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Nomenclatura 
 

Manual de Buenas Prácticas (MBP): Son los documentos que recogen las buenas prácticas 
a aplicar en una empresa o servicio turístico adherido al SICTED y representar el estándar 
del modelo SICTED. 

Capítulo de BBPP: Agrupación de módulos en los que se dividen los MBP. 

Módulo: Agrupación de buenas prácticas en los que se divide cada capítulo. 

Buena práctica: Son un estándar o requisito de calidad propuesto en la metodología del 
SICTED. Atendiendo al nivel de cumplimiento existen buenas prácticas obligatorias y 
buenas prácticas recomendables. 
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Documentación 
 

A continuación, se enumeran los documentos revisados para adaptarlos a los cambios 
realizados en el marco de actuaciones de la recisión metodológica para adecuarlos a la 
nueva metodología. 

 

Documentación general 

• Reglamento de los GTPs 

• Manual de operaciones: gestor SICTED 

• Presentación SICTED: la jornada de sensibilización 

• Procedimiento de adhesión de destinos para administrador 

• Compromisos por ciclos según modelo de implantación 

• Protocolo de adhesión de destinos a SICTED 

• Manual de oficios con particularidades 

• Manual de usuario de la plataforma: oficios con particularidades 

• FAQ. preguntas frecuentes de la metodología SICTED 

• Tríptico SICTED 

• Guía del formador SICTED 

• Guía de evaluación externa 

• Reglamento de evaluación externa 

• Check listis de autoevaluación y evaluación 

• Tratamiento de incumplimientos de compromisos por ciclos de implantación 

• Manual de uso de la app de evaluación 

• Manual de registro de Cliente Misterioso 

• Cuadro de distintivos (placas, pegatinas y pins) 

• Guía de recursos gráficos para el SICTED 

• Reglamento de gestión interna SICTED 

• Metodología formativa SICTED “Claves para la gestión del modelo” 

• Formación para nuevos agentes. Claves para la gestión del modelo 

• Alcance de “Comercios turísticos y Otros servicios: exclusiones e inclusiones” 

• Manual de plataforma para usuario “Empresario” 

 

Módulos formativos 

• Módulo 01: El SICTED 

• Módulo 02: Manuales de BBPP/autoevaluación 

• Módulo 03: Plataforma de gestión SICTED 
 

Generación de nuevos documentos 

Además de modificar los documentos anteriores, se generarán los siguientes nuevos 
documentos: 

• Plan de transición entre el modelo de evaluación actual y el próximo. 

• Manual de usuario para la gestión de la sección de MBP en la plataforma SICTED 
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• Informe de la nueva configuración de la plataforma acorde a la nueva estructura de los 
MBP. 

• Buenas prácticas intersectoriales 

• Buenas prácticas de gestión avanzada 

• Buenas prácticas por oficio (inclusión de 2 nuevos oficios) 
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Nueva estructura de los MBP 
 

Los nuevos MBP se componen de la siguiente estructura: 4 capítulos que a su vez se dividen 
en módulos, que a su vez se componen de buenas prácticas o requisitos. 

 

Los capítulos de BBPP 

Son las agrupaciones de módulos en los que se dividen los MBP. 

Los capítulos que se establecen son 4: 

• Capítulo de BBPP intersectoriales 

• Capítulo de BBPP de la actividad principal (o de oficio) 

• Capítulo de BBPP de las actividades complementarias 

• Capítulo de BBPP de gestión avanzada 
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Con carácter obligatorio las empresas/servicios turísticos deberán cumplimentar: 

• Capítulo de BBPP intersectoriales 
• Capítulo de BBPP de la actividad principal 
• Capítulo de BBPP complementarias:  

 

Si adicionalmente el empresario desease avanzar en la excelencia del servicio, podrá, con 
carácter voluntario, en cualquiera de los ciclos, implantar los siguientes capítulos: 

• Capítulo de BBPP de gestión avanzada 

 

Una vez implantado el modelo se establecerá una distinción a las empresas que trabajen 
módulos de BBPP de gestión avanzada, de cara a reconocer su esfuerzo extra sobre el resto 
de empresas distinguidas. 

