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ANEXO I

CUESTIONARIO PARA LA INSPECCIÓN SANITARIA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN
FRENTE AL COVID-19 EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

EN FASE 2 (Orden SND/414/2020 y Orden SND/440/2020) 

Inspector
Inspeccionado

Establecimiento

Número de Acta Fecha

1. Medidas generales de higiene y/o prevención para los trabajadores de cada sector SI NO
Existe gel hidroalcohólico/desinfectante virucida autorizado y registrado por Ministerio de Sanidad para limpieza de
manos (o agua y jabón) en su trabajo
Garantiza la distancia mínima interpersonal de al menos 2 metros
En caso contrario,  los trabajadores  disponen de equipos de protección adecuados a su nivel  de riesgo,  y  están
formados e informados sobre su uso correcto (mascarillas, guantes adecuados)
Fichaje con huella dactilar se sustituye por otro sistema de control horario que garantice las medidas higiénicas
adecuadas,  o  Limpieza  y  Desinfecta  el  sistema  de  huella  antes  y  después  de  su  uso,  advirtiéndoselo  a  los
trabajadores
Los puestos de trabajo, turnos y condiciones laborales garantizan la distancia mínima interpersonal de al menos 2
metros entre los trabajadores
La distancia entre vendedor y cliente durante todo el proceso de atención al mismo será de al menos un metro si se
cuenta con elementos de protección -mascarilla- o de aproximadamente dos metros sin ella
Garantiza la distancia mínima interpersonal de al menos 2 metros en vestuarios, taquillas, aseos y zonas comunes
Se conoce el teléfono InfoCOVID-19 de Canarias (900112061), del centro de salud que corresponda, o del Servicio
de Prevención de Riesgos laborales de la empresa, para contactar en caso de sintomatología de COVID-19

2. Medidas generales para prevenir el riesgo de coincidencia masiva en ámbito laboral

Esta ajustada la organización horaria laboral  para evitar coincidencia masiva de personas trabajadoras o no, en
espacios o centros de trabajo, en horario de máxima afluencia
Se mantienen la distancia mínima en la entrada y salida del trabajo y lugares de coincidencia masiva de trabajadores.
Existe control de aforo
Se considera  que  existe  riesgo  de  coincidencia  cuando no  hay  expectativas  razonables  de  que  se  respeten  las
distancias mínimas de seguridad
En cada establecimiento está expuesto al público el aforo máximo que incluirá a los trabajadores
Está organizada la circulación de personas y la distribución de espacios deberá modificarse, cuando sea necesario,
para garantizar mantener los dos metros de distancia interpersonal
Si el establecimiento tiene dos accesos, uno será de entrada y otra de salida para evitar aglomeraciones  
En establecimientos con aparcamiento existirá un control de entrada y salida del aforo para evitar las masificaciones
En  zonas  de  aparcamiento,  se  hace  LD  continua,  dispone  de  gel  hidroalcohólico  y  el  pago  será  sobre  todo
electrónico
Podrá establecerse un sistema de reparto a domicilio garantizando la recogida escalonada

3. Medidas generales de higiene exigible a las actividades y establecimientos

Se realiza Limpieza y Desinfección (LD) adecuada a características e intensidad de uso del establecimiento o centro
Se realiza LD de forma especial en zonas de uso común y superficies de contacto más frecuentes (pomos de puertas,
mostradores, pasamanos, mesas, muebles, grifos, teléfonos, botoneras, suelos, etc.)
Realiza LD tras el uso de los puestos de trabajo compartidos por varios trabajadores y después de cada uso, sobre
todo mobiliario, mostradores, mesas, teclados, terminal de pago, herramientas y otros elementos de manipulación
En comercio minorista, la LD se hará dos veces al día, una al final de la jornada y otra preferentemente al mediodía,
comunicándolo al consumidor por megafonía o cartelería
Utiliza siempre desinfectante (dilución de lejía 1:50 recién preparada u otro virucida autorizado y registrado)
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Desecha materiales y equipos de protección utilizados, tras su uso, de forma segura, y después limpieza de manos
Realiza LD de zonas privadas de trabajadores: vestuarios, taquillas, aseos, cocinas, áreas de descanso
Se garantizará la LD e higiene de los aseos. Se revisa cada hora el funcionamiento y limpieza de sanitarios, grifos y
pomos de puerta de los aseos de los establecimientos (se debería tener constancia, mediante registro diario)
La ocupación máxima del aseo será de una persona, excepto que precise asistencia
Realiza lavado del uniformes y ropa de trabajo de forma regular (recomienda lavado mecánico diario entre 60-90
ºC)
Realiza ventilación periódica del local al menos 1 vez/día durante el tiempo necesario para renovar el aire
Ascensor limitado al mínimo, máximo una persona o separación de 2 metros, excepto que precise asistencia
Se fomentará el pago con tarjeta, con LD del datáfono o TPV tras su uso si el empleado no es el mismo.
El local dispone de papelera con tapa y pedal para pañuelos o material desechable, y se limpia al menos  una vez/día
Máquinas vending: LD adecuada de máquina y local, y dispone de un cartel informativo

