DECRETO DE LA RIOJA
INSTALACIONES
1. Sera responsable de la actividad
de los titulares
2. El titular deberá tener registro
de cliente
3. El registro debe de estar en el
establecimiento al menos 5 años
desde la primera fecha
4. Zona de espera obligada
5. Área de trabajo exclusiva aislado
del resto
6. Buena iluminación y ventilación
7. Lavamanos con agua caliente y
fría, mono mando, jabón y
toallas desechables
8. Prohibido animales excepto
perros guía
9. Prohibido comer, beber, fumar y
mascar chicle
10. Mobiliario de fácil acceso al
personal
11. Se puede tener la zona de
esterilización en cabina, sino se
tiene suficiente espacio
12. Aseos
13. Limpiar con agua y detergente
14. Limpiar suelo, techo y paredes
15. Materiales antioxidantes
16. Libro de reclamaciones
17. botiquín
PROHIBICIONES
1. Queda prohibido trabajar locales
que incumplan el decreto

MATERIAL
1. Enseres y materiales limpios y
desinfectados
2. Material estéril y de un solo uso,
envasados y sellados para
garantizar su seguridad
3. Guantes de un solo uso
4. Limpieza de equipo
5. Material no desechable se debe
esterilizar
6. Los productos deberán cumplir
normativa
7. Usar hisopos
8. Armario para guardar el material
9. Orden de gestión de residuos
10. Si el material cae al suelo se
debe esterilizar

FORMACION
1. Si no tienen formación superior
o medio, deberán hacer
higiénico sanitario de 40 h
mínimo
2. Se exigen pruebas previas y
posterior a su formación
3. Sesiones practicas obligadas
4. Obligación de homologación de
la formación
5. La petición de formación no
pasara de 3 meses

PERSONAL
1. Vacunación Hepatitis B y
Tétanos
2. Guantes quirúrgicos mono uso
3. Lavar manos antes y después
con agua y jabón

AYUNTAMIENTO
1. El ayuntamiento autoriza la
apertura
2. Autorización sanitaria previa a la
actividad
3. El ayuntamiento diligencia el

1.
2.
3.
4.

INFORMACION AL CLIENTE
Ver autorización del local
Consentimiento
Descripción del consentimiento
Consentimiento especial
mayores de 16 y menores de 18

ESTERILIZACION Y SANCIONES
1. Tipo y modo de esterilización
2. Hay infracciones leves y graves
3. Tipo de sanciones

4. Ropa limpia y especifica
5. No se podrá comer, beber,
fumar, etc.…

libro de reclamaciones
4. Aportar documentación para la
autorización
5. Las inspecciones son por parte
del ayuntamiento

