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Tal como describe la Organización Mundial de Turismo en su 
Manual de calidad, higiene e inocuidad de los alimentos, los 
propietarios o gerentes de un establecimiento hotelero no 
deben preguntarse si una crisis sanitaria puede afectarles, sino 
más bien deben preguntarse cuándo ocurrirá, y prepararse para 
afrontarla. 

Los establecimientos de alojamiento turístico están expuestos, 
en mayor o menor grado, a un continuo riesgo de crisis sanitarias 
de origen tanto ambiental (Legionelosis, enfermedades 
trasmisibles a través de aguas recreacionales, norovirus, 
meningitis, gripe A, coronavirus...) como alimentaria 
(toxiinfecciones procedentes de alimentos o del agua de 
consumo). 

Estas crisis generan, entre otras, situaciones de estrés, de 
sufrimiento humano, de repercusión en los medios de 
comunicación, de acciones de las autoridades sanitarias, de 
perjuicios económicos y de lesión de la imagen pública... Es de 
vital importancia, pues, que los responsables del establecimiento 
sepan actuar cuando sobrevenga la crisis, de la forma mas 
eficiente para resolver o asumir la situación aparecida. 

Si bien cada crisis es particular y resulta difícil predeterminar las 
acciones a tomar en cada caso, sí es conveniente reflexionar 
sobre algunas cuestiones que se van a plantear en todas las 
crisis, especialmente en cuanto a la organización de los medios 
humanos y a la gestión de la información. Los temas que 
aparecen en los boletines son prácticamente ilimitados. Se 
pueden incluir historias centradas en tecnologías modernas o 
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El objetivo de este documento es servir de referencia en el 
desarrollo de acciones ante crisis sanitarias de cualquier índole en 
establecimientos de alojamiento turístico. 

Es importante que, sobre la base de lo expuesto en este 
documento, cada establecimiento pueda planificar y desarrollar 
su propio Protocolo de Actuación ante Crisis Sanitarias.  

En este sentido, la propia Federation of Tour Operators británica 
(FTO), en su manual de seguridad e higiene (Preferred Code of 
Practice – Health & Safety), establece la necesidad de que cada 
establecimiento disponga de sus propias medidas de actuación 
ante una crisis.  

¿Qué es el comité de crisis? 

Se define así al grupo de responsables 
de la empresa, de asesores externos 
y/o de autoridades sanitarias que van 
a gestionar de forma directa la crisis. 

El establecimiento debe tener 
previsto quién va a formar parte del 
comité de crisis ante una alerta 
sanitaria. El comité debe estar 
formado por personal de gerencia y 
dirección con capacidad de toma de 
decisiones. Así mismo, debe contarse 
con los responsables de aquellos 
departamentos más directamente 
implicados en la crisis según el caso. 

Dado que el comité va a verse 
obligado a manejar información 
técnica en materia sanitaria, 
convendría contar con asesores 
externos, con experiencia suficiente 
en la gestión de crisis sanitarias tanto 
de origen alimentario como 
ambiental. 

De forma no exhaustiva, cabría relacionar los siguientes 
participantes en el comité de crisis: 

- Propietario del establecimiento o director, con capacidad para 
adoptar decisiones que puedan suponer costes económicos 
importantes. 

- Jefe de recepción o relaciones públicas, que sea el responsable 
de recoger la información de los clientes y de transmitir a estos 
clientes la información adecuada en cada momento. 

- Jefe de Mantenimiento, Jefe de Cocina, Jefe de 
Bares/Comedor o Gobernanta, dependiendo del tipo de crisis. Su 
presencia se considera necesaria para que aporten la información 
sobre el origen de las crisis, su evolución y la adopción de 
medidas que puedan minorar los efectos de la misma. 

- Director comercial y/o responsable de la gestión de reservas, 
que canalice la información desde y hacia los tour operadores y 
resuelva las situaciones que afectar a las reservas. 

- Community  manager, como responsable de comunicación y 
gestión de la reputación on-line y de redes sociales en internet. 

- Asesor jurídico, para resolver todas las cuestiones de 
responsabilidades, reclamaciones, implicaciones legales… 

- Asesor sanitario, de confianza y con experiencia en la gestión 
de crisis de esta índole que permita aconsejar de forma 
permanente las medidas a llevar a cabo. En el caso de 
establecimientos asociados a HOSBEC, el personal de HOSBEC-
SALUD puede cumplir este cometido.  

Las Autoridades sanitarias y/o locales establecerán las medidas a adoptar dentro del marco de las 
competencias legales de cada estamento. La colaboración con estas autoridades debe pues ser estrecha y 
fluida desde el primer momento. 

