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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
APARTAHOTEL PALMEIRAS se compromete con el diseño, desarrollo e implementación del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinando los recursos financieros,
humanos y tecnológicos que se requieran, para establecer una cultura de prevención y
autocuidado, que aporte en el mejoramiento de la calidad de vida, garantizando el disfrute
del derecho a la salud y el cuidado de la vida, de todos los trabajadores y demás partes
interesadas.
Para ello, la gerencia se compromete a establecer los respectivos controles, del sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, definiendo los siguientes objetivos:
●

Realizar identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos,
estableciendo los respectivos controles.

●

Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, implementando y
promoviendo, actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

●

Fomentar una cultura de educación y autocuidado para la prevención de los accidentes
de trabajo y enfermedades laborales.

●

Dar cumplimiento a la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos
laborales y de seguridad y salud en el trabajo.

Todos los trabajadores, contratistas y partes interesadas, deben tener un sentido de
responsabilidad, compromiso y participación en el desarrollo de los planes y actividades de
formación, enfocadas en procurar el cuidado integral de su salud, Así como, adoptar una
cultura de autocuidado para la prevención de los incidentes y accidentes laborales; Dando
cumpliendo a las normas, políticas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
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POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL

Con el fin de generar un ambiente de trabajo sano y en armonía para todos, APARTAHOTEL
PALMEIRAS, rechaza toda conducta o comportamiento que pueda tipificarse como acoso
laboral, estableciendo la presente política como compromiso de la gerencia, en generar
mecanismos, actividades y estrategias que permitan adoptar, una conciencia colectiva de sana
convivencia, que promueva el trabajo en condiciones justas y dignas, donde se proteja la
intimidad, la honra y la salud mental de los trabajadores; Contando con la participación de las
partes interesadas.
Todo colaborador tiene derecho a trabajar en un entorno libre de toda forma de discriminacion
y/o conductas que se puedan considerar hostigamiento, coerción o alteración.
APARTAHOTEL PALMEIRAS se compromete en la prevención, intervención y mitigación de
cualquier modalidad de acoso laboral, estableciendo un canal donde cualquier trabajador
podrá formular la queja, a través de la cual se puedan denunciar los hechos constitutivos de
acoso laboral, garantizando la confidencialidad y el respeto por el trabajador.
Igualmente se compromete en conformar y garantizar el funcionamiento del Comité de
Convivencia Laboral, que tendrá a cargo salvaguardar la información que sea recolectada,
dando trámite oportuno a las quejas que puedan aparecer en torno al acoso laboral, según lo
dispuesto en la Resolución 2646 de 2008 (Art. 14), Resolución 652 de 2012 y Resolución 1356
de 2012.
Se facilitará e impulsará todas las acciones encaminadas a la prevención de Acoso Laboral, ya
que redundará en una mejora del clima laboral y de la cultura preventiva. Cualquier persona
involucrada en un comportamiento de hostigamiento será sujeta a investigación de acuerdo
a lo establecido en la normatividad nacional vigente y sus respectivas medidas disciplinarias.
El incumplimiento de esta política, será considerado falta grave y como tal se le dará el manejo
contemplado en el Reglamento Interno de Trabajo.
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POLÍTICA DE NO CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS
APARTAHOTEL PALMEIRAS se compromete en desarrollar actividades enfocadas en
generar hábitos y estilos de vida saludable para prevenir, mejorar y preservar el bienestar y
cuidado de la vida de todos los trabajadores, enmarcado en las actividades y objetivos del
Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, informando y sensibilizando acerca
de los efectos que pueden llegar a generar el consumo y abuso de este tipo de sustancias.
Teniendo en cuenta que, APARTAHOTEL PALMEIRAS es una empresa dedicada en ofrecer
espacios aptos para experiencias lujuriosas a los jóvenes mayores de edad, en donde la
discreción, limpieza, cuidado del medio ambiente y legalidad son fundamentos básicos en el
funcionamiento de la misma. Por lo que considera que el consumo de dichas sustancias genera
en la persona una afectación sensitiva y sensorial, aumentando así, la probabilidad de causar
accidentes, por lo que se establece el presente politica como una medida administrativa que
permita un mejor desempeño del personal, generando una cultura de prevención, hábitos y
estilos de vida saludables, dando cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 y demás normatividad
nacional vigente.
En APARTAHOTEL PALMEIRAS queda prohibido el consumo, posesión, distribución y venta
de alcohol, drogas legales e ilegales, sustancias psicoactivas entre otras, por parte de los
trabajadores, contratistas y demás partes interesadas, dentro o fuera de las instalaciones
(lugares anexos y conexos a la misma), y fuera del sitio y horario de trabajo con insignias que
lo identifiquen como empleado de la empresa. Igualmente, se prohíbe presentarse a trabajar
bajo el efecto de alguna de las sustancias aquí nombradas.
La empresa podrá realizar pruebas no invasivas, cuando existan razones para sospechar de
abuso de alcohol y/o sustancias psicoactivas, cuando un trabajador o contratista esté
involucrado en un accidente y deba descartarse una relación con uso o abuso de estos, dando
cumplimiento a la normatividad nacional vigente.
APARTAHOTEL PALMEIRAS
se compromete en asignar los recursos, técnicos,
profesionales y financieros que sean necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la
presente política, por lo que todos los trabajadores, contratistas y partes interesadas, deben
tener un sentido de responsabilidad y compromiso con lo aquí establecido, en caso de
incumplimiento por parte de un trabajador, la empresa ejecutará las sanciones y medidas
administrativas establecidas en el Reglamento Interno de Trabajo (RIT).
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POLÍTICA DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA EXPLOTACIÓN
SEXUAL

Con el fin de prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con
menores y adolescentes, el APARTAHOTEL PALMEIRAS adopta un código de conducta en
el que se establece una política que no solo contribuye a la prevención de ESCNNA, sino
también a mejorar la prestación del servicio, garantizando la seguridad de sus clientes; Así
mismo, se ha diseñado un procedimiento de comunicación interna como ruta de actuación
acerca de las líneas de denuncia y paso a seguir cuando se detecte algún caso o se tenga
sospecha de ESCNNA.
La adopción de este código se hará con el fin de hacer efectivas las obligaciones contempladas
en los artículos 16 y 17 de la Ley 679 de 2001, así como a prevenir las conductas tipificadas
en el artículo 19 de la misma Ley.
APARTAHOTEL PALMEIRAS se compromete a capacitar a sus trabajadores y proveedores
incluyendo una cláusula en los contratos de trabajo, en donde ellos se comprometan y
declaren su rechazo común a la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes.
Informar a los clientes mediante catálogos, afiches, videos informativos, páginas web o del
modo que estimen oportuno La Política de prevención de la explotación sexual comercial al
interior de la empresa.
Proporcionar información sobre las estrategias a los agentes locales “claves” en cada destino
(taxistas, guías, autoridades locales, entre otros), realizar un reporte anual de los avances en
la implementación de estos criterios.
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