos aspectos relevantes que ayudan a tener un análisis más completo y
detallado sobre el estado de desarrollo de los procesos que se han llevado a cabo
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en el Departamento del Magdalena sobre la sostenibilidad en turismo, con lo cual
a continuación se presentan los resultados:

Mejora

Desmejora

30,00%

24,17%
21,07%
24,79%
25,00%
30,37%

40,00%

36,98%
39,26%
34,30%
35,54%
35,95%

50,00%

37,81%
38,43%
39,05%
37,60%
31,40%

60,00%

10,00%

Igual

1,45%
1,45%
2,07%
1,86%
2,27%
Desmejora

1,03%
1,24%
1,86%
1,86%
2,27%

20,00%

15,08%
13,84%
16,32%
17,56%
24,59%

70,00%

20,04%
19,21%
18,80%
17,36%
18,18%

63,43%
65,50%
62,81%
63,22%
54,96%

Gráfica 68. Beneficios económicos en función del turismo del departamento de
Magdalena.
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Fuente: SITUR Magdalena (2017)

En la Gráfica 68, muestra lo beneficios generados por en turismo en las escalas
de mejora, desmejora e igual en las temporadas alta y baja, en temporada alta los
beneficios económicos que indican mayor crecimiento fueron: el fomento a la
inversión (39,05%), generación de ingresos (38,43%) y generación de puestos de
trabajo directo (37,81%), mientras otros beneficios desmejoran según indican los
residentes; generación de ingresos (36,29%), generación de puestos de trabajo
directo (36,98%) y desarrollo de empresas turísticas (35,54%), además permanecen
constantes, mejor distribución de recursos (30,37%), desarrollo de empresas
turísticas (25,00%) y fomento a la inversión (24,79%).
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En temporada baja los beneficios económicos que presentan mejora según
indican los residentes del Magdalena son: la generación de ingresos (65,50%),
generación de puestos de trabajo directo (63,43%), fomento a la inversión (62,81%),
mientras que los beneficios que desmejoran son: generación de puestos de trabajo
directo (20,04%), y de igual manera, generación de ingresos (19,21%), fomento a la
inversión (18,80%), por último, los efectos que permanecen igual son: mejora de
distribución de recursos (24,59%) y desarrollo de empresas turísticas (17,56%),
fomento la inversión (16,32%).

12,40%

9,30%

20,87%

9,50%

6,20%

10,00%

10,95%

20,00%

7,85%

34,92%

38,02%

41,53%

12,60%

30,00%

29,13%

40,00%

25,00%

50,00%

42,98%

60,00%

41,53%

56,61%

Gráfica 69. Riesgos económicos en función del turismo del departamento de
Magdalena.
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En la Gráfica 69, indica que los residentes del departamento del Magdalena,
califican en tipo de riesgo alto los siguientes: la continuidad de ganancias en la
población, la dificultad de inserción laboral (42,98%) y la variación de precios en
temporada (41,53%), mientras que el riesgo medio: la distorsión de la oferta a
ciertos grupos de la población (41,53%), variación de precios de temporada
(38,02%) y dificulta de inserción laboral (34,92%). En un riesgo bajo: la distorsión
de la oferta de servicios a ciertos grupos de la población (12,06%), la variación de
precios de temporada (90,58%) y dificultad de inserción laboral (9,50%).
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4. Identificación de la Marca de Calidad Turística por parte de los
Hogares
Gráfica 70. Identificación de marca de calidad turística del viceministerio de
turismo.

21%

79%

SI

NO

Fuente: SITUR Magdalena (2017)

La Gráfica 70, muestra que el 79%

de los hogares del departamento del

Magdalena desconocen la Marca de Calidad Turística, mientras que el 21%
indicaron conocerla.
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CAPITULO 3. Medición del Turismo Sostenible desde la perspectiva de
los Turistas en el Departamento de Magdalena.
______________________________________________________________________________
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METODOLOGIA
El siguiente capítulo presenta la medición de turismo sostenible para visitantes,
para el desarrollo de este, se tomó como base la encuesta a visitantes la cual
permite recopilar información necesaria para el cálculo de los indicadores
propuestos, por este motivo no se crea un nuevo instrumento de encuesta sino que
se complementa el existente con el tema de sostenibilidad y marca de calidad.
Se calcularon 7 indicadores los cuales evalúan tanto el impacto ambiental, el valor
económico y la gestión del destino. El instrumento base de encuesta a visitantes
cuenta con 45 preguntas, y para el tema de sostenibilidad se adicionan 6 preguntas
incluida la pregunta sobre la marca de calidad turística. En este sentido, se aplicó
el instrumento a una muestra de cuatrocientas noventa y dos (492) Turistas, de la
ciudad de Santa Marta y el Departamento del Magdalena, durante el mes de
noviembre de 2017.

