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PLAN DE CONTINGENCIA 

 

 

El coronavirus SARS-CoV-2 ha dado lugar a la aparición de una nueva enfermedad 
denominada COVID-19 que ha derivado en una pandemia mundial 

Los síntomas más comunes que provoca dicha enfermedad son: fiebre, tos y 
sensación de falta de aire. Otros síntomas pueden incluir: cansancio, dolores, goteo 
de la nariz, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, vómitos. Algunas personas 
pierden el sentido del olfato o del gusto 

Su carácter altamente contagioso, la inexistencia de una vacuna y las cifras de 
decesos que ha provocado hacen imperativa la necesidad de definir e implementar 
medidas tendentes a minimizar los riesgos de transmisión de la enfermedad, de 
acuerdo con el conocimiento científico existente en cada momento, así como con 
las medidas que determinen las autoridades competentes 

El presente Plan de Contingencias deriva de un previo análisis de los riesgos para la 
salud asociados al servicio turístico que se presta, de la evaluación de dichos riesgos, 
así como de las conclusiones extraídas en consecuencia. Estas actuaciones han sido 
llevadas a cabo por Barroco Visitas Guiadas para las siguientes actividades: 

• Prestación del servicio de visitas guiadas 
• Prestación del servicio de intermediación 

 

 

Objetivos del Plan 

 

Los objetivos del presente Plan de Contingencias son el establecimiento de una 
serie de medidas que reduzcan el riesgo de contagio por SARS-CoV-2 tanto a 
trabajadores como clientes 
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Estas medidas se llevarán a cabo antes, durante y tras la prestación de los servicios, 
atendiendo siempre a las directrices y recomendaciones para la reducción del 
contagio por el coronavirus SARS-CoV-2 elaboradas por el Comité de Técnicos 
constituido por el ICTE en colaboración con CEFAPIT (Confederación Española de 
Federaciones y Asociaciones de Guías de Turismo), 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 

 

 

Gestor del Plan 

 

La persona responsable de la gestión del riesgo de contagio del coronavirus SARS-
CoV-2 es Isabel Ortiz Montes, como trabajadora autónoma y que lleva a cabo la 
gestión de Barroco Visitas Guiadas 

Sus funciones son: 

• Establecer los objetivos a perseguir 
• Establecer los mecanismos para reunir la información que le permita tomar 

las mejores decisiones (consultas a las autoridades, representantes de los 
trabajadores si los hubiere, empleados, especialistas, etc.) 

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

• Realizar la evaluación del riesgo y extraer conclusiones 
• Diseñar, de acuerdo a dichas conclusiones, las medidas a incluir en el Plan de 

Contingencia que pueda considerar varias fases de evolución con posibles 
restricciones 

• Implementar el Plan de Contingencia, en función del tamaño y complejidad 
del establecimiento y supervisar su cumplimiento, valorando su eficacia y 
modificándolo si fuera necesario, en función de la eficacia demostrada 

Cada 30 días se evaluará la eficacia de las medidas implementadas en el Plan de 
Contingencia, determinando si es necesaria su modificación para su mejora o por 
cambios en la normativa vigente 
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En cualquier caso, al tratarse de un grupo de trabajo compuesto tan sólo de una 
persona, se evaluarán las condiciones, tomando decisiones y modificando las 
actuaciones con rapidez, siempre que sea necesario, en caso de emergencia o si se 
detectan anomalías, sin tener que respetar el periodo establecido 

 

 

Requisitos de la prestación del servicio 

 

En la prestación del servicio se deberá cumplir los siguientes aspectos 

 

Aspectos generales 

En líneas generales, para la prestación del servicio se tendrán en cuenta las 
siguientes cuestiones: 

• Se evitará el contacto físico, incluido el dar la mano, tanto a otros guías de 
turismo, a proveedores, así como a visitantes en su recepción y despedida 

• Se respetará la distancia de seguridad (2 metros) siempre que sea posible 
• Se usará mascarilla en todo momento y siempre que no pueda garantizarse 

la distancia de seguridad y se instará a los clientes a llevarla también.  
• Se tirará cualquier desecho de higiene personal (especialmente los pañuelos 

desechables) a las papeleras 
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca 
• Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, o, si no existe esa 

posibilidad, utilizar una solución desinfectante. Especialmente tras toser o 
estornudar y después de tocar superficies potencialmente contaminadas 
(pomos, barandillas, ascensores, etc.) 

