
ASOCIACIÓN CHILENA DE TURISMO RURAL

El sector turismo fue uno de los primeros en sufrir el 
impacto de la crisis sanitaria provocada por el 
coronavirus, ya que la mayoría de los establecimientos 
se han mantenido cerrados por un periodo prolongado 
desde marzo del 2020.

Tras seis meses sin poder prestar sus servicios 
habituales, el Turismo Rural se prepara para abrir de 
nuevo sus puertas y hacernos disfrutar como sólo ellos 
saben hacerlo, esto es con organización, limpieza y 
seguridad. Para ello, desde ACHITUR A.G. hemos 
desarrollado esta herramienta de referencia con el fin 
de ayudar a todos los socios y no socios a retomar la 
actividad garantizando la seguridad tanto de los 
colaboradores como la de los clientes.

Este manual no será garantía de seguridad para quienes 
nos visiten sin el compromiso, entusiasmo y mucho 
trabajo de todos ustedes. Por ello los invitamos a 
multiplicar sus esfuerzos y aprovechar la oportunidad 
que nos da la vida de mejorar y difundir lo que aquí 
se expresa para que nos transformemos en un sector 
de referencia.  

En ACHITUR A.G., como socios de la actividad turística 
nacional, queremos ayudar a todos aquellos 
que forman parte de la gran familia que es el Turismo 
Rural a recobrar la confianza y volver a poner en 
valor nuestra actividad juntos y disfrutar de la alegría 
que somos capaces de construir en cada uno de 
nuestros visitantes. 

facebook/achitur

achiturag

Achitur Chile

   

www.achitur.cl



achitur@gmail.com
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La pandemia del COVID 19 está provocado cambios rotundos a lo largo del 
mundo.  En Chile ha significado una adaptación en todas nuestras rutinas 
tanto las personales y familiares como las laborales. Hábitos tan arraigados 
en nuestro accionar como el de saludar con un beso o dar la mano han tenido 
que ser desterrados repentinamente. De un día para otro hemos tenido que 
adaptarnos a la nueva situación para poder así hacer frente a este virus.  Hasta 
que se encuentre una solución definitiva tendremos que redefinir nuestra forma 
de vivir y de relacionarnos con los demás. 

Los empresarios del turismo rural tienen la responsabilidad de implementar 
todas las medidas de seguridad e higiene que garanticen la protección de sus 
familias, trabajadores, proveedores y clientes. Una vez que las autoridades 
sanitarias autoricen nuevamente el funcionamiento de los establecimientos 
turísticos, será necesario modificar significativamente nuestra forma de trabajar. 

Por ello ACHITUR AG ha desarrollado este manual que tiene como objetivo 
guiar el accionar de las empresas de turismo rural pertenecientes a nuestra 
asociación en este nuevo escenario. En el mismo, analizaremos los conceptos 
claves y les daremos pautas de trabajo claras y adaptadas a las realidades de 
sus emprendimientos.  
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hepática, o que tienen un sistema inmunitario 
comprometido, corren un riesgo más alto de 
enfermarse de gravedad. 

En marzo de 2020 la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) declaró que este brote de COVID-19 es 
una pandemia.

PR
EG

U
N

TA
S

GE
N

ER
AL

ES

Los coronavirus (CoV) son una gran familia de 
virus que causan enfermedades respiratorias de 
diversas características y niveles severidad.

En 2019 se identificó un nuevo coronavirus 
originado en China. Este virus, conocido como 
SARS-CoV-2 (coronavirus tipo 2 del síndrome 
respiratorio agudo grave), provoca la enfermedad 
COVID-19. 

La manifestación de los síntomas del COVID-19 
es muy variada. Algunas personas tienen sólo 
unos pocos síntomas y otras no tienen ninguno. 
Sin embargo, los adultos mayores o las personas 
que tienen ciertas afecciones crónicas, como 
enfermedades cardíacas o pulmonares, diabetes, 
obesidad extrema, enfermedad crónica renal o 

¿Qué es el 
coronavirus 
COVID-19?

1

EL CORONA 
VIRUS

¿Qué es el coronavirus COVID-19?

Control obligatorio al ingresar



7

PR
EG

U
N

TA
S 

GE
N

ER
AL

ES

PREGUNTAS

Control obligatorio al ingresar

Los siguientes síntomas, que se pueden 
manifestar juntos o separados, son los más 
frecuentes:

 ◌ Fiebre (temperatura corporal superior a 38°)

 ◌ Tos

 ◌ Dificultad para respirar

 ◌ Dolor en pecho y/o espalda

 ◌ Dolor de garganta 

 ◌ Dolor de cabeza

 ◌ Pérdida del olfato

 ◌ Pérdida del gusto

Los signos y síntomas pueden aparecer entre uno 
y catorce días después de la exposición al virus.

