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RESUMEN 

 

A medida que el turismo en el país crece también lo hace la oferta turística generando un 

incremento en la infraestructura y diversificación de las actividades y servicios turísticos, como 

resultado de esto se encuentran diferentes tipos de turismo, entre ellos el Turismo Rural que está 

orientado a satisfacer las nuevas necesidades de los turistas explotando distintos destinos rurales 

del país. Esto hace necesario la planificación y organización de los destinos y de los prestadores 

para brindar servicios y experiencias de calidad, por lo cual el Gobierno Nacional ha buscado por 

medio de estrategias basadas en lineamientos normativos aplicables al sector y programas de 

promoción y desarrollo turístico la estandarización y mejoramiento del turismo rural y de las 

comunidades locales que se benefician de esta actividad.  

 

Palabras clave: Turismo rural, calidad, normalización, certificación, promoción. 

 

ABSTRACT 

 

As tourism in the country grows, so does the tourist offer, generating an increase in infrastructure 

and diversification of tourist activities and services, as a result of this there are different types of 

tourism, including Rural Tourism that is oriented to satisfy the new needs of tourists by exploiting 

different rural destinations in the country. This makes it necessary to plan and organize destinations 

and providers to provide quality services and experiences, which is why the National Government 

has sought standardization through strategies based on normative guidelines applicable to the 

sector and tourism promotion and development programs and improvement of rural tourism and 

the local communities that benefit from this activity. 

 

Keywords: Rural tourism, quality, standardization, certification, promotion. 
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INTRODUCCIÓN 

Según el Informe de Impacto Económico del WTTC, durante 2019 el sector de viajes y 

turismo fue responsable de uno de cada 10 puestos de trabajo (330 millones en total), lo que hizo 

una contribución del 10.3% al PIB mundial y generó uno de cada cuatro nuevos puestos de 

trabajo. En el caso de Colombia, el turismo aporta 4.9 % del PIB nacional (World Travel & 

Tourism Council - WTTC, 2020). Y se ha convertido en unos de los sectores de mayor 

relevancia en el país, pues lo globalizó colocándolo como referencia turística gracias a sus 

atractivos culturales y naturales. 

El Gobierno Nacional hace referencia a que el turismo es una opción viable y rentable de 

desarrollo sostenible donde el país apoyado en su diversidad biológica y cultural, fortalece su 

competitividad como una alternativa que genera divisas, empleo y mejora las condiciones de 

vida de la población; y se constituye como una iniciativa para transformar y mejorar el desarrollo 

y la imagen del país (Ministerio de Comercio Industria y Turismo , 2018, pág. 5). Es por esto que 

el país le ha apostado al desarrollo del sector turístico cuya amplitud de oferta comprende un 

conjunto de recursos físicos (hoteles, alojamientos o posadas, instalaciones y estructuras de ocio, 

arquitectura histórica, restaurantes, entre otros),  recursos naturales y recursos humanos que 

requieren de un uso, explotación y formación adecuada para su conservación y promoción de la 

actividad turística; el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en adelante MinCIT, ha 

propuesto iniciativas que permitan mejorar la planeación y organización de la actividad turística 

con el propósito de  generar valor, diferenciación y calidad a la oferta (Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo, 2018). 

Como parte de la oferta turística diferente, de valor y calidad que el Gobierno busca 

destacar y fortalecer por medio de diferentes iniciativas y actividades de promoción se encuentra 
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el Turismo Rural ya que integra las actividades productivas y el uso sostenible del patrimonio del 

territorio rural buscando el beneficio de las comunidades locales que viven del turismo; haciendo 

de este tipo de turismo uno de los principales íconos de Colombia ante el mundo. 

El objeto de este documento es describir el propósito de estas iniciativas que contenidas 

en políticas públicas, normatividad y otros programas buscan fortalecer el turismo rural en 

Colombia y asegurar que se presten servicios de calidad en pro de desarrollar una cultura de 

mejora entre los prestadores de servicios turísticos, pero sobretodo en las regiones que viven de o 

cuya fuente de ingreso principal es este tipo de turismo; para finalmente comprender lo que es la 

Calidad Turística. 

