
CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES

Con base a los resultados obtenidos y a la investigación realizada para el presente

estudio se llegó a las siguientes conclusiones:

l La explosión demográfica y las tendencias consumistas predominantes en los

últimos 50 años agravaron problemas ambientales al punto de llevar a la

humanidad a empezar a tomar acciones para proteger al ambiente. No

obstante, estas acciones no han sido suficientes.

l Problemas como el deterioro de la capa de ozono, la contaminación del agua y

del aire son todavía problemas graves que aquejan a la humanidad,

principalmente en países en vías de desarrollo.
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l En la ciudad de Puebla, el principal problema ecológico es el de la alta

contaminación de los cuerpos de agua.

l La calidad del aire de la ciudad se encuentra dentro de los límites aceptables.

l Si bien la industria de la hospitalidad no es una fuente importante de

contaminación, su consumo de recursos naturales es muy significativo,

principalmente en materia de energía, agua y producción de desechos

orgánicos.

l A pesar de que la administración ambiental empezó a hacerse popular a finales

del siglo XX, en México no ha tenido el auge que se ha observado en otros

países.

l Existe en el país un importante número de leyes y organismos que regulan a

las empresas en materia ambiental. Dichas imposiciones gubernamentales son

el principal motivo por el que las empresas llevan a cabo acciones para

proteger el ambiente. Sin embargo, estos organismos y leyes no son

suficientemente estrictos como para lograr que sus disposiciones se cumplan

completamente.

l El interés por incorporar la sostenibilidad en la estrategia nacional de desarrollo

en México ha ido en aumento, como lo demuestran las estrategias y acciones

propuestas en la Agenda 21 para el Turismo Mexicano.
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l Los sistemas de administración ambiental han demostrado ser eficientes para

lograr la disminución del impacto ambiental de los hoteles que los aplican,

trayendo consigo beneficios económicos y ambientales.

l Los clientes de la industria de la hospitalidad se están volviendo cada vez más

sensibles a los problemas ambientales y responden positivamente ante la

oferta de servicios de hospedaje producidos de una manera ambientalmente

amigable.

l Mercadotecnológicamente, los sistemas de administración ambiental pueden

conformar una ventaja competitiva que bien dirigida, puede atraer una gran

cantidad de huéspedes.

l Quienes trabajan en la industria de la hospitalidad pueden escoger entre

numerosas certificaciones y programas de administración ambiental para hacer

más eficientes sus procesos productivos y reducir sus costos

l El papel de la capacitación a todos los niveles de la organización es de vital

importancia para lograr que la implementación de un sistema de administración

ambiental tenga los efectos esperados en un hotel.
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l Una serie de buenas prácticas ambientales sencillas pueden hacer una gran

diferencia para minimizar el impacto ambiental de los hoteles además de

reducir sus costos de operación.

l La administración ambiental no es bien conocida por el sector hotelero de la

cuidad de Puebla.

l Las medidas ambientales aplicadas por este sector en la ciudad se generan

con un carácter espontáneo, y no se aplican métodos estructurados ni

programados para monitorear sus resultados.

l Los empresarios de la ciudad se muestran herméticos ante la posibilidad de

modificar sus procesos operativos al implantar un sistema administración

ambiental.

l Existe una fuerte necesidad de sensibilizar a quienes trabajan en la industria

de la hospitalidad en la ciudad de Puebla sobre los problemas ambientales

actuales, sus causas y sus soluciones.


