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INTRODUCCION: 

 

El liderazgo transformacional le permite a las diferentes organizaciones , personas, 

compañías, instituciones entre otros a mejorar sus procesos en especial en el ámbito 

turístico , que le permite mejorar la calidad  en todos sus aspectos , y mejorar cada   uno de 

los procesos que se llevan a cabo en la misma .Sin embargo el liderazgo transformacional 

en general va más allá  de esto y nos muestra según expertos en el tema que tiene un vínculo 

intimo en cuanto a los clientes y el resultado operativo ,así como lo es los aspectos 

financieros en una organización, ya que afecta a personas , recursos ,alianzas y estrategias 

. 

 

El líder transformador tiene muchos beneficios para aportar a su grupo o empresa, ya que 

este tiene cualidades que le permite una excelente comunicación con los suyos, por tanto, 

tiene un efecto en su personal haciendo lograr sentir al personal satisfecho y por ende 

acercándolos a la meta, progreso o éxito. 

  

Finalmente cuando añadimos calidad a todos nuestros procesos, incluyendo al grupo de 

personas estamos yendo más allá tal y como lo vemos con el modelo EFQM , El cual le ha 

permitido al liderazgo tomar un papel y un rol muy importante para las organizaciones en 

donde prima mejorar la calidad de las mismas ya que el liderazgo es un factor de éxito hacia 

la calidad , y por tanto es un generador de valor competitivo debido a su  alto compromiso, 

que a su vez le permite obtener mejores resultados . 

 

El propósito del presente trabajo consistió en el apoyo a actividades de investigación en 

desarrollo del proyecto 2115- El liderazgo transformacional en la gestión de la calidad y 

sostenibilidad en la ciudad de Ibagué, analizados desde las normas técnicas sectoriales de 

turismo, bajo la modalidad de Grado del Auxiliar de  Proyecto de Investigación, según el 

Acuerdo 219 del 27 de Octubre del 2014. Se trabajó Marco Teórico, Estado del Arte y 

Análisis de las Normas de Turismo Sostenible. 
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FUNCIONES A DESSARROLLAR POR PARTE DEL PRACTICANTE (LIDERAZGO 

TRANSFORMACIONAL): 

 

Entre las funciones más destacadas podemos destacar primero que todo que el 

practicante de la misma le permite definir en términos generales a la vez liderazgo 

transformacional, el cual se centra en la creación y gestión de los equipos, la 

motivación y la colaboración con los empleados para establecer relaciones 

estrechas. 

-Conceptualizar en base a temas como la calidad, la sostenibilidad económica y 

ambiental. 

-Definir detalladamente cada una de las normas que rigen los diferentes rubros en 

cuanto al turismo sostenible (Norma Técnica sectorial colombiana). 

-Determinar cómo se va definir un concepto de desarrollo sostenible, liderazgo 

transformacional y turismo sostenible entre otros.  

-Especificar los sectores de la ciudad de Ibagué en los cuales se va a desarrollar la 

dinámica del trabajo. 

-Entablar una búsqueda más dinámica que nos permitan abordar los temas 

anteriores de forma práctica mediante una bitácora de búsquedas. 
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MARCO REFERENCIAL:  

 

MODULO I 

 

. MARCO TEORICO: 

Rafael Picolo, Director General de Hewlett Packard: define "La calidad, no como 

un concepto aislado, ni que se logra de un día para otro, descansa en fuertes valores 

que se presentan en el medio ambiente, así como en otros que se adquieren con 

esfuerzos y disciplina". Con lo anterior se puede concluir que la calidad se define 

como "Un proceso de mejoramiento continuo, en donde todas las áreas de la 

empresa participan activamente en el desarrollo de productos y servicios, que 

satisfagan las necesidades del cliente, logrando con ello mayor productividad". 

(Espinosa, 2009) 

 

 

Por su parte, el liderazgo transformacional hace hincapié en la conducta simbólica 

del líder, en sus mensajes visionarios e inspiradores, en la comunicación no verbal, 

en el recurso a valores ideológicos, en el estímulo intelectual de los seguidores por 

parte del líder, en la demostración de confianza en sí mismo y en sus seguidores y 

en las expectativas que tiene el líder del auto sacrificio del seguidor y de su 

rendimiento más allá de su obligación. El liderazgo transformacional puede dar lugar 

a importantes cambios y resultados en la organización, ya que transforma al 

personal para que procure los objetivos de la organización en vez de sus propios 

intereses. (Pazmiño, 2010) 

 

Los líderes transformacionales cambian a sus seguidores induciendo 

modificaciones en sus objetivos, valores, necesidades, creencias y aspiraciones. 

Logran esta transformación apelando a los conceptos que sus seguidores tienen de 

sí mismos, es decir, a sus valores y a su identidad personal. Los líderes 

transformacionales ponen en práctica, en primer lugar, tres conjuntos básicos de 
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conductas del líder. Si lo hacen con eficacia, estas conductas afectan positivamente 

a los conceptos que de sí mismos tienen los seguidores. (Pazmiño, 2010)  

 

A su vez El liderazgo transformacional se centra en la creación y gestión de los 

equipos, la motivación y la colaboración con los empleados para establecer 

relaciones estrechas. El objetivo principal es inspirar un cambio en la empresa a 

través de la motivación y el establecimiento de unos objetivos comunes. (Rodríguez-

Ponce, 2017) 

 

Para que este tipo de liderazgo sea útil o se pueda llevar a cabo, los líderes deben 

tener carisma, entusiasmo, ser buenos comunicadores, ganar la confianza de los 

empleados, ser capaces de gestionar equipos y creer en los objetivos marcados, 

entre otras características. En definitiva, deben ser líderes que crean en los 

proyectos de la empresa y en la capacidad de sus equipos para que esta dinámica 

funcione. Por esto, y por otras características que mencionaremos más adelante, 

hay que tener en cuenta que el liderazgo transformacional no funcionará de la 

misma manera con todos los proyectos. (Rodríguez-Ponce, 2017).  

El líder transformacional tiene un alto nivel de conciencia y sabe cómo hacer que 

la gente trabaje para alcanzar un objetivo colectivo. Conoce a sus socios bastante 

bien y puede satisfacer sus necesidades individuales 

(López-Zapata, 2017). 

 

La calidad es una herramienta básica e importante para una propiedad inherente 

de cualquier cosa que permite que la misma sea comparada con cualquier otra de 

su misma especie. La palabra calidad tiene múltiples significados. (Luis Del Campo, 

2016). 

   

 

 



 

10 

 

La Calidad es aquella cualidad de las cosas que son de excelente creación, 

fabricación o procedencia, Calidad describe lo que es bueno, por definición, todo lo 

que es de calidad supone un buen desempeño. Todo lo que posee un cualitativo de 

calidad supone que ha pasado por una serie de pruebas o referencias las cuales 

dan la garantía de que es óptimo. Sin embargo, esta es la definición directa, 

producto de la generalización de lo bueno y bonito que la sociedad ha categorizado, 

la mirada indirecta nos arroja una definición más general. La calidad es aquella 

condición del producto ya realizado la cual nos indica que tan bueno o malo puede 

ser. (Jiménez, 2017) 

 

 

La Calidad es aquella cualidad de las cosas que son de excelente creación, 

fabricación o procedencia, Calidad describe lo que es bueno, por definición, todo lo 

que es de calidad supone un buen desempeño. Todo lo que posee un cualitativo de 

calidad supone que ha pasado por una serie de pruebas o referencias las cuales 

dan la garantía de que es óptimo. Sin embargo, esta es la definición directa, 

producto de la generalización de lo bueno y bonito que la sociedad ha categorizado, 

la mirada indirecta nos arroja una definición más general. La calidad es aquella 

condición del producto ya realizado la cual nos indica que tan bueno o malo puede 

ser. (Jimenez, 2017) 

 

 

 

La sostenibilidad se refiere, por definición, a la satisfacción de las necesidades 

actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer 

las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del 

medio ambiente y bienestar social. De aquí nace la idea del desarrollo sostenible, 

como aquel modo de progreso que mantiene ese delicado equilibrio hoy, sin poner 

en peligro los recursos del mañana.  
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El primer objetivo de la sostenibilidad social es perseguir la equidad, que significa 

proponerse la eliminación de la pobreza y de que todos los estratos sociales se 

beneficien de las virtudes del crecimiento económico. 

