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NUESTRA FILOSOFÍA

Los colaboradores del Grupo Mawamba se basan en la filosofía, que ha provenido desde la alta ge-
rencia ”dar la prestación de los servicios de una manera personalizada, hospitalaria y única”.

Asimismo, se busca que los atractivos turísticos potenciales vayan paralelo a la ideología de su per-
sonal y con los productos turísticos que ya son una realidad. Esto con el fin de no perder la esencia 
y su característica única, que los diferencia a nivel nacional de otras empresas turísticas que aunque 
sean de capital nacional, conforme se han ido expandiendo, van perdiendo sus raíces y se convierten 
en un producto sin idiosincrasia costarricense, perdiendo las riquezas que brindan los pueblos au-
tóctonos y las bellezas naturales de nuestro país.

MISIÓN

”Ser una empresa que se basa en compartir con el cliente por medio de la verdadera tradición hos-
pitalaria que nos caracteriza como costarricenses y a la vez transmitir el respeto por el patrimonio 
natural del país. Además, basarnos en un pilar fundamental: ofrecer una vida digna a nuestros co-
laboradores y sus familias, ya que estamos convencidos, que si nuestros colaboradores están bien 
brindarán un servicio de calidad“.

VISIÓN

”Llegar a consolidarnos como una cadena de servicios turísticos a lo largo del territorio nacional, 
bajo la premisa, capital 100% costarricense, mediante la reinversión familiar“.
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NUESTROS VALORES

Al ser una empresa familiar los valores han sido los mismos desde la fundación de la organización, 
en los cuales nos hemos amparados para forjar nuestras creencias y fomentar el buen comporta-
miento en la dinámica del turismo.

• Honestidad.
• Transparencia.
• Calidad en el servicio.
• Servicio Personalizado.
• Conservar los recursos naturales.
• La tradición de la hospitalidad costarricense.
• Apoyar a la comunidad local, que acoge nuestro hotel.
• Respetar en todo momento a los colaboradores, cliente y proveedores, para convivir en armonía 

con la colectividad.

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CONTRA LA EXPLOTA-
CIÓN SEXUAL COMERCIAL EN VIAJES Y TURISMO.

El Trogón Lodge forma parte del Código de Conducta para la Protección de Niñas, Niños y Adoles-
centes contra la Explotación Sexual Comercial en Viajes y Turismo, desde Mayo del 2006, desde el 
momento de la suscripción, se asumió una gran responsabilidad con la niñez de nuestro país, es por 
esta razón que cualquier colaborador de nuestra empresa tiene todo el empoderamiento de rechazar 
cualquier situación sospechosa que involucre a menores de edad, que se presente en las instalacio-
nes del Lodge.

POLÍTICAS AMBIENTALES

Desde la proyección de la infraestructura del Lodge, se buscó un diseño que no requiriera un uso 
exagerado del terreno, esto con el fin de no invadir ni perjudicar el bosque primario y a los ecosiste-
mas que éste alberga. Debido a que sus propietarios siempre han mostrado un gran respeto y preo-
cupación por el ambiente.
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BANDERA AZUL ECOLÓGICA (BAE)

Trogón Lodge, ha obtenido el Galardón de BAE, del año 2011 al año 2015, en la categoría de Mi-
cro-Cuencas Hidrológicas, en la zona del Río Savegre en el transepto Trogón Lodge.

El transepto inscrito Trogón Lodge tiene una longitud aproximada de 1000 metros los cuales son 
recorridos por el Río Savegre que es considerado uno de los más limpios de Centroamérica. 

Dentro del área inscrita se puede mencionar como puntos de referencia las dos entradas principales 
al hotel, siendo este transepto uno de los más importantes, ya que es prácticamente el primer con-
tacto con algún tipo de infraestructura y posibles focos de contaminación desde su naciente hacia 
aguas abajo.

La geografía es típica de la zona, muy quebrada como la mayoría del área adyacente al Cerro de la 
Muerte, con aproximadamente el noventa por ciento del bosque primario protegido convirtiéndose 
así en un paraíso de vida natural.

Dentro de este transepto y a lo largo de todo el río, se encuentra diferentes formas o zonas de vida, 
de las cuales se puede destacar el bosque pluvial sempervirente montano bajo, también llamado 
bosque higrófilo por la gran cantidad de humedad presente en él.

Dentro de las especies más destacables en la zona se pueden mencionar: mamíferos como la danta, 
el puma, el jaguar, y el chancho de monte, aves bastantes representativas como el quetzal (Pharoma-
chrus mocinno), pava negra (Chamaepetes unicolor) y la tucaneta esmeralda (Aulacorhynchus prasi-
nus), en flora el roble (Quercus s.p.) y el aguacatillo de montaña (Ocotea tenera).

CERTIFICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA

Grupo Mawamba ha decidido optar por la Certificación para la Sostenibilidad Turística, ya que desde 
siempre ha operado bajo diferentes prácticas ambientales de gran envergadura.

Su compromiso es trabajar en conjunto para lograr el objetivo claro de reducir y/o mitigar en sus 
actividades y procesos cualquier impacto negativo al medio ambiente, la cultura o la sociedad.

El Lodge intenta comprometerse en el uso adecuado de los recursos naturales en pro de lograr un 
beneficio mutuo, tanto para la empresa como para la comunidad y el ambiente.

Es por esto que se decidió implementar un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), en la que estable-
cen como objetivo principal el convertir el concepto de sostenibilidad en práctico y necesario en el 
contexto de la competitividad turística del país, con miras a mejorar la forma en que se utilizan los 
recursos naturales y sociales, se pretende incentivar la participación activa de las comunidades loca-
les y brindar un nuevo soporte para la competitividad del sector empresarial.
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Se considera que es un deber concienciar al turista de los impactos ambientales, por lo que en la 
guía informativa para el huésped, invitan al cliente a sumarse a este programa mediante las siguien-
tes acciones:

• Apagar la luz al salir de las habitaciones o mientras no se pueda aprovechar la iluminación natural.
• Usar la calefacción sólo cuando sea necesario.
• Reusar las toallas.
• Ser partícipe en los programas sostenibles con los que cuenta el Lodge.
• Reciclar los desechos sólidos.
• Visitar parques nacionales y reservas naturales cercanas a la región.
• No alimentar a los animales;
• No extraer plantas;
• Mantener silencio en las reservas naturales para no asustar a los animales;
• En consideración a los no fumadores, se les ruega respetar las áreas de no fumado.
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LOS TRES EJES PRINCIPALES PARA ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD

Trogón Lodge reconoce que todas sus acciones producen un impacto en el ambiente y en la socie-
dad; como una necesidad imperante la Gerencia implementa dentro de sus prioridades, un Sistema 
de Gestión Ambiental (SGA); orientado hacia la reducción y mitigación de todos los impactos am-
bientales y sociales que la empresa cause como producto de sus actividades.