El Protocolo deberá documentar tanto las personas que formen parte del comité como la vía de rápida 
localización de los mismos. 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

2 Gestión de la información  
Esta es la principal cuestión con la que se deberá enfrentar el 
comité de crisis. Habitualmente, las primeras informaciones 
llegan al establecimiento de forma confusa y desordenada y 
por ello se deben organizar un sistema de flujos y registro de 
información que permita objetivarla y tratarla de forma 
ordenada y eficiente.  

Las recomendaciones en este sentido son las siguientes: 

• Toda la información referente a la crisis debe quedar 
documentada. En los inicios de una crisis, la información 
suele llegar a los establecimientos de manera verbal, 
bien desde las autoridades sanitarias, los médicos que 
asisten a los clientes, los TT.OO, los propios clientes o 
incluso los medios de comunicación. Es por ello 
importante documentar esta información de manera 
que figure: 

o La fuente de procedencia de la información 

o El receptor directo de la información 

o El día y hora en que se recibe la información 

o La propia información, expuesta de la manera 
más concreta posible 

• Parte crucial de la información que genera la crisis son 
las personas afectadas. Con el respeto máximo a  la 
legislación sobre protección de datos personales (LOPD 
15/1999), es necesario que exista un registro de todas 
las personas que se encuentren asociadas a la crisis 
(con síntomas de enfermedad o que expresen 
molestias).  

El diseño de estos registros es importante para sistematizar la información y para una primera 
evaluación epidemiológica de la crisis. 

Podría haber diversos formatos al respecto según el tipo de crisis, aunque todos ellos deberían 
contemplar los siguientes datos: 

o Persona afectada, recomendando el uso de sus iniciales, edad y sexo. 
o Habitación o apartamento en el que se hospeda. 
o Día de entrada y día de salida o de salida prevista. 
o Día de inicio de sus síntomas. 
o Agencia de viajes de la cual procede. 
o Régimen de alojamiento. 
o Síntomas que refiere (lista cerrada de síntomas que deben contestar como “sí” o “no”). 
o Acciones tomadas ante los síntomas: atención médica, toma de medicamentos... 
o Uso de instalaciones del establecimiento (piscinas, spas...). 
o Excursiones realizadas fuera del establecimiento. 
o Observaciones y opiniones, que muchas veces son clave para la conocer el origen de la 

crisis. 
• Pueden solicitar modelos de registro en HOSBEC-SALUD. 

 

Funciones del Asesor 
Sanitario dentro del Comité 
de Crisis 

1. Facilitar al establecimiento 
asesoramiento en las medidas 
preventivas y correctivas a aplicar 
para combatir el posible origen de la 
situación sanitaria. 

2. Participar en el desarrollo de 
documentos informativos a clientes y 
empleados. 

3. Supervisar la información para a 
tour-operadores y para medios de 
comunicación, en su caso. 

      
  



 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. Nombre, teléfono y dirección de correo 
electrónico de la persona de contacto como 
responsable del establecimiento, que será el 
interlocutor para tratar el problema y a quien se le 
solicitará y facilitará la información. 

2. Médico o personal sanitario que ha intervenido 
o en su caso si hay alguno referente del propio 
establecimiento. 

3. Centros sanitarios a los que han acudido las 
personas afectadas. 

4. Listado de clientes, tanto los que se encuentran 
alojados como los que estuvieron los 15 días 
previos (ya que de esta manera se cubre en general 
los periodos de incubación), se agruparán si fuera el 
caso, indicando agencia de viajes y persona de 
contacto de la misma. 

• Número de habitación 
• Fecha de entrada / salida del establecimiento  
• Número de teléfono y dirección de correo 
electrónico.  
• Régimen de alojamiento 
• Indicar si ha enfermado o no y si requirió 
asistencia sanitaria y en qué centro.  

5. Menús de los días previos. 

6. Datos de los productos alimentarios. 

• Trazabilidad de los mismos 
• Registro de temperaturas 
• Acreditación de la formación del 
personal manipulador 

7. Listado de empleados 

• Puesto de trabajo 
• Teléfono y dirección de correo 
electrónico 
• Turnos de trabajo 
• Ausencias de los 15 días previos y motivo 
(vacaciones, enfermedad...) 

8.  Medidas que se han adoptado por parte del 
establecimiento. 

9. Plano del establecimiento (incluyendo red de 
distribución de agua) 

10. Programa de mantenimiento de higiene 
hídrica  

11.  Certificado de Limpieza y Desinfección de 
sistemas de riesgo de legionelosis, y analíticas de 
control correspondientes. 

 

En caso de intervención de Salud Pública, la información que, de forma general, puede ser solicitada y 
que convendría prever su disposición es: 

Política de comunicación 
1. DECLARACIÓN DEL BROTE EPIDÉMICO 

La definición legal de brote o situación epidémica, descrita en la Orden del 4 de mayo de 1997, de la 
Consellería de Sanidad, por la que se desarrolla el Sistema Básico de la Red Valencia de Vigilancia en 
Salud, contempla cuatro supuestos: 

• El incremento significativamente elevado de casos en relación a los valores esperados. 