¿Cuáles son los 
signos y síntomas?2

Fiebre (temperatura 
corporal superior a 38°)

Tos

Dificultad para respirar Dolor en pecho y/o 
espalda

Dolor de garganta 

Pérdida del olfato Pérdida del gusto

Dolor de cabeza
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Se propaga a través de pequeñas partículas 
que salen despedidas de la nariz o la boca de 
una persona infectada al toser, estornudar o 
hablar.  Usted puede contagiarse inhalando estas 
partículas al conversar con la persona infectada 
o al tocar objetos o superficies en donde estén 
estas partículas y luego llevarse la mano a los 
ojos, la nariz o la boca.

¿Cómo se contagia 
el COVID-19?3

Siguiendo estas indicaciones:

 ◌ Mantenga 1 metro de distancia como mínimo 
entre usted y las demás personas. 

 ◌ Evite saludar con la mano o dar besos.

 ◌ Lávese las manos frecuentemente con jabón 
o un desinfectante a base de alcohol por más 
de 40 segundos.

 ◌ Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.

 ◌ No comparta bombilla, vaso o cubiertos con 
otras personas. 

 ◌ Cúbrase la nariz al toser o estornudar con 
pañuelo desechable o con el antebrazo.

 ◌ Use mascarilla en lugares públicos o cuando 
esté contacto con personas fuera de su grupo 
familiar.

 ◌ Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, 
busque atención médica.

¿Cómo se puede 
prevenir?4 ¿Cómo se puede 
prevenir?4

¿Cómo se contagia el COVID-19?
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¿Qué es el coronavirus COVID-19?

Mantenga 1 metro de 
distancia como mínimo entre 
usted y las demás personas. 

Evite tocarse los ojos,  
la nariz y la boca.

Cúbrase la nariz al toser o es-
tornudar con pañuelo desecha-
ble o con el antebrazo.

No comparta bombilla, vaso o 
cubiertos con otras personas. 

Use mascarilla en lugares 
públicos o cuando esté contacto 
con personas fuera de su grupo 
familiar.

Si tiene fiebre, tos y dificultad 
para respirar, busque atención 
médica.

Evite saludar con la mano  
o dar besos.

Lávese las manos frecuentemente 
con jabón o un desinfectante a 
base de alcohol por más de 40 
segundos.
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¿Cómo debe ser el 
lavado de manos?5 ¿Cómo debe ser el 
lavado de manos?5

9∙

1∙1∙

7∙

2∙

Frote las palmas de las 
manos entre sí.

3∙

Frote las palmas de la manos 
derecha contra el dorso de la 
mano izquierda y viceversa.

4∙

Frote las palmas de las manos 
entre sí entrelazando los dedos.

5∙

Frote el dorso de los dedos de 
una mano con la palma de la 
mano opuesta, agarrándose 
los dedos.

6∙

Frote con un movimiento de 
rotación el pulgar izquierdo, 
atrapándolo con la palma de 
la mano derecha y viceversa.

Frote la punta de los dedos de 
la mano derecha contra la 
palma de la mano izquierda 
haciendo un movimiento de 
rotación y viceversa

Seque las manos con 
una toalla desechable

8∙

Enjuague las manos 
con agua

Mójese las manos y depositar en 
la palma de mano la cantidad de 
producto suficiente para cubrir 
toda la superficie
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¿Cómo debo usar  
la mascarilla?6 ¿Cómo debo usar 
la mascarilla?6

Antes de ponerse una 
mascarilla, lávese las manos 
con agua y jabón o use una 
solución de alcohol.

Evite tocar la mascarilla 
mientras la usa.
Si lo hace, lávese las manos 
con agua y jabón o use una 
solución de alcohol.

Quítese la mascarilla por de-
trás, sin tocar la parte delan-
tera, y deséchela de inmediato 
en un recipiente cerrado. Láva-
se las manos con agua y jabón.

Cúbrase la boca y la nariz con 
la mascarilla y asegúrese que 
no haya espacios entre su cara 
y la máscara.

1. 2.

3. 4.

Uso de mascarilla  
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La limpieza y desinfección son operaciones 
complementarias. 

La limpieza tiene por objeto eliminar la suciedad 
de las superficies. Se usan productos como 
lavalozas, detergentes, limpiapisos, etc. y se 
enjuaga con agua.

La desinfección persigue la destrucción de los 
gérmenes que puedan quedar después de la 
limpieza.  Para desinfectar las superficies se 
emplea comúnmente cloro, alcohol o amonio 
cuaternario diluido en agua.

Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe 
realizar la desinfección de las superficies ya lim-
pias, con la aplicación de productos desinfectantes 
a través del uso de rociadores, toallas, paños de 
fibra o microfibras, trapeadores, etc.

¿Cuál es la diferencia 
entre limpieza y 
desinfección?

1
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LIMPIEZA Y 
DESINFECCION 
GENERAL DE OBJETOS 
Y SUPERFICIES

LIMPIEZA Y DESINFECCION GENERAL
DE OBJETOS Y SUPERFICIES 

¿Cuál es la diferencia entre
limpieza y desinfección?
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¿Cómo desinfectar?

grandes como pisos, cubiertas, muebles de baños 
etc. También sirve para superficies pequeñas que 
no necesitan un cuidado especial como manillas 
de puertas, interruptores, etc.