A continuación, en los siguientes capítulos de este artículo se dará a conocer la 

metodología de investigación aplicada, los resultados de la investigación, y por último las 

conclusiones de la misma. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El desarrollo de este artículo se llevó a cabo principalmente mediante la revisión de 

bibliografía, se recolectó y consultó información oficial disponible en diferentes tipos de 

publicaciones que permitieron establecer las definiciones y alcances del objeto de estudio.  

Las fuentes de información mayormente consultadas fueron políticas públicas orientadas 

a la gestión de calidad del turismo en Colombia, Normas Técnicas Sectoriales, informes, 

documentos guías o manuales publicados en las páginas del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo y Fondo Nacional de Turismo, en adelante FONTUR, que contienen información sobre 

turismo rural y calidad turística. 

Teniendo como base esta información en el siguiente capítulo se presentará una 

descripción sobre lo que es la calidad turística, cuáles son los beneficios o aportes al sector 
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turismo y cuáles son las estrategias gubernamentales que fomentan la calidad turística al turismo 

rural en el país. 

El turismo rural en Colombia 

A nivel mundial la actividad turística ha tenido grandes cambios los cuales obedecen en 

gran medida a la transformación de las necesidades y gustos de los turistas, un ejemplo es la 

preferencia de destinos que les permitan estar más en contacto con la naturaleza, conocer otras 

culturas y realizar otro tipo de actividades (distintas al turismo de sol y playa) y en Colombia no 

ha sido la excepción; es por esto que el Gobierno Nacional por medio del MinCIT ha orientado 

las estrategias de desarrollo de la oferta turística del país a los segmentos de demanda y otras 

tipologías de turismo alternativo: El Turismo Rural. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el Turismo Rural es una de las alternativas de 

turismo a la que el Gobierno le ha apostado y que ha tenido gran aceptación por parte de turistas 

nacionales e internacionales, es definido como “aquella actividad turística realizada en el espacio 

rural, compuesta por una oferta integrada de ocio, dirigida a una demanda cuya motivación es el 

contacto con el entorno autóctono y que tenga una interrelación con la sociedad local” (Fuentes, 

1995, citado por Vicente Molina & Mediano Serrano, 2002, pág. 28).  

Algunas de las modalidades o tipologías que puede abarcar el Turismo Rural son: 

El Agroturismo que se refiere a experiencias con las actividades productivas cotidianas de 

los campesinos, el Ecoturismo en forma de actividades de esparcimiento en el medio rural 

ambientalmente responsable, el Turismo Cultural que, basado en manifestaciones 

culturales relevantes de un territorio rural, crea productos propios, el Turismo Aventura 

es un tipo de turismo activo con deportes de aventura que toman como escenario los 

espacios rurales naturales, el Turismo Deportivo tiene por objetivo acoger a las personas 
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interesadas en realizar deportes en escenarios naturales o acomodados en el entorno rural, 

el Turismo Científico tiene como base la exploración de cualidades naturales o técnicas 

relevantes, el Turismo Educativo se basa en experiencias educativas inmersas en espacios 

rurales, Turismo Salud actividades que implican el cuidado de la salud y el bienestar del 

turista, Turismo Gastronómico motivado por las riquezas gastronómicas de cada destino, 

y una modalidad relevante en términos de desarrollo rural territorial, el turismo 

comunitario en el que prevalece la valoración de la identidad cultural y el fomento de las 

actividades vivenciales dentro de los núcleos comunitarios (Pérez, 2010). 