La administración hace público su compromiso a través de la presente Política Ambiental, la cual se 
convierte en el punto de partida para orientar a todas las acciones de la organización y así mismo 
para definir sus objetivos y metas en pro de la consecución de buenas prácticas referentes a la soste-
nibilidad del ambiente, la economía y la sociedad.

Trogón Lodge asume los siguientes compromisos y asegura realizar un monitoreo y actualización 
constante de los mismos, esto con el fin de lograr una mejora continua del desempeño medioam-
biental de la empresa.

• Los recursos naturales: se utilizarán de manera sostenible; promoviendo su conservación y su 
uso racional; de manera que la mayoría de acciones cumplan con la Legislación Ambiental aplica-
ble.

• Las actividades económicas: serán viables a largo plazo y sus beneficios serán distribuidos a 
todos los involucrados de una manera equitativa.

• La autenticidad sociocultural: las actividades, productos y servicios del hotel estarán orientados 
a difundir y conservar la diversidad cultural del país.

POLÍTICA AMBIENTAL TROGON LODGE

La alta gerencia consciente y preocupada por los efectos tanto positivos como negativos que pueda 
provocar su actividad turística en la comunidad, ambiente y en la economía se dirige hacia un mo-
delo de sostenibilidad para crecer en equilibrio con el medio ambiente que nos rodea y al mismo 
tiempo subsistir en el tiempo.

En línea con esta política, se han implementado estas acciones: participar en programas sostenibles 
como Bandera Azul Ecológica (BAE) y Certificación para la Sostenibilidad Turística (CST), para conver-
tir nuestra definición de sostenibilidad en algo real.

El Trogón Lodge hace público su compromiso con las siguientes buenas prácticas ambientales:

• Proteger nuestra valiosa reserva forestal, que cuenta con bosque primario, así como bosque se-
cundario en reforestación desde hace 10 años.

• El área construida del Lodge, no supera el 10% del tamaño total de la finca, de modo que se pue-
da proteger el Bosque circundante y se concentra la construcción en una sola área determinada. 
Por tanto, si existiera la necesidad de un crecimiento en el futuro se continuara con este patrón 
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de crecimiento.
• Proteger el Río Savegre de toda contaminación que pueda acecharle.
• Sembrar árboles nativos que atraigan a la fauna.
• En vez de utilizar herbicidas, emplear repelentes naturales.
• Reciclar todos los desechos sólidos que se genere de la operación en el hotel.
• Utilizar de materia prima más de un 50% de productos orgánicos sembrados por nosotros mis-

mos para el restaurante.
• Manejar los desechos orgánicos para la creación de compostaje.
• Consumir en la manera de lo posible productos locales como lo son miel, frutas, verduras, entre 

otros.
• Reciclar el aceite de la cocina para convertirlo en biodiesel.
• Utilizar solamente productos de limpieza y cosméticos que sean biodegradables.
• Reutilizar todo el papel que sea posible.
• Reducir el consumo de agua y electricidad.
• Elegir en la manera de lo posible solo proveedores que compartan nuestra filosofía verde.
• Guiar nuestras operaciones, colaboradores y clientes a cumplir con la ley aplicable del país.
• Cumplir con la legislación ambiental aplicable del país.
• Dar seguimiento a todos estos temas para alcanzar todos los objetivos y metas, que nos hemos 

planteado y así continuar creciendo.
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LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE Y OTRAS REGULACIONES

El Grupo Mawamba y en especial El Trogón Lodge se da por enterado de que su actividad está regida 
por un cuerpo de leyes y reglamentos entre los que destacan los siguientes : Ley 7600 de Igualdad 
de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley 
Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, Ley Sobre Patrimonio Nacional Arqueo-
lógico, Ley Orgánica del Ambiente, Ley Forestal, Ley Contra la Explotación Sexual de Personas Me-
nores de Edad, Ley de Estupefacientes y Sustancias Ilegales, Reglamentos de Uso Público de Áreas 
Silvestre Protegidas, Reglamento de CITES y los Reglamentos de catalogación y caracterización de los 
desechos. Además, se conocen las políticas del Instituto Costarricense de Turismo.

LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE NO. 7554 Y SU REFORMA LEY NO. 7575

El objetivo de esta ley es dotar, a los costarricenses y al Estado, de los instrumentos necesarios para 
conseguir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El Estado, mediante la aplicación de esta 
ley, defenderá y preservará ese derecho, en busca de un mayor bienestar para todos los habitantes 
de la Nación. Se define como ambiente el sistema constituido por los diferentes elementos naturales 
que lo integran y sus interacciones e interrelaciones con el ser humano.

PATRIMONIO NACIONAL ARQUEOLÓGICO LEY NO. 6703

Esta ley indica que constituyen patrimonio nacional arqueológico, los muebles o inmuebles, produc-
to de las culturas indígenas anteriores o contemporáneas al establecimiento de la cultura hispánica 
en el territorio nacional, así como los restos humanos, flora y fauna, relacionados con estas culturas.
Toda persona que tenga un bien, de los que esta ley define como patrimonio nacional arqueológico, 
será responsable de su conservación. En caso de deterioro, extravío o pérdida de éste, deberá comu-
nicarse inmediatamente el caso al Museo Nacional, para que se tomen las medidas necesarias, relati-
vas a su conservación, restauración o recuperación.

RECOMENDACIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES CULTURALES QUE LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS O PRIVADAS 
PUEDA PONER EN PELIGRO

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura determina que la expresión de “bienes culturales” se aplicará a: Inmuebles, como los sitios 
arqueológicos, históricos o científicos, los edificios u otras construcciones de valor histórico, científi-
co, artístico o arquitectónico, religiosos o seculares, incluso los conjuntos de edificios tradicionales, 
los barrios históricos de zonas urbanas y rurales urbanizadas y los vestigios de culturas pretéritas 
que tengan valor etnológico. Se aplicará tanto a los inmuebles del mismo carácter que constituyan 
ruinas sobre el nivel del suelo como a los vestigios arqueológicos o históricos que se encuentran 
bajo la superficie de la tierra.
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Bienes muebles de importancia cultural, incluso los que se encuentran dentro de bienes inmuebles 
o se hayan recobrado de ellos, y los que están enterrados y que puedan hallarse en lugares de inte-
rés arqueológico o histórico, o en otras partes.

Bienes naturales abarca, no sólo los lugares y monumentos de carácter arquitectónico, arqueológico 
o histórico reconocidos y registrados como tales, sino también los vestigios del pasado no reconoci-
dos, no registrados, así como los lugares y monumentos recientes de importancia artística o histórica.

Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exporta-
ción y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales.

Se consideraron como bienes culturales los objetos que, por razones religiosas o profanas, hayan 
sido expresamente designados por cada Estado como de importancia para la arqueología, la prehis-
toria, la historia, la literatura, el arte o la ciencia.

