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1 _ ESQUEMA DE TRABAJO 



ESQUEMA DE TRABAJO: RECOMENDACIONES METODOLOGÍA DE TRABAJO  
                   

1. DEFINICIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD/GESTIÓN   

2. REUNIR INFORMACIÓN PARA TOMAR MEJORES MEDIDAS - COORDINAR LOS ACTORES 
(ADMINISTRACIONES, TRABAJADORES, SERVICIOS DE PREVENCIÓN…)   

3. ASIGNAR RESPONSABILIDADES   

4. IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS

4.1.  EN LOS PROCESOS GENERALES DE LA EMPRESA
Documento a redactar
Identificación de todos los puntos críticos en los procesos generales de la empresa (gestión de la atención al cliente, uso de 
instalaciones, recogida de material…) comunes, detallando acciones propuestas o implantadas como medida preventiva.

Se recomienda / Aconsejamos hacer 
a. Identificar y listar todos los puntos críticos, en base a la ruptura del distanciamiento - por ambiente confinado y posible 
contagio por contacto.
b. En base a ello, prever medidas de prevención para el trabajador, el cliente y las correspondientes medidas de desinfección si 
fuera necesaria (por ejemplo TPV).
c. Pensar en los cambios organizativos necesarios.  

Auto - guías
IPC RESERVA-ACT + MEDIDAS PREVENTIVAS
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4.2 PARTICULARES A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES
Documento a redactar
Identificación de todos los puntos criticos de trabajo y específicos de cada actividad, detallando acciones propuestas o implanta-
das como medida preventiva.
  

Se recomienda / Aconsejamos hacer 
a. Identificar y listar todos los puntos criticos, en base a la ruptura del distanciamiento - por ambiente confinado y posible contagio 
por contacto propios a cada actividad, pensando en todas sus fases "temporales".
b. En base a ello, prever medidas de prevención para el trabajador y el cliente.
c. Pensar en los cambios organizativos necesarios.

Auto - guías
IPC PROCESOS-ACTIVIDADES
 

5. INSTRUCCIONES DE ACTUACIÓN O TRABAJO 

5.1 INSTALACIONES
Documento a redactar 
Plan de Limpieza y Desinfección de Locales, Almacenes y Vehículos

Se recomienda / Aconsejamos hacer 
Registro de limpieza de las instalaciones, vehículos, …

Auto - guías
IT Instalaciones / Hacer LyD Instalaciones
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ESQUEMA DE TRABAJO: RECOMENDACIONES METODOLOGÍA DE TRABAJO  
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5.2 MATERIAL
Documento a redactar
Plan de Limpieza, Desinfección y Tratamiento de materiales de las actividades

Se recomienda / Aconsejamos hacer 
¿Registro?

Auto - guías
IT Material / Hacer LyD Elementos-Actividades

5.3 PERSONAS - TRABAJADORES/AS
Documento a redactar
Nuevo plan de PRL con protecciones las medidas de seguridad higiénico-sanitarias a adoptar + formación.

Se recomienda / Aconsejamos hacer 
Imprescindible formación y documentarla. 

Cumplimentar Registro de “Declaración Conformidad Protocolo Seguridad”, documento que acredita mediante su �rma que todo trabaja-
dor ha leído y entendido este protocolo y que asume su parte de responsabilida.
Declaración responsable cliente sobre las medidas de prevención y contención Covid-19, documento que acredita mediante su �rma que 
ha leído y entendido este protocolo y que asume su parte de responsabilidad.

Auto - guías
Plan de Protección especí�co para trabajadores.
 