En principio el Turismo Rural en Colombia nace como una alternativa económica debido 

a la crisis cafetera que el país afrontó a finales de la década de los ochenta y a principios de la 

década de los noventa, “esta modalidad estuvo soportada en una red de alojamientos que 

incorporaba a las fincas cafeteras y la infraestructura de servicios básicos existente, a lo que 

adicionalmente contribuyó la variedad paisajística de la región y su arraigada cultura cafetera” 

(Gómez Ramírez, Restrepo Quintero, & González Gómez, 2004, pág. 2). Esto ocurre 

principalmente en el Eje Cafetero, zona del país que generalmente se relaciona e identifica con 

este tipo de turismo impulsando el objetivo del Gobierno Nacional de posicionar a Colombia en 

el mercado turístico. Sin embargo, durante los últimos años otros departamentos se han sumado 

al desarrollo y explotación del turismo rural, aportando al crecimiento de este sector por lo cual 

se hace aún más necesaria la planificación y organización de la oferta turística para promover 

destinos y servicios diferentes, de calidad y competitivos pues “el mundo hoy tiene sus ojos 

puestos en Colombia. Pero para ofrecer un buen turismo tenemos que estar seguros de que vamos 

a tener la infraestructura adecuada, así como un buen servicio y calidad” (El Tiempo, 2018). 
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Hacia un turismo de calidad 

Debido a que el concepto de calidad es bastante amplio y subjetivo dependiendo del 

campo o sector al cual se aplique, a continuación se presentan algunas definiciones brindadas por 

los llamados “gurús de la calidad”: 

Tabla 1.  

Conceptos de Calidad 

William E. Deming 
Un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo costo y 

adecuado a las necesidades del mercado. 

Joseph M. Juran Idoneidad o aptitud para el uso. 

Gen'ichi Taguchi Las pérdidas mínimas para la sociedad en la vida del producto. 

Armand V. Feigenbaum 

Conjunto total de las características del producto (bien o servicio) 

de marketing, ingeniería, fabricación y mantenimiento a través del 

cual el producto en uso satisface las expectativas del cliente. 

Philip B. Crosby 
Cumplimiento de unas especificaciones o la conformidad a unos 

requisitos. 

Nota: La Tabla 1 muestra algunos conceptos de calidad brindados por diferentes autores 

reconocidos como gurus de la calidad. Información académica de la asignatura Fundamentos de 

Calidad. Docente: Alexander Márquez. (2020).  

 

“Atendiendo las dinámicas y tendencias actuales del sector turismo, se hace necesario 

generar políticas y acciones que permitan mejorar la calidad asociada a las condiciones de la 

prestación de los servicios turísticos y la gestión de los destinos” (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, 2020). Es por ello que la calidad en el sector turismo se fundamenta en las 

siguientes bases legales: 

Tabla 2.  

Algunas bases legales de la Calidad en el sector turismo 

Ítem Ordenanza Año Descripción 

1 Ley 300 1996 

La Ley General de Turismo en donde se promueve la 

creación de Unidades Sectoriales de Normalización con 

cada uno de los subsectores turísticos; así como el control 

de las Certificadoras de Calidad Turística (Congreso de la 

República, 1996).  
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2 Resolución 0657 2005 
Por las cuales el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo reglamenta la categorización por estrellas de los 

establecimientos hoteleros o de hospedaje que prestan sus 

servicios en Colombia, con base en la norma técnica 

sectorial respectiva (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 2016, págs. 12 -14). 

3 Resolución 2322 2006 

4 Decreto 2785 2006 

Se crea la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del 

Turismo del Viceministerio de Turismo, en la estructura 

del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

denotando la importancia que tiene este tema de la calidad 

en la definición de la política pública para el sector y le 

asignó funciones en materia de calidad y certificación 

turística (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

2016, págs. 12 - 14). 

5 CONPES 3446 2006 

Este documento propone acciones de reorganización del 

marco institucional existente del Sistema Nacional de 

Normalización, Certificación y Metrología, el 

fortalecimiento de las actividades de expedición de 

reglamentos técnicos, normalización, acreditación, 

designación, evaluación de la conformidad y metrología  y 

las acciones que permitan obtener el reconocimiento 

internacional del Subsistema Nacional de la Calidad 

(Consejo Nacional de Política Económica y Social & 

Departamento Nacional de Planeación, 2006). 

