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POLITICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Es política de GRUPO OVG S.A.S. con sus razones sociales: El Palacio de los
Frijoles y el Hotel Villa Colonia en sus operaciones de servicios sociales con
alojamiento en hoteles, hostales, aparta hoteles, hospedaje día a día y servicio de
restaurante, incluyendo todos sus centros de trabajo y todos sus colaboradores
independientemente de su forma de contratación y/o vinculación; además de
contratistas y subcontratistas y también sus clientes y proveedores:
Reconocer la importancia del capital humano en la organización y comprometerse
con la implementación y el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión
Integral, destinando los recursos humanos físicos y financieros necesarios para
el desarrollo del mismo. Los cuales van encaminados a promover y mantener el
bienestar físico, mental y social de los colaboradores, ofreciendo lugares de
trabajo seguros y adecuados.
GRUPO OVG S.A.S. es una empresa consiente, que en el bienestar social se
encuentra el crecimiento económico, por ello busca ser generador de empleo
fortaleciendo relaciones con los proveedores locales que ofrecen servicios y
productos de calidad y sostenibilidad para el municipio y para la región.
GRUPO OVG S.A.S. se compromete con la protección de los niños, niñas y
adolescentes por lo cual previene cualquier forma de explotación laboral,
explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y rechaza todo tipo de
discriminación.
GRUPO OVG S.A.S. junto con sus colaboradores, huéspedes, clientes y
proveedores son participes en la promoción y conservación del patrimonio cultural
y natural del municipio y de la región y se compromete a minimizar los impactos
negativos medioambientales y culturales mediante programas que aportan a la
preservación, uso racional de los recursos naturales y beneficios a la comunidad,
cumpliendo con los requisitos legales aplicables, preservando el patrimonio
cultural de la ciudad y previniendo el tráfico ilícito de la flora y la fauna.
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En concordancia con lo anterior esta política contempla los siguientes objetivos:
Cumplir con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de
riesgos laborales y sostenibilidad.
Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los
respectivos controles
Proteger la seguridad y la salud de todos los colaboradores mediante la
mejora continua del Sistema de Gestión Integral.
Contribuir al desarrollo económico del municipio generando empleo a la
comunidad local.
Proteger los recursos naturales y preservar el patrimonio sociocultural del
municipio y de la región.
velar por la satisfacción de los clientes teniendo en cuenta sus
necesidades.
Esta política será revisada como mínimo una vez al año y actualizada de acuerdo
a los cambios que se hagan tanto en materia de seguridad y salud en el trabajo,
como en Sostenibilidad y en otros procesos de la empresa, comunicando los
cambios al comité paritario de seguridad y salud en el trabajo y todos los demás
colaboradores.
La mejora continua es parte de nuestra cultura organizacional.

FIRMA:
Osvaldo Alonso Valderrama Guerra
GERENTE

FECHA: 01 de Agosto del 2019
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