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1. INTRODUCCIÓN 

Debido a la aparición del virus denominado COVID-19 nos hemos sumergido en 

una pandemia a escala mundial la cual ha provocado una crisis tanto a nivel 

económico como social. El turismo ha sido uno de los sectores más afectado por 

el cierre de las fronteras tanto nacionales como internacionales.  

Gracias a las medidas establecidas por las autoridades gubernamentales, la 

existencia de vacunas, la responsabilidad por parte de las empresas del sector 

turístico y de los ciudadanos, estamos en vías de reactivar el turismo de una forma 

segura a través de protocolos para salvaguardar tanto a clientes como a 

trabajadores. 

Para poder conseguir los objetivos que nos hemos marcado sobre la reactivación 

del turismo vamos a basarnos en el presente Plan de Contingencias, el cual deriva 

de un previo análisis y evaluación de los riesgos para la salud.  

Don Quixote Tours es una empresa de prestación de la actividad turística 

denominada “Agencia de viajes” cuya función principal es servir de intermediaria 

entre el cliente y el prestador de servicios, además de organizar viajes para su 

venta.  

Con la elaboración de este plan se persigue sin perjuicio de la legislación vigente 

directrices y recomendaciones para minimizar los riesgos higiénico-sanitarios 

provocados por el virus SARS-CoV-2 en la actividad a desarrollar de las agencias 

de viajes.  

 

 

2. OBJETIVOS DEL PLAN: 

Los objetivos del presente Plan de Contingencias son: 

- Establecer las medidas que se seguirán para conseguir minimizar los 

riesgos higiénicos-sanitarios provocados por el virus SARS-COV-2. 

- Se establecerán los mecanismos para reunir la información que ermita 

tomar las mejores decisiones como consulta a empleados, especialistas, 

autoridades, etc.  

- Se perseguirá cumplir las directrices establecidas por el ICTE (Instituto de 

Calidad Turística Española) y por la Secretaría de Estado de Turismo en 

coordinación con el Ministerio de Sanidad.  

- Se aplicarán las directrices y recomendaciones establecidas para los 

subsectores Agencias de viajes y otras derivadas de la evaluación de 

riesgos.  

- Se llevará a cabo una identificación de los riesgos a los que se pueden 

someter teniendo en cuenta los riesgos laborales, la tipología y tamaño de 

la empresa. 
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- Tratar todos los datos tanto personales como sanitarios de los clientes de 

la empresa, con la política de protección de datos de la empresa. 

- Ayudar a reactivar la actividad turística y la economía 

- Ofertar un turismo seguro. 

- Planificar la implementación del plan de contingencia. 

 

3. GESTOR DEL PLAN:  

La persona responsable de la gestión del riesgo de contagio del coronavirus 

SARS–CoV-2 en la empresa Don Quixote Tours SL (NIF. B13633938) es D. Jesús 

Vicente Arinero Gómez (Director Gerente de la misma).  

Al ser una empresa unipersonal es quien dirige el comité de gestión y la 

modalidad preventiva de riegos laborales, es decir la asunción por parte del 

empresario de la actividad preventiva según la legislación vigente. 

Así mismo se declara que ha recibido la formación específica de Dirección de las 

empresas turísticas que procedan a la aplicación de las medidas creadas para las 

Agencias de viajes de especificaciones para la reducción del contagio por el 

coronavirus SARS-COV-2.  

El teléfono de contacto disponible las 24 horas para prestar servicio de atención 

a posibles daños provocados por el COVID-19 es el siguiente: Tlf. 685517697. 
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A continuación, se expone el temario que se llevó a cabo con el cursillo realizado:  

 

 

Las funciones del Gestor del plan son:  

• Establecer los objetivos a perseguir.  
 

• Identificar los riesgos existentes (contacto con los diferentes proveedores, 
métodos de pago, utilización del material, restricciones en la prestación de 
determinados servicios turísticos, número de clientes por día, como vas a ser 
el contacto con el cliente, etc.) 

 

• Establecer los mecanismos para reunir la información que le permita tomar 
las mejores decisiones a adoptar en el ejercicio de su actividad (consultas a las 
autoridades, especialistas, gestores del destino, etc.) 