Los Estados Partes en la Convención reconocen que la importación, la exportación y la transferencia 
de propiedad ilícitas de los bienes culturales constituyen una de las causas principales del empobre-
cimiento del patrimonio cultural de los países de origen de dichos bienes, y que una colaboración 
internacional constituye uno de los medios más eficaces para proteger sus bienes culturales respec-
tivos contra todos los peligros que entrañan aquellos actos.

LEY DE CONSERVACION DE LA VIDA SILVESTRE NO. 7317
ULTIMAS REFORMAS:

LEY NO. 7495 DE 3 DE MAYO DE 1995/ LEY NO. 7497 DE 2 DE MAYO DE 1995.

Tiene como finalidad establecer regulaciones sobre la vida silvestre. La vida silvestre está conforma-
da por la fauna continental e insular que vive en condiciones naturales temporales o permanentes, 
en el territorio nacional y la flora que vive en condiciones naturales en el país. Estas únicamente 
pueden ser objeto de apropiación particular y de comercio, mediante las disposiciones contenidas 
en los tratados públicos, en los convenios internacionales, en la presente Ley y en su Reglamento.

LEY SOBRE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE NO. 6043

Zona marítimo terrestre es la franja de doscientos metros de ancho a todo lo largo de los litorales 
Atlántico y Pacífico de la República. Se compone de dos secciones: La Zona Pública, que es la faja de 
cincuenta metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria y las áreas que quedan al descubierto 
durante la marea baja: y la Zona Restringida, constituida por la franja de los ciento cincuenta metros 
restantes o por los demás terrenos, en casos de islas.

Su uso y aprovechamiento están sujetos a las disposiciones de esta ley. Corresponde al Instituto 
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Costarricense de Turismo, en nombre del Estado, la superior y general vigilancia de todo lo referente 
a la zona marítimo terrestre.

LEY DE PARQUES NACIONALES N° 6084

La Ley Nº 7152 de 5 de junio de 1990, traslada el Servicio de Parques Nacionales al Ministerio de 
Ambiente y Energía, que tendrá como función específica el desarrollo y administración de los par-
ques nacionales para la conservación del patrimonio natural del país.

ARTÍCULO Nº 2 - Corresponderá al Servicio de Parques Nacionales el estudio, de las áreas del territo-
rio nacional aptas para la preservación de la flora y la fauna autóctonas, para el establecimiento de 
parques nacionales.

REGLAMENTO SOBRE EMISIÓN DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS PROVENIENTES DE CALDERAS Y HORNOS DE TIPO INDIRECTO 
(Nº 36551-S-MINAET-MTSS)

Considera:

Que el incremento de la contaminación, principalmente en la Gran Área Metropolitana y zonas adya-
centes, requiere de una acción urgente que logre su adecuación dentro de niveles máximos tolera-
bles a fin de evitar perjuicios a la salud de la población y al ambiente.

Que el potencial de contaminación atmosférica que pueden generar las emisiones producidas por 
las actividades industriales, comerciales y de servicios, justifica la adopción de medidas de control 
más estrictas sobre la calidad del aire, niveles de emisión de sustancias contaminantes, calidad de 
los combustibles y carburantes utilizados, fabricación, reparación y homologación de motores, trans-
formación de energía y otras fuentes fijas y móviles de emisión de contaminantes.

LEY GENERAL DE SALUD LEY N° 5395

La salud de la población es un bien de interés público tutelado por el Estado. Es función esencial del 
Estado velar por la salud de la población. 

Corresponde al Ministerio de Salud, la formación, planificación y coordinación de todas las activida-
des públicas y privadas relativas a salud.

LEY N° 8839, LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

Esta Ley tiene por objeto regular la gestión integral de residuos y el uso eficiente de los recursos, 
mediante la planificación y ejecución de acciones regulatorias, operativas, financieras, administrativas, 
educativas, ambientales y saludables de monitoreo y evaluación. Al igual, garantizar el derecho de toda 
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persona a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como proteger la salud pública.

AGUAS

LEY DE AGUAS

Consignada como ley Nº 276 dictada el 27 de agosto de 1942, le corresponde regular todo lo rela-
cionado con las aguas de dominio público y privado. 

ARTÍCULO Nº 1 - Considera que las aguas de los ríos y sus afluentes directos e indirectos, desde el 
punto de la naciente hasta su desembocadura, son aguas de dominio público o de propiedad nacio-
nal. Por otra parte, esta ley hace alusión a la obligación que tiene toda institución pública de contar 
con programas ambientales de protección de bosques, al establecer que todas las autoridades del 
país están obligadas a procurar por sus medios el estricto cumplimiento de las disposiciones legales 
referentes a la conservación de los árboles, especialmente a las orillas de los ríos y en los nacimien-
tos de agua, prohíbe la tala de árboles localizados a menos de cinco metros de distancia de los ríos, 
así como sus afluentes.

DECRETO N° 26042-S-MINAE

Considera:

1. Que proteger el recurso hídrico es proteger la salud del hombre y la vida sobre la tierra, y es un 
elemento sustancial para alcanzar el desarrollo sostenible del país.

2. Que siendo la contaminación de las aguas uno de los problemas de mayor incidencia negativa en 
nuestro entorno ambiental, resulta prioritario adoptar medidas de control para el vertido de agentes 
contaminantes en manantiales, zonas de recarga, ríos, quebradas, arroyos permanentes o no perma-
nentes, lagos, lagunas, marismas, embalses naturales o artificiales, estuarios, manglares, turberas, 
pantanos, aguas dulces, salobres o saladas, y en general en las aguas nacionales.

N° 30222-S-MINAE

Considera:

1. Que el incremento de la contaminación, principalmente en la Gran Área Metropolitana y zonas ad-
yacentes, requiere de una acción urgente que logre su adecuación dentro de niveles máximos tolera-
bles a fin de evitar perjuicios a la salud de la población y al ambiente.
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2. Que el potencial de contaminación atmosférica que pueden generar las emisiones producidas por 
las actividades industriales, comerciales y de servicios, justifica la adopción de medidas de vigilancia 
y control más estrictas sobre la calidad del aire, niveles de emisión de sustancias contaminantes, ca-
lidad de los combustibles y carburantes utilizados, fabricación, reparación y homologación de moto-
res, transformación de energía y otras fuentes fijas y móviles de emisión de contaminantes.

ÁREAS PROTEGIDAS

LEY FORESTAL

Ley Nº 7575 del 05 de febrero de 1996 regula lo correspondiente al patrimonio forestal del Estado 
y a las actividades privadas y públicas que puedan afectarlo, declara áreas de protección y prohíbe 
en ellas la corta o eliminación de árboles, a excepción de que el proyecto, obra o actividad sea de-
clarado de interés nacional por el Poder Ejecutivo. El Reglamento a la Ley Forestal, Decreto Ejecutivo 
N° 25721-MINAE, establece como ente para ejecutarlo al Ministerio de Ambiente y Energía, a través 
del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, además existe el Convenio Regional para el Manejo 
y Conservación de los ecosistemas naturales forestales, aprobado por Costa Rica mediante Ley 7572 
del 01 de febrero de 1996.

RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

LEY DE MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

Tiene por objeto regular la gestión integral de residuos y el uso eficiente de los recursos, mediante la 
planificación y ejecución de acciones regulatorias, operativas, financieras, administrativas, educati-
vas, ambientales y saludables de monitoreo y evaluación. 

REGLAMENTO DE USO Y RE USO DE AGUAS RESIDUALES

El Reglamento Nº 33601 tiene por objetivo protección de la salud pública y del ambiente, a través 
de una gestión ambientalmente adecuada de las aguas residuales. Establece la obligación de tratar 
las aguas residuales, así como la presentación de reportes operacionales cuando el efluente es verti-
do a un cuerpo receptor o alcantarillado sanitario o re-usado.
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BIODIVERSIDAD
LEY DE BIODIVERSIDAD

A través de la Ley N° 7788 promulgada el 30 de abril de 1998 se pretende favorecer el uso y con-
servación de los elementos de la diversidad biológica. Esta Ley posee como principios generales el 
respeto a la vida en todas su formas, garantizar el acceso y la distribución de los beneficios en el uso 
de los elementos de la biodiversidad, el respeto a los derechos humanos, respetando las opciones 
de desarrollo de las futuras generaciones y la democracia que garantice una mayor participación de 
todos los ciudadanos en la toma de decisiones.

RUIDO

REGLAMENTO PARA LA CONTAMINACIÓN DEL RUIDO

El reglamento DE-28718-S proyecta la protección de la salud de las personas y del ambiente de la 
emisión de contaminante de ruido que proviene de fuentes artificiales. Realiza una clasificación por 
zonas donde define el nivel de ruido máximo establecido para cada una de ellas: residencial, indus-
trial, comercial y de tranquilidad.

SUELOS

LEY DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL SUELO

Tanto en esta Ley 7779 como su reglamento se definen las áreas de manejo, conservación y recu-
peración de suelos en el territorio nacional partiendo del criterio básico del área hidrológicamente 
manejable, como unidad sea una cuenca o sub cuenca a nivel general y sus casos específicos al nivel 
que se requiera. En lo concerniente a la definición de los planes de manejo, conservación y recupera-
ción del suelo por áreas, toma como criterio básico la cuenca o sub cuenca hidrográfica.

También se especifica en lo relacionado con materia de aguas que, el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG) deberá coordinar con el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA) y cual-
quier otra institución competente las investigaciones hidrológicas, hidrogeológicas y agrologicas en 
las cuencas hidrográficas del país, así como las prácticas de mejoramiento, conservación y protección 
de los suelos en las cuencas hidrográficas.
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USO RACIONAL DE LA ENERGÍA

LEY DE REGULACIÓN DEL USO RACIONAL DE LA ENERGÍA 

El objetivo de la Ley Nº 7447 promulgada el 3 de noviembre de 1994, propone el establecimiento 
de mecanismos para alcanzar este uso eficiente y sustituirlos cuando convenga al país, considerando 
la protección del ambiente. Esos mecanismos se basarán en tres postulados: la obligación de ejecu-
tar proyectos de uso racional de la energía en empresas de alto consumo, el control sobre los equi-
pos y las instalaciones que, por su uso generalizado, incidan en la demanda energética y el estableci-
miento de un sistema que informe a los usuarios de su consumo energético.

TODAS NUESTRAS POLÍTICAS OPERACIONALES

POLÍTICA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE COSTARRICENSE

Por medio de esta política se complementa la filosofía y la Política Ambiental de la empresa, el 
Trogón Lodge identificó los impactos negativos generados por la operación de su actividad, con el 
afán de manifestar cambios, disminuir o erradicar dichos impactos. Esta tabla de impactos deberá ser 
actualizada cada año, y así se verificará el resultado de las acciones que se pusieron en marcha.
Por otro lado, el hotel se encargará de dar a conocer a sus colaboradores y huéspedes las diferentes 
vías para denunciar ante las autoridades respectivas, las situaciones ilícitas que atenten contra el 
ambiente, y que llegue a presenciar éste.

La gerencia buscará involucrarse y apoyar actividades de protección a la biodiversidad, como lo son 
siembra de árboles, limpieza de ríos, programas de reciclaje local. Además, planeará actividades am-
bientales cada trimestre, donde invitará a participar a sus colaboradores, huéspedes y proveedores.
Se buscará participar en organizaciones locales que se preocupen por la preservación del ambiente.
Asimismo, Trogón Lodge cuenta con ciertos programas de ahorro de agua y electricidad, reducción de 
desechos, entre otros, que juntos forman parte de un Plan de Gestión Ambiental propio y monitorea-
do por los integrantes del Comité de Sostenibilidad.

Por otro lado, las oficinas centrales encargados de toda la logística del hotel, trabaja en forma con-
junta en temas ambientales y culturales con la Municipalidad de Belén, que es la más cercana.

POLÍTICAS PARA ÁREAS VERDES

En el área de jardinería y mantenimiento de las zonas verdes se procurará fomentar la siembra de 
especies nativas y que pertenezcan a la región. Además, por medio de la guía del Plan de Manejo se 
trabaja en la reducción de especies introducidas y en el monitoreo de que las mismas no invadan, ni 
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alteren los ecosistemas naturales de las especies locales.

Además, las especies del jardín están identificadas según su nombre común y científico y sus usos, 
para una mejor identificación por parte del huésped y también se brinda una auto-guía con conte-
nidos de interés de las plantas más llamativas, para la persona que quiera realizar un recorrido en el 
alrededor del hotel.

Igualmente, se da a conocer mediante el rincón verde del Lodge una pequeña exposición de fotogra-
fías de las especies más representativas de flora y fauna de la región de San Gerardo de Dota, ade-
más, en las habitaciones se exponen pinturas de la flora del jardín pintadas por una artista nacional.
Para finalizar se establece como política del hotel no utilizar en los jardines químicos que afecten el 
medio ambiente y la salud de las personas, por tanto se utilizan mecanismos naturales para el con-
trol de plagas o productos que sean orgánicos.

POLÍTICA ÁREAS NATURALES

La zona de los Santos es caracterizada por sus bellezas escénicas, caminos pintorescos, paisajes ini-
gualables, riqueza en flora y fauna. Por esta razón la empresa debe proteger estas características que 
brindan un valor agregado a la hora de realizar turismo en la región, para asegurar la atracción de los 
desplazamientos de los grupos interesados en el futuro.

