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Esta guía ha sido elaborada siguiendo las medidas publicadas por el Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo.

Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-COV-2
La Secretaría de Estado de Turismo en coordinación con el Ministerio de Sanidad ha elaborado las
guías de especificaciones para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-COV-2. Las guías
contienen especificaciones de servicio, limpieza y desinfección, mantenimiento y gestión del riesgo
para los diferentes subsectores del sector turístico. https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID19/Paginas/Guias-sector-turistico.aspx
Estas guías completan las medidas dispuestas por las órdenes del Ministerio de Sanidad, y, en todo
caso, se supeditan a las mismas.
En su elaboración han participado las Comunidades Autónomas, Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP), los agentes sociales, las asociaciones de cada subsector, expertos participantes en
los grupos de trabajo y la Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral (AESPLA),
coordinados por el Instituto de Calidad Turística, entidad a la que la Secretaría de Estado de Turismo
ha encomendado esta labor.
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INTRODUCCIÓN
El turismo se configura como la principal industria en nuestro país. Sin embargo, el actual contexto
COVID-19 obliga a establecer protocolos para que la reapertura de las instalaciones no aumente el
riesgo de contagio comunitario. Por este motivo, la Secretaría de Estado de Turismo ha acordado con
las Comunidades Autónomas coordinar un protocolo sanitario único frente al COVID-19 para preparar
la reapertura del sector turístico conforme se suavicen las medidas de confinamiento. En este protocolo
homogéneo que recoge los requisitos para cada subsector o actividad turística, se ha desarrollado esta
herramienta para ayudar a las oficinas de turismo, a los museos, a los guías de turismo, a la
restauración, a los alojamientos, comercios.. Etc a identificar y analizar los riesgos en sus
organizaciones, así como a implementar las mejores prácticas en el servicio, en sus instalaciones y con
el personal para hacer frente al virus.
La entrada en funcionamiento de los diferentes servicios se realizará conforme al calendario publicado
por el gobierno o de acuerdo a las modificaciones que pueda haber en el futuro.

DEFINICIÓN
El COVID-19 es una enfermedad producida por el coronavirus SARS-CoV-2, un virus detectado por
primera vez en diciembre de 2019. Los síntomas más comunes que provoca dicha enfermedad son:
fiebre, tos y sensación de falta de aire. Otros síntomas pueden incluir: cansancio, dolores, goteo de la
nariz, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, vómitos. Algunas personas pierden el sentido del
olfato o del gusto.
(Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2020).
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RECOMENDACIONES EN MATERIA DE SALUD Y SEGURIDAD A EMPRESAS
TURÍSTICAS PARA LA ATENCIÓN A LOS CLIENTES EN EL DESTINO UNA VEZ
REINICIADA SU ACTIVIDAD
El proceso de reactivación de la actividad turística debe basarse en la confianza, donde debe primar el
establecimiento de las medidas higiénicas y la importancia de la salud por parte de las empresas
turísticas, como parte del destino sostenible.
Respecto a la demanda turística, se prevé que se active el turismo interno de la región, la ciudadanía
extremeña, y después se activará el mercado nacional y más tarde, el internacional. Respecto a los
segmentos de demanda, se esperan viajeros/as en familia con niños, jóvenes, y parejas jóvenes que
viajan en su vehículo propio.
Todo ello dependerá, lógicamente, de las medidas que, en cuanto a movilidad de las personas, dicten
progresivamente las autoridades sanitarias.
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OFICINAS DE INFORMACIÓN TURISTICAS
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID19/GuiasSectorTurismo/Oficinas_de_informacion_turistica.pdf

La OIT debe asumir un compromiso firme con la gestión del riesgo, liderando la implementación
sistemática de medidas dirigidas a minimizarlo. Para ello, la OIT debería considerar el contexto interno
y externo, así como su naturaleza y objetivos. La gestión del riesgo debe formar parte de todos los
procesos del establecimiento; por ello, los distintos procesos deben estar coordinados entre sí.
Requisitos generales
La OIT debe asumir un compromiso firme con la gestión del riesgo, liderando la implementación
sistemática de medidas dirigidas a minimizarlo.
Recursos materiales
La OIT debe establecer las acciones necesarias para aprovisionarse de los recursos previstos de
acuerdo al resultado de la evaluación de riesgos y el plan de contingencia, teniendo en cuenta en todo
momento las recomendaciones de las autoridades sanitarias (p.e. mascarillas, guantes, etc.).
Acceso de los proveedores:
Se definirá un protocolo para controlar el acceso de los proveedores a las instalaciones de la OIT. Este
protocolo debe contemplar al menos: - Establecer un punto de recogida de mercancías de
proveedores. - Facilitar información a los mismos de las medidas de seguridad aplicables, para su
conocimiento y puesta en práctica. - Valorar la conveniencia o no de programar citas. - Recibir las
mercancías a la entrada de la oficina. - Limpiar y desinfectar las mercancías recibidas a la recepción de
las mismas.
Medidas generales para la OIT
La OIT debe:
- 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 la OIT debe adaptarse si fuera necesario. En
caso de imposibilidad, se tomarán medidas alternativas para evitar el riesgo de
contagio por contacto. En caso de que existan turnos, éstos deben planificarse siempre
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que sea posible, de forma que se concentren los mismos empleados en los mismos
grupos de turnos. Igualmente, si el personal precisa cambiarse de ropa, debe
habilitarse un espacio que permita también asegurar dicha distancia interpersonal, o
establecer el aforo máximo de los vestuarios de personal, si los hubiere. Además, se
debe mantener la distancia de seguridad en reuniones internas. - Evaluar la presencia
en el entorno laboral de los trabajadores vulnerables frente al COVID-19 y determinar
las medidas específicas de seguridad para estas personas.
- Proporcionar los EPI adecuados previa evaluación de riesgos laborales. En caso de
que algún servicio se encuentre subcontratado, la OIT supervisará que el personal
cuenta con los equipos de protección individual necesarios.
- Asegurar la adecuada protección de los empleados, facilitando el lavado de manos
con agua y jabón y, si esto no es posible, el uso de solución desinfectante.
- Difundir pautas de higiene con información completa, clara e inteligible sobre las
normas a utilizar en el puesto de trabajo, antes, durante y después del mismo, que
puede estar apoyado en cartelería.
- Facilitar tiempo y medios para la correcta higiene de manos.
- Establecer normas de uso de las instalaciones en la que se desarrolla el trabajo y los
espacios compartidos para mantener la distancia de seguridad.
- Si no puede asegurarse la desinfección del método de control horario con contacto
(huella, dígitos) en caso de que lo hubiere, debe implementarse un método que evite el
uso de una misma superficie por parte de distintos empleados. En caso de que se opte
por la desinfección tras cada uso, debe asegurarse la disponibilidad de una solución
desinfectante.
- Proceder a la ventilación, al menos diariamente y con mayor frecuencia, siempre que
sea posible, de la OIT.
Además:
E
da la ac i idade e deben respetar las distancias de seguridad interpersonal.
Para ello debe definirse el aforo y la forma de controlarlo. En caso de que no sea
posible mantener la distancia de seguridad, deben garantizarse las medidas y equipos
de protección necesarios.
La OIT debe informar a los trabajadores de que la ropa de trabajo se debe lavar a una
e e a a >60 C.
Debe f
a e a l
abajad e
b e el c ec
mantenimiento de mascarillas, guantes y EPI que utilicen.
Concretamente, el personal debe:

-

Disponer de un dossier informativo a disposición del cliente, tanto en español como
en inglés, con la relación de todos los centros de salud, hospitales, clínicas, públicas
o privadas, con horarios, teléfonos de atención y de emergencia.
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Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano, tanto al resto de personal
como a visitantes. Se debe respetar el distanciamiento social siempre que sea
posible.
Asegurar la distancia de la seguridad.
Llevar puesta mascarilla en los casos en que el procedimiento específico del puesto
de trabajo así lo determine y siempre que no pueda respetarse la distancia social. En
los casos en los que se utilice mascarilla, desecharla de acuerdo a las instrucciones
de fabricante.
Tirar cualquier desecho de higiene personal
(especialmente los pañuelos
desechables) de forma inmediata a las papeleras o contenedores habilitados.
Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, o con una solución
hidroalcohólica. Es especialmente importante lavarse después de toser o estornudar
o después de tocar superficies potencialmente contaminadas.
Desinfectar frecuentemente los objetos de uso personal (gafas, móviles etc.) y los
elementos del puesto de trabajo (pantalla, teclado, ratón, etc.) al inicio y al final de la
jornada de trabajo. Para la desinfección de equipos electrónicos se deben utilizar
productos específicos (con base de lejía), aplicados con un paño, o toallitas
desinfectantes especiales.
Evitar, en la medida de lo posible, compartir equipos de trabajo. En caso de que
exista alternancia en el uso de determinados equipos o dispositivos, el
establecimiento debe establecer pautas enfocadas en la medida de lo posible en la
limpieza y desinfección, y en caso contrario, en el uso de EPI's para la reducción del
riesgo de contagio.
Se debe mantener el distanciamiento social en reuniones internas. Igualmente, si el
personal precisa cambiarse de ropa, debe habilitarse un espacio que permita también
asegurar dicha distancia de seguridad o bien establecer el aforo máximo de los
vestuarios de personal, si los hubiere. Los empleados no deben llevar el uniforme
fuera de las instalaciones del establecimiento. El mismo deberá portarse en una
bolsa.
Analizar el personal vulnerable y determinar las medidas específicas de seguridad
para este personal.
La OIT debe informar a los empleados de que el lavado de ropa debe realizarse a
>60ºC.
Estar al día de la situación epidemiológica en Extremadura y España, así como los
destinos de procedencia de los clientes, y en base a esto, aconsejar o desaconsejar
su visita a los clientes potenciales.
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Requisitos específicos para el personal de limpieza:

-

-

-

-

-

Disponer de un registro de limpieza con los tiempos de limpieza para que nada se
olvide y se pueda comunicar, así como una lista de verificación que incluye en detalle
todos los pasos del procedimiento utilizado.
El personal de limpieza debe utilizar un equipo de protección individual adecuado
dependiendo del nivel de riesgo que se considere en cada situación.
Como mínimo, el personal debe utilizar mascarilla y guantes.
Una vez finalizada la limpieza, y tras despojarse de guantes y mascarilla, el personal
de limpieza debe realizar una completa higiene de manos, con agua y jabón.
Desinfectar con frecuencia el aseo o baño que se tenga a disposición, tanto de los
visitantes como de los trabajadores. Se recomienda contar en la zona del lavabo con
la información dada por las autoridades sanitarias para el lavado eficaz de las manos.
Un incremento de las frecuencias de limpieza y repasos, especialmente en las zonas
de mayor contacto (superficies, pomos, lavabos, grifería, manivelas, ascensores,
mostrador de acogida y atención de visitantes, tótems, tablets, puertas, teclados,
pantallas táctiles, TPV, teléfonos, mandos a distancia, barandillas, etc.) De forma
específica, debe desinfectarse la zona de trabajo de los empleados al finalizar su
turno (ej. mostradores, ordenadores, etc.).
La renovación del aire interior con apertura de puertas o sistema de aire
acondicionado.
Mantener la climatización, en caso de disponer de ella, en una temperatura ambiente
adecuada, asegurando una renovación del aire suficiente Se debe revisar el sistema
de aire acondicionado y especialmente la limpieza de filtro
Debe asegurarse la reposición de consumibles (jabón, t alla de a el ).

Atención al visitante:

-

-

Si la climatología lo permite, dejar la puerta de entrada abierta para que los clientes
no entren en contacto con ella.
Autorizar el acceso de visitantes al establecimiento extremando las medidas de
protección y las recomendaciones establecidas en cada momento por las autoridades
sanitarias.
Determinarse el aforo máximo de la zona de acogida y atención al visitante y
establecer las medidas necesarias para asegurar el distanciamiento entre visitantes y
los empleados. Si no puede mantenerse la distancia de seguridad con los empleados
en la zona de acogida y atención al visitante, se debe optar por la instalación de
elementos físicos que aseguren la protección del personal, de fácil limpieza y
desinfección, o por el uso de mascarilla por el personal. Ej. (Instalación de una
mampara de metacrilato en el mostrador de recepción de forma que garantice la
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distancia mínima de seguridad, así como la protección del personal que se encuentra
en mayor contacto con los clientes.
Las medidas de control de aforo deben anunciarse de forma que sean visibles por el
visitante desde el exterior de la OIT.
Establecerse las medidas necesarias para que el aforo definido no sea sobrepasado.
Algunos ejemplos para este control son: control de acceso en puerta, turnos,
colocación de catenarias, colocación de marcadores en el suelo, entrada de un
miembro por unidad familiar o grupo, etc.).
En el caso de unidades familiares compuesta por un solo adulto con niños, éstos
podrán acompañar al adulto.
En la zona de acogida y atención al visitante se debe contar con solución
hidroalcohólica.
Evitar compartir bolígrafos. Evitar que un documento/folleto/mapa utilizado por el
visitante vuelva a manos del informador turístico.
Se eliminará la zona de autoservicio de folletos.
No se efectuarán encuestas de satisfacción por medios manuales, evitando el uso de
material compartido, papel y bolígrafo.
Fomentar el pago con tarjeta u otros medios electrónicos.
Limpiar y desinfectar los mostradores varias veces al día, considerando la mayor o
menor afluencia de visitantes.
También, se deberá contar de forma accesible con un cubo de basura con tapa
accionada desde un pedal para el desecho de materiales
Disponer de los números de emergencias y hospitales o centros de salud cercanos.
Limpiar y desinfectar el equipo informático y cualquier otro elemento de uso (por ej. el
teléfono) al inicio y al final de la jornada de trabajo.
Se recomienda la colocación de alfombras desinfectantes a la entrada de las OIT.
La OIT debe fomentar el uso de los canales digitales para facilitar información del
destino, así como documentos en formato electrónico (p.e. códigos QR para que el
visitante se descargue aquella información más demandada, guías del destino en pdf,
etc.).
Almacenar el material promocional en un lugar resguardado para evitar cualquier
riesgo. Por lo que se aconseja no entregar a los visitantes el material situado en los
expositores
Comunicar al personal del establecimiento de forma inmediata cualquier sospecha de
síntomas que pueda presentar.
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MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN
El museo debe:
El museo debe asumir un compromiso firme con la gestión del riesgo, liderando la implementación
sistemática de medidas dirigidas a minimizarlo. La gestión del riesgo debe formar parte de todos los
procesos del museo; por ello, los distintos procesos deben estar coordinados entre sí.
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.), debe
adaptarse si fuera necesario. En caso de imposibilidad, se tomarán medidas alternativas para evitar el
riesgo de contagio por contacto. En caso de que existan turnos, éstos deben planificarse siempre

que sea posible de forma que se concentren los mismos empleados en los mismos grupos de
turnos.
Asegurar la adecuada protección de los empleados, facilitando el lavado de manos con agua
y jabón y, si esto no es posible, el uso de solución desinfectante.
Concretamente, el personal debe:
-