1.  ESQUEMA DE TRABAJO 
              Recomendaciones Metodología de Trabajo
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ESQUEMA DE TRABAJO: RECOMENDACIONES METODOLOGÍA DE TRABAJO  
                   

5

6. PLAN DE CONTINGENCIA GENERAL DE LA EMPRESA
   

7. ADECUAR PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTES A LAS NUEVAS MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS

5.4 PERSONAS - CLIENTES/AS
Documento a redactar
Protocolo de seguridad y actuaciones destinado a evitar el contagio de la COVID-19 para los clientes: actuar con CORRESPONSABILIDAD 
para una seguridad común, la del turista, la de las empresas y sus empleados.
Adecuar condiciones de cancelaciones en caso de enfermedad y medidas ante caso sospechosos

Se recomienda / Aconsejamos hacer 
Declaración responsable cliente sobre las medidas de prevención y contención Covid-19, documento que acredita mediante su �rma que 
ha leído y entendido este protocolo y que asume su parte de responsabilidad

Auto - guías
Protocolo de seguridad y actuaciones destinado a evitar el contagio de la COVID-19 para los clientes - IT Clientes

1.  ESQUEMA DE TRABAJO 
              Recomendaciones Metodología de Trabajo
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MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN FRENTE AL VIRUS
El Ministerio de Sanidad destaca como principales medidas de protección las siguientes:

1. Distanciamiento interpersonal de dos metros.
2. Higiene de manos con agua y jabón y, en defecto de estos, con una solución hidroalcohólica:
2.1. La higiene de manos es la medida más sencilla y eficaz para prevenir la transmisión de microorganismos 
incluido el Covid-19 debido a su envoltura lipídica que es desactivada con las sustancias surfactantes de los 
jabones.
2.2. No hace falta utilizar jabones desinfectantes; el jabón corriente de manos, sea sólido o líquido, es suficien-
te. Lo importante es la duración de la fricción que debe ser como mínimo de 40-60 segundos.
2.3. Otra opción es usar alguna solución hidroalcohólica teniendo en cuenta que la misma no sería efectiva en 
el caso de manos relativamente sucias, en cuyo caso debe realizarse el lavado con agua y jabón.
3. Limpieza y desinfección periódica de los objetos de uso personal como: gafas, móviles, teclados, ratón, 
tarjetas, etc.
4. Medidas preventivas a adoptar en zonas comunes como son: la adecuada ventilación, la limpieza diaria de 
las superficies de contacto frecuente o la utilización de guantes de un solo uso.

1.  ESQUEMA DE TRABAJO 
              Recomendaciones Metodología de Trabajo
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PROTOCOLO MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICO SANITARIAS EN TURISMO ACTIVO

INSTRUCCIONES DE TRABAJO EN INSTALACIONES

INSTALACIONES
Instrucciones de trabajo en instalaciones

2.1

RIESGO POR CONTACTOS EN SUPERFICIE  

1. PENSAR EN
Listar superficie e equipos a limpiar incluyendo: oficinas / espacios comunes / puertas que incluyen pomos / vestuarios 
y baños / Material de protección / EPIs y material común en actividades  / zonas comunes/…cualquier cosa que pueda 
tocar un cliente o trabajador
 
2. HIGIÉNICO - SANITARIA
Producto a utilizar para desinfectar según normas sanidad,
Asegurar el uso de detergentes y desinfectantes autorizados por el Departamento de Sanidad (https://www.mscbs.-
gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf) o en su caso 
lo que permita la autoridad competente
uso de la lejía disuelta para superficies duras.

3. ORGANIZATIVA
Aumentar y definir frecuencia de L+D.
Para las tareas de limpieza hacer uso de guantes de vinilo/ acrilonitrilo.

4. ECONÓMICA
Costes derivados del incremento de medidas y frecuencias de desinfección.
Mejorar el stock de productos de limpieza y de equipos de protección para asegurar su disposición en todo momento. 

