
Medidas de seguridad e higiene en Las Piteras 
 

de acuerdo con las recomendaciones de la Asociación Española de Directores y Directivos de Hotel y Restauración 
 

 

Para garantizar una estancia segura a nuestros huéspedes de vacaciones en Las Piteras, 
hemos introducido las siguientes medidas de seguridad para prevenir posibles infecciones: 
  
Nuestro personal fue entrenado en: 
  

- medir su temperatura y lavarse las manos antes de comenzar a trabajar 
- trabajar con mascarillas y guantes 
- La ropa de trabajo debe lavarse a diario. 
- no llevar maquillaje ni lentillas, uñas cortas y cabello largo atado. Además, las joyas, 

pulseras, relojes, etc... deben evitarse mientras se trabaja. 
- Mantener una distancia de 2 metros de los compañeros de trabajo y de los 

huéspedes para evitar el contacto físico. 
- lavarse las manos varias veces al día mientras trabaja y evitar tocarse la cara, los 

ojos, la nariz, la boca y el cabello. 
- Si se presentan síntomas, informar a colegas o superiores, por ejemplo a una 

temperatura de 37.5 grados o más. 
- para informar de inmediato una posible infección e indicar en qué áreas del complejo 

han estado. 
  
Medidas especificadas en detalle 
  

- Retirar de los apartamentos objetos innecesarios como libros, decoraciones, 
almohadas adicionales, etc... 

- Los apartamentos solo se pisa con guantes y protección respiratoria. El carrito de 
limpieza se deja afuera del apartamento. 

- Primera desinfección de los objetos que se tocan con mayor frecuencia, como 
manijas de puertas, grifos, abrepuertas de armarios, controles remotos, interruptores 
de luz, etc. Limpiar las superficies con un paño húmedo para eliminar la suciedad y 
preparar la posterior desinfección. Uso de productos de limpieza adecuados. 
Después aclarar para eliminar los restos de detergente y suciedad. 

- Limpieza los refrigeradores por dentro y por fuera. 
- Las mantas y almohadas que se guardan en los armarios deben estar protegidas. 
- Limpieza de todos los utensilios de trabajo. 
- Suministro adecuado de material de limpieza y protección. 
- La ropa no debe sacudirse para lavarla. 
- Cambiar los guantes con frecuencia y lávese las manos antes de vestirse y 

desvestirse. 
- Separación de la zona <<limpia>> de la zona <<sucia>> 

  
  



Recepción 
  

- las llaves se desinfectan 
- desinfectante de manos disponible 
- provisión de un termómetro para medir la temperatura corporal sin contacto 
- los recepcionistas trabajan con guantes y protección respiratoria. 

  
Piscina y terrazas 
  

- mantener los valores de cloro entre 1 ppm y 3 ppm 
- desinfección de las tumbonas y muebles de terraza. 
- desinfección regular de las superficies de las terrazas  
- desinfección de las bolas de petanca después de su uso 

  
Después de la partida de un huésped: 
  

- si posible, mantener los apartamentos cerrados por 24 horas sin entrar. 
- usar el generador de ozono de acuerdo con el manual para purificar el aire 
- transportar la ropa en bolsas de plástico cerradas. 
- el papel higiénico, etc... debe desecharse y reemplazarse por uno nuevo 
- limpieza profunda con productos adecuados. 

  
Procedimiento en caso de infección de un huésped: 
  

Si un huésped cree que tiene síntomas (fiebre, tos seca, fatiga, dolor de garganta, diarrea, 
dolor de cabeza, conjuntivitis, pérdida del sentido del olfato o del gusto, dificultad para 
respirar, dolor en el pecho, incapacidad para hablar o moverse):  
  
 

- informar a un gerente de inmediato 
- apuntar toda la información sobre el incidente (fecha, hora, ubicación, quién...) 
- informar a las autoridades sanitarias sobre el número de teléfono 112 o 900 112 061 
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