-

-

-

Disponer de un dossier informativo a disposición del cliente, tanto en español como
en inglés, con la relación de todos los centros de salud, hospitales, clínicas, públicas
o privadas, con horarios, teléfonos de atención y de emergencia.
Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano, tanto al resto de personal
como a visitantes. Se debe respetar la distancia de seguridad siempre que sea
posible.
Utilizar mascarilla en los casos en que el procedimiento específico del puesto de
trabajo y la evaluación de riesgos así lo determine y siempre que no pueda respetarse
la distancia de seguridad, desechándola al finalizar su vida útil según las
instrucciones indicadas por el fabricante.
Asegurar la distancia de la seguridad.
Tirar cualquier desecho de higiene personal
especialmente, los pañuelos
desechables- de forma inmediata a las papeleras o contenedores habilitados.
Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, o en su defecto, higienizarse
con desinfectante. Es especialmente importante lavarse después de toser o
estornudar o después de tocar superficies potencialmente contaminadas. No
obstante, debe adaptarse el protocolo de limpieza de manos ateniendo a las
características de la instalación, por ejemplo, cuando por las características físicas del
edificio, no sea posible que el personal se lave las manos periódicamente. En ese
caso, se deberá asegurar el uso de desinfectante.
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Desinfectar frecuentemente, a lo largo de toda la jornada laboral, los objetos de uso
personal (gafas, móviles, etc.) con agua y jabón cuando o, en su defecto, una
solución hidroalcohólica, así como los elementos del puesto de trabajo (pantalla,
teclado, ratón, etc.) Para la desinfección de equipos electrónicos se deben utilizar
productos específicos, aplicados con un paño, o toallitas desinfectantes especiales.
Evitar, en la medida de lo posible, compartir equipos de trabajo. En caso de que
exista alternancia en el uso de determinados equipos o dispositivos, el
establecimiento debe establecer pautas enfocadas, en la medida de lo posible, en la
limpieza y desinfección, y en caso contrario, en el uso de EPI's para la reducción del
riesgo de contagio.
Se debe mantener el distanciamiento social en reuniones internas. Igualmente, si el
personal precisa cambiarse de ropa, debe habilitarse un espacio que permita también
asegurar dicha distancia de seguridad o bien establecer el aforo máximo de los
vestuarios de personal, si los hubiere. Los empleados no deben llevar el uniforme
fuera de las instalaciones del establecimiento. El mismo deberá portarse en una
bolsa.
Evaluar la presencia en el entorno laboral de grupos vulnerables frente a la COVID-19
y deberá determinar las medidas específicas de seguridad para este personal.
El museo debe informar a los empleados que la ropa de trabajo debe lavarse a una
temperatura >60ºC.
Estar al día de la situación epidemiológica en Extremadura y España, así como los
destinos de procedencia de los clientes, y en base a esto, aconsejar o desaconsejar
su visita a los clientes potenciales.

Requisitos específicos para el personal de limpieza:
-

-

El personal de limpieza debe utilizar un equipo de protección individual adecuado
dependiendo del nivel de riesgo que se considere en cada situación.
Como mínimo, el personal debe utilizar mascarilla y guantes.
Una vez finalizada la limpieza, y tras despojarse de guantes y mascarilla, el personal
de limpieza debe realizar una completa higiene de manos, con agua y jabón.
Tras cada limpieza los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se
desecharán de forma segura.
Desinfectar con frecuencia el aseo o baño que se tenga a disposición, tanto de los
visitantes como de los trabajadores. Se recomienda contar en la zona del lavabo con
la información dada por las autoridades sanitarias para el lavado eficaz de las manos.
Un incremento de las frecuencias de limpieza y repasos, especialmente en las zonas
de mayor contacto (superficies, botoneras ascensores, aseos, tiradores puertas, zona
comercial, vitrinas, audioguías, etc.), así como las zonas de uso común y otros
espacios. De forma específica, debe desinfectarse la zona de trabajo de los
empleados al finalizar su turno (ej. mostrador, caja, etc.).
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La recogida de papeleras de zonas de uso común debe realizarse en condiciones de
seguridad, de forma que las bolsas queden cerradas y sean trasladadas al punto de
recogida de residuos.
La renovación del aire interior con apertura de puertas o sistema de aire
acondicionado.
Debe a eg a e la e
ici de c
ible (jab , alla de a el ).

Para el personal de mantenimiento:
Debe disponerse de un protocolo específico para el personal de mantenimiento que debe entrar en las
instalaciones del museo mientras el visitante se encuentra en el museo. Este protocolo debe
contemplar al menos lo siguiente:
-

-

El personal de mantenimiento debe protegerse con el equipo de protección individual
definido.
Una vez finalizada la asistencia o reparación, el personal debe desinfectarse las
manos y proceder con el equipo de protección individual de acuerdo a las
instrucciones del fabricante.
De forma específica, debe revisarse el sistema de aire acondicionado periódicamente,
especialmente la limpieza de filtros.

Acogida y atención al visitante
Debe cumplirse con las siguientes medidas preventivas:
-

-

-

Debe determinarse el aforo máximo de la zona de acogida y atención al visitante, así
como de los grupos de visitantes.
Deben establecerse las medidas necesarias para asegurar que se respeta la
distancia de seguridad mínima. Si no puede mantenerse la distancia de seguridad en
la zona de acogida y atención al visitante el personal debe estar protegido (p.ej. a
través de barrera física de fácil limpieza y desinfección, o con mascarilla, pantalla,
etc.).
Debe determinarse si es necesario fijar de manera visible marcadores de distancia
para evitar aglomeraciones y, en caso de que se observe necesario, marcarlos.
Atendiendo a la mayor o menor afluencia de visitantes y el tamaño del museo, deben
considerarse sistemas de control de accesos (p.ej. cálculo de aforo por venta
anticipada, venta de localidades, cámara termográfica).
En la zona de acogida y atención al visitante se debe contar con solución
hidroalcohólica.
El itinerario sugerido (si hubiera posibilidad de seguir varios itinerarios) debe
señalizarse para reducir el contacto entre personas (p.ej. dirección única, entrada y
salida).
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Debe fomentarse la venta on line con el fin de reducir el contacto físico, así como el
pago con tarjeta u otros medios electrónicos. Esto es aplicable a todos los servicios
del museo.
Los mostradores deben limpiarse y desinfectarse al menos diariamente, considerando
la mayor o menor afluencia de visitantes.
Debe disponerse de los números de emergencias y hospitales o centros de salud
cercanos, así como de un termómetro sin contacto.
El equipo informático y cualquier otro elemento de uso (p.ej. teléfono) deberá
limpiarse y desinfectarse al inicio y al finalizar la jornada de trabajo.
Se recomienda la colocación de alfombras desinfectantes a la entrada de los museos.
Comunicar las medidas preventivas e higiénicas a cumplir por el visitante (p.ej. a
través de cartelería u otros medios) y, de forma específica, las condiciones de acceso
al museo.
Eliminar los folletos al alcance del visitante. Si se proporcionan folletos, se deben
facilitar Individualmente. Promover la información virtual a través de canales digitales
(página web del museo, del ayuntamiento, App, etc.).
Las zonas de descanso deben disponerse de tal forma que aseguren la distancia de
seguridad entre las personas (espaciándolas, marcando las posiciones a respetar,
etc.) Cuando esto no sea posible, los visitantes deben utilizar mascarilla.

En cuanto a las visitas guiadas, el museo debe determinar:

-

-

-

-

Siempre que se pueda, el museo debe fomentar la reserva de grupos a través de
concertación telefónica previa, aplicaciones u otros canales, para poder aplicar las
indicaciones del plan de contingencia del museo, sobre todo, en lo referido a aforos
en recorridos internos y accesos. Debe considerarse el nivel de afluencia de visitantes
y las horas, estableciendo, si fuera necesario, tramos horarios por turnos de visitas.
El número máximo de personas que puede conformar un grupo, considerando en
todo caso las disposiciones dictadas por las autoridades competentes en esta
materia.
Cómo se va a realizar la visita, el recorrido y las posibles limitaciones del recorrido.
Se considerarán para ello las paradas o no delante de determinadas obras, el espacio
disponible, al número de visitantes que conforma el grupo, así como las medidas de
protección de guía y visitantes. Si durante la visita no se puede asegurar el
mantenimiento de la distancia de seguridad, visitantes y guía deberán utilizar
mascarilla.
Cuando en el museo se utilicen audioguías o radioguías se fomentará el uso de
auriculares propios del cliente o se facilitarán auriculares desechables. En caso de
que el museo facilite los equipos, éstos deberán ser desinfectados tras cada uso y
custodiados en espacios en los que se evite el contacto y se encuentren protegidos.
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REQUISITOS DE INSTALACIONES
Espacios expositivos:
En relación a los equipamientos de uso compartido (p.ej. pantallas táctiles), se establecerán las
medidas necesarias para su uso en condiciones de seguridad, por ejemplo:
-

-

En el caso de no poder desinfectar cada uso las pantallas táctiles, u equipamientos
de uso compartido para la mejora de la experiencia del visitante (Tablet, pantallas
i f
a i a , gafa 3D, ) eda
i habili ada de f
a e
al.
Desinfección posterior al uso.
Uso de dispositivos que eviten el contacto de las personas con los dispositivos
táctiles, con posterior desinfección.
Dispensadores de guantes.
Debe restringirse el acceso a aquellas instalaciones que no puedan ser limpiadas a
fondo.
En todo momento, el museo debe velar por que los clientes respeten las distancias de
seguridad.

Zonas de Descanso:
-

Las zonas de descanso deben disponerse de tal forma que aseguren la distancia de
seguridad entre las personas (espaciándolas, marcando las posiciones a respetar,
etc.) Cuando esto no sea posible, los visitantes deben utilizar mascarilla.

Aseos:
El museo debe cumplir con las siguientes medidas:
-

-

Los aseos deben contar con dispensadores de papel de secado o secador de manos.
Las papeleras deben contar con una apertura de accionamiento no manual y disponer
en su interior de doble bolsa interior, y se vaciarán frecuentemente en función de la
intensidad de uso.
En los aseos debe asegurarse la reposición de consumibles (jabón, toallas de
a el )
Los dispensadores de papel, gel y jabón deben limpiarse periódicamente, atendiendo
al nivel de uso.
Se informará a los clientes, por medio de cartelería o pegatinas, de la etiqueta
respiratoria y otras medidas preventivas y de higiene.

13
Manuales orientativos para el sector turístico y empresarial de Zafra – 2020

GUIA RESUMEN SOBRE LAS MEDIDAS
PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS

HIGIÉNICOS SANITARIOS FRENTE AL
COVID-19

-

CUIDEMOS ZAFRA

Se debe asegurar la distancia de seguridad en los aseos, por lo que se debe
determinar el protocolo para no exceder el aforo del mismo.

Otros espacios:
El museo debe cumplir con las siguientes medidas:
-

-

-

-

Si se dispone de taquillas, se establecerán las medidas de prevención e higiénicosanitarias necesarias para asegurar su uso en condiciones de seguridad (p.ej.
toallitas desinfectantes para el uso de cliente, solución hidroalcohólica junto a las
taquillas, disponibilidad de guantes para uso del cliente, etc.).
Se debe determinar e informar a los clientes de la capacidad máxima en ascensores
(si se dispone de éstos). Se aplicará la norma de no compartirse entre personas de
diferentes unidades familiares y/o grupos, salvo que se haga uso de mascarillas. Se
colocará solución desinfectante junto al ascensor.
En el servicio de guardarropa (si se presta) se evitará guardar prendas del cliente,
custodiando únicamente mochilas y otros bultos como paraguas, que deberán
introducirse por el propio
visitante en bolsas facilitadas por el museo.
En los talleres u otro tipo de actividades en la que los visitantes se sienten, se
deben aplicar las medidas que permitan el distanciamiento interpersonal.
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HOTELES Y APARTAMENTOS TURÍSTICOS
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiasSectorTurismo/Hoteles.pdf
El hotel debe:
-

-

-

-

-

-

-

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. En caso de que existan turnos, éstos deben
planificarse siempre que sea posible de forma que se concentren los mismos
empleados en los mismos grupos de turnos. Igualmente, si el personal precisa
cambiarse de ropa, debe habilitarse un espacio que permita también asegurar dicha
distancia de seguridad o establecer el aforo máximo de los vestuarios de personal, si
lo hubiere. Además, se debe mantener el distanciamiento interpersonal en reuniones
internas.
Evaluar la presencia en el entorno laboral de trabajadores vulnerables frente a la
COVID-19 y deberá determinar las medidas específicas de seguridad para este
personal.
Establecer un protocolo de actuación ante la detección de una persona diagnosticada
de COVID 19 en el establecimiento Informar permanentemente a todos los
departamentos sobre los protocolos de actuación establecidos por la empresa, tanto
preventivos de seguridad e higiene, como de detección de personas con síntomas o
diagnosticadas de COVID 19
Realizar un seguimiento diario del estado de salud de todos los empleados, mediante
control de temperatura, preguntas claves de posibles síntomas, etc
El método de control horario con contacto (huella, dígitos), en caso de que lo hubiere,
debe desinfectarse después de cada uso o implementar un método de control horario
que evite el uso de una misma superficie por parte de distintos empleados.
Asegurar la adecuada protección de los empleados, facilitando el lavado de manos
con agua y jabón y, si esto no es posible, el uso de solución desinfectante. Facilitar
tiempo y medios para la correcta higiene de manos.
En todas las actividades se deben respetar las distancias de seguridad interpersonal.
Para ello y cuando sea necesario, se deberá realizar el correspondiente control de
aforos. En caso de que no sea posible, deben garantizarse las medidas y equipos de
protección necesarios.
El hotel debe determinar, en función del tipo de uniforme, el tipo de limpieza a aplicar
y su frecuencia de lavado. Dado que el uniforme sólo se debe utilizar durante la
jornada laboral, se recomienda que el establecimiento se haga cargo del lavado de
ropa de trabajo del personal junto con la lencería propia, debiendo asegurar la
limpieza de la misma a una temperatura >60ºC. En el caso de que el lavado del
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uniforme del personal se haga en el domicilio del personal, el establecimiento debe
informar a los empleados de que el lavado debe realizarse a >60ºC. La ropa de
trabajo debe introducirse en una bolsa cerrada si el personal la transporta al domicilio.
Debe formarse a los trabajadores sobre el correcto uso y mantenimiento de
mascarillas, guantes y, en general, EPI que utilicen, y quedar registro de esta
formación.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL.
Medidas de protección para el personal.
-

-

-

Contar con una información clara e inteligible, y formación específica y actualizada
sobre las medidas específicas que se implanten.
Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano, tanto al resto de personal
como a clientes. Se debe respetar la distancia de seguridad siempre que sea posible.
Tirar cualquier desecho de higiene personal
especialmente, los pañuelos
desechables-, así como los EPI de forma inmediata a las papeleras o contenedores
habilitados y con accionamiento no manual.
Lavarse minuciosamente las manos tras estornudar, sonarse la nariz o toser o tocar
superficies potencialmente contaminadas (dinero, cartas del establecimiento, etc.).
Cuando no sea posible que el personal se lave las manos periódicamente. En ese
caso, se deberá asegurar el uso de solución desinfectante.
Desinfectar frecuentemente, a lo largo de toda la jornada laboral los elementos del
puesto de trabajo (pantalla, teclado, ratón, etc.) con el cambio de turno.
No compartir equipos de trabajo o dispositivos de otros empleados. En caso de que
exista alternancia en el uso de determinados equipos o dispositivos, se deben
establecer pautas de limpieza y desinfección entre uso y uso para la reducción del
riesgo de contagio.
Portar diariamente la ropa de trabajo limpia.
En caso de tener comedor para el personal, se deben establecer las medidas que
aseguren la distancia de seguridad mientras se utiliza, estableciendo un aforo
máximo.