“El desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin comprometer las 

capacidades de las próximas generaciones de actuar en la misma manera” 

(Comisiton Brutland, 1987) 

 

Uno de los valores que cada vez está más implantado en la sociedad y en la filosofía 

de la muchas instituciones, empresas y ciudadanos de a pie es la sostenibilidad. 

Hablar de sostenibilidad es hacerlo de una forma de entender las relaciones que 

se establecen en una sociedad. Decir que algo es sostenible, significa que la 

relación que establece ese algo con el entorno no constituye una agresión ni la 

futura destrucción del mismo. De esta forma, establecer relaciones sostenibles en 

todos los ámbitos de la vida humana, garantiza la perdurabilidad de las mismas, es 

decir, asegura un futuro a largo plazo. 

 

Como es lógico, se puede hablar de muchos tipos de sostenibilidad. Dos de las más 

importantes son la ambiental y la social, que hacen referencia a la forma en la que 

el ser humano se relaciona con el medio ambiente y con la propia sociedad. Si 

quieres profundizar un poco más en qué es la sostenibilidad ambiental y social. 

 

La sostenibilidad económica implica el uso de prácticas económicamente 

rentables que sean tanto social, como ambientalmente responsables.  

En este sentido, la información económica y estadística sectorial adquiere 

relevancia para la toma de decisiones de los principales agentes que convergen al 

sector.  
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A su vez la Sostenibilidad Ambiental Se refiere a la capacidad de poder mantener 

los aspectos biológicos en su productividad y diversidad a lo largo del tiempo y, de 

esta manera, ocuparse por la preservación de los recursos naturales fomentando 

una responsabilidad consciente sobre lo ecológico y, al mismo tiempo, crecer en el 

desarrollo humano cuidando el ambiente donde vive. 

 

En cuanto a la Sostenibilidad Política Se refiere a redistribuir el poder político y 

económico, que existan reglas congruentes en el país, un gobierno seguro y 

establecer un marco jurídico que garantice el respeto a las personas y el ambiente 

fomentando relaciones solidarias entre comunidades y regiones para mejorar su 

calidad de vida y reducir la dependencia de las comunidades generando estructuras 

democráticas. (Cataluña, 2005) “ 
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3.2 MARCO LEGAL: 

El sector del turismo sostenible está basado en una serie de normas y rubros que 

se van a desarrollar en el transcurso de dicho trabajo entre las cuales podemos 

destacar: 

 

-NTS-TS 001-1 — Destinos turísticos – áreas turísticas de Colombia. Requisitos de 

sostenibilidad, 2014 

-NTS-TS 001-2 — Playas turísticas. Requisitos de sostenibilidad, 2014 

-NTS-TS 002 — Establecimientos de alojamiento y hospedaje (EAH). Requisitos de 

sostenibilidad 2014. 

-NTS-TS 003 — Agencias de viajes. Requisitos de sostenibilidad, 2007. 

-NTS-TS 004 — Establecimientos gastronómicos y bares. Requisitos de 

sostenibilidad, 2008 

-NTS-TS 005 — Empresas de transporte terrestre automotor especializado, 

empresas operadoras de chivas y otros vehículos automotores que presten 

servicios turísticos. Requisitos de sostenibilidad, 2009. 

-NTS-TS 006-1 — Sistema de gestión para la sostenibilidad. Organizadores 

profesionales de congresos, ferias y convenciones, 2012. 

-NTS-TS 006-2 — Sedes para eventos de congresos, ferias y convenciones. 

Requisitos de sostenibilidad, 2012.  

En cuanto a las agencias de viaje cabe destacar que Desarrollo sostenible del 

turismo. Equilibrio entre los aspectos ambientales, económicos y socioculturales 

en el desarrollo del turismo para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.  

A su vez destaca que un Destino turístico es un Espacio geográfico que cuenta 

con unos límites fiscos y administrativos que definen su gestión e imágenes y 

percepciones y que determinan su competitividad en el mercado turístico. El destino 

turístico se caracteriza por la presencia de recursos y servicios turísticos ofrecidos 

al visitante o turista en la zona y por diversos grupos humanos entre los cuales se 

encuentra la comunidad local. (Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS – TS 002. 
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Establecimientos de alojamiento y hospedaje (EAH). Requisitos de sostenibilidad, 

2006.) 

 

Según la norma de requisitos de sostenibilidad en cuanto agencia de viajes, cuyo 

objetivo de Esta norma establece los requisitos de sostenibilidad en los aspectos 

ambientales, socioculturales y económicos que son aplicables a los siguientes tipos 

de agencias de viajes: viajes y turismo, mayoristas y operadoras  

 

 

Desarrollo sostenible del turismo. Equilibrio entre los aspectos ambientales, 

económicos y socioculturales en el desarrollo del turismo, para garantizar su 

sostenibilidad a largo plazo. El desarrollo sostenible del turismo incluye:  

1)  Dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento fundamental 

del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y 

ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. (Norma 

Técnica Sectorial Colombiana NTS – TS 001-1. Destinos turísticos de Colombia. 

Requisitos de sostenibilidad, 2006. ) 

2)  Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar 

su patrimonio cultural como un todo (arquitectónico) y sus valores tradicionales, y 

contribuir al entendimiento y a la tolerancia intercultural. (Norma Técnica Sectorial 

Colombiana NTS – TS 001-1. Destinos turísticos de Colombia. Requisitos de 

sostenibilidad, 2006. ) 

 

3)  Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a 

todos los interesados unos beneficios socioculturales bien distribuidos, entre los que 

se cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios 
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sociales para las comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la reducción de la 

pobreza. (Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS – TS 001-1. Destinos turísticos 

de Colombia. Requisitos de sostenibilidad, 2006. ) 

Los objetivos de esta norma permiten la elevación de la calidad de vida y al bienestar 

social, sin agotar la base de los recursos naturales renovables en que se sustenta, 

ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo 

para la satisfacción de sus necesidades. (Ley 99 de 1993) 

Esta norma proporciona las reglas que han de seguirse para organizar, operar 

equipos y elementos necesarios para la prestación del servicio (Norma Técnica 

Sectorial NTS – GT 004. Guías de turismo. Norma de competencia laboral. 

Realización de procesos básicos para la prestación del servicio) 

Con el fin de atender una demanda turística cada vez más exigente y mejor 

informada y atender las necesidades de mejoramiento de la calidad de la oferta 

turística, bajo un enfoque de turismo sostenible, se ha detectado la necesidad de 

promover instrumentos que fomenten el uso de prácticas que permitan lograr el 

equilibrio entre el uso eficaz de las potencialidades estéticas, recreativas, 

científicas, culturales y naturales y la garantía de que se puedan proporcionar 

iguales o superiores beneficios a las generaciones futuras.  