1. Indicadores de Gestión del Destino
1.1. Satisfacción del Visitante
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Según la (OMT, 2004), el Turismo sostenible debe reportar un alto grado de
satisfacción a los turistas que represente para ellos una experiencia significativa
que los haga más conscientes de los problemas de la sostenibilidad y fomente en
ellos unas prácticas turísticas sostenibles, entendiéndose como visitante, según la
Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 001-1, como la persona que llega a
un área con el fin de conocer, apreciar y disfrutar el lugar que visita o para los fines
por los cuales ha viajado a este y de igual manera entendiéndose al turista como
la persona que se traslada de su domicilio habitual a otro punto geográfico, estando
ausente de su lugar de residencia habitual más de 24 horas y realizando
pernoctación en el otro punto geográfico.
1.1.1.

Porcentaje de visitantes que están satisfecho con su experiencia en el Departamento del
Magdalena

De acuerdo a la percepción del viaje al destino, se utilizó una escala cuantitativa
de 1 a 10, con relación a esto se calculó el porcentaje de satisfacción con los turistas
que expresaron un nivel superior a 7 en escala propuesta, con ello se identificó que
en general el porcentaje de personas que utilizaron los servicios de discotecas,
bares, casinos (14.63%), parques públicos (16.06%), actividades deportivas
(27.85%) y actividades culturales (15.24%) es significativo con referencia a las
personas que lo calificaron como insatisfactorio, en relación a esto, las actividades
deportivas son las actividades con mayor porcentaje de satisfacción seguido de las
actividades culturales, en este sentido, los visitantes valoran de manera
significativa los servicios y productos que se ofrecen y la manera como se accede a
estos, causando impacto positivo en el crecimiento de la oferta de este tipo de
actividades y así un buen indicador del mejoramiento del turismo en el
Departamento del Magdalena.

Cabe anotar que el porcentaje de personas que realizan los diferentes tipos de
actividades que ofrece el departamento del Magdalena en cuando a ocio, recreación
y tiempo libre es inferior (10.19%), con referente al porcentaje de visitantes que no
realizaron ningún tipo de actividades (79.62%), Gráfica 71, con lo cual es necesario
realizar mayores estrategias de promoción para lograr un mayor número de
visitantes involucrados en realizar las diferentes tipos de actividades ofertadas.
Gráfica 71. Calificación porcentual ocio, recreación y Tiempo Libre.
Discotecas, bares, casinos

1,22%

Parques públicos

2,64%

Actividades deportivas

14,63%
84,15%
16,06%
81,30%
27,85%

1,83%

Actividades culturales

2,03%

Satisfecho

70,33%
15,24%

Insatisfecho

82,72%

No Realizaron Actividad

Fuente: SITUR Magdalena (2017)

En tanto, con referente a la calificación, de igual manera en una escala
cuantitativa de 1 a 10, en cuanto a ocio, recreación y tiempo libre, nuestros
visitantes le dieron una calificación general de 8.4, en donde las actividades
deportivas obtuvo la calificación más alta con 8.7, seguido al disfrute de
experiencia en discotecas, bares y casinos con una calificación de 8.5, mientras
que el disfrute de los parques públicos, obtuvo la menor calificación, se puede
percibir que esto se debe a la falta de zonas de esparcimiento de este tipo en los
sectores turísticos de la ciudad. (Gráfica 72)
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1.1.1.