5. COMUNICACIÓN / INFORMACIÓN
Cartelería promoviendo el plan de limpieza y desinfección de la organización.
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INSTRUCCIONES DE TRABAJO EN INSTALACIONES

RIESGO POR CERCANÍA PERSONAL 

1. PENSAR EN
Establecer aforos y normas de uso de las instalaciones tanto para los trabajadores como para los clientes
 
2. HIGIÉNICO - SANITARIA
En base a medidas de distancia de seguridad y medidas preventivas (EPIs)

3. ORGANIZATIVA
Establecer aforos y normas de uso.

4.ECONÓMICA
Coste derivado de la adaptación de las instalaciones para limitar al máximo los posibles riesgos higiénico-sanitarios.
Por ejemplo: dispensadores de gel, apertura automática de puertas, papeleras con tapa y pedal, remplazar tejidos por 
material desechable o sin contacto (toallas de papel / secador fotosensible) 

5. COMUNICACIÓN / INFORMACIÓN
Cartelería informativa.
Marcado en el suelo de distancia de seguridad si fuera necesario.
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INSTRUCCIONES DE TRABAJO EN INSTALACIONES

RIESGO POR AMBIENTES CERRADOS

1. PENSAR EN
Instalaciones - Ambiente confinado

2. HIGIÉNICO - SANITARIA
Asegurar una renovación del aire suficiente (como mínimo, de forma diaria y por espacio de cinco minutos). 
Se debe revisar el sistema de aire acondicionado y especialmente la limpieza y/o sustitución de filtros, en caso de que se 
tuviera. 
Si climatización : temperatura ambiente entre 23 – 26ºC

3. ORGANIZATIVA
Protocolo de climatización y renovación del aire

4. ECONÓMICA

5. COMUNICACIÓN / INFORMACIÓN
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INSTRUCCIONES DE TRABAJO EN INSTALACIONES

RIESGO POR AMBIENTES CERRADOS

1. PENSAR EN
Instalaciones - Ambiente confinado

2. HIGIÉNICO - SANITARIA
Asegurar una renovación del aire suficiente (como mínimo, de forma diaria y por espacio de cinco minutos). 
Se debe revisar el sistema de aire acondicionado y especialmente la limpieza y/o sustitución de filtros, en caso de que se 
tuviera. 
Si climatización : temperatura ambiente entre 23 – 26ºC

3. ORGANIZATIVA
Protocolo de climatización y renovación del aire

4. ECONÓMICA

5. COMUNICACIÓN / INFORMACIÓN

RIESGO POR AMBIENTES CERRADOS Y  POR CONTACTOS

1. PENSAR EN
Vehículos

2. HIGIÉNICO - SANITARIA
No será necesario el uso de mascarilla entre clientes si grupo natural pero entonces si desinfección posterior.
Si grupo no natural, podrán desplazarse dos personas por cada fila de asientos, siempre que utilicen mascarilla y respeten 
la máxima distancia posible entre los ocupantes. Si protegido, ¿desinfección?

3. ORGANIZATIVA
Establecer normas de uso y protocolos de desinfección

4. ECONÓMICA
Reducción número de plazas.

5. COMUNICACIÓN / INFORMACIÓN
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INSTRUCCIONES DE TRABAJO EN INSTALACIONES

2.1

REQUERIDO - PRL

1. PENSAR EN
Equipar personal de limpieza

2. HIGIÉNICO - SANITARIA
Equipo de protección individual adecuado (guantes, mascarillas, etc.) dependiendo del nivel de riesgo que se considere en cada 
situación y los desechará de forma segura tras cada uso o limpiará según recomendaciones (60 a 90º) o desinfectará con 
virucida.

3. ORGANIZATIVA

4. ECONÓMICA
Coste derivado del equipamiento del personal de limpieza

5. COMUNICACIÓN / INFORMACIÓN
Formar al personal de limpieza, evidenciar la formación

12

INSTALACIONES
Instrucciones de trabajo en instalaciones
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INSTRUCCIONES DE TRABAJO EN INSTALACIONES

REQUERIDO - PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES

1. PENSAR EN
En función de todos los puntos antes establecidos, establecer un Plan de Limpieza y Desinfección de las Instalaciones (Plan L+D) 
dinámico que se adecue a las obligaciones de cada momento

2. HIGIÉNICO - SANITARIA
Plan de limpieza y desinfección de las instalaciones con registros que evidencian las medidas adoptadas.