Requisitos específicos para el personal de limpieza:
- El área de pisos y limpieza debe utilizar un equipo de protección individual. Como
mínimo, el personal debe utilizar mascarilla y guantes. Se recomienda el cambio de
guantes para la limpieza de cada habitación.
- Tras cada limpieza los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se
desecharán de forma segura. Se habilitarán cubos con tapa para su depósito y
posterior gestión.
- El personal del área de pisos y limpieza no accederá a prestar servicio en las
habitaciones mientras permanezca el cliente en su interior, excepto por causa
justificada.
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REQUISITOS DE SERVICIO.
Servicio de recepción y acogida.
- Debe determinarse el aforo máximo de la zona de recepción y establecer las medidas
necesarias para asegurar el distanciamiento entre clientes y con los empleados. Si no
puede mantenerse la distancia de seguridad con los empleados en recepción, se
recomienda la instalación de elementos físicos que aseguren la protección del
personal de recepción, de fácil limpieza y desinfección. Si tampoco se dispone de
dichos elementos físicos, el personal debe utilizar mascarilla.
- En la zona de recepción y acogida se debe contar con solución desinfectante.
- Se debe evitar compartir bolígrafos y, en su caso, desinfectar los prestados tras su
uso.
- Debe asegurarse la distancia mínima de seguridad entre clientes y fijar de manera
visible marcadores de distancia para evitar aglomeraciones.
- Debe fomentarse el pago con tarjeta u otros medios electrónicos, preferiblemente
contactless. Esto es aplicable a todos los servicios del alojamiento.
- Debe desinfectarse el TPV tras cada uso en el que exista contacto.
- Los mostradores deben limpiarse y desinfectarse al menos diariamente, considerando
la mayor o menor afluencia de clientes.
- El equipo informático y cualquier otro elemento de uso (p.ej. teléfono) deberá
limpiarse y desinfectarse al inicio y al finalizar el turno de trabajo.
- Se recomienda la colocación de alfombras desinfectantes a la entrada de los
establecimientos.
- La asignación de las habitaciones se realizará garantizando las medidas higiénicas de
desinfección requeridas.
- En el servicio de transporte de equipaje del cliente, debe realizarse en condiciones de
seguridad. Para ello, este personal dispondrá de guantes desechables y/o toallitas
desinfectantes para limpiar asas, manillas, etc.
Alojamiento.
Las habitaciones, de forma específica, deben cumplir con los siguientes requisitos:
-

-

Debe analizarse la reducción de textiles (incluidas alf b a , c ji e
) e la
habitación, objetos de decoración y amenities.
La papelera del baño debe contar con tapa, doble bolsa y accionamiento no manual.
Se recomienda la utilización de una única papelera, minimizando los riesgos de
transmisión y de manipulación.
Las mantas y almohadas en los armarios deben encontrarse protegidas.
Si se dispone de secador de pelo en la propia habitación se debe limpiar (incluido el
filtro) a la salida del cliente.
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Las perchas, en caso de que no se ofrezcan precintadas, deben ser desinfectadas a
la salida del cliente.
Zonas de uso común.
- El hotel debe determinar los aforos de los distintos espacios comunes.
- El hotel debe disponer de solución desinfectante en lugares de paso y en aquellas
instalaciones de uso intensivo por los clientes.
- Los aseos de uso común deben contar con dispensadores de papel de secado o
secador de manos. Se deben evitar las toallas.
- El establecimiento debe velar por que los clientes respeten las distancias de
seguridad.
- Debe asegurarse la reposició de c
ible (jab , alla de a el )
- Los dispensadores de papel, gel y jabón deben limpiarse periódicamente, atendiendo
al nivel de uso.
- El espacio donde se vaya a celebrar el evento, espacios cerrados, deben ventilarse 2
horas antes de su uso para garantizar la normativa vigente.
- El establecimiento debe prestar una especial atención a la limpieza y desinfección de
las zonas de uso común.
- Se debe determinar e informar a los clientes de la capacidad máxima en ascensores.
Se aplicará la norma de no compartirse entre personas de diferentes unidades
familiares, salvo que se haga uso de mascarillas.
- Se podrán celebrar eventos cuando la autoridad competente lo permita.
- Los eventos deben diseñarse y planificarse de tal forma que se pueda controlar los
aforos y respetar las distancias mínimas de seguridad entre personas a la llegada, en
las pausas, en los servicios de comida y bebida y a la terminación del evento. En
caso de que esta distancia de seguridad no pueda asegurarse, se debe llevar
mascarilla.
- Se debe valorar la distribución de material en reuniones (papel, bolígrafo, aguas,
etc.).
-

REQUISITOS DE EVENTOS.
-

-

Se podrán celebrar eventos cuando la autoridad competente lo permita.
Los eventos deben diseñarse y planificarse de tal forma que se pueda controlar los
aforos y respetar las distancias mínimas de seguridad entre personas a la llegada, en
las pausas, en los servicios de comida y bebida y a la terminación del evento. En
caso de que esta distancia de seguridad no pueda asegurarse, se debe llevar
mascarilla.
Se debe valorar la distribución de material en reuniones (papel, bolígrafo, aguas,
etc.).
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REQUISITOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.
-

-

-

-

-

-

-

-

Un incremento de las frecuencias de limpieza y repasos, especialmente en las zonas
de mayor contacto (superficies, pomos, lavabos, grifería, manivelas, ascensores,
mostrador de recepción, puertas, llaves/tarjetas de habitaciones, teléfonos, mandos a
distancia, botón de descarga del W.C., barreras de protección, control de
climatización, secador, dispositivos de control horario, barandas, carta de room
service, minibar, perchas, etc.). De forma específica, debe desinfectarse la zona de
trabajo de los empleados al finalizar su turno.
La ventilación/aireación diaria de las zonas de uso común en las que haya habido
clientes.
La limpieza de superficies con productos desinfectantes en condiciones de
seguridad, por ejemplo, dilución recién preparada de lejía. También son eficaces
concentraciones de etanol 62-71% o peróxido hidrógeno al 0,5% en un minuto, así
como el uso de otros métodos alternativos autorizados y de probada eficacia.
La limpieza de habitaciones en condiciones de seguridad.
Los carros de limpieza deben limpiarse y desinfectarse tras cada cambio de turno en
el que se hayan utilizado.
Debe quedar registro diario de las limpiezas realizadas.
La limpieza y desinfección de las habitaciones en el contexto COVID-19 debe
contemplar de forma específica el aireado de la habitación, el remplazo de toallas y
de lencería de cama. Todo ello, atendiendo a las frecuencias establecidas según
categoría hotelera.
Especial atención a limpieza de paredes, suelos, techos, espejos y ventanas,
muebles, equipos y elementos decorativos y funcionales y limpieza de cualquier
superficie o equipamiento con un alto nivel de uso/contacto.
Se debe definir una sistemática para evitar la contaminación cruzada, poniendo la
ropa limpia únicamente tras la limpieza y desinfección de la habitación. La ropa sucia
debe introducirse en bolsas antes de depositarla en los carros de limpieza.
El personal del área de pisos y limpieza no accederá a prestar servicio en las
habitaciones sin que el/los clientes salgan de la habitación, excepto en circunstancias
excepcionales. Se informará anticipadamente de esta medida.
L
e ile
ci
debe ec ge e, e e se en una bolsa y cerrarla hasta su
tratamiento en la lavandería. Se debe evitar sacudirlos, la lencería debe evitarse
ponerla en el suelo de la habitación o baño.
L
e ile
ci
debe la a e a >60 C. Si el e ici de la a de a e e c e a
externalizado, debe informarse al proveedor del servicio de la temperatura mínima
exigida.
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REQUISITOS DE MANTENIMIENTO.
-

-

El personal de mantenimiento debe protegerse con los medios de protección personal
que se determine.
Una vez finalizada la asistencia o reparación, el personal desechará los EPI y se
lavará posteriormente las manos. Si el cliente se encuentra en la habitación porque
sea necesaria su presencia, se debe instar al mismo a ponerse la mascarilla mientras
el personal de mantenimiento permanezca en la habitación siempre que no se pueda
asegurar la distancia mínima de seguridad.
De forma específica, debe revisarse el sistema de aire acondicionado periódicamente,
especialmente la limpieza de filtros y rejillas.
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SERVICIOS DE RESTAURACIÓN
El restaurante debe:
-

-

-

-

-

-

-

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
(mesas, mobiliario, pasillos, etc.), en el restaurante debe adaptarse si fuera necesario.
En caso de imposibilidad, se tomarán medidas alternativas para evitar el riesgo de
contagio por contacto. En caso de que existan turnos, éstos deben planificarse
siempre que sea posible, de forma que se concentren los mismos empleados en los
mismos grupos de turnos. Igualmente, si el personal precisa cambiarse de ropa, debe
habilitarse un espacio que permita también asegurar dicha distancia interpersonal o
establecer el aforo máximo de los vestuarios de personal, si lo hubiere. Además, se
debe mantener el distanciamiento social en reuniones internas.
Evaluar la presencia en el entorno laboral de trabajadores vulnerables frente a la
COVID-19 y deberá determinar las medidas específicas de seguridad para este
personal.
El método de control horario con contacto (huella, dígitos), en caso de que lo hubiere,
debe desinfectarse después de cada uso o implementar un método de control horario
que evite el uso de una misma superficie por parte de distintos empleados.
Asegurar la adecuada protección de los empleados, facilitando el lavado de manos
con agua y jabón y, si esto no es posible, el uso de solución desinfectante. Facilitar
tiempo y medios para la correcta higiene de manos.
Proporcionar al personal los equipos de protección individuales necesarios.
Establecer normas de uso de las instalaciones en la que se desarrolla el trabajo y los
espacios compartidos para mantener la distancia de seguridad (p.ej. en ascensores,
comedores, accesos y zonas comunes, vestuarios, salas de reuniones).
En todas las actividades se deben respetar las distancias de seguridad interpersonal.
Para ello y cuando sea necesario, se deberá realizar el correspondiente control de
aforos por parte del personal del establecimiento. En caso de que no sea posible,
deben garantizarse las medidas y equipos de protección necesarios.
El restaurante debe determinar, en función del tipo de uniforme, el tipo de limpieza a
aplicar y su frecuencia de lavado. Dado que el uniforme sólo se debe utilizar durante
la jornada laboral, se recomienda que el establecimiento se haga cargo del lavado de
ropa de trabajo del personal junto con la mantelería propia, debiendo asegurar la
limpieza de la misma a una temperatura >60ºC. En el caso de que el lavado del
uniforme del personal se haga en el domicilio del personal el establecimiento debe
informar a los empleados de que el lavado debe realizarse a >60ºc. Cuando se
transporte la ropa de trabajo, ésta debe introducirse en una bolsa cerrada. En
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aquellos casos en que los uniformes no puedan ser lavados a esa temperatura, se
deberá proceder a una adecuada desinfección.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL.
REQUISITOS GENERALES.
-

-

-

-

-

-

Contar con una información clara e inteligible, y formación específica y actualizada
sobre las medidas específicas que se implanten.
Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano, tanto al resto de personal
como a clientes. Se debe respetar la distancia de seguridad siempre que sea posible.
Tirar cualquier desecho de higiene personal
especialmente, los pañuelos
desechables-, así como los EPI de forma inmediata a las papeleras o contenedores
habilitados y con accionamiento no manual y bolsa interior.
Lavarse minuciosamente las manos tras estornudar, sonarse la nariz o toser o tocar
superficies potencialmente contaminadas (dinero, cartas del establecimiento, etc.).
Cuando no sea posible que el personal se lave las manos periódicamente, en ese
caso, se deberá asegurar el uso de solución desinfectante.
Desinfectar frecuentemente, a lo largo de toda la jornada laboral, los objetos de uso
personal (gafas, móviles, etc.) con agua y jabón o, en su defecto, con una solución
desinfectante, y los elementos del puesto de trabajo con el cambio de turno.
Habilitar un espacio para que el empleado pueda cambiarse de ropa y calzado al
llegar al restaurante y al finalizar su turno. Este espacio debe contar con taquillas o, al
menos, porta trajes o similar (bolsa de plástico, etc.) en el que los empleados dejen
su ropa. Se recuerda que el uniforme y calzado sólo puede utilizarse en el lugar de
trabajo.
Dejar los objetos personales (incluidos móviles) en un lugar dedicado al efecto (box,
taquilla, etc.).
No compartir equipos de trabajo o dispositivos de otros empleados. En caso de que
exista alternancia en el uso de determinados equipos o dispositivos (p.e. caja, TPV,
tiradores, cartas y menús, etc.) el establecimiento debe establecer pautas de limpieza
y desinfección entre uso y uso para la reducción del riesgo de contagio.
Llevar el cabello recogido, no portar anillos, pulseras, pendientes o similares.
Llevar las uñas cortas y cuidadas.
Llevar diariamente la ropa de trabajo limpia.
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Requisitos específicos para el personal de limpieza.
-

El personal de limpieza debe utilizar el equipo de protección individual adecuado.
Como mínimo, el personal debe utilizar mascarilla y guantes.
Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados
se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.
Los guantes y mascarillas deben desecharse tras su uso. Se habilitarán cubos con
tapa para su depósito y posterior gestión.