Porcentaje de visitantes que retornan al Departamento del Magdalena (Dentro de los 5
años)

Para el desarrollo de este indicador se utilizó la evaluación de un porcentaje de
visitantes potenciales en el destino y se evaluó los retornos con intervalos de
tiempo, y de igual forma se evaluó aquellos visitantes que han regresado al destino
en los dos últimos años y que frecuencia de visitas han tenido en este tiempo.
Gráfica 72. Calificación Ocio, Recreación y Tiempo Libre.
Discotecas, bares, casinos

8,5

Parques públicos

8,1

Actividades deportivas

8,7

Actividades culturales

8,3

Fuente: SITUR Magdalena (2017)

Gráfica 73. Calificación porcentual Infraestructura.
Dificultad para llegar
Seguridad
Transporte local
Estado de carreteras

73,37%

15,85%
10,77%

80,28%

7,32%
12,40%
13,21%

64,43%
22,36%
72,15%

14,23%
13,62%

Satisfecho

Insatisfecho
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Fuente: SITUR Magdalena (2017)

En cuanto a la percepción de la infraestructura local, se tiene que los visitantes
del Departamento se encuentran satisfechos con la seguridad en las vías
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representado con un 80,8%, seguido de que en el departamento se presenta poca
dificultad para llegar a los lugares, permitiendo esto un nivel de satisfacción del
73,37% (Ver Gráfica 73), aunque se presenta que este de igual manera es el
porcentaje más alto de insatisfacción de los visitantes con un 15,5%; se muestra
que el transporte local es el servicio en cuanto a la percepción de la infraestructura
con menor número de visitantes satisfechos (64,43%).
De igual manera, en cuanto al rango de calificación en promedio la seguridad y el
estado de las carreteras con 8.5 y 8.2 fueron los ítem mejor calificados, mientras
que el transporte local, fue el ítem fue el peor valorado. La infraestructura tuvo una
valoración general de 8.1.
Gráfica 74. Calificación Infraestructura.
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Fuente: SITUR Magdalena (2017)

Con relación a la demanda de los diferentes bienes, productos y servicios, el 91%
de los turistas ha visitado el Departamento del Magdalena de 1 a 6 veces durante
los últimos dos años, el 4% de 7 a 10 veces y el 5% lo ha visitado un número mayor
a 10 veces en los últimos dos años.
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Gráfica 75. Visitas al Departamento del Magdalena.
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Fuente: SITUR Magdalena (2017)

2. Indicadores Valor Económico
2.1. Medición de flujos de llegada de visitantes al destino
Este indicador se calculó por medio de los siguientes indicadores: 1. El gasto
diario durante la noche, como lo son el alojamiento, la comida y bebidas, y otros
servicios; 2. El gasto diario por excursionista durante el día y 3. La duración media
de la estancia de los turistas (noches). Con lo cual en primera instancia se
especificó el nivel de gastos de los turistas, en este caso se establece si hubo un
gasto como parte de un paquete o un plan turístico y debido a que no todos los
turistas hacen parte de estos planes o en su defecto no es el único gasto que
realizan, se determina otro nivel de gastos. (MinCIT, 2016)
Por otro lado se determinó las categorías de turistas y excursionistas por el
número de noches de alojamiento en el destino, por lo cual se determina también

el número de municipios visitados, permitiendo establecer el gasto diario y la
duración media de estancia. (MinCIT, 2016)
Gráfica 76. Gasto Medio por día.
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Fuente: SITUR Magdalena (2017)

Tabla 2. Gasto Medio por día.
No.

Concepto

1

Actividades recreativas, culturales y deportivas

Noviembre
(2017)
20.266

2

Alimento y bebidas

35.213

3

Alojamiento

57.814

4

Alquiler de vehículo

27.692

5

Artesanías (incluye ropa y/o calzado artesanal), recuerdos
Asistencia a conferencias, seminarios, congresos, ferias
comerciales y exposiciones
Bienes de consumo duradero (Ropa, calzado, implementos
deportivos, etc.)
Combustible
Objetos valiosos (Joyas, obras de arte)
Otros gastos
Servicios médicos (Incluye la cirugía estética)

12.194

6
7
8
9
10
11

360.000
37.500
13.316
10.000
75.261

12
13

Transporte terrestre de pasajeros desde una ciudad de
Colombia al Magdalena (Incluye ida- vuelta)
Transporte terrestre de pasajeros para movilizarse dentro
del Magdalena

