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INTRODUCCION 
 

Desde que se desencadenase la crisis sanitaria del COVID19 las distintas administraciones, así 
como asociaciones profesionales y sectoriales, y medios de comunicación han editado guías de 
buenas prácticas, cartelería y recomendaciones, muchas de las cuales están en continua 
revisión. 

 

LABORATORIOS ALILAB junto con el AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA, ha elaborado este 
documento que pretende servir de GUIA DE BUENAS PRACTICAS adaptada a su sector y 
proporcionarle la cartelería, avisos y recomendaciones para sus clientes, para su comercio o 
industria, y para usted y sus empleados del modo más sencillo, preciso pero completo.  

 

Además, le proporcionamos información para su plan de prevención de riesgos laborales. 

 

En la medida en que las recomendaciones se logren comunicar a la empresa, al personal y al 
consumidor, más eficaz resultarán. 

 

La GUIA DE BUENAS PRACTICAS se ha elaborado a partir de los distintos documentos que el 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, así como el Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo, y otras administraciones (AESAN) han puesto a disposición de los ciudadanos en sus 
respectivas páginas web, por ello se citan las fuentes y se facilitan todos los enlaces al final. 

 

Esta GUIA DE BUENAS PRACTICAS se proporciona en archivo “.pdf” que podrá imprimir desde 
cualquier ordenador, y va acompañada por el archivo ”CARTELES.pdf” que contiene solo los 
carteles que se mencionan en la guía para que le sea más sencillo imprimirlos. 
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MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN 
 

RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN FRENTE AL VIRUS 
 

Al llegar al local el cliente se encontrará bien visible el sello diseñado para identificar el local 
como “seguro” frente al riesgo de COVID19, junto con un cartel donde le anunciaremos que le 
local dispone de un protocolo de actuación frente al COVID19, y unas sencillas recomendaciones 
para la prevención del contagio: 

 

 

 Dispensadores de gel desinfectante a la entrada y distribuidos en el local. 
 Es importante indicar que en algunas localidades se está obligando a mantener un 

REGISTRO DE AFORO (fichas, anotar aforo por horas, contador de personas). 

 

 

ATENCION 

1. Este local dispone de un protocolo de actuación para la prevención del COVID19. 
2. El personal está entrenado para informarle de las medidas preventivas para 

proteger su salud. 
3. Lea con atención todos los carteles que identificamos con la frase LOCAL COVID 

FREE 

¿QUÉ PUEDO HACER PARA PROTEGERME DEL CORONAVIRUS? 

 

 LÁVATE LAS MANOS FRECUENTEMENTE, Y UTILIZA LOS DISPENSADORES DE GEL 
DESINFECTANTE. 

 EVITA TOCARTE LOS OJOS, NARIZ Y BOCA, YA QUE LAS MANOS FACILITAN SU 
TRASMISIÓN. 

 AL TOSER O ESTORNUDAD CÚBRETE BOCA Y NARIZ CON EL CODO FLEXIONADO. 
 USA PAÑUELOS DESECHABLES PARA ELIMINAR SECRECIONES Y TÍRALO TRAS SU 

USO. 
 EVITA EL CONTACTO CON PERSONAS SI PRESENTAS SÍNTOMAS. 
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En los aseos, de manera bien visible, así como en los lavabos destinados al lavado de manos del 
personal, colocaremos el siguiente cartel para un correcto lavado de manos eficaz contra el 
riesgo del COVID19. 

 

 

 

LÁVATE LAS MANOS 

¿POR QUÉ? 

Un correcto lavado de manos previene todas las infecciones, también las provocadas por el 
nuevo coronavirus. 

¿CUÁNDO? 

 Tras estornudar, toser o sonarse. 
 Después del contacto con alguien que estornuda, tosa o se suene. 
 Después de usar el baño, transporte público o tocar superficies sucias. 
 Antes de comer. 

¿CÓMO? 
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PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y COVID19 
 

En todas las guías de actuación y buenas prácticas se llama a considerar las recomendaciones 
del documento “PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE 
RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2, de 30 de abril de 2020” del 
Ministerio de Sanidad, el cual se actualiza. 

