


OBJETIVO DE ESTA PRESENTACIÓN

¡QUEREMOS GUIARTE EN LA CUMPLIMENTACIÓN DE LOS DIFERENTES

DOCUMENTOS QUE SE HAN ELABORADO PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE

CONTAGIO EN TU EMPRESA, ADEMÁS DE AYUDARTE A CUMPLIR LOS

DIFERENTES PROTOCOLOS VIGENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD HIGIÉNICO

– SANITARIAS RELACIONAS CON EL CORONARIVUS SARS-COV-2!



Con la aparición del coronavirus SARS-CoV-2 en

nuestra sociedad, se hace necesario establecer

nuevos escenarios relativos la evaluación de riesgos, no

solo por salud pública, sino también por la salud laboral

de los trabajadores y las trabajadoras de las empresas.

El coronavirus SARS-CoV-2 ha afectado gravemente los

mercados internacionales, de modo que se hace

imprescindible establecer mecanismos para la

reducción del contagio y que a su vez permitan seguir

manteniendo la actividad comercial.

En aras de lo anterior, las empresas del sector del

turismo rural extremeño deben:

INTRODUCCIÓN



1. Rediseñar la forma en la que prestan sus servicios,

2. Establecer todos los mecanismos necesarios:

o para poder seguir prestando servicios con la mayor seguridad para todos sus

grupos de interés (Clientes, Trabajadores, Proveedores,….), además de cumplir con la

legislación vigente.

o que permitan garantizar la calidad de los servicios prestados.

o que hagan competitivas a las empresas extremeñas con respecto a otros

mercados nacionales e internacionales.

o que mantengan a las empresas en unos niveles de rentabilidad óptimos

para asegurar su continuidad a largo plazo.





¿CÓMO SE HAN 
CONFIGURADO 

LOS 
DIFERENTES 

DOCUMENTOS? 



Para la elaboración de los documentos que se verán a continuación, se ha tenido como premisa

principal, facilitar lo máximo posible a las empresas extremeñas del

turismo rural su adaptación a la situación actual,

estableciéndose de forma clara todos aquellos hitos que deben

ser considerados, sin perder de vista la competitividad y la

rentabilidad empresarial .



Esquema general de

elaboración de

documentos y relación

entre los mismos



PROTOCOLO  SOBRE “MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DEL CONTAGIO POR EL 

CORONAVIRUS SARS-COV-2”

Los protocolos elaborados por el Instituto de Calidad Turística Española

(ICTE) han sido elaborados por un Comité de Técnicos en colaboración con Agrupación

Nacional de Hoteles y Albergues Turísticos (AGRUPHO), Red Española de Albergues Juveniles (REAJ),

S.A Xacobeo y organizaciones y empresas del sector, y consensuado con la Asociación Española de

Servicios de Prevención Laboral (AESPLA), PRLInnovación, y con los sindicatos CCOO y UGT,

Coordinado por la Secretaría de Estado de Turismo, las Comunidades Autónomas y la FEMP.

Los protocolos recopilan, sin perjuicio de la legislación actualmente vigente, las acciones y

recomendaciones a aplicar, entre otros, por los hoteles, alojamientos rurales, restaurantes,

apartamentos, empresa de turismo activo y ecoturismo, balnearios, etc., para minimizar el riesgo de

contagio del virus SARS-CoV-19 en sus reaperturas.



¿DE QUÉ 
DOCUMENTOS 

DISPONGO? 



1. PROTOCOLO  SOBRE “MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DEL CONTAGIO POR EL CORONAVIRUS SARS-COV-2”

2. DOCUMENTO VERIFICACIÓN DE PROTOCOLOS ICTE

3. DOCUMENTO COMITÉ DE GESTIÓN

4. DOCUMENTO PLAN DE CONTINGENCIAS

5. DOCUMENTO EVALUACIÓN DE RIESGOS (EXCEL)

6. DOCUMENTO PLAN DE ACCIÓN DE MEJORAS

7. CRONOGRAMA DE ACCIONES DE MEJORA

8. DECLARACIÓN RESPONSABLE EMPRESA

9. DECLARACION CONFORMIDAD CLIENTE

10. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES CON LAS MEDIDAS HIGIÉNICO 