24.911
22.773

Fuente: SITUR Magdalena (2017)
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Con relación a los gatos que hacen los turistas en el Gráfica 76 y en la Tabla 2.
Gasto Medio por día. Se representan todos los gastos realizados diariamente por
estos en el destino, incluyendo alojamiento, comidas, transporte, combustible,
compras, etc., con lo cual en promedio los valores oscilan entre 20.000 y 60.000
mil pesos, a excepción del gasto en asistencia a conferencias, seminarios,
congresos, ferias comerciales y exposiciones con un gasto de 360.000 pesos, en
promedio para el mes de noviembre de 2017 el gasto estuvo entre los 64.474 pesos,
con lo cual el mayor valor en gastos se dio en alojamiento, alimentación y bebidas
y en otro tipo de gastos diferentes a estos.
Gráfica 77. Cantidad pagada por el paquete.
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De $ 1.000.000 a 1.499.000
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Fuente: SITUR Magdalena (2017)

Para el mes de noviembre de 2017 (Gráfica 77), solo el 7,11% de los turistas que
visitaron el destino, planifican su viaje con anticipación y lo realizaron por medio
de la compra de un paquete turístico o de excursión, debido a esto sigue siendo
primordial mejorar e implementar mayo17,48%).

res acciones para la promoción del destino y la variedad en los paquetes,
actividades y servicios que se ofertan, con el fin de que el destino resulte más
atractivo desde el lugar de origen de estos. Con lo cual, al 54% de nuestros turistas,
el valor del paquete oscilo entre los 100 y 599 mil pesos, seguido de esto al 26% le
costó entre los 600 y los 999 mil pesos, los valores de los paquetes más costosos lo
cancelaron solo el 6% de los visitantes que ingresaron al destino por medio de la
compra de paquetes turísticos.
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Gráfica 78. Duración de estancia y Tipo de Alojamiento.
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Fuente: SITUR Magdalena (2017)

En el caso del tipo de los alojamientos, se presenta que el hotel es el principal tipo
de alojamiento utilizado (52,85%), seguido de casas de amigos y familiares (17,48%)
y de apartamentos arrendados (10,57%), el tipo de alojamiento que en menor
medida se utiliza son el Camping, los centros vacacionales y las habitaciones
rentadas en vivienda familiar con 0,20%. En Promedio los visitantes pernoctan de
5 a 6 noches en el destino, cabe anotar que los municipios con mayor afluencia de
visitantes durante la estancia en el departamento son Zona bananera y Ciénaga y
su estancia es de 1 a 2 noches, teniendo en cuenta que el municipio de Santa Marta
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es el destino principal, y estos son lugares visitados de manera secundaria. Gráfica
78

3. Indicadores Impacto Ambiental
3.1. El Impacto del Transporte
La Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 005-1, establece la importancia
de que en el destino se preste el servicio de transporte en óptimas condiciones, bajo
toda la reglamentación legal, con lo cual por ejemplo, define el servicio de
transporte terrestre automotor especial, como aquel que se presta bajo la
responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y
debidamente habilitada en esta modalidad, a un grupo específico de personas ya
sean estudiantes, asalariados, turistas, prestadores de servicios turísticos o
particulares, que requieren de un servicio expreso y que para todo evento se hará
con base en un contrato escrito entre la empresa de transporte y ese grupo
específico de usuarios.
3.1.1.

Porcentajes de Turistas y Visitantes de un día utilizando diferentes modos de transporte
para llegar al destino

Este indicador fue analizado por medio de lo que contestaron los visitantes sobre
el Transporte utilizado, con lo cual, para calcular este indicador se estimó el
porcentaje de turistas y visitantes por cada categoría de transporte. Con referencia
al uso de medos de transporte, el estudio determinó que el principal medio utilizado
para llegar al Departamento del Magdalena, fue el transporte aéreo con un 44%,
seguido del transporte terrestre de pasajeros (bus, buseta, taxi, automóvil) con un
39% y en tercer nivel se encuentra el vehículo propio (14%) como medio utilizado
de transporte para ingresar al destino. (Ver Gráfica 79)
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Gráfica 79. Medios de Transporte utilizado para llegar al Departamento del
Magdalena.
14%
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Fuente: SITUR Magdalena (2017)

3.1.2.

Porcentaje de turistas y visitantes de un día que utilizan transporte local / servicios de
transporte público para movilizarse en el destino

Para calcular este indicador de tomo la movilidad dentro del destino, con base al
número de visitantes encuestados, según cada medio de transporte. De acuerdo a
esto se determinó que el 80% de los visitantes utiliza transporte terrestre de
pasajeros (bus, buseta, taxi, automóvil) como el principal medio de utilizado para
movilizarse dentro del Departamento, seguido el alquiler de vehículo (14%), con lo
cual el uso de medios de transporte es un factor de vital importancia para el
fortalecimiento de los servicios públicos del destino, para el desarrollo del sector
turístico.