 

En general, es recomendable contactar con su Recurso Preventivo o su Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales.  Esto es común a todas las empresas e instituciones con independencia de 
su actividad, y la información que se les ha de trasladar es: 

Información específica por el COVID-19 

 Evaluación de Riesgos específica COVID-19 
 Evaluación de Riesgos actualizada con Covid-19 
 Evaluación de Riesgos específica Teletrabajo (si lo hay). 
 Plan de Actuación y Contingencia Frente al Coronavirus Covid-19 
 Plan de Actuación y Contingencia Frente al Coronavirus Covid-19 (Reentrada) 
 Formularios Epis Covid-19 
 Formularios Información Covid-19 

Además: 

 Los Formularios de Epis y de Información deben de firmarlos los trabajadores y también 
la última página del Plan de Actuación y Contingencia Frente al Coronavirus Covid-19 
(Reentrada). 

 Obligatoriedad de que los trabajadores tengan una formación específica de prevención 
de riesgos de covid-19. 
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MEDIDAS DE HIGIENE EN EL ESTABLECIMIENTO 
 Ventilación adecuada de todo el local. 
 Limpieza y desinfección frecuente, especialmente en superficies, pomos de las puertas, 

mobiliario, lavabos, suelos, teléfonos, tpv, etc.  Para esta acción puede utilizarse lejía 
doméstica diluida en agua. 

 Tras cada turno, limpieza y desinfección de superficies, dispensadores, pomos, 
mostradores y cualquier superficie que haya podido ser tocada con las manos. 

 El personal de limpieza utilizará guantes de vinilo/acronitrilo (los azules o negros o 
transparentes).  Si son de látex, se recomienda que sea sobre guante de algodón. 

 El coronavirus se inactiva en pocos minutos con desinfectantes comunes: 
 

DESINFECTANTE PREPARAR CON EN PROPORCIÓN 

Cloro al 0,1% o 1 g/L  Lejía doméstica 
(de 40-50 g/L) 

1:50  
(1 parte de lejía + 50 de agua) 

Cloro al 0,1% o 1 g/L Hipoclorito de piscinas  
(150 g/L) 

66 g de hipoclorito + 10 litros de 
agua 

Etanol al 62 – 71 % Alcohol etílico 70º Uso directo 

Etanol al 62 – 71 % Alcohol de farmacia 96º 3 partes de alcohol + 1 parte de agua 

Peróxido hidrógeno a 
0,5% 

Agua oxigenada 
de farmacia 5% 

1:10  
(1 parte de agua oxigenada + 10 de 
agua) 

 

 En el caso de utilizar otros desinfectantes, asegurarse de su eficacia (listado de 
viricidas autorizados), y consultar la Ficha de Datos de Seguridad. 

MEDIDAS DE HIGIENE DEL PERSONAL 
 Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con soluciones alcohólicas. 
 Cuando no se posible el lavado de manos por desempeño de la tarea, se debe 

disponer de gel desinfectante en cantidad suficiente para el turno y puesto de 
trabajo. 

 Mantener una distancia superior a 1 metro especialmente en personas con síntomas 
(tos seca o productiva, moqueo, congestión, lagrimeo, aspecto febril). 

 Cubrir boca y nariz con pañuelos desechables al toser y estornudad. 
 Evitar tocarse ojos, nariz y boca, las manos facilitan su trasmisión. 
 Establecer turnos, si es posible, con rotación para minimizar riesgos. 
 Limpieza y desinfección del puesto de trabajo en cada turno. 
 Lavado y desinfección de uniforme/ropa laboral: ciclos de 60 – 90 ºC. 
 Manipular la ropa sucia con guantes  No sacudirla. 
 Evitar el fichaje de huella. 
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 MEDIDAS ORGANIZATIVAS 
 Para asegurar las distancias mínimas de seguridad exigidas por el Ministerio de Sanidad 

en cada momento, se vigilará y en su caso se modificará: 
 

 Lugar de los puestos de trabajo, 
 Pasillos y circulación de personas, 
 Distribución de los espacios (mobiliario, estanterías, líneas de caja), 
 Organización de turnos. 

 
 Flexibilidad y posibilidad de poder alternar el uso del gel con el lavado de mano para 

asegurar una correcta higiene de manos. 
 Facilitar formación e información al personal en materia de higiene y uso de la 

protección (guantes, mascarillas) para que se haga de manera segura. 
 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR 
 Considerar las recomendaciones del documento “PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 

PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN 
AL SARS-CoV-2, de 30 de abril de 2020” del Ministerio de Sanidad, el cual se actualiza. 

 Considerar el aislamiento preventivo o la revisión de su puesto de trabajo a trabajadores 
considerados de riesgo según el Ministerio de Sanidad: embarazo, patologías, crónicas 
previas, edad). 

 Elaborar y aplicar un protocolo de actuación en caso de detección de posibles infectados 
o personas en contacto con infectados. 
 

