
 

HOTEL BOUTIQUE LA CARMELINA 
nuestro mayor compromiso es con tu salud 

 
Nuestra responsabilidad es trabajar para prevenir, controlar y disminuir el riesgo de contagio de COVID-
19 en nuestras instalaciones, siguiendo las disposiciones legales sanitarias. Hoy, estamos dispuestos a darle 
prioridad a la salud de nuestros huéspedes y colaboradores prestando servicios con altos estándares de 
calidad, bioseguridad e higiene. 
 
Para brindarte seguridad hemos adaptado las siguientes medidas: 
 
1. Nuestros colaboradores cuentan con información oportuna, veraz y están capacitados en las 
medidas de prevención para adoptar conductas de cuidado, que les permite detectar huéspedes con los 
síntomas de COVID-19. 
 
2. Toma la temperatura a la persona con el termómetro digital de distancia. 
 
3. Desinfección de equipajes. 
 
4. Señalización que garantice el distanciamiento social. 
 
5. kit de bioseguridad personal 
 
6. Epp para todos nuestros colaboradores 
 
7. En el caso de presentar sintomatología asociada al COVID-19 le informamos al huésped en el 
momento del check-in, que por disposición legal y como medida preventiva, debemos solicitar el servicio 
médico y explicamos los procedimientos instaurados por el Hotel para el manejo de la situación. 
 
8. Durante la pandemia, tomamos diferentes medidas preventivas para la prestación del servicio de 
alimentos y bebidas, con el fin de cuidar la salud de nuestros clientes y huéspedes, en especial, sobre la 
forma en que servimos nuestros alimentos. 
 
9. Contamos con un Sistema de Gestión en Seguridad, Salud en el Trabajo, conformado por 
diferentes programas y actividades de capacitación, promoción y prevención para asegurar la gestión de 
riesgos y vigilancia epidemiológica. 
 
10. Tenemos a disposición de huéspedes, clientes, visitantes y colaboradores, gel antibacterial a base 
de alcohol glicerinado (mínimo al 70%) de pedestal, frasco o adosados a la pared, también contamos con 
tapabocas. 
 
11. Dentro de nuestro Cronograma de Inspecciones, validamos la dotación de los sitios de 
desinfección de manos y de los insumos de bioseguridad. 
 
12. El aforo de nuestro restaurante se reduce a más de un 50% de su capacidad, garantizando el 
distanciamiento social mínimo entre mesa y mesa. 
 
 

¡Juntos nos cuidamos! 


