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Angélica Johanna Novoa Hernández
Gerente

Fecha: 22/Octubre/2021

La Sociedad Proyectos Hoteleros y Turísticos de Colombia SA - HOTEL PALMERA 

REAL - empresa santandereana dedicada a la prestación del servicio de alojamiento, 

comprometida con la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión 

Integral – SGI (Calidad, Sostenibilidad, Seguridad y Salud en el Trabajo), es 

consciente de sus beneficios en la satisfacción del cliente, cuidado y protección del 

medio ambiente, la gestión sociocultural y la gestión de los riesgos laborales, basado 

en el cumplimiento normativo y la mejora continua del SGI, con el fin de lograr 

confianza y rentabilidad a los accionistas.

La Alta Dirección involucra los derechos y deberes de los trabajadores a través de las 

responsabilidades establecidas en los cargos y roles que impactan en el Sistema de 

Gestión Integral, con el fin de asegurar su liderazgo y participación. Así mismo, se 

establecen relaciones y convenios de mutuo beneficio con proveedores y clientes. 

Para lograr nuestra política y objetivos se promueve y fortalece la participación y 

responsabilidad integral de los trabajadores a través de actividades de formación, 

sensibilización y desarrollo de programas que permitan alcanzar altos niveles de 

calidad, seguridad, salud en el trabajo y sostenibilidad. Se identifican, evalúan y 

controlan los riesgos prioritarios, aspectos ambientales, socioculturales y 

económicos asociados a nuestra actividad, con el fin de proteger la seguridad de 

todos los trabajadores en los diferentes centros de trabajo, incluyendo personal 

directo, contratistas y subcontratistas.



Conocer la información del manejo de los recursos naturales, socioculturales y 

económicos que impactan en el Hotel Palmera Real

Conocer los sitios de interés turístico de la región

Conocer la información de los requisitos legales aplicables a los huéspedes para las 

actividades de turismo y alojamiento

Fumar en las áreas destinadas para dicho fin en el Hotel Palmera Real

Disfrutar de las instalaciones del Hotel Palmera Real

Conocer las políticas y lineamientos de la prestación de servicios del Hotel Palmera 
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Hacer uso racional de recursos naturales

Avisar en la recepción en caso de fugas de agua

Hacer separación en la fuente de los residuos generados

Conservar la flora y fauna dentro y fuera de las instalaciones

Respeto por la cultura, creencias, tradiciones y hábitos de las personas de la región

Cumplir los requisitos legales para la prevención de la explotación sexual de menores

Hacer uso adecuado de las instalaciones

Respetar los espacios sociales del Hotel Palmera Real

Respeto por la tranquilidad de otros huéspedes

Cumplir las condiciones contractuales para la prestación del servicio
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Conocer la información del manejo de los recursos naturales, socioculturales y 

económicos que impactan en el Hotel Palmera Real

Recibir capacitación en los aspectos de sostenibilidad, código de conducta, requisitos 

ambientales, actividades sociales y culturales

Conocer la información de los requisitos legales para las actividades de turismo y 

alojamiento

Conocer la Política del Sistema de Gestión Integrado – SGI 

Hacer uso racional de recursos naturales

Hacer separación en la fuente de los residuos generados en el Hotel Palmera Real

Respeto por la cultura, creencias, tradiciones y hábitos de los huéspedes, 

proveedores, visitantes, etc.

  

Dar cumplimiento a las capacitaciones establecidas con el fin de fortalecer sus 

competencias laborales

Realizar el manejo adecuado de los productos químicos

Brindar información a los huéspedes del Hotel

Cumplir las obligaciones contractuales y reglamentarias de la prestación del servicio

Denunciar situaciones que se presenten en el Hotel relacionadas con la ESCNNA

Dar cumplimiento a la Política del Sistema de Gestión Integrado – SGI
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Conocer la Política del Sistema de Gestión Integrado – SGI 

Conocer la información de los requisitos legales y criterios de selección aplicables al 

producto o servicio. Si es un proveedor local tiene prioridad

Presentar reclamos asociados con la relación comercial

Participar en los eventos sociales, de divulgación y capacitación del Hotel Palmera 