- SANITARIAS 



PROTOCOLOS  SOBRE “MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DEL CONTAGIO POR 

EL CORONAVIRUS SARS-COV-2”





1. DOCUMENTO DE VERIFICACIÓN DEL PROTOCOLO 

2. DOCUMENTO COMITÉ DE GESTIÓN /GRUPO DE TRABAJO DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

3. DOCUMENTO PLAN DE CONTINGENCIAS

4. DOCUMENTO EVALUACIÓN DE RIESGOS (EXCEL)

5. DOCUMENTO PLAN DE ACCIÓN DE MEJORAS

6. CRONOGRAMA DE ACCIONES DE MEJORA (EXCEL)

7. DECLARACIÓN RESPONSABLE

8. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES CON MEDIDAS HIGIÉNICO -

SANITARIAS

LISTADO DE DOCUMENTOS A CUMPLIMENTAR POR ORDEN:



• SE HAN DESARROLLADO LOS DIFERENTES “DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DEL GRADO DE

CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS ICTE” EN BASE A DIFERENTES BLOQUES:

• LAS DIFERENTES CUESTIONES Y RECOMENDACIONES RECOGIDAS EN LOS PROTOCOLOS, ASÍ COMO

AQUELLAS OTRAS QUE SE HAN ENTENDIDO COMO IMPORTANTES Y CLAVES, SE HAN DISTRIBUIDO EN

DIFERENTES BLOQUES. SE PRETENDE CON ELLO:

1. DAR CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL PROTOCOLO

2. LOGRAR QUE LAS EMPRESAS VISUALICEN DE FORMA CLARA LOS DIFERENTES EJES EN LOS QUE SE INCIDE.

3. QUE LAS EMPRESAS OBTENGAN MEJORES RESULTADOS EN CLIENTES (NÚMERO, CALIDAD, SATISFACCIÓN), EN SU

PERSONAL, EN LA SOCIEDAD EN GENERAL AYUDANDO Y COOPERANDO A LA REDUCCIÓN DE LA

MINIMIZACIÓN DEL CONTAGIO Y EN SUS RESULTADOS CLAVES (RENTABILIDAD, COMPETITIVIDAD).

• SE ESTABLECEN LOS SIGUIENTES GRANDES BLOQUES GLOBALES QUE CONFIGURAN LOS DIFERENTES 

DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN:

DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DEL PROTOCOLO



DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DEL PROTOCOLO



DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DEL PROTOCOLO



DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DEL PROTOCOLO

Cada uno de los bloques a valorar, han sido configurados de la siguiente forma:

Las empras valoraran cada uno de los ítems planteados en cada bloque en “Si, se cumple

totalmente”, “Si, se cumple parcialmente”, “No se cumple” o “No aplica o No procede”.

En el caso de ítems valorados con “Si, se cumple parcialmente” o “No se cumple”, la empresa

debe señalar también la columna “Plan de Mejora” con una X.

Posteriormente, todos los ítems indicados en la columna de “Plan de Mejora” deben ser

trasladados al documento “Planes de acción”.



DOCUMENTO COMITÉ DE GESTIÓN /GRUPO DE TRABAJO DE RIESGOS Y 

EMERGENCIAS

OBJETIVO DEL COMITÉ/GRUPO DE TRABAJO:

El Comité de Riesgos de tiene como objetivo general definir las estrategias

y la toma de decisiones para minimizar los riesgos

higiénico – sanitarios por COVID-19 en la empresa.

COMPOSICIÓN DEL COMITÉ/GRUPO DE TRABAJO:

El Comité de Riesgos es un grupo de trabajo que está compuesto por al menos por:

• Un responsable del comité de riesgos.

• Un representante legal de los trabajadores (si lo hubiere) o en su defecto

Responsable de la Gestión del Riesgo.

• Otros: Trabajadores/as, Dirección, Técnicos/as, etc.