EN CASO DE SOSPECHA DE SUFRIR LA ENFERMEDAD 
 Si tiene síntomas compatibles con la enfermedad (tos, fiebre, sensación de falta de aire), 

llamar al teléfono de tu comunidad autónoma 900 300 555 o centro de salud de Santa 
Pola 966 915 300 o emergencias 112. 

 Extremar las medidas de higiene hasta que intervengan las autoridades sanitarias 
(taparse la boca con el codo al toser estornudar, distanciamiento social, evitar contacto, 
lavado de manos, mascarilla quirúrgica. 

 Si es posible, aislar en habitación, o en un extremo de la sala a más de 2 metros de 
separación. 

 Entre el personal y/o clientes evitar estrechar la mano, abrazos, besos. 
 No compartir objetos con clientes o compañeros (tarjetas de pago, billetes, monedas, 

bolígrafos, etc.).  Tras hacerlo, desinfectarse las manos. 
 La empresa notificará al servicio de prevención para que se tomen las medidas 

oportunas y cumpla con los requisitos de notificación establecidos por el Ministerio de 
Sanidad. 
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DETECCION DE UN CASO EN EL ESTABLECIMIENTO 
 

 Si tiene síntomas compatibles con la enfermedad (tos, fiebre, sensación de falta de 
aire), llamar al teléfono de tu comunidad autónoma o centro de salud:  
 

TELEFONO COVID-19 COMUNIDAD VALENCIANA 

900 300 555  
Centro de Salud de Santa Pola  

966 915 300 
Emergencias 112 – PROP 012 

 
 Extremar las medidas de higiene hasta que intervengan las autoridades sanitarias 

(taparse la boca con el codo al toser estornudar, distanciamiento social, evitar 
contacto, lavado de manos, mascarilla quirúrgica. 

 Revisar los programas de limpieza de todos los espacios para asegurar que la 
desinfección de zonas posiblemente contaminadas se ha realizado (botones, pomos, 
puertas, barandillas, mostradores, griferías), y que ha sido adecuada. 

 El periodo de incubación del COVID-19 puede ser de hasta 14 días. 
 En caso de que la persona detectada enferma sea un trabajador, la empresa 

notificará al servicio de prevención para que se tomen las medidas oportunas y 
cumpla con los requisitos de notificación establecidos por el Ministerio de Sanidad. 

 

Además, puede obtener más información buscando las apps gratuitas: 

GVA Responde 

GVA Coronavirus  
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MEDIDAS A ADOPTAR EN ZONAS COMUNES 

 
 Revisar diariamente disponibilidad y funcionamiento de dispensadores de jabón, gel 

desinfectante, papel desechable.  Se recomienda llevar un registro de estas acciones. 
 Revisar funcionamiento y limpieza de sanitarios y grifos en aseos. 

 

MEDIDAS A ADOPTAR EN ZONA DE VENTAS 
 

 Informar con carteles a clientes y empleados de los protocolos de higiene adoptados y 
publicados. 

 Evitar la manipulación directa de los clientes a los alimentos.  Evitar en la medida de lo 
posible el autoservicio. 

 Fomentar el pago con tarjeta.  Limpieza del TPV tras el uso. 
 Utilizar guantes para cobrar.  Si no se dispone, lavado frecuente con geles.  Extremar la 

limpieza y la desinfección. 
 Evitar la manipulación simultanea de dinero y alimento, si es posible. 
 Distancia con el cliente superior a 1 metro. 
 Distancia entre clientes superior a 1 metro, también en las colas. 
 Establecer un aforo que permita estas distancias. 
 En caso de afluencia establecer turnos, y que el cliente espere fuera. 
 Informar claramente al cliente de las medidas organizativas, y de la necesidad de 

cooperar, bien con carteles o megafonía. 
 Marcar línea de seguridad y/o cartelería en zona de caja y venta para asegurar las 

distancias entre cliente – producto – personal. 
 Mamparas o elementos físicos que aseguren la protección de vendedor – cliente, y de 

material de fácil limpieza y desinfección. 
 Papeleras con tapa y pedal para el material desechable (pañuelos, guantes).  Este 

material de desecho se tirará a la basura con su bolsa bien cerrada. 
 Imagen de limpieza segura en todo momento. 