En este orden de ideas, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, en virtud de 

lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 300 de 1996, en conjunto con la Facultad de 

Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Externado de 

Colombia, han unido esfuerzos para conformar la Unidad Sectorial de Normalización 

en sostenibilidad turística, tanto para destinos como para prestadores de servicios, 

con el fin de proponer normas que promuevan practicas sostenibles. . (Norma 

Técnica Sectorial Colombiana NTS – TS 002. Establecimientos de alojamiento y 

hospedaje (EAH). Requisitos de sostenibilidad) 

 



 

16 

 

Específicamente, esta norma está dirigida a los destinos turísticos de Colombia, que 

una vez cumplan el 100 % de los requisitos descritos podrán obtener el Certificado 

de Calidad Turística.  

Dado que el objetivo de los procesos de calidad en materia turística consiste en 

crear una cultura de la excelencia en la prestación de los servicios turísticos a los 

consumidores, el Certificado de Calidad Turística es la herramienta de promoción y 

reconocimiento para tal fin, que redundará en el crecimiento y fortalecimiento de la 

industria turística. (Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS – TS 002. 

Establecimientos de alojamiento y hospedaje (EAH). Requisitos de sostenibilidad) 

A su vez podemos destacar que en los establecimientos turísticos tales como 

restaurantes entre otros permiten Dar un uso óptimo a los recursos ambientales 

que son un elemento fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos 

ecológicos esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad 

biológica. (Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS – TS 003. agencias de viajes. 

Requisitos de sostenibilidad.) 

-  Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar 

su patrimonio cultural como un todo (arquitectónico) y sus valores tradicionales y 

contribuir al entendimiento y a la tolerancia intercultural. (Norma Técnica Sectorial 

Colombiana NTS – TS 003. agencias de viajes. Requisitos de sostenibilidad.) 

 

-  Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos 

los interesados unos beneficios socioculturales bien distribuidos, entre los que se 

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. (Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS – TS 003. agencias de viajes. 

Requisitos de sostenibilidad.) 
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Esta norma específica los requisitos de sostenibilidad ambiental, sociocultural y 

económica para los establecimientos gastronómicos y los bares. (Norma Técnica 

Sectorial Colombiana NTS – TS 003. agencias de viajes. Requisitos de 

sostenibilidad.) 

En este sentido, los objetivos de la marca de certificación de “Calidad Turística” son:  

-  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. (Norma 

Técnica Sectorial Colombiana NTS – TS 002. Establecimientos de alojamiento y 

hospedaje (EAH). Requisitos de sostenibilidad) 

En cuanto a las agencias de viaje cabe destacar que Desarrollo sostenible del 

turismo. Equilibrio entre los aspectos ambientales, económicos y socioculturales 

en el desarrollo del turismo para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. El 

desarrollo sostenible del turismo incluye:  

-  Dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento fundamental 

del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y 

ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica.  

-  Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar 

su patrimonio cultural como un todo (arquitectónico) y sus valores tradicionales y 

contribuir al entendimiento y a la tolerancia intercultural.  
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-  Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos 

los interesados unos beneficios socioculturales bien distribuidos, entre los que se 

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.  

A su vez destaca que un Destino turístico es un Espacio geográfico que cuenta con 

unos límites fiscos y administrativos que definen su gestión e imágenes y 

percepciones y que determinan su competitividad en el mercado turístico. El destino 

turístico se caracteriza por la presencia de recursos y servicios turísticos ofrecidos 

al visitante o turista en la zona y por diversos grupos humanos entre los cuales se 

encuentra la comunidad local.  

 

Según la norma de requisitos de sostenibilidad en cuanto agencia de viajes, cuyo 

objetivo de Esta norma establece los requisitos de sostenibilidad en los aspectos 

ambientales, socioculturales y económicos que son aplicables a los siguientes tipos 

de agencias de viajes: viajes y turismo, mayoristas y operadoras. (Norma Técnica 

Colombiana NTC - 5133. Etiquetas ambientales tipo I. Sello Ambiental Colombiano. 

Criterios para establecimientos de alojamiento y hospedaje, 2006.) 
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NORMA TÉCNICA                     NTS – TS  SECTORIAL COLOMBIANA       001-1 Destinos T. 
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10.1.7  Gestión y manejo de residuos 
10.1.8  Manejo de la contaminación atmosférica, 
auditiva y visual 
10.1.9  Gestión de emisión de gases efecto 
invernadero (GEI) 
10.1.10 Gestión de emisión de sustancias 
agotadoras de la capa de ozono, SAO 
10.1.11 Manejo de otros impactos ambientales 
10.2 Requisitos socioculturales 
10.2.1 Manejo y prevención de riesgos sociales 
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10.2.2 Apoyo a las comunidades 
10.2.3 Apoyo a grupos  étnicos 
10.2.4 Satisfacción de las poblaciones residentes 
10.2.5 Conservación, protección y uso sostenible 
del patrimonio cultural 
10.3 Requisitos Económicos 
10.3.1 Desarrollo de la capacidad empresarial y 
generación de empleo 
10.3.2 Organización de vendedores informales 
10.3.3Comercialización de insumos, bienes y 
servicios de la población residente 
10.3.4 Satisfacción de los visitantes y turistas 
10.3.5 Producto turístico y promoción 
10.3.6 Monitoreo económico 
10.4 Información y sensibilización 
 
 

 ANEXO A  Valoración de aspectos e impactos y formulación 
de programas 

 ANEXO B Ejemplos de aspectos y algunos de sus impactos 
asociados 

 ANEXO C Recomendaciones de buenas prácticas, en uso de 
agua, energía, residuos, productos químicos y 
residuos peligrosos 

   

   

 
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
 
NORMAS TECNICAS SECTORIALES 
 

NORMAS SECTORIALES ESTABLECIMIENTOS 

GASTRONOMIA  
Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS - 
USNA 007 Norma Sanitaria de manipulación 
de alimentos, 2017 

 Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS- 
USNA 001. Preparación de alimentos de 
acuerdo con el orden de producción. 2015. 

 Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS- 
USNA 002. Servicio de alimentos y bebidas 
de acuerdo con  estándares técnicos. 2015. 
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 Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS –
USNA 003 Control en el manejo de materia 
prima e insumos en el área de producción 
de alimentos conforme a requisitos de 
calidad. 2016. 

 Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-
USNA 004 Manejo de recursos cumpliendo 
con el presupuesto y el plan de trabajo 
definido por el establecimiento 
gastronómico. 2016. 

 Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-
USNA 005. Coordinación de la producción 
de acuerdo con los procedimientos y 
estándares establecidos, 2003. 

 Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-
USNA 006 I actualización. Infraestructura 
básica en establecimientos de la industria 
gastronómica, 2012. 

 Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-
USNA 008 I actualización. Categorización de 
restaurantes por tenedores, 2009 

  
Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-
USNA 009. Seguridad industrial para 
restaurantes, 2007 

 Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-
USNA 010. Servicio al cliente en 
establecimientos de comida rápida, 2007. 

 Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-
USNA 011. Buenas prácticas para la 
prestación del servicio en restaurantes2012 

Alojamiento y hospedaje Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH 
001. Establecimientos de alojamiento y 
hospedaje. Norma de competencia laboral. 
Realización de actividades básicas para la 
prestación del servicio, 2003. 