Gráfica 80. Medios de Transporte utilizado durante la estancia.
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Fuente: SITUR Magdalena (2017)
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3.2. Transporte Utilizado
Gráfica 81. Dificultad de acceso dentro del Departamento del Magdalena.
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Fuente: SITUR Magdalena (2017)

No obstante, con referencia a la infraestructura local se determinó la dificultad
que tienen los visitantes para llegar a los diferentes sitios turísticos dentro del
Departamento, de este modo se obtuvo que solo 23% las personas encuestadas
dieron una calificación de ninguna o poca dificultad para llegar, mientras que la
calificación de 8, 9 y 10 que representa mucha dificultad, obtuvieron porcentajes
de 14%, 16% y 36% respectivamente, con lo cual se determina que aun en el
destino existe un alto grado de dificultad para llevar a los diferentes atractivos
turísticos que ofrece el destino, lo que genera el poco aprovechamiento de estos.
(Ver Gráfica 81)
3.2.1.

Percepción del Viaje al Destino

En cuanto a la percepción del viaje en el departamento del Magdalena, se evaluó,
sobre el trato que reciben los turistas, y se evaluaron factores ambientales, como

lo son, las formas de contribución a la conservación ambiental y el respeto por el
medio ambiente durante la visita y si conto información sobre las normas y
cuidados que debe tener el visitante con la flora y la fauna del Departamento del
Magdalena.

120

Gráfica 82. Trato que reciben los turistas.
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Fuente: SITUR Magdalena (2017)

En relación a la percepción del viaje al destino, los visitantes resaltaron el buen
trato que se les brinda en el departamento, debido a que la calificación de trato
excelente obtuvo el mayor porcentaje con un 39%, seguido de la de 9 y 8 puntos
con 25% y 17% respectivamente, con lo cual esto comprende que el 71% de los
turistas se sienten complacido con la forma en la que se les trata en el destino, de
igual manera es necesario realizar estrategias encaminadas a obtener mejoras en
la precepción del trato que se les brinda a los visitantes en el Departamento, debido
que un 11% de estos respondieron que el trato se encuentra entre bueno hasta
llegar a malo.

3.3. Factores Ambientales
Gráfica 83. Contribución a la conservación y respeto al medio ambiente.
Otros formas de contribución
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Gráfica 84. Información sobre las normas y cuidados con la Flora y la Fauna.
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En cuanto a la contribución a la conservación y el respeto al medio ambiente, el
mayor número de visitantes respondió, que la contribución se da por medio del
tratamiento que le dan a las basuras generadas, con lo cual los visitantes

manifiestan que atienden las normas para el adecuado reciclaje de las basuras, y
así colocan las basuras en sus canecas, de acuerdo a lo estipulado, de igual manera
que depositan las basuras en los lugares adecuados, que no arrojan basuras a las
calles, que recogen las basuras encontradas en la calles, en la playas y en demás
sitios turísticos; en general un 85% de los visitantes enfocaron su respuesta en
relación a los aspectos mencionados anteriormente. Por otro lado, se tiene que un
9% de los visitantes mencionan otras formas de contribución con el mejoramiento
del medio ambiente, como lo son: no consumir alimentos en las playas, concientizar
al núcleo familia de cuidar el medio ambiente, concientizando a las personas de no
arrojar basuras en los sitios turísticos, dar buen uso y cuidar los lugares turísticos
del destino.
Con respecto a las normas y cuidados que debe tener el visitante con la flora y la
fauna en el Departamento del Magdalena, el mayor número de visitantes respondió
que no fue informado de estas normas y cuidados, con lo cual esto ascendió a un
59%, mientras que el 40% respondió de forma afirmativa. Con lo cual se evidencia
que es necesario establecer estrategias para el fortalecimiento de socialización y
divulgación con referente a este tema. (Ver Gráfica 84)

3.4. Conocimiento de los visitantes sobre el Destino
Gráfica 85. Facilidad de acceso a los servicios, productos y atractivos.
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Fuente: SITUR Magdalena (2017)

