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A	 raíz	 de	 la	 irrupción	 del	 coronavirus	 en	 España,	 el	 pasado	 mes	 de	 marzo	 se	
procedió	 al	 cierre	 de	 la	 Oficina	 de	 Información	 Turís>ca	 municipal	 por	 las	
restricciones	de	movilidad	primero	y	más	tarde	en	un	ejercicio	de	responsabilidad,	
a	 la	 vista	 de	 las	 graves	 consecuencias	 sanitarias	 que	 podrían	 comportar	 la	
prestación	de	este	servicio.	

Tras	la	vuelta	a	la	nueva	normalidad	y	siempre	que	la	evolución	de	la	pandemia	lo	
permita,	el	Ayuntamiento	de	Hoyo	de	Manzanares	>ene	la	intención	de	reanudar	el	
servicio	 a	 par>r	 del	mes	 de	 sep>embre,	 si	 bien	 solo	 el	 diseño	 de	 un	 sistema	 de	
prevención	 coordinado	 permi>rá	 dar	 el	 primer	 paso	 para	 la	 reapertura	 de	 estas	
instalaciones	turís>cas	de	manera	segura.	

Así	en	el	presente	documento	se	establecen,	sin	perjuicio	de	la	legislación	vigente,	
directrices	 y	 recomendaciones	 a	 aplicar	 para	 minimizar	 los	 riesgos	 higiénico-
sanitarios	provocados	por	el	virus	SARS-CoV-2	durante	la	prestación	del	servicio	de	
información	turís>ca	a	vecinos	y	visitantes.	

Este	 documento	 >ene	 la	 finalidad	 de	 plasmar	 un	 protocolo	 de	 actuación	 para	 la	
reanudación	de	la	ac>vidad	en	la	oficina	de	información	turís>ca,	atendiendo	a	 la	
prevención	del	riesgo	frente	a	la	COVID-19	desde	dos	líneas	de	acción	básicas:	 las	
medidas	previas	de	ges>ón,	vinculadas	a	la	detección	de	los	riesgos	y	la	adopción	
de	 las	 medidas	 generales	 para	 minimizarlos	 y	 un	 protocolo	 específico	 para	 la	
prestación	del	 servicio	dirigido	a	 los	 trabajadores	de	 la	oficina	de	 turismo,	 con	el	
obje>vo	de	permi>r	a	nuestros	visitantes	disponer	de	nuevo	de	esta	ac>vidad	con	
la	máxima	seguridad	y	confianza.		

Para	 ello	 tomaremos	 como	 referencia	 principal,	 además	 de	 las	 pautas	 ya	
establecidas	en	el	manual	de	buenas	prác>cas	del	sello	de	calidad	turís>ca	SICTEd,	
de	 aplicación	 en	 la	 Oficina	 de	 Turismo	 desde	 el	 año	 2012,	 las	 directrices	 y	
recomendaciones	marcadas	por	el	Ins>tuto	de	Calidad	Turís>ca	Española	(ICTE)	 	y	
la	Asociación	Española	de	Normalización	(UNE)	dirigidas	a	las	Oficinas	de	Turismo	y	
las	 	medidas	 recogidas	 en	 el	módulo	de	buenas	prác>cas	 avanzadas	del	 sello	 de	
calidad	 SICTED	 adaptándolas	 a	 las	 circunstancias	 concretas	 de	 las	 instalaciones	 y	
servicios	 de	 la	 Oficina	 de	 Información	 Turís>ca	 de	 Hoyo	 de	 Manzanares	 cuya	
ac>vidad	se	remonta	al	año	2005.	

El	 presente	 documento	 será	 facilitado	 a	 los	 trabajadores	 de	 nueva	 incorporación	
mientras	 duren	 las	 circunstancias	 de	 la	 crisis	 de	 la	 Covid	 19	 debiendo	 firmar	 su	
recepción	 (Anexo	 I),	con	el	fin	de	que	todas	 las	personas	 implicadas	conozcan	 los	
riesgos	y	las	medidas	a	adoptar	para		su	minimización.	

Asimismo	 	 sería	conveniente	 la	puesta	en	conocimiento	del	presente	protocolo	a	
los	servicios	de	prevención	de	riesgos	laborales	del	ayuntamiento.	

