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1. HUESPEDES HOTEL MAINAO 

 

 

FILTROS DE DESINFECCIÓN 

•Toma de temperatura. 

•Ingresar con mascarilla. 

•Desinfección de calzado. 

•Lavado de manos obligatorio.  

•Fumigación de equipajes. 

•Información de distaciamiento y protecciones básicas. 

REGISTRO HUÉSPED 

•Respetar la señalización de distanciamiento en la recepción. 

•Se realiza mediante aplicación digital. 

•Llenar información personal. 

•Llenar cuestionario de sintomatología. 

•Información general y de seguridad brindado por el recepcionista. 

•Pagos receptados por medios electrónicos. 

•Entrega de llaves desinfectadas. 

HABITACIÓN 

•Asistencia con maletas solo en casos específicos respetando medidas de seguridad y 
desinfección. 

•Zapateras fuera de la habitación para el ingreso sin zapatos. 

•Dispensador alchol gel  en cada habitación. 

•Carteles informativos de bioseguridad. 

•Desinfección especializada durante la limpieza de habitación. 

DESAYUNO 

•Se entregará un box breakfast. 

•Entrega en cada habitación. 

•De requerir el uso de espacio de restaurant para el consumo de box breakfast será 
bajo solicitud y con aforo al 30%.  
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2. PERSONAL HOTEL MAINAO 

 

3. GENERALIDADES 

 

INGRESO A LAS INSTALACIONES 

• Toma de temperatura. 

• Uso obligatorio de  mascarilla. 

• Desinfección de calzado. 

• Lavado de manos obligatorio.  

• Fumigación de carteras  y mochilas. 

• Información de distaciamiento y protecciones básicas. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

• Equipos  de proteccion personal. 

• Promover buenos  habitos de higiene a todo nivel. 

• Aumento de frecuencia de lavado de manos. 

• Respeto del distanciamiento. 

• Capacitaciones constantes. 

 

• Incremento de dispesadores alcohol gel en sitios estratégicos. 

• Desinfección continua de llaves de habitación. 

• Limpieza y desinfección continua de áreas sociales, pasa manos, 
mostradores, cerraduras. 

• Toma de temperatura en cada reingreso a las instalaciones.  

• Al presentarse un caso sospechoso o probable se procederá con el 
protocolo establecido por el COE cantonal y provincial. 