Cloro al 5%

El cloro al 5% es el que habitualmente se 
encuentra en el comercio. Se utiliza sin diluir sólo 
en superficies muy contaminadas, como las tazas 
de los baños. 

Solución de Amonio cuaternario

La proporción de la solución de amonio 
cuaternario varía dependiendo de concentración 
del producto. Dado que existe gran variedad 
de productos, lea y siga las instrucciones del 
fabricante.

Nota: Recuerde que cuando se utilizan productos 
químicos para la limpieza es importante evitar el 
contacto directo de los mismos con la piel y ojos y 
mantener la habitación ventilada para proteger la 
salud del personal de limpieza.

Para desinfectar puede usar alcohol, cloro o 
amonio cuaternario de la siguiente forma:

Alcohol de 70°

Asegúrese de usar alcohol de 70° dado que éste 
ya viene diluido y listo para ser aplicado en las 
superficies. Se usa generalmente para desinfectar 
objetos pequeños o delicados, como celulares, 
llaves, lápices, etc.

Solución de Cloro

20 cc (2 cucharadas soperas) de Cloro al 5% + 1 
litro de agua.

Prepare solo la cantidad que usará durante el 
día, dado que pasadas 24 hs. esta solución pierde 
gradualmente sus propiedades desinfectantes. 
Esta solución sirve para limpiar superficies 

2

¿Cómo desinfectar?
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¿Cuánto dura  
el COVID-19 en  
las superficies? 

Se estima que el virus puede vivir en las 
superficies que se tocan a diario por un periodo de 
tiempo determinado dependiendo principalmente 
del material y las condiciones de temperatura 
ambiente, humedad y ventilación.  Si bien no 
existen estudios definitivos sobre el COVID-19 
en particular, a continuación, se entregan datos 
referenciales de estudios realizados en otras 
cepas de coronavirus:

¿Cuánto dura el COVID-19
en las superficies? 

3 Metal: 5 días Manillas de puertas, 
joyería, cubiertos

Cristal: 5 días Vasos, espejos, ventanas

Cerámica: 5 días Platos, pocillos, adornos

Madera: 4 días Mesas, sillas, mesones de 
atención, tablones

Plásticos: 2 a 3 días

Botellas de detergentes, 
leche, etc., mochilas

Asientos de locomoción 
colectiva, 

Botones de ascensores

Acero 
inoxidable: 2 a 3 días Refrigeradoras, ollas y 

sartenes, lavamanos

Cartón: 24 horas Cajas para envíos

Cobre: 4 horas teteras, artículos para 
cocinar

Aluminio: 2 a 8 
horas

Latas de bebidas, papel 
aluminio

Papel:
La duración varía. Algunas cepas de 
coronavirus viven solo unos minutos 
en papel, y otras hasta 5 días.

Comida: 

En la actualidad no hay conocimiento 
ni evidencia que sugiera que el SARS-
CoV-2 pueda ser transmitido por 
alimentos. Aun así, lave prolijamente 
las frutas y las verduras bajo el 
chorro de agua.
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¿Cómo debo  
lavar la ropa?

Evite sacudir la ropa sucia, ya sean uniformes, 
manteles o ropa de cama. Enróllela en sí misma, 
trasládela en una bolsa y colóquela en la lavadora. 

Se debe lavar con detergente para la ropa y agua 
caliente. Las lavadoras presentan distintos tipos 
de alternativas para ello. Si la lavadora le otorga la 
posibilidad de elegir la temperatura del agua, ésta 
debe ser de 60°C como mínimo. En caso contrario, 
opte por la alternativa “caliente” o “warm”. En 
este último caso la temperatura del agua será la 
que le permita su calefont o caldera.  

El secado puede efectuarse al aire libre o en 
máquina secadora.

4

¿Cómo debo lavar la ropa?
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Organización  
del trabajo

 ◌ Organice al personal en grupos de trabajo para 
facilitar la interacción reducida entre personas.

 ◌ Adecue las diferentes tareas fundamentales 
del establecimiento de tal manera de 
garantizar, durante toda la jornada de trabajo 
la distancia mínima establecida. 

 ◌ Programe el ingreso y egreso del personal en 
forma diferida.

 ◌ Identifique dentro de su personal a los 
pertenecientes a los siguientes grupos  
de riesgo:

PERSONAL
 - Mayores de sesenta (60) años de edad. 

 - Embarazadas

 - Personas con enfermedad respiratoria 
crónica

 - Personas con enfermedades cardíacas

 - Personas con diabetes 

 - Personas con insuficiencia renal crónica en 
diálisis o con expectativas de ingresar a 
diálisis en los siguientes seis meses. 

 - Personas con enfermedad hepática avanzada

Evite que estas personas estén en contacto directo 
con los clientes y personas ajenas al equipo de 
trabajo y maximice las medidas de precaución con 
ellas.