 

Es recomendable establecer pausas para tareas de limpieza y desinfección y de reposición de 
geles, etc.  Además, servirá de recuperación del personal por los sobreesfuerzos y la tensión.  
Estos horarios deben ser reconocidos por el consumidor. 
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MEDIDAS ESPECIFICAS SECTOR TURÍSTICO 
DIRECCION / GERENCIA 
 

 Si un empleado es caso confirmado o en investigación de COVID-19, no debe ir al centro 
de trabajo hasta que se confirme resultados negativos o las autoridades sanitarias, 
encontrándose en situación de baja. 

 Se debe disponer de recursos suficientes para desarrollar las medidas de prevención 
recomendadas por las autoridades sanitarias.  

 En el caso de declararse la presencia de casos se recomienda: 

 

 Organizar comité de crisis: recepción, comunicación, prevención, 
asesores, autoridades sanitarias. 

 Informar a la representación legal de los trabajadores, o al comité de 
salud. 

 Registro de acciones (con fecha, hora, actuaciones, partes de limpieza, 
controles, albaranes de servicios, bajas…). 

RECEPCIÓN 
 

 Disponer de los teléfonos de emergencias necesarios. 
 Si se detecta un cliente sospechoso, indicarle que se realice una consulta.  Si se niega, el 

establecimiento debe comunicarlo a las autoridades sanitarias. 
 Se dispondrá de gel o desinfectante para manos, pañuelos desechables, cubos de basura 

con tapa y pedal.  No abastecer de mascarillas que no sean las prescritas por las 
autoridades sanitarias. 

 Limpieza y desinfección frecuente del mostrador y sus elementos. 
 Mantener distancia social. 
 No compartir objetos, en caso de hacerlo desinfectarlos, y también las manos. 

SERVICIOS TÉCNICOS Y MANTENIMIENTO 
 

 Lavavajillas: temperatura superior a 80 ºC en el aclarado (ya es obligatorio en APPCC). 
 Aire Acondicionado: temperatura 23 – 26 ºC, renovación de aire y limpieza de filtros. 
 Dispensadores de gel desinfectantes y otros, así como sanitarios y grifos de seos: 

revisión, funcionamiento.  Registro de acciones. 
 Reparaciones en habitaciones con enfermos: protección con el equipo establecido por 

el sistema de prevención, que se desechará, desinfección de manos y el cliente llevará 
mascarilla mientras el técnico permanezca en la habitación. 
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COMEDORES, BARES, COCINAS 
 

 Recomendación de desinfectar las manos con gel a la entrada y salida. 
 Minimizar el autoservicio.  Evitar la manipulación directa por parte del cliente. 
 Si hay bufé, cambio frecuente de pinzas, cucharones y otros utensilios. 
 Se recomienda el uso de guantes. 
 El distanciamiento (más de 1 metro) es la forma más eficaz de prevención (evitar 

abrazos, besos). 
 Mejor mantener higiene que guantes y mascarillas desechables. 
 Lavar y desinfectar vajilla utilizada y la no utilizada que haya podido estar en contacto o 

cerca de clientes. 
 Lavado industrial de mantelería. 
 Limpieza y desinfección tras cada servicio de máquinas, pomos, dispensadores, puertas, 

mostradores, etc. 
 Atención vinagreras, convoy, salseras, pinzas, y otros utensilios de uso común de los 

clientes. 
 DISPOSICION DE CLIENTES: RESPETAR AFOROS Y MÁXIMO 4 PERSONAS POR CADA 10 

METROS CUADRADOS.  Y DSIPOSICIÓN DE MESAS TAL QUE LOS RESPALDOS OPUESTOS 
ESTÉN A MÁS DE 1 METRO. 

 
Recepción de género: 
 

 Cumplir lo dispuesto en su Sistema APPCC. 
 Habilitar espacio para retirar embalajes y desinfectar los productos.  Cambio de 

contenedor en productos frescos. 
 Precaución con albaranes, bolígrafos, termómetros.  Gel desinfectante. 

 
Almacenamiento: 
 

 Cumplir lo dispuesto en su Sistema APPCC, que se adaptará al riesgo del COVID-19. 

 
Cocina: 
 

 Cumplir lo dispuesto en su Sistema APPCC. 
 Si es posible separar con marcas las áreas de trabajo en la cocina, para asegurar la 

distancia (> 1metro). 
 Desinfección general de superficies previa al inicio de actividad.  Dispensadores de gel. 
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Servicio: 
 

A domicilio: 

 Utilizar los EPI y evitar el contacto.  Entrega en bolsa cerrada. 
 Evitar aglomeraciones al recoger y/o entregar. 