 

• Realizar una evaluación de los riesgos para extraer conclusiones.  
 

• Diseñar de acuerdo con dichas conclusiones su plan de contingencia que 
pueda considerar varias fases de evolución con posibles restricciones. 
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• Planificar la implementación del plan de contingencia y coordinarse para ello 
con sus grupos de interés (proveedores de servicios, autoridades, 
trabajadores, guías turísticos contratados por la agencia de viajes, clientes, 
entidades colaboradoras, etc.) 

 

• Implementar su plan de contingencia y valorar su eficacia, y, si fuera 
necesario, modificándolo en función de la eficacia demostrada (por ejemplo; 
cita previa obligatorio, limpia frecuente del material utilizado, uso de medidas 
alternativas para el pago que no sea efectivo, etc). 

 

• Establecer la forma en la que se va a coordinar con las autoridades 
competentes en cada materia, con los proveedores o subcontratas. 

 

 

4. CONTENIDO DEL PLAN:  
 

4.1 Aspectos Generales:  
 

• Este plan de contingencia incluye 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 (EPIS) atendiendo a las necesidades 

derivadas la evaluación previa y sin perjuicio de lo establecido en esta norma 

y en la normativa aplicable para la prevención de riesgos laborales. 

 

• La determinación e implantación de un protocolo de actuación en el caso de 

que se observe un cliente con sintomatología compatible con COVID-19, 

siguiendo en todo caso las directrices de las autoridades sanitarias 

 

• El cumplimiento de las recomendaciones y pautas dictadas por las 

autoridades sanitarias en relación a medidas especiales frente al COVID-19, 

así como de las medidas adicionales contenidas en el plan de contingencia 

resultante del análisis de riesgos 

 

Para la correcta planificación e implantación de las medidas de este plan, se han 

identificado todas las tareas y procesos de trabajo de DON QUIXOTE TOURS   en 

sus funciones de AGENCIA DE VIAJES. Posteriormente, se han evaluado los 

riesgos específicos de cada uno de ellos y definido las correspondientes medidas 

a adoptar. 
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4.2 Recursos Materiales:  

Los agentes de las AAVV deben  aprovisionarse de los recursos previstos en el 

plan de contingencia, así como de los recomendados por las autoridades 

sanitarias. 

Las limitaciones de servicios que se pudieran derivar de dichas restricciones, 

valorando en su caso otras posibilidades distintas a las inicialmente propuestas, 

que sean factibles, y registrándolo para su salvaguarda ante las autoridades 

competentes. 

• Pantallas protectoras 

• Mascarillas FFP2 

• Guantes 

• Gel Hidroalcohólico 

• Termómetro sin contacto 

• Facilitar el uso de jabón y agua, para el lavado de manos 

 

4.3 Requisitos y medidas para la prestación del servicio:  

En la prestación del servicio se deberá cumplir los siguientes aspectos: 

• DON QUIXOTE TOURS   cuenta entre sus instalaciones con la disposición 
de un espacio en un centro el Centro de Negocios. A pesar de ser una 
Agencia de viajes online, siempre que se vaya al centro de negocios se 
seguirán las directrices y recomendaciones para la reducción del contagio 
por Covid-19 expuestas en el manual del ICTE.  
Se destacan las siguientes medidas: 
 

➢ No se puede acceder al Centro de Negocios sin una mascarilla 
reglamentada. 
 

➢ Dispensadores de gel hidroalcohólico colocados a la entrada y en las 
diferentes instalaciones de este. 

 
➢ Se llevará a cabo el correspondiente control de aforos dentro del 

Centro de Negocios.  
 

➢ Las recomendaciones generales sobre como actuar frente un caso 
de COVID-19 estarán expuestas a la entrada de la oficina 
 

➢ Las instrucciones sobre como lavarse las manos correctamente se 
encontrarán en los lavabos. 
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➢ Se cuentan con varios termómetros para controlar la temperatura 

de los clientes y empleados antes de pasar a las oficinas, las cuales 
se irán registrando en un documento accesible a todo aquel que 
quiera verlo. 

 
➢ En el caso en el que se utilicen guantes, epis o marcarillas 

desechables se deben una vez finalizada la actividad depositar en 
una bolsa cerrada, para llevarlos a los contenedores especialmente 
habilitados de accionamiento no manual. 
 