 Norma técnica Sectorial Colombiana NTSH 
002. Establecimientos de alojamiento y 
hospedaje. Norma de competencia laboral. 
Información a clientes, atención de 
sugerencias y reclamaciones de acuerdo a 
políticas de servicio, 2003. 
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 Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH 
003. Establecimientos de alojamiento y 
hospedaje. Norma de competencia laboral. 
Prestación de servicio de recepción y 
reservas conforme a manuales existentes, 
2003. 

 Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH 
004. Establecimientos de alojamiento y 
hospedaje. Norma de competencia laboral. 
Atención del área de conserjería de 
acuerdo al manual de procedimientos, 
2003. 

 Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH 
005. Establecimientos de alojamiento y 
hospedaje. Norma de competencia laboral. 
Manejo de valores e ingresos relacionados 
con la operación del establecimiento, 2003 

 Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH 
006 I actualización. Clasificación de 
establecimientos de alojamiento y 
hospedaje. Categorización por estrellas de 
hoteles, requisitos, 2009. 

 Norma Técnica Sectorial NTSH 007. Posadas 
turísticas, requisitos de planta y servicios, 
2005. 
Normal Técnica Sectorial NTSH 008 I 
actualización. Alojamientos rurales, 
requisitos de planta y servicios, 2011. 

 Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH 
009. Apartamentos turísticos, requisitos de 
planta y servicios, 2008. 

 Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH 
0010. Apartahoteles, requisitos de planta y 
servicios, 2008. 

 Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH 
0012. Recintos de campamento o camping, 
requisitos de planta y servicios, 2014. 

 Norma Técnica Sectorial Colombiana NTHS 
0013 Hostales. Requisitos de planta y 
servicios 

Guías de turismo Norma Técnica Sectorial NTS – GT  005 
Norma de competencia laboral. Conducción 
de grupos en recorridos ecoturísticos, 2003 
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 Norma técnica Sectorial  NTS – GT 008   
Norma de competencia laboral. Recorridos 
guiados en museos, 2004. 

 Norma Técnica Sectorial NTS – GT  009  
Norma de competencia laboral. Conducción 
de grupos en recorridos de alta montaña, 
2004. 

 Norma Técnica Sectorial NTS – GT 010  
Norma de competencia laboral. Prestación 
del servicio de guianza de acuerdo con lo 
requerido por el pasajeros de cruceros, 
sujeto a un itinerario de llegada y salida del 
barco, 2010 

 Norma Técnica Sectorial NTS – GT 011  
NTS-GT 011. Norma de competencia 
laboral. Conducción de Grupos en 
Recorridos de Cabalgata, 2015. 

 Norma Técnica Sectorial NTS - GT 012 
NTS-GT 012. Norma de competencia 
laboral. Prestación del Servicio de Guianza 
Turística 

 Norma Técnica Sectorial NTS - GT 013 
Guías de Turismo. Norma de Competencia 
laboral. Conducción de la Actividad de 
Cayoning 

Tiempo compartido  
Norma Técnica Colombiana NTS - TC 002.  
Esquemas de tiempo compartido turístico y 
multipropiedad requisitos del servicio de 
postvent, 2006. 

 Norma Técnica Colombiana NTS – TC 001. 
Esquemas de tiempo compartido turístico y 
multipropiedad. Requisitos del servicio de 
comercialización, 2006. 

 Guía para la implementación de la norma 
técnica sectorial NTS-TC 001, requisitos de 
comercialización para tiempo compartido 

Turismo sostenible  
Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS – 
TS 001-1. Destinos turísticos - Área 
turística. Requisitos de sostenibilidad. 2014 

 Norma Técnica Sectorial Colombiana  NTS – 
TS 002. Establecimientos de alojamiento y 
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hospedaje (EAH). Requisitos de 
sostenibilidad. 2014 

 Norma Técnica Sectorial Colombiana  NTS – 
TS 003. Agencias de viajes. Requisitos de 
sostenibilidad (Primera actualización) 2018. 

 Norma Técnica Sectorial Colombiana  NTS – 
TS 004. Establecimientos gastronómicos y 
bares. Requisitos de sostenibilidad 2008. 

 Norma Técnica Colombiana NTS - TS 005. 
Empresas de transporte terrestre 
automotor especializado, empresas 
operadoras de chivas y otros vehículos 
automotores que presten servicio de 
transporte turístico. Requisitos de 
sostenibilidad, 2009 

 Norma Técnica Sectorial Colombiana  NTS – 
TS 001-2. Playas turísticas. Requisitos de 
sostenibilidad, II actualización 2015. 

 Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS - 
TS 006-1. Sistema de gestión para la 
sostenibilidad. Organizadores profesionales 
de congresos, ferias y convenciones, 2012. 

 Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS - 
TS 006-2. Sedes para eventos, congresos, 
ferias y convenciones. Requisitos de 
sostenibilidad, 2012. 

 Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS - 
TS 007. Empresas Comercializadoras de 
Esquemas de Tiempo Compartido y 
Multipropiedad. Requisitos de 
sostenibilidad, 2016 

Agencias de viaje Norma Técnica Sectorial NTS – AV  001: 
Reservas en agencias de viajes, 2002. 

 Norma Técnica Sectorial NTS – AV  002. 
Atención al cliente en agencias de viajes, 
2014. 

 Norma Técnica Sectorial NTS – AV 003. 
Infraestructura en agencias de viaje, 2002. 

 Norma Técnica Sectorial NTS – AV 004. 
Diseño de paquetes turísticos en agencias 
de viajes, 2003. 

 Norma Técnica Sectorial NTS – AV  005. 
Norma  de competencia laboral. Asesoría y 
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venta de servicios y paquetes turísticos 
satisfaciendo las necesidades del cliente y 
contribuyendo a los rendimientos 
esperados por la empresa,  2004 

 Norma técnica Sectorial NTS – AV 006.  
Norma de competencia laboral. Dirigir el 
área comercial en agencias de viajes, 2014. 

 Norma Técnica Sectorial NTS – AV 007. 
Norma de competencia laboral. Dirigir el 
área administrativa en agencias de viajes, 
2014 

 Norma Técnica Sectorial NTS – AV 008. 
Norma de competencia laboral. Dirigir el 
área financiera en agencias de viajes. 
Bogotá: ICONTEC, 2006 

 Norma técnica Sectorial NTS – AV 009. 
Calidad en la prestación del servicio de 
transporte turístico terrestre automotor. 
Requisitos normativos, 200 

 Norma Técnica Sectorial NTS – AV 010. 
Requisitos para la operación de actividades 
de rafting en turismo de aventura, 2007. 

 Norma Técnica Sectorial NTS – AV 011. 
Requisitos para la operación de actividades 
de Rapel en turismo de aventura, 2007 

 Norma Técnica Sectorial  NTS – AV 012. 
Requisitos para la operación de actividades 
de espeleología recreativa en turismo de 
aventura, 2008. 

 Norma Técnica Sectorial NTS - AV013. 
Requisitos para la operación de actividades 
de Parapente en turismo de aventura, 
2010. 

 Norma Técnica Sectorial  NTS – OPC 001. 
Operación de Congresos, Ferias y 
Convenciones. Requisitos de Servicio. 2009 

 NormaTécnica Sectorial NTS- AV 014. 
Requisitos para la operación de actividades 
de cabalgata en turismo de aventura. 

  Norma Ténica Sectorial NTS-AV 015. 
Requisitos para la operación de actividades 
de canyoning en turismo de aventura 

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 



 

26 

 

 

MARCO CONCEPTUAL: 

El desarrollo sostenible del turismo incluye:  

-  Dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento fundamental 

del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y 

ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica.  

