
MANTENTE
SEGURO

Realizado por 
Comite Bioseguridad
Versión 1, Abril 2020

www.3chotels.com

En 3C Hotels nos preocupamos por tu 
bienestar, por eso hemos adoptado una 
serie de medidas y protocolos de 
bioseguridad, en todos nuestros hoteles, 
para que nuestros clientes, puedan seguir 
disfrutando de todos nuestros destinos, 
sin preocupaciones.
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Proceso de Pre Check- in Virtual y Pago On Line
Se ofrece proceso de Pre Check in Virtual y la opción de pago electrónico a través de 
nuestra página web o de link pagos generado desde nuestra central de reservas.
Estos sistemas de check in y pago anticipado antes de la llegada, garantizan la  
seguridad y rapidez.

Código QR para carta de Restaurantes
Para evitar contacto y elementos que puedan ser transmisores, se tendrá como
alternativa para carta de restaurantes un Código QR para que puedan visualizarla en el 
celular.

Servicios
digitales.



Ingreso
a hoteles.

Todas las personas que ingresan al hotel deben pasar por
Tapete Sanitizante para desinfección de calzado.

desinfectados con alcohol al ingresar al hotel.

tapabocas, en caso de no tenerlo, le suministraremos 
uno. Se realizará control de toma de temperatura y
encuesta de sintomatología asociada al Covid-19. 

Para el caso de huéspedes que ingresen para check in, 
estos deberán diligenciar y firmar un documento donde 
informan su procedencia y estado de salud, 
adicionalmente se comprometen a adoptar las medidas 
de prevención frente a la pandemia Covid-19.



Protocolos de limpieza 
y desinfección.

Hemos implementado protocolos de limpieza de acuerdo con 
las recomendaciones de la OMS, el gobierno nacional y con el 
aval de las secretarias de salud de cada ciudad en la cual 
operamos. 

Áreas comunes – La limpieza y desinfección de la recepción, el 
lobby, pasillos, baños, restaurantes y otras zonas comunes de los 
hoteles se realizan cada 2 a 4 horas de acuerdo con la 
afluencia de personas, con productos certificados para 
limpieza de superficies, eliminación de virus y bacterias y 
restauradores de ambiente. 

Todos los puntos de contacto frecuente en áreas públicas 
como: manijas de puertas, botones de elevadores, 
mostradores, mesas, barandas, etc. se limpian diariamente y se
desinfectan continuamente durante el día.

Hemos limitado la capacidad de los ascensores para que en las 
cabinas se pueda mantener el distanciamiento social (mínimo
1,5 mts entre las personas).



En todos los baños públicos existen dispensadores de jabón y de toallas desechables, así como instructivos para el correcto lavado
de manos.

En todas las áreas comunes de los hoteles hemos dispuesto estaciones de bioseguridad con desinfectantes de manos debidamente
aprobados.

Habitaciones y baños – utilizamos productos de limpieza de máxima eficacia con agentes de limpieza certificados para eliminar virus 
y bacterias en todas las superficies, igualmente se desinfectan manijas de las puertas, cerraduras, interruptores de luz, escritorio, 
teléfonos, controles remotos de televisión, relojes, cortinas, lámparas y contenedor de basura y todos los elementos que sean de 
contacto.

En cada suite, habitación o apartamento que reciba un nuevo huésped, se le hace un proceso completo de desinfección por 
aspersión y con los agentes de limpieza certificados.

Lavandería - Nuestros colaboradores realizan el proceso de separación y transporte de ropa, lavado y secado siguiendo los más 
estrictos protocolos de seguridad y se procesan a una temperatura mayor a los 75 grados centígrados.



Para minimizar riesgos, hemos implementado protocolos seguros en los procesos de 
pedido, preparación, entrega, consumo y pago de servicios en todos nuestros hoteles.
Servicio de Alimentos –modificamos los horarios en los restaurantes, los huéspedes pueden 
tomar el servicio por turnos de acuerdo con la ocupación para evitar aglomeraciones. 
Hemos suspendido el desayuno Buffet y continental por precaución, nuestro personal 
servirá los alimentos a la minuta, manteniendo la calidad y satisfacción en el servicio.

Hemos reubicado el mobiliario de los restaurantes y los salones de eventos, en todos
nuestros hoteles para garantizar que se mantengan el distanciamiento social.

Reforzamos nuestros ciclos de limpieza y desinfección en cocina, utilizamos productos
certificados para eliminación de virus y bacterias.

Servicios de
alimentos y

Bebidas,
Eventos.



Estamos comprometidos con la prevención y contención, promovemos el 
distanciamiento social en todos nuestros hoteles de acuerdo con las 
disposiciones gubernamentales.

Señalización de seguridad – hemos instalado señalización y carteles
 informativos sobre las medidas de prevención y contención de la pandemia, 
en todas las áreas comunes de los hoteles recordando la necesidad de
mantener la distancia de seguridad (1,5 mts).

Apoyo del personal – Nuestros colaboradores se capacitan de manera
frecuente  sobre las medidas de prevención y contención del Covid-19, para
dar apoyo e información a todos nuestros clientes.

Normas de
distanciamiento social



Para mayor seguridad, nuestro personal cumple con los 

requisitos de salud al ingresar a su turno de trabajo.

Encuesta preoperacional diaria. Nuestros colaboradores 

se someten diariamente a toma de temperatura y

reporte de sintomatología antes y después de su

jornada laboral.

Protocolos de prevención Covid19. en caso de

presentar un posible caso positivo en clientes, se

procede a realizar el aislamiento, y se informa 

inmediatamente a las autoridades de salud locales.

Protocolos de
bioseguridad y

salud.



Coordinador de Bioseguridad
Contamos con un coordinador de bioseguridad por hotel, quien es la persona entrenada para realizar el seguimiento y control de las 
medidas implementadas. Es la persona responsable de capacitar y reforzar las medidas preventivas y protocolos de bioseguridad a 
todos nuestros colaboradores, clientes y proveedores.

¡Su bienestar y el de su entorno es muy importante para nosotros, recuerde que, cuidando de su salud lo protegemos a usted,
protegemos a su familia y nos protegemos todos! 



CONTACTANOS
(+57) 3009120895
(+57) 6000 902 Op 1

reservas@3chotels.com
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