➢ Contamos con un listado de números de teléfono por si son 
necesarios en caso de urgencia: 
 
 
 

Entidad Teléfono 
Emergencias 

 
112 

Número de teléfono de Castilla 
– La Mancha, síntomas 

Coronavirus 
 

900 23 23 23 

Hospital 
 

926 58 05 00 

Centro de Salud,  
(Calle Sillería,1) 

 

925 21 10 53 

Centro de Salud  
(C/ de Barcelona, 2) 

925 25 99 23 

 
 

 

• Todas las gestiones de organización, promoción, contratación y 
comunicación con los clientes se desarrollan de forma telemática y 
telefónica, eliminándose así el contacto físico de este proceso. 
 

• La empresa cuenta con una página web: https://donquixotetours.com/ en 
la cuál se colgará dicho plan y así que este a disposición de quienes quieran 
leerlo.  
 

• El agente informara a sus clientes de las medidas de prevención e 
higiénicas que le son de aplicación, así como de las restricciones, 
limitaciones o modificaciones en el servicio para prevenir los contagios. 
 

Acciones obligatorias para llevar a cabo por el agente de viajes:  

(Medidas tomadas en caso que la actividad prestada sea de forma presencial) 

https://donquixotetours.com/


9 
 

- Control de temperatura antes de pasar dentro del centro de negocios.  

- Uso de gel hidroalcohólico antes de poder acceder a las instalaciones 

- Mascarilla reglamentaria obligatoria  

- Se evitará el saludo con contacto físico 

-  

- Se debe respetar la distancia de seguridad (2m)  

-  

- Se pedirá cita para poder asistir de forma presencial al centro de negocios, 

preferentemente se trabajará de forma on-line.  

-  

- El agente debe instar a los clientes a cumplir con las medidas que se 

desprendan del plan de contingencia. 

-  

- Deben dar siempre imagen de tranquilidad y confianza en la aplicación de 

este protocolo.  

-  

- Se debe respetar todo lo posible el horario planeado para evitar 

incidencias.  

-  

- Deben evitarse improvisaciones que afecten al desarrollo de la 

contratación del servicio.  

-  

- Debe respetarse el trabajo de los demás compañeros y la coordinación con 

los mismos. 

-  

- Para facilitar la comunicación ante clientes con discapacidad auditiva se 

recomienda utilizar pantallas transparentes. 

-  

- Informarse y formarse en las pautas a seguir en materia prevención de 

riesgos higiénicos sanitarios en el desarrollo de su actividad.  

-  

- Si el agente experimenta cualquier síntoma de la enfermedad, aún con 

carácter leve, debe abstenerse de prestar el servicio. 

-  

- En los casos en los que se utilice mascarilla, desecharla de acuerdo a las 

instrucciones de fabricante y su vida útil. En los casos en los que se utilice 

pantalla protectora o mascarilla reutilizable, deberá desinfectarse 

adecuadamente tras cada uso. 

-  

-  Tirar cualquier desecho de higiene personal –especialmente, los pañuelos 

desechables-, incluidos los EPI, de forma inmediata a las papeleras o 

contenedores habilitados.  
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-  

- Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, o, si no existe esa 

posibilidad, utilizar una solución desinfectante. 

-  

-  Es especialmente importante desinfectar el material que utilice el cliente 

antes de que acceda uno nuevo, por ejemplo, bolígrafos, silla, mesa en la 

que se ha apoyado, etc.  

-  

- Desinfectar frecuentemente los 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 compañeros. En caso de que exista alternancia en el 

uso de determinados equipos o dispositivos se deben establecer pautas 

enfocadas a la limpieza y desinfección. 

-  

- Intentar no utilizar material impreso como folletos y realizarlo a través de 

dispositivos electrónicos y de un código QR que está desarrollando la 

empresa, para así prevenir los contagios y minimizar el consumo de papel. 

 

Recomendaciones para viajar 

Este, entre otros, es uno de los apartados más importantes del servicio que 

ofrece la Agencia de Viajes y sobre todo actualmente debido a la situación 

actual que estamos viviendo de Pandemia Mundial. 