REQUISITOS DE SERVICIO
-

-

-

-

Contar con solución desinfectante en sitios accesibles para uso de clientes. El
personal debe instar a los clientes a desinfectarse las manos antes de entrar.
Controlar el aforo resultante de aplicar las distintas medidas y distancias de seguridad
(entre clien e , me a
).
Fomentarse el pago con tarjeta u otros medios electrónicos, preferiblemente
con ac le
( a je a , m ile
) e i ando, en la medida de lo o ible, el
o de
efectivo. Si no fuera posible se recomienda centralizar los cobros en efectivo en un
único trabajador y con algún tipo de soporte (bandeja, vaso o similar).
Desinfectar el TPV si la persona que lo utiliza no es siempre la misma.
Desinfectar periódicamente las máquinas dispensadoras y recreativas utilizadas por
los clientes.
Priorizar la utilización de mantelería de un solo uso.
Debe asegurarse la limpieza de las superficies de la mesa y apoyabrazos de las sillas
que entran en contacto con los clientes, deben limpiarse después de cada uso.
Evitar el uso de cartas de uso común, pudiendo
a
ca a la , ili a d
tecnología (cartas digitalizadas, QR), u otros sistemas como pizarras, carteles, cartas
desechables en cada uso, etc.
Almacenar la vajilla, cristalería, cubertería, mantelería, cestas de pan, tazas de café,
a ca ill
e eci
ce ad
, al e
, lej de
a de a de clie e
trabajadores. Se debe retirar de las mesas cualquier elemento decorativo.
Se deben eliminar productos de autoservicio (servilleteros, palilleros, vinagreras,
aceiteras, etc.) priorizando monodosis desechables.
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Prestación del servicio.
Recepción de materias primas.
-

-

-

Debe existir un espacio reservado para la recepción/devolución de mercancías (zona
e ec fica, e a, a ca e el
el
), i ada ce ca de la
e a de acce
de
mercancía, separado física o temporalmente del resto de áreas. El personal de
reparto, que debería cumplir su propio protocolo de prevención e higiene, no debe
superar esta área de recepción.
Se deben eliminar los embalajes de las mercancías recibidas.
Se debe llevar a cabo una desinfección de aquellos envases que hayan estado en
contacto con el exterior durante el proceso de aprovisionamiento. Los artículos que
no puedan ser desinfectados, como los frescos, cambiaran del contenedor del
proveedor a uno propio.
Los albaranes y justificantes deben dejarse encima de la mesa para evitar el contacto
con el proveedor y siempre deben permanecer en esta zona de recepción.

Cocina.
-

En cocina se recomienda separar las zonas de los distintos trabajadores mediante
marcas en el suelo u otras medidas similares.
Antes de empezar cada servicio se debe realizar una desinfección general de las
superficies de trabajo. Existirán dosificadores de jabón desinfectante al lado del
lavamanos. Para secarse se utilizará papel, el cual se eliminará a un cubo de basura
con tapa de accionamiento no manual. Al finalizar la jornada, se debe realizar una
limpieza de herramientas y equipos de trabajo con los productos recomendados.

Servicio
Reparto a domicilio.
-

-

Tanto en la preparación del pedido como en su reparto se debe mantener las
medidas higiénicas.
El establecimiento debe contar con un espacio habilitado para la entrega del pedido al
repartidor. El personal de reparto no podrá acceder en ningún caso a la zona de
cocinas.
Para el servicio de entrega, la comida se depositará en bolsas cerradas, previamente
desinfectadas interior y exteriormente.
El personal encargado del reparto de pedidos debe usar los equipos de protección
individual.
Se debe fomentar el uso de pago por medios electrónicos.
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Durante la entrega al cliente se debe mantener la distancia seguridad en caso de no
contar con equipos de protección individual (mascarillas).
El personal de reparto no compartirá ascensores en los domicilios de entrega. Avisará
por telefonillo al cliente de su llegada, indicando que dejará el pedido en la puerta.

Comida para llevar.
El establecimiento debe contar con un espacio habilitado y señalizado para la recogida de los
pedidos (ej. mesa, mostrador, etc.) donde se realizará el intercambio y pago en su caso,
garantizando la distancia de seguridad a través de marcas visible en el suelo, mampara de
e ac ila
Servicio en barra.
En cuanto al servicio en barra, se deberá respetar la distancia de seguridad entre cliente y
personal, utilizándose otras medidas de protección. En caso contrario, el camarero debe portar
una mascarilla o pantalla facial.
Los productos expuestos, en su caso, en barra, deberán estar convenientemente protegidos
hacia el cliente y hacia el empleado. No se admite el autoservicio en barra por parte del cliente.
Deberán establecerse las posiciones a ocupar por el cliente o grupos de clientes en barra de
forma que se eviten aglomeraciones y se garantice la distancia de seguridad entre los mismos.
Servicio en mesa.
Los camareros que realicen el servicio deben garantizar la distancia de seguridad o aplicar
procedimientos estrictos que eviten el riesgo de contagio (desinfectar de forma continua las
manos, evitar contacto físico, compartir objetos, etc.) En caso de no poder llevar a cabo estas
cuestiones deberá disponer otras medidas de protección (pantallas faciales, mascarillas...).
Se mostrará cartelería informando al cliente de las pautas de higiene y desinfección para que
sea conocedor de las mismas y las respete.
Esta información debe dejar claramente indicado que el cliente no puede ocupar una mesa sin
que el personal del establecimiento lo acomode.
Mesas y sillas deben ser desinfectadas entre un cliente y otro.
Servicio buffet.
-

-

Para realizar el servicio de buffet se deben tener en cuenta las consideraciones
realizadas para el resto de tipologías de servicio anteriormente descritas.
Se deben implementar fórmulas como el buffet asistido con pantalla de protección, a
través de emplatados individuales y/o monodosis tapados (también con pantalla de
protección).
También deben eliminarse de todas las tipologías de servicio los elementos y
equipamientos de uso común (vinagreras, saleros, aceiteras, máquinas de bebidas,
azucarillos, etc.) y cualquier elemento decorativo.
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Además, el establecimiento debería considerar, atendiendo a sus instalaciones, un
itinerario sugerido o predefinido para evitar aglomeraciones en determinadas zonas y
prevenir el contacto entre clientes.

Cuando la autoridad competente permita la celebración de eventos se seguirán las
especificaciones presentes en esta guía que sean de aplicación (distancias de
seguridad, procedimientos de servicio, etc.).

Aseos.
-

-

Los aseos, tanto los de uso de clientes como, si los hubiera, de uso del personal,
deben contar, al menos, con dispensadores de jabón desinfectante, papel de secado,
y/o solución desinfectante.
Se extremarán las medidas de limpieza elevando la frecuencia de las mismas, se
limpiarán al menos seis veces al día. Las papeleras deben presentar apertura de
pedal. El establecimiento debe asegurar la reposición de consumibles (jabón
de i fec a e, alla de a el ).

REQUISITOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.
El establecimiento debe adaptar su plan de limpieza y desinfección. El plan debe considerar como
mínimo las siguientes cuestiones:
- Realizar un procedimiento de limpieza y desinfección que incluya las instalaciones y
los elementos presentes en las mismas (cocina, barra, zona de recogida de comida
a a e ici a d icili
de c ida a a lle a , a e , e a a
)
- Utilizar, por parte del personal de limpieza, el equipo de protección individual.
- Incrementar las frecuencias diarias de limpieza y repasos, especialmente de las
zonas de mayor contacto
(superficies, pomos, lavabos, grifería, manivelas,
ascensores, puertas, superficies de mesas, botón de descarga del W.C., barreras de
protección, control de climatización, cartas y menús, TPV, caja, etc.).
- Usar productos de limpieza desinfectantes autorizados por el Ministerio según las
fichas técnicas y de seguridad del producto.
- Garantizar que el proceso de desinfección de la vajilla y cubertería se lleva a cabo a
temperaturas superiores a 80oC (lavavajillas).
- Limpiar y desinfectar los utensilios (pinzas, paletas de máquinas de hielo, utensilios
para cocktails, cucharas de helados, etc.).
- Mantener higienizadas en todo momento las bayetas y estropajos y cambiarlas
periódicamente. Se debe evitar el uso de trapos utilizando en todo caso papel de un
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solo uso o bayetas desechables. Los rollos de papel de un solo uso deben estar
colocados en el correspondiente portarrollos.
Si se dispone de transporte propio con furgonetas, coches, motos u otro tipo de
vehículo, éstos se deben incluir en el plan de limpieza y desinfección.
El establecimiento debe determinar, en función de las características y tipología de
e il ( if
e , a ele a, a i ad de illa ), el i
de li ie a a a lica y su
frecuencia de lavado. En cualquier caso, ésta se realizará a una temperatura >60º.

REQUISITOS DE MANTENIMIENTO.
-

-

El personal de mantenimiento debe protegerse con los medios de protección personal
que se determine.
Una vez finalizada la asistencia o reparación, el personal desechará los EPI y se
lavará posteriormente las manos. Si el cliente se encuentra en la habitación porque
sea necesaria su presencia, se debe instar al mismo a ponerse la mascarilla mientras
el personal de mantenimiento permanezca en la habitación siempre que no se pueda
asegurar la distancia mínima de seguridad.
De forma específica, debe revisarse el sistema de aire acondicionado periódicamente,
especialmente la limpieza de filtros y rejillas.
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ALOJAMIENTOS RURALES
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiasSectorTurismo/Alojamientos_Rurales.pdf

El alojamiento rural debe:
-

-

-

-

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.
Evaluar la presencia en el entorno laboral de grupos vulnerables frente a la COVID-19
y determinar las medidas específicas de seguridad para este personal.
Asegurar la adecuada protección de los empleados, facilitando el lavado de manos
con agua y jabón y, si esto no es posible, el uso de solución desinfectante.
Difundir pautas de higiene con información completa, clara e inteligible sobre las
normas de higiene a utilizar en el puesto de trabajo, antes, durante y después del
mismo, que puede estar apoyado en cartelería.
La empresa supervisará que el personal cuenta con los equipos de protección
individual necesarios.
Establecer normas de uso de las instalaciones en la que se desarrolla el trabajo y los
espacios compartidos para mantener la distancia de seguridad.
El alojamiento rural debe informar a los empleados de que la ropa de trabajo debe
lavarse a >60ºC.
En todas las actividades y espacios se deben respetar las distancias de seguridad
interpersonal. Para ello y cuando sea necesario, se deberá realizar el correspondiente
control de aforos.
Debe formarse a los trabajadores sobre el correcto uso y mantenimiento de
mascarillas, guantes y EPI que utilicen.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL.
Medidas de protección para el personal.
Concretamente, el personal debe:
-

Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano, tanto al resto de personal
como a clientes. Se debe respetar la distancia de seguridad siempre que sea posible.
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Tirar cualquier desecho de higiene personal
especialmente, los pañuelos
desechables-, así como los EPI de forma inmediata a las papeleras o contenedores
habilitados y con accionamiento no manual.
Lavarse minuciosamente las manos tras estornudar, sonarse la nariz o toser o tocar
superficies potencialmente contaminadas (dinero, cartas del establecimiento, etc.).
Desinfectar frecuentemente, a lo largo de toda la jornada laboral, los objetos de uso
personal (gafas, móviles, etc.) con agua y jabón cuando o con una solución
desinfectante en su defecto, así como los elementos del puesto de trabajo (pantalla,
teclado, ratón, etc.).
No compartir equipos de trabajo o dispositivos de otros empleados. En caso de que
exista
alternancia en el uso de determinados equipos o dispositivos, el alojamiento debe
establecer pautas de limpieza y desinfección entre uso y uso para la reducción del
riesgo de contagio.
Llevar diariamente la ropa de trabajo limpia.

Requisitos específicos para el personal de limpieza:
-

-

-

El personal de limpieza debe utilizar el equipo de protección individual adecuado
dependiendo del nivel de riesgo. Como mínimo, el personal debe utilizar mascarilla y
guantes.
Tras cada limpieza los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se
desecharán de forma segura. Los guantes y mascarillas deben desecharse en función
de su vida útil.
El personal de limpieza no accederá a prestar servicio en las habitaciones mientras
permanezca el cliente en su interior, excepto por causa justificada.
Cuando preste servicio de restauración, el alojamiento rural debe remitirse al
c l de Medida a a la ed cci del c agi
el c
a i
SARS-CoV-2
en Servicios de Re a aci
(ICTE, 2020).

REQUISITOS DE SERVICIO.
El alojamiento rural debe informar al cliente antes de la confirmación de reserva de las condiciones de
servicio y medidas de prevención establecidas, para su aceptación.
En el propio alojamiento rural, las medidas informativas deben contemplar:
-

Cartelería con medidas preventivas implantadas en el centro y pautas a seguir por los
clientes.
Indicación de posiciones respetando la distancia de seguridad con marcado o
medidas alternativas (p.ej. en recepción, a la entrada al comedor, etc.).
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Información sobre teléfonos de emergencia y centros de salud y hospitales cercanos.

Servicio de recepción y acogida.
Debe cumplirse con las siguientes medidas preventivas:
-

-

-

-

El alojamiento rural debe solicitar en el momento de la confirmación de reserva la
aceptación de las medidas de seguridad implementadas en el establecimiento.
Debe cumplirse con las distancias interpersonales de seguridad. Debe asegurarse la
distancia mínima de seguridad entre clientes y fijar de manera visible marcadores de
distancia para evitar aglomeraciones en caso de que se observe necesario.
La persona encargada de recibir al cliente lo hará con mascarilla.
La información relativa al destino, restaurantes, atractivos turísticos, folletos, etc., se
facilitará en la medida de lo posible, vía informática. Se evitarán folletos de uso
común.
Debe contarse con solución de desinfectante para uso de clientes.
Debe fomentarse el pre-checking online, así como el pago con tarjeta u otros medios
electrónicos, preferiblemente contactless. Esto es aplicable a todos los servicios del
alojamiento rural.
Debe desinfectarse el TPV tras cada uso en el que exista contacto.
En el caso de que existan tarjetas o llaves, éstas deben depositarse en un recipiente
con desinfectante al finalizar la estancia o tras cada uso si se depositan en recepción.
Los mostradores deben limpiarse y desinfectarse de forma periódica y al menos
diariamente, considerando la mayor o menor afluencia de clientes.
El equipo informático y cualquier otro elemento de uso (p.ej. teléfono) deberá
limpiarse y desinfectarse al inicio y al finalizar el turno de trabajo, recomendándose
disponer de auriculares y cascos de uso individual.