Capítulo Descripción Obligatoriedad 

BBPP 
intersectoriales 

Capítulo que contiene aquellos módulos 
que evalúan aspectos generales a todos los 
servicios turísticos 

Todos los módulos 

BBPP de la 
actividad 
principal (Oficio)  

Capítulo que contiene aquellos módulos 
relativos a la actividad/servicio principal 
prestado por la empresa/servicio turístico 
conforme al oficio al que pertenece y que 
tienen que conformar el núcleo del mismo 

Todos los módulos  

BBPP 
complementarias  

Capítulo que contiene aquellos módulos 
relativos a las actividades y servicios 
complementarios que presta la 
empresa/servicio turístico aparte de su 
actividad principal  

Todos los módulos relativos a los servicios 
que preste.  

BBPP de gestión 
avanzada 

Capítulo que contiene aquellos módulos 
con requisitos que suponen un aporte 
adicional para la mejora de la calidad del 
servicio. 

Voluntario. Podrá decidir incluirlo o no en el 
MBP en cualquier momento antes de la 
realización de la evaluación. 
Si se decide la inclusión de uno de los 
módulos de gestión avanzada en el MBP 
deberán cumplirse sus requisitos, de tal 
manera que el incumplimiento de estos 
tiene las mismas consecuencias que 
cualquiera otra buena práctica, es decir, la 
no superación de la evaluación. 

 

No se propone el diseño de un nuevo distintivo adicional que identifique el cumplimiento 
de las buenas prácticas de gestión avanzada. 

 

Ejemplo concreto de un hotel con bodega y spa 

* debe de cumplir obligatoriamente 
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+ Módulo seleccionado 

 - Módulo no aplicable) 
 

Capítulo Descripción Módulos 

BBPP 
Intersectoriales 

Aquellos módulos que evalúan 
aspectos generales a todos los 
servicios turísticos 

* Dirección 
* Gestión de Personas 
* …. 

BBPP Oficio Aquellos módulos que son 
específicos de un oficio y que 
tienen que conformar el núcleo 
del mismo 

* recepción  
* habitaciones 
*reservas 

BBPP 
Complementarias 

Aquellos módulos que 
complementan el oficio y que se 
deberán configurar 
específicamente para cada 
servicio. 

+ bodega 
+ Spa 
+ cocina 
- instalaciones 
deportivas 
- Eventos 
- …….. 

BBPP de gestión 
avanzada 

Aquellos módulos que significan 
un aporte adicional para la 
mejora de la calidad del servicio 

+ Sostenibilidad  
- RSC 
- …… 

 

Los módulos de los capítulos de BBPP 

Cada capítulo está compuesto por un número determinado de módulos, y a su vez cada 
módulo estará compuesto por BP. 

Con carácter de propuesta para los grupos de trabajo de contenidos, se establece la 
siguiente distribución de los módulos en los capítulos: 

Capítulos Módulo 

Capítulo de BBPP intersectoriales 
 

Legislación 
Dirección 
Gestión de personas 
Relación con clientes 
Relación con proveedores 
Ventas y marketing  

Capítulo de BBPP de la actividad 
principal (Nombre del oficio) 
 

Las buenas prácticas se agruparán en módulos. Cada 
oficio tendrá predeterminados una serie de módulos 
que le serán de aplicación obligatoria si la empresa 
presta ese servicio o cuenta con esa instalación. 