122

Para lograr un mayor dinamismo en el ingreso de visitantes al Departamento el
Magdalena, se hace necesario que estos encuentren con facilidad los servicios,
productos y atractivos que el destino ofrece, con respecto a esto, el 91%
respondieron que si encontraron la información del destino en cuando a sus
servicios, productos y atractivos de forma fácil, con lo cual solo el 8% respondió
negativamente.
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Conclusiones y Recomendaciones
La sostenibilidad en los destinos turísticos, se define como el enfoque de
desarrollo que se fundamenta en una visión de largo plazo y en la armonización
entre el crecimiento económico y la conservación, incluye las tres dimensiones
como lo son la ambiental, la sociocultural y la económica, la (OMT, 2012), define
“el turismo sostenible como al que tiene plenamente en cuenta las repercusiones
actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las
necesidades de los visitantes, de la industria y de las comunidades anfitrionas”,
con lo cual el turismo sostenible se basa en la utilización de forma óptima de los
recursos ambientales, respeto por el entorno cultural de cada uno de los destinos
y sus comunidades receptoras y el fortalecimiento del desarrollo social y económico
de forma eficiente, eficaz y duradero para la población.
En Colombia la sostenibilidad turística se encuentra liderada por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo – Viceministerio de Turismo, iniciando con la Ley
300 de 1996 y el CONPES 3397 de 2005 - Política Sectorial de Turismo, enmarcada
en la actualidad por la Ley de Turismo 1558 de 2012, el Plan Sectorial (2014-2018)
y cada una de la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS, entre otros. Con lo
cual, desde e nivel central hasta el nivel local, desde la implementación de la
Política Sectorial de Turismo se han dado grandes avances en destinos, lugares y
establecimientos certificados bajo cada una de la Norma que le corresponde, con
lo cual, este informe se realizó con el propósito de conocer el estado en que se
encuentra el desarrollo sostenible de turismo desde la perspectiva de los
Prestadores de Servicios Turísticos, los Residentes y los Visitantes