1 

Organización del trabajo 
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Desplazamiento  
hacia y desde 
el lugar de trabajo 

 ◌ Recomiende al personal priorizar el traslado 
al lugar de trabajo a pie o mediante el uso de 
medios de transporte individuales (bicicleta, 
motocicleta, automóvil, etc.) 

 ◌ En caso de tener que emplear transporte 
público, deben tener las siguientes 
precauciones:

 - Uso de mascarilla en todo momento.

 - Transportar recipiente individual de 
alcohol gel para poder desinfectarse las 
manos antes, durante y después de los 
desplazamientos. 

 - Evitar las aglomeraciones en los puntos de 
acceso al transporte que se vaya a utilizar. 

 - Respetar las distancias mínimas establecidas 
en los vehículos de locomoción colectiva.

Capacitación

 ◌ Capacite al personal en las medidas de 
prevención de COVID 19 y en el reconocimiento 
de los síntomas.

 ◌ Explique al personal los cambios en los 
procesos de la empresa para adecuarse a las 
nuevas normativas.

 ◌ Instale señalética en las distintas áreas de 
trabajo, detallando los procedimientos y las 
precauciones a considerar.

2

3

Capacitación

Traslados
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Medidas preventivas  
en el establecimiento

 ◌  Respete y haga respetar al personal la 
distancia mínima de 1 metro.

 ◌ Contemple las medidas de distanciamiento 
físico dentro y fuera del establecimiento, en 
todas las áreas, tanto de trabajo como áreas 
comunes.

 ◌  Instruya al personal en las siguientes medidas 
preventivas:

 - Lavado de manos regular asegurando que el 
tiempo de duración del lavado sea entre 40 y 
60 segundos.

5
Control preventivo  
diario previo al ingreso  
al establecimiento

 ◌ Instruya al personal sobre los síntomas del 
COVID-19 y la obligatoriedad de reportarlos 
previo al ingreso.

 ◌ Tome diariamente la temperatura al personal 
antes de iniciar la jornada de trabajo. Emplee 
termómetro infrarrojo sin contacto físico. 
La persona encargada de la medición de 
temperatura debe contar con equipo de 
protección apropiado. 

 ◌ Si alguna persona presenta más de 38° de 
temperatura o reporta síntomas de COVID-19, 
no puede entrar al establecimiento.

4

Control obligatorio al ingresar

Medidas preventivas en el establecimiento

Uso de mascarilla  
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Uso de mascarilla  6 Uniforme  
del personal

 ◌ El cambio de uniforme debe ser diario.

 ◌ El personal debe colocarse el uniforme limpio 
en el lugar de trabajo.

 ◌ Asegúrese de que se mantenga el 
distanciamiento físico durante los cambios  
de ropa. 

 ◌ Los uniformes deben lavarse y desinfectarse a 
más de 60°.

 ◌ Provea de mascarillas al personal y asegúrese 
de que las empleen durante toda la jornada 
laboral.

 - Uso de alcohol en gel en los puestos de 
trabajo donde el personal no tenga acceso al 
lavado de manos con agua y jabón. 

 - Uso de mascarilla:

 · Desechables: se deben descartar cada 
4 horas o antes, en caso de que se 
humedezcan.

 · Reusables: se deben lavar en forma diaria.

 ◌ Instale dispensadores de alcohol gel y basure-
ros con tapa y accionamiento a pedal o con sen-
sor infrarrojo en los accesos a lugares claves.

Uniforme del personal
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Tareas de limpieza  
y desinfección  
generales 

 ◌  Organice un plan de mantención de limpieza y 
desinfección estricto y mantenga registro de 
las mismas.   

 ◌  Intensifique la limpieza y desinfección de 
las áreas de ingreso al establecimiento y de 
atención al público.

 ◌  Ventile de forma diaria y recurrente los 
espacios comunes y restrinja el uso de 
aquellos espacios que no puedan cumplir con 
esta medida. 

En el caso específico de los alojamientos:

 ◌ Dedique especial atención a la limpieza de 
paredes, suelos, techos, espejos, ventanas, 
muebles, equipos y elementos decorativos y la 
limpieza de cualquier superficie o equipamien-
to con alto nivel de contacto del pasajero.

 ◌  Evite sacudir la ropa de cama y toallas. 
Enróllela y trasládela en bolsa plástica cerrada 
al lavadero.

 ◌  Incorpore la ropa limpia de recambio a la 
habitación una vez finalizada la limpieza y 
la desinfección de la misma para evitar una 
posible contaminación cruzada.

En el caso específico de alimentación:

 ◌  Para las mesas priorice por el uso de 
láminas de acrílico u otro material similar en 
reemplazo de la mantelería de género. Si su 
opción es mantener los manteles, éstos deben 
ser reemplazados después de cada uso. 

 ◌  Evite sacudir la mantelería sucia. 

 ◌  Limpie las mesas eliminado los residuos y 
rociando con solución desinfectante sobre las 
superficies después de cada uso.