		

Introducción
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Este	apartado	contendrá	las	consideraciones	básicas	para	la	adaptación	del	servicio	
de	 información	 turís>ca	 de	 la	 Oficina	 de	 Turismo	 municipal	 a	 las	 nuevas	
circunstancias	devenidas	de	 la	COVID	19,	 las	medidas	a	adoptar	para	prevenir	 los	
riesgos	 higiénico-sanitarios,	 la	 asignación	 de	 recursos	 materiales,	 incluida	 la	
determinación	 del	 uso	 de	 Equipos	 de	 Protección	 Individual	 (EPI)	 y	 las	 pautas	 de	
obligado	cumplimiento	por	parte	de	los	trabajadores	y	clientes.	

1. Evaluación	y	medidas	generales	para	la	reducción		del	riesgo	

La	Oficina	de	Información	turís>ca,	en	adelante	OIT,	 	debe	asumir	un	compromiso	
firme	 con	 la	 ges>ón	 del	 riesgo	 y	 la	 implementación	 sistemá>ca	 de	 medidas	
dirigidas	 a	 minimizarlo.	 La	 ges>ón	 del	 riesgo	 debe	 formar	 parte	 de	 todos	 los	
procesos	de	la	OIT,	por	ello,	estos	deben	estar	coordinados	entre	sí.	

La	OIT	debe	elaborar	la	evaluación	de	riesgos	detallando	las	medidas	concretas	que	
va	 a	 adoptar	 para	 reducir	 los	 riesgos	 de	 contagio	 por	 COVID-19.	 Esta	 ac>vidad	
preven>va	debe		realizarse	de	manera	previa	a	la	vuelta	a	la	ac>vidad.	

La	evaluación	de	 los	riesgos	se	va	a	estructurar	en	torno	a	tres	 líneas	principales.	
Riesgos	 relacionados	con	 las	 instalaciones,	 riesgos	para	 los	 trabajadores	y	 riesgos	
para	los	visitantes.		

a) Riesgos	relacionados	con	las	instalaciones:		

.-	Aforo	máximo	y	uso	de	 las	 instalaciones.	Dadas	 las	dimensiones	 reducidas	
del	espacio	des>nado	a	la	atención,	 	la	OIT	establecerá	un	aforo	máximo	de	un	
usuario	en	el	interior	de	la	oficina	de	turismo	por	vez,	a	excepción	de	menores	
y/o	 adultos	 que	 necesiten	 asistencia	 de	 otra	 persona	 por	 mo>vos	 de	
dependencia	 o	 discapacidad,	 con	 la	 finalidad	 de	 prevenir	 el	 contagio	 por	
proximidad.		

En	caso	de	que	la	demanda	de	usuarios	así	 lo	requiera,	éstos	deberán	esperar	
en	el	exterior	de	la	oficina	de	turismo	guardando	en	todo	momento	la	distancia	
de	1,5	metros	entre	sí.	

Se	re>rará	la	información	en	formato	papel	de	los	expositores	a	disposición	de	
los	usuarios	con	el	fin	de	minimizar	el	contagio	por	contacto.	La	información	se	
ofrecerá	 siempre	 que	 sea	 posible	 en	 formato	 digital	 mediante	 el	 envío	 de	
publicaciones	e	información	a	través	de	correo	electrónico	o	lectura	de	código	
QR.	

En	el	caso	de	imposibilidad	del	envío	por	medios	digitales,		el	folleto	deberá	ser	
entregado	por	el	informador	turís>co	a	una	única	persona	no	siendo	posible	la	
devolución	del	material	entregado	en	ningún	caso.	

Ges.ón	para	la	reducción	del	riesgo
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Se	 re>rarán	 las	 sillas	 del	 espacio	 de	 atención	 a	 los	 clientes	 para	 evitar	 las	
superficies	de	contacto	y	favorecer	la	celeridad	en	la	atención.	

No	estará	permi>do	el	paso	de	ninguna	persona	a	la	zona	de	almacén	y	aseo.	El	
uso	 del	 aseo	 quedará	 restringido	 salvo	 casos	 de	 imperiosa	 necesidad.	 Si	 este	
uso	se	produjese,	se	deberá	desinfectar	el	aseo	después	de	la	entrada	de	cada	
usuario	 para	 prevenir	 el	 riesgo	 de	 contagio	 a	 los	 trabajadores	 y/u	 otros	
usuarios.	 Para	 ello	 se	 dispondrá	 de	 producto	 de	 limpieza	 específico	 para	 esta	
zona,	guantes	desechables	y	bayeta.	

