
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
Gracias por su reserva en el HOTEL BOUTIQUE CITY CENTER, su seguridad y la 
de nuestros colaboradores es importante para nosotros, por esta razón, a 
continuación encontrara los protocolos que debe seguir durante su estadía en 
nuestras 
instalaciones: 
Chek-in: Para una mayor agilidad en su registro, es necesario que nos envié los 
siguientes datos vía e-mail o whatsapp. 

 1. Copia del documento de identidad por ambas caras.
 2. Dirección de residencia 
 3. Teléfono de contacto
 4. Cuidad de proveniencia 
 5. Motivo de viaje
 6. Formato de Bioseguridad: https://forms.gle/YCZf7nrqMsw2c6pj6) 

En respuesta, le enviaremose el contrato de alojamiento y tratamiento de 
datos personales, para que sea aceptado de la misma forma. 
Lo ideal es no tener ningún contacto directo con el �n de salvaguardar su 
salud. LLEGADA AL HOTEL 

Paso 1. A su llegada al hotel, se encontrará con nuestra cámara de desinfección la 
cual esta diseña para desinfectar su ropa y pertenencias con las cuales viene de la 
calle, al ingresar en ella, usted debe seguir los siguientes pasos: 

 1.Ingresar y ubicarse en el centro.
 2.Abra los brazos. 
 3.Gire tres veces. 
 4.Baje de la cámara.
 5.Limpie sus pies. 
 6.Seque sus pies. 

La cabina funciona con Amonio Cuaternario, este producto es amigable con el medio 
ambiente, permanecerá en su ropa durante 72h, no decolora ni degrada la ropa. 

Paso 2. Posteriormente nuestro personal tomará su temperatura, le pedirá que 
desinfecte sus manos con Alcohol Gliserinado/ Gel antibacterial y realizara las 
preguntas de tamizaje para determinar si es o no APTO para el ingreso.

Estas son medidas exigidas por la ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, una vez contesta-
das las preguntas se le entregará la tarjeta de entrada a su habitación o al quinto piso, 
recuerde que todo se realiza sin contacto alguno y tomando el distanciamiento 
adecuado.

EN LA HABITACION 
Una vez en su habitación no olvide lavarse las manos, quitarse toda 
su ropa y guardarla muy cuidadosamente en una bolsa plastica.  

Nuestro personal de limpieza realizará el aseo en la habitación a 
diario durante su estadía, cambiaran totalmente la lencería y 
realizaran el respectivo proceso de aseo y desinfección de la 
siguiente manera:
 1.Retirar la lencería y depositar en una bolsa. 
 2.Retiro de desechos orgánicos, inorgánicos y biológicos. 
 3.Lavado total de la habitación 
 4.Se colocara lencería ya lavada y desinfectada. 
 5.Desinfección total de la habitación a través de un 
aspersor con agente desinfectante.
Ingresaran con sus respectivos implementos de seguridad como 
overol anti-�uidos con capotas y polainas, visor transparente que 
cubra la totalidad de su rostro, tapabocas y guantes. 

Cada mañana debe llenar el formato de bioseguri-
dad reportando sus sintomas en el siguiente link: 

https://forms.gle/YCZf7nrqMsw2c6pj6) 



FUERA DE LA HABITACION 
Antes de si habitación lave sus manos, fuera de la habitación usted deberá: 
 1.Usar  Permanentemente el tapabocas cubriendo nariz y boca. 
 2.Mantener el distanciamiento social de 2 mts de distancia. 
 3.Lavarse las manos por lo menos cada 3 horas. 
 4.En todas las áreas sociales encontrara gel antibacterial/Alcohol Gliserinado para su uso. 

AREAS PROHIBIDAS
Está totalmente restringido el ingreso a zonas húmedas, gimnasio y hay restricción temporal en zonas comunes. 

ALIMENTACION
Mientras la norma no autorice la apertura de restaurantes el desayuno se levará a  cuarto, cuando llegue al hotel deberá informar al personal el 
horario en el que desea recibir su desayuno. 
Una vez autoricen la apertura del restaurante, el desayuno, estará disponible en su horario habitual de 6 a.m. a 10 a.m., usted tendrá las mismas 
opciones que el servicio bu�et solo que ahora será servido a la mesa. 

