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Política de Sostenibilidad 
 

1. Objetivo 
Definir nuestros compromisos de sostenibilidad para garantizar el equilibrio de los aspectos ambiental, 
humano, económico y sociocultural producto de todas las operaciones que desarrolla la organización 
con las partes interesadas. 

2. Descripción 
 
Generalidades 
 
Misión:  Servir apasionadamente a nuestros clientes creando experiencia de hospedaje y gastronómicas 
únicas e inolvidables en un ambiente cómodo, seguro y sostenible con el medio ambiente y la sociedad. 
 
Visión:  Ser la empresa líder en servicio de hospedaje y alimentación en la ciudad de San José, 
reconocida por su confiabilidad y capacidad de crear vivencias extraordinarias e inolvidables para sus 
clientes, por su responsabilidad social y su compromiso con la preservación del medio ambiente. 
 
En Hotel Presidente estamos comprometidos con los huéspedes, proveedores y visitantes a brindar un 
ambiente de cordialidad, honestidad, calidad, además de sostenibilidad de sus procesos e instalaciones 
para un bienestar común, cumpliendo con las disposiciones legales y estándares que la legislación actual 
exige; en condiciones económicas, socioculturales y ambientales. 
 
 
Estrategias  
 

• Establecemos como socios de negocios a nuestros clientes, colaboradores, el medio ambiente, 
la comunidad y en la sociedad en general. 

 

• Aseguramos un futuro, es por ello por lo que, en Hotel Presidente, actuamos responsablemente 
con nuestro entorno, nos comprometemos a utilizar de la manera más eficiente nuestros 
recursos e implementamos mejoras continuas.  

 

• Enfocamos nuestros esfuerzos para proveer servicios que gocen de calidad y seguridad, velando 
por minimizar los impactos que afecten la cultura y el medio ambiente del área donde 
operamos. 
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• Estamos en permanente concientización tanto de nuestro personal como de huéspedes que nos 
acompañan día a día para continuar con políticas de sostenibilidad y un desarrollo equilibrado 
en todos los aspectos estratégicos del hotel. 

 

• Promovemos permanentemente actividades culturales para la integración de la comunidad en 
nuestra localidad. 

 

• No apoyamos la venta, tráfico o exhibición de piezas u objetos arqueológicos considerados 
patrimonio cultural en el tanto sean de tenencia y venta legales. 

 

• Apoyamos y promovemos el respeto hacia las culturas y costumbres autóctonas. 
 

• Apoyamos el desarrollo comercial de microempresas y proveedores responsables. 
 

• Promovemos el desarrollo profesional brindando prioridad a la promoción interna antes de 
iniciar un proceso de reclutamiento con personal externo. 

 

• Enfocamos nuestros esfuerzos en la implementación de normas, procesos y prácticas 
sostenibles que garanticen un buen servicio, comprometiéndonos así con la protección del 
medio ambiente. 

 

• Se adoptan medidas para el uso eficiente del agua, energía y combustibles. 
 

• Se utilizan productos de higiene y limpieza biodegradables. 
 

• Se toman acciones para reducir la cantidad de residuos generados y promovemos la 
reutilización, el reciclaje y la disposición final adecuada de nuestros residuos. 

 

• Se promueven las compras sostenibles priorizando envases grandes y reciclables para reducir la 
compra de empaques individuales. 

 

• Se promueve la protección de las especies de flora y fauna nativas de la zona. 
 

• Promover un comercio justo entre proveedores de productos y servicios, respetando la 
legislación nacional o internacional, esto incluye, por ejemplo, las que se refieren a promover la 
competencia justa, la prevención de sobornos, pagos ilícitos y corrupción. 
 

