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o Lavandería 

o Restaurant/bufete 

o Renta de salones de 
eventos 

o Bar 

o Renta de autos 

o Servicio de transporte 



“Un hotel mas sustentable es aquel que a medida de que el tiempo va 
transcurriendo va realizando acciones para prevenir, eliminar y/o reducir los 
riesgos ambientales y ocupacionales que se generan por su actividad;  a la 
vez que fortalece su estructura financiera y administrativa” (Aguilar, 2012). 

 

http://www.prensa.gba.gov.ar/verFoto.php?idfoto=3152


Potencialmente prevenir, eliminar y/o reducir los impactos 
ambientales mediante la optimización del uso de energía eléctrica 
y agua en el hotel San Ángel de Hermosillo, Sonora. 

 

Objetivo Estratégico 



• Realizar un análisis literario sobre la 
sustentabilidad en el sector hotelero.  

• Caracterizar los procesos de producción de los 
servicios del hotel que involucren el uso de 
energía eléctrica y agua en la sección III del 
Hotel San Ángel.  

• Diseñar y proponer un programa de 
prevención de la contaminación que sirva 
como instrumento empresarial para la toma 
de decisiones ambientales. 

 

Objetivos Específicos 





Etapas del programa de servicios sustentables (Zavala, et al., 2011). 

 

Metodología 



  
 

 

Blvd. Jesús García Morales 

Hermosillo, Sonora, 83210 

6622-89-98-50 

www.hotelsanangel.com  

  
  

Política de Sustentabilidad. 
 

El Hotel San Ángel es una empresa que ofrece servicios turísticos de clase mundial comprometida con la satisfacción del cliente y 
elevar la calidad de vida, al mismo tiempo que se preocupa por el medio ambiente a través de sus proyectos sustentables.  
En base a su misión, su preocupación por el medio ambiente y su responsabilidad social, el hotel San Ángel adopta una política de 
sustentabilidad que promueve acciones sustentables entre los trabajadores y los clientes, así como poner en acción proyectos con 
el fin de prevenir, reducir o eliminar los riesgos ambientales y ocupacionales dentro o fuera de las instalaciones del Hotel San Ángel, 
logrando la seguridad de sus clientes y la gente que labora en sus instalaciones. 
Se establecen directrices orientadas a: 

-Integrar los programas de sustentabilidad en todas las áreas del hotel (restaurant, habitaciones, etc.). 

-Identificar y evaluar los posibles impactos ambientales y ocupacionales derivados de los procesos que se realizan en el hotel e 

implementar las medidas necesarias para disminuirlos. 

-Cumplir con la normatividad vigente, así como ponerse al día en las actualizaciones de la misma. 

-Promover el uso correcto principalmente de electricidad, gas y agua; además de promover el manejo adecuado de los residuos 

generados. 

-Impartir capacitaciones constantes al personal y realizar campañas de difusión para los clientes, de forma tal que se involucren en 

las acciones que realiza el hotel en pro del medio ambiente. El Hotel San Ángel a través del personal, los clientes así como las partes 

interesadas, muestran el compromiso señalado en sus proyectos sustentables de cumplir con lo establecido en esta política de 

sustentabilidad. El progreso de esta política será anualmente evaluada por el comité de sustentabilidad, cuya información será 

difundida al público en general. 

El hotel San Ángel adopta una política de 
sustentabilidad que promueve acciones sustentables 
entre los trabajadores y los clientes, así como poner 
en acción proyectos con el fin de prevenir, reducir o 

eliminar los riesgos ambientales y ocupacionales 
dentro o fuera de las instalaciones del Hotel San 

Ángel, logrando la seguridad de sus clientes y la gente 
que labora en sus instalaciones. 



Inventario de los equipos que consumen energía eléctrica 
(identificando su capacidad en W). 

Cálculo de las emisiones de kg/CO₂. 
. 

Conversión de kW-H a pesos. 

 Estimación del consumo en horas de estos equipos. 
 

Caracterización del consumo 
de energía eléctrica 



Resultados de caracterización del 
consumo de energía eléctrica 

1 dólar = 12.28 
pesos mexicanos 



Priorización de áreas 

  Emisiones de Kg CO₂ 

Habitaciones 3,203.41 

Cuarto de Máquinas 1,650.98 

 Lavandería 1,512.36 

Salón de Fiesta 736.02 

Pasillos y Jardines 602.68 

Alberca 446.57 

Cocina 372.52 

Oficinas Adm. 52.19 

Cuarto albañil 1.33 

TOTAL 8,578.07 



Programa de prevención de la contaminación 



Metodología 
 Inventario de los artefactos que utilizan agua. 

  Estimación del consumo de estos artefactos (Capacidad de 
descarga y Capacidad por litros por minuto) 

  Conversión del consumo a pesos. 

 

Caracterización del consumo de agua 
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Áreas $ (mensuales) 

Lavandería 9,149.7 
Habitaciones 9,031.6 

Salón Partenón 2,695.6 
Sanitarios empleados y 

otros… 2,456.8 
Alberca 649.1 

Oficinas Administrativas 440.2 
Estacionamiento Partenón 24.6 

Total 24,448 

Total de uso en mᶟ mensuales por áreas.   Total en pesos dividido por áreas.  
 

Áreas Mᶟ (mensuales) 

Lavandería 344.8 
Habitaciones 340.3 

Salón Partenón 101.6 
Sanitarios empleados y 

otros… 92.6 
Alberca 24.5 

Oficinas Administrativas 16.6 
Estacionamiento Partenón 0.9 

Total 922 

Resultados de caracterización del 
consumo de agua 

1 dólar = 12.28 
pesos mexicanos 



 

Programa de prevención de la contaminación 

Programa de 
prevención de la 
contaminación 

Oportunidades 
culturales 

Talleres Prácticas 
ambientales 

Oportunidades 
tecnológicas 

Sanitarios 
ecológicos aireadores Lavadora 

ecológica 



 Interés de los dueños 

 Beneficios económicos, sociales y ambientales. 

 Cumplimiento de normas ambientales. 

 Responsabilidad Social Corporativa (ventaja competitiva) 

 Preparación para certificaciones. 

 

Conclusiones 
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