.-	 GaranMa	 de	 distancias	 de	 seguridad.	 Será	 balizará	 el	 espacio	 mediante	
marcas	iden>fica>va	en	el	suelo	para	preservar	la	distancia	de	seguridad	entre	
los	visitantes	y	el	trabajador	que	ofrece	el	servicio.	

.-	Elementos	de	higiene:	

	 El	 espacio	 deberá	 ser	 ven.lado	 diariamente.	Al	 inicio	 del	 servicio	 abriendo	
tanto	 la	 puerta	 de	 entrada	 principal	 como	 la	 accesoria	 del	 local	 nº1	 por	 un	
>empo	no	inferior	a	cinco	minutos.	

Con	 el	 fin	 de	 preservar	 la	 limpieza	 de	 las	 instalaciones	 y	 evitar	 el	 riesgo	 de	
contagio	por	contacto	se	deberá	instalar	un	felpudo	desinfectante	a	la	entrada	
de	la	oficina	de	turismo.	

Asimismo	 se	 instalarán	 dosificadores	 de	 soluciones	 hidroalcohólicas	 para	 la	
desinfección	de	manos,	tanto	de	los	usuarios	como	de	los	trabajadores.		

Será	 necesaria	 la	 instalación	 de	 barreras	 que	 impidan	 el	 contagio	 entre	 el	
informador	 y	 el	 visitante,	 bien	 de	 carácter	 fijo	 (mamparas	 de	 separación)	 y/o		
mediante	 el	 uso	 de	 pantallas	 protectoras	 por	 parte	 de	 los	 informadores	
turís>cos.	

La	limpieza	de	las	instalaciones	deberá	realizarse	a	diario	tras	la	finalización	del	
servicio,	en	lo	referente	a	 las	superficies	de	contacto	(mostradores,	mamparas		
y	 otras	 superficies),	 así	 como	 pomos	 de	 puertas,	 interruptores,	 mandos	 a	
distancia,	 teléfonos,	 equipos	 y	 otros	 elementos	 de	 uso	 con>nuo.	 Para	 ello	 se	
dispondrá	 de	 producto	 de	 limpieza	 específico	 para	 esta	 zona,	 guantes	
desechables	y	bayeta.	

Con	una	periodicidad	no	 inferior	a	una	vez	a	 la	 semana	se	 llevará	a	cabo	una	
limpieza	 exhaus.va	 de	 la	 totalidad	 de	 las	 instalaciones	 por	 el	 personal	 de	
limpieza	 del	 ayuntamiento	 mediante	 el	 uso	 de	 productos	 desinfectantes	 y	
virucidas	 homologados	 y	 siguiendo	 los	 protocolos	 higiénico-sanitarios	
establecidos	para	el	resto	de	instalaciones	municipales.	

Las	 estanterías	 y	 expositores	 des>nados	 al	 autoservicio	 de	 folletos	 estarán	
vacíos	y	precintados.	
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No	se	realizarán	encuestas	en	formato	papel	para	evitar	el	uso	compar>do	de	
bolígrafos	y	soportes.	

El	uso	de	la	pantalla	tác>l	exterior	quedará	suspendido	ante	la	imposibilidad	de	
garan>zar	la	presencia	de	desinfectante	y	la	correcta	higiene	de	manos	entre	los	
usuarios.	

.-	Recepción	de	pedidos	o	material	turís.co.	Cualquier	material	des>nado	a	la	
oficina	 de	 turismo,	 recibido	 mediante	 envío	 de	 proveedor	 o	 procedente	 de	
otras	instalaciones	del	Ayuntamiento,	deberá	recibirse	a	través	de	la	puerta	del	
local	nº1	de	acceso	al	almacén	y	preferiblemente	fuera	del	horario	de	atención	
al	público.	

