
Protocolo higiénico-sanitario 
para evitar contagios por



PREPARADOS PARA UNA 
VUELTA HIGIÉNICA Y SEGURA

Desde Es.Cultura eventos, hemos diseñado un manual de protocolo con una serie de 
recomendaciones y normas que se irán adaptando y modificando según la normativa 

vigente en cada momento. A día de hoy, son las medidas necesarias para poder 
comenzar a trabajar en el escenario actual. No sólo serán cumplidas por parte de la 

empresa; sino que es nuestra responsabilidad exigírselas a los partners y proveedores 
que colaboren con la empresa.

#JuntosPodemos
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Cómo llegar al trabajo, acceder a la oficina, 
ventilar y limpiar los despachos son acciones 
fundamentales para cuidar la salud de nuestro 

equipo

El personal que atiende la sala (en un congreso, 
evento, auditorio, etc.) tendrá que ajustarse a 
unas reglas mínimas como la distancia mínima de 

seguridad o el uso de mascarilla

EPIS reglamentarios, turnos de trabajo o 
instalación de señalética son prioritarios a la hora 
de mantener la seguridad higiénica-sanitaria en 

nuestras actividades

VER MÁSVER MÁSVER MÁS
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¡LISTOS PARA UNA VUELTA SEGURA E HIGIÉNICA!

PROTOCOLO HIGIÉNICO-SANITARIO 
PARA EVITAR CONTAGIOS POR

Limpieza de calzado en 
alfombra 

desinfectante y lavado 
de manos

Control de acceso y 
distancia de seguridad 
en puestos de trabajo

Ventilación, limpieza 
exhaustiva y 

realización de cursos 
PRL

Uso obligatorio de 
mascarilla y 

teletrabajo para 
personal de riesgo

Control de acceso y 
distancia mínima de 

seguridad

Uso obligatorio de 
mascarilla en salas 

pequeñas

Desinfección de 
materiales después de 

cada uso (micros, 
ordenadores, etc)

Habilitación de zonas 
de seguridad y 

personal de apoyo

EPI’s reglamentarios, 
formación y turnos 
para trabajadores

Reducción de 
documentación física 

100% y señalética

Generador de ozono en 
sala, cámara 

termográfica y equipos 
de limpieza

Desinfección de 
uniformes y uso de 

mascarillas y guantes 
para actores/monitores

OFICINA

EVENTOS, CONGRESOS Y TEAM BUILDING

MONTAJE DE ACTIVIDADES INDOOR/OUTDOOR

Medidas en nuestras oficinas

• En el trayecto casa-trabajo es recomendable tomarse la temperatura antes de salir de casa y usar vehículo propio, 
y siempre que sea posible de manera individual

• El desarrollo de actividades laborales en el puesto de trabajo únicamente se darán cuando la legislación vigente 
lo permita y para aquellos trabajadores que no sean considerados “de riesgo”
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OFICINA

EVENTOS, CONGRESOS Y TEAM BUILDING

MONTAJE DE ACTIVIDADES INDOOR/OUTDOOR

Medidas para Eventos, Congresos y Team Building

• De las medidas citadas, se aplicarán todas las necesarias para el correcto desarrollo del evento, e incluso se 
incluirán las medidas adiccionales que el cliente considere oportunas

• Es.Cultura Eventos se compromete a revisar constantemente las nuevas medidas legales adoptadas para 
permanecer cumplir siempre con el protocolo higiénico sanitario

• Se habilitarán vestuarios de zonas amplias para poder cambiarse manteniendo la distancia de seguridad. Así 
como áreas de trabajo y señalética
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OFICINA

EVENTOS, CONGRESOS Y TEAM BUILDING

MONTAJE DE ACTIVIDADES INDOOR/OUTDOOR

Medidas en Montajes de Actividades indoor/outdoor

• En los puntos de actividad/reto, estará todo dispuesto para que transcurra sin ningún tipo de contacto social, pero 
si pueda haber interacción

• En Es.Cultura Eventos creemos que una de las partes más importantes para cumplir los protocolos es la formación 
de nuestros trabajadores, monitores y actores, por lo que se desarrollarán los cursos de PRL necesarios

• De las medidas citadas, se aplicarán todas las necesarias para el correcto desarrollo del evento, e incluso se 
incluirán las medidas adiccionales que el cliente considere oportunas
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Control de Protocolo en partners

• En los puntos de actividad/reto, estará todo dispuesto para que transcurra sin ningún tipo de contacto social, pero 
si pueda haber interacción.

• En Es.Cultura Eventos creemos que una de las partes más importantes para cumplir los protocolos es la formación 
de nuestros trabajadores, monitores y actores, por lo que se desarrollarán los cursos de PRL necesarios.

• De las medidas citadas, se aplicarán todas las necesarias para el correcto desarrollo del evento, e incluso se 
incluirán las medidas adiccionales que el cliente considere oportunas. 

Hoy más que nunca la seguridad es objetico común de todos, por eso en Es.Cultura 
Eventos, establecemos medidas de prevención generales en transfers/traslados para 

la tranquilidad de nuestros viajeros : “Nuestro fin: Un Transporte Seguro y un Turismo de 
Calidad”.

Así mismo establecemos Medidas de prevención generales en Hoteles y venues, que 
deberán planificar las tareas y procesos de trabajo de tal forma que se garantice la 

distancia de seguridad establecida por las autoridades sanitarias; la disposición de los 
puestos de trabajo, la organización de la circulación de personas y la distribución de 

espacios (mobiliario, estanterías, pasillos, etc.) en el centro de trabajo debe adaptarse si 
fuera necesario. En caso de imposibilidad, se tomarán medidas alternativas para evitar 

el riesgo de contagio por contacto.
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OFICINA

EVENTOS, CONGRESOS Y TEAM BUILDING

MONTAJE DE ACTIVIDADES INDOOR/OUTDOOR
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