 ◌  Ventile luego de cada servicio permitiendo 
la circulación y renovación del aire. Si las 
condiciones climáticas lo permiten, mantenga 
esta práctica durante el servicio. 

 ◌ Durante y luego de cada servicio, refuerce la 
limpieza y desinfección de superficies, manillas 
de puertas, cartas de menús y en general, de 
cualquier otra superficie que haya podido ser 
tocada con las manos. 

TE
M

AS
 G

EN
ER

AL
ES

OPERACIONES  
COMUNES

1

Tareas de limpieza y desinfección generales 
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Cocina

 ◌  Establezca un plan de limpieza por 
escrito, para programar el mejor método 
de desinfección de la instalación, de las 
superficies, de los equipos y utensilios con 
el objetivo de tenerlos siempre disponibles, 
limpios y desinfectados.

 ◌  Desinfecte la cocina a intervalos regulares.

 ◌  Mejore las condiciones de ventilación, 
ventilando después de cada servicio (desayuno, 
almuerzo, once o cena).

 ◌  Limite la cantidad del personal al mínimo 
requerido. 

 ◌  Los espacios de trabajo deben colocarse de tal 
manera que el personal no se enfrente y pueda 
mantener una distancia física adecuada. 

 ◌  Todo el personal debe usar mascarillas 
desechables, guantes, redes para el cabello y 
todo otro equipo de seguridad que recomiende 
la autoridad de salud competente.

 ◌  Disponga de un punto de lavamanos con 
dispensador de jabón, papel de un solo uso y 
basurero con tapa y accionamiento a pedal o 
con sensor infrarrojo.

 ◌  Elimine los trapos de cocina y sustitúyalos por 
papel absorbente.

 ◌  Asegure que todos los utensilios se laven con 
agua caliente a 60°C o más y se desinfecten 
después de cada uso.

 ◌  Limpie y desinfecte los utensilios y superficies 
cada vez que se cambie el tipo de alimento 
para evitar contaminación cruzada.

 ◌  Tenga un espacio designado para el 
almacenamiento de productos para gestionar 
alimentos frescos, secos y congelados, menaje, 
productos de limpieza, papelería y envases en 
forma separada.

 ◌  No manipule productos crudos y cocidos a la 
vez. Utilice tenazas, tablas de cortar, cucharas 
y utensilios diferentes para cada alimento.

 ◌  Asegure una limpieza adecuada de verduras y 
frutas con abundante agua.

2

Cocina
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Baños 

 ◌  Extreme las medidas de limpieza elevando la 
frecuencia según las condiciones de uso.

 ◌  Realice la limpieza de los baños en forma 
sistemática con procesos divididos por 
áreas como limpieza de WC, lavamanos, 
dispensadores, puertas, basureros y suelo. 

 ◌  Procure que haya circulación de aire adecuada.

 ◌  Controle que el personal utilice guantes, gorro, 
mascarillas de protección para el desempeño 
de esta tarea.

 ◌  Asegúrese de contar con reservas suficientes 
de papel higiénico, jabón de manos y toallas 
de papel. 

 ◌  Los basureros deben tener tapa y 
accionamiento a pedal o con sensor infrarrojo 
y contener doble bolsa en el interior. 

 ◌  Limpie y desinfecte inodoros, lavamanos, 
puertas, manillas, llaves y el suelo 
garantizando que estas superficies se 
encuentren secas antes de ser usadas por los 
clientes.

 ◌  Indique el número máximo de personas que 
pueden estar en forma simultánea en los 
baños públicos.

 ◌  Revise diariamente el funcionamiento de 
sanitarios, llaves, dispensadores, etc. y 
proceda a reparar o sustituir los que presenten 
desperfectos.

3

Baños 
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Recepción y 
almacenamiento de 
mercadería 

 ◌ Mantenga la distancia mínima establecida con 
proveedores y/o transportistas. 

 ◌  Permita al proveedor lavarse las manos con 
agua y jabón o alcohol gel antes de iniciar la 
recepción de la mercadería.

 ◌  Utilice mascarilla y elementos de protección. 

 ◌  Disponga un pediluvio en la puerta de ingreso 
al área destinada a la recepción de mercadería. 

 ◌  En caso de que la mercadería se ingrese 
utilizando un carro de transporte, desinfecte 
las ruedas del mismo previo al ingreso. 

 ◌  Antes de colocar la mercadería en sus lugares 
de almacenamiento, cámaras o depósitos, 
desinfecte los envases originales con un spray 
o paño húmedo embebido en una solución 
desinfectante. 

 ◌  Almacene los productos de limpieza y 
desinfección en un sitio exclusivo para tal fin. 
El mismo debe estar ventilado y ser de fácil 
acceso para el personal. 

 ◌  Limpie y desinfecte diariamente las 
instalaciones y espacios que se utilizan para 
recibir, clasificar y almacenar alimentos, 
como mesones, despensas, refrigeradores y 
congeladores.