en el

Departamento del Magdalena.
En cuanto a la medición de turismo sostenible desde la perspectiva de los
prestadores de servicios turísticos, por ejemplo se da a conocer, que en el
Departamento del Magdalena el 1% de las empresas turísticas se encuentran
certificadas bajo alguna norma de sostenibilidad, el 0.3% se encuentran
certificadas en calidad por subsector. En materia de empleo, se tiene que el 3.52%
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de los residentes del departamento, se encuentran empleados directamente en
turismo, seguido de esto, la tasa de desempleo de las mujeres en el sector turismo
fue de 52% y la de los hombres de 48%. En materia de contratación de proveedores,
se presenta que el 100% de los proveedores de las empresas turísticas son locales,
es decir, que producen su bien o servicio en el departamento.
Seguido de esto se obtuvo que el número total de camas disponibles es de 2.6
camas por cada 100 habitantes, en temas de accesibilidad, se muestra que el 64%
de los establecimientos no cuenta con espacios accesibles para personas en
condiciones de discapacidad, en el ámbito ambiental se destaca que el 96% de los
prestadores ha implementado por lo menos uno de los tipos de planes por lo menos
uno de los tipos de planes de mitigación que se utilizan regularmente; el 62% de
los establecimientos realizan informes de gestión ambiental, informes de reciclaje
o estadísticas de residuos; de igual manera, el 86% de PST participan en el manejo
de gestión de residuos y el 65% de PST participan en la separación de residuos.
Siguiendo lo anterior, los prestadores de servicios turísticos en un 81% de los
encuestados, contestaron que gestionan un adecuado uso del agua, el 96%
gestionan el consumo de la energía, en este sentido solo el 6% utilizan fuentes de
energía renovables, más destacadamente la energía solar (97%).
En cuanto a la marca de calidad de Turística, existe un bajo reconocimiento sobre
esta, ya que se obtuvo que el 55% de los prestadores de servicios turístico
respondieron que si la identificaba, mientras que el 45%, respondió que no.
Por otro lado, en el segundo capítulo se desarrolló la medición del turismo
sostenible desde la perspectiva de los hogares en el departamento del Magdalena,
con lo cual, los principales indicadores dieron a conocer que el 85% de los hogares
se encuentra satisfecho con la visita de turistas al departamento, de acuerdo a la
actividad turística el 72% menciona que se encuentra satisfecho con que se de la
actividad turística en el departamento. De igual manera mencionan que el factor
de calidad de vida que más ha dado mejoras es la economía del departamento
(82,10%).
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Seguido de esto en cuanto al patrimonio cultural los hogares plantean que la
llegada de turistas ha sido provechosa para el mejoramiento de la infraestructura
de las plazas, parques urbanos, avenidas (84,62), en cuanto al número de viviendas
a parte de la vivienda que utilizan para su familia, el 3% de los residentes tienen
viviendas para uso turísticos, el número total de viviendas de los hogares para uso
turístico en el departamento del magdalena hacienden a 24, de las cuales 33% se
encuentran inscritos en RNT. En el marco del impacto ambiental, los hogares
especifican que se ha dado u efecto positivo (50%)
En el desarrollo de los impactos económicos se obtuvo que de los sectores de
turismo, el subsector que abarca el mayor número de capital humano fue el
alojamiento (7,64%), seguido de esto se determinó que el 7% de los hogares en el
departamento realizan actividades turísticas como su primera fuente de ingresos y
en cuanto al impacto económico generado por el sector turístico el 91% de los
residentes del departamento tiene la percepción de que es positivo.
Por otra parte, en la medición de turismo sostenible desde la perspectiva de los
turistas que ingresan al departamento del Magdalena, se tiene que estos calificaron
con mayor satisfacción las actividades deportivas (28%) y los parques públicos
(15%), pero de igual manera cabe destacar que los porcentajes de satisfacción de
las experiencias que tuvieron en el Magdalena son bajas. Con referente a la
infraestructura local, el 80% de los visitantes se encuentran satisfechos con la
seguridad en las vías y el 73% percibe que en el departamento se presenta poca
dificultad para llegar a los lugares o principales sitios turísticos, sin embargo, es
necesario anotar que el mayor porcentaje de insatisfacción de los visitantes se da
por el servicio de transporte local (64,43%).
Con referente a valoración económica en promedio los visitantes gastan por día
entre 20.000 y 60.000 mil pesos, con lo cual para el mes de noviembre en promedio
el gasto por día por visitante estuvo en 64.474 pesos. Es de anotar también, que
los turistas que de los turistas que llegan al departamento solo el 7% realizan una
planificación de su viaje con anticipación y lo realizaron por medio de la compra de
un paquete turístico o de excursión. En referencia a los tipos de alojamiento
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utilizado el que mayor fue indicado fue el hotel (52,85%), seguido de las casas de
amigos y familiares (17,48%).
En el ámbito ambiental se tiene que el 44% de los turistas ingresan a la ciudad y
al departamento por medio de transporte aéreo, el 80% utiliza como medio de
transporte terrestre para desplazarse por el departamento, entre los cuales están
el bus, buseta, taxi y automóvil. Con relación al trato que le dan los residentes y
prestadores, el 39% como mayor porcentaje manifestó que se las da un excelente
trato, con lo cual, los visitantes se sienten complacido con forma en la que se les
recibe en el departamento.
Con referencia a cada uno de los indicadores destacados en este documento,
desde SITUR Magdalena, se considera primordial para el mejoramiento de los
indicadores de sostenibilidad turística en el destino desde cada uno de sus
ámbitos, en primera medida implementar capacitaciones a los prestadores de
servicios turísticos del departamento como principal motor que impulsa el
desarrollo turístico; de igual manera se requiere un trabajo en equipo con
prestadores

de

servicios

turísticos,

visitantes,

residentes

y

entidades

gubernamentales y en el marco de las políticas que se deben implementar en
cuanto a de conservación ambiental.
Seguido de esto, es importante aunar esfuerzos entre las entidades encargas por
la preservación y rescate de la cultura y la comunidad para ejecutar acciones
pertinentes a la conservación de la cultura para futuras generaciones.
En cuanto a la promoción turística del destino se logró evidenciar un alto grado
de

desconocimiento sobre oferta turística y cultural disponible en el

departamento. Debido a esto sigue siendo primordial mejorar e implementar
mayores acciones para la promoción del destino y la variedad en los paquetes,
actividades y servicios que se ofertan, con el fin de que el destino resulte más
atractivo desde el lugar de origen de estos.
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