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1.- REGULACIÓN   

 

1.1 Marco de Referencia  
 

Podrá gozar del distintivo de la Marca de Calidad Territorial (en adelante MCT) la 

Oficina de Información Turística que cumpliendo los requisitos de la legislación 

vigente en la materia, se ajuste, a su vez al contenido de la presente Carta. 

 

Esta carta abarca los siguientes aspectos: 

 

� Una valoración de la calidad de nuestros servicios de información turística, y 

del saber- hacer de los profesionales 

� Una reflexión colectiva en el seno del sector sobre acciones más amplias de 

prestación de servicios y promoción. 

� Un esfuerzo más intenso en el posible desarrollo de nuevos servicios, así 

como sobre la calidad de los mismos 

� Una acción colectiva en relación con otras redes del territorio para un 

coherencia del objetivo de calidad pretendiendo, así como un empeño 

común por el desarrollo conjunto de otros ámbitos ( turismo, restauración, 

agroalimentaria, servicios, muesos, y fiestas populares)  

 

La presente “Carta Especifica de Oficinas de Información Turística”, se enmarca 

dentro de la Marca de Calidad Territorial “CASTILLA ORIGINAL: amaya camino de 

Santiago” .Dicha Marca se rige y regula mediante los siguientes documentos:  

 

� “Carta General”: Establece los requisitos generales de la Marca de Calidad”. 

 

� Carta de Responsabilidad Social de la Marca de Calidad Territorial. 

 

� “Carta Gráfica”: Establece los requisitos relativos a la imagen de la Marca, 

así como su comunicación y difusión. 
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De forma voluntaria y con carácter orientativo se podrá hacer uso de La Guía 

de Formatos elaborada para facilitar la implantación de la MCT 

 

1.2 Cumplimiento de la Carta específica 
 

Esta carta específica será de obligado cumplimiento para las Oficinas de 

Información Turística de la comarca de Amaya Camino de Santiago que pretendan 

ostentar la MCT. 

 

Podrán plantearse modificaciones a esta Carta mediante propuesta a los 

organismos competentes. La inclusión de nuevas normas o modificación de las ya 

existentes supondrá una revisión de la Carta, la cual se difundirá y se hará llegar a 

las organizaciones implicadas. 

 

 

2.- OBJETIVOS DE LA MARCA DE CALIDAD 

TERRITORIAL  

 

 Se definen los siguientes objetivos específicos para la Marca de Calidad Territorial 

para las Oficinas de Información Turística.  

 

� Mejorar, de forma continua la calidad de los Servicios de Información 

Turística situadas en el ámbito territorial de aplicación de la Marca de 

Calidad Territorial  

 

� Lograr una imagen común de MCT para las Oficinas de Información 

Turística del territorio, valorada tanto por los usuarios, como por los 

trabajadores. 

 

� Promocionar turísticamente los territorios pertenecientes a la MCT 

 



Carta Específica: Oficinas de Información Turística 

 

 
 

Marca de Calidad Territorial (Castilla y León)   6 

Versión 1 

� Fomentar la colaboración entre las oficinas de información turísticas de la 

zona que ostenta la MCT 

 

� Mejorar la capacitación de las instituciones, empresarios y trabajadores del 

sector, aumentando la capacitación  y facilitando la promoción.  

 

 

3.- CARACTERÍSTICA ESPECIFICAS DE LA MARCA DE 

CALIDAD TERRITORIAL  

 

La Marca de Calidad Territorial para Oficinas de Información Turísticas, tiene las 

siguientes características: 

 

• La Marca es totalmente voluntaria, siendo las organizaciones las 

responsables de su implantación y del cumplimiento de los requisitos en 

la Carta General y en la presente Carta Específica. 

 

• Los requisitos descritos en la presente Carta definen unos mínimos a 

cumplir y unas orientaciones para la mejora. El cumplimiento de estos 

mínimos y la mejora continua son indispensables para obtener y 

mantener la Marca de  Calidad  Territorial. En todo caso, las 

organizaciones deberán cumplir la normativa específica referente a su 

actividad. 

