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DISTINTIVOS DE COMPROMISO
Con un turismo responsable y seguro
Distintivo de compromiso con un turismo responsable
La Secretaría de Estado de Turismo ha creado el distintivo «Responsible
Tourism» para reconocer a aquellos establecimientos turísticos que hacen un
esfuerzo por crear un entorno seguro no solo para los turistas sino para sus
propios trabajadores y los residentes, aplicando las directrices y
recomendaciones contenidas en las guías de medidas para la reducción del
contagio por el coronavirus SARS-CoV-2.
En el formulario de registro y solicitud del distintivo, el solicitante, además de
cumplimentar sus datos y los del establecimiento turístico, debe comprometerse a seguir las directrices
y recomendaciones de la guía correspondiente a su actividad.
Una vez registrados los datos y el compromiso responsable, se remitirá a la dirección de correo
electrónico indicada, el distintivo «Responsible Tourism» personalizado con el nombre del
establecimiento y el número de registro asignado.

Distintivo turístico Andalucía Segura
Podrán obtener el distintivo turístico Andalucía Segura, los servicios
turísticos y las actividades con incidencia en el ámbito turístico
contemplados en los artículos 28 y 29 de la Ley 13/2011, de 23 de
diciembre, que hayan sido incorporados en la Guía Práctica de
Recomendaciones, y en su defecto, a las guías publicadas en la
página web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que se encuentren inscritos o anotados en
el Registro de Turismo de Andalucía.
Para la obtención del distintivo turístico "Andalucía Segura", las personas interesadas deberán
presentar una declaración responsable mediante la que manifiestan que cumplen con las medidas
contenidas en las guías mencionadas en el artículo 2 y se comprometen a mantenerlas durante la
vigencia del distintivo. En todo momento deberán ajustarse a las medidas actualizadas y publicadas en
la Guía Práctica de Recomendaciones de la Consejería competente en materia de turismo y, además,
en las Guías nacionales publicadas en la página web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
La presentación de la declaración responsable ser hará electrónicamente en la página web de la
Consejería competente en materia de turismo.
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MEDIDAS ADOPTADAS

Uso de audioguías y radioguías
La empresa BOOKYOURAUDIO ha elaborado unas medidas de actuación de trabajo
seguro frente al COVID 19, dicho programa ha sido desarrollado por la dirección de la
propia empresa siguiendo las normas establecidas y publicadas por el BOE (Boletín Oficial
del Estado), por el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) y por el ICTE (Instituto
para la Calidad Turística Española), dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo del Gobierno de España, en el documento "Medidas para la reducción del
contagio por el coronavirus SARS-Cov-2" , y concretamente en su apartado 4.4.5 Uso de
audioguías y radiodioguías.
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiasSectorTurismo/Visitas_Turisticas.pdf

Esta serie de medidas se irán actualizando en función
de las indicaciones de las autoridades sanitarias en
cada momento.
Para la desinfección de todos nuestros equipos de audios, se utilizará "DECOSOL
desinfectante hidroalcohólico", que aparece en el listado del Ministerio de Sanidad, de
virucidas autorizados en España, para uso ambiental (TP2), industria alimentaria (TP4) e
higiene humana (TP1).
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf

3

DESCOL es un desinfectante que posee como principio activo biocida, una combinación
de una amina terciaria y un glicol éter en solución hidroalcohólica. Tiene propiedades
virucidas, bactericidas (incluida la listeria) y fungicidas. Por su composición el DESCOL
es de rápido secado. Es efectivo en presencia de materia orgánica y de gran rapidez de
acción.

Bacterias:
•
•
•
•
•

Pseudomonas aeruginosa
Enterococcus hirae
Staphylococcus aureus
Escherichia coli
Listeria monocytogenes

Hongos:
• Candida albicans
• Aspergillus brasiliensis
Virus:
• Poliovirus tipo 1
• Adenovirus tipo 5
• Norovirus murino
Ficha Técnica
Ficha de Datos de Seguridad
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Por motivo del COVID-19 todos los auriculares que
utilizaremos para nuestros grupos, serán de UN
SOLO USO, DESECHABLES, DESINFECTADOS Y
PRECINTADOS.
Les rogamos para ser respetuosos con el medio
ambiente una vez terminada la visita, las bolsas y
auriculares sean depositados en una papelera o
mejor lo guarden para desecharlos en un punto
limpio, concretamente el auricular en un
contenedor de aparatos eléctricos y electrónicos...