En	caso	de	paquetes	cerrados,	se	desinfectará	dicho	paquete	antes	de	proceder	
a	 su	 desembalaje,	 así	 como	 el	 contenido	 en	 todo	 caso,	 en	 la	 medida	 de	 lo	
posible,		antes	de	ponerlo	a	disposición	de	los	usuarios.	

b) Riesgos	para	los	trabajadores:	

La	 organización	 debe	 garan>zar	 que	 los	 empleados	 de	 la	 OIT	 de	 nueva	
incorporación	 	 conocen	 los	 elementos	 recogidos	en	el	 presente	documento	 y	
sus	responsabilidades	en	el	marco	de	la	ges>ón	del	riesgo.	Además	siempre	que	
sea	 posible,	 se	 facilitará	 la	 formación	 específica	 de	 estos	 trabajadores	 en	
materia	de	prevención	de	la	COVID	19.	

No	obstante	 lo	anterior,	el	personal	de	 la	OIT	deberá	atenerse	a	 las	siguientes	
pautas	básicas	para	evitar	el	riesgo	en	relación	a	su	salud:	

.-	 Evitar	 el	 saludo	 con	 contacto	`sico,	 incluido	dar	 la	mano,	 tanto	 a	 visitantes	
como	al	resto	de	personal.	

.-	Mantener	en	todo	momento	la	distancia	de	seguridad	tanto	con	los	visitantes	
como	con	otros	trabajadores.	

.-	 Lavarse	 las	manos	 con	 frecuencia	 bien	 con	 agua	 y	 jabón,	 bien	mediante	 la	
desinfección	con	gel	hidroalcohólico.	Hacerlo	al	menos	al	inicio	y	finalización	de	
cada	servicio.	

Las	uñas	deben	llevarse	cortas	y	cuidadas,	evitando	el	uso	de	anillos,	pulseras,	
relojes	de	muñeca	u	otros	adornos	que	puedan	dificultar	una	correcta	higiene	
de	manos.	Se	recomienda	llevar	el	cabello	largo	recogido.	

.-	U>lizar	 los	medios	de	protección	a	 su	disposición.	 Tras	 la	mampara	no	 será	
necesario	 el	 uso	 de	 mascarilla	 o	 pantalla,	 pero	 sí	 en	 todo	 caso	 cuando	 se	
abandone	el	puesto	tras	la	misma	y	se	salga	al	espacio	de	atención	al	visitante	o	
a	las	zonas	restringidas	del	aseo	y	el	almacén.	

.-	 Respetar	 la	 e>queta	 respiratoria	 al	 toser	 o	 estornudar	 u>lizando	 pañuelos	
desechables	 que	 deberán	 >rarse	 a	 una	 papelera	 con	 tapa	 y	 accionadas	
mediante	pedal.	 	En	caso	de	no	disponer	de	pañuelos	desechables,	se	deberá	
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toser	 o	 estornudar	 sobre	 el	 brazo	 en	 el	 ángulo	 interno	 del	 codo,	 con	 el	
propósito	de	no	contaminar	las	manos.	No	obstante,	se	recomienda	evitar	en	la	
medida	de	los	posible		el	con	tacto	de	las	manos	con	la	cara.	

.-	 Se	 evitará	 compar>r	 equipos	de	 trabajo	 y	 disposi>vos	pero	en	 caso	de	que	
exista	alternancia,	deberá	procederse	a	su	desinfección	tras	su	uso.	Asimismo	se	
deberán	desinfectar	de	manera	frecuente	los	elementos	de	uso	personal	(gafas,	
móviles,	bolígrafos…)	y	 tras	 la	finalización	del	 turno,	 los	elementos	del	puesto	
de	 trabajo	 (pantalla,	 teclado,	 ratón…)	 de	 acuerdo	 con	 las	 pautas	 que	 se	
especificarán	más	adelante.	

.-	La	ropa	de	trabajo	deberá	lavarse	después	de	cada	uso	de	forma	mecánica	en	
ciclos	de	lavado	completos	a	60-90ºC.	No	debe	sacudirse	la	ropa.	