 ◌  Asegure la inalterabilidad y uso adecuado 
de productos que requieran ser reenvasados, 
etiquetando el nuevo envase de manera 
visible, indicando su contenido y, en los casos 
que corresponda, su fecha de caducidad. 

4

Recepción y almacenamiento de mercadería

RECEPCIÓN

TEMAS GENERALES  
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Lavado  
de ropa

 ◌  La ropa sucia debe manipularse lo menos 
posible, enrollarla sin sacudir, colocarla en una 
bolsa cerrada y llevarla directamente al sector 
de lavado. 

 ◌  Designe un sector exclusivo para la 
recopilación de ropa sucia y otro sector para la 
entrega de ropa limpia.

5

Lavado de ropa

 ◌  Para evitar el riesgo de contagio, lave en forma 
independiente:

 - ropa de los pasajeros

 - ropa de trabajo del personal

 - toallas

 - sábanas

 - manteles 

 ◌  Se recomienda lavar las prendas a una 
temperatura superior a 60°.

 ◌  Las prendas pueden secarse al sol o en 
máquina secadora.

Uso de guantes
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Residuos 

 ◌  Establezca un plan de manejo de residuos y de 
reciclaje en la medida de lo posible.

 ◌  Disponga de una zona delimitada para el 
manejo de la basura.

 ◌  Identifique y señalice los lugares destinados a 
la disposición de residuos. 

 ◌  Mantenga la limpieza y desinfección de los 
depósitos de residuos. 

 ◌  Utilice guantes desechables y mascarilla cada 
vez que se realice el retiro de los residuos.

6

Residuos 

Eliminación de residuos
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Reservas

 ◌  Establezca una plantilla para cotizaciones 
o reservas en donde conste la política de 
cancelación frente a eventualidades relativas 
al COVID-19.

 ◌  Flexibilice el porcentaje de depósito por 
reserva.

1
 ◌  Al efectuar la reserva revise que el lugar 

de origen del pasajero no se encuentre en 
cuarentena o tenga observaciones de tipo 
sanitario.

 ◌  Para confirmar la reserva solicite el llenado de 
una ficha que contenga:

 - Datos propios del check-in

 - Datos de contacto en caso de emergencia

 - La conformidad con las medidas de 
prevención y seguridad implementadas por 
la empresa.

 ◌ Incorpore medios de pago electrónicos  
como transferencias bancarias y dispositivos 
POS (Transbank, Compraquí, Kipu, Mercado 
Pago, etc.).

Reservas

RECEPCIÓN
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Recepción

 ◌  Efectúe demarcaciones en el piso de la 
recepción para asegurar una distancia mínima 
de 1 metro.

 ◌  Asegúrese de que el punto de recepción esté 
acondicionado con:

 - Alcohol gel para la limpieza de manos.

 - Toallitas húmedas desinfectantes para 
limpiar teléfonos, tarjetas de crédito, etc.

 - Basurero con tapa y accionamiento a pedal o 
con sensor infrarrojo.

 - Instructivos en la pared sobre las medidas de 
prevención del COVID-19.

 - Letrero con los números de telefónicos de 
los centros de salud más cercanos.

2

 ◌ Asegúrese que tanto su personal como los 
visitantes estén usando mascarilla. 

 ◌ Salude al visitante evitando el contacto físico. 

 ◌  Controle la temperatura del huésped al llegar. 
Si la misma es mayor de 38°, se debe pedir 
cortésmente al huésped que regrese a su 
domicilio o se dirija al centro médico más 
cercano.

 ◌  Asegúrese de que se limpie y desinfecte el 
equipaje del huésped.

 ◌  Refuerce verbalmente o por escrito la 
información sobre las medidas implementadas.

Recepción

RECEPCIÓN

ALOJAMIENTOS
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Habitaciones de 
huéspedes

 ◌  Coloque dispensadores alcohol gel a intervalos 
regulares en los pasillos y habitaciones.

 ◌  En cada habitación coloque carteles con 
información sobre las normas de higiene y 
seguridad. 

 ◌  Las llaves de las habitaciones deben 
entregarse debidamente desinfectadas. 

 ◌  Se recomienda evaluar la factibilidad de 
cambiar las cerraduras de puerta tradicionales, 
por cerraduras sin contacto.

 ◌  Informe que la ropa de la habitación (sábanas 
y toallas) se cambiará sólo a pedido del 
huésped. 

 ◌  Asegúrese de que los empleados de limpieza 
usen equipo de seguridad.

3

Campings

 ◌  Acote el aforo de modo de respetar las 
distancias de seguridad recomendadas.

 ◌  Establezca un proceso de desinfección de 
baños, duchas, lavamanos, etc. permanente y 
con colaboradores destinados exclusivamente 
a esa función.

 ◌  Considere, en la medida de lo posible, 
incrementar la cantidad de baños y zonas de 
lavado.

 ◌  Establezca y señalice los puntos de acopios 
de desechos. Los visitantes deberán llevar sus 
desechos a dichos puntos en bolsas plásticas 
cerradas. 