6 Decreto 3257 2008 

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2269 de 

1993 (a través del cual se creó el Sistema Nacional de 

Normalización, Certificación y Metrología - SNNCM), 

cambiando su denominación por: Subsistema Nacional de 

la Calidad - SNCA, el cual será un subsistema del Sistema 

Administrativo Nacional de Competitividad – SNC. Así 

como establece la composición de dicho Subsistema y crea 

la Comisión Intersectorial de la Calidad (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, 2016, págs. 12 - 14). 

7 Resolución 650 2008 

Reglamenta el uso de la Marca de Certificación de Calidad 

Turística para la promoción de servicios y destinos 

turísticos que cumplan con las condiciones señaladas en 

dicho acto administrativo. La norma establece como 

marca, el símbolo gráfico de calidad turística, que está 

inspirado en el “sol muisca de Colombia para el mundo” y 

que fue el ícono de la promoción turística del país 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2016, págs. 

12 - 14). 

8 Ley 1558 2012 

El Artículo 1 determina el fomento, el desarrollo, la 

promoción, la competitividad del sector y la regulación de 

la actividad turística, a través de los mecanismos 

necesarios para la creación, conservación, protección y 
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Nota: La Tabla 2 contiene una breve descripción de las bases legales que se ha tenido en cuenta 

para desarrollar la política de calidad en el sector tuirsmo del país. Elaboración propia (2020). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La Organización Mundial de Turismo (OMT) define la Calidad Turística o Calidad del 

Turismo como: 

El resultado de un proceso que implica la satisfacción de todas las necesidades, 

exigencias y expectativas legítimas del consumidor en materia de producto y servicio, a un 

precio aceptable, de conformidad con las condiciones contractuales objeto de un acuerdo mutuo 

y las determinantes subyacentes de la calidad que son la seguridad, la protección, la higiene, la 

accesibilidad, la transparencia, la autenticidad y la armonía de la actividad turística (Ministerio 

aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos 

nacionales, resguardando el desarrollo sostenible y 

sustentable y la optimización de la calidad, estableciendo 

los mecanismos de participación y concertación de los 

sectores público y privado en la actividad. 

 

El Artículo 3, Numeral 10 menciona que es prioridad 

optimizar la calidad de los destinos y de los servicios 

turísticos para aumentar aumentar la competitividad del 

destino y satisfacción de la demanda nacional e 

internacional. 

 

El Artículo 5 determina que las normas técnicas de calidad 

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 de 

obligatorio cumplimiento por parte de los prestadores de 

servicios turísticos, de acuerdo con la reglamentación que 

expida el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

(Congreso de la República de Colombia, 2012). 

9 Resolución 3860 2015 

Se reglamenta el cumplimiento de las Normas Técnicas 

Sectoriales expedidas por las Unidades Sectoriales de 

Normalización para las actividades del denominado 

Turismo de Aventura y la Sostenibilidad Turística” que 

deroga las Resoluciones 0405 de 2014 y 0148 de 2015 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2016, págs. 

12 - 14) 
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de Comercio Industria y Turismo, 2016, pág. 8).  De acuerdo a esto y en función de lo expuesto 

en capítulos anteriores, es importante identificar que las iniciativas propuestas por parte del 

Gobierno Nacional para desarrollar la calidad turística y fortalecer el turismo en el país giran en 

torno los factores sociocultural, económico y ambiental.  

La Política de Calidad Turística ha sido una de los más notables resultados de las 

iniciativas que buscan promover la calidad en el sector turismo, si bien existen otras regulaciones 

previas a esta política, este documento logra consolidar el alcance y propósito general de calidad 

en el sector basado en los tres factores mencionados anteriormente;  su objeto principal es 

“mejorar los niveles de calidad en la prestación de los servicios turísticos, al generar una cultura 

de excelencia en los prestadores de servicios turísticos y destinos, como estrategia para 

posicionar a Colombia como un destino diferenciado, competitivo y sostenible” (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, 2016, pág. 17). Y puede decirse que a partir de esta política 

surgen y se fundamentan otras acciones que promueven la prestación de un servicio turístico de 

calidad. 

