
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD 

En Somos MASA nos comprometemos a entregar comida sana a nuestros clientes 

y contribuir con el cuidado de nuestro planeta. Para cumplir con este compromiso 

estamos trabajando en tres elementos fundamentales: la sostenibilidad ambiental, 

la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social. 

Contamos con un Programa de Sostenibilidad que involucra a nuestros 

proveedores, colaboradores y clientes. Te invitamos a conocerlo. 

 

NUESTRA POLITICA DE SOSTENIBILIDAD 

 

Masa, se compromete a implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema 

de Gestión para la Sostenibilidad (SGS) basado en la Norma Técnica Sectorial NTS-

TS 004, regidos por los siguientes principios: 

 

• Mejorar continuamente el SGS. 

• Garantizar el cumplimiento de la Norma Técnica Sectorial NTS-TS 004 o 

quien la modifique o sustituya. 

• Hacer uso eficiente del agua y la energía, y garantizar el ahorro de estos 

recursos. 

• Usar de forma responsable los productos químicos. 

• Manejar eficientemente los residuos sólidos generados. 

• Participar y/o apoyar programas ambientales llevados a cabo en el Distrito. 

• Prevenir la contaminación atmosférica, auditiva y visual. 

• Hacer uso eficiente del papel. 

• Gestionar las emisiones de gases de efecto invernadero y controlar la huella 

de carbono. 

• Promocionar los sitios de interés y las manifestaciones culturales de la 

ciudad. 

• Prevenir la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. 

• Prevenir la discriminación a la población vulnerable. 

• Priorizar la contratación de colaboradores y proveedores de base local. 

• Asegurar la calidad del servicio a nuestros clientes. 

 



 
 

NUESTROS OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD 
 

• Disminuir el consumo de agua anual, sin afectar la inocuidad de los alimentos 

en Somos MASA. 

• Disminuir el consumo de energía anual. 

• Garantizar el uso correcto de productos químicos en las actividades 

inherentes que lo requieran en Somos MASA. 

• Disminuir la contaminación ambiental por residuos sólidos y control de 

emisiones CH4 en Masa. 

• Garantizar el aprovechamiento de residuos reciclables y orgánicos en Somos 

MASA. 

• Minimizar el impacto ambiental de los vertimientos generados por los 

restaurantes Somos MASA. 

• Apoyar pequeños productores locales. 

• Promover la lucha contra la explotación sexual y comercial de niños, niñas y 

adolescentes (ESCNNA). 

 

 

NUESTROS PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD 

 

• Garantizar el cumplimiento de la Norma Técnica Sectorial NTS-TS 004 o 

quien la modifique o sustituya. 

• Hacer uso eficiente del agua y la energía, y garantizar el ahorro de estos 

recursos. 

• Usar de forma responsable los productos químicos. 

• Manejar eficientemente los residuos sólidos generados. 

• Participar y/o apoyar programas ambientales llevados a cabo en el Distrito. 

• Prevenir la contaminación atmosférica, auditiva y visual. 

• Hacer uso eficiente del papel. 

• Gestionar las emisiones de gases de efecto invernadero y controlar la huella 

de carbono. 

• Gestionar las emisiones de sustancias agotadoras de ozono. 

• Promocionar los sitios de interés y las manifestaciones culturales de la 

ciudad. 



 
• Prevenir la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. 

• Prevenir la discriminación a la población vulnerable. 

• Priorizar la contratación de colaboradores y proveedores de base local. 

• Asegurar la calidad del servicio a nuestros clientes. 

 

NUESTRA POLITICA DE PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN 

SEXUAL INFANTIL 

En Somos Masa, estamos comprometidos con la prevención de la explotación y el 

abuso sexual de menores de edad asociada al turismo, por lo tanto, desarrollamos 

las siguientes actividades de prevención: 

• Por ningún motivo los empleados y proveedores podrán promocionar u 

ofrecer paquetes turísticos, sitios, imágenes, textos, publicidad, video, ni ningún 

medio donde se muestren actividades de explotación sexual con menores de edad. 

• Capacitar y sensibilizar constantemente a empleados, proveedores y 

clientes. 

• Informar cuando vean situaciones sospechosas como: cuando vea una 

persona llegar con un niño, niña o adolescente e irse con otro adulto de forma 

sospechosa; o cuando vea un niño, niña o adolescente a solas y que es abordado 

por un adulto en la calle o en lugares como bares, restaurantes, cafés, puertas de 

hoteles o ingresando. Denuncie a la línea del ICBF 01 8000 112 440 o a la línea 

106. 

 

DERECHOS Y DEBERES DE NUESTROS PROVEEDORES 
 

• Ser informados sobre la política de sostenibilidad de Somos MASA. 

• Ser tratados con dignidad y respeto. 

• Participar en las campañas de sostenibilidad emprendidas por Somos MASA. 

• Conocer el estado de sus trámites de facturación. 

• Recibir la cancelación de sus facturas de acuerdo con los plazos pactados. 

• Rechazar y denunciar cualquier práctica detectada que vaya en detrimento 
de la gestión sostenible en cualquiera de sus aspectos. 

• A ser preferidos si son proveedores de la región, sin ser discriminados por 
raza, religión, edad o sexo. 



 
• Conocer de la política de sostenibilidad de Somos MASA. 

• Informar sobre los productos que causen algún impacto negativo en el medio 
ambiente, al igual de aquellos que son amigables con el mismo. 

• Ayudar a la certificación o implementación de Somos MASA cumpliendo los 
requisitos que como proveedor debe cumplir. 

• Enviar actualizado certificado de biodegradabilidad en productos de limpieza 
y desinfección. 

• Mantener actualizados las fichas técnicas de los productos y mantener al 
tanto a Somos MASA de estas. 

• Entregar de forma oportuna los productos y servicios a precios justos. 

• Cumplir con la legislación laboral colombiana. 

• Proporcionar personal capacitado en sus labores y que cuenten y utilicen sus 
elementos de protección personal. 

• Promover el cuidado del medio ambiente. 

• Minimizar la utilización de empaques plásticos e icopor. 

• Diligenciar la documentación exigida por Somos MASA para el cumplimiento 
de su normatividad. 
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