Es un deber de los colaboradores brindar información de utilidad a los huéspedes e incentivarlos a 
realizar turismo en la zona, con el fin de generar más divisas para las comunidades anfitrionas, siem-
pre y cuando se facilite y predique las buenas prácticas y reglamentos que se deben seguir en las 
áreas protegidas.

Igualmente, la empresa se compromete a cuidar y resguardar las áreas protegidas con las que cuenta 
el Grupo Mawamba y más bien procurar el crecimiento de la cobertura vegetal, bosque y atracción 
de fauna silvestre.

Como otra política de planificación y expansión no se tiene previsto el crecimiento en infraestruc-
tura, para mantenerse bajo una misma filosofía de servicio personalizado y turismo diferenciado, 
consciente de que su viaje genera una huella ecológica.

La administración se compromete a dar a conocer y poner en marcha el Plan de Manejo de Grupos 
Turísticos, donde se estipula capacidad de carga, tours, reglamentos de uso en áreas protegidas, 
guion para el guía turístico, entre otros, para garantizar actividades con rasgos sostenibles.

POLÍTICA PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA

El presente documento es la política general que establece la empresa Grupo Mawamba (Trogón Lo-
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dge y Mawamba Lodge), para el fomento y protección de la Flora y Fauna costarricense con el fin de 
proteger al Patrimonio Natural, bajo ninguna circunstancia se permitirá la extracción de alguna espe-
cie silvestre de su hábitat original. Se velará por el resguardo de estas riquezas y se dará a conocer la 
importancia de su protección por parte de los turistas y los colaboradores.

Tampoco, se mantendrán especies en cautiverio para que sean apreciadas por los turistas, ni se apo-
yará a lugares que realicen este tipo de prácticas.

Aunque se tuvieron dos comederos artificiales cerca del restaurante, la gerencia opto por eliminar-
los paulatinamente, con el fin de no causar un daño más grave a las aves, por cortarles la fuente de 
alimento de un día para otro.

Por otro lado, la iluminación nocturna del Lodge, es de baja intensidad, solamente se ilumina los sen-
deros que llevan hacia las habitaciones y a las áreas en común, ninguna luminosidad refleja directa-
mente en el bosque circundante a las instalaciones.

Bajo el contexto de ambiente de relajación y contacto con el medio ambiente, no se genera conta-
minación sónica que pueda afectar a los huéspedes o el comportamiento natural de los animales, se 
trata de que la cortadora de zacate se utilice solo cuando sea necesario y en lapsos de una hora por 
día, preferiblemente de 10 - 11 a.m.

Durante las actividades turísticas se velará porque no se alimenten animales, se extraigan plantas 
por parte del personal ni los visitantes, ni se coloque grabaciones de sonidos de aves como el quet-
zal para atraerlos, ya que los altera.

En la tienda de recuerdos no se comercializarán productos que provengan de especies en peligro de 
extinción, vedados, y similares.

La empresa dará a conocer su Manual de Normativa Ambiental, con el fin de dar a conocer las leyes 
aplicables del país relacionadas con el ambiente.

A partir del año 2015, se establecerá una agenda de actividades donde se participará en actividades 
cada mes relacionadas con la protección del ambiente, ya sea que organicen otras empresas o que la 
empresa sea la que emprenda actividades bajo esta misma línea.

POLÍTICA GENERAL DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, ARQUITECTÓNICO, HISTÓRICO Y CULTURAL

El patrimonio arqueológico, arquitectónico, histórico y cultural, es la esencia que caracteriza la iden-
tidad del ser costarricense, por tanto es un deber de cada empresa resguardar estos rasgos funda-
mentales para las generaciones futuras.

La empresa buscará involucrarse con organizaciones o asociaciones que se encarguen de procurar la 
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permanencia en el tiempo de todos estos Patrimonios, para contar con una guía para lograr transmitir 
a sus clientes externos e internos la importancia de proteger la identidad propia, y así lograr sobre-
llevar la globalización y todas sus secuelas. Una manera sencilla y necesaria es caminar de la mano 
con las Municipalidades de cada zona, fomentando y apoyando actividades locales de esta índole.

Además, se promoverá capacitaciones para los colaboradores acerca de la protección y respeto de 
las culturas vivas, para que cuenten con bases e información para guiar y aconsejar a los turistas, 
acerca de los reglamentos y tradiciones que deben cumplir cuando visitan una comunidad autóctona 
o comunidad costarricense en general.

Asimismo, se cuenta con procedimientos establecidos para denunciar cualquier tipo de comercializa-
ción de piezas de valor nacional, y se encuentran al alcance de los colaboradores y de los huéspedes.

POLÍTICA CAMBIO CLIMÁTICO

El cambio climático es un problema que afecta a todas las personas y a todas las industrias económi-
cas y el turismo no queda excluido de esta problemática, ya que los cambios bruscos en el clima que 
impiden los desplazamientos de los turistas hacia las zonas de destino, la pérdida de especies de 
flora y fauna, son algunas de las consecuencias directas de éste.

Por eso Grupo Mawamba consciente de esto realiza acciones que contribuyen como un cambio a 
favor de detener todos estos daños, entre ellos:

• Siembra de árboles,
• No se utiliza ningún tipo de transporte para movilizar a los turistas hasta el Trogón Lodge cada 

turista llega por sus propios medios.
• Se adquirieron marchamos ecológicos para los vehículos que pertenecen a la empresa y se le 

abrió la posibilidad a los colaboradores de adquirirlo ellos también,
• Se protege los bosques cercanos y los que pertenecen a la compañía,
• Se protege la cuenca del río Savegre.
• Se realizan capacitaciones relacionados con el cambio climático para que los colaboradores se 

eduquen en el tema.

Además, se tiene como proyecto llegar a medir la huella ecológica, para compensar los gases de 
efecto invernadero, y que el Lodge se convierta en carbono neutral.

POLÍTICA DE AHORRO DE AGUA

La actividad hotelera requiere de un gran consumo de agua, es por esto que es necesario concienti-
zar al personal y a los huéspedes para que colaboren con los diferentes programas con que cuenta el 
Lodge.
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El consumo de agua es monitoreado semanalmente, y los datos se llevan en bitácoras, además, se 
realizan inspecciones de las tuberías para verificar que todas ellas estén funcionando adecuadamen-
te. De acuerdo a estos datos se proyectan metas de reducción de consumo.

Se aprovecha el agua de lluvia que es captada por las canoas y sirven para llenar los lagos.
En las habitaciones se han aplicado aireadores en los grifos con el fin de reducir el caudal de la fuen-
te principal y se ha invertido en servicios sanitarios que utilizan menor cantidad de agua en cada 
descarga.

Los responsables de llevar el registro del consumo de agua son los miembros del comité de sosteni-
bilidad del hotel.

Se realizarán análisis de potabilidad cada seis meses, para el agua que se consume, también se reali-
za un análisis y se cuenta con una certificación del agua de los lagos que se vierte a los ríos.

