
INSTALACIONES

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
RESOLUCIÓN 777 DE 2021.

TE CUIDAMOS, NOS CUIDAMOS

Contamos con un comité de gestión del riesgo, enfocado en garantizar la seguridad
en nuestras instalaciones ante la pandemia del Covid-19.

Nuestro personal recibe capacitaciones periódicas actualizando constantemente las
medidas de bioseguridad.

Nos aseguramos de que todo el personal ingrese y salga del hotel en buenas
condiciones de salud y use debidamente los EPP. 

 
Todo nuestro equipo se encuentra vacunado.

 

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?

Evaluamos los riesgos de la operación de Casa Barichara Boutique con
el objetivo de cuidarte a ti, a nuestra comunidad y colaboradores por

medio de nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo y como parte de éste, hemos implementado un Protocolo de
Bioseguridad en colaboración con el Proyecto Secretos de Colombia,
donde 17 Hoteles se unieron para fortalecer una ruta de viaje segura

por todo el territorio colombiano!  
 

Contamos con una ventilación natural privilegiada.
Disponemos de puntos para higiene de manos y desinfección en zonas

específicas del hotel.
Identificamos los espacios y elementos de mayor contacto del hotel y

hacemos una limpieza programada y controlada de estos.
Los desayunos y la piscina tienen horario por reserva para mantener

distanciamiento.
Contamos con puntos de disposición de residuos.

 

COLABORADORES



Identificamos alternativas sostenibles para la implementación de
nuestro protocolo, con el objetivo de beneficiar a la comunidad  y

reducir el impacto y los residuos generados por estas nuevas medidas.
 

Casa Barichara Boutique protege la gran biodiversidad natural y cultural
de Colombia, integramos la cultura local y los lugares de patrimonio, a

las experiencias seguras que viven nuestros visitantes.
 

Promovemos prácticas seguras.
 

Buscamos reducir el riesgo de contagio entre visitantes y comunidad. 
Promovemos la comunicación y relacion comercial por  los canales

virtuales.
Promovemos en nuestras instalaciones el distanciamiento con un

aforo máximo en zonas comunes del 75 %, el lavado de manos y uso
de gel antibacterial. El uso del tapabocas es un requerimiento en

nuestras zonas comunes y en toda la cabecera municipal de Barichara. 
El hotel es de uso exclusivo para nuestros huéspedes. 

 

SOSTENIBILIDAD & BIOSEGURIDAD

VISITANTES



ALIMENTOS

Creamos un nuevo procedimiento para la limpieza de las habitaciones
con el objetivo de evitar la contaminación cruzada y poder entregar y  

mantener una habitación completamente desinfectada.
 

 Cuidamos el aforo por habitación.
 
 

LIMPIEZA

 Nos preocupamos por aumentar las frecuencias de limpieza y desinfección
de nuestras instalaciones y hacemos un seguimiento cuidadoso.

 
Capacitamos a nuestro equipo con nuevos procedimientos de limpieza y
contamos con los elementos de protección personal requeridos para que

estas tareas sean seguras. 
 
 

 
Usamos principalmente productos de la región en nuestra cocina,  con
debidas pràcticas de manufactura y medidas controladas de lavado de

materias primas y aseo de cocina.  
 

Contamos con horarios programados para que puedan nuestros 
 huéspedes disfrutar del desayuno y también de la amplitud de nuestras

instalaciones.
 
 

HABITACIONES