Turismo Rural de Calidad 

La Política de Calidad Turística establece cuatro lineamientos bajo los cuales se busca  

asegurar y lograr un nivel de calidad en el sector turismo y en este caso el turismo rural del país. 

El primer lineamiento es la Normalización para prestadores y destinos turísticos el cual pretende 

que a través de las Normas Técnicas Sectoriales se estandarice el cumplimiento de requisitos 

para alojamiento, sostenibilidad, servicios de guianza y restaurantes, entre otros; para el caso del 

turismo rural encontramos las siguientes normas técnicas: La NTSH 008 que define las 

características de calidad y los requisitos de planta y servicios para los establecimientos de 

alojamiento rural, de igual forma si en el espacio rural se presta servicio de campamento o 
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camping deberá tenerse en cuenta y cumplir los requisitos establecidos en la NTSH 0012 para 

garantizar la prestación del servicio turístico con criterios de calidad. Por otro lado el MinCIT 

aclara que todos los prestadores de servicios turísticos deberán cumplir de manera obligatoria la 

implementación de la NTS de Turismo Sostenible que le aplique (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, 2020). Aplicables al turismo rural se encuentran la NTS - TS 001-1 y la 

NTS - TS 002, la primera hace referencia a los requisitos de gestión, así como los relacionados 

con la sostenibilidad económica, ambiental y sociocultural, aplicables a un destino turístico o a 

un área turística dentro del mismo, en este caso los que sean aplicables para áreas rurales; la 

segunda que define requisitos de sostenibilidad para los establecimientos de alojamiento y 

hospedaje, que incluye la definición de una política, identificación de aspectos e impactos 

ambientales, socioculturales y económicos, además de los programas de gestión y prospección de 

la mejora continua. 

De igual forma, el MinCIT tiene disponibles en su página web guías de implementación 

de diferentes NTS para orientar a los prestadores en la implementación de cada requisito.  

El segundo lineamiento es la Certificación para prestadores de servicios y destinos 

turísticos, la certificación es de carácter voluntario para todas las normas, exceptuando la NTS de 

turismo de aventura vigentes y la NTS-AV009 de transporte turístico terrestre automotor; la 

certificación comprende el cumplimiento del 100% de los requisitos de la NTS que sea aplicable 

y el uso de la Marca de Certificación de Calidad Turística. La marca es una herramienta 

comercial e informativa que permite diferenciar destinos y prestadores de servicios turísticos 

certificados en Calidad Turística, los objetivos de la marca son: 

a) Promover un cambio hacia el consumo de servicios turísticos de óptima calidad, b) 

Mejorar la calidad de los servicios turísticos ofrecidos en Colombia, c) Crear una 
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herramienta informativa y comercial para diferenciar servicios turísticos que 

comparativamente presenten un mejor desempeño, d) Incentivar el crecimiento en la 

prestación de servicios turísticos de calidad, e) Facilitar el acceso al mercado y mejorar la 

imagen de los servicios turísticos (Revista La Barra, 2017).  

Por otro lado, el MinCIT también informa que actualmente hay cinco organismos de 

evaluación de la conformidad, acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación – ONAC, 

para que realicen las auditorías de certificación y otorguen el sello de calidad turística a destinos 

y prestadores de servicios turísticos los cuales son: ICONTEC, BUREAU VERITAS, ACERT, 

COTECNA y SGS COLOMBIA (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2020).  

El derecho del uso de la Marca de Certificación de Calidad Turística será otorgado por el 

MinCIT a los prestadores y destinos turísticos que sean certificados por alguno de los entes 

certificadores mencionados anteriormente quienes deberán reportarle información de la vigencia 

y estado del certificado al MinCIT a través de la plataforma de certificación virtual de calidad 

turística (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2018, págs. 5-6).  Esta herramienta 

permite a los “prestadores de servicios turísticos mantenerse al tanto de las noticias y eventos 

sobre calidad turística, contar con material de apoyo para la implementación de normas técnicas 

sectoriales de turismo sostenible e iniciar procesos de certificación en calidad turística de manera 

virtual” (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2020).   