.-	 En	 caso	 de	 sospecha	 de	 enfermedad,	 ante	 la	 presencia	 de	 infección	 (tos,	
fiebre	o	sensación	de	falta	de	aire)	y	si	se	ha	viajado	a	una	zona	afectada	por	un	
la	enfermedad	o	se	ha	estado	en	contacto	ín>mo	con	una	persona	que	resulte	
diagnos>cada,	el	trabajador	deberá	ponerlo	en	conocimiento	de	su	responsable	
a	 la	mayor	brevedad	 y	 abstenerse	de	 acudir	 al	 centro	de	 trabajo	 en	 tanto	en	
cuanto	no	obtenga		el	visto	bueno	de	las	autoridades	sanitarias.	

c) Riesgos	para	los	visitantes:	

Con	 el	 obje>vo	 de	 permi>r	 a	 nuestros	 visitantes	 disponer	 de	 nuevo	 de	 esta	
ac>vidad	 de	 información	 turís>ca	 con	 la	 máxima	 seguridad	 y	 confianza	 y	
prevenir	en	la	medida	de	lo	posible,	 los	riesgos	de	contagio	de	la	COVID	19	se	
tomarán	las	siguientes	medidas:	

.-	 Tanto	 la	 información	 acerca	 del	 aforo	 como	 la	 necesidad	 de	mantener	 la	
distancia	 de	 seguridad	 dentro	 y	 fuera	 de	 la	OIT,	 estarán	 	 anunciadas	 y	 serán	
visibles	desde	el	exterior.	

.-	 El	 uso	 de	 mascarilla	 será	 obligatorio	 para	 todos	 los	 visitantes	 con	 las	
excepciones	 rela>vas	 a	 enfermedades	 respiratorias	 y	 menores	 tal	 y	 como	
recoge	la	legislación	vigente.	

.-	 Se	 velará	 por	 la	 correcta	desinfección	de	manos	 de	 todos	 los	 usuarios	 a	 la	
entrada	y	a	la	salida	de	la	oficina	de	turismo.	

.-	 Los	 usuarios	 serán	 atendidos	 de	 uno	 en	 uno.	 En	 el	 caso	 de	 grupos,	 se	
solicitará	la	entrada	de	una	única	persona,	a	excepción	de	menores	y	personas	
dependientes.	 	No	existe	 la	 	posibilidad	de	atender	a	más	usuarios	a	 la	vez	ya	
que	la	falta	de	espacio	impide	el	mantenimiento	de	la	distancia	de	seguridad.		

.-	 En	 la	 medida	 de	 lo	 posible	 la	 información	 se	 facilitará	 mediante	 correo	
electrónico	o	código	QR.	En	caso	de	que	 la	 información	se	facilite	en	formato	
papel,	 se	 informará	 previamente	 al	 visitante	 de	 la	 prohibición	 de	 devolver	
folletos	en	este	formato.		
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.-	 Se	 recomendará	 acortar	 todo	 lo	 posible	 el	 .empo	 de	 permanencia	 en	 el	
interior	de	las	instalaciones.	

2. Plan	de	mantenimiento	y	limpieza	de	Equipos	y	Epi´s	

Para	 la	 limpieza	 de	 los	 materiales	 y	 equipos	 de	 protección	 se	 seguirán	 por	
norma	 general	 las	 recomendaciones	 de	 los	 fabricantes.	 No	 obstante,	 para	 la	
correcta	 limpieza,	 se	 puede	 usar	 lejía	 o	 solución	 de	 hipoclorito	 (dilución	 1:50	
preparada	 recientemente)	 o	 también	 pueden	 limpiarse	 con	 un	 trapo	 con	
alcohol	o	solución	al	70%,	usando	guantes	de	protección.	

Nota:	Para	conseguir	las	concentraciones	recomendadas	a	par>r	de	lejías	comerciales:	
*Lejía	comercial	de	50g/L:	añadir	25	mL	de	lejía	en	1	litro	de	agua.	
*Lejía	comercial	de	40g/L:	añadir	30	mL	de	lejía	en	1	litro	de	agua	
En	superficies	que	no	se	pueda	u>lizar	lejía	se	u>lizará	etanol	al	70%	

Serán	objeto	de	limpieza	diaria,	a	la	finalización	de	cada	servicio,	las	superficies	
potencialmente	contaminadas:	

• Las	superficies	de	trabajo.	Escritorio	y	mostradores	
• Mamparas	y/o	pantallas	de	protección	
• Objetos	de	uso	personal.	Pantalla	de	ordenador,	teclado,	teléfono…	
• Interruptores,	dispensadores,	pomos	de	puertas,	>radores	de	armarios	y	

cajones	y	otros	elementos	de	uso	co>diano.	

(El	aseo	en	caso	de	ser	usado	de	manera	excepcional	por	algún	usuario	deberá	
desinfectarse	tras	cada	uso).	