Alojamiento.
Tanto en las habitaciones de alojamientos de alquiler completo como en las de los alojamientos por
habitaciones, aplicarán las siguientes medidas:
-

-

Se debe colocar una única papelera, la del baño (eliminar papelera de la habitación),
con el fin de que cualquier pañuelo, mascarilla, etc. se concentre en una sóla
papelera con tapa, minimizando los riesgos de transmisión y de manipulación.
Se debe minimizar la decoración de la habitación en la medida de lo posible.
Las mantas y almohadas adicionales deben retirarse de las habitaciones y ponerse a
disposición del mismo desde recepción.
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Medida a a la ed cci
e e ici de e a aci
(ICTE, 2020)

del c

agi

el c

a i

SARS-CoV-2

Zonas comunes.
Debe prestar una especial atención a la limpieza y desinfección de las zonas de uso común. En
concreto:
-

-

-

-

El alojamiento rural debe disponer de solución desinfectante en aquellas instalaciones
de mayor uso por parte de los clientes.
Los aseos de uso común deben contar con dispensadores de papel de secado o
secador de manos que se deben limpiar al menos 6 veces al día. Se deben evitar las
toallas. También se recomienda disponer de grifería de accionamiento no manual (por
pedal o sensores) o, en su defecto, de presión.
Las papeleras deben contar con una apertura de accionamiento no manual y disponer
de bolsa Interior.
Se debe velar que los clientes respeten las distancias de seguridad en todas las
zonas comunes del alojamiento.
En los ascensores (si los hubiere), se debe determinar e informar a los clientes de su
capacidad máxima. Se aplicará la norma de no compartirse entre personas de
diferentes unidades familiares, salvo que se haga uso de mascarillas.
En las zonas de recreo infantil (si las hubiere), en caso de poder ser utilizadas si la
autoridad competente lo permite y siguiendo siempre sus indicaciones, se realizará
con mayor frecuencia una limpieza y desinfección tanto de las áreas como de los
juegos e instalaciones.
En las piscinas se atenderá a las directrices y recomendaciones a aplicar de acuerdo
a los resultados del informe científico solicitado sobre comportamiento del COVID-19
en el agua de piscinas tanto exteriores como cubiertas.

REQUISITOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.
El plan debe considerar como mínimo:
- Un incremento de las frecuencias de limpieza y repasos, especialmente en las zonas
de mayor contacto (superficies, pomos, lavabos, grifería, manivelas, ascensores,
mostrador de recepción, puertas, llaves/tarjetas de habitaciones, teléfonos, mandos a
distancia, botón de descarga del wc, barreras de protección, control de climatización,
secador, barandas, mobiliario de terraza, etc.) De forma específica, debe
desinfectarse la zona de trabajo de los empleados al finalizar su turno.
- La ventilación/aireación diaria de las zonas de uso común en las que haya habido
clientes.
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En caso de utilizarse carros de limpieza, éstos deben limpiarse y desinfectarse tras
cada cambio de turno en el que se hayan utilizado.
Debe quedar registro diario de las limpiezas realizadas.
La limpieza y desinfección de las habitaciones en el contexto COVID-19 debe
contemplar de forma específica el aireado de la habitación, el remplazo de toallas y
de lencería de cama. Además, se prestará especial atención a la limpieza de paredes,
suelos, techos, espejos y ventanas, muebles, equipos y elementos decorativos y
funcionales.
Se debe definir una sistemática para evitar la contaminación cruzada, poniendo la
ropa limpia únicamente tras la limpieza y desinfección de la habitación. La ropa sucia
debe introducirse en bolsas antes de depositarla en los carros de limpieza.
El personal de limpieza no accederá a prestar servicio en las habitaciones sin que el
cliente salga de la habitación, excepto en circunstancias excepcionales. Se informará
anticipadamente a la clientela de esta medida.
Se deben desechar los guantes al finalizar la habitación y proseguir con nuevos
guantes las siguientes tareas.
Debe informarse al cliente del protocolo que se ha seguido para la limpieza de la
habitación.
L
e ile
ci
debe ec ge e, e e e e
a b l a
ce a la ha a
tratamiento en la lavandería. Se debe evitar sacudirlos, la lencería debe evitarse
ponerla en el suelo de la habitación o baño.
L
e ile
ci
debe la a e a >60ºC. Si el servicio de lavandería se encuentra
externalizado, debe informarse al proveedor del servicio de la temperatura mínima
exigida.
Se recomienda el uso de ozono para la desinfección de textiles.

REQUISITOS DE MANTENIMIENTO.
-

-

El personal de mantenimiento debe protegerse con los medios de protección personal
que se determine.
Una vez finalizada la asistencia o reparación, el personal desechará los EPI y se
lavará posteriormente las manos. Si el cliente se encuentra en la habitación porque
sea necesaria su presencia, se debe instar al mismo a ponerse la mascarilla mientras
el personal de mantenimiento permanezca en la habitación siempre que no se pueda
asegurar la distancia mínima de seguridad.
De forma específica, debe revisarse el sistema de aire acondicionado periódicamente,
especialmente la limpieza de filtros y rejillas.
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ALBERGUES
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiasSectorTurismo/Albergues.pdf
El albergue debe:
-

-

-

-

-

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 albergue debe adaptarse si fuera
necesario. En caso de imposibilidad, se tomarán medidas alternativas para evitar el
riesgo de contagio por contacto. En caso de que existan turnos, éstos deben
planificarse siempre que sea posible de forma que se concentren los mismos
empleados en los mismos grupos de turnos. Igualmente, si el personal precisa
cambiarse de ropa, debe habilitarse un espacio que permita también asegurar dicha
distancia interpersonal o establecer el aforo máximo de los vestuarios de personal, si
los hubiere. Además, se debe mantener el distanciamiento social en reuniones
internas.
Evaluar la presencia en el entorno laboral de trabajadores vulnerables frente a la
COVID-19.
El método de control horario con contacto (huella, dígitos), en caso de que lo hubiere,
debe desinfectarse después de cada uso o implementar un método de control horario
que evite el uso de una misma superficie por parte de distintos empleados.
Asegurar la adecuada protección de los empleados, facilitando el lavado de manos
con agua y jabón y, si esto no es posible, el uso de solución desinfectante.
Difundir pautas de higiene con información completa, clara e inteligible sobre las
normas de higiene a utilizar en el puesto de trabajo, antes, durante y después del
mismo, que puede estar ayudado con cartelería.
Debe formarse a los trabajadores sobre el correcto uso y mantenimiento de
mascarillas, guantes y EPI que utilicen.
Proporcionar los EPI adecuados previa evaluación de riesgos laborales.
Establecer normas de uso de las instalaciones en la que se desarrolla el trabajo y los
espacios compartidos para mantener la distancia de seguridad (p.e en ascensores,
comedores, accesos, zonas comunes).
Proceder a la ventilación, al menos diariamente y con mayor frecuencia siempre que
sea posible, de las distintas áreas del albergue.
En todas las actividades se deben respetar las distancias de seguridad interpersonal.
Para ello y cuando sea necesario, se deberá realizar el correspondiente control de
aforos. En caso de que no sea posible, deben garantizarse las medidas y equipos de
protección necesarios.
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL
Requisitos generales.
El personal debe:
-

-

-

-

Contar con una información clara e inteligible, y formación específica y actualizada
sobre las medidas específicas que se implanten.
Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano, tanto al resto de personal
como a clientes. Se debe respetar la distancia de seguridad siempre que sea posible.
Tirar cualquier desecho de higiene personal
especialmente, los pañuelos
desechables-, así como los EPI de forma inmediata a las papeleras o contenedores
habilitados y con accionamiento no manual.
Lavarse minuciosamente las manos tras estornudar, sonarse la nariz o toser o tocar
superficies potencialmente contaminadas (dinero, cartas del establecimiento, etc.).
Cuando no sea posible que el personal se lave las manos periódicamente. En ese
caso, se deberá asegurar el uso de solución desinfectante.
Desinfectar frecuentemente, a lo largo de toda la jornada laboral, los objetos de uso
personal (gafas, móviles, etc.) con una solución desinfectante o con agua y jabón
cuando sea factible, y con el cambio de turno, los elementos del puesto de trabajo
(pantalla, teclado, ratón, etc.).
-No compartir equipos de trabajo o dispositivos de otros empleados. En caso de que
exista
alternancia en el uso de determinados equipos o dispositivos, el albergue
debe establecer pautas de
limpieza y desinfección entre uso y uso para la
reducción del riesgo de contagio.
Llevar diariamente la ropa de trabajo limpia.

Requisitos específicos para el personal de limpieza:
-

-

El personal de limpieza debe utilizar el equipo de protección individual adecuado
dependiendo del nivel de riesgo que se considere en cada situación. Como mínimo, el
personal debe utilizar mascarilla y guantes. Se recomienda el cambio de guantes para
la limpieza de cada habitación.
Tras cada limpieza los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se
desecharán de forma segura.
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Los guantes y mascarillas deben desecharse en función de su vida útil y de las
condiciones en las que se utilicen.
Cuando preste servicio de restauración, el alojamiento rural debe remitirse al
c l de Medida a a la ed cci del c agi or el coronavirus SARS-CoV-2
e Se ici de Re a aci
(ICTE, 2020).

REQUISITOS DE SERVICIO.
Información expuesta con medidas preventivas e higiénicas implantadas por el albergue (en cartelería,
plano guía de las distintas pautas de uso de las instalaciones, etc.) y que el cliente deba cumplir
durante su estancia.
Marcado en el suelo de distancia de seguridad si es necesario (p.e. en recepción, entrada al comedor,
etc.).
En la medida de lo posible, debe evitarse el uso de folletos u otros documentos de uso compartido,
promoviendo en su caso la información a través de medios digitales.
Recepción y acogida.
Debe cumplirse con las siguientes medidas preventivas:
-

-

-

-

En la zona de recepción y acogida se debe contar con solución desinfectante para
manos y pulverizador desinfectante para zapatos, mochilas, bicicletas, etc.
Si no es posible guardar la distancia de seguridad entre el personal y los clientes en
la zona de recepción se deben instalar elementos físicos (pantalla protectora o
similar) que aseguren la protección del personal de recepción, de fácil limpieza y
desinfección, o bien utilizar mascarilla.
Eliminar, en la medida de lo posible, elementos decorativos.
Debe fomentarse el auto-checking, así como el pago con tarjeta u otros medios
electrónicos, preferiblemente contactless. Esto es aplicable a todos los servicios del
albergue.
Debe desinfectarse el TPV tras cada uso en el que exista contacto.
Debe evitarse compartir bolígrafos si es posible o bien, disponer de bolígrafos para
uso exclusivo de los clientes. Si se comparten, se deben desinfectar tras cada uso.
Los mostradores deben limpiarse y desinfectarse de forma periódica y al menos
diariamente, considerando en todo caso la mayor o menor afluencia de clientes
El equipo informático y cualquier otro elemento de uso (p.e. teléfono, ordenador, etc.)
debe limpiarse y desinfectarse al inicio y al finalizar el turno de trabajo,
recomendándose disponer de auriculares y cascos de uso individual.
Se debe evitar la manipulación directa de las mochilas y otras pertenencias de los
clientes. Se recomienda ofrecer bolsas de plástico o similares a los clientes en las
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-

que puedan depositar sus mochilas, botas u otros objetos potencialmente
contaminados.
Se deben definir los aforos de las distintas instalaciones del albergue (habitaciones,
aseos, duchas, zonas comunes, etc.) y determinar cómo se va a asegurar el
cumplimiento de las medidas preventivas y de higiene.
Se recomienda la colocación de alfombras desinfectantes a la entrada de los
establecimientos.

Comedor/servicio de restauración.
Debe e i i e al d c e
e e ici de e a aci

Medida a a la ed cci
(ICTE, 2020).

del c

agi

el c

a i

SARS-CoV-2

Cocina de uso compartido (cocina de uso del cliente).
Si la cocina de uso compartido está disponible para uso del cliente debe asegurarse con personal del
establecimiento la desinfección del menaje, equipamiento (neveras, microondas, etc.) y del espacio
después de cada uso. En caso de que no se pueda garantizar, deberá permanecer clausurada.
En consecuencia, se recomienda que el albergue facilite un espacio para consumo individual o
comedor sujeto a las reglas de distancia de seguridad y de desinfección aplicable a comedores.
Alojamiento.
El albergue debe tratar de organizar las camas y habitaciones de forma que se permita un plazo de
e
del e i a ie
e e
clie e
, if ea
ible. E
d ca , debe a eg a e
limpieza y desinfección.
Debe disponerse de solución desinfectante en la zona de acceso a las habitaciones.
Se recomienda la colocación de alfombras desinfectantes a la entrada de las
habitaciones.
Habitaciones de uso compartido.
-

-

-

La disposición de las camas en las habitaciones se deberá hacer en cualquier caso
respetando la distancia mínima de seguridad o las de aislamiento social legalmente
aceptadas.
En habitaciones compartidas se debe instar a los clientes a hacer sus propias camas,
así como a que no toquen camas o literas de otros clientes. El albergue debe facilitar
la lencería al cliente embolsada o empaquetada garantizando así al cliente que ésta
se encuentra limpia y evitando la contaminación en caso de que otros clientes hagan
uso o toquen la litera con anterioridad a la llegada del cliente.
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Se recomienda disponer de papelera con tapa de accionamiento no manual y doble
bolsa interior.
Se recomienda contar con algún tipo de armario/estantería para guardar los zapatos
de los clientes fuera de las habitaciones.

Habitaciones de uso no compartido.
-

Las mantas y almohadas en los armarios deben encontrarse protegidas.
Los aseos deben disponer de papelera con bolsa en su interior y accionamiento no
manual.