El MinCIT a través de la resolución 0280 reglamentó el uso de la marca y allí  define sus 

objetivos, el ámbito de aplicación, su administración,el otorgamiento y condiciones de uso, el 

manual gráfico de la marca, costos, sanciones por el mal uso de la misma, entre otras 

disposiciones (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2018). 
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Figura 1.  

Marca de Certificación de Calidad Turística 

 

Nota: La imagen muestra la representación gráfica de la Marca de Certificación de Calidad 

Turística de Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2018.  

 

El tercer lineamiento es la Generación de incentivos para promover la calidad en el 

sector, en este punto una de las principales iniciativas del Gobierno y el MinCIT fue gestionar la 

creación del Premio Nacional de Calidad Turística.  

Según explica el MinCIT este premio que se realiza una vez al año, busca la promoción 

de la Marca de Certificación de Calidad Turística y el reconocimiento a los prestadores de 

servicios turísticos y destinos certificados en calidad turística, los ganadores del premio recibirán 

un galardón y un certificado donde se les reconoce la excelencia en la prestación de sus servicios 

y su labor en pro de la calidad turística en Colombia. Así mismo, deberán ser un referente y 

servir de ejemplo a otros prestadores dar a conocer sus experiencias y resultados además de 

promocionar la Calidad Turística. Por otro lado los ganadores del premio podrán hacer uso del 

Premio Nacional a la Calidad Turística en sus campañas publicitarias, el MinCIT, presentará 

proyecto a FONTUR para pagar la recertificación o auditorias de seguimiento faltantes de la 

norma en la cual se encuentran certificados o la certificación en otra NTS junto con sus 
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seguimientos a los prestadores de servicios turísticos ganadores (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, 2020). Por último, este lineamiento busca “promover la participación 

especial de destinos turísticos y prestadores de servicios turísticos certificados, en ruedas de 

negocios, ferias y eventos nacionales e internacionales” (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 2016, pág. 19). 

El cuarto lineamiento es Promoción para generar una cultura de calidad turística, aquí se 

busca fomentar y promover entre los turistas nacionales y extranjeros una cultura de consumo de 

servicios turísticos de calidad a través del diseño y ejecución de campañas de promoción para dar 

a conocer los destinos y prestadores de servicios turísticos certificados (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, 2016, pág. 19). Un ejemplo es la información publicada en páginas como 

www.procolombia.com y www.colombia.co sobre destinos, sitios para conocer en Colombia. 

Como resultado del desarrollo y despliegue de estas iniciativas para promover la calidad 

en el turismo rural de Colombia, el municipio de Filandia recibió el Premio de Calidad Turística 

en 2018 en la categoría de turismo sostenible para destinos turísticos. 

El Municipio gana este reconocimiento por que se evidencia que la administración 

municipal ha encaminado esfuerzos para la articulación con otras entidades en pro de 

potenciar los impactos positivos y mitigar los impactos negativos entre la población 

residente y visitantes. Por otra parte se destacan sus programas BanCO2, mujeres 

tejedoras y somos dueños de nuestro destino. Adicionalmente, a la implementación y 

certificación en la NTS TS 001-1 y se encuentran certificados en ISO 9001 lo que 

demuestra su interés y trabajo en pro de la calidad. Tales certificaciones han permitido 

crear un sistema integrado de gestión, lo cual les ha llevado a poner en orden las acciones 

adelantadas en lo ambiental, sociocultural y económico, lo cual   ha ayudado a la 
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programación, monitoreo, seguimiento de lo planeado y tomar las acciones de mejora 

continua para garantizar la sostenibilidad del turismo en el destino (Alcaldía de Filandia 

Quindío, 2018).  

Referente a esto, el secretario de Turismo, Industria y Comercio del Quindío, Juan David 

Pachón declaró que:  

El reconocimiento de 'región de la calidad turística' se debe a los indicadores de 

establecimientos y municipios certificados bajo la norma de sostenibilidad turística. 

