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Revisado y aprobado (Dirección del Restaurante HATOVIEJO – Líder de sostenibilidad) 

 

Conscientes de la importancia de mantener un desarrollo turístico sostenible, y asumidos 

los principios adoptados específicamente en la Norma Técnica Sectorial NTS-TS 004, el 

RESTAURANTE HATOVIEJO se compromete a: 

• Trabajar constantemente por el mejoramiento de los servicios de alimentos y bebidas 

que ofrecemos, para lograr un alto nivel de satisfacción en nuestros visitante y clientes. 

• Cumplir con la normatividad y legislación vigente en sostenibilidad, riesgos laborales y 
otros, aplicable a nuestras actividades. 

• Rechazar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y demás formas de 
violencia y explotación sexual. 

• Adoptar prácticas de gestión sostenibles a través del mantenimiento y/o mejora de los 
impactos ambientales, socioculturales y económicos positivos, así como el manejo, 
minimización o eliminación de aquellos impactos negativos generados en el desarrollo 
de nuestra operación. 

• Promover acciones encaminadas a que nuestros grupos de interés: colaboradores, 
clientes, huéspedes, inversionistas, contratistas, proveedores y comunidades entiendan 
y compartan los deberes, derechos y principios del sistema de gestión integral desde 
un enfoque de seguridad y salud en el trabajo, ambiental, sociocultural y económico. 

• Implementar un sistema de gestión para proteger y promocionar la seguridad y salud de 
los trabajadores, mediante la identificación de peligros, evaluación, valoración y control 
de los riesgos y  el mejoramiento continuo de los procesos en el restaurante. 

• Incluir en el alcance de nuestro sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
a todas las áreas del restaurante, todos los trabajadores, independiente de la forma de 
contratación o vinculación, incluyendo los contratistas y subcontratistas. 

 

En ese mismo sentido, incluye, entre otras cosas, los requerimientos legales que regulan 

los efectos generados por la actividad turística. Así ́mismo, nos comprometemos a motivar 

y formar a nuestro personal con acciones técnicas y de concientización sobre los principios 

del turismo sostenible e informar tanto interna como externamente los avances y 

actuaciones medioambientales de la empresa. 

Esta política de turismo sostenible se actualizará siempre que las circunstancias lo 

requieran, adoptan do y publicando en ambos casos nuevos objetivos de sostenibilidad. 