 

• La presente Carta define los requisitos a cumplir para obtener la Marca 

y además, pretende servir como Guía para la implantación de la Marca 

y el cumplimiento de requisitos.  

 

 



Carta Específica: Oficinas de Información Turística 

 

 
 

Marca de Calidad Territorial (Castilla y León)   7 

Versión 1 

4. CUMPLIMIENTO DE LA CARTA ESPECÍFICA. USOS Y 

RESTRICIONES 

 

El uso de la Marca de Calidad Territorial quedará restringido a las Oficinas de 

Información Turística que cumplan las directrices establecida en la presente carta 

específica además de: 

 

o Carta General de la Marca de Calidad Territorial  

o Carta de Responsabilidad Social Corporativa de la Marca de Calidad 

Territorial. 

o Carta Gráfica del territorio Amaya Camino de Santiago. Aquellas 

Oficinas de Información Turística certificadas con la Marca de 

Calidad Territorial, deberán hacer uso de la misma en lugares y bajo 

las condiciones indicadas en el Manual de uso de la Marca. 

 

Todos las Oficinas de Información Turística que cumplan las condiciones 

establecidas en esta Carta, se identificarán con la imagen de Marca de Calidad 

Territorial  “CASTILLA ORIGINAL: amaya camino de Santiago”  e incluirán también 

el distintito correspondiente y convenientemente registrado. 

 

El uso de este distintivo no puede extenderse a terceros ni a servicios que no sean 

prestados por las Oficinas de Información Turística certificados. 

 

La utilización del distintivo MCT no implicará en modo alguno la prohibición de que 

el servicio ostente a su vez otras marcas o distintivos que el/la prestador/a 

considere oportunos, o que el servicio lleve ya anexos con anterioridad a la 

utilización de dicho distintivo.  

 

 

5.- ALCANCE  
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Esta carta específica es de aplicación a la Red de Oficinas de Turismo de Castilla y 

León, que se dediquen a prestar servicios de información y atención turística, 

dentro del territorio  Amaya Camino de Santiago , y que deseen obtener  y 

mantener la Marca de Calidad Territorial “CASTILLA ORIGINAL: amaya camino de 

Santiago”. 

 

Entendemos por Red de Oficinas de Turismo de Castilla y León, al conjunto de 

servicios y dependencias de información turística, que constituyen un sistema 

integrado de información y atención turística, destinada a garantizar la mayor 

eficacia en la prestación de estos servicios a los turistas, y se rige por criterios de 

coordinación , cooperación y eficacia, según establecida en la Ley 14/2010, de 9 de 

diciembre de 2010 (B.O.C.y L. nº 243 de 20 de diciembre de 2010), de Turismo de 

Castilla y León, en su artículo nº 69 

 

La presente carta se aplicará, a los siguientes establecimientos: 

 

� Oficinas de Información Turística y Puntos de Información Turística de 

titularidad de la administración de la Comunidad Autónoma o de sus 

empresas públicas. 

�  Oficinas de Información Turística y Puntos de Información Turística cuya 

titularidad corresponda  a las entidades locales y entidades dependientes de 

ellas, los Patronatos o Consorcios de Turismo y los Centros de Iniciativas  

Turísticas de Castilla y León. 

� Oficinas de Información Turística de gestión conjunta 

 

 

6.- REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 

6.1. Dirección y Mejora  
 

6.1.1. Compromiso de la Dirección 

La Dirección debe evidenciar su compromiso con la calidad y la mejora continua: 
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� Comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los 

requisitos legales, como los usuarios/as. . 

� Estableciendo una política de calidad 

� Asegurando que se establecen los objetivos de calidad 

� Llevando a cabo revisiones periódicas del Sistema de Gestión de la Calidad  

� Asegurando la disponibilidad de  los recursos necesarios 

6.1.2. Política de Calidad y Objetivos  

Es responsabilidad de la dirección el definir una Política de calidad y establecer los 

objetivos que permitan llevar acabo la gestión de la calidad y debe cumplir lo 

siguiente:  

 

� Ser adecuada al propósito de la organización 

� Incluir un compromiso de cumplimiento de los requisitos, y compromiso de 

mejora continua. 