3. ORGANIZATIVA
Establecer controles y medidas de organización de la limpieza y desinfección del lugar y equipos de trabajo.
Establecer un responsable de L+D

4. ECONÓMICA
Coste derivado de los virucidas, refuerzo horas  limpieza por las medidas de frecuencias de desinfección, …

5. COMUNICACIÓN / INFORMACIÓN
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PROTOCOLO MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICO SANITARIAS EN TURISMO ACTIVO

INSTRUCCIONES PARA LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES

2.2
Instrucciones para los materiales
uti l izados en las actividades

MATERIALES

RIESGO POR CONTACTOS EN SUPERFICIE 

1. PENSAR EN
Listar todo el equipamiento utilizado en la actividad.

2. HIGIÉNICO - SANITARIA
Producto a utilizar para desinfectar según normas sanidad y tejido
Asegurar el uso de detergentes y desinfectantes autorizados por el Departamento de Sanidad y/o cuarentena del material 
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/al
ertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf) 

3. ORGANIZATIVA 

4. ECONÓMICA 
Costes derivados del incremento de medidas y frecuencias de desinfección.

5. ORGANIZATIVA
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PROTOCOLO MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICO SANITARIAS EN TURISMO ACTIVO

INSTRUCCIONES PARA LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES

REQUERIDO - PRL
 

1. PENSAR EN
Equipar personal de limpieza / desinfección

2. HIGIÉNICO - SANITARIA
Equipo de protección individual adecuado (guantes, mascarillas, etc.) dependiendo del nivel de riesgo que se considere 
en cada situación y los desechará de forma segura tras cada uso o limpiará según recomendarios (60 a 90º) o desinfec-
tará con virucida. 

3. ORGANIZATIVA 

4. ECONÓMICA
Coste derivado del equipamiento del personal de limpieza 

5. ORGANIZATIVA
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INSTRUCCIONES PARA LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES

REQUERIDO - PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPAMIENTOS ESPECIFICOS 
A CADA ACTIVIDAD 

1. PENSAR EN
En función de todos los puntos antes establecidos, establecer un Plan de Limpieza y Desinfección de todos los materiales y equi-
pamientos utilizado en las actividades dinámico que se adecue a las obligaciones de cada momento. 

2. HIGIÉNICO - SANITARIA
Plan de limpieza y desinfección de los equipamientos y materiales utilizado en las actividades con registros que evidencian las 
medidas adoptadas. 

3. ORGANIZATIVA
Establecer controles y medidas de organización de la limpieza y desinfección de los equipamientos y materiales especificos a 
cada actividad.
Establecer un responsable de L+D que supervise la desinfección. 

4. ECONÓMICA
Coste derivado de los virucidas, refuerzo horas  limpieza por las medidas de frecuencias de desinfección, …  

5. ORGANIZATIVA
Establecer controles y medidas de organización de la limpieza y desinfección de los equipamientos y materiales especificos a 
cada actividad.
Establecer un responsable de L+D que supervise la desinfección.
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PROTOCOLO MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICO SANITARIAS EN TURISMO ACTIVO

INSTRUCCIONES PARA LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES

1. MATERIALES TIPO
Tejidos que se moja (neoprenos,
chalecos, licras, chubasqueros, guantes,….) 
en contacto con la piel. 

2. TIPO RECOMENDACIONES
Si lo permite, virucida acorde a norma UNE 14476
Si el material lo permite, lavar a temperaturas >60ºC
jabón ph neutro 

3. PRODUCTO PARA DESINFECTAR

4. CUARENTENA
no requiere
no requiere
72 horas de media según recomendación del fabricante 

5. RECOMENDACIÓN
Primero aclarar todo (para quitar todo rastro), luego sumergir en otra cubeta con virucida o agua y jabón neutro (con el 
tiempo adecuado para la actuación de la disolución) y por último el proceso de aclarado si se requiere… y de ahí pasa al 
secado y cuarentena del material. 
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PROTOCOLO MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICO SANITARIAS EN TURISMO ACTIVO

INSTRUCCIONES PARA LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES

1. MATERIALES TIPO  
Materiales textiles de seguridad que no se suelen mojar (Arneses, cintas,  cabos de anclaje, cascos, cuerdas…) 
 

2. RECOMENDACIONES PRODUCTO PARA DESINFECTAR
Si lo permite no pierde cualidades, virucida en pulverizador UNE 14476.
Si lo permite, lavar con jabón ph neutro.
Si el material no lo permite.