Real

Recibir pago justo y oportuno por los servicios y productos vendidos

Dar cumplimiento a la Política del Sistema de Gestión Integrado – SGI

Cumplir los requisitos y criterios para la prestación del servicio o compra del producto

Hacer uso adecuado de las instalaciones y equipos

Respetar la cultura, creencias, tradiciones y hábitos de los trabajadores y huéspedes

Cumplir con las condiciones contractuales para la prestación del servicio o compra del 

producto

Hacer separación en la fuente de los residuos generados
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En el HOTEL PALMERA REAL contamos con 

recipientes para depositar los residuos que se generan 

de la prestación del servicio, así:

El Hotel Palmera Real cuenta con recipientes 

distribuidos en todos los pisos del edificio a disposición 

de nuestros huéspedes, visitantes y trabajadores para 

la correcta clasificación de los residuos.

Recipiente blanco: residuos aprovechables: 

plásticos, vidrio, metales, papel y cartón, etc. 

Recipiente negro: residuos no aprovechables: 

papel higiénico, servilletas, comida preparada, 

residuos COVID-19 (tapabocas y guantes)
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Neomundo: uno de los pocos Parques de Ciencia y Tecnología de cuarta generación 

en Latinoamérica. Está ubicado a un costado del viaducto La Flora, en la Calle 89 -

transversal oriental metropolitana- con Carrera 69. El edificio es un complejo de 

varios niveles. Cuenta con un moderno Centro de Convenciones de 12.631m2, con 

auditorios multifuncionales y salones para exposiciones. 
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Auditorio Luis A. Calvo de la Universidad Industrial de Santander

Auditorio Pedro Gómez Valderrama del Instituto Municipal de Cultura

Auditorio Enrique Low Murtra del SENA

Auditorio Leonardo Angulo Prada de Comfenalco

Auditorio Juan Pablo II de la Universidad Pontificia Bolivariana

Auditorio Mayor Carlos Gómez Albarracín de la UNAB 

Auditorio Menor Alfonso Gómez Gómez de la UNAB 

Auditorio Jesús Alberto Rey Mariño de la UNAB

Auditorio de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

Auditorio del Parque del Agua

Auditorio Planetario UIS

Centro de Convenciones de Neomundo 

Teatro Corfescu, con variada programación de representaciones teatrales y stand up 
comedies 

Teatro Santander, es el escenario con las más altas condiciones técnicas y logísticas 
para las presentaciones de obras escénicas y musicales. Su fachada exterior fue 
declarada Monumento Nacional.

Teatro Coliseo Peralta. Declarado Monumento Nacional
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Teatro Corfescu

Auditorio Luis A. Calvo - UISAuditorio Mayor - UNAB
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Bucaramanga cuenta con el estadio Alfonso López, ubicado en la Villa Olímpica del mismo 

nombre, tiene capacidad para 25.000 personas y cuenta con grama natural Bermuda 419, 

que es la misma que usan los estadios que albergan juegos internacionales, esto después de 

10 años de haber sido instalada la grama artificial, cumpliendo su ciclo de vida útil. 

Es también estadio alterno del Real Santander cuando éste último lo requiere, ya que su 

escenario habitual es el estadio Álvaro Gómez Hurtado en la ciudad vecina de Floridablanca; 

en 2010, la ciudad fue sede del campeonato sudamericano femenino sub 20 de 2010 

organizado por la Conmebol.

En la Villa Olímpica se encuentra también la Cancha Marte en grama sintética, templo del 

fútbol aficionado en la región y donde cada año para el mes de diciembre se realiza el Torneo 

en la Cancha Marte, el torneo de fútbol aficionado más importante del departamento. 

También existe otra cancha de fútbol sintética llamada “La Juventud”, ubicada en el sector 

oriental del estadio. 
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EN EL HOTEL PALMERA REAL
CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE



Reservas:
637 8000 - 317 289 5929

www.hotelpalmerareal.com

reservas@hotelpalmerareal.com
Terminal de Transportes junto 

al Módulo 1. Bucaramanga       

7970