• Medir nuestra huella de carbono para determinar proyectos de reducción-compensación 
 

• Identificar y cumplir los requerimientos legales y otros asociados a las actividades 
 

• Crear un ambiente sano y seguro para los colaboradores, huéspedes y visitantes 
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• Contar con estrategias eficaces de control de emergencias 
 

• Gestionar las actividades mediante un uso racional del recurso hídrico 
 

• Gestionar correctamente las aguas residuales generadas por las actividades 
 

• Generar indicadores y metas relacionadas con los diferentes ámbitos de sostenibilidad 
 
 
 
Código de Ética 
 
Hotel Presidente siempre ha reconocido sus propios intereses a largo plazo y los de quienes muestran 
interés en la compañía, basados en el cumplimiento de los más elevados estándares de conducta ética 
y de la ley aplicable.   
  
Estos lineamientos éticos han sido aprobados por la Junta Directiva y la Gerencia General, se presenta 
y fomenta entre todos sus empleados, tanto en las fases de iniciación y formación como en las 
comunicaciones internas.   
  
Hotel Presidente se compromete a revisar este código de forma periódica y se ha comprometido a 
modificar su contenido y su aplicación cuando los cambios en las circunstancias o las necesidades lo 
requieran. 
 
Hotel Presidente está comprometido con los más altos estándares de conducta ética y con el 
cumplimiento total de las leyes nacionales e internacionales aplicables. Esto incluye, las que se refieren 
a promover la competencia justa, la prevención de sobornos, pagos ilícitos y corrupción; la seguridad 
en el uso al que están destinados los servicios que ofrece Hotel Presidente a los clientes, las leyes y 
prácticas laborales, el medio ambiente, las leyes en materia de derechos humanos y estándares 
reconocidos internacionalmente y la protección de los derechos de autor, los activos de la compañía y 
otras formas de propiedad intelectual. El objetivo de Hotel Presidente no es simplemente el 
cumplimiento legal mínimo, sino más bien, como empresa de cuando se habla de personas "con 
intereses" en Hotel Presidente, se hace referencia a empleados, clientes, proveedores, socios, 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, comunidades/mercados, Asociaciones en las 
que se hacen negocios y otras partes que pudieran tener influencia en o estar influidas por el Hotel.  
  
Hotel Presidente respeta la privacidad e integridad y se esforzará en adherirse a estándares estrictos a 
la hora de procesar datos personales e información de productos. Todos los datos personales que 
obtenga y conserve serán procesados adecuadamente, con cautela y de acuerdo con lo dispuesto por 
las leyes, de manera que se proteja la privacidad de los individuos.  
  
En su compromiso con un desarrollo de Turismo Sostenible y acatando lo establecido por el ICT, CRS se 
mantendrá absolutamente respetuoso y pro activo en los temas presentados por: la Ley 7600, la Ley 
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sobre Acoso Sexual, la ley sobre Explotación Sexual de la Niñez, Ley sobre Patrimonio Arqueológico 
Nacional, Ley de Conservación de Vida Silvestre, Ley sobre Tráfico y Consumo de Sustancias Ilegales, 
Ley Forestal, Ley Ambiental. Asimismo, con Reglamentos de Uso de Áreas Protegidas, Actividades de 
Aventura, compendio de legislación en salud ocupacional y gestión de emergencias, compendio de 
legislación ambiental, temas tributarios y además de otros requisitos asociados. 
 
 
 
Derechos Humanos  
 
Hotel Presidente respetará y promoverá los derechos humanos, concuerda en que los derechos 
humanos deben considerarse fundamentales y universales, según leyes y prácticas aceptadas a nivel 
internacional, (tales como los de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, la Organización Internacional del Trabajo). Entre aquellos derechos que se consideran como 
fundamentales están: el derecho a la no discriminación por raza, credo, color, nacionalidad, origen 
étnico, edad, religión, sexo, cambio de sexo, orientación sexual, estado marital, personas con 
discapacidad (Ley 7600) u otro estado; el derecho a no sufrir detención arbitraria, ejecución o tortura; 
la libertad de reunión pacífica y asociación; la libertad de pensamiento, conciencia y religión; y la 
libertad de opinión y expresión. Hotel Presidente no utilizará mano de obra infantil o forzada. Hotel 
Presidente no tolerará condiciones o tratamientos laborales que estén en conflicto con las leyes y 
prácticas internacionales, ni tolerará ningún irrespeto a los derechos humanos de sus colaboradores, 
estableciendo una estricta posición ante la Ley de Acoso Sexual. Así mismo se asegurará de la ejecución 
de las labores en un ambiente sano y seguro para sus colaboradores.  La organización promueve la 
equidad de género en sus operaciones, ofreciendo oportunidades equitativas de trabajo, desarrollo y 
capacitación. 
 