3. CUARENTENA
no requiere
72 horas de media según recomendación del fabricante
72 horas de media según recomendación del fabricante  

4. RECOMENDACIÓN
Concentraciones y uso según fabricante.
En lugar aireado.
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INSTRUCCIONES PARA LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES

1. MATERIALES TIPO
Materiales duros: plástico, aluminio, acero, madera.  

2. RECOMENDACIONES PRODUCTO PARA DESINFECTAR

2.1 Si el material lo permite: puede usar un paño limpio con solución hidroalcohólica.  En su defecto, puede usar alcohol 
común (concentración de 96%) diluido de la siguiente manera: mezcle 70 ml de alcohol con 30 ml de agua. No hace falta 
aclarar. no requiere No hace falta aclarar.

2.2. Si el material lo permite o si utiliza lejía como desinfectante, debe diluirla como sigue: mezcle 20 ml de lejía con 980 
ml de agua (obteniendo un litro), o su equivalente, por ejemplo: 10 ml de lejía con 490 ml de agua (obteniendo 500ml). 
Debe utilizarse en el mismo día de la preparación.

3. CUARENTENA
No requiere.

 
4. RECOMENDACIÓN
No hace falta aclarar. 
Se aconseja aclarado. 
Concentraciones y uso según fabricante. 
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Instrucciones para los materiales
util izados en las actividades

PROTOCOLO MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICO SANITARIAS EN TURISMO ACTIVO

INSTRUCCIONES PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA

DE DIRECCIÓN / GERENCIA

1. HIGIÉNICO - SANITARIA
Fomentar el distanciamiento social cada vez que sea posible 

2. ORGANIZATIVA
Revisar PRL identificando los puestos con riesgos a la exposición. Aval de los servicios ajenos obligatorio.
Establecer horarios escalonados en la medida de lo posible." 

3. ECONÓMICA
Estudiar impacto y sobre coste PRL

4. COMUNICACIÓN
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PROTOCOLO MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICO SANITARIAS EN TURISMO ACTIVO

INSTRUCCIONES PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA

MEDIDAS DE PREVENCIÓN -  FORMACIÓN

1. HIGIÉNICO - SANITARIA
1.1_ Fomentar el distanciamiento social cada vez que es posible.
1.2_ Minimizar el contacto trabajadores - clientes y trabajadores-trabajadores
1.3_ Para evitar contagios del personal, se prohíben  los abrazos, besos o estrechar las manos con otros empleados o 
clientes.

2. ORGANIZATIVA
2.1_ Informar y formar a todo el personal sobre las medidas de seguridad higiénico-sanitarias a adoptar.
2.2_ Cumplimentar Registro de “Declaración Conformidad Protocolo Seguridad”.
2.3_ Implementar las medidas necesarias para minimizar el contacto entre las personas trabajadoras y clientes o público 
que puedan concurrir en su lugar de trabajo.

3. ECONÓMICA
3.1_ Coste formación PRL
3.2_ Coste medidas de prevención 

4. COMUNICACIÓN
4.1_ Carteles y señalización que fomente las medidas de higiene y prevención
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2.3 PERSONAL



PROTOCOLO MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICO SANITARIAS EN TURISMO ACTIVO

INSTRUCCIONES PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA

EQUIPAR PERSONAL CON ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PENDIENTE DE RESOLVER EL TEMA DE 
MASCARILLA PARA ACTIVIDAD ACUÁTICA.

1. HIGIÉNICO - SANITARIA
Según la labor a desempeñar, proveer de equipo de protección individual adecuado (guantes, pantallas o mascarillas, ...) depen-
diendo del nivel de riesgo que se considere en cada situación y que se desinfectarán según IT Superficies y material.