Antes de ingresar al restaurante usted encontrara el gel antibacterial/Alcohol Glicerinado para desinfección de manos y una super�cie con desinfec-
tante para sus zapatos donde deberá realizar la respectiva desinfección, antes de ingresar. Encontrará las mesas ubicadas con el respectivo distancia-
miento, donde se podrá ubicar donde usted guste y nuestro personal de mesas tomara su orden del desayuno. 

Al igual que el personal de limpieza, en el restaurante encontrara al personal con todos los respectivos implementos de seguridad como uniforme 
anti-�uidos, visor transparente que cubra la totalidad de su rostro, tapabocas y guantes. 

Recuerde que es de suma importancia el lavado de manos. 

EN CASO DE SINTOMAS 
Después de la desinfección en el ingreso del establecimiento será realizado un tamizaje de síntomas y temperatura. Si la persona que ingresa NO es 
APTA para el ingreso será enviada al cuarto de aislamiento donde se procederá con el protocolo de control de caso sospechoso. 
Es importante que si presenta un cambio en sus sintomas durante su estacia po favor informe al personal del hotel ellos le ayudarán a guiarlo sobre 
los pasos a seguir.  
Sintomas:
 Fiebre mayor a 38° 
 Tos seca
 Di�cultad para respirar
 Dolor de cabeza 
 Dolor de garganta 
 Cansancio o debilidad 

Lineas de reporte de casos: línea 123 o 192, a la EPS correspondiente, a la línea nacional 018000955590, a la línea del Ministerio de Salud: 3213946552 

COMUNICACIÓN CON RECEPCION 
Para cualquier solicitud, por favor comuníquese desde su habitación a la extensión 100, o a nuestro numero celular 321 780 1758, nuestro personal 
estará atento a lo que necesite.   

Además, contamos con tapabocas disponibles para nuestros huéspedes, el cual usted podrá solicitar en el primer  piso en seguridad y quinto piso en 
recepción. 

Le recomendamos el uso de la CORONAPP, evalúa tu salud y recibe recomendaciones sobre el COVID-19
usando la aplicación o�cial del Gobierno Nacional de Colombia.

5 consejos de la OMS para ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla
1. Antes de ponerte una mascarilla, lávate las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
2. Cúbrete la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrate de que no haya espacios entre tu cara y la máscara.
3. Evita tocar la mascarilla mientras la usas; si lo haces, lávate las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
4. Cambia de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilices las mascarillas de un solo uso.
5. Para quitarte la mascarilla: quítatela cogiendo los cauchos de las orejas sin tocar, nariz, boca y ojos (no toques la parte delantera de la mascarilla); 
deséchala inmediatamente en un recipiente cerrado ( tendremos canecas cerradas, especiales para la disposición de estos desechos, estaran 
marcadas con el nombre DESECHOS PELIGROSOS o en una caneca ROJA); y lávate las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y 
jabón.



CENTROS MEDICOS EN EL AREA
Medical Centers/Hospitals
 

1) CLINICA UNIVERSITARIA COLOMBIA: 
Cra. 66 #23 - 46, Bogotá,
Distancia/Distance: 10 min

2) HOSPITAL DE LA POLICIA: 
Cra. 59 ##26-21, Bogotá.
Distancia/Distance: 11 min

3) HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL DE COLOMBIA:
Cl. 44 #59-75, Bogotá
Distancia/Distance: 11 min 

4) CLINICA PALERMO: 
Cra 45 #22-02, Bogotá, Cundinamarca
Distancia/Distance: 14 min

5)HOSPITAL DEL SUR:
 Cl. 19a #34-94, Puente Aranda, Bogotá Distancia/Distance: 10 min

6)HOSPITAL UNIVERSITARIO MAYOR�MEDERI: 
Cl. 24 ##29 -45, Bogotá Distancia: 8 min

YOU ARE HERE!

Si necesita ayuda informe en recepcion o primer piso 
If you need Help go to frontdesk or first floor security