Auricular desechable

Si lo prefieren lo pueden devolver junto al receptor
de audio a nuestro personal , para que nosotros
podamos depositarlos en sus correspondientes
puntos limpios. De esta forma nuestra empresa
BookYourAudio contribuye y muestra una
sensibilidad hacia la sostenibilidad y conservación
medioambiental.
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MEDIDAS GENERALES
 El uso de mascarillas es obligatorio para todos nuestros empleados.
 Los empleados deben lavarse las manos con agua y jabón regularmente o usar gel
antiséptico.
 Cada trabajador debe llevar un diario, donde anotar, todas las personas con las que
ha tenido contacto.
 Todos los días se deberá comprobar, mediante una tabla, que no se tienen los
síntomas asociados a COVID-19. En caso de tener mínimo un 50% de los síntomas
se deberá acudir a un Centro de Salud u Hospital, informar sobre el trabajo que se
realiza, así como con las personas a las que se ha expuesto, para que la autoridad
sanitaria competente decida si se debe realizar un PCR, si se debe avisar a todas
las personas con las que se ha estado en contacto o qué medidas se deben tomar.
 En la medida de lo posible los turnos se organizaran para coincidir siempre con los
mismos compañeros reduciendo en lo posible el número de personas que se
expongan entre sí.
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MEDIDAS EN LAS INSTALACIONES
 Los equipos de audio utilizados deben desinfectarse individualmente, antes de ser
colocados en los cargadores.
 Al preparar los equipos de audios, para el día siguiente, se debe desinfectar
individualmente cada aparato (que este al 100% de batería) junto con el lanyard,
para acto seguido precintarlo.
 Los micrófonos de los guías serán rigurosamente desinfectados y precintados,
aunque es aconsejable que cada guía lleve su propio micrófono.
 Los auriculares utilizados para nuestros equipos serán de un SOLO USO,
DESECHABLES y se facilitarán totalmente PRECINTADOS.
 Al abandonar las instalaciones se debe limpiar y desinfectar todo, sin excepción,
siguiendo en todo momento "el procedimiento de limpieza y desinfección de
superficies y espacios para la prevención del coronavirus en la comunidad
autónoma de Andalucía" , del documento técnico del 19 de marzo, publicado por
la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_
AND.pdf

RECEPTOR Y AURICULAR DESECHABLE PARA EL CLIENTE, DESINFECTADOS Y PRECINTADOS
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MEDIDAS EN EL EXTERIOR
 Se deben entregar los equipos de audio evitando al máximo el contacto, y siempre
que sea posible se dejarán los equipos precintados en un punto, para que cada
persona pase recogiendo el suyo, de no ser esto posible, una única persona deberá de
entregar todos los equipos.
 Se llevará siempre un gel hidroalcohólico, autorizado por el Ministerio de Sanidad.
 Al recoger los equipos, cada turista individualmente deberá depositar el aparato en
una bolsa, la cual deberá ser llevada a las instalaciones para su desinfección.
 NO SE PUEDEN REUTILIZAR LOS EQUIPOS, SI NO HAN PASADO POR LAS
INSTALACIONES PARA SU DESINFECCIÓN Y POSTERIOR PRECINTADO.
 En caso de haber más de un trabajador en el mismo punto, estos deberán de
establecer sus puntos de entrega y/o recogida de equipos a suficiente distancia entre
sí para evitar posibles aglomeraciones.

MICRÓFONO Y TRANSMISOR PARA EL GUÍA, DESINFECTADO Y PRECINTADO

8

ANEXO 1 - RECOMENDACIONES DE LA OMS
PARA EL LAVADO DE MANOS
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