-  Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar 

su patrimonio cultural como un todo (arquitectónico) y sus valores tradicionales y 

contribuir al entendimiento y a la tolerancia intercultural.  

-  Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos 

los interesados unos beneficios socioculturales bien distribuidos, entre los que se 

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. (Aceranza, M. (2006). Conceptualización, origen y evolución del turismo. 

(pp. 46-48). México: Trillas. ) 

El desarrollo sostenible es un proceso orientado que contempla una gestión global 

de los recursos con el fin de asegurar su durabilidad, permitiendo conservar nuestro 

capital natural y cultural, incluyendo las áreas protegidas. Siendo el turismo un 

potente instrumento de desarrollo, puede y debe participar activamente en la 

estrategia del desarrollo sostenible. Una buena gestión del turismo exige la 

sostenibilidad de los recursos de los que depende.” (Ortiz, 2004) 

Sostenibilidad Ambiental 

Se refiere a la capacidad de poder mantener los aspectos biológicos en su 

productividad y diversidad a lo largo del tiempo y, de esta manera, ocuparse por la 

preservación de los recursos naturales fomentando una responsabilidad consciente 

sobre lo ecológico y, al mismo tiempo, crecer en el desarrollo humano cuidando el 

ambiente donde vive. (Gonzalez, 2011) 
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Sostenibilidad Económica 

Se refiere a la capacidad de generar riqueza en forma de cantidades adecuadas, 

equitativas en distintos ámbitos sociales que sea una población capaz y solvente de 

sus problemas económicos, tanto como fortalecer la producción y consumo en 

sectores de producción monetaria. En pocas palabras es un equilibrio entre el 

hombre y la naturaleza para satisfacer las necesidades y no sacrificar generaciones 

futuras. (Benitez, 2005) 

Sostenibilidad Política 

Se refiere a redistribuir el poder político y económico, que existan reglas 

congruentes en el país, un gobierno seguro y establecer un marco jurídico que 

garantice el respeto a las personas y el ambiente fomentando relaciones solidarias 

entre comunidades y regiones para mejorar su calidad de vida y reducir la 

dependencia de las comunidades generando estructuras democráticas. (Pelaez, 

2004) 

Sostenibilidad Social 

Se refiere a adoptar valores que generen comportamientos como el valor de la 

naturaleza, principalmente mantener niveles armónicos y satisfactorios de 

educación, capacitación y concientización ya que así apoyas a la población de un 

país a superarse, se refiere a mantener un buen nivel de vida en la población de un 

país, en los aspectos sociales ya sea el enrolamiento de las mismas personas para 

crear algo nuevo en la sociedad donde forman parte. (Duarte, 2003) 
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MARCO GEOGRAFICO: 

El Área geográfica en donde se realizara la investigación será en la ciudad de 

Ibagué especialmente en los diferentes sectores de mayor afluencia turística, tales 

como el centro, el salado, villa Restrepo, entre otros que le permitirá a el desarrollo 

del mismo  
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MODULO II: 

 

ESTADO DEL ARTE: LIDERAZGO TRASNFORMACIONAL: 

 

 

AUTORES MUESTRA PRINCIPALES RESULTADOS 

Seltzer Y Bass (1990) 138 empleados y 55 

directivos en EEUU 

Han demostrado que el 

liderazgo transformador el 

esfuerzo extra que realiza el 

empleado hacia la 

organización. 

Heck y Marcoulides(1990) 156 profesores en Singapur Los resultados indican que 

el rendimiento escolar varía 

en función del liderazgo 

ejercido por los profesores  

Yammarino Et al. (1993) 186 oficiales de la marina de 

los EEUU 

Según estos autores 

demuestra que el liderazgo 

transformador tiene 

influencia en el desempeño 

de los subordinados. 

Howell y Avolio,(1993) 78 gerentes en EEUU El trabajo de estos autores 

demuestra que el liderazgo 

transformador tiene como 

influencia en el desempeño 

de los subordinados. 

Waldman (1994) Estudio teórico  Varios estudios teóricos han 

sugerido que el liderazgo 

transformador es el tipo de 
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liderazgo necesario para un 

programa de gestión de la 

calidad eficaz. 

Vicio et al, (1995) Sector sanitario  Estos autores llegaron a la 

conclusión de que el 

liderazgo transformador 

reduce la intención del 

empleado de abandonar su 

empleo ya que mejora el 

compromiso organizativo. 

Pheng y May 180 empresas  

Construcción en EEUU 

Estudiaron la relación de 

aspectos como el poder, la 

autoridad, la resistencia a 

los cambios, los conflictos y 

el estilo de calidad, 

principalmente con la 

norma de calidad ISO 

9001.Utilizaron la teoría de 

Blake y Motón y su relación 

con el desarrollo, la 

implementación y 

mantenimiento de sistemas 

de calidad. Los resultados 

afirmaron que el estilo de 

liderazgo tiene un papel 

importante en la gestión de 

la calidad. El gerente ideal 

debe de reunir las 

siguientes características: 
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tener una posición alta, las 

cualidades de liderazgo, 

buenas relaciones 

interpersonales, entender 

las operaciones de la 

compañía, etc.  

Winn y Cameron (1998) 50 centros de educación 

superior en Inglaterra  

Ellos presentan un marco 

que muestra los efectos 

directos de liderazgo en 

cada una de las cuatro 

dimensiones del sistema, y 

la conclusión de que el 

liderazgo afecta a los 

resultados. 

Prabhu el al. (2000) 212 encuestados varios 

sectores de Eslovenia 64 

centros 

Demostrada el vínculo entre 

liderazgo y los resultados de 

los clientes sobre el 

rendimiento operativo. 

Eskidelsen Y Dahlgaard 

(2000) 

Educación universitaria en 

Irán  

Estos autores llegaron a la 

conclusión de que el 

liderazgo afecta a personas, 

política y estrategia y 

alianzas y recursos 

Wilson y Collier (2000) 119 empresas de 

aumentación en Jordania  

El liderazgo es el motor más 

importante de rendimiento 

del sistema y afecta a los 

resultados financieros 

través de elementos de 

sistemas. 
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Podsakoff et. Al. (2000) Estudio teórico Este articulo examina 

críticamente la literatura 

sobre el comportamiento 

organizativo y llega a la 

conclusión de que el 

liderazgo transformador 

incrementa la satisfacción 

del empleado y el ambiente 

organizativo. 

Pannirselvam y Ferguson 

(2001) 

Arizona  Liderazgo afecta a la 

totalidad de las 

construcciones de sistemas. 

Un fuerte enfoque en 

clientes y empleados, 

además de un liderazgo 

efectivo y gestión de la 

información se muestra 

claramente que es esencial 

para el éxito de la 

organización.  

Martin Castilla (2002) Estudio Teórico Analizo el rol de la ética en 

el criterio del liderazgo, 

profundizando en este 

aspecto a través de los 

criterios del modelo EFQM. 

Concluyo que además de la 

ética existen otros valores 

en el comportamiento del 

líder. La principal virtud del 
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modelo es la “naturaleza 

orientadora y no 

prescriptiva”.  

Libracho Et. Al (2002) 2 hospitales en Canadá La iniciativa de la alta 

dirección y el compromiso, 

bajo el liderazgo 

transformado del director 

general para construir y 

mantener un programa de 

mejora continua que tiene 

como objetivo mejorar la 

eficacia de la organización 

en general. La tensión y el 

dialogo en torno a las metas 

organizativa de los médicos 

y los grupos administrativos 

facilitan que trabajen juntos 

más estrechamente. 