	 	
Tal	y	como	establece	el	sello	de	calidad	turís>ca	SICTED,	 la	OIT	cuenta	con	un	
plan	de	 limpieza	de	 instalaciones	de	carácter	genérico	en	el	que	se	reflejan	el	
área	y/o	equipamiento	suscep>ble	de	limpieza,	la	frecuencia	y	periodicidad,	la	
ven>lación	diaria	del	local	y	el	vaciado	de	papeleras.	Siguiendo	estas	pautas	se	
deberá	 crear	 un	 nuevo	 documento	 de	 cumplimentación	 diaria	 para	 dejar	
constancia	de	estas	actuaciones,	el		registro	de	limpieza	diaria	(Anexo	II).		

Se	mantendrá	el	modelo	preexistente	para	el	registro	de	la	limpieza	exhaus>va	
del	local	llevada	a	cabo	por	el	servicio	de	limpieza	del	ayuntamiento,	al	menos	
con	una	periodicidad	semanal.	

Será	necesario	 atender	 especialmente	el	 stock	de	productos	de	 limpieza	 y	de	
equipos	 de	 protección	 para	 evitar	 quedarse	 sin	 ellos,	 antes	 de	 que	 haya	 una	
gran	demanda:	de	gel	o	solución	desinfectante	par	la	limpieza,	jabón	y	gel	para	
manos,	toallas	de	papel	para	el	aseo,		guantes	desechables,	bolsas	de	basura…	

Serán	objeto	de	revisión	diaria	y	en	su	caso	de	reposición	los	dispensadores	de	
gel,	 el	 jabón	de	manos,	 las	 toallas	de	papel	del	 aseo,	 las	bolsas	de	basura	de	
papeleras	 tanto	 en	 el	 aseo	 como	 en	 el	 área	 de	 atención	 y	 otros	 elementos	
fungibles.	
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De	 acuerdo	 a	 lo	 establecido	 en	 el	 sistema	 de	 calidad	 turís>ca	 SICTED	
implantado	en	 la	OIT	se	prestará	especial	atención	al	Plan	de	Mantenimiento	
preven.vo,	documento	en	el	que	se	iden>fican	los	elementos	o	equipamientos	
suscep>bles	 de	 un	 mantenimiento	 periódico,	 preven>vo	 y	 reglamentario.	 En	
dicho	 plan	 se	 prestará	 especial	 atención	 al	 mantenimiento	 del	 aire	
acondicionado.	 Se	 debe	 revisar	 el	 sistema	 de	 aire	 acondicionado	 y	
especialmente	 la	 limpieza	de	filtros.	 Se	 recomienda	mantener	 la	 clima>zación	
en	una	temperatura	ambiente	entre	23	–	26ºC,	asegurando	una	renovación	del	
aire	suficiente.		

a) Comienzo	del	servicio 

El	horario	de	atención	al	público	de	la	OIT	comenzará	a	las	11:00h,	media	hora	
antes	de	la	apertura	al	público,		deberá	procederse	a	la	revisión	y	reposición	de	
los	elementos	fungibles	mencionados	en	el	apartado	de	plan	de	mantenimiento	
y	limpieza	de	equipos	y	Epi´s.		

Asimismo	 se	 seguirán	 las	 pautas	 establecidas	 en	 el	 plan	 de	 trabajo	 diario	
recogido	en	el	sello	de	calidad	SICTED	a	excepción	de	la	reposición	de	material	
turís>co	en	expositores	exteriores	que	quedarán	vacíos	y	precintados.	

El	 informador	 atenderá	 en	 todo	 momento	 a	 las	 pautas	 establecidas	 para	 la	
prevención	 del	 riesgo	 de	 contagio	 para	 los	 trabajadores	 recogidas	 en	 el	
presente	documento	prestando	especial	 atención	a	 la	 limpieza	de	manos	 y	 al	
uso	de	pantalla	protectora	o	protección	tras	la	mampara	de	separación.	

b) Atención	al	visitante	

Durante	 la	 prestación	 del	 servicio,	 el	 informador	 turís>co	 deberá	 velar	 por	 el	
mantenimiento	 del	 aforo	 establecido,	 el	 mantenimiento	 de	 su	 distancia	 de	
seguridad	con	los	usuarios	y	de	estos	entre	sí,	el	uso	obligatorio	de	la	mascarilla	
por	pate	de	usuarios,	 	el	correcto	uso	del	desinfectante	de	manos	y	el	resto	de	
pautas	establecidas	en	el	presente	documento	para	la	prevención	del	riesgo	de	
contagio	para	los	visitantes.	