Prácticas en el Lugar de Trabajo 
 
Los empleados de Hotel Presidente deben respetar y apoyar los valores, y su razón de ser. Hotel 
Presidente buscará pagar una compensación justa y ofrecer a sus empleados un lugar de trabajo seguro 
y saludable. Hotel Presidente está comprometido con la igualdad de oportunidades en todas sus 
prácticas de empleo, políticas y procedimientos.  
Cuando se reúnan los requisitos para un puesto, ningún empleado o empleado potencial recibirá, por 
lo tanto, un tratamiento menos favorable por su raza, credo, color, nacionalidad, origen étnico, edad, 
religión, sexo, cambio de sexo, orientación sexual, estado marital, conexiones con una minoría nacional, 
opinión, minusvalía. Hotel Presidente continuará invirtiendo en el aprendizaje personal y profesional y 
el crecimiento de sus empleados y los alentará a llevar vidas personales y profesionales equilibradas.  
La organización  programas de promoción de equidad de género y oportunidades para la mujer, en 
particular para mujeres emprendedoras.  
Así mismo el Hotel se opone radicalmente en prácticas de comercialización sexual de cualquier índole. 
 
 
Medio Ambiente 
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Las actividades ambientalistas de Hotel Presidente se basan en el concepto de turismo sostenible, cuyo 
objetivo es seguir los lineamientos de buenas prácticas sobre el entorno físico-biológico, la gestión de 
servicio, el cliente externo y el desarrollo comunitario. El objetivo es reducir los efectos negativos sobre 
el ambiente durante la ejecución de los servicios ofrecidos por el Hotel.  
Esto se logra administrando nuestras operaciones y nuestra red de proveedores e incorporando 
programas de buenas prácticas. Hotel Presidente no utiliza especies en peligro de extinción para ningún 
propósito comercial y, además, solicita que sus proveedores eviten comprar materias primas de 
orígenes donde existan indicios claros de abusos a los derechos humanos o animales o que amenacen 
el ambiente, o cuando el método de compra o distribución sea ilegal.  
El Hotel realiza sus actividades por medio de buenas prácticas ambientales que permiten prevenir la 
contaminación, disminuir la Huella de Carbono y hacer un uso racional de los recursos naturales. 
 
 
Proveedores 
 
Hotel Presidente contratará sólo a subcontratistas y proveedores que se adhieran a las leyes y prácticas 
ambientales y de derechos humanos internacionales.  
Hotel Presidente se compromete a supervisar el comportamiento ético de sus proveedores y a tomar 
medidas exhaustivas inmediatas en los casos en que se cuestione el comportamiento ético de sus 
proveedores. Y fomentar los proveedores locales. 
 
Política de Compras 
 

•  El personal no puede aceptar ningún tipo de gratificación.  

•  El personal del área debe conocer cuáles son las directrices de compra.  

•  El Manual de Proveedores contempla el cumplimiento de las normas sociales y ambientales del 
proceso de compra.  

•  Exigir a los proveedores avisar como mínimo 8 días antes de cada cambio de precios y enviar 
las listas actualizadas.  

•  La compra de productos o artículos no cotidianos (equipos, repuestos, otros) debe de tener 
como mínimo 3 cotizaciones.  