POLÍTICA DE AHORRO DE ENERGÍA

Por medio de esta política se establece que el consumo de energía será monitoreado mensualmente 
por medio de medidores y la energía es de una fuente limpia ya que es eólica obtenida por medio de 
CoopeSantos, que cuentan con un proyecto en la zona.

En el Plan de Ahorro de energía del hotel y de las oficinas se establecieron medidas para la reduc-
ción del consumo por departamento y se establecieron objetivos, metas e incentivos para que parti-
cipen los colaboradores aportando ideas y se comprometan con el programa.

El Comité de Sostenibilidad será el responsable de llevar el control del programa y velar porque todo 
marche bien y tomar medidas de corrección en caso de ser necesario.

Las habitaciones y las áreas públicas como lo son el restaurante, cafetería y recepción se encuentran 
diseñadas para aprovechar al máximo la luz natural.

Toda la iluminación fue sustituida por bombillos de bajo consumo, fue un proceso paulatino donde 
se iba cambiando por sectores. Por otro lado, se había hecho la inversión de un panel solar, pero no 
resultó por las condiciones climáticas de la zona.

El agua caliente es transportada cada dos habitaciones por medio de un sistema instalado cercano a 
cada bloque con el objetivo de no perder calor mientras el agua es llevada a su disposición final.
Para finalizar, en la lavandería del hotel se utilizarán las lavadoras, cuando ya estén a su máximo po-
tencial con el fin de ahorrar agua y energía, y así realizar menos turnos de lavado, además se aprove-
cha la luz solar para el secado de sabanas.
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POLÍTICA DE MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS, ORGÁNICOS E INORGÁNICOS

El Trogón Lodge desde hace aproximadamente tres años con un programa de reciclaje propio y a la 
vez ha colaborado con la educación y programa de reciclaje para la escuela de la comunidad de San 
Gerardo de Dota, aportando así los basureros para la correcta disposición final de sus desechos.
En los bloques de las habitaciones se encuentran basureros, para que los huéspedes puedan par-
ticipar en el programa de Manejo de Desechos, luego el reciclaje es llevado al Centro de Acopio de 
CoopeDota, que es el más cercano y uno de los más reconocidos en el país por su buena gestión.
Asimismo, en las instalaciones del Lodge, se encuentra un sitio acondicionado para la disposición 
final de los desechos que se generan, con el fin de evitar malos olores a los huéspedes.

Además, se cuenta con Manual de Desechos con el objetivo de guiar a los colaboradores para que 
realicen una correcta separación de desechos, rechacen productos no aptos, y elijan proveedores 
que sean conscientes.

El Plan de Manejo de Desechos es monitoreado por el Comité de Sostenibilidad, y en colaboración 
con los demás colaboradores, se debe llevar en conjunto el programa, monitorearlo y aplicar adapta-
ciones según transcurra el tiempo.

POLÍTICA AGUAS RESIDUALES

La empresa deberá velar para que sus aguas residuales (negras y grises) tengan un adecuado trata-
miento, para que no perjudique el suelo ni los ríos cercanos a la propiedad.

Se cuenta con trampas de grasa que son monitoreadas prácticamente a diario para un correcto man-
tenimiento y funcionamiento de las mismas. Y las aguas negras son llevadas a los tanques sépticos, 
donde se lleva un control de las mismas, cuando es necesario se aplican bacterias que colaboren con 
el proceso.

El aceite de cocina es reutilizado y llevado para que realicen biodiesel, nunca se tira por el lavadero, 
evitando así contaminación.

Los productos de limpieza y cosméticos utilizados en lavandería y habitaciones, son biodegradables, 
con el fin de no contaminar con químicos los ríos.

Por otro lado, las aguas de lluvia son captadas para ser llevadas a los lagos del Lodge, y así no perju-
dicar ni alterar el medio ambiente con fuentes de agua mal gestionadas.

Para finalizar, se tiene como proyecto establecer una planta de tratamiento de aguas residuales en el 
hotel para los próximos años.
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POLÍTICA DE CAPACITACIÓN

Por medio de la siguiente política se establece que el personal en general de Grupo Mawamba debe 
recibir entrenamientos en temas de sostenibilidad, se debe contar con un Comité de Sostenibilidad, 
que participe en reuniones periódicas, que busque innovar y colaborar con el monitoreo de los dife-
rentes programas que se desarrollen.

Se han establecido Incentivos para cada programa en el que participan los colaboradores, para 
incentivar la participación de los mismos, así mismo se busca involucrar a las familias del personal, 
conformando así una cadena de valor que contribuya con el bienestar del medio ambiente.
Además, en la evaluación del desempeño se toma en cuenta el tema ambiental, para así otorgar 
beneficios extra a las personas que sean líderes de propuestas dirigidas a la mejoría de los procesos, 
calidad, servicio al cliente, entre otros.

Queda establecido como una obligación de la empresa brindar entrenamientos capacitaciones o 
charlas, a las personas que sean contratadas, serán guiadas por una persona de la misma área que 
pueda transmitir los conocimientos indispensables para el correcto desenvolvimiento de las funcio-
nes de la persona que ingresa.

Conjuntamente, se ha desarrollado un instrumento de evaluación para las capacitaciones que se 
brindan y debe ser aplicado cada vez que se lleve a cabo un entrenamiento al personal, y así medir 
los efectos generados y si los conocimientos son de utilidad para el área donde éste forma parte.
Del mismo modo, es necesario capacitar al personal anualmente en los siguientes temas: calidad de 
servicio, perfiles de los clientes, conservación del ambiente, temas sociales, desarrollo profesional y 
personal, legislación aplicable, atención a personas con discapacidad, Código de Conducta, Culturas 
Vivas y perfiles de los turistas internacionales, demás temas que en el camino aparezcan, los cuales 
sean necesarios reforzar y mejorar.

POLÍTICA GENERAL DE CONSUMO DE PRODUCTOS

El departamento de proveeduría ha plantado un Manual de Compras, donde se establece los pará-
metros que se deben tomar en cuenta a la hora de seleccionar los nuevos proveedores, donde se ve-
rifica que las empresas y los productos cuenten con certificaciones tanto ambientales como de salud.
Además, se debe formular una lista de proveedores que incluya las características, propiedades y 
razones por las cuales son seleccionados por el departamento.

Los productos que provoquen algún perjuicio, al ambiente y/o a las personas que lo consumen, serán 
rechazados, bajo ningún motivo podrán ser consumidos en el establecimiento.

En cuanto al tema de materiales promocionales serán impresos por proveedores que cuenten con 
tecnologías verdes ya sea en sus tintas, equipos o papel. Además, se reutiliza todo el papel que sea 
posible, se compra papel que es reciclado y finalmente el papel que ya no se puede utilizar o que ha 
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sido triturado con información confidencial es llevado a un centro de acopio.
Por otro lado, la compra y consumo de productos desechables será casi que nulo, ya que no se nece-
sitan para la operación del Lodge.