Explicó que se ha implementado una cultura de calidad en los empresarios y que no solo 

contribuye a gestionar el territorio y el sector, sino que es una herramienta de promoción 

turística del destino (La Crónica del Quindío, 2018).  

Gracias a esta cultura de calidad y trabajo mancomunado entre el sector publico y privado 

para sacar adelante la región cafetera y mantenerlo como referente turístico, 

El Quindío tiene 65 prestadores certificados en calidad, lo que lo pone en un nivel muy 

avanzado comparado con otras regiones del país. Con este panorama el departamento 

tiene mejores herramientas para captar turistas internacionales que ponen su mirada en 

destinos que ofrezcan seguridad y calidad en todos sus procesos (Gobernación del 

Quindío, 2018). 

Otro aspecto importante y que crea una base para encaminar a pequeños prestadores de 

servicios y nuevos destinos turísticos hacia la calidad son las iniciativas de turismo rural 

comunitario definido como “toda actividad turística que se desarrolla en un medio rural y que 

fomenta la participación de la población local. Es un turismo inclusivo y sostenible que beneficia 

a la comunidad y que brinda experiencias agradables a los visitantes” (Alcaldía Municipal de San 
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Miguel de Sema Boyacá, 2020). Con base en esto y teniendo en cuenta la cadena de valor que 

genera el turismo para el desarrollo de la región, el Gobierno presenta proyectos como: 

El proyecto de “Impulso al Turismo Comunitario de Colombia” que busca apoyar 

iniciativas turísticas con un componente de base comunitaria, caracterizado por un 

turismo diferencial que involucre las comunidades en virtud de un turismo sostenible. De 

este modo se busca empoderar a las comunidades quienes se beneficiarán de sus propios 

emprendimientos, generando un mejoramiento en su condición y calidad de vida y 

brindando nuevas opciones de oferta turística comercializable en diversos lugares del 

territorio nacional (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2018).  

Otro ejemplo de la puesta en marcha de iniciativas de turismo rural comunitario para el 

desarrollo regional es la Corporación Parque Arví que 

Bajo esta premisa, se apoya el fortalecimiento integral de organizaciones culturales, 

artísticas, sociales, comunitarias, así como unidades productivas y familias del territorio 

en procesos de formación, formalización, cohesión social, emprendimiento, cualificación 

en la prestación de servicios turísticos, corresponsabilidad social y ambiental con el 

territorio. En este proceso la Corporación trabaja de la mano de organizaciones del 

corregimiento que han mejorado su calidad de vida y han tenido crecimiento socio 

empresarial gracias al trabajo articulado por la sostenibilidad del territorio (Corporación 

Parque Arví , 2020).  

CONCLUSIONES 

Con base en el trabajo de investigación y desarrollo de este artículo es importante 

mencionar que las iniciativas para fortalecer el turismo rural en Colombia a través de la calidad 

turística asegurando la prestación de servicios de calidad y desarrollar una cultura de mejora en 
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los prestadores de servicios y destinos turísticos es imperativo promover los procesos de 

normalización, a través de las Unidades Sectoriales de Normalización y los procesos de 

certificación en calidad turística para destinos y prestadores de servicios turísticos, lo cual 

favorecerá la mejora y búsqueda de excelencia en el sector, por medio de incentivos para los 

prestadores y los destinos que alcancen logros y demuestren progreso en el tema de calidad y 

sostenibilidad. Así mismo, fomentar y promover entre los turistas nacionales y extranjeros la 

preferencia y elección de destinos competentes y seguros apoyando la cultura de calidad que 

busca reafirmarse en el país. 

Por otra parte y debido a la importancia que tienen los eslabones en la cadena de valor en 

el turismo comunitario es clave reconocer el trabajo local que adelantan varias comunidades en 

diferentes regiones del país y reconocer el valor de cada programa, proyecto y actividades que 

buscan la inclusión de la población local y la búsqueda de calidad. 

Todos estos esfuerzos tanto del Gobierno como de las entidades de apoyo y los 

prestadores hacen que se fortalezca el turismo rural en el país, que se promocione y den a 

conocer como sitios y actividades seguras y de calidad. 
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