Ghosh et al. (2003) 313 varios sectores EEUU El liderazgo es fundamental 

en l planificación 

estratégica y, por 

consiguiente, en 

consecución de los 

resultados empresariales. 

George et al. (2003) 1 administración publica  Los beneficios reportados 

por el liderazgo que asume 

el modelo EFQM fueron; la 

conciencia y comprensión 

de la importancia de la 
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mejora continua; una mejor 

compresión del trabajo de 

cada uno de los niveles de 

servicio y enfoque 

sistemático de mejora 

continua. 

Friedman (2004) Sector Enseñanza en EEUU El liderazgo transformador 

tiene influencia sobre la 

cultura organizativo y la 

productividad al mejorar el 

compromiso de los 

seguidores hacia las metas y 

objetivos comunes.  

Griffith (2004) Sector Enseñanza en EEUU El liderazgo transformador 

tiene efectos en la 

satisfacción del personal, 

tanto en el personal de la 

escuela como en el 

rendimiento escolar.  

Por lo tanto, as escuelas en 

los directores fueron 

percibidos como líderes 

transformadores había 

personal de la escuela que 

estaban más satisfechos 

con su trabajo, y por tanto 

tuvo un éxito mayor 

progreso. 
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Soltani et al. (2004) 15 varios sectores en 

Europa  

Estudiaron la gestión de la 

calidad y los modelos de 

evaluación de desempeño 

de los recursos humanos. 

Afirmaron que es muy 

importante que el liderazgo 

fomente la participación de 

los empleados en la mejora 

de las empresas afiliadas al 

modelo EFQM. 

Avolio y Bass (2004) Estudio teórico El líder transformador 

beneficia las alianzas ya que 

enfrenta problemas y 

conflictos, facilitando 

soluciones desde el 

colectivo, es integrador, 

cooperativo, creativo y 

propositivo, rota los lores, 

diversifica, democratiza los 

procesos, garantiza 

horizontalidad y consenso.    

Yeung et al. (2005) 225 encuestados 

Electrónica en Hong Kong  

Basándose en la teoría 

contingente, estudiaron la 

relación entre el estilo de 

liderazgo, la gestión de la 

calidad y aspectos como el 

poder, la autoridad, la 

resistencia al cambio, 

principalmente en el caso 
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de la norma ISO 9001. La 

principal conclusión fue que 

el responsable de gestionar 

la calidad en la empresa 

debe encontrarse en la 

primera línea jerárquica, así 

como ejercer el liderazgo en 

si propio equipo. 

Fisher et .al. (2005) 100 empresas 

manufactureras y servicios 

EEUU Y Canadá 

Estos autores llegaron a la 

conclusión de que el dialogo 

es fundamental para 

establecer un programa de 

mejora continua o de 

gestión de la calidad total, 

junto al aprendizaje de 

cooperación y la gestión del 

proceso. 

Osseo-Assare et al. (2005) 42 centros educación 

universitaria en Inglaterra  

El liderazgo es uno de los 

factores de éxito en la 

calidad y la mejora de 

rendimiento siempre que se 

incluya en la “Política 

estratégica” de la empresa. 

El liderazgo efectivo implica 

claramente comunicar la 

misión, a visión de la 

organización y valores 

fundamentales, y se trata 

de la aplicación de procesos 
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organizativos basados la 

información y el 

conocimiento. Un buen 

líder es aquel que utiliza 

plenamente el potencial de 

los empleados y su 

participación activa e la 

educación e investigación.  

Calvo-Mora et. Al (2005) 152 encuestados Educación 

Universitaria en España 

Utilizando la técnica de los 

mínimos cuadrados 

parciales plantearon las 

hipótesis acerca de la 

estructura y las relaciones 

mutual del modelo EFQM 

De excelencia en la 

educación universitaria. 

Concluyen que “Liderazgo y 

compromiso” tiene una 

influencia positiva sobre 

“Gestión de Personas” en 

una gestión excelente. 

Badri et al (2006) 220 encuestados Educación 

superior en Emiratos Árabes 

Liderazgo es identificado 

como un controlador para 

todos los componentes del 

sistema Baldrige, 

incluyendo la medición, el 

análisis, y la gestión del 

conocimiento, la 
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planificación estratégica, 

profesores y personal. 

Sakthivel y Raju (2006) Enseñanza superior en la 

India 

Analizaron la relación entre 

calidad total y liderazgo. En 

su propuesta de modelo de 

calidad total (TQM 9-C EDEX 

Model) se da un papel 

preponderante y se 

reconoce la valía del criterio 

de liderazgo que definieron 

como un “compromiso de la 

alta gerencia y liderazgo” 

Y es el primero de sus nueve 

criterios. Según estos 

autores ningún esfuerzo de 

calidad total en la educación 

puede lograrse sin un 

compromiso del liderazgo. 

Además, debe de existir un 

sistema democrático, ético, 

y de valores con un 

ambiente favorable para el 

aprendizaje. 

Anderson y Herr (2007) 204 empleados varios 

sectores de EEUU 

El liderazgo transformador 

promueve el 

empoderamiento, en cual 

se obtiene a través de un 

liderazgo participativo 
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donde se comparte la toma 

de decisiones. 

García et al (2007) 480 empresas de varios 

sectores de España 

Según estos autores el 

liderazgo es un generador 

de ventajas competitivas 

sostenible dentro de la 

organización. 

 

Korkmaz (2007) 635 profesores en Turquía  El trabajo demostró que 

este estilo de liderazgo 

tiene un impacto positivo 

en la satisfacción laboral, lo 

que tiene una influencia 

fuerte en el clima laboral. 

Haffer y Kristensen (2008) 19 empresas de varios 

sectores de España 

Analizaron la relación entre 

el liderazgo en el modelo 

EFQM y el rendimiento de la 

organización. Encontrando 

una relación positiva al igual 

que había sucedido en un 

estudio similar llevado a 

cabo en Dinamarca. 

Mayer et al (2008) 222 empresas Varios 

sectores en España 

Realizaron un estudio sobre 

el modelo EFQM y el 

enfoque social y de RRHH de 

las empresas. Se encontró 

una interacción significativa 

entre una estrategia de 
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liderazgo y el alto 

compromiso de los 

resultados financieros. 

Davies (2008) 4 centros educativos 

Universitaria en Inglaterra  

El liderazgo tiene un claro 

efecto sobre la eficacia de la 

aplicación del modelo, en 

promover el uso de varios 

niveles del modelo, su uso 

en la planificación y el 

desempeño estratégico, 

sistemas de gestión, 

participación de los 

empleados y equipos de 

trabajo. 

Santos y Álvarez (2009) 451 encuestados Varios 

sectores en España 

Relacionaron el modelo 

liderazgo en el Modelo 

EFQM con el marketing 

empresarial. Asegurando 

que el modelo EFQM 

favorece la competitividad y 

el desarrollo de 

mercadotecnia.  

Hai Chin y An 376 encuestados tecnología 

en Taiwán 

Estudiaron la relación entre 

liderazgo transformador y la 

calidad, así como una 

comparación entre el 

liderazgo transformador y el 

liderazgo transaccional. Los 

resultados empíricos 
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indican una relación fuerte 

y positiva entre el estilo de 

liderazgo, gestión de calidad 

y el compromiso 

organizativo. 

Castro et al (2009) 200 encuestados Varios 

sectores de España 

El liderazgo se muestra 

como una de las más 

variables importantes del 

modelo EFQM de 

excelencia, ejerce su 

decisivo impacto tanto 

sobre las variables, 

Resultados como sobre el 

resto de agente del modelo 

EFQM (prácticas de calidad) 

Facilitadores, Intentaron 

identificar y resumir los 

comportamientos de 

liderazgo comunes entre las 

organizaciones de éxito. Un 

líder con éxito reúne las 

siguientes características: 

tienen una perspectiva 

holística, una 

infraestructura de 

comunicación e 

información; amplia 

autoridad, saben delegar en 

sus subordinados, se 
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preocupa por la salud de los 

empleados entre otros. 

Bayo Mariones et al (2010) 665 encuestados Varios 

sectores de España  

El modelo de excelencia 

EFQM tiene efectos 

positivos sobre la adopción 

de prácticas flexibles. Un 

liderazgo basado en el 

modelo EFQM se centra 

más en el trabajo con 

grupos de mejora e 

implementación de los 

sistemas de sugerencias. 

Tucuncu y Kucukusta (2010) 21 empresas varios sectores 

de Turquía  

Los resultados muestran 

una relación positiva 

significativa entre liderazgo 

y satisfacción de los 

empleados. 

Laohavichien et al (2010) 188 Fabricas en Tailandia  El liderazgo transformador 

facilita que los empleados 

superen los niveles mínimos 

exigidos por la organización. 

Yee et al (2013) 230 encuestados Varios 

sectores en Hong Kong 

Estos autores han 

demostrado que el 

liderazgo transformador 

tiene efectos positivos en la 

satisfacción de os 

empleados y la consecución 
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de los resultados de la 

organización. 

Álvarez et al (2012B) 186 empresas turísticas en 

España 

El liderazgo influye sobre el 

resultado de los clientes, los 

resultados de las personas, 

los resultados en la 

sociedad y los resultados 

clave. 

González (2013) 149 empresas turísticas en 

México  

Los resultados indican 

relaciones significativas 

entre el criterio de 

resultados clave y el criterio 

de liderazgo, el sub criterio 

de resultados estratégicos 

clave con aspectos 

económicos y no 

económicos. 

Kara et al (2013)  443 empleados hoteles de 5 

estrellas en Turquía  

Los resultados confirman el 

efecto positivo de liderazgo 

transformador en el sector 

de la hostelería, lo que 

implica que los Gerentes 

deber estar capacitados 

para utilizar un estilo de 

liderazgo transformador 

para mejorar el bienestar 

del empleado. 
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Mendoza et al (2014) 100 empresas de 

mantenimiento en México 

El liderazgo transformador 

desarrolla en los seguidores 

su potencial total y mejora 

los sistemas de valores y 

motivación del equipo. Este 

tipo de liderazgo motiva a 

los seguidores a trabajar 

unidos, cambiar sus metas y 

creencias y buscar más allá 

de sus intereses personales 

para conseguir los intereses 

organizativos.  

Doeleman et al (2014) Estudio Teórico El liderazgo es una 

importante fuerza motriz de 

la mejora de la calidad y 

para la efectiva 

implementación del modelo 

EFQM de excelencia. 

Martins y Costa (2015) 58 empleados Fundación 

Serralves 

Los resultados empíricos 

confirman que el liderazgo 

transformador refuerza 

positivamente la confianza 

organizativa. 

Yosia (2015) 107 empresas de 

construcción en Australia 

Los resultados que el 

liderazgo transformador 

tienen un impacto positivo 

en el rendimiento del 

tiempo del proyecto. La 

inteligencia emocional de 
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los lideres, así como sus 

habilidades 

interpersonales, la 

sinceridad influye en la 

gestión de la calidad y los 

resultados de la 

organización 

Álvarez - García et al. (2016) 186 empresas turística en 

España 

El liderazgo es un factor 

importante para la 

obtención de resultados de 

los empleados a través del 

resto de las variables que 

conforman el modelo de la 

Q de calidad turística. En 

este estudio, se han 

proporcionado evidencia 

empírica de que liderazgo 

nave un impacto positivo en 

las alianzas y recursos, la 

política/ planificación de la 

calidad, personal la gestión 

y el aprendizaje. 

Fuente: Portela Maquieira, S(2016) 
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ESTUDIOS MODELOS EFQM: 

 

AUTORES: PRINCIPALES RESULTADOS: 

Westlund (2001) Analizo la relación entre el modelo EFQM y 

la repercusión medioambiental. Se 

establece un índice ambiental con tres 

áreas: imagen, resultados de negocio y 

recomendaciones. 

Rodríguez (2001) Estudio el modelo EFQM y sus 

repercusiones sobre el sistema sanitario.  

Jackson y Bircher (2002) El modelo EFQM es una herramienta de 

excelencia, mejora la gestión de manera 

significativa y la excelencia en el servicio de 

atención sanitaria primaria. 

Stewart (2003) L a implantación del modelo EFQM 

demuestra una mejora continua, la 

orientación al cliente y la obtención de un 

servicio sanitario.  

Li y Yang (2003) Crearon un sistema de evaluación a partir 

del modelo EFQM con el que lograron un 

enfoque más racional, científico y preciso.  

Kristensen y Westlund (2004) Hicieron un análisis pormenorizado del 

modelo EFMQ y estudiaron sus 

repercusiones desde los puntos de vista 

financieros y no financieros, concluyendo 

que ambos puntos de vista son 

indispensables en cualquier momento. 
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Robinson, et al (2005) Estudiaron los posibles beneficios que las 

empresas de construcción podían obtener 

al implementar el modelo EFQM en el 

campo de la construcción, a su vez 

expusieron sus fases críticas en la misma 

empresa  

Calvo-Mora et al (2005) El método de ecuaciones estructurales se 

utiliza y, más concretamente, los mínimos 

cuadrados parciales (PLS) Técnica. 

Cilla (2005) Este autor estudio los beneficios del 

modelo EFQM sobre los recursos humanos. 

Encontrando evidencia a favor de fomentar 

la innovación, la formación y comunicación 

abierta. 

Rusjan (2005) En este trabajo se evalúa la utilidad del 

modelo EFQM de excelencia para la toma 

de decisiones sobre las actividades de 

mejora de la organización. El documento 

concluye que el mismo modelo está 

estructurado adecuadamente para llevar a 

cabo la identificación en una situación 

problemática. 

Nabitz et al (2006) Elaboración indicadores de desempeño por 

grupos de durante un periodo de diez años, 

se registró un aumento en el nivel de 

calidad de los tratamientos en el centro. 

Sánchez et al (2006) La implantación del Modelo EFQM ha 

mejorado todas las áreas de actividad de as 

empresas sanitarias españolas analizadas, 
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sobre todo la de procesos y resultados de 

las personas. 

Kennedy et al (2006) Analizaron el modelo EFQM con la gestión 

de la relación con el cliente, en empresas 

de ingeniería en Irlanda, Un aspecto más 

mercadológico, para así detectar las áreas 

de mejora de una empresa ESB 

International. Los resultados de la 

investigación sugieren que los factores 

clave de éxito incluyen el compromiso de la 

alta dirección y liderazgo. 

Vernero et al (2007) El modelo EFQM es una herramienta de 

diagnóstico para la evaluación de los 

procedimientos de la empresa. 

Kanji (2008) Con el apoyo de una extensa revisión de la 

literatura, se propone un modelo de 

ecuaciones estructurales para el liderazgo. 