 ◌  Si se cuenta con un punto de venta de 
productos para los visitantes, aplique las 
mismas medidas de desinfección y limpieza 
que para recepción.

4

Habitaciones de huéspedes 

Campings
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Piscinas y  
zonas de juegos 
infantiles

 ◌  Mantenga estas áreas cerradas hasta  
que la autoridad sanitaria autorice su  
apertura. 

Check-out

 ◌  Solicite a los huéspedes que informen sus 
planes de salida con anticipación para 
poder organizar el check-out minimizando el 
contacto.

 ◌ En la medida de lo posible organice el check 
out en forma electrónica, aceptando pagos en 
línea y enviando la factura en forma virtual. 

5

6 

Otras pautas 

 ◌  Ordene, limpie y desinfecte las diferentes 
dependencias de acuerdo a las instrucciones 
dadas en el presente documento.

 ◌  Para limpiar superficies metálicas donde el uso 
del cloro no es recomendable por el riesgo de 
corrosión (manillas, cerraduras de seguridad, 
llaves, etc.) se puede emplear alcohol al 70%. 

7

Piscinas y zonas de juegos infantiles

RECEPCIÓN

Check-out

Otras pautas 

Otras pautas 
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Reservas

 ◌  Ofrezca servicio de reserva anticipada para 
poder planificar la cantidad de comensales y 
distribución optima de mesas con anticipación.

 ◌  Informe al cliente las condiciones de la 
reserva, tales como tiempo de tolerancia, 
horarios de atención, menú disponible, etc. 
así como las nuevas medidas de seguridad e 
higiene implementadas.

1

Reservas

RESERVADA

RESERVADO
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Reservas

RESERVADA

Recepción

 ◌  Habilite una zona de espera de clientes que 
asegure el distanciamiento físico.

 ◌  Asegúrese de que el punto de recepción esté 
acondicionado con:

 - Alcohol gel para la limpieza de manos.

 - Toallitas húmedas desinfectantes para 
limpiar teléfonos, tarjetas de crédito, etc.

 - Basurero con tapa y accionamiento a pedal o 
con sensor infrarrojo.

 - Instructivos en la pared sobre las medidas de 
prevención del COVID-19.

 - Letrero con los números telefónicos de los 
centros de salud más cercanos.

2

RECEPCIÓN

Recepción

 ◌  Requiera durante el ingreso el uso de 
mascarillas que cubra la nariz, la boca y el 
mentón, mientras las normas lo exijan. 

 ◌  Controle la temperatura del cliente al llegar. 
Si la misma es mayor de 38°, se debe pedir 
cortésmente al cliente que regrese a su 
domicilio o se dirija al centro médico más 
cercano.

Control obligatorio al ingresar
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Atención  
en la sala

 ◌  Distribuya las mesas considerando una 
densidad máxima de 4 personas por cada  
10 m2. La disposición de las mesas debería  
ser de tal forma que las distancias entre el 
respaldo de silla a silla, de una mesa a  
otra, sea de 2 metros, en lo posible.

 ◌  Fomente el uso de espacios en zonas 
exteriores como terrazas.

 ◌  Se sugiere exhibir el menú en carteles,  
atriles o pizarras al ingreso al local de  
manera que puedan ser fotografiados por el 
cliente antes de pasar a su mesa o presentar 
la carta en formato digital. De no ser posible, 
utilice cartas plastificadas para facilitar la 
desinfección de las mismas entre cliente  
y cliente.

 ◌  Evite colocar utensilios, platos, vasos, etc. 
en las mesas antes de la llegada de los 
comensales.

 ◌  Facilite los cubiertos desinfectados y 
protegidos, por ejemplo, envueltos en una 
servilleta.

 ◌  Para las mesas priorice por el uso de 
láminas de acrílico u otro material similar en 
reemplazo de la mantelería de género. Si su 
opción es mantener los manteles, éstos deben 
ser reemplazados después de cada uso. 

 ◌  Evite colocar servilleteros u otros elementos 
como aceiteras, saleros, etc. y sustitúyalos por 
formatos individuales (sachet).  En caso de 
no poder hacerlo, desinfecte estos elementos 
entre cliente y cliente. 

 ◌  Limpie y desinfecte mesas y sillas cada vez 
que se produzca recambio de clientes.

 ◌  Se debe lavar y desinfectar toda la vajilla y 
cristalería aunque no se haya usado, pero 
que hubiera podido estar en contacto con los 
clientes.

 ◌  Procure que el personal del salón lave sus 
manos con agua y jabón al finalizar la atención 
de cada cliente. En caso de que no se pueda, 
debe hacerlo con alcohol gel.

3 Atención 
en la sala3

Atención en la sala
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Pagos

 ◌  Brinde opciones de pago a través de medios 
digitales que eviten la manipulación de 
dinero, por ejemplo, tarjetas de débito, crédito, 
billeteras virtuales y/o pagos con Códigos QR. 

