
 

 

POLITICA DE SEGURIDAD E HIGIENE DE CLUB MAC 
 

En Club MAC , nos preocupamos por el bien estar de todos nuestros huéspedes externos como internos. 
Desde  2012, hemos puesto en marcha nuestro propio programa de Seguridad e Higiene llamado “All of us” 
(todos juntos)  
 
El complejo cuenta con unos  estrictos procesos en términos de Salud e Higiene en todo momento. 
Somos unos de los pocos hoteles en Mallorca que emplean una empresa externa para controlar todos los 
procesos de Salud e Higiene. Esta empresa se llama Preverisk. 
Disponemos de un Director de Salud e Higiene  de Preverisk, trabajando a tiempo completo en Club MAC 5 
días  a la semana. 
Supervisa y controla nuestro programa de Salud e Higiene. 

 
Definimos lo anterior de la siguiente manera: 

 

• Cliente externo de Club MAC 
Mediante un soporte impreso y ubicado en cada habitación, ofrecemos a nuestros clientes una serie de 
Consejos, informaciones, mensajes de prevención y de prohibición para el bienestar de las familias. 
Ofrecemos gratuitamente unos manguitos (flotadores) a todas las familias con niños pequeños. 
Nuestros socorristas y personal de All Of Us están instruidos para suministrar gratuitamente pañales 
impermeables a aquellos papás que no hacen caso a la obligatoriedad de utilizarlos si sus bebés no pueden 
todavía controlarse. 
Todos los baños están equipados con jabón y gel desinfectante. 
Proporcionamos consejos e informaciones ambientales a nuestros clientes a través de nuestro periódico 
diario. 
Un libro informativo con todas las lecturas de niveles de cada piscina está a disposición de nuestros clientes 
encima del mostrador de Recepción. 
A las entradas de los restaurantes y durante todos los servicios, tenemos a disposición de los clientes un gel 
desinfectante para manos. Es una de nuestras medidas para prevenir la propagación de bacterias. 
Tenemos paneles alrededor de las piscinas y de los baños exteriores informando de la  prevención a seguir 
en caso de contaminación de las piscinas. Las normas y los reglamentos a seguir están indicados. 
Somos el único establecimiento turístico en Mallorca que ofrece gratuitamente la visita médica y los 
medicamentos en caso de detectar un huésped con síntomas gástricos. 
Los clientes no tienen que pagar la franquicia de su seguro. 
También ofrecemos un menú hospitalario gratuito en la habitación, cuando un cliente sufre de este tipo de 
síntomas. 

               Cada año, organizamos un simulacro de incendio con todos nuestros huéspedes interiores y exteriores. 
               El año pasado, se hizo con éxito el 24 de Septiembre. 
               Carteles informativos sobre como lavarse las manos están publicados en todos los baños. 
 

• Cliente interno de Club MAC  
Ofrecemos seguridad y salud en el lugar de trabajo. 
Todo nuestro personal se beneficia de una revisión médica gratuita anualmente. 
Todos nuestros empleados reciben una carta informativa referente a la evaluación de riesgos (PREVIS) a 
principio de temporada. 
Existen carteles informativos en todos los baños del personal para recordar la importancia de  lavarse las 
manos con el fin de evitar la propagación de virus. 
 



 
 
 
 
 
 
Nuestro personal esta concienciado de que si se ha detectado un aumento de clientes con síntomas 
gástricos, deben dar prioridad a la prevención y la contención. 
Preverisk organiza semanalmente un Comité de Seguridad e Higiene en el cual acuden todos los jefes de 
departamentos y Dirección. 
Cada miembro del personal recibe un informe sobre los riesgos de su puesto de trabajo.  
Tienen la obligación de  leerlo y firmarlo. 

 

• Personal “All of us”  
3 empleados se dedican exclusivamente a la supervisión de la Seguridad e Higiene de los restaurantes y las 
piscinas. 
Su trabajo consiste en controlar esas áreas y en caso de que se detecte alguna incidencia tal como un bebe 
sin pañal impermeable o un niño que manipule comida de los buffets con sus manos, se pone en contacto 
con los padres de esos niños y se les explica nuestra política.  
También disponen de pañales impermeables que ofrecen gratuitamente a los padres. 

 

• Seguridad & Higiene 
- Procedimiento intensivo de desinfección 
- Protocolo gastroenteritis 
- Cocinas: Programa APPCC 
- Piscinas: Procedimiento de limpieza y tratamiento del agua 
- Implementación de POSI cuando sea necesario 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  