Se	prestará	especial	atención	a	la	recomendación	de	atender	a	una	sola	persona	
por	familia	(salvo	en	el	caso	de	menores	y	personas	dependientes)	y	de	uno	en	
uno,	no	pudiendo	atenderse	a	varios	usuarios	a	la	vez	en	el	interior	de	la	Oficina	
de	Turismo	para	cumplir	con	las	distancias	mínimas	de	seguridad.	

Asimismo	se	priorizará	la	 información	a	través	de	correo	electrónico	o	códigos	
QR.	En	caso	de	ofrecer	 información	en	formato	papel,	se	 informará	al	usuario	
previamente	de	la	imposibilidad	de	devolver	en	material	una	vez	entregado.	

c) Final	del	servicio	

Prestación	del	servicio
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El	servicio	concluirá	a	las	14:30h.		

Tras	atenderse	a	 lo	establecido	en	el	plan	de	trabajo	SICTED	para	 la	oficina	de	
turismo	en	lo	referente	al	listado	de	material	a	reponer,	resumen	de	incidencias	
o	 asuntos	 no	 resueltos,	 apagado	 de	 equipos,	 sistema	 de	 refrigeración-
calefacción	 y	 luces,	 se	 procederá	 a	 la	 desinfección	 diaria	 de	 los	 elementos	
mencionados	en	el	plan	de	mantenimiento	y	limpieza	de	equipos	y	Epi´s	de	este	
documento.	

Estas	 labores	 deberán	 quedar	 reflejadas	 en	 el	 registro	 de	 limpieza	 diaria	
siguiendo	el	modelo	del	Anexo	II.	

Exte:	16.	DL.	Ges.ón	de	la	Oficina	de	Turismo	
Asunto:	Protocolo	COVID	19	para	la	reapertura	de	la	OIT	

D/Dña:	 __________________________________________________________	 con	
DNI	___________________	declara	 como	 	 trabajador/a	de	 la	Oficina	de	 Información	
Turís>ca	de	Hoyo	de	Manzanares	que	ha	leído	la	y	asume	su	parte	de	responsabilidad	
en	 relación	al	documento:	Protocolo	COVID	19	para	 la	 reapertura	de	 la	OIT	 	 lo	cual		
acredita	mediante	la	firma	de	este	recibí.	

En	Hoyo	de	Manzanares	a	__	de	_________________	de	20__	

Anexo	I.		Recibí.	Protocolo	COVID	19	OIT
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Fdo.:	________________________________________	
																			DNI____________________________	

		

	 	

Exte:	16.	DL.	Ges.ón	de	la	Oficina	de	Turismo	
Asunto:	Protocolo	COVID	19	para	la	reapertura	de	la	OIT	

FECHA___________NOMBRE	Y	APELLIDOS________________________________________	
FIRMA:		

Marca	con	una	x	a	con>nuación	los	elementos		que	se	limpian	mediante	solución	de	lejía	y/o	
alcohólica	en	la	fecha	señalada	

SUPERFICIES	Y	OBJETOS	DE	TRABAJO	

• Teclado	
• Pantalla	de	ordenador	
• Teléfono	fijo	
• Teléfono	móvil	
• Escritorio	
• Tirador	de	cajonera	

Anexo	II.		Registro	de	limpieza	diaria
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• Tiradores	de	armarios	de	documentación	
• Mostrador	alto	
• Mostrador	bajo	

ELEMENTOS	DE	SEGURIDAD	

• Mampara	mostrador	alto	
• Mampara	mostrador	bajo	
• Dispensador	de	gel	

OTROS	ELEMENTOS	DE	USO	FRECUENTE	

• Pomo	interior	de	la	puerta	de	entrada	
• Pomo	exterior	de	la	puerta	de	entrada	
• Interruptores		

OTROS_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________	

OBSERVACIONES	
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________	

http://www.hoyodemanzanares.es
mailto:desarrollolocal@hoyodemanzanares.es