POLÍTICA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

En el restaurante del Lodge se procura en la medida de lo posible utilizar siempre productos frescos, 
locales, orgánicos y mejor aún producidos en su propia huerta hidropónica libre de pesticidas.
Se busca ofrecer platillos tradicionales de Costa Rica, para que el cliente conozca la gastronomía típi-
ca como lo son conservas, jaleas, miel, gallo pinto, trucha, refrescos naturales, el café.

En el menú se establecen las diferentes descripciones de los productos con que son elaborados los 
platillos por ejemplo si provienen de la huerta del hotel, esto con el afán de brindar un valor agrega-
do e informar al cliente.

También, ligada a la política de proveeduría se adquieren productos que sean producidos en envases 
grandes, reutilizables y reciclables, para reducir la generación de desechos sólidos.

Se cuenta con vajilla de vidrio, evitando así el uso de productos de plástico, cartón, estereofón. Los 
productos que se utilizan cuando un cliente requiere empacar algún producto para llevar son de 
material biodegradable.

Queda prohibido consumir especies que estén en peligro de extinción, o que hayan sido extraídas 
por una pesca irresponsable, solamente se preparan platillos de la trucha que es producida en el 
hotel.

POLÍTICA DE LIMPIEZA Y COSMÉTICOS

El Trogon Lodge ha establecido las siguientes políticas dirigidas al consumo de productos de limpie-
za y cosméticos:

Los productos que se utilizan en la lavandería, cocina y habitaciones son productos biodegradables y 
se cuenta con los respaldos respectivos del laboratorio que los certifica.

El jabón líquido para manos (en habitaciones y servicios públicos), el shampoo, acondicionador y gel 
de ducha están disponibles en dispensadores, con el fin de ser rellenados cuando sea necesario y 
eliminar la producción de empaques. Además, no se rellenan completamente para evitar el desperdi-
cio, por parte de los huéspedes.

Se capacita continuamente al personal de limpieza en el tema de manipulación y dosis de los pro-
ductos biodegradables, para evitar el mal uso que se le podrían dar, por falta de información.
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POLÍTICA DE CONDICIONES FÍSICAS PARA ACTIVIDADES LABORALES

Grupo Mawamba es consciente del papel fundamental que cumple sus colaboradores, es por esa 
razón que siempre procura el bienestar de su personal, brindándole además oportunidades de creci-
miento personal y fomentar el sentido de pertenencia a la empresa.

Por parte de la empresa se facilita a los colaboradores hospedaje para las personas que viven lejos 
de la zona o que deben de cubrir jornadas continuas, alimentación, servicio de lavanderías, flexibili-
dad de horarios y permisos, entre otros más.

Además, se tienen destinadas áreas exclusivas para bodegas, comedor para colaboradores y cocina.
Para las actividades que se ofrecen en el hotel como lo es el canopy y avistamiento de aves, se cuen-
tan con manuales operacionales, equipo de seguridad y capacitaciones, para garantizar el bienestar 
de los colaboradores y el cliente.

POLÍTICA DE FACILIDADES EN CASOS DE EMERGENCIA

La empresa vela por el bienestar de sus colaboradores y huéspedes por lo que se ha preocupado por 
llevar a cabo la señalización de las zonas de evacuación en caso de emergencia.

Se mantiene un inventario de los extintores contra incendio para llevar un control de la fecha de 
caducidad y se realizan simulacros con los extintores que se deben cambiar, aprovechándolos para 
capacitar al personal de su correcta manipulación.

En las habitaciones se encuentra un dispositivo para la de detección de gases, que se activaría en 
caso de que por causa de los calentadores de las habitaciones se genere una alta proporción de ga-
ses nocivos para la salud. Además, se invirtió en la póliza de seguros para cubrir a los huéspedes en 
caso de que suceda algún incidente que pueda perjudicar su integridad.

POLÍTICA ACERCA DE OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Dentro de las instalaciones del Trogón Lodge se han señalizado las zonas que puedan producir algún 
peligro o riesgo con el fin de evitar accidentes laborales.

Por otro lado, los rótulos de señalización y promoción de la empresa no perjudican ni alteran el 
entorno donde se encuentran instalados respetando con las normas que dirige con el Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes.

Además, se contribuye con asociaciones comunales que se encargan del bienestar y seguridad de las 
personas que visitan la comunidad, como por ejemplo los que se encargan del camino.
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Por otra parte, se estipula como requisito para la actividad de Canopy, que los guías reciban entrena-
miento respectivo y sean acreditados por la empresa encargada (Adventure Play Ground), así mismo 
se les facilita un Manual Operacional, y son capacitados periódicamente. Igualmente, la empresa 
cuenta con las pólizas de Responsabilidad Civil para la protección de los turistas.

Conjuntamente, la empresa ha decidido establecer un Código de Ética que contemple los principios 
y valores de la empresa, y éste ha sido transmitido a los colaboradores y clientes, a la vez se nombró 
a una persona responsable para su seguimiento.

POLÍTICA DE COMUNICACIÓN A HUÉSPEDES Y A CLIENTES

La administración de Trogón Lodge se preocupa por dar a conocer a su personal y a sus clientes las 
características de la cultura e historia que envuelve la zona de San Gerardo de Dota.

Por medio de la gastronomía que se ofrece, de los productos que se venden en la tienda del hotel, y 
de la decoración que presenta en general las habitaciones, restaurante y áreas compartidas, se da a 
conocer aspectos de gran importancia y propios del lugar.

En conjunto se está en una constante búsqueda de actividades culturales y ambientales que se 
desarrollen en las cercanías para apoyarlas y difundirlas con el fin de promover y fomentar el rescate 
de la identidad costarricense, de esta manera los huéspedes pueden conocer más allá de las rique-
zas naturales de la zona, involucrándolos también con la parte humana de la región.

Por otro lado, se envía a los clientes por medio del correo de confirmación de reserva las recomenda-
ciones, consejos y reglamentos que deben seguir en la visita por la zona, así como formas de com-
portamiento en áreas protegidas, con el fin de no generar impactos negativos mayores.

Asimismo, se ha establecido un Manual donde se estipulan las generalidades de la empresa como 
lo es política ambiental, misión y visión, participación y apoyo al Código De Conducta Para La Pro-
tección De Niños, Niñas Y Adolescentes Contra La Explotación Sexual Comercial En Viajes Y Turismo, 
entre otros aspectos. Dicho Manual es transmitido a los colaboradores y proveedores que tienen 
relación comercial con la empresa. Además, se cuenta con un protocolo que respalda ciertos procedi-
mientos en caso de que en el hotel se presencie un caso de turismo sexual con menores de edad.