• Desinfectar frecuentemente los objetos de uso personal y equipo usado 
durante el servicio (gafas, móviles, micrófonos, etc.) con agua y jabón y, si no 
es posible, con una solución desinfectante 

• Se evitará, en la medida de los posible, compartir equipos de trabajo o 
dispositivos con otros guías. En los casos en los que no sea posible, se usarán 
fundas protectoras y/o se desinfectarán estos elementos adecuadamente 
tras su uso y antes el uso del siguiente guía 
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• Si el guía de turismo experimenta cualquier síntoma de la enfermedad, aún 
con carácter leve, debe abstenerse de prestar el servicio 

 

Medidas a adoptar en la reserva o solicitud del servicio 

• La contratación del servicio se hará mediante reserva previa por teléfono, 
email o WhatsApp 

• Junto con el presupuesto y antes de la confirmación del servicio, se informará 
al cliente de las medidas de prevención que se tomarán en materia de higiene 
y seguridad durante el desarrollo del servicio para su aceptación. Ya sea de 
forma oral por teléfono o, preferiblemente, de forma escrita a través de email 
o WhatsApp (Anexo 1. Medidas de Prevención en visitas guiadas) 

• Se enviará también información sobre el recorrido establecido, punto de 
encuentro, los interiores a visitar y toda aquella información que pudiera ser 
del interés del cliente sobre el servicio 

• A petición del cliente, se podrá enviar información relativa al destino 
(restaurantes, hoteles, horarios, mapas y planos, etc.) a fin de evitar los 
folletos físicos 

• Se confirmará la asistencia con 24 horas de antelación a la actividad 

 

Medidas a adoptar en el diseño del servicio 

• Para cada visita, antes de la realización del servicio y teniendo en cuenta el 
recorrido elegido por el cliente, así como posibles restricciones de 
proveedores de servicios (museos, monumentos, etc.) se estudiará y 
determinará cómo se va a realizar la visita y por donde va a discurrir el 
recorrido, teniendo en cuenta lo siguiente: 
- Se diseñará el recorrido en sentido único para evitar cruces con otros 

grupos, siempre que sea posible 
- Se intentará la coordinación con otros compañeros a través de WhatsApp 

para evitar las aglomeraciones y cruces de grupos 
- Se evitarán zonas susceptibles de concentrar aglomeraciones 
- Se evitarán espacios reducidos y con aforos limitados 

• Las visitas se realizarán en grupos reducidos, atendiendo a la ley vigente en 
cada momento y el aforo de los monumentos y museos a visitar.  
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Actualmente, la Orden de 29 de octubre de 2020, por la que se establecen 
los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y 
excepcionales por razón de salud pública en Andalucía, para la contención 
de la COVID-19, establece lo siguiente. Esta orden fue actualizada por la 
Orden de 7 de mayo de 2021 añadiendo el nivel 1 y la Orden de 29 de 
septiembre de 2021 añadiendo el nivel 0 
- Nivel de alerta 4 

Visitas guiadas: 10 personas por grupo 
Monumentos, conjuntos culturales, enclaves, museos, colecciones 
museográficas y sala de exposiciones: 10 personas por grupo, incluido el 
monitor o guía 

- Nivel de alerta 3 
Visitas guiadas: 15 personas por grupo  
Monumentos, conjuntos culturales, enclaves, museos, colecciones 
museográficas y sala de exposiciones: 15 personas por grupo, incluido el 
monitor o guía 

- Nivel de alerta 2 
Visitas guiadas: 20 personas por grupo 
Monumentos, conjuntos culturales, enclaves, museos, colecciones 
museográficas y sala de exposiciones: 20 personas por grupo, incluido el 
monitor o guía 

- Nivel de alerta 1 
Visitas guiadas: 25 personas por grupo 
Monumentos, conjuntos culturales, enclaves, museos, colecciones 
museográficas y sala de exposiciones: 25 personas por grupo, incluido el 
monitor o guía 