4. Condiciones para terrazas al aire libre (*) de hostelería y restauración  
(*) Todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado lateralmente por un máximo de 2 paredes, muros o paramentos

El número de mesas en terraza está limitado al 50% de las permitidas en la licencia municipal del año anterior
Se asegura que la distancia mínima entre mesas (o agrupaciones de mesas) es de al menos de 2 metros
Si  el  ayuntamiento  autoriza  incrementar  la  superficie  de  terraza,  se  puede  incrementar  el  número  de  mesas
respetando la proporción del 50% entre mesas y superficie disponible, y llevando a cabo un incremento proporcional
del espacio peatonal en el mismo tramo de la vía pública donde está la terraza
Las reuniones en terrazas son de un máximo 10 personas/mesa-agrupación de mesas, acorde al número de personas
y respetando la distancia mínima interpersonal
En las Playas, las cafeterías, bares y restaurantes cumplen todos estos requisitos de puntos 4, 5 y 6

5. Medidas de higiene y/o prevención en la prestación de servicios en restauración

Realiza LD sobre todo de mesas y sillas y otras superficies de contacto entre un cliente y otro
Prioriza mantelerías de un solo uso. Si no es posible, evita el uso de la misma mantelería con distintos clientes, con
materiales y soluciones que faciliten su cambio entre servicios (bandejas) y su lavado mecánico entre 60-90 ºC
No se utilizarán los mismos salvamanteles para varios clientes
Existe gel hidroalcohólico o desinfectante virucida autorizados y registrados a disposición del público (en la entrada
al establecimiento y a la salida de los aseos) en condiciones de uso
Se evitará el uso de cartas de uso común, optando por dispositivos electrónicos, pizarras, carteles o similares
La vajilla, cristalería, cubertería y mantelería se almacenan en recintos cerrados y, si no fuera posible, lejos de zonas
de paso de clientes y trabajadores
Se  han  eliminado  los  productos  de  autoservicio  (servilleteros,  palilleros,  vinagreras,  aceiteras)  y  se  prioriza
monodosis desechables o servicio a petición del cliente
El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá garantizar la distancia de seguridad con el cliente y uso
de mascarilla para evitar el riesgo de contagio
Se permite la utilización de aseos por clientes sólo para una persona (salvo asistencia)
Realizan LD de los aseos al menos 6 veces/día dejando constancia

6. Condiciones prestación de servicio para consumo dentro de locales de restauración y hostelería

El aforo del interior de los locales no superara el 40% (salvo discotecas y bares de ocio nocturnos)
El consumo solo se podrá realizar sentado en mesa o agrupaciones de mesa mediante reserva previa
Estas mesas o agrupación de mesas estarán separadas 2 metros entre sí
Las mesas o agrupaciones de mesas serán acordes al número de personas (según aforo permitido) a fin de respetar la
distancia interpersonal de 2 metros
No se admite el autoservicio en barra por el cliente
Esta permitido el encargo de comida y bebida para llevar
Se podrá ofrecer  productos  de libre servicio para libre disposición de los  clientes  siempre  que protegidos  con
pantalla de protección y estén emplatados de forma individual y/o preservados del contacto con el ambiente
LD del equipamiento, mesas sillas y resto de superficies al menos una vez al día, según apdo. 3 de este cuestionario
Se establecerá un itinerario para evitar aglomeraciones en determinadas zonas y prevenir el contacto entre clientes
7. Reapertura al público de los hoteles y alojamientos turísticos (*)
(*) A los servicios de restauración y cafetería, se le aplicará lo establecido en los apartados 4, 5 y 6 de este cuestionario

A los servicios de hostelería y restauración de hoteles se les aplicara los requisitos y medidas de higiene anteriores
Se autoriza la reapertura al público de las zonas comunes siempre que no superen un tercio (⅓) de su aforo
Se mantienen las medidas de higiene, de distancia interpersonal y de protección
Los espacios cerrados podrán celebrar eventos, actividades de animación o gimnasia y ventilar 2 horas antes del uso
Se determina el aforo de los lugares que se pueda organizar eventos y las condiciones seguras para su realización
Las actividades de animación y clases grupales tendrán un aforo máximo de 20 personas, respetando los 2 metros
entre personas y con el animador, en caso contrario deben utilizar mascarillas
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Las actividades serán de preferencia al aire libre y se evitara el intercambio de objetos
Se desinfectarán objetos y materiales después de cada uso en las actividades. Se dispondrá de gel hidroalcohólico o
virucidas autorizados y registrados por Ministerio y se desinfectaran las superficies de contacto
Permite la utilización de aseos por clientes sólo para una persona (salvo asistencia)
Las zonas fuera de uso tienen cartel informativo de acceso restringido o clausurado
En actividades deportivas cubiertas,  se requiere cita previa con turnos horarios fuera de los cuales no se puede
permanecer en la instalación
En actividades deportivas, se permite la práctica individual o por 2 personas sin contacto físico
En actividades deportivas, sólo permite acceder a las instalaciones a un entrenador y por causa justificada, excepto
por menores y personas con discapacidad