Aseos y duchas de uso común.
El albergue debe definir e implementar la sistemática para asegurar la distancia de seguridad entre
clientes, comunicándola a los mismos.
Los servicios sanitarios del albergue deben cumplir con las siguientes medidas:
- Contar con dispensadores de gel y de papel de secado.
- No disponer de alfombrillas.
- Disponer de un dispensador con solución desinfectante.
- Se recomienda el uso de calzado apropiado para el uso de duchas comunes.
- De acuerdo a la Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, los aseos de uso común deben
limpiarse y desinfectarse como mínimo 6 veces al día.
Zonas de uso común.
El albergue debe identificar los aforos de las distintas zonas de uso común y establecer la sistemática
para el control de dichos aforos, de forma que se garantice la distancia de seguridad.
Además:
- El albergue debe disponer de soluciones desinfectantes en los lugares de paso y en
aquellas instalaciones de mayor uso por los clientes.
- Las papeleras deben contar con una apertura de accionamiento no manual y disponer
de bolsa interior.
- El albergue debe desechar productos y enseres cedidos por los clientes que
abandonan el albergue.
- El albergue debe retirar libros de consulta, guías, etc. o gestionar su uso informando
al cliente de la necesidad de desinfección de manos antes y después de su consulta.
- Si se dispone de máquina de vending, debe asegurarse su uso en condiciones de
seguridad: facilitar solución desinfectante o instar al cliente a lavarse las manos antes
y después de su uso.
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Además:
-

-

El albergue debe velar por que los clientes respeten las distancias de seguridad; en
caso de que no sea posible, se debe informar al cliente de la necesidad del uso de
mascarilla y, en su caso, si deben traerlas los clientes consigo.
Debe asegurarse la reposición de consumibles (jabón, toallas de papel, etc.)
Los dispensadores de papel, gel y jabón deben limpiarse periódicamente, atendiendo
al nivel de uso.
Si se dispone de ascensor, el albergue debe determinar e informar a los clientes de
su capacidad máxima. Se aplicará la norma de no compartirse entre personas de
diferentes unidades familiares/grupos, salvo que se haga uso de mascarillas.

REQUISITOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.
El plan debe considerar como mínimo:
-

-

-

Un incremento de las frecuencias de limpieza y desinfección, y repasos,
especialmente en las zonas de mayor contacto (superficies, pomos, zonas comunes,
lavabos, grifería, manivelas, mostrador de recepción, puertas, llaves/tarjetas de
habitaciones/aparato de entrada con código, mandos a distancia, botón de descarga
del wc, barreras de protección, control de climatización, secador, barandas,
lavadoras, secadoras, electrodomésticos de la cocina de uso para el cliente,
equipamiento de habitaciones compartidas, literas, etc.). El plan de limpieza debe
incidir de forma específica en la limpieza e higiene de duchas y aseos de uso
compartido (en su caso). Al menos en estas instalaciones deben aumentarse las
frecuencias en función de su uso, asegurando la ausencia de humedades, vaciado de
papeleras diario, desinfección de superficies, etc. El establecimiento debe prestar una
especial atención a la limpieza y desinfección de las zonas de uso común.
La desinfección de la zona de trabajo de los empleados al finalizar su turno (p.e.
mostrador de recepción, caja, etc.).
La ventilación/aireación diaria de las zonas de uso común.
La inclusión de limpiezas específicas para aseos y duchas comunes, extremando las
medidas en franjas horarias de especial afluencia.
Los carros de limpieza (en caso de que se disponga de éstos) deben limpiarse y
desinfectarse tras cada cambio de turno en el que se hayan utilizado. La recogida de
papeleras de zonas de uso común debe realizarse de forma que las bolsas queden
selladas y trasladadas al punto de recogida.
La limpieza y desinfección de habitaciones debe realizarse en condiciones de
seguridad, evitando la presencia de clientes. El albergue debe determinar una franja
horaria al día dedicada a las limpiezas en profundidad de las habitaciones sin
presencia de clientes.
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La limpieza de las habitaciones en el contexto COVID-19 debe contemplar de forma
específica el aireado de la habitación diaria y el remplazo de toallas y de lencería de
cama (a cada salida de cliente y al menos una vez cada tres días para un mismo
cliente).
Además, se prestará especial atención a lo siguiente:
Limpieza de paredes, suelos, techos, espejos y ventanas, muebles, equipos y
elementos decorativos y funcionales.
Limpieza de cualquier superficie o equipamiento con un alto nivel de uso.
L
e ile
ci
debe ec ge e, e e e e
a b l a
ce a la ha a
tratamiento en la lavandería.
Se debe evitar sacudir los textiles sucios. En el caso de lencería, debe evitarse
depositarla en el suelo de la habitación o baño.
T a la a i laci de e ile
ci
el e
al debe la a e la
a
.
L
e ile
ci
debe la a e a >60 . Si el e ici de la a de ía se encuentra
externalizado, debe informarse al proveedor del servicio de la temperatura mínima
exigida.

Se debe definir una sistemática para evitar la contaminación cruzada, colocando la ropa limpia
únicamente tras la limpieza y desinfección de la habitación. La ropa sucia debe introducirse en bolsas
antes de depositarla en los carros de limpieza (si los hubiere). También se puede facilitar una bolsa a
cada cliente para que él mismo retire introduzca en dicha bolsa su ropa de cama y toalla en su caso al
abandonar el albergue.

REQUISITOS DE MANTENIMIENTO.
-

-

-

El personal de mantenimiento debe protegerse con los medios de protección personal
que determine el resultado de la evaluación de riesgos del puesto.
Una vez finalizada la asistencia o reparación, el personal desechará los EPI de
acuerdo a lo definido en el plan de contingencia, y se lavará posteriormente las
manos.
Si el cliente se encuentra en la habitación porque sea necesaria su presencia, se
debe instar al mismo a ponerse la mascarilla mientras el personal de mantenimiento
permanezca en la habitación siempre que no se pueda asegurar la distancia mínima
de seguridad. Se debe evitar cualquier contacto físico.
De forma específica, debe revisarse el sistema de aire acondicionado periódicamente,
especialmente la limpieza de filtros y rejillas.

39
Manuales orientativos para el sector turístico y empresarial de Zafra – 2020

GUIA RESUMEN SOBRE LAS MEDIDAS
PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS

HIGIÉNICOS SANITARIOS FRENTE AL
COVID-19

CUIDEMOS ZAFRA

GUÍAS DE TURISMO
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiasSectorTurismo/Guias_de_turismo.pdf
Directrices y recomendaciones
REQUISITOS GENERALES.
-

-

-

-

-

Informarse y formarse en las pautas a seguir en materia prevención de riesgos
higiénicos sanitarios en el desarrollo de su actividad.
Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano, tanto a otros guías de
turismo, a proveedores, así como a visitantes. Se debe respetar la distancia de
seguridad siempre que sea posible.
Si el guía de turismo experimenta cualquier síntoma de la enfermedad, aún con
carácter leve, debe abstenerse de prestar el servicio.
Llevar puesta la mascarilla (o pantalla protectora) siempre que no pueda garantizarse
la distancia de seguridad e instar a los clientes a llevarla también en esos casos.
Tirar cualquier desecho de higiene personal especialmente, los pañuelos
desechables-, incluidos los EPI, de forma inmediata a las papeleras o contenedores
habilitados.
Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, o, si no existe esa posibilidad,
utilizar una solución desinfectante. Es especialmente importante después de toser o
estornudar y después de tocar superficies potencialmente contaminadas (pomos,
barandillas, ascensores, etc.).
Desinfectar frecuentemente los objetos de uso personal (gafas, móviles, micrófonos,
etc.) con agua y jabón y, si no es posible, con una solución desinfectante. Para la
desinfección de equipos de trabajo electrónicos procede utilizar productos
desinfectantes aplicados con un paño, o toallitas desinfectantes.
Evitar, en la medida de lo posible, compartir equipos de trabajo o dispositivos con
otros guías de turismo. En caso de que exista alternancia en el uso de determinados
equipos o dispositivos (walkies, radio guías, teléfonos, paraguas, etc.), el guía de
turismo debe establecer pautas enfocadas a la limpieza y desinfección, y en caso
contrario, en el uso de EPI para la reducción del riesgo de contagio.

El guía de turismo debe informar a sus clientes de las medidas de prevención e higiénicas que le son
de aplicación, así como de:
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Las restricciones, limitaciones o modificaciones en el servicio para prevenir los
contagios.
Las medidas preventivas que se toman durante el recorrido por parte del guía de
turismo y que deben adoptarse por parte de los clientes. Éstas últimas deberán haber
sido comunicadas a los mismos antes de la contratación de los servicios.

REQUISITOS DE SERVICIO
Diseño de actividades.
-

-

-

Determinar cómo se va a realizar la visita y por dónde va a discurrir el recorrido a
partir de la evaluación de riesgos y las normativas y/o posibles restricciones que se
aplican por los diversos proveedores de servicios (museos, monumentos, espacios
naturales, etc.).
Elaborar recorridos de sentido único para evitar cruces de grupos siempre que se
pueda (ciudades pequeñas, cascos históricos), coordinándose en todo caso con otros
guías de turismo.
Evitar zonas susceptibles de concentrar aglomeraciones.
Evitar espacios reducidos y con aforos limitados.
Los recorridos a pie y las paradas para la explicación de monumentos deben
realizarse en espacios abiertos y/o amplios, respetando la distancia de seguridad.
Debe establecerse un número máximo de personas a las que ofrecer el servicio de
manera segura.

Acogida y desarrollo de actividades.
Antes de comenzar el recorrido/visita.
-

-

-

El guía de turismo debe recordar las medidas preventivas implantadas e instar a que
se cumplan por el bien y seguridad de los demás (no tocar superficies, mantener la
distancia de seguridad, uso de mascarilla, lavarse las manos frecuentemente etc.).
El guía de turismo debe informar al grupo de cómo se va a realizar la visita, el
recorrido y las normas y/o posibles restricciones que se aplican los diversos
proveedores (museos, monumentos, espacios naturales, etc.).
Se deben evitar aquellas formas de saludo y/o despedida que impliquen contacto
físico con el cliente.
Se debe utilizar una funda desechable por persona en aquellos micrófonos que
puedan ser utilizados de manera consecutiva por varios guías de turismo.
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Durante el recorrido/la visita:
-

-

-

-

El guía de turismo debe dar siempre imagen de tranquilidad y confianza en la
aplicación de este protocolo. Durante el recorrido debe recordar al cliente el
cumplimiento de este protocolo de medidas.
La habilitación de Guía de Turismo, que siempre debe llevarse visible durante el
servicio, debe estar correctamente higienizada.
El guía de turismo que opte por llevar guantes debe ponérselos delante de los
visitantes y utilizarlos correctamente, si bien se recomienda optar por el lavado de
manos antes y después de la visita y siempre que se compartan equipos.
Se debe evitar el reparto de material impreso tales como mapas, folletos, etc. Si no es
posible, éstos
deben encontrarse plastificados, y ser de fácil limpieza y desinfección o de un solo
uso.
Se debe respetar todo lo posible el horario planeado para evitar incidencias. Deben
evitarse improvisaciones que afecten al desarrollo e itinerario de la visita.
Debe respetarse el trabajo de los demás compañeros y la coordinación con los
mismos, sobre todo en lugares con calles estrechas, acceso a monumentos, etc.
Debería mantenerse la distancia de seguridad entre el guía de turismo y los clientes,
y entre ellos mismos durante todo el recorrido. Si no es posible, debe utilizarse
mascarilla e instar a los clientes a utilizarla también Se deberá informar al cliente de
dicho punto, al igual que si es necesario que la traigan consigo.
Para facilitar la comunicación ante clientes con discapacidad auditiva se recomienda
utilizar pantallas transparentes.

Tras el recorrido y durante la despedida:
-

-

Evitar el uso de dinero efectivo y priorizar el uso de tarjeta u otros medios
electrónicos, preferiblemente contactless, en cobros y pagos de servicios y/o
proveedores (p.e pago previo por página web). En el caso de que se manipule
efectivo, deben lavarse o desinfectarse las manos a la mayor brevedad.
Deben desecharse de forma adecuada los materiales de protección utilizados
(mascarillas, guantes, etc.).

REQUISITOS DE LIMPIEZA.
En materia de limpieza y desinfección:
-

Como norma general todo el material utilizado durante la prestación del servicio debe
ser desinfectado a la finalización del mismo.
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Aquellos sistemas de recepción de voz para el cliente (auriculares, whispers, etc.) que
no sean de un solo uso se deben desinfectar siempre a la finalización del servicio y,
en todo caso, antes de ser usado por otra persona.
Se debe desinfectar el TPV tras cada uso en el que exista contacto.
En caso de utilizar vehículo propio para el transporte de turistas se debe desinfectar
completamente a la finalización del servicio y, si el servicio comprende varios días,
diariamente.
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AGENCIA DE VIAJES
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiasSectorTurismo/Agencias_de_viajes.pdf
La AAVV debe:
-

-

-

-

-

-

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
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. En
caso de que existan turnos,éstos deben planificarse siempre que sea posible de
forma que se concentren los mismos empleados en los mismos grupos de turnos.
Igualmente, si el personal precisa cambiarse de ropa, debe habilitarse un espacio que
permita también asegurar la distancia de seguridad interpersonal o establecer el aforo
máximo de los vestuarios de personal, si los hubiere.
Además, se debe mantener el distanciamiento social en reuniones internas.
Evaluar la presencia en el entorno laboral de trabajadores vulnerables frente a la
COVID-19 y deberá determinar las medidas específicas de seguridad para este
personal.
Disponer de un termómetro sin contacto.
Si no puede asegurarse la desinfección del método de control horario con contacto
(huella, dígitos) en caso de que lo hubiere, debe implementarse un método de control
horario que evite el uso de una misma superficie por parte de distintos empleados. En
caso de que se opte por la desinfección tras cada uso, debe asegurarse la
disponibilidad de una solución desinfectante.
Asegurar la adecuada protección de los empleados, facilitando el lavado de manos
con agua y jabón y, si esto no es posible, el uso de solución desinfectante.
Difundir pautas de higiene con información completa, clara e inteligible sobre las
normas de higiene a utilizar en el puesto de trabajo, antes, durante y después del
mismo, que puede estar ayudado con cartelería.
Facilitar tiempo y medios para la correcta higiene de manos.
Proporcionar los EPI adecuados previa evaluación de riesgos laborales. En caso de
que algún servicio se encuentre subcontratado, la empresa principal supervisará que
el personal cuenta con los equipos de protección individual necesarios.
Establecer normas de uso de las instalaciones en la que se desarrolla el trabajo y los
espacios compartidos para mantener la distancia de seguridad.
Proceder a la ventilación, al menos diariamente y con mayor frecuencia siempre que
sea posible, de las distintas áreas del establecimiento.
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Además:

-

-

-

En todas las actividades se deben respetar las distancias de seguridad. Para ello y
cuando sea necesario, se deberá realizar el correspondiente control de aforos. En
caso de que no sea posible, deben garantizarse las medidas y equipos de protección
necesarios.
El uniforme (si lo hubiere) debe introducirse en una bolsa cerrada y lavarse a una
temperatura superior a 60ºC. En aquellos casos en que los uniformes no puedan ser
lavados a esa temperatura, se deberá proceder a una adecuada desinfección.
Debe formarse a los trabajadores sobre el correcto uso y mantenimiento de
mascarillas, guantes y EPI que utilicen. Debe quedar registro de esta formación.