•  Los productos de compras cotidianas, se les debe de realizar comparaciones de precio con 3 
diferentes proveedores, al menos una vez al mes.  

• Toda mercadería debe tener su orden de compra debidamente autorizada, para poder ser 
recibida, de no poseerla será devuelta.  

• El ingreso de mercadería sin orden de compra es autorizado solo si el Encargado de Proveeduría 
así lo dispone o lo autoriza un Gerente de Área.  

• Los únicos funcionarios autorizados a emitir órdenes de compra son los pertenecientes al 
departamento de compras o aquellos autorizados mediante poder especial.  

• Los procesos de compras de materiales e insumos para todas las áreas del Hotel se efectuarán 
diariamente según la programación establecida, en caso de requerimientos de emergencia, se 
les dará prioridad.  
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• Para la adquisición de cualquier tipo de suministros, equipos y materiales, se procurará 
conseguir el menor precio y las mejores condiciones de pago. Los procesos deberán iniciarse 
una vez aprobado el presupuesto.  

• Se cuenta con un listado de proveedores autorizados y sus listas de precios actualizadas.  

• Diariamente se recibirán ofertas de proveedores de bienes y servicios para ser revisados y 
evaluados, posteriormente se concertarán citas con los oferentes para definir las condiciones 
bajo las cuales se pretende negociar.  

• La mayor parte de las compras se deben hacer bajo la modalidad de crédito, buscando plazos 
de 30 días o más. Se aceptarán plazos menores en casos en que el proveedor no esté dispuesto 
a negociar y cuando el producto que vende sea exclusivo.  

• Pagar a tiempo a los proveedores de acuerdo con las condiciones pactadas 

• Realizar de forma periódica evaluaciones a los proveedores de aspectos como precio, calidad, 
servicio y condiciones de crédito. 

• La organización fomenta los encadenamientos productivos locales siempre y cuando puedan 
cumplir con las especificaciones respectivas. 
 

Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Drogas de Uso No Autorizado 
 
En cualquiera de los servicios de Hotel Presidente es terminantemente prohibido algún tipo de trato o 
comercio relacionado con drogas, estupefacientes y/o sustancias psicotrópicas de uso no autorizado.  
  
Si se diera algún hecho similar se tomarán las medidas respectivas en términos de denuncia (en caso de 
clientes o proveedores involucrados) o despido (en caso de colaboradores involucrados).  
  
 Sobre la Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo 
 
Hotel Presidente cuenta con un Reglamento que permitirá a sus colaboradores conocer el 
procedimiento de denuncia de acoso sexual desde el inicio de su relación laboral durante la etapa de 
inducción y procederá según lo establecido por la ley.  
  
La empresa sancionará severamente cualquier indicio de acoso sexual hacia cualquier persona o 
cualquier situación en la que se vea afectada (o) alguno de sus colaboradores durante gestión laboral 
dentro o fuera de las instalaciones del Hotel. 
 
Áreas Verdes  
 

• Las áreas verdes serán pobladas en su mayoría por especies nativas de la región. 

• En áreas que así lo permitan se utilizara rotulación que identifique las especies con su nombre 
común y científico en idiomas en inglés y español.  

• El departamento de Instalaciones facilitará a los demás departamentos un catálogo de las 
plantas con las que el hotel dispone, donde se indique el nombre popular y científico de cada 
planta.  
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• Se promueve el uso de abonos, plaguicidas y herbicidas naturales en el mantenimiento de 
jardines.  

 
  Protección de flora y fauna 
 

• Se prohíbe la comercialización de especies o productos de flora y fauna vedados por la ley 
dentro de las instalaciones del Hotel.  

• Los colaboradores deben informar a los turistas sobre las prohibiciones. 
 
Consumo de energía 
 

• El Departamento de Mantenimiento Técnico será responsable del registro escrito de consumo 
de energía, así como de su respectivo monitoreo y análisis.  

•  El Departamento de Ama de Llaves, a través de sus colaboradores asegurará que en cada 
habitación se disponga del siguiente material: 

▪ Instrucciones de uso del aire acondicionado.  