En actividades deportivas, se limita y controla el aforo al 30% en cada instalación

Se permite el acceso a vestuarios, respetando las medidas generales de prevención e higiene frente al COVID-19

8. Condiciones y requisitos de las piscinas de los hoteles y alojamientos turísticos

Apertura de la piscina o piscinas de uso recreativo con limitación de aforo al 30%,
En la zona de piscina siempre se mantiene la distancia de seguridad interpersonal de 2 metros
Acceso a la piscina mediante cita previa, se organizan horarios por turnos, y fuera del horario no se puede acceder
Se ha realizado la LD de la piscina previa a su apertura, con especial atención a vestuarios y baños
Los biocidas para desinfección de superficies son del tipo productos 2 del Anexo V del Reglamento 528/2012, o se
ha utilizado una dilución de lejía 1:50 recién preparada u otro virucida autorizado y registrado
Se mantiene la depuración física y química del agua de la piscina
Desecha materiales y equipos de protección utilizados, tras su uso, de forma segura, y después limpieza de manos
Se realiza LD diaria de vestuarios, barandillas, pomos y otras superficies de contacto de manos al menos 3 veces/día
Existe cartelería visible o mensajes de megafonía sobre las normas de higiene y prevención frente a COVID-19
Existe distribución espacial de la zona de estancia de la piscina para garantizar la distancia de seguridad d e2 metros
entre los usuarios mediante señales en el suelo limitando espacios
Se garantizará la LD e higiene de los aseos. Se revisa cada hora el funcionamiento y limpieza de sanitarios, grifos y
pomos de puerta de los aseos de los establecimientos (se debería tener constancia, mediante registro diario)
La ocupación máxima del aseo será de una persona, excepto que precise asistencia
No se puede hacer uso de las duchas de los vestuarios ni la fuentes de agua

9. Medidas de higiene y/o prevención exigibles a los hoteles y alojamientos turísticos

Cuenta con carteles informativos en idiomas de los clientes exponiendo las condiciones restrictivas de uso de las
instalaciones y normas de higiene en la prevención de contagios
Garantiza la separación de 2 metros entre trabajadores y con los clientes en la recepción
Si lo anterior no es posible, se usan equipos de protección adecuados
En los puntos de atención a clientes que se prevea aglomeraciones,  está marcado en el suelo los espacios para
respetar la distancia interpersonal mínima de 2 metros
Realiza LD de los objetos que manipulen los clientes o entre trabajadores
Existe gel hidroalcohólico/desinfectante virucida autorizado a disposición del público, y para superficies
Unidades de alojamiento:  existe procedimiento documentado de limpieza, de acuerdo con las medidas frente al
COVID-19, que incluya la reposición y retirada de residuos, el acondicionamiento de habitaciones tras salida de
clientes, con el orden de realización, material y producto químico a usar, equipo de protección en cada tarea, y el
procesado del material y producto tras su uso
Se ha procedido a la LD de todas las instalaciones previo a su reapertura (habitaciones, zonas de paso, zonas de
servicio, parcelas, etc.)
Realiza LD cada 2 horas de todos los objetos y superficies de las zonas de paso susceptibles de ser manipuladas por
diferentes personas (botoneras, pasamanos, tiradores de puertas, timbres, grifos de lavabos compartidos)
El cliente está informado de las condiciones restrictivas del uso de las instalaciones garantizando su comprensión
El cliente está informado de las normas especiales que rigen en el hotel por el COVID-19
Existe gel hidroalcohólico o desinfectante virucida autorizado a disposición del público (en la entrada)

10. Centros/Parques Comerciales (CC). Además de lo establecido en los puntos 1, 2, 3 se vigilará

Que los locales abiertos en estos centros/parques tienen menos de 400 m2 de superficie útil de exposición y venta, y
acceso directo e independiente desde el exterior del centro comercial
Su aforo total se limita al 30% de sus zonas comunes, de acuerdo con su plan de autoprotección
Se limita al 40% el aforo en cada uno de los establecimientos comerciales situados en el centro comercial
No se permitirá la permanencia de clientes en las zonas comunes, excepto para el tránsito entre establecimientos
comerciales.  Esto no afecta a la restauración en zonas comunes del CC
Se evitará formación de grupos y aglomeraciones, sobre todo en escaleras y ascensores
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OBSERVACIONES:

Firma del 
inspector

Firma del 
inspeccionado
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