Medidas de protección para el personal

Requisitos generales
El personal debe conocer el plan de contingencia diseñado y, de forma específica, sus
responsabilidades en el marco de la gestión del riesgo.
Concretamente, el personal debe:

-

Contar con una información clara e inteligible, y formación específica y actualizada
sobre las medidas específicas que se implanten.
Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano, tanto al resto de personal
como a clientes. Se debe respetar la distancia de seguridad siempre que sea posible.

-

Atender al resultado de la evaluación de riesgos de cada puesto de trabajo, que
determinará la obligatoriedad o no de utilizar mascarilla y las características de ésta
en función de la tarea a desarrollar (p.e higiénica, quirúrgica), así como el tiempo de
uso de acuerdo a sus características.

-

Tirar cualquier desecho de higiene personal
especialmente, los pañuelos
desechables-, así como los EPI de forma inmediata a las papeleras o contenedores
habilitados y con accionamiento no manual y bolsa.

-

Lavarse minuciosamente las manos tras estornudar, sonarse la nariz o toser o tocar
superficies potencialmente contaminadas (dinero, mostrador, etc.). No obstante, debe
adaptarse el protocolo de limpieza de manos ateniendo a las características de la
instalación, por ejemplo, cuando por las características físicas del centro de trabajo,
no sea posible que el personal se lave las manos periódicamente. En ese caso, se
deberá asegurar el uso de solución desinfectante.

-

Desinfectar frecuentemente, a lo largo de toda la jornada laboral, los objetos de uso
personal (gafas, móviles, etc.) con agua y jabón cuando sea factible y con una
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solución desinfectante en su defecto, así como en el cambio de turno los elementos
del puesto de trabajo (pantalla, teclado, ratón, etc.). Para la desinfección de equipos
electrónicos se deben utilizar productos específicos, aplicados con un paño, o toallitas
desinfectantes especiales.
No compartir equipos de trabajo o dispositivos de otros empleados. En caso de que
exista alternancia en el uso de determinados equipos o dispositivos (p.e cascos,
micrófonos, teléfonos, etc.), se deben establecer pautas de limpieza y desinfección
entre uso y uso para la reducción del riesgo de contagio.
Llevar diariamente la ropa de trabajo limpia.

Requisitos específicos para el personal de limpieza
El personal de limpieza debe utilizar el equipo de protección individual adecuado dependiendo del nivel
de riesgo y del resultado de la evaluación de riesgos laborales. Como mínimo, el personal debe utilizar
mascarilla y guantes.
Tras cada limpieza los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán de
forma segura, según corresponda al resultado de la evaluación de riesgos realizada y el plan de
contingencia diseñado, procediéndose posteriormente al lavado de manos.
Se habilitarán cubos con tapa para el depósito y posterior gestión de mascarillas, guantes y EPI.
En caso de que los servicios aquí descritos estén subcontratados, la AAVV supervisará que el personal
cuenta con los equipos de protección individual necesarios y actúa bajo los procedimientos
establecidos.
Medidas informativas
Las medidas implantadas deben ser comunicadas a los representantes de los trabajadores, personas
trabajadoras y empresas subcontratadas, para su correcta puesta en marcha, mantenimiento y
coordinación. La organización debe informar sobre:

-

Las medidas específicas tomadas para la prevención del virus por parte la empresa;
Las medidas a adoptar por los propios clientes de acuerdo al plan de contingencia
(p.e. aseguramiento de la distancia de seguridad);
La forma de actuar en caso de tener síntomas de haber contraído el virus.

De forma específica, debe contemplarse la exposición de cartelería con medidas higiénicas en las
oficinas de atención al cliente.
La organización debe instar a clientes y trabajadores a colaborar en el cumplimiento de las medidas
que se desprendan del plan de contingencia y debe proporcionar a su personal la información
necesaria relativa a las medidas preventivas e higiénicas.
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REQUISITOS DE SERVICIO
Acceso a la oficina y atención al cliente
En los centros de trabajo con atención al público, debe cumplirse con las siguientes medidas
preventivas:
En la zona de acogida se debe contar con solución desinfectante para uso de
clientes.
En cuanto a la determinación de aforos en el centro de trabajo se debe atender a las
recomendaciones y directrices dictadas por las autoridades competentes en cada
momento. Lo mismo será de aplicación para el establecimiento del sistema de cita
previa. Se debe informar de la limitación de aforo.

-

Debe fomentarse el pago con tarjeta u otros medios electrónicos preferiblemente
contactless.
Debe desinfectarse el TPV tras cada uso en el que exista contacto.

-

Información
Se debe cumplir con los siguientes puntos:

-

La AAVV debe ofrecer información específica sobre las recomendaciones de viajar
del Ministerio de Asuntos Exteriores. "Ministerio de Asuntos Exteriores (2020).
Recomendaciones de Viaje."

-

Debe establecerse una sistemática para suministrar folletos y material escrito de
manera segura, evitando el contacto directo con el visitante y el uso de material
común (p.e mediante entrega individual, información digital, etc.)

REQUISITOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Plan de limpieza
La AAVV debe adaptar su plan de limpieza y desinfección teniendo en cuenta la evaluación de los
riesgos realizada. El plan debe considerar como mínimo:

-

Un incremento de las frecuencias de limpieza y repasos, especialmente en las zonas
de mayor contacto (superficies, pomos, lavabos, grifería, manivelas mostrador de
recepción, puertas, teclados, TPV, teléfonos, sillas, etc.) De forma específica, debe
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desinfectarse la zona de trabajo de los empleados al finalizar su turno (ej.
mostradores, ordenadores, sillas, etc.)
Las superficies deben limpiarse con productos desinfectantes.
La ventilación/aireación diaria de la oficina.
El uso de productos de limpieza desinfectantes autorizados por las autoridades
competentes en condiciones de seguridad. En todo caso, debe asegurarse la eficacia
de los desinfectantes que se usen y se emplearán de acuerdo a las fichas de datos
de seguridad de los productos.
La limpieza de superficies con productos desinfectantes.
Se habrá de facilitar al personal de limpieza de los equipos de protección individual
adecuados.
El plan de contingencia deberá determinar el impacto de las medidas de limpieza
necesarias en la planificación y organización del trabajo por la especial trascendencia
en este contexto de esta área.
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EN GENERAL SE RECOMIENDA:

-

-

Disponer de un dossier informativo a disposición del cliente, tanto en español como
en inglés, con la relación de todos los centros de salud, hospitales, clínicas, públicas
o privadas, con horarios, teléfonos de atención y de emergencia Asimismo, se
identificará la ubicación de cada uno de ellos con respecto al establecimiento.
Identificar las autoridades locales bomberos, policía local, policía nacional, etc con los
teléfonos de cada uno de ellos.
Disponer de información sobre servicios de repatriación (acceso a los representantes
consulares y diplomáticos y colaboración con ellos).
Establecer acuerdo con taxis locales y empresas de VTC para el traslado de clientes
que con carácter urgente requieran de este servicio.
Gestionar adecuadamente las colas en los lugares cerrados, fomentar las actividades
al aire libre.
Proteger adecuadamente los lugares e instalaciones turísticas, por parte de los
servicios de seguridad.
Contar con kits de soluciones hidroalcohólicas que puedan necesitar los clientes.

EN LAS PERSONAS VIAJERAS, SE RECOMIENDA:

-

Seguir en todo momento las instrucciones de seguridad e higiene establecidas por las
autoridades sanitarias, así como por el personal del establecimiento
Proceder a la desinfección de manos con gel desinfectante a la entrada y a la salida
del establecimiento
Disponer de su propio equipo de protección mascarilla, guantes y gel desinfectante
Comunicar al personal del establecimiento posibles riesgos y peligros que sean
identificados por el viajero/a
Comunicar al personal del establecimiento de forma inmediata cualquier sospecha de
síntomas que pueda presentar
Colaborar en la facilitación de información adicional de carácter personal que pueda
solicitar el establecimiento, con motivo de la crisis sanitaria
Someterse a control de temperatura que desde el establecimiento pueda realizarse
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MEDIDAS GENERALES DE HIGIENE Y PROTECCIÓN DE LOS CLIENTES
Los establecimientos podrán obligar a los clientes al uso de mascarillas quirúrgicas o
sanitarias dentro del establecimiento.
Se deberá establecer un aforo máximo, que será proporcional a la superficie del local
y deberá permitir cumplir con las medidas extraordinarias dictadas por las autoridades
competentes en cada fase de flexibilización de las medidas de contención,
concretamente con el requisito de distancias mínimas.
Los establecimientos y locales deberán exponer al público mediante cartelería el
aforo máximo de cada local y asegurar que dicho aforo, así como la distancia de
seguridad interpersonal de dos metros, se respeta en su interior. Para ello, los
establecimientos y locales deberán establecer sistemas que permitan el recuento y
control del aforo, de forma que éste no sea superado en ningún momento, y que
deberá incluir a los propios trabajadores.
En caso de completarse el aforo permitido, los clientes deberán esperar fuera del
establecimiento de forma organizada y guardando rigurosamente la distancia de
seguridad.
El tiempo de permanencia en los establecimientos y locales será el estrictamente
necesario para que los consumidores puedan realizar sus compras o recibir la
prestación del servicio.
Los establecimientos y locales deberán señalar de forma clara la distancia de
seguridad de 2 metros entre clientes, con marcas en el suelo, o mediante el uso de
balizas, cartelería y señalización para aquellos casos en los que sea posible la
atención personalizada de más de un cliente al mismo tiempo, que no podrá
realizarse de manera simultánea por el mismo empleado.
La distancia entre vendedor y cliente será de al menos 1 metro cuando se cuente con
elementos de protección como mascarillas, mamparas o pantallas faciales de
protección, o de 2 metros sin estos elementos, durante todo el proceso de compra,
así como en las zonas de atención y de pago.
Los establecimientos y locales deberán poner a disposición del público dispensadores
de geles desinfectantes, en todo caso en la entrada del local, que deberán estar
siempre en condiciones de uso.
Los establecimientos y locales deberán poner a disposición del público guantes
desechables, pudiendo utilizarse los denominados guantes de sección o de cualquier
otra clase no reutilizable, en todo caso en la entrada del local, junto con papeleras
para que sea posible desecharlos de forma segura a la salida del local comercial. Se
recomienda disponer de papeleras con tapa y accionamiento a pedal.
Informar mediante cartelería a los trabajadores y a los clientes de los procedimientos
de higiene publicados por las autoridades sanitarias, llamando a la colaboración y
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seguimiento de las normas por el bien de todos. Se darán recomendaciones
especiales en las zonas más sensibles como:

-

Escaleras mecánicas: evitar, en la medida de lo posible, tocar los pasamanos.
Además, cada 4 o 5 escalones, se marcarán para indicar la distancia de seguridad de
2m.

-

Ascensores: evitar, en lo posible, su uso. Limitar su ocupación máxima a una persona
o más si se puede garantizar el distanciamiento de 2 metros. Se dará prioridad a
aquellas personas con limitaciones físicas que podrán estar acompañadas si se
requiere o a carritos de niño.

-

Cajas: respeto de las distancias de seguridad.
Establecer, así mismo, un flujo controlado en la entrada y salida de clientes, evitando
el cruce de unos y otros. Si es posible, definir sentidos de circulación de clientes en
las zonas de mayor confluencia, diferenciando ambos sentidos mediante cintas de
separación y/o vinilo adhesivo en el pavimento. Igualmente, en el pavimento de los
espacios generales de las tiendas se podrán instalar vinilos adhesivos circulares (20
c de di e ) c la i c i ci
2 , e a ad e e 2 , e f
a de l ea
malla en función de la anchura del espacio disponible (hasta 3m anchura una hilera,
entre 3 y 5, dos hileras y así sucesivamente cada 2m de anchura adicional). Esto
supondrá un recordatorio permanente a empleados y clientes y un indicador de
cuándo el aforo del centro o de la planta alcanza el máximo admisible, que será una
fracción del número de puntos rojos dispuestos en la planta.
Siempre que sea posible, utilizar puertas distintas para la entrada y para la salida de
los clientes al establecimiento, donde se situarán medios de limpieza adecuados para
la higiene de las manos.
En las puertas de entrada y salida al establecimiento comercial o a zonas comunes
dentro del mismo, se señalizará y establecerán dispositivos para garantizar la
distancia mínima de seguridad entre personas. Si por motivos de espacio, esto no
fuera posible, los empleados deberán utilizar mascarilla.
Se marcará una línea de seguridad en el suelo y/o cartelería informativa tanto en la
zona de caja como en la zona de venta directa al consumidor, de forma que se
asegure la distancia entre cliente - producto - personal del local.
Si las características del establecimiento lo requiriesen, se contará con personal de
seguridad que se encargará del control de aforo a la entrada del establecimiento o
para la dispersión de personas. En el interior de los locales podrá dedicarse personal
a labores de organización de la circulación de los clientes y evitar zonas de elevada
concentración de personas.
En caso de ser posible, crear "carriles de compra segura" con posibles flechas
indicativas o señalizaciones que se sigan en orden de entrada y salida, con el objetivo
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de evitar contactos no necesarios entre los clientes. Se informará claramente a los
clientes sobre las medidas organizativas y sobre la necesidad de cooperar en su
cumplimiento, mediante avisos tales como anuncios periódicos por megafonía o con
cartelería.
En los establecimientos comerciales no alimentarios que normalmente cuentan con
zonas de autoservicio, deberá prestar el servicio un trabajador del establecimiento,
con el fin de evitar la manipulación directa por parte de los clientes de los productos.
De manera general no se podrá poner a disposición de los clientes productos de
prueba no destinados a la venta como cosméticos, productos de perfumería y
similares y se restringirá su uso o manipulación únicamente al personal del local,
excepto para ciertos subsectores detallados en los apartados posteriores como el
textil, calzado, sombreros o joyería los que deben seguir las recomendaciones
específicas.

