
 

Política De Sostenibilidad Hotel 3 Banderas  

El hotel 3 banderas está comprometido con el medio ambiente, siendo           
responsable con el usos de los recursos naturales, sensibiliza a sus           
empleados, clientes y proveedores a través de actividades que         
fomenten la conservación del patrimonio natural de la región, el          
desarrollo de manifestaciones culturales, la educación, la renovación        
de tecnología que a futuro genere reducción en sus índices de           
consumo energético, hídrico y disminución de residuos. 

En nuestra empresa buscamos que las localidades crezcan, por lo cual           
nos convertimos en fuente de empleo directo o indirecto para contribuir           
al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, teniendo           
como principio la contratación en 90% de la mano de obra propia de la              
región y apoyándolos en los que sea necesario. 

Para el hotel 3 banderas  es de suma importancia diferenciarse en el            
mercado por brindar un servicio de calidad, por lo que se ha diseñado             
los siguientes objeticos, políticas y medidas para una gestión amigable          
con el ambiente y de promoción del turismo sostenible.  

Objetivos de Sostenibilidad 

● Cumplir con la política de calidad y servicio al cliente 
● Cumplir con la política de Seguridad y Salud en el trabajo 
● Divulgar a nuestros grupos de interés las buenas prácticas de          

sostenibilidad 
● Promover la compra de productos fabricados en el país 
● Cumplir con toda la legislación colombiana aplicable. 
● Apoyo a las comunidades locales rurales como lo es corregimiento de           

manzanillo del mar.  

 

Política  Ambiental  



Se promoverá el uso de prácticas sostenibles para trabajar bajo un           
modelo de sostenibilidad que cause el menor impacto posible en el           
ambiente, Así mismo estaremos en constante capacitaciones en        
temas ambientales, para que en este sentido todos los colaboradores          
estén bien informados y orientados para darle un manejo adecuado de           
los residuos generados dentro de nuestro establecimiento y en los          
sitios donde se lleven a cabo actividades vinculadas con el turismo. 
Se motivará a los colaboradores para que a través de su trato e             
interacción con el cliente lo involucren dentro de los conceptos          
ambientales en los que participa la empresa. 
Objetivos de la política ambiental.  

1. De los proveedores de la empresa al menos el 30%  serán o           
contarán con algún programa, norma o certificación que los         
identifique por sus prácticas de turismo sostenible. 

2. Para el aseo y limpieza de nuestras instalaciones, se dará          
prioridad a productos que sean amigables con el ambiente, ya          
sean orgánicos o de rápida descomposición. 

3. El uso de sustancias como el Hipoclorito al 100% o ácidos, que            
ocasionan un gran impacto y deterioro e el ambiente y sus           
ecosistemas, no está permitido. 

4. Se desarrollará y apoyará campañas de reciclaje que motiven a          
los clientes y personas de la comunidad a participar y ser parte            
de una cultura social beneficiosa con el ambiente. 

 

Código De Ética 
En cumplimiento de la ley 679 de 2001 y la resolución 3840 de 2009,              
HOTEL 3 BANDERAS se acoge al código de conducta con el fin de             
proteger a los menores de edad de la explotación sexual. Y dar            
cumplimiento a lo anterior hemos definido las siguientes directrices: 



● En todas nuestras actividades y operaciones, anunciamos el rechazo         
total a la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes            
(ESCNNA). 

● Rechazamos la discriminación de raza o género. 
● no promoveremos establecimientos donde los menores estén       

expuestos directa o indirectamente al comercio sexual. 
● Comunicaremos oportunamente a la policía local y/o autoridades        

competentes, los casos de comercio sexual con menores que se          
perciban o detecten y a los proveedores que desarrollen prácticas          
relacionadas con este aspecto. 

● Comercializaremos nuestros productos sin publicidad engañosa y sin        
involucrar prácticas indebidas con niños o adolescentes. 

● Concientizaremos y divulgaremos al público que la explotación sexual         
de menores es un delito. 

● Solicitamos a los clientes, proveedores, socios y a otras agencias que           
rechacen la participación en la explotación sexual de menores y que           
informen sobre todos los casos de explotación sexual de niños de los            
que tengan conocimiento. 