- Nivel de alerta 0 
Eliminación de aforos y restricciones. Debiéndose volver a la normativa 
aplicable anterior al COVID19 

• Se establecerá como punto de inicio de las visitas la Plaza de la Constitución 
- En servicios para individuales se les citará frene a la Oficina de Turismo 
- En servicios para grupos, el autocar parará en el espacio habilitado al 

efecto 
• Para la visita de museos y monumentos: 

- Se consultará el aforo establecido, así como la normativa de su visita 
- Se concertará cita previa si es posible 

• Para acceder a restaurantes u hoteles. Si el grupo tiene concertada comida o 
alojamiento en algún establecimiento se tendrá en cuenta lo siguiente: 
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- Se establecerá un horario de llegada coordinado junto con el 

establecimiento 
- Se accederá al mismo de manera ordenada y escalonada, para no formar 

aglomeraciones 
- Si fuera necesario el envío de información, se priorizarán medios 

electrónicos siempre que sea posible 

 

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

 
• Se priorizará la contratación de proveedores de servicios que hayan puesto 

en marcha protocolos de prevención del contagio frente al COVID-19 y se 
solicitará copia de los mismos 

• Si fuera necesario el pago de algún servicio por parte del guía, se fomentará 
el pago por medios electrónicos. En caso de no ser posible, se introducirá la 
cantidad exacta en sobres individuales para cada proveedor, evitando de esta 
manera la manipulación del dinero 

• En los casos en que sea necesaria la contratación de otros guías que realicen 
visitas en nombre de Barroco Visitas Guiadas se les informará y formará 
adecuadamente en el contenido de este Plan de Contingencia 

• En la visita a museos y monumentos: 
- Se accederá a los establecimientos de forma escalonada 
- Si es posible, se establecerá una cita previa 
- Se fomentará el uso de gel hidroalcohólico a la entrada y salida del recinto 
- Se evitará tocar superficies y objetos 
- Se cumplirá la normativa y especificaciones de visita y aforo en cada uno 

de los lugares a visitar 
• Para acceder a restaurantes u hoteles. Si el grupo tiene concertada comida o 

alojamiento en algún establecimiento se tendrá en cuenta lo siguiente: 
- Se establecerá un horario de llegada coordinado junto con el 

establecimiento 
- Se accederá al mismo de manera ordenada y escalonada, para no formar 

aglomeraciones 
- Si fuera necesario el envío de información, se priorizarán medios 

electrónicos siempre que sea posible 
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Asignación de recursos y EPIS 

 Todos los guías de turismo de Barroco Visitas Guiadas llevarán el siguiente material 
higiénico sanitario (Anexo 2. Asignación de recursos y EPIS) 

• Mascarilla quirúrgica o ffp2 
• Bote de gel hidroalcohólico S’nonas. Número de registro 840-DES (incluido 

en el listado de productos virucidas publicada por el Ministerio de Sanidad, 
atendiendo a la norma UNE-EN 14476 y actualizado a fecha 06/08/2020 

• Guantes de uso opcional 
• Pantalla protectora de uso opcional o con grupos con discapacidad auditiva 

 

Medidas a adoptar a la llegada del cliente 

• Se deben evitar los saludos y/o despedidas que impliquen contacto físico 
con el cliente 

• Se recordarán las medidas preventivas implantadas y se instará a que se 
cumplan por parte de los clientes 
- Será obligatorio el uso de mascarilla 
- Se deberá mantener la distancia de seguridad (2 metros) siempre que sea 

posible 
- Las manos se lavarán frecuentemente con agua y jabón o, si no fuera 

posible, usando solución desinfectante 
- Se evitará tocar superficies 

• Se informará a los clientes de cómo se va a realizar la visita, el recorrido y las 
normas y/o posibles restricciones que se aplican en los diversos 
proveedores (museos, monumentos, etc.) 