• La aparición de una enfermedad, problema o riesgo para la salud en una zona hasta entonces libre 
de ella. 

• La presencia de cualquier proceso relevante de intoxicación aguda colectiva, imputable a causa 
accidental, manipulación o consumo. 

• La aparición de cualquier incidencia de tipo catastrófico que afecte, o pueda afectar, a la salud de 
una comunidad.  

En la misma normativa se especifica que la declaración del brote a las autoridades sanitarias debe hacerse 
ante la menor sospecha de su existencia y por la vía más rápida disponible, y que esta obligatoriedad    
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afecta, en primera instancia, a todos los médicos en ejercicio 
y a los centros sanitarios que detecten la aparición del 
mismo. 

También se expone en esta Orden que cuando el brote 
suceda en un establecimiento de hostelería o similar, los 
responsables del mismo suministrarán toda la información 
que les solicite la autoridad sanitaria y estarán obligados a 
colaborar en el control del brote. 

Dicho esto, ante la observación en el establecimiento de uno 
de los cuatro supuestos de brote anteriormente 
mencionados, los médicos y/o centros sanitarios que 
atiendan la situación deberán determinar si se está ante una 
situación de brote epidémico. De ser así, serán ellos quienes 
comuniquen a las autoridades sanitarias dicha situación tal 
como lo dispone la normativa. 

En el Protocolo de Actuación ante Crisis es conveniente que 
figuren los médicos o centros sanitarios a los que recurrir en 
caso de ser requeridos en el establecimiento. 
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Gran parte de las decisiones a las que 

se enfrenta el comité de crisis van a 

ser sobre la gestión de la 

comunicación de la crisis. Ante una 

alerta sanitaria se despierta una 

sensación de intranquilidad que 

provoca la búsqueda de información 

por parte de todos los implicados: 

gestores del establecimiento, 

empleados, clientes y agencias de 

viaje, autoridades sanitarias y 

políticas, medios de comunicación, 

etc. 

Es por ello que el comité de crisis 

deberá planificar y organizar qué 

información y cómo la hace llegar a 

cada uno de los colectivos 

implicados. 

2. COMUNICACIÓN A LOS CLIENTES ALOJADOS EN EL 
ESTABLECIMIENTO 

Éste es uno de los puntos más sensibles en la gestión de la 
crisis ya que se debe manejar la información con sumo 
cuidado para no provocar el pánico pero tampoco 
desinformar a los clientes. 

Aun siendo difícil establecer reglas al respecto, sí se ofrecen 
una serie de consejos: 

• De ser posible, es mejor informar a los clientes por 
escrito y en su idioma a través de documentos informativos 
desarrollados por el comité de crisis o el personal técnico 
asesor en esta materia (HOSBEC dispone de documentos 
informativos al respecto por si resultan de interés). 

• No se debe hacer referencia al posible agente causante 
del brote / alerta sanitaria o del origen del mismo hasta que 
no haya confirmación por parte de las autoridades 
sanitarias, a fin de evitar reclamaciones posteriores sobre 
hechos no confirmados. 

• Se debe canalizar la información a los clientes a través de los recepcionistas, de los guías turísticos 
o de personal de atención al cliente que los tour-operadores disponen en el establecimiento. Deben 
evitarse las charlas informativas a grupos de clientes, que pueden generar situaciones de alarma 
general. 

• La información facilitada a los clientes debe encaminarse a tranquilizar la situación y ofrecerles las 
medidas adecuadas para minimizar la extensión del brote en el establecimiento. 

• También debe disponerse de todo lo necesario para facilitar la atención médica de los pacientes 
que lo requieran, así como los cuidados complementarios: dietas, ropa de cama, agua… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

4. COMUNICACIÓN A LOS EMPLEADOS DEL ESTABLECIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Al igual que sucedía con los clientes, la información clara y 
transparente de la situación epidémica a los empleados del 
establecimiento ayudará a relajar tensiones y sobrellevar 
mejor la crisis. 

Debe tenerse en consideración en este punto lo dispuesto en 
el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
respecto al derecho de los trabajadores a ser informados 
sobre los riesgos para su seguridad y salud en el ámbito 
laboral. 

Consejos para la comunicación a los empleados  

• Se recomienda que se organicen reuniones departamentales periódicas donde se exponga la situación 
epidémica que se está padeciendo y su evolución. 

• También deberá establecerse para cada departamento las medidas a tomar para prevenir, reducir o eliminar el 
potencial agente epidémico. 

• En caso de personal afectado por el agente epidémico, deberán seguirse las recomendaciones médicas 
establecidas al respecto (baja laboral durante el periodo de seguridad en caso de un agente infeccioso por 
ejemplo). 

