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Conscientes de la importancia de mantener un desarrollo turístico sostenible, velar por la seguridad y salud en 
el trabajo de nuestros colaboradores y asumir  los principios adoptados específicamente en  la Norma Técnica 
Sectorial NTS–TS 002 y el Decreto 1072 SG‐SST, OSVALDO ALOSO VALDERRAMA  GUERRA   se compromete a 
llevar  a  cabo  una  gestión  sostenible  de  sus  actividades mediante  la  adopción  de  compromisos  orientados  a 
prevenir,  eliminar  o  reducir  los  impactos,  peligros  y  riesgos    de  nuestras  instalaciones  y  actividades,  tanto 
internas  como  externas,  así  como  optimizar  la  sostenibilidad  y  la  seguridad  y  salud    OSVALDO  ALONSO 
VALDERRAMA GUERRA  , mejorando su comportamiento con el entorno. 
 
En ese mismo sentido, nuestro OSVALDO ALONSO VALDERRAMA GUERRA    ha adoptado la siguiente política 
del Sistema de Gestión  Integral  , mediante  la cual se compromete a cumplir  los requisitos establecidos en  la 
Norma  Técnica  Sectorial  NTS–TS  002  y  el  Decreto  1072  SG‐SST,  que  incluye,  entre  otras  cosas,  los 
requerimientos  legales  que  regulan  los  efectos  generados  por  nuestras  actividades  .  Así  mismo,  nos 
comprometemos a motivar y formar a nuestro personal con acciones formativas y de concientización sobre los 
principios  del  turismo  sostenible  y  la  seguridad  y  salud,  a  promover  las  buenas  prácticas  en  el  entorno, 
participar en actividades externas, e informar tanto interna como externamente los avances y actuaciones de la 
empresa. 
 
Uno  de  nuestros  principales  objetivos  es  perfeccionar  la  gestión  sostenible,  asumiendo  los  compromisos  de 
mejora continua en todos los ámbitos de la sostenibilidad: social, económico, ambiental,  seguridad y salud así 
como  en  la  satisfacción  del  cliente.  Para  ello,  se  someterán  los  proyectos  de  futuras  ampliaciones  de  las 
instalaciones o actividades a criterios de sostenibilidad y eficiencia en el uso los recursos. 
 
Esta política del Sistema de Gestión Integral se actualizará siempre que las circunstancias lo requieran, 
adoptando y publicando en ambos casos nuevos objetivos. 

 

 

POLITICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 
 

 OSVALDO ALONSO VALDERRAMA con sus empresas : 
El palacio de los frijoles y el hotel Villa Colonia  presta servicios de 

alojamiento, hospedaje, restaurante y otros servicios complementarios, buscando cumplir con los 
requisitos legales y otros requisitos, identificando riesgos y peligros y estableciendo acciones para la 
seguridad y salud de los empleados y otras partes interesadas.  
 
Para cumplir con nuestro propósito implementamos un sistema de gestión sostenible que nos permite 
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identificar los aspectos ambientales y mitigar los impactos generados en cada una de nuestras 
actividades, a través del desarrollo de programa que garantice la eficiencia sostenible de nuestra 
organización. 
 
Como estrategia de participación y compromiso hacia  nuestros clientes presentamos sus derechos y 
deberes con la sostenibilidad en busca del equilibrio entre la naturaleza, el ecosistema y la 
biodiversidad. 
 
Es parte de nuestro compromiso y todos los actores que aquí nos desempeñamos en prohibir y actuar 
en contra de la EXPLOTACIÓN SEXUAL Y COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES. 
 
Protegemos la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante el mejoramiento continuo y buen 
desempeño del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

Identificamos   los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles. 

Garantizamos y protegemos el derecho fundamental de preservar los datos personales de huéspedes, 
visitantes, clientes, usuarios y proveedores en el marco de lo establecido en la ley. 
 
 
La mejora continua es parte de nuestra cultura organizacional. 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

FIRMA:                                                                                FECHA: 29 de Julio de 2015  

Osvaldo Alonso Valderrama Guerra 
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