Los agentes estarán obligados a revisar las recomendaciones del Ministerio de 

Asuntos Exteriores diariamente para darles la información necesaria a los 

clientes que vayan a realizar un viaje. Además de revisar el destino al que 

quisiera ir y las restricciones o recomendaciones que se exponen en el 

siguiente enlace:  

http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextr

anjero/paginas/recomendacionesdeviaje.aspx 

 

Como estamos en un periodo cambiante, no existen unas líneas exactas de 

actuación ya que como hemos comprobado los permisos que se conceden para 

viajar van variando según el número de contagios y las restricciones.  

http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/paginas/recomendacionesdeviaje.aspx
http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/paginas/recomendacionesdeviaje.aspx
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No obstante, va a ser recomendado por parte de nuestros agentes, 

principalmente en los primeros meses que se realicen una PCR (máximo 48 

horas antes del viaje) o lleven el certificado de vacunación para poder utilizar 

los medios de transporte sin problemas.  

Por otro lado, si hay algún país con mucho riesgo de contagio, aconsejarán no 

ir, pero estas recomendaciones carecen de efecto vinculante y operan como 

mero aviso o consejo. 

La decisión de viajar es responsabilidad es exclusiva del turista, por ese motivo 

se pueden ofertar seguros que cubran las eventualidades durante el viaje, para 

que estos estén más seguros. 

4.4 Planes de limpieza y mantenimiento:  

De acuerdo con los nuevos riesgos identificados, se ha procedido a modificar los 

respectivos Planes de Limpieza y Mantenimiento en los siguientes aspectos 

atendiendo que Don Quixote Tours no atiende clientes en el espacio asignado en 

el centro de negocios EQUAGROUP ubicado en Avda. Castilla la Mancha 

4045003 Toledo y ha implantado teletrabajo para cuando reincorpore 

trabajadores a la plantilla.  

Solo se utiliza en estos momentos de manera puntual para reuniones de carácter 

estrictamente necesarias. 

Por lo tanto, las directrices y recomendaciones para la reducción del contagio por 

Covid-19 para los agentes turísticos en las agencias de viajes establecidas en el 

manual del ICTE previamente mencionado, son de aplicación en la medida de 

que la limpieza y el mantenimiento las realiza la empresa propietaria del centro  

de negocios atendiendo en estos momentos  que las empresas usuarias 

implantadas en el centro también han adoptado medidas de teletrabajo 

permaneciendo solamente el servicio de conserjería y secretaria a cargo de una 

persona responsable ajena a nuestra organización. 

El agente o personal de servicio en su caso, tendrá en cuenta los siguientes 

aspectos en materia de limpieza y desinfección:  

 

• El uso, en condiciones de seguridad, de productos de limpieza 

desinfectantes autorizados que deben emplearse de acuerdo con las 

fichas de seguridad de dichos productos. El producto más empleado es 

“SANITOL” producto fácil de aplicar 

•  
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• La limpieza y desinfección se lleva a cabo una vez terminado el uso del 

puesto de trabajo por el usuario 

•  

• Como norma general todo el material utilizado durante la prestación del 

servicio será desinfectado a la finalización del mismo. 

•  

• La ropa de trabajo será lavada a temperaturas >60ºC 

•  

• El material de protección utilizado se desecha en bolsas de basura, nunca 

en papeleras sino en el contenedor de residuos orgánicos 

 

 

4.5 Medidas en la relación con los proveedores u otras personas externas a la 

organización: 

Informar a los principales proveedores, subcontratas o personas externas a la 

organización que acceden a sus instalaciones de las medidas de seguridad y 

salud referidas especialmente a la COVID-19 para su conocimiento. 

Así mismo en el caso de subcontratas y determinados proveedores especiales, 

Don Quixote Tours podrá exigirle la presentación de su Protocolo de actuación 

frente a la COVID - 19. 