DOCUMENTO COMITÉ DE GESTIÓN /GRUPO DE TRABAJO DE RIESGOS Y 

EMERGENCIAS

TANTO EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ O GRUPO DE TRABAJO, COMO LAS

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL MISMO ESTÁN RECOGIDAS EN EL DOCUMENTO.

EL DOCUMENTO ES EL MODELO A SEGUIR PARA QUE LAS EMPRESAS DESARROLLEN SUS

PROPIOS COMITÉS.

ADEMÁS, SE RECOGE EN EL MISMO UN MODELO DE ACTA DE REUNIÓN, DE TODAS

AQUELLAS REUNIONES QUE MANTENGA EL COMITÉ/GRUPO.



DOCUMENTO PLAN DE CONTINGENCIAS + DOCUMENTO EVALUACIÓN DE 

RIESGOS COVID - 19

El Plan de Contingencias es el instrumento que la empresa UTILIZA PARA

ESTABLECER EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE

CONTAGIO DE UN CLIENTE O EMPLEADO/A O MUESTREN

SINTOMATOLOGÍA COMPATIBLE CON LA COVID-19.

Además, el Plan de Contingencias debe actuar como herramienta para asegurar el 

correcto funcionamiento de la actividad preventiva de la empresa.

El contenido del Plan de Contingencias está detallado en el documento.

Por otro lado es clave realizar de forma paralela el Documento “Evaluación de Riesgos 

Covid – 19”



DOCUMENTO PLAN DE CONTINGENCIAS + DOCUMENTO EVALUACIÓN DE 

RIESGOS COVID - 19

Documento “Evaluación de Riesgos Covid – 19”
Los apartados de este documento son los siguientes

INDICE DE EXPOSICIÓN GEOGRÁFICA: Indicar según la localización de su empresa la situación

epidemiológica declarada por las autoridades sanitarias competentes:

a. Zona sin restricciones

b. Zona en fase 1,2 o 3.

NIVEL DE EXPOSICIÓN A RIESGOS: Indicar según lo definido por el Ministerio de Sanidad en el procedimiento

de actuación para los servicios PRL frente SARS COV 2

a. Baja probabilidad de exposición

b. Exposición de bajo riesgo

c. Exposición de Riesgo



DOCUMENTO PLAN DE CONTINGENCIAS + DOCUMENTO EVALUACIÓN DE 

RIESGOS COVID - 19

Documento “Evaluación de Riesgos Covid – 19”
CONTACTO ESTRECHO/CASO POSITIVO: Indicar si entre la plantilla hay algún caso confirmado o contactos estrechos.

a. Existencia entre la plantilla de positivo por COVID-19

b. Contacto estrecho con positivo o sospechoso

c. Ausencia de casos

ESPACIOS DE TRABAJO: Indicar si en las instalaciones / locales de trabajo se dispone del suficiente espacio:

No se respetan las distancias de separación (2m) o contactos cara al público

a. Situación intermedia

b. Si se respetan las distancias a más de 2 m o hay mamparas de separación

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Indique si en su empresa se dispone en número suficiente de equipos de protección

individual para los trabajadores

No se dispone de EPIs

a. Se dispone de mascarillas tipo quirúrgico (UNE EN 14386)

b. Si se dispone de EPI UNE EN 149 FFP2/FFP3 y gel hidroalcohólico.



DOCUMENTO PLAN DE CONTINGENCIAS + DOCUMENTO EVALUACIÓN DE 

RIESGOS COVID - 19
Documento “Evaluación de Riesgos Covid – 19”

INDICE DE VENTILACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO: Indicar si en los espacios de trabajo de la empresa hay la suficiente

ventilación, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Federación de Asociaciones Europeas de Calefacción,

Ventilación y Aire Acondicionado (https://www.rehva.eu/activities/covid-19-guidance) basadas en las de la OMS. De

modo que se mire si hay ventilación sólo natural o forzada con equipos de ventilación de capacidad suficiente, si están

bien mantenidos y limpios,...