2. ORGANIZATIVA
La empresa deberá facilitar equipos de protección individual cuando los riesgos no puedan evitarse (guías) o no puedan limitar-
se suficientemente por medios técnicos de protección colectiva (mampara o pantalla en recepción) y adaptar medidas o proce-
dimientos de organización del trabajo. 

3. ECONÓMICA
Coste derivado del equipamiento del personal y adaptación de la organización del trabajo.

4. COMUNICACIÓN
Carteles y señalización que fomente las medidas de higiene y prevención.
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PROTOCOLO MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICO SANITARIAS EN TURISMO ACTIVO

INSTRUCCIONES PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA

CONTROL DE LOS TRABAJADORES VERSUS CORRESPONSABILIDAD

1. HIGIÉNICO - SANITARIA
Definir el control que se les quiere o no hacer.
Protocolo actuación ante caso sospechoso.

2. ORGANIZATIVA
¿Hacer un registro?

3. ECONÓMICA

4. COMUNICACIÓN
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INSTRUCCIONES PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA

VESTUARIOS GUÍAS Y ESPECIAS COMUNES

1. HIGIÉNICO - SANITARIA
Extender las medidas adoptadas para espacios confinados, posible contagio por contacto y/o distanciamiento.

2. ORGANIZATIVA
Extender las medidas adoptadas para espacios confinados, posible contagio por contacto y/o distanciamiento.

3. ECONÓMICA
Extender las medidas adoptadas para vestuarios. 

4. COMUNICACIÓN
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INDICE
PROTOCOLO MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICO SANITARIAS EN TURISMO ACTIVO

INSTRUCCIONES PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA

RESPONSABILIDAD DEL TRABAJADOR

1. HIGIÉNICO - SANITARIA
No acudir al puesto de trabajo si manifiesta cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera 
estar asociada con el COVID-19 

2. ORGANIZATIVA

3. ECONÓMICA
Prever personal de "guardia" por si falla un trabajador.   

4. COMUNICACIÓN
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INSTRUCCIONES PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA

HIGIENE DE LOS TRABAJADORES

1. HIGIÉNICO - SANITARIA
El personal deberá limpiar sus manos con gel desinfectante cada vez que intercambie algún objeto con los clientes, o 
siempre que le sea posible.
Minimizar la contaminación cruzada: Evitar, en la medida de lo posible, utilizar equipos y dispositivos de otros trabajado-
res. En caso de que sea necesario, aumentar las medidas de precaución y, en caso de ser posible, desinfectarlos antes 
y/o después de su uso. 

2. ORGANIZATIVA
Poner a disposición del personal todas las medidas higiénicas necesarias (para lavado de mano, desinfección con gel…)

3. ECONÓMICA
Coste derivado de las medidas organizativas.  

4. COMUNICACIÓN
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INSTRUCCIONES Y BUENAS PRÁCTICAS CON EL CLIENTE

I n s t r u c c i o n e s  p a r a  e l
personal de la empresa2.3 CLIENTELA

Instrucciones y buenas 
prácticas con la clientela

ANTES DE CONTRATAR O VENIR A LA ACTIVIDAD

1. Con posibles síntomas (Fiebre, tos seca, fatiga y falta de aire), avisar a la empresa y no acudir a la cita. La empresa apli-
cará sus condiciones.

2. Si has tenido contacto o compartido espacio con persona afectada hace menos de 14 días, avisar a la empresa y no 
acudir a la cita.

3. Contacta con la empresa si eres vulnerable ( embarazada, hipertensión, cardiovascular, diabetes, pulmón, cáncer,,,,),

DESDE LA EMPRESA

1. Envío de comunicación con todas las recomendaciones habituales + las específicas referidas a esta situación : distancia-
miento, organización de llegada al centro actividad, medidas higiénicas y  necesidades o no de elementos específicos de 
protección, mascarilla y guantes.
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INSTRUCCIONES Y BUENAS PRÁCTICAS CON EL CLIENTE

2.3 CLIENTELA
Instrucciones y buenas 
prácticas con la clientela

EN LA BASE - RECEPCION

1. Check-in asegurando la distancia interpersonal de 2 metros o con medidas de protección (mascarillas)
Evitar actividades que comporten riesgos de aglomeración de personas, proactivos en buscar espacios abiertos.