 Se tipificarán las posibles combinaciones de 
módulos por oficio  

Capítulo de BBPP de las actividades 
complementarias  

Servicio de restauración 
Servicio de animación 
Servicio de alojamiento 
Servicio de bar y cafetería 
Actividades de animación 
Eventos  
Servicio de cocina 
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Actividades deportivas y de aventura 
Servicio de alquiler de equipo y materiales  
Servicio de catering 
Bodega  
Cata 
Servicio de guías  
Comercio 
Piscina 
… 
Se tipificarán las posibles combinaciones por oficio 

Capítulo de BBPP de gestión 
avanzada  
 

En esta primera fase realizar: 
Accesibilidad 
Sostenibilidad + RSC 
Innovación  
Otros considerados: 
Medición y monitorización de la satisfacción online 
del cliente (prioritario) 
Sostenibilidad (separarlo para dotar de más entidad) 
Responsabilidad social corporativa (separarlo para 
dotar de más entidad) 
Medición e indicadores 

Nº de buenas prácticas mínimas por módulo para que se cree: 10 BBPP 

 

Las buenas prácticas  

Cada buena práctica dispondrá de: 

• Código: Número correlativo.  
• Título: Frase corta que sirve para identificar a primera vista el contenido de la buena 

práctica. 
• Explicación: Texto más o menos extenso que desarrolla y complementa al título. 
• Valoración: Espacio para puntuar el cumplimiento de la buena práctica en una escala 

del uno al cinco. 
• Referencia documental: En algunos casos el cumplimiento de la buena práctica 

requiere la elaboración de un documento. En ese caso se especifica el tipo de 

documento. .  
• Cada BP deberá determinar si es obligatoria o recomendable: 
• NA (No Aplica): Detalla las excepciones a las que no aplica la buena práctica. 

 

    Ejemplos de buenas prácticas 
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Las buenas prácticas pueden ser según exigencia del cumplimiento: 

• Obligatorias: Son buenas prácticas de obligado cumplimiento. Deben cumplirse 
TODAS las buenas prácticas obligatorias del MBP, en caso contrario, no se 
obtendrá/renovará el distintivo “Compromiso de Calidad Turística”.  

• Recomendables: Son buenas prácticas a implantar a medio/largo plazo como una 
acción de mejora de la empresa/servicio turístico. Se reconocen por tener tipografía de 
color azul y llevar un símbolo identificativo.  

• Para facilitar su análisis y para mejorar su utilidad de cara a las pequeñas empresas que 
puedan mejorar cumpliendo estas acciones recomendables, estas acciones estarán 
recopiladas de forma conjunta al final del módulo del que formen parte. 
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Procesos afectados por la nueva estructura de los MBP   
 

Captación y adhesión de empresas/servicios turísticos 

 

El proceso de Captación y adhesión de empresas/servicios turísticos se modificará para 
reflejar la labor de información sobre la nueva configuración de los MBP y la importancia de 
asignar correctamente los módulos. 

Para ello, habrá que actuar en: 

• Formación a los gestores y asesores SICTED: Para facilitar esta labor el gestor contará 
con la ayuda de la plataforma, que ofrecerá una ficha de configuración con el conjunto 
(razonable) de módulos posibles asociados a cada oficio. 

• Las Jornadas de sensibilización: Haciendo hincapié en la nueva metodología 

 

Asistencia técnica 

El proceso de Asistencia técnica se modificará para reflejar la labor de correcta 
configuración de los capítulos y módulos que aplican a una empresa/servicio turístico que 
deberá realizar el gestor SICTED. 

Configuración de los módulos aplicables 

• Se deberá indicar su uso previamente al alta en el SICTED 

• Se configurará en la primera ATI por el Gestor SICTED o Asesor, no pudiendo realizar el 
propietario. 

Para aquellas empresas que deban aplicar el capítulo de BBPP complementarias, se 
determina que antes de dar de alta la empresa esta deberá conocer el manual de buenas 
prácticas, así como los módulos que le aplican, por lo que se dará de alta indicando los 
mismos, si bien estos podrán ser ajustados tras la primera visita técnica, en la que el asesor 
debe ajustar y comprobar in situ con qué instalaciones y servicios cuenta las 
empresas/servicios turísticos, con el fin de determinar: 

• el alcance del MBP 

• los capítulos  

• los módulos 

 

De esta manera, se configura el MBP que aplicará a esa empresa en concreto, de forma que 
el gestor, asesor y el evaluador conozcan los estándares que le son de aplicación a esa 
empresa (Se podrá aprovechar la visita para asesorar en la autoevaluación) 

Será responsabilidad del gestor que cada empresa aplique los capítulos y módulos que deba 
aplicar. 
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Gestión de la evaluación externa 

 

El pop05 Gestión de la evaluación externa se modificará para contemplar las nuevas 
modalidades de evaluación y la nueva metodología al respecto. 