� Ser entendida y comunicada dentro de la organización. 

� Será revisada pora su completa adecuación. 

 

Los objetivos de calidad deben establecerse en las funciones y niveles pertinentes 

dentro de la organización. Estos objetivos deben ser medibles y coherentes con la 

política de calidad establecida.  

 

VC1: Política y objetivos de Calidad  

6.1.3 . Responsabilidad, autoridad y comunicación  

La Dirección debe asegurarse de definir y comunicar las responsabilidades y 

autoridades dentro de la organización. 

 

La Dirección debe asegurarse de que se establecen los medios y procesos de 

comunicación apropiados dentro de la organización favoreciendo la participación de 

todo el personal en el buen funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad 

Territorial. 
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6.1.4 . Revisión por la Dirección   

La Dirección debe revisar, con una periodicidad mínima anual, el Sistema de 

Gestión de la Calidad Territorial de la organización asegurando su conveniencia, 

adecuación y eficacia continuas.  

 

La revisión incluirá las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios 

en el Sistema de Gestión de la Calidad Territorial, incluyendo la propia política de 

calidad y los objetivos.  

 

La información a tener en cuenta en estas revisiones debe incluir: 

� Resultados de las auditorias. 

� Reteroalimentación de/la  cliente/la. 

� Desempeño de los procesos  y conformidad del producto 

� Acciones de Seguimiento de las revisiones de Dirección previas 

� Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad Territorial. 

� Recomendaciones de mejora. 

Los resultados de estas revisiones de la Dirección incluirán todas las decisiones 

y acciones relacionadas con: 

 

� La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad Territorial y 

sus procesos 

� Mejora del producto en relación con los requisitos del/la cliente/a. 

� Necesidades de recursos. 

6.1.5. Mejora Continua 

La organización debe mejorar continuamente la eficacia de sus Sistema de Gestión 

de la Calidad. Para ello, la mejora continua se debe realizar a partir del uso de la 

política de calidad, la estrategia y planificación, los objetivos de calidad, los 

resultados de las auditorias, el análisis de datos y las acciones de mejora. 

 

VC2: La organización debe planificar sus actividades  

 

VC3: La organización debe medir mediante indicadores el resultado de sus 

procesos y mejorar continuamente el desempeño de los procesos. 
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VC4: A partir del valor de los indicadores, la organización deberá establecer 

objetivos de mejora, definiendo para cada uno de ellos el responsable, plazos, 

recursos humanos y materiales y económicos y la evaluación final del resultado del 

objetivo. 

 

En la búsqueda de la mejora continua es imprescindible el compromiso de la 

Dirección y el fomento de la implicación activa de todo el personal. 

 

La Dirección debe definir un sistema de recogida de las quejas, sugerencias y 

reclamaciones permitiendo que éstas se registren de forma escrita. Este sistema 

deberá ser conocido y utilizado por todo el personal de la OIT 

 

VC5: Quejas y Sugerencias Personal. 

 

Las posibles quejas o sugerencias de los usuarios/as serán recogidas mediante el 

buzón de quejas y sugerencias de la Oficina de Información Turística. 

 

VC6: Quejas y Sugerencias de los usuarios/as. 

 

 

La Dirección también debe habilitar un sistema que consulte periódicamente la 

opinión de los usuarios/as, para conocer su grado de satisfacción. Esta consulta 

contemplará aspectos como: 

� El comportamiento, disponibilidad y trato del personal de la Oficina de 

Información Turística. 

� Honestidad y sinceridad del establecimiento y su personal. 

� Gestión de las quejas, reclamacionesL 

� Cantidad del personal en el establecimiento. 

� Información ofrecida. 

� Seguridad. 
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� Limpieza y orden. 

� Calidad de los productos y servicios. 

� Relación calidad-precio. 

� Etc... 

 

Para el logro de este propósito se realizarán encuestas, de forma que la dirección 

alcance un mayor conocimiento, acerca de la imagen de la organización. Saber lo 

que los/as usuarios/as opina acerca de los aspectos anteriormente citados 

permitirá: 

 

� Mejorar la oferta. 

� Identificar convenientemente las quejas eventuales. 

� Responder mejor a la demanda de los/as usuarios/as. 

 

VC7: Encuesta de satisfacción de los usuarios/as 

 

6.2. Infraestructuras y equipamiento 
 

La organización debe determinar, la infraestructura necesaria para lograr cumplir 

los requisitos relacionados con la prestación del servicio. 

 

Se conservarán de la forma oportuna todos los registros relativos al mantenimiento 

de estas infraestructuras y especialmente las que atañen directamente a los 

requisitos de la prestación del servicio.  

6.2.1. Acceso e identificación 

La oficina de información turística deberá tener un acceso transitable en buenas 

condiciones y deberá estar adecuadamente señalizado e identificado con la 

iluminación necesaria.  

VC8: Acceso transitable 

 

VC9: Señalización e identificación adecuada  
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Los accesos a las instalaciones estarán adaptados a personas de movilidad 

reducida, eliminando posibles barreras arquitectónicas. 

 

VC10: Acceso a personas con movilidad reducida. 

6.2.2. Climatización 

La calefacción y la refrigeración se realizarán mediante sistemas debidamente 

regulados para permanecer a una temperatura agradable y respetuosa con el 

medio ambiente,  tanto para el personal laboral como para los usuarios. 

VC11: Sistema de calefacción 

VC12: Sistema de refrigeración y/o aire acondicionado 

6.2.3. Equipamiento básico 

Las sala de recepción de visitantes estará bien iluminada, limpia, ordenada y en 

buen estado de conservación. La estancia será acogedora, cálida y de ambiente 

agradable. La decoración general de espacio de atención refleja los valores del 

destino con imágenes atractivas de los lugares de mayor interés y elementos 

autóctonos del lugar. 

Se incorporan elementos decorativos comunes a otras oficinas de información 

pertenecientes a la red, tales como expositores, anagramas, logotipos, pintura 

interior, estanterías,L De forma que se consiga una imagen lo más unificada 

posible. 

 

Para el desempeño de las funciones de la forma más eficaz y eficiente posible, se 

dispone de al menos: 

VC13: Dos terminales de una misma línea de teléfono. 

VC14: Dispositivo de fax 

VC15: Una fotocopiadora. 

VC16: Ordenador con acceso a Internet. 

VC17: Material de oficina necesario para el trabajo diario de la oficina. 
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Se cuenta con paneles o mobiliario necesario para que el informador pueda ordenar 

la información de la manera que le resulte más cómoda, atendiendo a las 

principales demandas. 

VC18: Tener los accesorios adecuados para la exposición ordenada de 

la información 

 

6.3 Recursos Humanos 
 

El personal con actividades específicas sobre el Sistema de Gestión de Calidad 

debe ser competente con base a la educación, formación, habilidades y 

experiencias apropiadas. Se considerará todo el personal que realice cualquier 

trabajo con incidencia en la calidad del servicio, tanto personal como subcontratado. 

 

Los puestos de trabajo de la oficina y/o Punto de Información Turística, deben estar 

debidamente identificados y debe definirse la función de los mismos.  

Para cada puesto de trabajo, la Dirección debe definir los requisitos que deben 

cumplir las personas que los ocupan (definición perfil del puesto de trabajo) y 

asegurarse de que sus empleados poseen la cualificación oportuna para las 

actividades que desempeñan. 

 

 VC19: Perfiles de Puesto de trabajo 

 

El personal debe ser competente, tomar conciencia de sus responsabilidades y 

formarse de forma continua. Por lo tanto, la organización debe: 

 

� Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos 

que afectan a la calidad del servicio ( competencia en cuanto a experiencia y 

formación mínima requerida) 

� Proporcionar formación y tomar otras acciones para satisfacer dichas 

necesidades. 

� Evaluar la eficacia de las acciones tomadas. 

� Asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e 

importancia de sus actividades. 
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En cuanto a la formación de la organización el prestatario debe comprometerse a 

seguir una formación, especialmente en los siguientes ámbitos: 

 

� Conocimiento de los diferentes atractivos turísticos ligados a la Comarca y al 

turismo en la provincia, a las animaciones cercanas, etc. 

 

� Nociones de lenguas extranjeras, al menos dominio de dos idiomas.  

 

� Técnicas de gestión y contabilidad  

 

VC20: Plan de formación anual para todos los empleados, incluido el 

gerente, de forma que el reciclaje de los trabajadores sea continúo y se 

pueda mantener la calidad del servicio.  

 

VC21: Evaluación del plan de formación establecido en la organización, 

describiendo la formación realizada así como los asistentes del total del 

personal. 

 

6.4 Promoción 
 

Información y comunicación. 

 

Toda información sobre la OIT, sus instalaciones y equipamiento, los servicios que 

ofrece y el entorno donde se ubica, especialmente la que aparece en los materiales 

publicitarios y promocionales, será veraz, evitando inducir a errores al usuario/a.  

6.4.1. Plan promocional 

La organización contará con un plan promocional en el cual se definan los objetivos 

y acciones de la organización para la difusión y promoción de la comarca: entorno 

natural, patrimonio arquitectónico, gastronomía, costumbres y tradiciones, eventos y 

fiestasL,  
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VC22: Definición de objetivos y acciones promocionales y de marketing con 

un horizonte mínimo de una año. 

 

La oficina de información turística participará y/o colaborará en al menos una feria 

regional y/o nacional referente al sector turístico para la promoción de la comarca. 

De igual manera se colaborará en las ferias comarcales de diferentes sectores con 

el fin de proporcionar información sobre la comarca a los asistentes a las mismas. 

 

VC23: Participación en ferias regionales y/o nacionales del sector turístico. 

 

VC24: Colaboración en al menos el 50% de las ferias comarcales 

sectoriales. 

6.4.2 Horario, fechas de apertura  y tarifas  

La oficina de información turística ofrecerá a los usuarios la información sobre las 

fechas y horarios de apertura, así como los días de descanso en un lugar visible 

para los visitantes a través de la Web, en el exterior o a través de otras 

organizaciones. 

VC25: Información de horario 

En aquellos casos en los que se reciba algún tipo de contraprestación económica 

por la disposición de planos, guías u otro material divulgativo, las tarifas de precios 

se expondrán en un lugar visible desde el interior y el exterior del establecimiento. 

 

VC26: Tarifas de precios de material 

6.4.3. Herramientas de comunicación. 

La organización debe contar con servicios como material promocional, teléfono, 

página web, información sobre sus servicios y otros productos de la Marca de 

Calidad Territorial “CASTILLA ORIGINAL: amaya camino de Santiago” . 

 

VC27: Tarjetas de visita que entregará a los visitantes donde aparezca al 

menos el nombre, teléfono y un correo electrónico. 
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VC28: Catálogo de materiales disponibles de la oficina de información 

turística.  

 

VC29: Información sobre la Marca de Calidad Territorial “CASTILLA 

ORIGINAL: amaya camino de Santiago”: incluyendo información sobre 

organizaciones certificadas. 

 

VC30: Información turística de la Comarca: Incluyendo información cultural, 

patrimonial, actividades de ocio y tiempo libre, rutas, medio ambiente, 

medios de transporte y horarios, planos de situación, callejeros y otros.  

 

VC31: Información sobre eventos culturales, deportivosBde los diferentes 

municipios de la comarca. 

 

VC32: Información sobre servicios públicos tales como sanidad, policía, 

protección civil, bomberos y entidades financieras (cajeros automáticos más 

cercanos). 

VC33: Vitrina- expositor con productos de la zona. En especial productos 

certificados por la Marca. Si no hay venta directa por parte del 

establecimiento, se indicarán los puntos de venta más cercanos. 

 

VC34: Comunicación con clientes, proveedores, personal a través de correo 

electrónico. 

 

VC35: La organización  dispone de página Web propia para la difusión de 

sus productos y/o servicios. 

 

VC36: Dominio de lenguas extranjeras, al menos del inglés, por parte del 

personal de la organización. 

6.4.4. Indicadores  

La Dirección de la organización debe contar con ciertos indicadores que estime 

oportuno. 

 



Carta Específica: Oficinas de Información Turística 

 

 
 

Marca de Calidad Territorial (Castilla y León)   18 

Versión 1 

Algunos ejemplos de los mismos: 

� Número de visitantes y su procedencia 

� Número de visitantes que repiten visitas a las zona  

� Tipología de información solicitada 

 

VC37: Definición y medición de indicadores comerciales por parte de la 

organización 

 

6.5 Prestación del Servicio 
 

Es requisito imprescindible para obtener la Marca de Calidad Territorial “CASTILLA 

ORIGINAL: amaya camino de Santiago” el cumplimiento de la normativa vigente, 

tanto general como especifica, para las Oficinas y/o Puntos de Información 

Turística. 

 

Los requisitos específicos a cumplir por las Oficinas y/o Puntos de Información 

Turística son los siguientes: 

 

�  Gestión de compras  

� Gestión de procesos y actividades 

� Gestión de la información 

� Atención visitantes  

� Limpieza y mantenimiento 

� Control Servicios y/o productos no conformes 

� Seguridad 

6.5.1. Gestión de compras  

La organización debe asegurarse de que los servicios subcontratados cumplen los 

requisitos de compra especificados, realizando las inspecciones u otras acciones 

necesarias para ello.  

 

Es aconsejable disponer de información relativa a las compras y subcontrataciones 

que se realizan, y muy especialmente las que atañen al servicio final, de forma que 
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todas las compras y/o subcontrataciones vayan acompañadas de una descripción 

del producto/servicio a adquirir.  

 

VC38: La organización debe disponer de documentos de compra 

/subcontratación que especifiquen los requisitos de compra. 

 

Los servicios subcontratados o productos adquiridos, deben ser en la medida de lo 

posible, organización, provenientes de entidades con Marca de Calidad Territorial 

“CASTILLA ORIGINAL: amaya camino de Santiago” o de otras organizaciones de 

otros territorios que posean Marca de Calidad Territorial  

 

VC39: 50 % de los servicios contratados o productos adquiridos a 

organizaciones con Marca de Calidad Territorial. 

6.5.2. Gestión de procesos y actividades  

Las oficinas de información turística fomentan el desarrollo social, ambiental y 

económico de la comarca a través del turismo y la disposición de información para 

los visitantes, así como la colaboración en la organización de actividades colectivas 

en el territorio. 

 

VC40: Organización de actividades colectivas en el territorio. 

VC41: Organización y realización de visitas guiadas en la comarca 

 

Los datos estadísticos del sector turístico serán proporcionados por las oficinas de 

información turística junto con otras organizaciones del sector.  

 

VC42: Registro de los visitantes en la oficina 

 

En estos registros se anotarán datos como colectivos (familias, jóvenes, tercera 

edadL), número de pernoctaciones, número de días estancia en la comarca, lugar 

de estancia. MunicipioL 

 

Con carácter anual, las oficinas de información turístico elaborarán una memoria de 

estadísticas y actividades realizadas por la organización.  
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VC43: Memoria anual de estadísticas y actividades. 

 

6.5.3. Gestión de información 

La organización debe establecer un sistema que garantice, la Gestión de la 

Información a los usuarios de la OIT. 

 

Se realiza un control periódico del material existente en la oficina de forma que se 

prevean las carencias de material promocional o productos de merchandising con 

suficiente antelación para que el usuario/a no perciba dichas carencias. 

 

VC44: Inventario de material informativo. 

 

Contar con la información en sala que permita agilizar el servicio: Existe información 

básica distribuida por la sala para que el cliente solo tenga que esperar si 

necesitara información más específica o más personalizada a sus necesidades. 