En el material promocional de la empresa se expone los símbolos del código de conducta, se hace un 
énfasis en la promoción de la sostenibilidad, y la meta es contar con la CST, para poder mercadear al 
hotel de una manera respaldada. Igualmente, se redactó un compromiso acerca de que todo el mate-
rial promocional es veraz.

POLITICA ACONDICIONAMIENTO DE LA HABITACIÓN

La empresa ha establecido un Plan de Manejo de Desechos Sólidos en el cual se ha incluido como un 
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aspecto fundamental la instalación de 3 basureros de reciclaje (papel, aluminio, plástico) los cuales 
fueron colocados por bloque de dos habitaciones, las camareras son las encargadas de transportar 
los desechos para la debida separación.

Además, como consecuencia del programa de ahorro de agua y energía se han establecido etiquetas 
que incentive al huésped a participar en dichos programas verdes que gestiona el hotel.

También, se cambió todos los bombillos por fluorescentes en vez de incandescentes, para contribuir 
con la disminución de consumo.

Y se han cambiado gran cantidad de inodoros de las habitaciones, por nuevos que consumen menos 
agua en cada descarga. La meta es lograr cambiar todos los inodoros de las habitaciones y de las 
áreas en general.

POLÍTICA MEDICIÓN DE LA RESPUESTA

Queda establecido por medio de esta política, que en el momento de que se obtenga, la Certifica-
ción para la Sostenibilidad Turística, se deberá diseñar una encuesta que mida la opinión del cliente 
sobre los programas implementados del CST.

Se debe establecer una persona que se encargue de dar seguimiento a dichas entrevistas y las envíe 
al proceso de sostenibilidad del ICT, y en caso de ser necesario tome las medidas pertinentes para 
mejorar los procesos y se incluya en la planificación del hotel para un mejoramiento en la calidad del 
servicio al cliente.

El hotel está inscrito a la Cámara Hotelera Costarricense y a la Cámara Nacional de Turismo con el fin 
de obtener recomendaciones que pueda brindarse un mejor servicio todos los días.

POLITICA GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

Por medio de esta política se han establecido los siguientes puntos fundamentales: sugerencias del 
Reglamento Interno de Trabajo.

• Se debe conformar un Comité que se encargue de la complementación y sugerencias  de regla-
mento Interno de Trabajo. 

• Asimismo, se ha conformado la política de contratación de la personal acerca de la importancia y 
necesidad e contratar un mayor número de personas de la localidad y nacionales en puestos de 
todo rango.

• En ciertas capacitaciones que se imparten, se permite la participación de personas de la comu-
nidad con el fin de que se formen personas que en el futuro puedad llegar a ser parte del capital 
humano del hotel.

• Se cuenta con la política de aceptación a estudiantes de cualquier profesión relacionada a la 
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rama del turismo, sin embargo casi no se reciben personas, ya que en la zona no existe ni colegios 
ni universidades cercanas.

• Existe una política se establece que no se puede contratar personas por debajo de las garantías 
sociales y la legislación nacional.

• Se debe continuar aplicando las encuestas a la comunidad cercana al hotel acerca de los impac-
tos que causa la operación del hotel, cada 6 meses.

• Además, se creó un instrumento que sea aplicable por la comunidad en casi de que se deban 
hacer notar quejas o recomendaciones al hotel.

• El capital humano del lodge conoce el compromiso de la empresa con el Código de Conducta 
para la protección de niñas y niños, adolecentes del turismo sexual por lo cual se sienten respal-
dados y empoderados de realizar cualquier denuncia en caso de percibir alguna anomalía en el 
hotel.

• Los derechos humanos, igualdad de oportunidades y garantías sociales son respetados y ampara-
dos por el Reglamento Interno de Trabajo y las distintas políticas que los colaboradores y patrono 
han desarrolado.

• Se ha establecido una política acerca de la prohibición del trabajo infantil y se ha dado a conocer 
a los colaboradores y se sensibiliza al personal en el tema.

POLÍTICA BENEFICIOS ECONÓMICOS INDIRECTOS

La empresa conoce la importancia de utilizar y consumir bienes producidos a nivel local o nacional, 
por tanto se apoya el talento de artesanos y microempresas, adquiriendo sus productos.
Se comercializan objetos culturales producidos por etnias indígenas como lo son máscaras y bolsos.
Además, se cuenta con una política adicional de no permitir el comercio de piezas arqueológicas de 
interés nacional, o elaboradas a partir de especies en peligro de extinción.

Por otra parte, se adquieren productos de empresa locales como lo es la miel, frutas, verduras, y el 
tour de caballos.

Conjuntamente, se apoya a la escuela de la localidad en temas de sostenibilidad y salud para los 
niños, para brindarles una educación digna y gran provecho.

Se deben continuar brindando ayudas a la comunidad y realizar una encuesta acerca de necesidades 
que presente, con el fin de colaborar con el desarrollo.

POLÍTICA DE SALUD

Se deben facilitar servicios como lo son las ferias de salud como mínimo una vez al año donde se 
lleven los servicios de salud a los colaboradores y a la comunidad en general.
En la comunidad de San Gerardo de Dota, no existe servicios de salud por lo que los colaboradores 
del hotel asisten a otras comunidades por asistencia médica.
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Además, se está anuente a participar en programas de salud que se desarrollen en la comunidad.

POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL

Grupo Mawamba se preocupa por promover y apoyar actividades de recreo, benéficas, sociales y 
culturales que se lleven a cabo por medio organizaciones, ya sea en la localidad o a nivel nacional. 
Siempre buscando el rescate de tradiciones y costumbres costarricenses.

Por lo general, se ha trabajado con la asociación de caminos de la comunidad con el objetivo de 
mejorar el acceso a la comunidad de San Gerardo. Además, se contribuye con la escuela y el templo 
católico y se está anuente a facilitar las instalaciones y brindar ayudar económicas o en especie, para 
cualquier evento que sea necesario para conformar alianzas o convenios que ayuden al desarrollo de 
la comunidad.
Queda establecido como un compromiso servir como promotor de actividades que fomenten el 
deporte, la cultura, la expresión artística de los artistas regionales, con el fin de generar espacios de 
recreación.

Además, se promueve el turismo a través de tarifas reducidas para nacionales, y se brinda incentivos 
para los colaboradores, brindándoles paquetes especiales para los familiares e incluso se les facilita 
noches como agradecimiento por su labor.

Conjuntamente, se apoya microempresas que ofrecen productos frescos y locales conformando una 
relación comercial sólida para impulsar la economía del área. Entre esos productos se buscan que 
sean representativos de la identidad nacional y que identifique el capital humano.

Finalmente, se ha realizado un análisis del impacto sociocultural que genera la actividad turística en 
su lugar de operación y se busca minimizar dichos efectos a través de acciones correctivas como lo 
es la capacitación al personal en temas de preservación cultural.