 

Comida para llevar: 

 Habilitar un espacio para recoger los pedidos que mantenga las distancias de seguridad 
(>1 metro), incluso señalizarlo con marcas. 

 Si es preciso establecer turnos para evitar aglomeraciones, y que esperen fuera al turno. 

 

Servicio en barra: 

 Respetar las distancias de seguridad: establecer las posiciones a ocupar por el cliente 
(1,5 metros). 

 Utilizar los EPIS (mascarilla, pantallas). 
 Los productos deben estar protegidos del cliente y del empleado (mostradores), y no se 

admite el autoservicio. 

 

Mesas: 

 Respetar las distancias de seguridad, de aforo, desinfección de mesas y sillas, y evitar 
elementos de autoservicio. 

 DISPOSICION DE CLIENTES: RESPETAR AFOROS Y MÁXIMO 4 PERSONAS POR CADA 10 
METROS CUADRADOS.  Y DSIPOSICIÓN DE MESAS TAL QUE LOS RESPALDOS OPUESTOS 
ESTÉN A MÁS DE 1 METRO.  O distancia confrontados de 1,5 metros, y de 1 metro lateral.  
Grupos hasta 10). 

 

Terraza: 

 La empresa controlará y evitará que el cliente diponga de la mesa: esperará su turno y 
se le acomodará, para poder desinfectar mesas y sillas. 

 Cartelería informando de ello. 
 Acotar las distancias entremesas, clientes, etc. (respetar aforo adaptado). 
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Eventos: 

 Respetar las recomendaciones de las autoridades en cuanto a desescalada (aforo, fases). 
 “Cumplir la distancia de seguridad es la mejor mascarilla”. 

 

Buffet: 

 Itinerario marcado recomendado que evite aglomeraciones y mantenga la distancia 
entre clientes (>1 metro). 

 Emplatado individual o monodosis. 
 Evitar elementos de uso común: vinagreras, saleros, salseras, cucharones o pinzas, 

azucarillos). 

 

PERSONAL DE LIMPIEZA Y CAMARERAS DE PISO 
 

 Especial atención a la limpieza de áreas comunes y objetos que se manipulan con 
frecuencia: manivelas, botones, pasamanos, ascensores. Interruptores. 

 Ventilación diaria. 
 Llevar siempre gel de mano, pañuelos, guantes y bolsas de basura. 
 La mascarilla solo es recomendable al personal de limpieza. 
 La limpieza de habitaciones o áreas con personal sospechoso de contagio será previa 

determinación por le servicio de prevención de riesgos laborales. 

 

ÁREAS DE RECREO INFANTIL 
 

 Asegurarse de la posibilidad de uso según fase de desescalada. 
 Aumentar la frecuencia de limpieza y desinfección. 
 Frecuente lavado de mano. 
 Establecer aforo permitido 
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GRACIAS POR SU ATENCION 

JOSÉ MIGUEL PEDREÑO ESTEBAN – LABORATORIO ALILAB 

josepedreno@alilab.com  / 670 387 292 

 

A continuación, copia del documento que recomienda la OMS entregar al viajero a su 
recepción: 

 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE UNA 
HABITACIÓN DONDE HA ESTADO ALOJADO O ESTÁ UNA 
PERSONA INFECTADA DE COVID-19 
 

(Basado en el documento OMS “Atención en el domicilio de pacientes presuntamente 
infectados de COVID-19). 

 

 Restringir todo lo posible la entrada a personal no sanitario.  Cualquier acceso debe 
ser valorado por el servicio de prevención. 

 Llevar el equipo de protección designado por el servicio de prevención. 
 Lavado y desinfección de manos antes y después.  Mantener distancia de más de 1 

metro. 
 Además del equipo, bata/delantal y guantes desechables.  No entrar con el carro de 

limpieza. 
 Retirar sin sacudir la ropa a retirar, en bolsas separadas (mejor otro color, amarillas), 

advirtiendo al personal de lavandería.  Lavado a 60-90 ºC y detergente ordinario. 
 El material desechable del paciente se elimina en la basura cerrada, en la basura 

normal. 
 Al abandonar la habitación se retirarán todas las facilidades de higiene incluso las no 

empleadas. 
 Limpieza y desinfección de todas las zonas.  Es suficiente lejía ordinaria diluida recién 

preparada (25 cc por litro de agua).  Utilizar papel desechable. 
 Cuidado especial a manivelas, interruptores, teléfono, mandos a distancia, control 

aire, mesitas, pomos. 
 No es preciso desinfección química por empresa aurtorizada. 
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http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/noticias/2020/Buenas__practi
cas_establecimientos_sector_comercial.pdf 
 