 

Tipos de evaluación 

Existirán 3 tipos de evaluación: 

• Evaluación completa: Evalúa todas las buenas prácticas de todos los capítulos de todos 

los módulos. En el caso de que se implanten los módulos encaminados a la excelencia, 

si bien su implantación es de carácter voluntario, en el caso de que se decida su 

implantación, en la evaluación completa se evaluarán necesariamente. 

 

• Evaluación de seguimiento la cual evaluará el sistema documental tal como se estaba 

realizando hasta ahora, en el cual se revisa un formulario que contiene un subconjunto 

de BP aplicables al establecimiento. 

 

• Evaluación de sucursales distinguibles: efectuada por un evaluador externo a la 

empresa y que determinará si esta cumple con los requisitos para cambiar de ciclo en 

aquellos en los que sea necesaria esta acción. dicho módulo será una Compendio de las 

BP del MBP que aplican exclusivamente a la sucursal. Actualmente las sucursales no 

tienen un formulario de evaluación que cumpla este criterio, ya que no es un 

subconjunto de BP si no una serie de BP no recogidas en el manual, que deberá 

revisarse. 

 

La duración de la evaluación variará dependiendo del tipo de evaluación y del número de 
módulos y capítulos a evaluar, pudiendo oscilar entre 1 y 4 horas. 
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Esquema de evaluación  

Se seguirá el siguiente esquema según modelo de implantación y ciclos: 

 

 

 

Asignación de evaluador 

Para asignar evaluador se deberá tener en cuenta que: 

• El evaluador SICTED habrá recibido necesariamente la formación que ofrece la 
Secretaría de Estado de Turismo (SET) para estar cualificado como evaluador, además 
de cumplir con cualquier otro requisito que le exija el destino para el que preste sus 
servicios. 

• A fin de garantizar una total objetividad e independencia, el evaluador no habrá 
participado en el proceso de asesoría y/o formación de los establecimientos a los que 
va a evaluar, salvo que hayan pasado, al menos, tres años desde la participación en la 
formación y/o asesoría a dichos establecimiento. 

• Con carácter general el gestor SICTED no evaluará a los establecimientos de su destino 
(sólo en casos excepcionales se permite al gestor evaluar a empresarios/profesionales 
de su destino, previa consulta a la Secretaría de Estado de Turismo). 

Todas las evaluaciones se deben realizar presencialmente en todos los establecimientos del 
mismo, no estando permitido el muestreo ni el multisite. 

Cada gestor, en función de las características de su destino, podrá indicar a sus evaluadores 
que las evaluaciones deben estar cerradas quince días antes de la mesa de calidad, sin que 
eso afecte a la metodología general 

Los formularios de evaluación 

Para todos estos ámbitos de la evaluación se contará con un formulario de evaluación, 
proporcionado a través de la plataforma tecnología de gestión del SICTED. La cual tendrá 
las siguientes características: 
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• Disponer de formularios dinámicos en función los módulos que aplique en cada 
establecimiento 

• Histórico de del formulario de evaluación utilizado para cada establecimiento a lo largo 
del tiempo 

• Disponer del formulario adecuado a las necesidades de evaluación de cada ámbito, 
oficio, tipo evaluación y ciclo 

 

Se dispondrá de formularios dinámicos en función de: 

• Ciclo, ya que hay ciclos de seguimiento y de renovación, así como distinción que 
requieren distintos formularios. 