El personal de servicio encargado deberá solicitar a los proveedores con los que 

se contraten un determinado servicio (p.e. alojamientos, restaurantes, autocares, 

museos, monumentos, centros de visitantes, etc.) el protocolo para la prevención 

de riesgos higiénico-sanitarios frente al COVID-19 que aplique. Si esto no es 

posible, se solicitará y conoceremos al menos los de aquellos proveedores de 

servicios con los que más trabaje. 
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➢ Medidas para los clientes: 

• Seguir las pautas comunicadas en materia prevención de riesgos higiénico-

sanitarios antes de realizar la visita.  

• Los clientes deberán llevar mascarilla y lavarse/desinfectarse las manos previa 

a la visita. 

• Debe respetar la distancia de seguridad de 2 metros siempre que sea posible.  

• Deshacerse de los residuos que pudieran estar contaminados, mascarillas o 

guantes, en las papeleras o contenedores que así se les indiquen.  

• Evitar tocar elementos y a otras personas durante la prestación del servicio. 

• Los clientes recibirán de forma previa a la formalización de las reservas y antes 

de la contratación de los servicios y junto con el presupuesto un documento 

aclaratorio de las medidas de prevención que se tomarán en materia de higiene y 

seguridad durante el desarrollo del servicio, preferentemente en el idioma 

materno del cliente o, en su defecto, en inglés, y lo más gráfico e ilustrado posible. 

• Podrán acceder a información sobre la localización y contacto de los centros de 

atención médica y emergencias donde poder derivar a un cliente con 

sintomatología compatible con COVID-19. 

• Se incluye en la página web una sección especial dedicada a difundir las medidas 

implementadas para prevenir el contagio, así como las medidas de obligado 

cumplimiento por parte del cliente, así como otras recomendaciones. 

• En el correo electrónico de confirmación de la reserva se resumen las principales 

medidas que atañen al cliente y se le enlaza a la sección específica de la página 

web. 

• A la llegada del cliente se le recuerdan las medidas de obligado cumplimiento, 

que son: llevar mascarilla higiénica o quirúrgica durante todo el desarrollo de la 

actividad. 

• Se invita al cliente a hacer uso de la solución desinfectante situada a la entrada 

los establecimientos o museos a visitar. 

 

Una nueva iniciativa que estamos emprendiendo como hemos comentado 

anteriormente es que a través de códigos QR, el cliente pueda contactar 

directamente con uno de nuestros agentes de viajes.  
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➢ Coordinación con proveedores de servicios turísticos:  

Se estará en todo momento a lo dispuesto por las normas sanitarias y su 

prescriptiva comunicación a las autoridades  

El agente se coordinará con los proveedores con el fin de ordenar el transito de 

estos y no haya aglomeraciones, para poder así respetar siempre las medidas de 

seguridad. 

 - Enviando previamente recuerdos de la cita concretada con los distintos 

proveedores, a la semana y el día anterior (24 horas antes de la cita prevista) 

- Se dejará una separación de media hora entre la recepción de un proveedor y 

otro, para tener tiempo de desinfectar y acondicionar la sala para dar paso a otro 

proveedor o cliente.  

- Es obligatorio pedir cita previa antes de acudir al centro de negocios, no se 

atenderán a aquellos clientes o proveedores que no tengan cita, no sea que ese día 

no haya ninguna cita programada o se pueda llevar a cabo esta sin ningún tipo de 

peligro.  

 

➢ Recomendaciones generales en español: 
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➢ Recomendaciones generales en inglés:  
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➢ Recomendaciones sobre como lavarse las manos expuesta en el centro de 

negocios, principalmente en el aseo.  

 

➢ Explicación sobre como quitarse los guantes tras haber sido utilizados. 
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4.6 Difusión del plan: 

El presente Plan de Contingencia será difundido de la siguiente manera: 

- Entrega de copia o resumen del mismo 

- Difusión en la web propia, redes sociales, etc. 

Además, y siempre que así se solicite, estará a disposición de las autoridades 

competentes. 

 

4.7 Modificación del plan: 

El presente Plan será objeto de revisión y actualización periódica en función de la 

evolución de las circunstancias, de la legislación aplicable, de los avances en el 

conocimiento sobre el virus y sobre las mejores medidas para evitar su 

propagación, así como de las recomendaciones que se dicten al respecto. 

Las modificaciones y su difusión se realizarán conforme a lo establecido en el plan 

de contingencia 

4.8 E. declaración de conformidad del cliente:  