a. Baja tasa de ventilación ambiental / ausencia de mantenimiento y limpieza de conductos

b. Tasa media de ventilación

c. Alta tasa de ventilación ambiental / sistemas de desinfección de conductos / trabajos al aire libre

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS: Indicar si en la organización hay establecidos protocolos de trabajo para sus trabajadores y

clientes según las recomendaciones nacionales e internacionales de actuación para la prevención de COVID-19

a. No hay procedimientos establecidos

b. Hay procedimientos detallados y escritos

c. Hay procedimientos certificados por entidad externa



DOCUMENTO PLAN DE CONTINGENCIAS + DOCUMENTO EVALUACIÓN DE 

RIESGOS COVID - 19

Documento “Evaluación de Riesgos Covid – 19”

PUNTUACIÓN TOTAL: La puntuación total se obtiene de forma automática una vez señalada la opción

correspondiente en cada apartado anterior. En base a esta puntuación se obtiene el riesgo de la

empresa en : bajo, medio y alto.

MEDIDAS PREVENTIVAS: En este apartado se obtienen de forma automática un listado de medidas

preventivas para la empresa en función del nivel de riesgo obtenido (bajo, medio, alto).



DOCUMENTO PLAN DE ACCIÓN + DOCUMENTO CRONOGRAMA DE 

ACCIONES DE MEJORA

Este documento recoge todas aquellas acciones y medidas que las

empresas del turismo rural deciden poner en marcha para mejorar los resultados del

Documento de Verificación, indicando, además, el responsable de su puesta en

marcha y la fecha prevista de realización.

Para ello deben trasladar del documento de verificación los diferentes ítems

susceptibles de mejora y seguidamente asignarle una o varias acciones que las lleven

al cumplimiento total o parcial de dichos ítems.



DOCUMENTO PLAN DE ACCIÓN + DOCUMENTO CRONOGRAMA DE 

ACCIONES DE MEJORA

CONSIDERACIONES GLOBALES SOBRE EL PLAN DE ACCIÓN

1. Los líderes de la organización (Dirección / Gerencia) deben trabajar este documento con

su personal, para concretar responsabilidades y plazos.

2. Todo el personal de la empresa debe conocer este plan de acción.

3. Se debe establecer dentro del documento de Plan de Acción quién, cuándo y cómo se

va a hacer el seguimiento del grado de implantación de las

diferentes acciones de mejora.

4. Se recomienda a las empresas elaborar un cronograma con las acciones

de mejora y que todo el personal implicado en su desarrollo disponga del mismo.



DOCUMENTO PLAN DE ACCIÓN + DOCUMENTO CRONOGRAMA DE 

ACCIONES DE MEJORA



DOCUMENTO PLAN DE ACCIÓN + DOCUMENTO CRONOGRAMA DE 

ACCIONES DE MEJORA



DECLARACIÓN RESPONSABLE

Se ha elaborado una Declaración

Responsable, con la finalidad de quedar

plasmados los compromisos

adquiridos por la empresa en

relación a la situación actual

Higiénico – Sanitarias.



DECLARACIÓN CONFORMIDAD CLIENTES

Se ha elaborado una Declaración

Responsable de conformidad de clientes,

con la finalidad de quedar plasmada la

información que la empresa ha dado a los

clientes en relación a las medidas llevadas a

cabo para minimizar los riesgos de contagio,

las responsabilidades y obligaciones de los

clientes y las medidas que podrían llevarse a

cabo en el caso de incumplimiento.



MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES CON MEDIDAS 

Para conocer si el cliente está percibiendo de forma correcta las diferentes acciones

puestas en marcha por las empresas, se hace necesario conocer su grado de satisfacción

en dicha materia.

Por ello se ha elaborado un cuestionario estructurado con preguntas

abiertas y cerradas cuya finalidad es conocer el grado de satisfacción de los clientes con

respecto a las diferentes medidas puestas en marcha para minimizar el riesgo de contagio

por COVID-19, sin afectar a la calidad de los servicios prestados.

A continuación, se observa uno de los ejemplos de cuestionarios elaborados:






