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1 Generalidades 

1.1 Alcance: Las normas de aplicación TourCert para hospedaje son vigentes a través de 

la Normade certificación TourCert y el catálogo de criterios TourCert para 

turoperadores. Ellas definen el marco formal del proceso de sostenibilidad y de la 

certificación. 

1.2 Excepciones: Excepciones de las normas definidas en el presente documento son 

posible con la autorización previa por escrito del Departamento de Certificación 

TourCert. 

1.3 Definición de hospedaje: De acuerdo a TourCert, hospedajes son aquellas empresas 

con figura jurídica propia, legalmente establecidas que ofrecen, con o sin pensión, la 

posibilidad de pernoctación a una persona o grupo de personas. 

2 Indicadores clave 

Los indicadores clave de la empresa son detallados en el informe del/de la auditor/a en la 

evaluación con índices promedios con empresas comparables del sector. Entre los 

indicadores se destacan:  

1. Rendimiento sobre las ventas 

2. Volumen de ventas por habitación disponible 

3. Emisiones de CO2 por noche 

4. Porcentaje del volumen de residuos no reciclables  

5. Desechos residuales por noche 
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6. Consumo de agua por noche  

7. Índice de satisfacción de l@s huéspedes 

8. Índice de satisfacción de l@s colaboradores 

9. Porcentaje de productos sostenibles  

10. Porcentaje de proveedores con un sello o prácticas de sostenibilidad, o 

responsabilidad social empresarial 

3 Diagnóstico 

Los hospedajes que aspiran a la certificación TourCert deben cumplir con unos requisitos 

mínimos básicos en el diagnóstico. Los requisitos mínimos se entienden como condición 

previa para la admisión al proceso de certificación.  

Exigencias mínimas del diagnóstico 

El diagnóstico incluye los criterios e indicadores definidos en el catálogo de criterios para 

hospedaje. Adicionalmente debe cumplir los requisitos abajo anotados. 

La creación de una declaración de misión, un informe de sostenibilidad y un programa 

de mejora son requisitos fundamentales para la certificación. 

− Encuesta de satisfacción de l@s 

colaboradores  

− Ficha del servicio de alimentos y bebidas  

− Encuesta de satisfacción de l@s 

proveedores 

− Evaluación de la calidad de información a 

l@s huesoedes 

100% 

Para el proceso de recertificaciones estos datos deberán ser recopilados nuevamente. 

4 Requisitos para la certificación 

4.1 Año de referencia: Los datos recogidos en el diagnóstico deben basarse en el último 

año fiscal terminado. Como referencia se considera el momento del diagnóstico. 
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4.2 Encargad@ de sostenibilidad: Para la implementación y mantenimiento del sistema de 

certificación TourCert, los/las encargad@s de sostenibilidad deben contar con 

formación o conocimientos en materia de sostenibilidad. Esta condición se debe 

considerar en el caso de producirse un cambio del/de la responsable y que otr@ 

colaborador@ asuma esta función. En este caso el nombre de la nueva persona de 

contacto debe ser comunicado a TourCert. 

Se debe garantizar que el conocimiento y experiencia sobre el proceso de 

sostenibilidad del destino permanezca siempre al interior de la organización Por ello, 

colaboradores eventuales o pasantes no pueden ser admitidos como encargados del 

sistema. 

4.3 Reconocimiento de Compensaciones: Si se realizan compensaciones de CO2, las 
compensaciones son reconocidas al 100%, si 
a) están basadas en un RFI1 mínimo de 2,7 en el cálculo de las emisiones, 

y  
b) que los proyectos de compensación sean certificados según el CDM Gold 

Standard2 (CER o VER).  
En caso de no calcular con un RFI o si se usa otro estándar voluntario reconocido, la 
compensación no será reconocida por tourCert. No se reconocen proyectos de 
reforestación como compensaciones3.  

5 Fechas y plazos 

El sistema de sostenibilidad de TourCert apunta a una mejora continua de la sostenibilidad 

y responsabilidad social empresarial de los hospedajes certificados. Este propósito requiere 

 
1 RFI significa Radiative Forcing Index, o el potencial de calentamiento terrestre de determinadas 
fuentes de emisiones. Con este factor se calcula el total del impacto climático de las emisiones de 
aviones. Para ello se multiplican las emisiones neto de CO2 con el RFI, para así abarcar no solamente 
el CO2 sino también otros gases con un efecto sobre el clima. 
2 El Clean Development Mechanism (CDM) describe un mecanismo establecido en el protocolo de 
Kyoto para la compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero en otro lugar, es 
decir, en países en vías de desarrollo o en mercados emergentes. En ello, el Gold Standard 
determina unos requisitos de calidad específicos. Un Gold Standard CDM es, por lo tanto, una 
especie de sello de calidad para proyectos de compensación. Los ahorros obtenidos mediante los 
proyectos de compensación son señalados como CER (Certified Emission Reduction), si han sido 
evaluados por la oficina de protección climática de las Naciones Unidas, y como VER si han sido 
evaluados por otra instancia que no sea de las Naciones Unidas. 
3 Más información: https://www.atmosfair.de/en/standards/forest_projects/ 
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la presentación de los documentos e información relevante dentro del plazo señalado, para 

comprender y evaluar los pasos de mejoramiento en su dimensión temporal. 

5.1 Validez y frecuencia de certificación: Los hospedajes se consideran certificados una 

vez cuando han recibido una carta de aprobación por parte del Departamento de 

Certificación de TourCert.  

La primera certificación tiene una duración de dos años. . Posteriormente las re-

certificaciones tienen una validez de tres años. 

Cada año, entre las re-certificaciones, el hospedaje certificado debe presentar al 

Departamento de Certificación de TourCert un programa de mejora continua 

actualizado.  

5.2 Responsabilidad de las empresas para cumplir con los plazos: Los informes de 

sostenibilidad para la auditoría, así como el programa de mejora continua actualizados, 

deben presentarse a tiempo sin previa solicitud, en el Departamento de Certificación 

de TourCert. La responsabilidad para cumplir con los plazos previamente establecidos 

recae en las empresas. 

La necesidad de asesoramiento debe planificarse en una etapa temprana con la 

instancia correspondiente en TourCert. 

5.3 Solicitud de extensión de los plazos: En caso de no cumplir los plazos para la 

presentación del informe de sostenibilidad o el programa de mejora continua 

actualizados por razones justificables, el Departamento de Certificación debe ser 

informado de manera oportuna adjuntando una solicitud de prórroga del plazo 

pertinente. 

Si se extienden los plazos de tiempo, esto no tiene ningún efecto sobre el ciclo de las 

recertificaciones. La fecha de certificación inicial sigue vigente para futuras fechas y 

plazos. 

5.4 Incumplimiento de los plazos: En caso de incumplimiento de los plazos para la entrega 

del informe de sostenibilidad o para el programa de mejora continua actualizados, y al 

no haber presentado ninguna solicitud de prolongación, la empresa recibe un 

recordatorio telefónico u electrónico del Departamento de Certificación. Con el 
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segundo recordatorio se define un plazo límite final. El incumplimiento del plazo final 

puede llevar al retiro del sello TourCert. 

El informe de sostenibilidad para la  re-certificación y el programa de mejora continua 

actualizados, no pueden ser presentados posterior a dos meses luego de haberse 

cumplido el plazo de entrega. 

6 Reglamentos para la certificación 

6.1 Auditoría: Las auditorías se efectúan en el hospedaje en el que se ofertan los servicios.  

6.2 Recomendaciones: Las recomendaciones del/a auditor/a contenidas en el informe de 

auditoría así como del Consejo de Certificación deben ser integradas, en forma de 

medidas en el programa de mejora continua. En caso de que ciertas recomendaciones 

no puedan ser implementadas desde el punto de vista de la empresa por diferentes 

circunstancias, se debe justificarlo, al momento de la presentación del programa de 

mejora continua actualizado (transcurrido un año). 

6.3 Condiciones: Luego de la auditoría, el/la auditor/a o el Consejo de Certificación 

pueden establecer condiciones, que:  

- Sean requisito indispensable para la (re-)certificación, o  

- que deban ser implementadas en el período de certificación que esta por iniciar.  

Las condiciones formuladas en el informe de auditoríatienen que ser adoptadas en el 

programa de mejora e implementadas en el plazo acordado. Si ciertas condiciones no 

pueden ser adoptadas desde la perspectiva de la empresa se tiene que justificar.  

6.4 Uso del Sello: Una vez alcanzada la certificación, las empresas pueden hacer uso del 

sello TourCert, así como comunicar públicamente la política empresarial, el plan de 

mejora y otras acciones a ser incorporadas en el informe de sostenibilidad. Para el uso 

del sello se establecen las siguientes condiciones: 

− El sello debe estar posicionado en un lugar destacado de la página web de la 

empresa, redes sociales y debe tener un enlace a la página web de TourCert. 

− El sello sólo puede ser publicado en los formatos editados por TourCert, y sus 

colores pueden ser rojo o negro. 

− El sello se coloca en las publicaciones digitales e impresas de la empresa. 
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− TourCert es una certificación para empresas, no para productos. Referencias a la 

certificación pueden ser realizadas únicamente a la empresa, pero no a los 

productos y servicios ofertados por la empresa. 

En caso de no renovar la certificación, la empresa debe eliminar de sus medios y 

publicaciones todas las referencias a la certificación incluido el uso del sello en material 

impreso y medios digitales. 

6.5 Comunicación externa después de la certificación inicial: Los hospedajes certificados 

deben colocar los siguientes párrafos en su página web: 

− Política empresarial 

− Los valores de los indicadores clave (empresas con menos de 250 colaboradores 

pueden omitir los indicadores “rentabilidad sobre el volumen de ventas“, “índice 

de satisfacción de los clientes“ e “índice de satisfacción de los colaboradores“ 

− Resumen del programa de mejora continua (metas y medidas) 

La certificación TourCert debe explicarse en un lugar adecuado. Puede encontrar más 

información y plantillas en la Caja de Herramientas TourCert.Con la certificación, la 

empresa también recibe los datos de acceso a la misma. 

6.6 Suspensión de la certificación: Si una empresa no está interesada en una  re-

certificación, o si no dispone de los recursos necesarios para una  re-certificación, la 

certificación expira al final del período de la certificación. 

En una reanudación del proceso y en una nueva auditoría, las empresas son evaluadas 

según los enfoques de auditoría de la  re-certificación (véase Norma de Certificación). 
6.7 Postulación reiterada para una certificación inicial: Si una empresa no es 

recomendada por el/la auditor/a para la certificación, o si el Consejo de Certificación 

niega una certificación, la empresa puede postular a una nueva auditoría. 

Deben pasar por lo menos tres meses entre la primera y la segunda auditoría; en este 

caso no es necesario una nueva recopilación de datos.  

La decisión sobre el período de los datos recopilados como base para la auditoría 

dependerá en cada caso del/de la auditor/a correspondiente o del Departamento de 

Certificación, información que está vinculada a la calidad de la información..  



 
 
 

 
TourCert gGmbH Tel:  +49 711 248397-0 GLS Gemeinschaftsbank eG 
Blumenstraße 19, 70182 Stuttgart Fax:  +49 711 248397-22 IBAN: DE 2743 0609 6770 3627 7900 
Amtsgericht Stuttgart, HRB 753972 E-Mail:  info@tourcert.org BIC: GENODEM1GLS 
GF: Marco Giraldo Web:  www.tourcert.org UID/VAT: DE301725515
  

6.8 Postulación reiterada para una  re-certificación: En los casos que un hospedaje no sea 

recomendado por parte del/de la auditor/a para la re-certificación, o que el Consejo 

de Certificación niegue una re-certificación, o en su defecto una empresa pierde el 

sello TourCert debido al incumplimiento de los plazos, o en el caso de otras 

circunstancias que no brinden las condiciones para el desarrollo de una auditoría, la 

empresa tiene la posibilidad de ser auditada en un plazo máximo de seis meses sin la 

necesidad de actualizar sus datos. 

Posterior a los seis meses, es necesario una nueva recopilación de datos. 

Al reanudar el proceso y al efectuar una nueva auditoría, las empresas serán auditadas 

según los enfoques de auditoría de la  re-certificación (véase Norma de Certificación). 
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