Bou-Llusar et al (2009) Analizaron las interrelaciones causales 

entre los distintos elementos que 

configuran el modelo EFQM y como estos 

influyen en los resultados de una 

organización. 

Tutuncu Y Kucukusta (2010) Establecen una relación entre la 

implantación del modelo EFQM y la 

satisfacción laboral. 

Rowland - Jones El uso del Modelo EQFM de excelencia 

aumento la eficacia y capacidad de 

respuesta dentro de la asistencia sanitaria 

grupo. 
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Calvo-Mora et al (2014) Los resultados muestran una mejora 

continua de la calidad de la organización 

gracias a un liderazgo comprometido e 

involucrado, y la gestión eficiente de los 

recursos humanos, mejora en los aspectos 

técnicos y en los resultados la gestión y 

mejora de los procesos, entre otros. 

Doeleman et al. (2014) Estos autores han demostrado múltiples 

beneficios de la implantación del modelo 

EFQM: El uso del modelo mejora los 

resultados de la organización, el modelo 

ofrece consenso posibles mejoras y esto 

revela las posibles fuentes de ventaja 

competitiva, el modelo crea la posibilidad 

de integrar el desarrollo de la organización 

en el ciclo de control de gestión, el modelo 

es una herramienta eficaz de evaluación 

comparativa, el enfoque de las relaciones 

entre los criterios contribuye a coherente 

de desarrollo organizativo a su vez con el 

liderazgo. 

Escrig y Menezer (2015) Según estos autores no todos los agentes 

del modelo EFQM o prácticas de calidad 

influyen en los resultados, la clave para 

lograr esto se basa principalmente en la 

gestión de los recursos humanos. 

Gómez – López et al (2015) En este estudio se analizaron las principales 

barreras que las empresas tienen a la hora 

de implementar el modelo EFQM. 
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Clavo-Mora et al (2015) Los autores llegan a la conclusión de que la 

implantación del modelo EFQM tiene 

efectos en los resultados operativos de la 

empresa. Por tanto, los factores sociales 

son la piedra angular para el éxito del 

sistema de calidad. 

 

Fuente: Portela Maquieira, S(2016) 

 

 

 

EFECTOS DE LA GESTION DE CALIDAD EN EL SECTOR TURISTICO: 

 

AUTORES: MUESTRA: PRINCIPALES RESULTADOS: 

Camison (1996) 38 hoteles en España  Analiza los diferentes 

puntos de vista de la gestión 

de la calidad. 

Breiter y Bloomquist 230 hoteles en EEUU Analiza la implementación 

de un certificado de calidad. 

La mayoría de los hoteles 

han obtenido beneficios con 

la implementación de la 

certificación 

 

Nield y Kozak (1999) 34 empresas turísticas en 

Europa 

Análisis de os beneficios de 

la implementación de la 

norma ISO. y los beneficios 

en os resultados operativos 

de marketing y de RRHH. 
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Kimes (2001) 1.135 Holiday Inn Hotels En 

Gran Bretaña 

Se estudió la diferencia 

entre los hoteles de la 

cadena no conformidades 

en calidad y satisfacción del 

cliente, se concluye relación 

entre ambas variables. 

Claver et al (2008) 301 hoteles en España Análisis sobre relación entre 

calidad y competitividad. 

Tari et al (2009) 303 hoteles en España Se analizaron hoteles con y 

sin certificado de calidad 

buscando la relación entre 

gestión de calidad y 

resultados en la empresa. 

Se concluyó que los hoteles 

certificados tienen mejores 

resultados operativos que el 

que no está certificado. 

Nicolau y Sellers (2010) 24 empresas turísticas en 

España 

Intentaron estudiar si la 

obtención del certificado de 

calidad influye en las 

acciones de la empresa, se 

concluyó que con el 

certificado las acciones de la 

empresa se elevan. 

Rubio – Andrada et al (2011) 111 hoteles en España Analizaron la relación entre 

la gestión de la calidad y los 

resultados de la empresa. El 

certificado de calidad tiene 

un efecto positivo sobre la 
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operativa y los resultados 

de los clientes, a su vez una 

mejora financiera. 

Arasli (2012) 23 hoteles en Teherán Se estudió la relación entre 

la gestión de la calidad y su 

incidencia en los recursos 

humanos, apuntando a que 

la mayoría de gerentes, 

jefes y empleados tienen un 

mejor rendimiento y una 

mejor cultura en cuanto a 

calidad. 

Alonso Aimeida et al (2012) 162 hoteles en España Se analizó el impacto de la 

certificación ISO y la marca 

Q. La certificación ha tenido 

un impacto positivo tanto 

en los grupos de interés 

como en los resultados 

económicos. 

 

Alvarez et al (2012B) 186 hoteles en España El análisis se enfoca en los 

resultados de la empresa y 

la gestión de la calidad en 

donde os hoteles 

certificados presentan un 

mejor resultado. 

Pereira – Moliner et al 

(2012) 

259 hoteles en España Analiza la satisfacción de los 

grupos de interés y el éxito 

empresarial. 
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Wang et al (2012) 588 hoteles en China Estudian la relación entre la 

gestión de la calidad y la 

competitividad, en donde la 

misma es influencia en los 

resultados de los hoteles 

que pueden paliar 

turbulencias en el mercado 

por su misma 

competitividad. 

Benavides – Velasco et al 

(2014) 

141 hoteles en España Los agentes del modelo 

MFQM tiene un efecto 

positivo sobre los grupos de 

interés y sobre el 

rendimiento del 

establecimiento. 

Benavides – Chicón y Ortega 

(2014) 

173 hoteles en España Los resultados de las 

estimaciones muestran una 

incidencia directa y 

significativa de la gestión de 

la calidad en la 

productividad laboral. Esto 

sugiere que la aplicación de 

los sistemas de gestión de la 

calidad tiene impacto en la 

productividad de un Hotel.  

Portela et al (2015) 23 empresas de turismo 

industrial 

La implantación de la marca 

Q de calidad turística 

mejora la imagen de 

procedimientos, la 
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prestación de servicio y la 

atención al cliente de las 

organizaciones analizadas.  

Pereira – Moliner et al 

(2016A) 

350 hoteles en España La gestión de la calidad 

influye positivamente en los 

costes y la ventaja 

competitiva de las 

organizaciones estudiadas. 

Álvarez et al (2016) 186 empresas turísticas en 

España 

Los factores del modelo Q 

de calidad turística influyen 

en la satisfacción de los 

empleados son la gestión y 

la política y la planificación 

de la calidad; el ultimo 

criterio tiene una mayor 

influencia. 

   

Fuente: Portela Maquieira, S(2016) 
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CONCLUSIONES: 

En conclusión, el liderazgo transformacional les permite a las organizaciones ira mas allá, y 

poder generar un valor competitivo a sus servicios o productos. 

El líder transformacional consigue que sus seguidores se conciencien de la 
importancia de los objetivos planteados. Del valor que aportarán a la organización 
una vez alcanzados. 

Un líder transformador Les muestra como estos objetivos obedecen a intereses 
mucho más elevados que los del individuo. 

Consigue que las personas que forman su equipo se desenvuelvan en un ambiente 
de confianza. Hacia la organización y hacia el líder, a su vez estén motivados para 
llegar más allá de lo requerido. 

Finalmente, el liderazgo transformacional se construye sobre un liderazgo 
transaccional en la gran mayoría de los casos. Habitualmente el líder 
transformacional necesita de otros líderes transaccionales para la gestión del día a 
día. 
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