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La empresa DE UNA Colombia Tours, tiene cómo objetivo social a nivel nacional e internacional, llevar
a cabo el desarrollo de turismo en el país, donde su principal función es dar a conocer a turistas
extranjeros las riquezas naturales, historia y gastronomía de todas las regiones de Colombia, no sólo
para estimular el turismo nacional sino también con el objetivo de mejorar la imagen de Colombia a
nivel mundial.

DE UNA Colombia Tours está comprometida en propiciar el mejoramiento de las condiciones de
trabajo, seguridad y salud en todos los niveles de la empresa y todas las sedes a nivel nacional,
independientemente de la vinculación laboral de cada trabajador con la empresa, sin importar si son
contratistas, subcontratistas y demás partes interesadas. Cómo empresa nos esforzamos por aplicar y
lograr una cultura de anticipación al riesgo ocupacional y protección a la vida, incentivando y
promoviendo entre la gerencia y los trabajadores la mejora continua enfocada en la reducción de la
tasa de accidentalidad, daños a la propiedad, enfermedades laborales, impactos socio-ambientales y
calidad de vida laboral.

Mediante el desarrollo del Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo basados en la mejora
continua, la planificación, organización, aplicación, evaluación y auditoría se pretende anticipar,
reconocer, identificar, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud en el
trabajo en toda su cadena de valor, cumpliendo y respetando la normatividad nacional vigente y los
requisitos suscritos en materia de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente; impactando
positivamente a las partes interesadas, manteniendo proveedores, contratistas y subcontratistas que
acompañen la mejora continua en los procesos del sistema de gestión como aliados estratégicos, cuya
finalidad es la protección integral, física y mental de todos los trabajadores, controlando los posibles
riesgos y las lesiones que puedan causarse.

Para el correcto cumplimiento de esta política y poder lograr los objetivos propuestos por la gerencia,
se orientarán y destinarán los recursos físicos, económicos, y de talento humano requeridos para la
oportuna identificación, valoración, e intervención de los peligros que puedan generar accidentes de
trabajo con sus respectivos controles, enfermedades laborales y emergencias, así como los que se
requieren para el desarrollo efectivo de actividades y programas que contribuyen a fortalecer la
eficiencia de los trabajadores, la competitividad y buena imagen organizacional, promoviendo el
mejoramiento continuo de los procesos del Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo.

El presente documento y política se encuentra publicado y divulgado en todos los niveles de la
organización y todas las partes interesadas contribuyendo a su cumplimiento.
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CONTROL DE CAMBIOS

Nº DE

REVISIÓN
FECHA

SECCIÓN Y

PÁGINA
CAMBIOS REALIZADOS

2 10/02/2020 Todas

3 09/02/2022 Todas
Mejora del texto. Se contextualizo con la función y

objetivo de la empresa

4 06/12/2022 1

Se agrega en la parrafo 2 la cobertura de la política

“todos los niveles de la empresa y todas las sedes a

nivel nacional”

5 14/02/2023 1 Se realiza un cambio en el logo de la empresa
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