 

VC45: Distribución de información de la comarca en la sala 

 

Personalizar toda la información adaptada a las necesidades del usuario tales como 

audiovisuales con lenguaje de signos, braille, subtítulosL 

 

VC46: adaptación material a personas con minusvalía 

6.5.4 Atención presencial 

La oficina de información turística proporcionará a los empleados un protocolo de 

atención a los visitantes donde se recogerán los siguientes puntos:  

 

� Gestionar la entrega de la información en función de las necesidades 

del cliente 

El personal sabe dar prioridad a la información que ha de suministrar, 

entregando en primer lugar la información concreta y específica solicitada (el 

cliente sabe lo que quiere), para enriquecerla posteriormente con 
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sugerencias e información alternativas. Ante clientes que muestran un alto 

grado de incertidumbre se facilita la mayor información posible, ofreciendo el 

mayor número de alternativas y aconsejando aquellas que mejor se ajustan 

a sus gustos y necesidades. 

VC47: Entrega del material de manera equilibrada 

 

� Hacer un uso eficiente de las nuevas tecnologías: 

El personal está familiarizado con el uso de nuevas tecnologías y 

especialmente con la búsqueda de información en la web de forma rápida y 

eficaz. Elabora listados de páginas de utilidad y posible referencia 

basándose en las preguntas más frecuentemente realizadas como 

herramienta tanto de uso personal como para el resto de compañeros de 

trabajo. 

 

� Considerar el teléfono como una parte vital de su trabajo, nunca como 

una interrupción del mismo 

El personal deja que el teléfono suene al menos tres veces antes de ser 

atendido. Si este suena en el mismo momento en el que se está atendiendo 

a una persona pide disculpas y contesta al teléfono. Si pone la llamada en 

espera el tiempo es inferior a 20 segundos. 

 

� Basar su actividad en el orden y la agilidad de los procesos de gestión 

de la información: 

Anotar las peticiones de información de forma ordenada en una hoja tipo y 

en la medida de lo posible las gestiona diariamente. 

 

� En el momento de la despedida utilizar una forma de cortesía haciendo 

énfasis en la importancia de la visita. 

Se despide del visitante con una frase cordial, agradeciéndole su llamada y 

deseándole buen viaje así como una agradable estancia en el destino. Le 

invita a contactar de nuevo con la oficina para cualquier información o duda 

adicional que le interese resolver o a visitar la página web de la misma si 

existiera. 
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VC48: Protocolo de atención al usuario/a y/o visitante 

6.5.5. Limpieza y Mantenimiento  

El/la responsable del establecimiento asume el compromiso de adecuar a los 

requisitos establecidos en esta Carta los procesos de limpieza y mantenimiento del 

establecimiento. 

 

Las actividades de limpieza se realizarán en todas las salas de la oficina de 

información turística, aseos y zonas de almacenamiento, estableciendo las 

acciones a realizar, periodicidad, tiempo asignado, horariosL en un protocolo que 

garantice la higiene del establecimiento. 

VC49: Plan específico de limpieza 

 

Las actividades de mantenimiento preventivo deben ser tales que garanticen el 

correcto funcionamiento de los equipos existentes en las instalaciones. Debe 

llevarse un registro por escrito de todas las actuaciones de mantenimiento y 

conservación  

 

VC50: Se dispone de un Plan de actividades de mantenimiento y 

conservación  

6.5.6. Control del Servicio / Producto No conforme 

La organización debe asegurarse que el servicio/producto que no sea conforme con 

los requisitos, se identifica y controla. 

 

La organización tomará acciones para eliminar esa no conformidad detectada, así 

como para impedir su uso o aplicación originalmente prevista.  

 

VC51: Los productos /servicios no conformes se identificarán correctamente 

y se definen acciones 

6.5.7. Seguridad  

Además de cumplir los requisitos establecidos en la Carta de oficinas de 

información turística se deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos legales 
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que afectan a las instalaciones y actividades del establecimiento teniendo en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 

VC52: Existirá un plano identificativo de las salidas de emergencia, situación 

de los extintores y pasos a seguir en cado de desalojo del establecimiento  

 

El establecimiento tendrá convenientemente realizado el preceptivo Plan de 

Riesgos Laborales que corresponda a la actividad que en su organización se 

desarrolla. 

 

VC53: Plan de Prevención de Riesgos Laborales 