• Módulos y capítulos que aplique cada establecimiento 

 

Para la evaluación de los MBP se establecerá los siguientes formularios 

• Formulario de evaluación completa: Contendrá todos los capítulos que apliquen al 
empresario con carácter obligatorio y los capítulos de carácter voluntario que haya 
decidido implantar. 

• Formulario de evaluación de seguimiento Documental: Es igual para todas las 
empresas/servicios turísticos.  Contendrá:   

o Subconjunto de BP establecidas de los módulos BBPP del manual aplicable. 
o Formulario de evaluación de seguimiento por cliente misterioso: Según se 

defina en el GT de cliente misterioso. 
• Formulario de evaluación de sucursales distinguibles:  
• Un Módulo específico que recopile toda la actividad propia de la sucursal, dicho módulo 

será una Compendio de las BP del MBP que aplican exclusivamente a la sucursal. 
• Incluirá sus BP de oficio y en especial la atención al cliente. 

Para el diseño de los nuevos MBP se deberá tener en cuenta que una evaluación “completa” 
deberían durar entre hora y media y tres horas como norma general. 

 

BP recomendables 

1 Deberían seguir existiendo las BP recomendables ya que incentiva la mejora en un gran 
grupo de organizaciones que, por sus características, difícilmente podrán acceder a las 
BP módulos de “excelencia”, fomentando igualmente una “apertura mental” para las 
organizaciones que, gracias a las BP recomendables, se pueden plantear implantar 
acciones que no habían visto necesarias con anterioridad. 

2 Será posible dotar a cada BP de un anexo documental que apoye el conocimiento de las 
acciones a realizar para cumplir con la BP. Dicho anexo podrá ser listados de 
documentos, referencia a legislación, indicaciones, formularios, … 

 

Valoración de las BP 

La valoración de las BP se simplificará aplicando el siguiente modelo: 

• 1 suspenso. No cumplimento del contenido de la BP 
• 3 aprobado. Estricto cumplimiento del contenido de la BP 
• 4 avanzado. El cumplimiento de la BP está por encima de su contenido estricto 
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• 5 sobresaliente. El cumplimiento de la BP es un ejemplo para el resto de organizaciones 
de, al menos, su misma tipología (se usa el término “sobresaliente” para evitar 
confusión con los módulos de “Excelencia”).  

 

En la evaluación se debería anotar las razones que llevan al/a la evaluador/a a considerar 
puntuaciones superiores al aprobado (4 y 5), a fin de que sea tenido en cuenta por futuros 
evaluadores/as.  Esto contribuye a unificar criterios de puntuación. 

Es importante que cada una de las buenas prácticas tengan unos criterios mínimos para la 
asignación de los puntos 3,4 y 5 en el propio manual, para unificar criterios desde el principio 
de la implantación de la nueva revisión metodológica. (algunos destinos como Euskadi 
disponen de un Excel explicativo de cada una de las BBPP para unificar criterios de los 
evaluadores, que se revisarán durante la definición de cada BP). 

 

Indicación de los No Aplica 

Actualmente al existir un NA el evaluador debe introducir un texto, explicativo, y si no se 
introduce el sistema automáticamente indica que no dispone del recurso y no es evaluable, 
esta opción seguirá existiendo, pero los evaluadores deberán ser conscientes de que no se 
debe abusar de su utilización, ya que el uso de módulos aplicables debería tener una 
evaluación más a medida del establecimiento. Por lo que deberán revisar dicho comentario 
establecido por defecto. 