• Debe considerarse la necesidad de informar de la situación al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la 
empresa. 

• El personal deberá ser conocedor y respetar la política de comunicación que haya establecido el comité de 
crisis respecto a los clientes, tour-operadores y medios de información pública. 
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3. COMUNICACIÓN A LOS TOUROPERADORES Y GESTIÓN DE RESERVAS 

Esa información también es sumamente sensible por el impacto económico y jurídico que pueda tener 
una mala gestión de la información tanto en su defecto como en su exceso. 

Es por ello que, partiendo de la base del derecho de los potenciales clientes con reservas efectuadas a 
ser informados, desde el momento en que la situación de brote epidémico ha sido declarada, las 
decisiones de informar sobre esta situación deben ser tomadas en coordinación con las Autoridades 
Sanitarias. 

Algunos tour-operadores despliegan, ante una alerta sanitaria en un establecimiento donde se alojen 
clientes suyos, una serie de acciones encaminadas a obtener información de primera mano sobre la 
situación epidémica. La recomendación al respecto es que el establecimiento colabore al máximo, y 
que la información que se le facilite directamente al tour-operador (o a través de expertos a su 
servicio) sea lo más veraz y exacta posible. 

En este sentido, es conveniente a su vez que el establecimiento cuente con el asesoramiento externo 
de un técnico en materia sanitaria que determine la información relevante y de calidad que puede o 
debe ser facilitada al tour-operador. 

Estas recomendaciones pueden extenderse a las reclamaciones o denuncias de índole sanitaria que de 
forma puntual puedan producirse, vía tour-operadores, por parte de algún cliente. Ante la solicitud al 
establecimiento por parte del tour-operador de información que facilite le gestión de la reclamación 
(documentación del sistema de autocontrol higiénico-sanitario, boletines analíticos…) es fundamental 
que se analice, por parte de un experto asesor en materia sanitaria, la documentación relevante 
relacionada con el caso. Para ello, a su vez, es básico que el tour-operador facilite al establecimiento 
toda la información en que se fundamenta la denuncia o reclamación. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El protocolo de actuación ante crisis 
sanitarias 
Este documento debe ser desarrollado por cada 
establecimiento y debe hacer constar en él la siguiente 
información: 

• Personas o cargos de la empresa que van a formar parte 
del comité de crisis así como la vía de contacto urgente de los 
mismos. 

• El personal o grupo asesor en materia sanitaria: puede ser 
personal de HOSBEC-SALUD u otras consultoras que se estime. 

• Los formatos de registro de información generada sobre 
la crisis y en particular el / los formatos de registro de 
enfermos. 

• Los servicios médicos a contactar para la asistencia 
médica o asesoramiento en esta materia al establecimiento. 
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• Se recomienda que toda la información que se divulgue desde el establecimiento se haga a través 
de comunicados por escrito. Se recomienda consensuar dichos comunicados con las autoridades 
sanitarias, locales y la propia asociación empresarial HOSBEC. 

• En muchas ocasiones y según el cariz de los acontecimientos, puede ser conveniente el establecer 
un único portavoz entre todos los estamentos implicados (asociación empresarial, establecimiento, 
autoridades sanitarias  y locales). En este sentido, se recomienda que sean las propias autoridades 
sanitarias quienes asuman tales funciones. 

•    La información relevante a cómo canalizar las urgencias médicas o de otra índole. 

• Los procedimientos de actuación iniciales en el caso de crisis sanitarias más probables: 
legionelosis, toxiinfección alimentaria, norovirus, coronavirus... 

 

5. COMUNICACIÓN A LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

Será casi inevitable, si la crisis sanitaria es de cierta relevancia, 
que los medios de información pública se hagan eco de la 
noticia y quieran indagar y ampliar información. Aunque 
muchos periodistas trabajarán de forma seria y rigurosa, se 
pueden dar casos de sensacionalismo informativo que pueden 
dañar seriamente la imagen de la empresa y del destino 
turístico en general. 

Es por ello necesario cuidar de forma especial la política de 
comunicación a medios de información pública. Algunos 
consejos a seguir al respecto son: 

• Asignar a un portavoz del establecimiento ante los 
medios. Éste debería tener una experiencia mínima en la 
relación con la prensa así como ciertos conocimientos 
jurídicos.  

 

         
         
        
  

         
         
        
  

 
La importancia de la 
planificación 

El protocolo deberá fundamentarse 
en la planificación como principio 
básico. Para ello se deberá 
contemplar, entre otras acciones: 

• El desarrollo de diagramas de 
flujo, donde se determinen los 
primeros pasos a seguir tras el 
desencadenamiento de la crisis, 
con asignación de responsables. 

• Realizar simulacros / auditorías 
de riesgo sobre situaciones de 
crisis. 
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