 Guía de la OMS para empresas alimentarias.  Enlace: 
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/noticias/2020/Guia_para_em
presas_de_alimentacion.pdf 
 

 Covid – 19.  Guía de buenas prácticas para los establecimientos y trabajadores del sector 
turístico.  Secretaría de Estado de Turismo.  Enlace: 

https://www.mincotur.gob.es/es-
es/gabineteprensa/notasprensa/2020/documents/nueva%20gu%C3%ADa%20de%20buenas%
20pr%C3%A1cticas%20covid-19.pdf 
 

 Guías para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2 en el sector turístico. 
ICTE (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo).  Enlace: 

https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/Guias-sector-turistico.aspx 
 

 Procedimiento de actuación de los servicios de prevención de riesgos laborales frente a 
la exposición al SARS-COVID-2.  Enlace: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf 
 

 Productos virucidas autorizados en España.  Enlace: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Listado_virucidas.pdf 
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EMPRESAS DE SERVICIOS QUE PUEDEN SER DE INTERÉS: 

 

LABORATORIO ALILAB 
 
Análisis de alimentos y superficies. APPCC.  
Formación manipuladores.  Análisis de agua, 
piscinas y legionela. 
 

José Miguel Pedreño Esteban 
 
670 387 292 
 
josepdreno@alilab.com 
www.alilab.com 

DUAL LINK  
 
Aplicación restaurantes para conexión mesa-
cocina, delivery, etc. Solo con Iphone. 

Itziar Pérez 
 
itziar@dual-link.com 

GLOP 
 
tpv con un único pago, muy potente y 
funcional. Con Android. 

 

IRISTRACE 
 
Aplicación de check-list para empresas. 
Control de limpieza y otros check-list y con 
protocolos para empleados en 
restaurantes/hoteles con funciones para 
cada uno 

Elena Mariel 

EOCORTEX 
 
nodos verticales y cámaras para monitorizar 
y contabilizar personas 

 

DAHUA  
 
Un dispositivo para detectar (incluso con 
mascarilla y gorro) la temperatura corporal 
de las personas que accedan a recintos 
pequeños o espacios grandes. Se puede 
adaptar a cámaras ya instaladas a través de 
la ip. 

Luis García 

PREVENCIS 
 
Prevención Riesgos Laborals 

Irene Costa 
 
665 396 221 
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COMO OBTENER EL SELLO DE CALIDAD 
 

La iniciativa #SantaPolaTeCuida se acompaña de la obtención de un “Sello de Calidad”: 

 

 

 

El sello de vinilo adhesivo transparente podrá colocarlo en la entrada de su establecimiento. 

 

Para obtener su sello de calidad, descargue la instancia en la web www.turismosantapola.es y 
preséntela en el registro del Ayuntamiento, dirigida a Turismo. 

 

Más información: turismopola@gmail.com 
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ANEXO 
 

Algunas indicaciones o modificaciones debidas al cambio de fase de desescalada a Fase II. 

Descargar texto completo: 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf 

 

Título: 

Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de 
ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 
2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

 

Indicaciones: 

- Apertura de todo tipo de comercios hasta un aforo del 40%, asegurando separación de 
2 metros entre personas. 

- En los mercadillos, limitación de 1/3 de los puestos previstos por el ayuntamiento. 
- Limpieza de establecimientos a menos 2 veces al día, una al final de la jornada. 
- Limpieza del puesto de trabajo cada cambio de turno. 
- Revisión cada hora de las medidas de prevención. 
- Marcas de separación de 2 metro bien visibles en el suelo. 

Otras: 

- Piscinas: apertura de piscinas recreativas y comunitarias hasta el 30% del aforo, 
respetando y cumpliendo las medidas preventivas y recomen daciones de limpieza y 
desinfección. 

- Ante una pregunta de un participante en las charlas del 20 y 21 de mayo sobre Turismo 
Activo: 

“Artículo 47.  Condiciones para el desarrollo de las actividades de turismo activo y naturaleza.  

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 47 de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, se podrán 
realizar actividades de turismo activo y de naturaleza para grupos de hasta veinte personas, en 
las mismas condiciones que las establecidas en dicho artículo.” 

 

MODIFICACIONES INCLUIDAS A 26/05/2020. 

CONSULTE LAS ACTUALIZACIONES Y RESPUESTAS A SUS PREGUNTAS EN ESTE ENLACE: 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/home.htm 

 