• No se repartirá material informativo impreso. Si fuera necesario, este será de 
uso exclusivo del cliente y no retornable 

 

Medidas a adoptar durante el recorrido 

• La habilitación de Guía de Turismo debe llevarse visible durante todo el 
recorrido, debiendo estar correctamente higienizada 

• Se fomentará el uso de radioguías, en aquellos destinos en los que exista esta 
posibilidad, a partir de tres personas; y a partir de dos personas si estas no 
pertenecen a una misma unidad de convivencia 
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- Deben de haber sido debidamente higienizados 
- Se entregarán en orden al cliente 
- Se recogerán de nuevo en orden, introduciéndolos en una bolsa común 

que quedará sellada 
• Cuando no exista la posibilidad de usar radioguías, se usarán micrófonos con 

altavoz para fomentar la distancia social a partir de tres personas; y a partir de 
dos personas si estas no pertenecen a una misma unidad de convivencia 

• Los recorridos a pie y las paradas para la explicación de monumentos se 
realizarán en espacios abiertos y amplios, respectando la distancia de 
seguridad siempre que sea posible 

• Se recordará al cliente con asiduidad el cumplimiento de las normas de este 
plan de contingencia, así como de los espacios a visitar 

• Se usará mascarilla durante toda la duración del servicio 
• Se evitarán lugares susceptibles de generar aglomeraciones 
• En la visita a museos y monumentos: 

- Se accederá a los establecimientos de forma escalonada 
- Si es posible, se establecerá una cita previa 
- Se fomentará el uso de gel hidroalcohólico a la entrada y salida del 

recinto. Si no existiese en el propio establecimiento, se ofrecerá al cliente 
por el guía 

- Se evitará tocar superficies y objetos 
- Se cumplirá la normativa y especificaciones de visita y aforo en cada uno 

de los lugares a visitar 

 

Medidas a adoptar después del recorrido 

• Se evitará en la medida de lo posible el uso de dinero en efectivo para el pago 
de los servicios, priorizando los medios electrónicos (Anexo 3. Medios de 
pago telemáticos) 
- Transferencia bancaria 
- Paypal 
- Bizum 

• El pago se realizará de forma ordenada 
• En caso de pago en efectivo, el cliente deberá abonar la cantidad exacta, 

introduciéndola él mismo en un monedero usado en exclusividad para este 
fin, de manera que se evite la manipulación del dinero al mínimo posible tanto 
por parte del guía como del cliente. 
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• Se evitarán los saludos y despedidas que impliquen contacto físico (dar la 

mano, besos, etc.) 

 

 

Planes de limpieza 

 

Tras el recorrido, deben desecharse de forma adecuada los materiales de 
protección utilizados (mascarillas, guantes, etc.) introduciéndolos en una bolsa que 
se cerrará; y desinfectarse adecuadamente aquellos que sean reutilizables, así como 
el equipo usado  

 

Textiles 

Al terminar el servicio, la ropa usada se lavará a más de 60ºC 

 

Equipo 

Todo el equipo usado durante la prestación del servicio debe ser desinfectado a la 
finalización del mismo: 

• Altavoces 
• Micrófonos 
• Teléfono móvil 
• Identificación como guía oficial de Andalucía u otras que puedan ser 

necesarias durante el servicio 
• Pantalla protectora en caso de ser necesaria 

 

La limpieza se llevará a cabo con los siguientes productos, recogidos en el listado 
de productos virucidas publicada por el Ministerio de Sanidad, atendiendo a la norma 
UNE-EN 14476 y actualizado a fecha 06/08/2020 (Anexo 4. Productos de limpieza) 

• Sanytol Toallitas multiusos (número de registro 16-20/40-07958) 
 



            

 
Isabel Ortiz 

Guía Oficial de Andalucía nº 1168- Guía Mezquita-Catedral de Córdoba nº 108 
www.barrocovisitasguiadas.com        info@barrocovisitasguiadas.com 

618 427 190  

10 
 

 
• Multiusos desinfectante Bosque Verde (número de registro 18-20/40/90-

09613) 

 

 

Actuación en caso de personas con sintomatología compatible con la COVID-19 

 

En el supuesto de que una persona muestre sintomatología compatible con la 
COVID-19 se actuará de la siguiente manera: 

