MISIÓN

Hotel Barlovento S.A. ofrece a sus grupos de interés servicios con calidez y
amabilidad, generando siempre recordación y haciendo de la excelencia
nuestra carta de presentación.

VISIÓN

Hotel Barlovento S.A. para el 2020 lograra ser la preferencia número uno en
hospedaje para nuestros grupos de interés, a partir de la innovación de los
servicios prestados y la promoción de una actividad turística sostenible.

POLÍTICA DE GESTION INTEGRAL
El Hotel Barlovento es una empresa del sector turístico comprometida con el
desarrollo sostenible del mismo. Promoviendo prácticas efectivas que satisfacen
integralmente nuestros grupos de interés y posibilitan la mejora continua de
nuestra gestión; cumpliendo con todos los requisitos legales. De igual manera, se
trabaja por mantener un talento humano competente que nos permita garantizar la
eficiencia y la eficacia en nuestros servicios, comprometiéndonos en proporcionar
un ambiente seguro y saludable, mediante políticas y programas creando la cultura
de prevención, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el
trabajo. Además garantizamos la adquisición de productos y/o servicios acordes
con las necesidades y requerimientos de los clientes. Asimismo trabajamos por
maximizar nuestros impactos positivos y eliminar todo aquel impacto negativo que
dé lugar en el programa de sostenibilidad. Del mismo modo y como fundamento de
una actividad centrada en la persona, profesamos un trato igualitario, respeto a las
diferencias e interculturalidad y rechazamos cualquier tipo de conducta que atente
contra la dignidad e integridad de la niñez y la adolescencia.

OBJETIVOS DE GESTIÓN DE INTEGRAL

• Promover prácticas efectivas que satisfagan integralmente nuestros grupos de
interés y posibiliten la mejora continua de nuestra gestión.
• Proteger a nuestros colaboradores y controlar los riesgos para prevenir
accidentes o enfermedades laborales.
• Adquirir productos y/o servicios acordes con las necesidades y requerimientos
de los clientes.
• Maximizar los impactos positivos y eliminar todo impacto negativo de la
sostenibilidad.
• Mantener el talento humano capacitado y motivado que nos permita garantizar
la eficiencia y la eficacia en nuestros servicios.