 

Concordancia ente los formularios de evaluación y los formularios de autoevaluación 

Los formularios de evaluación y de autoevaluación serán iguales a los de evaluación 
completa 

 

Informe de evaluación 

Tras la realización de la evaluación se presentará un informe resumen que indicará: 

• Capítulos 

• Módulos 

• Nº de buenas prácticas 

• BP incumplidas 

• Un área de comentarios 

• Áreas de mejora     

• Puntos fuertes     

• Otras Observaciones 

• Un área de desviaciones detectadas 
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Estructura de los manuales de buenas prácticas 
 

De acuerdo con lo determinado por los grupos de trabajo y aprobado por el CRM, los 
Manuales de Buenas Prácticas se han reestructurado y actualizado: tanto los bloques que lo 
componen como los diferentes módulos que forman parte de cada uno de dichos bloques. 
Con la nueva configuración, un Manual de Buenas Prácticas tendría la siguiente estructura: 

1 Portada 
2 Índice 
3 Alcance y estructura del manual: Detalle de capítulos y módulos a aplicar. 
4 Relación documental asociada 
5 Módulo de BBPP Intersectoriales (oficio) 
6 Módulo de BBPP de la actividad principal (oficio) 
7 Módulo de BBPP complementarias 
8 Módulo de BBPP de gestión avanzada 

 

Los capítulos del 1 al 6 serán comunes a cada oficio, mientras que los capítulos 7 y 8 serán 
específicos para cada establecimiento, el cual marcará qué módulos le aplicarán. 

• Capítulo de Módulos Intersectoriales.  Está compuesto por 6 módulos 
o Módulo LEG. Legislación.  6 Buenas Prácticas (1 de nueva creación) 
o Módulo DIR. Dirección. 10 Buenas Prácticas (4 de nueva creación) 
o PER. Gestión de Personal. 8 Buenas Prácticas 
o Módulo CLI. Relaciones con los clientes. 6 Buenas Prácticas  
o Módulo PROV. Relación con los Proveedores. 8 Buenas Prácticas 
o Módulo V&M: Ventas y Marketing. 9 Buenas Prácticas (1 de nueva creación) 

• Capítulos de Oficio (antiguo Bloque 6). Con la nueva revisión, estandarización y 
agrupación se dispone actualmente de 666 Buenas Prácticas agrupas en 123 módulos. 
Indicando para cada Buena Práctica si es obligatoria o recomendable y si lleva asociada 
documentación. Para cada Módulo se ha determinado la obligatoriedad o no de 
exigirlo en cada uno de los Oficios. Cada manual tendrá dos capítulos de Oficio: 

o Módulos obligatorios: Que contendrá aquellos módulos obligatorios para el 
oficio en cuestión. 

o Módulos opcionales: Que contendrá aquellos módulos opcionales para el oficio 
en cuestión, y sobre los cuales cada empresa seleccionará los que le apliquen. 

 

• Capítulo de Módulos Avanzados. Capítulo de nueva creación formado, de carácter 
voluntario e intersectorial, formado por tres módulos igualmente de nueva creación. 
La estructura de este Capítulo es la siguiente: 

o Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad. Está formado por 11 
Buenas Prácticas, todas ellas de nueva creación 

o Diversidad Funciona. Está formado por 10 Buenas Prácticas, todas ellas de 
nueva creación 

o Innovación. Está formado por 9 Buenas Prácticas, todas ellas de nueva creación 
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Agentes afectados por los cambios 
 

A continuación, se enumeran los agentes afectados por los cambios a realizar en los MBP, 
los cuales deberán formarse en la nueva metodología: 

• Empresario: Deberá adecuar la implantación de los MBP a la nueva estructura.  
• Gestor de destino: Deberá aplicar la nueva estructura de los MBP para definir el oficio y 

módulos que aplican a cada empresa según los alcances de los nuevos MBP y de la 
actividad que tiene la empresa y de los servicios que presta.  

• Asesor: Deberá adaptar las labores de asesoría a la nueva estructura y exigencia de los 
MBP para encaminar a las empresas a la correcta implantación de los nuevos MBP y 
para asesorar en las mejoras a implantar. 

• Formador: Deberá modificar la impartición del módulo 2 Manuales de Buenas Prácticas 
y también del módulo 1 SICTED. 

• Evaluador: Deberá modificar la evaluación externa conforme a la nueva estructura de 
los MBP, los nuevos criterios de exigibilidad para el cumplimiento de las buenas 
prácticas y en caso de modificación, aplicará el nuevo sistema de puntuación. 

 


