1. Distancia social, al menos 1’5 metros, según lo que indiquen las autoridades. Uso obligatorio de mascarillas si no se puede
mantener la distancia y obligatoriedad de uso en determinados ámbitos.
2. El establecimiento/proveedor de servicio 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 establecimiento; por ello, los distintos procesos deben estar coordinados entre sí.
3. El establecimiento/proveedor de servicio, sobre la base de la evaluación de riesgos, elabora un plan de contingencia que
debe detallar las medidas concretas que va a adoptar para reducir los riesgos de contagio por COVID-19.
En las empresas en las que no existe Comité de Seguridad y Salud, la empresa debe conformar un comité para la gestión del
riesgo, que cuenta con la representación legal de los trabajadores; en cualquier caso, la gestión y funciones de este comité se
ajustará en todo momento a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
4. Desinfección y aireación frecuente en todas las zonas y elementos (incluidos los de trabajo, como ordenadores y TPVs).
5. Definición del aforo máximo en zonas comunes, de paso, ascensores, salas, etc… en función de la normativa en vigor.
5. Establecer las medias necesarias para asegurar el distanciamiento entre clientes y con los empleados. Si no puede
mantenerse la distancia de seguridad con los empleados, 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. Se debe contar con solución desinfectante.
En el propio establecimiento, las medidas informativas deben contemplar: - Indicación de posiciones respetando la distancia
de seguridad con marcado o medidas alternativas (p.e en recepción, a la entrada al restaurante, etc.).
6. En el propio establecimiento, las medidas informativas deben contemplar: Cartelería con medidas preventivas implantadas
en el centro y pautas a seguir por los clientes.
La cartelería dispuesta debe encontrarse en al menos una lengua extranjera (considerando el país/países de origen de los
clientes).
7. En el propio establecimiento, las medidas informativas deben contemplar: Información sobre los centros de asistencia
sanitaria, bomberos, policía local y nacional en la zona, con horarios y teléfonos de atención de emergencia y su ubicación. La
cartelería dispuesta debe encontrarse en al menos una lengua extranjera (considerando el país/países de origen de los
clientes).
8. Promover la venta anticipada y el pago con tarjeta contactless.
9. Aseos: los aseos de uso común deben contar con dispensadores de papel de secado o secador de manos. Se deben evitar las
toallas, incluso las de uso individual y limpiarse al menos 6 veces al día. Debe asegurarse la reposición de consumibles (jabón,
toallas de papel…). Los dispensadores de papel, gel y jabón deben limpiarse periódicamente, atendiendo al nivel de uso.
10. Papeleras: las papeleras deben contar con una apertura de accionamiento no manual y disponer en su interior de doble
bolsa interior. En las habitaciones de hoteles, se recomienda eliminar la papelera de la habitación con el fin de que cualquier
pañuelo, mascarilla, etc. se concentre en una única papelera con tapa, minimizando los riesgos de transmisión y de
manipulación.
11. Disponer de termómetro sin contacto.
Infografías elaboradas por MADRID CONVENTION BUREAU, disponibles en https://www.esmadrid.com/mcb, con las "Guías de Recomendaciones para la
prevención del contagio por Covid-19" facilitadas por el Instituto para la Calidad Turística de España (ICTE), a instancias de la Secretaría de Estado de
Turismo. La implementación de estas recomendaciones está sujeta a la voluntariedad por parte del establecimiento/proveedor de servicio.