▪ Hablador con sugerencias de ahorro de energía.  

▪ Hablador con política sobre lavado de sábanas.  

▪ Hablador con política sobre lavado de paños.  

• El Departamento de Mantenimiento Técnico es responsable del mantenimiento preventivo de 
la totalidad de equipos del Hotel, en forma directa o por medio de un subcontrato. Este 
programa es supervisado semanalmente por el jefe del Departamento.  

• Se promoverá mediante campañas de información el uso responsable de la energía a nuestros 
colaboradores y empresas aledañas externas. 
 

Manejo de Residuos 

 

• El Hotel mantendrá actualizado su Plan de Manejo de Residuos Sólidos, lo cual es 
responsabilidad del Departamento de Ama de Llaves, además de:  

▪ Llevar un registro escrito de cantidad de Residuos.  

▪ Monitoreo de la correcta disposición y almacenamiento de residuos dentro de las 
instalaciones.  

▪ Verificar que la disposición final de los residuos sea adecuada.  

• Se colocarán recipientes adicionales en todas las áreas, identificando por colores el tipo de 
residuos que deben depositarse.  

• Los residuos reciclables como aluminio, papel, vidrio, madera y plástico serán clasificados y 
reutilizados o enviados a reciclar.  
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Veda 
 
“Es el acto administrativo por el que se prohíbe llevar a cabo la pesca en un periodo o zona específica 
establecido mediante acuerdos o normas oficiales, con el fin de resguardar los procesos de 
reproducción y reclutamiento de una especie”. 
 
En el Hotel presidente respetamos la veda ya que esos nos garantizan la producción de los peces. 
Respetar esta época es responsabilidad tanto del hotel como de sus proveedores, la veda ayuda a 
mantener la población de peses e invertebrados saludables para que así se puede continuar con el 
consumo sin arriesgar la sostenibilidad del recurso. 
 
Política Verde 
 

• El Departamento de Proveeduría del Hotel Presidente crea, estructura e implanta criterios y 
normas que integran la gestión ambiental en el proceso de adquisición de bienes y servicios 
garantizando compras responsables ambientalmente y así continuar desarrollando nuestra 
actividad de forma sostenible.  

• Adquirir productos provenientes de proveedores que estimule y apalanque el desarrollo 
sostenible.  

• No adquirir productos que contengan contraindicaciones efectos perjudiciales al ambiente.  

• Los materiales impresos, como los de promoción e información, se deben de imprimir en papel 
reciclable, reciclado y blanqueado sin cloro.  

• Los alimentos perecederos tales como carnes, verduras, pescado, entre otros que se preparan 
y sirven deben ser frescos de preferencia.  

• El proveedor de frutas y verduras debe garantizar y certificar que sus productos son de fuentes 
de agricultura orgánica o con baja utilización de agroquímicos cuando existan. 

• Garantizar que los productos en conserva se adquieran principalmente en presentaciones y 
envases más grandes que haya en el mercado, además de preferencia en envases de vidrio o 
de metal reciclable.  

• Promover la reutilización o intercambio de envases, para lo cual se debe contar con 
proveedores que brinden este servicio de manera efectiva.  

• Adquirir aquellos recipientes que se utilicen para almacenar o servir comidas (como 
mantequilla, mermeladas, miel azúcar, salsas, otros) reutilizables.  

• Los menajes y accesorios que se utilizan para preparar y servir alimentos deben ser de uso 
prolongado, de forma tal que se evite productos de un solo uso o desechables.  

• Los productos para la limpieza, que se adquieran deben garantizar que son biodegradables, sin 
componentes corrosivos o tóxicos.  

• Garantizar que los detergentes para lavar vajillas y textiles. adquiridos, no contienen fosfatos 
ni sustancias para abrillantar o blanquear.  

• Los jabones y otros cosméticos que se adquieren para el uso de clientes y empleados deben ser 
biodegradables.  

• Cuando se adquieran productos para la limpieza y cosméticos estos deben venir en empaques 
biodegradables, reciclables o reutilizables.  
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• En áreas públicas, el suministro de productos cosméticos y lavabos se deberán emplear en 
dosificadores o dispensadores.  

• Se debe de disponer adecuadamente (reciclando o reutilizando) los desechos de productos 
cosméticos (jabón, champú), licores y cervezas (envases no retornables), así como los 
empaques donde viene embalada la mercadería (cajas de cartón, envolturas de plástico) y 
otros. 

 
Capacitación:  
 

• El departamento de Formación y Desarrollo será responsable de incluir las disposiciones 
ambientales dentro del plan de inducción de nuevos colaboradores de la empresa.  

•  Las jefaturas departamentales proporcionarán información sobre políticas de sostenibilidad 
específicas dentro del plan de capacitación de nuevos colaboradores.  

 

Cliente Externo: 
 

• Comunicación y participación:  
 
El Hotel Presidente permitirá que se utilicen sus instalaciones para divulgar información sobre 
actividades socioculturales que se están desarrollando en la región.  
 

• Manejo de grupos:  
 
 El Hotel, a través del Tour Desk, facilitará información a los clientes sobre:  

o Áreas Silvestres Protegidas. 

o Prácticas recomendadas para visitar áreas protegidas, ayudar con la limpieza, 
mantenimiento y conservación de las áreas visitadas.  

o Responsabilidades de un visitante en áreas protegidas. 

o La organización sensibiliza sobre la compra, la venta o el uso de artefactos históricos 
y arqueológicos  

 

• Beneficios Económicos Directos:  
 
El Hotel preferirá en sus contrataciones personal nacional sobre personal extranjero.  
La empresa cuenta con un plan de inducción que incluye la capacitación técnica de los colaboradores 
para la ejecución de los puestos operativos.  
La empresa cuenta con contratos bilaterales con instituciones de enseñanza para colaborar en los 
programas de formación de estudiantes y además brindar capacitación a sus colaboradores.  
La empresa mediante estos convenios bilaterales ofrece plazas de tiempo completo y medio tiempo 
para estudiantes graduados o no graduados.  
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• Beneficios Económicos Indirectos:  
 
La empresa utilizara su sitio web www.hotel-presidente.com, para informar a sus clientes sobre:  

o Proyectos de proyección comunitaria en los que el Hotel participa. 
o  Proyectos de proyección comunitaria en los que el como cliente puede participar  
o  Actividades recreativas culturales programadas por mes.  

 
Contribución al desarrollo cultural:  
 

• Hotel presidente facilitará la realización gratuita de reuniones comunales para el desarrollo de 
proyectos que beneficien a la misma o al sector turístico y el destino.  

•  Hotel Presidente facilitará espacios de áreas públicas para exposiciones de arte, especialmente 
costarricense.  

•  El material promocional de la empresa en su mayoría destaca su ubicación y la relevancia del 
centro de San José desde el punto de vista cultural, aportando fotografías y otros sobre museos, 
teatros y otros puntos de interés.  

• Hotel Presidente cuenta con un código de ética para regular el comportamiento de sus 
colaboradores asegurando que las actividades comerciales que se realizan son moralmente 
aceptadas.  

 
Contribución en salud:  
 

• El Hotel brindará a sus colaboradores la oportunidad de acceder a servicios médicos con precios 
descontados o subsidiados.  

•  El Hotel mantiene contratos para la fumigación y control de plagas con compañías autorizadas 
para tal fin, garantizándose el uso de productos amigables del ambiente y no dañinos para la 
salud de quienes lo apliquen ni los colaboradores y clientes del establecimiento.  

 

3. Responsables 
Departamento de Formación y Desarrollo, Gerentes de Departamento 
Jefes, Supervisores y Encargados 
Todos los colaboradores 
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