
HOTEL CASABLANCA S.A.S
Medidas de Prevención

Prevenir, todos somos parte de la solución... 

El Hotel CasaBlanca “Centro de Eventos y Negocios” Esta ubicado es-
tratégicamente en el corazón de la Ciudad, a solo 15 minutos del Ae-
ropuerto Camilo Daza. Contamos con una experiencia de más de 50 
años ofreciendo servicios de hotelería, eventos y restaurantes, certifica-
do por ICONTEC bajo la norma ISO 9001-2008, garantizando así 
que nuestros servicios cumplen los más altos estándares en hotelería, 
alimentos y bebidas. 

Siempre pensando en la seguridad y salud de todos sus clientes, cola-
boradores y público en general, dado a las decisiones de carácter ofi-
cial emitidas por las autoridades nacionales, regionales y municipales 
con relación al COVID-19 (Coronavirus), se determino adoptar medi-
das que contribuyen de manera oportuna a la contención de la pande-
mia en nuestro territorio, primando siempre la protección y salud de 
todo el país. 
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Prevenir, todos somos parte de la solución... 

Garantizamos la limpieza y desinfección de las superficies bien sean 
dentro de áreas comunes o de uso personal, de acuerdo con los linea-
mientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, y 
así mismo se proporciona al personal del hotel todo el equipo de pro-
tección necesario para brindar el servicio de manera segura. 

A continuación se establecen los siguientes protocolos. 

•Nuestro equipo comercial, previo a su llegada, socializara las medi-
das preventivas que se deben cumplir para el cuidado de todos: 

Presentar su carnet de vacunación, protocolo de lavado de manos, dis-
tanciamiento, uso de tapabocas, evitar lugares concurridos y protocolo 
de etiqueta respiratoria, entre otros. El lavado de manos mínimo cada 
3 horas es la medida preventiva más recomendada por la Organiza-
ción Mundial de la Salud y el Ministerio de salud. 

•Por tu cuidado y el de nosotros es muy importante el uso de tapabo-
cas adecuadamente. 
•En nuestras instalaciones contamos con la disponibilidad de agua, 
jabón antibacterial y toallas desechables en baños, para el adecuado 
lavado de manos. 
•En nuestros puntos higiene, contamos con de gel glicinerado /alcohol 
para contribuir a la limpieza y desinfección de la manos. 
•Aumentamos la frecuencia de limpieza y desinfección de áreas comu-
nes, restaurantes, salones, baños, manijas, mesas, mesones, pisos, pa-
redes, puestos de trabajo en atención a clientes: área comercial, ope-
raciones, compras y recepción. Prevenir, todos somos parte de la solu-
ción... 
•En habitaciones, Se realiza limpieza y desinfección de habitaciones y 
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sus elementos, utilizados por el huésped. Las habitaciones pasan por 
un proceso de limpieza y desinfección antes de la entrega al huésped, 
una vez retirado, se realiza cambio de las telas usadas (toallas, cubre 
camas, demás prendas), de acuerdo a los protocolos de bioseguridad, 
terminando con el proceso general de limpieza y desinfección. 
•En los restaurantes, salones y zonas comunes de bienestar, se cuenta 
con señalización y demarcación para mantener el distanciamiento con 
las demás personas. Después de cada atención al cliente, se realiza el 
proceso de limpieza y desinfección en la mesa, silla y demás elementos 
utilizados. 
•Para el personal que se encarga del suministro de alimentos, cumpli-
rán con los lineamientos y buenas prácticas de manipulación de ali-
mentos definidos por la normatividad expedida por el Ministerio de 
Salud y Protección Social. NO se permite el ingreso de personal ajeno 
al área de preparación de alimentos. 
•Pensando en su mayor comodidad, contamos con el room service con 
todos los protocolos de bioseguridad. 
•Todos y cada uno de nuestro equipo de colaboradores altamente ca-
lificados, cuentan con los elementos de protección personal y biosegu-
ridad adecuados para la integridad de su bienestar, su salud, sus ali-
mentos y los espacios, garantizando estadía y preferencia. 
•Hoteles Casablanca, dispone de habitaciones y protocolo de biose-
guridad adecuado para aislamiento por caso sospechoso y/o confir-
mado. 
•Con el fin de garantizar el bienestar para todos; realizamos capacita-
ción y sensibilización de todos los protocolos de bioseguridad, en 
nuestros proveedores, colaboradores y clientes sobre cómo mantener- 
Prevenir, todos somos parte de la solución... se saludables y crear un 
ambiente seguro para todos. Lo hacemos a través de brindar informa-
ción sobre la importancia del lavado de manos con agua y jabón anti-
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bacterial, distanciamiento, protocolo de etiqueta respiratoria y uso del 
tapabocas. Además, como reconocer síntomas del COVID-19 y como 
reportar cualquier sospecha de esta enfermedad al área de recepción 
del Hotel. •Adicionalmente contamos con un profesional especializado 
en SST, con la brigada de emergencia certificada y todo nuestro equipo 
de colaboradores, los cuales son inspeccionados y supervisados, al 
inicio, durante y al finalizar la jornada laboral, con el fin de contribuir 
al cumplimiento de protocolos de bioseguridad, aplicable para el des-
empeño de las funciones, el servicio, la integridad y brindando el mejor 
bienestar a nuestros clientes. 

Cordialmente,  Recibí

 ___________________
CLAUDIA VILLASMIL ACOSTA  Firma 
Gerente General  c.c

Contáctenos para realizar cualquier solicitud a través de nuestro sitio 
Web www.hotelcasablaca.com.co, centro de contacto (7) 582 16 00 o 
correo electrónico reservas@hotelcasablanca.com.co - comer-
cial@hotelcasablanca.com.co

Coordinadora Comercial
YOLIMA PEDRAZA 
+57 320 3080003

Ejecutiva de Reservas: 
JESSICA SANABRIA
+57 320 3085050