• Se mantendrá la calma en todo momento, tranquilizando a los clientes si 
fuera necesario 

• Se instará cliente a no participar en la actividad o no continuar en su 
realización  

• Se avisará a los servicios sanitarios, siguiendo sus instrucciones en el modo 
de actuar (Anexo 5. Teléfonos y direcciones de servicios de emergencia) 

• En caso de haber tenido contacto con otros clientes, trabajadores o 
proveedores, se avisará de la situación a los mismos 

Si el guía de turismo experimenta cualquier síntoma de la enfermedad, aún con 
carácter leve, debe abstenerse de prestar el servicio 

En caso de cancelación de la visita por falta de disponibilidad al presentar el guía 
asignado sintomatología, la devolución del importe se hará de la siguiente manera: 

• Si se ha pagado en efectivo, se le devolvería aplicando todos los protocolos 
de higiene y seguridad 

• Si ha pagado por medios electrónicos se devolverá por el mismo medio 

Si el cliente manifestase síntomas de la enfermedad, aún con carácter leve, deberá 
abstenerse de realizar la visita guiada. En este caso, se cancelará su reserva de la 
actividad y se devolverá el importe de la visita guiada, si ya ha sido pagada, siempre 
que la cancelación se realice con al menos 12h de antelación 

La empresa se reserva el derecho de avisar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado si el cliente que ha manifestado síntomas se niega a abandonar la visita 
guiada 

 



            

 
Isabel Ortiz 

Guía Oficial de Andalucía nº 1168- Guía Mezquita-Catedral de Córdoba nº 108 
www.barrocovisitasguiadas.com        info@barrocovisitasguiadas.com 

618 427 190  

11 
 

 

Difusión del Plan 

 

El presente Plan de Contingencia será difundido a través del blog de Barroco Visitas 
Guiadas ( https://www.barrocovisitasguiadas.com/es/noticias/ ) 

Se enviará igualmente a todos los clientes un resumen de las medidas a adoptar en 
las visitas guiadas (Anexo 1) o copia de este Plan de Contingencia a aquellos que así 
lo soliciten 

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

 

 

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 este 
mismo Plan en la sección “Gestor del Plan” y “Difusión del Plan” 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.barrocovisitasguiadas.com/es/noticias/
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ANEXO 1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN VISITAS GUIADAS 
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ANEXO 2. ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y EPIS 
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ANEXO 3. MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICOS 
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ANEXO 4. PRODUCTOS DE LIMPIEZA 
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ANEXO 5. TELÉFONOS Y DIRECCIONES DE SERVICIOS DE EMERGENCIA 

 PRIEGO DE CÓRDOBA CÓRDOBA GRANADA ALCALÁ LA REAL 
Línea especial 

Coronavirus Andalucía 
 

900 400 061 
 

(si se tienen síntomas o se ha estado en contacto con una persona con coronavirus) 
Salud Responde 955 545 060 

Emergencias 112 

Centro de Salud 

957 559 518 
 

C/Doctor Balbino 
Povedano, s/n 

  
953 10 20 87 

 
C/ San Juan de Dios, 1 

Hospital 

H. Infanta Margarita 
Av. Góngora, 9B (Cabra) 

 
957 02 13 00 

H. Reina Sofía 
Av. Menéndez Pidal, s/n 

 
957 01 00 00 

H. Virgen de las Nieves 
Av. De las Fuerzas 

Armadas, 2 
 

958 02 00 00 
958 02 01 32 

 

Policía Nacional  091 091  

Policía Local 
957 70 17 27 

 
C/Ramón y Cajal, 1 

092 
957 45 53 00 092 953 58 42 20 

953 58 71 41 

Guardia Civil 957 54 00 48 
 

C/Ramón y Cajal, 83 
062 062 953 58 71 20 
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ANEXO 6. RECOMENDACIONES DE LA OMS PARA EL LAVADO DE MANOS 
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ANEXO 7. RECOMENDACIONES DE LA OMS PARA LA DESINFECCIÓN DE MANOS 
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ANEXO 8. COMO QUITARSE LOS GUANTES DE FORMA SEGURA 

 

 