Medidas de protección específicas en cajas y puntos de atención al público
En la línea de caja se respetará la distancia de seguridad interpersonal de 2 metros.
En la medida de lo posible, se utilizarán terminales alternos, para aumentar la
distancia entre filas y evitar aglomeraciones.
Se priorizará la atención a embarazadas, personas mayores, discapacitados,
personas con movilidad reducida y padres y madres con niños menores de 3 años y
carritos de bebé.
Se recomienda la instalación de mamparas de plástico o similar, rígido o semirrígido,
de fácil limpieza y desinfección, de forma que quede protegida la zona de trabajo,
procediendo a su limpieza en cada cambio de turno. Si no fuera posible la instalación
de mamparas, también se recomienda el uso de pantallas faciales por parte del
personal de caja y atención al público, que llevarán sobre la mascarilla, adecuada a la
actividad que van a desarrollar.
Evitar, en la medida de lo posible, que el personal que manipule dinero u otros
medios de pago despache simultáneamente productos. En caso que no sea posible,
se utilizarán las medidas higiénicas indicadas.
Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico
entre dispositivos, evitando, en la medida de lo posible, el uso de dinero en efectivo.
Se limpiará y desinfectará el datafono, el bolígrafo o el TPV, según sea el caso, tras
cada uso si el empleado que lo utiliza no es siempre el mismo. Será válido el proteger
el TPV con un film desechable en cada operación.
Se deberán desinfectar las manos después del manejo de billetes o monedas y antes
de empezar la siguiente transacción. En el caso de uso de dinero en efectivo este se
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depositará por la clientela en una superficie de fácil limpieza evitando el contacto
personal y desinfectando la superficie por cada operación.
Disponer en estos puestos de trabajo de gel hidroalcohólico, guantes de uso
individual, pañuelos desechables y papeleras con tapa y bolsa (preferentemente con
pedal o basculante) para depositar pañuelos y otro material desechable. Las
papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente, y al menos una vez al día.
Imagen de limpieza segura en todo momento. Se recomienda que las zonas de
atención al público que los clientes toquen de forma habitual, se limpien con
productos desinfectantes frecuentemente.

Devolución de productos
En el caso de devolución de productos, se recomienda que el establecimiento cuente
con una estrategia de tratamiento y/o desinfección de los mismos, que defina en
función de las características del producto el tratamiento adecuado, antes de ponerlos
a la venta, procediendo a su recogida con guantes desechables.

Máquinas expendedoras
Informar sobre la necesidad de que los clientes mantengan la distancia de seguridad
de 2 metros al esperar turno.
Informar sobre la conveniencia de usar guantes o alguna protección para accionar la
máquina o, si no se utilizan, la necesidad de desinfectarse las manos antes y después
de su uso.
Extremar la limpieza y desinfección de las máquinas con especial incidencia en los
puntos de contacto directo con el usuario (pantalla, botoneras, recogida producto,
etc.).

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS UBICADOS EN
CENTROS COMERCIALES
Además de todas las indicaciones contenidas en este documento, se indican otras adicionales o se
incide sobre las especialmente importantes para los centros comerciales por disponer éstos de
aparcamientos, así como zonas comunes amplias.
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Medidas generales de higiene y protección
Desinfección completa del centro comercial antes de la apertura, prestando especial
atención a la limpieza de las áreas públicas (aparcamiento, áreas de descanso,
baños...) y de los muelles de carga y puntos de residuos.
En la zona de aparcamiento, además de la desinfección continuada de los puntos de
contacto habituales y puesta a disposición del cliente de gel hidroalcohólico al
alca ce, e f e a el ag
edi elec
ic
c ac le .
Limpieza y desinfección regular durante el horario de apertura de las principales
áreas de contacto (aseos, suelos, pasamanos de escaleras mecánicas, pomos de
puertas, mostrador de bienvenida, etc.)
Se recomienda la instalación de mamparas de protección en cajas, puestos de
información y atención al público.
Instalación de dispensadores de geles hidroalcohólicos en varios puntos del centro y
en especial en entradas, aseos, puntos de atención y ascensores, verificando
regularmente su correcto funcionamiento.
Cierre de zonas infantiles, ludotecas o cualquier otra zona dedicada a alguna
actividad del tipo no permitida según la fase de desescalada de ese momento. Las
áreas de descanso también permanecerán cerradas o se limitarán de manera que se
garantice el cumplimiento de la distancia de seguridad.
Desactivación de directorios digitales y soportes en pantallas táctiles interactivas y
limpieza y desinfección continua aun estando desactivadas, salvo en los casos en
que estas tengan por finalidad la gestión de turnos, en cuyo caso deberá extremarse
la limpieza.
Se prestará especial atención al control de acceso por turnos a los aseos y salas de
lactancia garantizando la distancia de seguridad y en caso de que tuviese que usarse
por parte de un niño, solo será acompañado por un adulto. Suspensión de actividades
dentro del centro que puedan ocasionar formación de grupos de personas (eventos,
promociones, actividades culturales).
Señalización con vinilos en el suelo marcando la distancia de seguridad entre clientes
a la entrada de hipermercado, aseos, y otras zonas de gran afluencia.
Se informará del protocolo de medidas a cada establecimiento comercial del centro.
Uso de sistemas de video vigilancia para seguimiento de las medidas de
distanciamiento y sanitarias, en el caso de existir la instalación correspondiente y en
el marco de la normativa de protección de datos.

Medidas dirigidas a empleados y trabajadores del centro
Formación específica para empleados y proveedores sobre la nueva normativa y
protocolos de higiene.

54
Manuales orientativos para el sector turístico y empresarial de Zafra – 2020

GUIA RESUMEN SOBRE LAS MEDIDAS
PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS

HIGIÉNICOS SANITARIOS FRENTE AL
COVID-19

CUIDEMOS ZAFRA

Desinfección del área de gerencia.
Se recomienda la instalación de mamparas de protección en los puestos de atención
de las oficinas de gerencia.

Medidas relativas a los visitantes del centro comercial
Se recomienda el uso de sistema de conteo de personas y medidas de control de
distanciamiento social, incluyendo estos sistemas en el aparcamiento. En caso de
superarse el aforo autorizado se impedirá el acceso de más clientes.
El personal de seguridad controlará que se respete la distancia mínima, prestando
especial atención a zonas de escaleras mecánicas y ascensores.
Colocación de vinilos indicando la distancia de seguridad en escaleras, ascensores,
aseos, mostrador de bienvenida, etc.
Cartelería y megafonía con cierta frecuencia recordando recomendaciones de
seguridad.

Protocolo de actuación en caso de detección de posibles casos de infección
En el caso de detección de un posible caso de infección en el centro comercial se
deberá avisar a la gerencia del centro y llamar al teléfono de emergencia sanitaria de
la comunidad autónoma.
Trasladar al afectado a un área restringida.
Desinfectar todas las zonas donde haya podido estar el cliente/empleado infectado
conforme a lo establecido por el Ministerio de Sanidad.

Medidas relativas a una comunicación estratégica
Estudio de la opción de disponer de asesorías externas especializadas para la
adopción de buenas prácticas según evolucione la crisis sanitaria.
Comunicación de las medidas sanitarias adoptadas incluyendo certificaciones
sanitarias con el objetivo de concienciar al consumidor del estricto cumplimiento de la
normativa.
Divulgación de la comunicación de sensibilización en redes sociales y otros medios si
se considera.
Información sobre puntos de venta de mascarillas.
Mantener una línea de comunicación con las autoridades competentes con el fin de
adoptar las medidas pertinentes en función de la evolución de la crisis sanitaria y de
actualizar la información a los comerciantes del centro.

55
Manuales orientativos para el sector turístico y empresarial de Zafra – 2020

GUIA RESUMEN SOBRE LAS MEDIDAS
PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS

HIGIÉNICOS SANITARIOS FRENTE AL
COVID-19

CUIDEMOS ZAFRA

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA DISTINTOS SECTORES COMERCIALES
Alimentación
Se reiteran las medidas de seguridad aprobadas y adoptadas hasta este momento
por el comercio alimentario y su experiencia en este periodo.
Si el producto se encuentra expuesto directamente al cliente sin envasar, se deberá
proteger en vitrinas, plástico, cristal, metacrilato o cualquier otro material que
garantice su higiene. En el caso de productos de la pesca, carne, charcutería, pollería
o de frutas y verduras y hortalizas en despacho asistido podrá establecerse una
distancia de seguridad entre el cliente y los productos adaptada al tamaño del
establecimiento. En el caso de frutas y verduras en autoservicio deberán recogerse
recomendaciones respecto al lavado y tratamiento del producto y el uso obligatorio de
guantes desechables. En el autoservicio de otros productos a granel deberán
habilitarse las medidas de seguridad adaptadas al tipo de productos.
Utilización de guantes tanto para el vendedor como para el cliente que manipulen
productos no envasados.
Se recomienda que el vendedor utilice guantes, cumpliendo con la reglamentación
sobre manipulación de alimentos si es el caso. En el caso de no contar con ellos, se
extremarán las medidas de seguridad y la frecuencia en la limpieza y desinfección.

Textil
En los establecimientos del sector comercial textil, y de arreglos de ropa y similares,
el uso de probadores deberá ser limitado al máximo posible pudiendo, para ello,
mantenerlos temporalmente cerrados y abiertos de manera alternativa.
La zona de probadores deberá ser limpiada y desinfectada tras cada uso. En caso de
que el acceso al probador sea mediante cortina, ésta se tocará solo con guantes o
bien con el codo. Las cortinas deberán ser desinfectadas, así como el interior de los
probadores, especialmente suelos y mobiliario. Se evitará la existencia de mobiliario y
decoración no imprescindible para su uso.
Control de entrada en la zona de probadores y asistencia de personal interno de
tienda, todo ello con el fin de garantizar las medidas de seguridad e higiene.
En la medida de lo posible, se facilitarán guantes a los clientes a la hora de tocar las
prendas.
En caso de que un cliente se pruebe una prenda que posteriormente no adquiera, el
titular del establecimiento implementará medidas para que la prenda sea higienizada
antes de que sea facilitada a otros clientes. Esta medida será también aplicable a las
devoluciones de prendas que realicen los clientes. Se recomienda que el titular del
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establecimiento disponga de una estrategia de tratamiento y/o desinfección de las
prendas según su material de fabricación.

Calzado
Se recomienda que las pruebas del producto se realicen mediante calcetines
desechables o bolsa plástica proporcionados por el comercio.
Limpieza del producto probado y no comprado y el devuelto.

Joyería, relojería y similares
Por las especiales características y valor de los artículos a la venta y con aras a
mantener las medidas básicas de seguridad del establecimiento se podrá pedir al
cliente que se descubra de la mascarilla al pedir entrar en el establecimiento para su
identificación más clara y una vez permitido su acceso pueda volver a usarla.
El cliente no deberá tocar ninguna superficie, vitrina o catálogos salvo con guantes
nuevos proporcionados por la tienda o aquellos que aporte la clientela y que sean
lavados con gel hidroalcohólico. No podrá tocar las mercaderías, sino que será el
comerciante quien se las enseñe.
Todo el muestrario deberá estar desinfectado y se realizará la desinfección de cada
una de las piezas cada vez que se toque o se prueben.
Si se realizan pruebas de artículos, el vendedor deberá usar mascarilla y guantes y el
cliente mascarilla y desinfectarse con gel hidroalcohólico las manos o la parte del
cuerpo donde vaya a realizarse la prueba. Otra alternativa podría ser usar una
cubierta de plástico desechable (por ejemplo, film) que cubra la parte necesaria del
c e
( a , b a , e c e e c.) de e die d de d de e
ebe la rtija, reloj,
collar, etc.
Se recomienda como productos desinfectantes el agua y jabón de manera general.
También el alcohol propílico de 70º frotándolo con una toallita o disco de algodón
evitando su aplicación en aquellas joyas que puedan ser dañadas por el alcohol
(como perlas) en cuyo caso se recomienda el uso de peróxido de hidrógeno (agua
oxigenada) o realizar un baño de vapor con dicho compuesto. Igualmente, se
recomienda la desinfección con radiación ultravioleta.

Tecnología, telefonía y cultura (libros, cd s, pel culas

similares)

Se proporcionará a los clientes guantes desechables en la entrada del
establecimiento o área siendo obligatorio su uso para la manipulación de los
productos.
Se limpiará frecuentemente expositores y productos expuestos.
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En caso de devolución de productos, se actuará como se recoge en el apartado de
medidas generales de higiene y protección de los clientes.
No se desinfectarán los libros.
Teniendo en cuenta que los materiales que componen los libros y publicaciones en
papel están compuestos por materiales variados (papel, cartón, plástico, tela, cuero,
pegamento, hilo, etc.), se recomienda que en los casos de devoluciones, éstas se
depositen en un lugar apartado y separadas entre sí durante 14 días, de manera que
pueda garantizarse que no están infectados cuando vuelvan al canal librero.

Muebles
En la medida de lo posible, los clientes recogerán los productos de forma individual o
bien con la adecuada protección si se requiere ayuda para su carga en el vehículo.
Los repartidores a domicilio y los montadores de las tiendas deberían llevar cantidad
suficiente de elementos de protección individual (mínimo dos pares de guantes y 2 de
mascarillas por persona) por si resultan dañados en alguna manipulación y también
geles desinfectantes para antes y después de cada entrega.
Los sofás, sillas, colchones o cualquier mueble o accesorio que para su venta
requiera de contacto físico, será cubierto con protectores o cubre canapés que se
desecharán o desinfectarán una vez terminada la prueba.

Tiendas de cerámica, baños, cocinas y reformas en general
En la presentación de muestras, a la hora de testar la textura de los materiales, se
indicará al cliente la zona donde realizar la prueba y a continuación se someterá la
pieza al oportuno proceso de desinfección.
A la hora de trabajar con catálogo físico, o bien lo presenta el vendedor u ofrecer
guantes protectores y desechables al cliente para su utilización.
Se fomentará la relación con el profesional contratado por el cliente para poder
apoyar la coordinación de la obra evitando al máximo la movilidad del cliente.
El suministro de los productos se realizará directamente al destino de la obra bajo el
procedimiento de suministro que asegure la higiene y desinfección de los espacios
transitados.
Para mayor seguridad, en los mostradores de albaranes es recomendable que se
utilicen mamparas y protección por parte de los trabajadores.

Tiendas de sombreros o tocados
Cuando se realicen pruebas de accesorios de cabeza, se usarán gorros desechables
de celulosa que se tirarán una vez terminada la prueba.
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Gasolineras
Asegurar el uso de guantes desechables y el mantenimiento de la distancia
interpersonal de 2 metros utilizando surtidores alternos para repostaje de carburante
siempre que no pueda cumplirse la distancia interpersonal de 2 metros. Mantener la
zona de repostaje limpia y desinfectada.
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LA INFORMACIÓN QUE APARECE EN ESTE MANUAL HA SIDO OBTENIDA DE LOS MANUALES
PUBLICADOS POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ORIENTADOS TAMBIÉN POR LA INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO DE
EXTREMADURA
HTTPS://WWW.MINCOTUR.GOB.ES/ES-ES/COVID-19/PAGINAS/GUIAS-SECTORTURISTICO.ASPX
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