
PROTOCOLOS 
DE LIMPIEZA 
ADICIONALES



Áreas comunes

En nuestros áreas comunes y espacios de estar, estamos 
realizando protocolos rigurosos de sanitización
. Los cuales incluyen limpieza de superficies con mayor 
frecuencia y normas de ejecución más estrictas. 

Realizamos un programa de limpieza y desinfección de todas 
las superficies de contacto en áreas públicas con un 
desinfectante estándar: una solución clorada  o una mezcla 
que contenga al menos 70% de alcohol.

Se han instalado estaciones de desinfección de manos sin 
contacto en áreas claves de la propiedad.

Desinfectamos metódicamente objetos de alto contacto, tales 
como manijas de puertas, interruptores de luz, pantallas en la 
habitación, cajas fuertes, cafeteras, refrigeradores de minibar, 
botones de TV y controles remotos, teléfonos, control de AC, 
reposabrazos de sillas, asiento de inodoro, manijas de ducha , 
etc.



Áreas comunes (Continuación)

Pruebas continuas de agua de alberca y jacuzzi para garantizar 
que cumplen con los estándares de seguridad y niveles 
aceptables de cloro. 

En el gimnasio se hace limpieza con frecuencia en todos los 
equipos con una solución desinfectante que contenga al 
menos un 70% de alcohol, prestando especial atención a los 
objetos de alto contacto, como equipos de pesas y aparatos, 
tapetes de yoga y pelotas de ejercicio, etc.



Staff

El 100% de nuestro equipo se realiza las pruebas de Covid-19 
en el Hospital Punta Mita antes de la llegada de huéspedes. Si 
algún empleado resulta positivo o si tiene algún síntoma no 
puede trabajar hasta que concluya su tratamiento y realiza de 
nuevo otra prueba siendo negative.

Verificación obligatoria de temperatura corporal para todos los 
miembros del personal antes de comenzar su turno, utilizando 
un termómetro infrarrojo sin contacto. 

Cualquier miembro del personal con síntomas mínimos será 
enviado a casa. 

Programa estricto de lavado de manos con desinfectante: cada 
miembro del personal se lavará las manos cada 60 minutos 
con una solución antibacterial. 

Todo los miembros del personal han recibido una capacitación 
exhaustiva sobre los nuevos protocolos. Uso obligatorio de 
cubrebocas. 



Staff (Continuación)

Distanciamiento social entre el personal y los huéspedes será 
incorporado a los estándares de operación.

Todas las entregas de proveedores externos serán recibidas 
por nuestro personal en el área de entrada de servicio. 

A la recepción de alimentos, vegetales y despensa, todo será 
desinfectado antes de ingresar al área de cocina. 

Ningún proveedor de servicios externos tendrá acceso a la 
propiedad al menos que este autorizado y acompañado por la 
gerencia.



Habitaciones

Uso de pulverizadores electrostáticos para desinfectar cada 
habitación antes de la llegada y después de la salida de cada 
huésped. Esta innovadora tecnología utiliza una niebla 
ultrafina que elimina de manera efectiva el 99.99% de las 
bacterias, virus y gérmenes en menos de 15 minutos. Es 
biodegradable y no tóxico, seguro para niños y mascotas. 

Incremento en los protocolos para limpiar a fondo todas las 
superficies con desinfectantes. 

El horario de limpieza de habitaciones se personaliza según las 
preferencias de los huéspedes para maximizar la comodidad e 
higiene de los huéspedes.

Todas las sábanas se lavarán con detergentes industriales con 
alta temperatura. 

Se colocó una lámpara de esterilización UV portátil en cada 
habitación está disponible para uso personal para esterilizar 
áreas objetivo y artículos cotidianos.



Habitaciones (Continuación)

Kit de bienvenida en la habitación para todos los huéspedes 
que incluye cubrebocas, gel antibacterial, toallitas 
antibacteriales y spray antibacterial.

Amenidades en habitación

Las amenidades de nuestras habitaciones se han 
reconfigurado como “de bajo contacto" en lugar de "alto 
contacto", especialmente si son difíciles de limpiar o 
reemplazar después de cada uso. Por ejemplo, se han 
eliminado elementos como bolígrafos, blocs de notas, revistas 
y artículos de papelería. 

La mayoría de amenidades de habitación se proporcionarán a 
los huéspedes bajo solicitud y antes de la llegada. Los 
huéspedes pueden seleccionar las amenidades que deseen en 
su habitación para que podamos entregarlas frescas y 
desinfectadas.



Alimentos y bebidas

Las entregas de alimentos frescos y empacados se 
desinfectarán antes de ingresar al área de la cocina. 

Ofrecemos opciones de servicio de alimentos en la habitación, 
en caso de que los huéspedes deseen evitar visitar las áreas 
públicas. 

Ofrecemos los artículos de minibar bajo solicitud. 

El área de cocina y  bar implementará procedimientos 
adicionales y estrictos de limpieza y saneamiento. 

El personal que manipule alimentos usará una careta. 

Habrá un tapete desinfectante de zapatos en la entrada a 
todas las áreas de cocina. 

Uso obligatorio del lavavajillas industrial para cada utensilio 
con un programa de esterilización.
Las entregas de comestibles y empaques de alimentos se 
desinfectarán antes de ingresar al área de la cocina.



Punta Mita

Punta Mita ha aumentado los protocolos de saneamiento y 
salud en todo el complejo. Se ha implementado un enfoque 
de 360 grados entre toda la comunidad hotelera, los 
gimnasios, los clubes de playa, los clubes de golf y las casas 
privadas para que todas las propiedades hagan un esfuerzo 
extra para mejorar la higiene y el saneamiento. 

El hospital privado, Punta Mita Hospital, se encuentra a 5 
minutos en auto de Palmasola y ofrece el más alto nivel de 
atención a la comunidad con instalaciones de última 
generación. 
Para más información visite: www.puntamitahospital.com

http://www.puntamitahospital.com/


Lampara portátil de esterilización
UV en cada habitación

Termómetro infrarrojo sin contacto 

Dispensador de antibacterial 
automático sin contacto

Maquina nebulizadora electrostática para
sanitizar cada habitación antes y después 
de la llegada de cada huésped.  Cubrebocas



Lava-vajillas comercial de 
alta temperatura

Careta para equipo culinario Tapete para sanitizer zapatos en 
la entrada a la casa y todas las 
areas de cocina. 