2. Estar disponibles para posibles controles de aforo, temperaturas,... en caso que sean obligatorios
Recibir de forma fehaciente y actualizada de las recomendaciones sanitarias ( oral, pro carteles,...) y aplicarlas. 

3. Tener a tu disposición productos de higiene y usarlas después de tocar cualquier cosa.
Tener suficiente de material de protección personal: mascarilla y guantes, en caso de que lo haya requerido la empresa. 

4. Garantiza la llegada con distanciamiento llagando a tu hora (vehículos, horarios, grupos cerrados, máximo de personas 
por horario, por grupo o reserva ).

5. Minimizar el contacto con los trabajadores y los clientes y viceversa.

6. Atiende a todas la recomendaciones de la empresa y de sus trabajadores.

28 



PROTOCOLO MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICO SANITARIAS EN TURISMO ACTIVO

INSTRUCCIONES Y BUENAS PRÁCTICAS CON EL CLIENTE

EN LA BASE - EQUIPAMIENTO Y VESTUARIOS

1. Respeta las indicaciones en todo momento sobre el uso de las instalaciones y materiales.

RECOMENDACIONES A CLIENTES

1. Cumple con las medidas de prevención adoptadas por la empresa. Atiende sus recomendaciones y protocolos.

2. Intenta mantener la distancia interpersonal de 2 metros.

3. Evita cualquier contacto físico, tocar o manipular cosas de otros clientes y/o trabajadores.

4. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica,

5. Al toser cubrirse con pañuelo desechable nariz y boca o sino usar el codo

6. Evita tocarte ojos, nariz y boca

7. Facilita el trabajo al personal de la empresa, guías, limpieza, oficinas,..

8. Tirar inmediatamente cualquier desecho de higiene personal a las papeleras o contenedores habilitados

9. Si notas síntomas, avisa a la empresa, seguro que te ayudará!!!

10. Sonríe, vive y disfruta de nuestras actividades!!!
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3.1 GENERALES
Identificación de puntos críticos 
generales y medidas preventivas.

32IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS GENERALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS.

TABLA A _
Identificación de puntos críticos  en 
las actividades y sus medidas 
preventivas.
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INSTRUCCIONES Y BUENAS PRÁCTICAS CON EL CLIENTE 33

TABLA B _ 
Identificación 
de puntos 
críticos  en las 
actividades y 
sus medidas 
preventivas.
Parte 1.

3.2 POR ACTIVIDADES
Identificación de puntos críticos  en las 
actividades y sus medidas preventivas



PROTOCOLO MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICO SANITARIAS EN TURISMO ACTIVO

INSTRUCCIONES Y BUENAS PRÁCTICAS CON EL CLIENTE 34

TABLA B _ 
Identificación 
de puntos 
críticos  en las 
actividades y 
sus medidas 
preventivas.
Parte 2.

3.2 POR ACTIVIDADES
Identificación de puntos críticos  en las 
actividades y sus medidas preventivas
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TABLA _ C
Limpieza y 
desinfección en el 
material 
específico de 
cada actividad.
Parte 1.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN EL MATERIAL ESPECÍFICO DE CADA ACTIVIDAD. 36

4.1 MATERIALES
Limpieza y desinfección en el material 
específico de cada actividad
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TABLA _ C
Limpieza y 
desinfección en 
el material 
específico de 
cada actividad.
Parte 2.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN EL MATERIAL ESPECÍFICO DE CADA ACTIVIDAD. 37

4.1 MATERIALES
Limpieza y desinfección en el material 
específico de cada actividad
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  DE LAS INSTALACIONES. 38

TABLA_ D  
Limpieza y desinfección 

de las instalaciones

4.2 INSTALACIONES
L i m p i e z a  y  d e s i n f e c c i ó n  
d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s