 ◌  En caso de existir propinas, se sugiere habilitar 
un sistema para que el personal no tenga 
contacto con ella, como por ejemplo incluirla 
en el precio del servicio con pago electrónico o 
disponer un receptáculo que las contenga.

4
RESTAURANTES 

Pagos4

Pagos
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Reservas

 ◌  Efectúe las reservas para la actividad con 
anticipación para poder planificar la cantidad 
de participantes y desinfectar los materiales y 
equipos.

 ◌  Informe al cliente al momento de la reserva 
los protocolos de seguridad establecidos y las 
causales de suspensión de actividades en caso 
de necesidad. Asegúrese de proveer al cliente 
la mayor cantidad de información sobre la 
actividad de manera remota.

 ◌  Para confirmar la reserva solicite el llenado de 
una ficha que contenga:

 - Datos personales

 - Datos de contacto en caso de emergencia

 - La conformidad con las medidas de 
prevención y seguridad implementadas por 
la empresa.

 ◌  Si corresponde, coordine con las demás 
empresas que emplean el mismo circuito 
turístico salidas en horarios diferidos a fin de 
evitar aglomeraciones.

Recepción

 ◌  Exhiba en el punto de encuentro de la 
actividad un letrero que informe a los 
clientes las reglas sanitarias existentes para 
la realización de la misma y las políticas de 
seguridad e higiene.

 ◌  Todo el personal involucrado en la actividad 
(guías y participantes) deben usar mascarillas 
que cubran la nariz, la boca y el mentón 
mientras las normas lo exijan.

 ◌  Controle la temperatura del participante al 
llegar. Si la misma es mayor de 38°, se debe 
pedir cortésmente al visitante que regrese a 
su domicilio o se dirija al centro médico más 
cercano.

 ◌  Asegúrese de 

 - tener alcohol gel para la limpieza de manos.

 - tener toallitas húmedas desinfectantes para 
que los visitantes puedan desinfectar los 
elementos a usar durante la actividad.

1
2

Reserva

+569 XXXX XXXX

RESERVAS

Recepción
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Desarrollo  
de la actividad  
al aire libre

 ◌  Al inicio de la actividad informe al cliente 
sobre las restricciones y cuidados que se 
deben tener durante la excursión. Esta 
explicación debe realizarse en un espacio 
abierto y debe considerar:

 - Verificación del equipo de protección 
personal del cliente (mascarilla y/o 
protección facial o guantes, si corresponde), 

 - Forma correcta de estornudar, toser y 
bostezar

 - Precauciones y comportamiento a seguir en 
áreas comunes

 - Manipulación de equipos

 ◌  Durante las actividades debe cuidar la 
manipulación segura de equipos. 

 ◌  El guía debe tener a disposición sets de 
limpieza para materiales y alcohol gel  
para manos.

 ◌  En caso de accidente, el guía deberá garantizar 
las normas preventivas de contacto e higiene 
al momento de atender al accidentado, según 
protocolos actualizados de Primeros Auxilios 
en Áreas Remotas o cursos equivalentes. 

 ◌  El guía deberá evitar todo tipo de contacto 
físico con los participantes y los participantes 
entre ellos, a menos que pertenezcan a un 
mismo núcleo familiar.

 ◌  El guía deberá mantener al grupo a cargo 
alejado de otros visitantes y de no utilizar los 
mismos lugares de descanso y/o acampe. 

 ◌  El guía deberá supervisar que se limite al 
mínimo la interacción con habitantes locales 
de pequeñas comunidades u otras personas 
ajenas a la actividad y si esto ocurre, se deberá 
seguir el mismo protocolo que con clientes 
(mascarilla, distancia, lavado de manos). 

3

Desarrollo de la actividad al aire libre

CIRCUITOS Y ACTIVIDADES 
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Desarrollo  
de la actividad  
en el predio

 ◌  Disponga para la visita un adecuado 
equipamiento e indumentaria desinfectados 
de preferencia desechable (buzos u overol, 
mascarillas, guantes de distintas tallas, 
cubre-calzados, velos, máscaras faciales, 
sobreros de extracción, etc. según corresponda 
a la actividad a desarrollar) e indique con 
señalética que su uso es obligatorio.

 ◌  Informe mediante el plano esquemático gráfico 
las áreas delimitadas de uso turístico: zona de 
bienvenida, zona de alimentación, senderos, 
zonas productivas, zonas de seguridad, áreas 
con acceso restringido, entre otros; como así 
también su frecuencia de uso y capacidad de 
visitantes.

4
 ◌  Minimice el contacto directo con animales 

evitando tocarlos en la medida de lo 
posible. Privilegie el uso de barreras o 
corrales que limiten la distancia a 2 metros 
preferentemente.

 ◌  Mantenga en perfectas condiciones de 
limpieza el equipamiento destinado a las 
faenas productivas: apiarios, bodegas, salas 
de ordeñe, tinas y mesas de pasteurización, 
invernaderos, gallineros, etc.

Desarrollo de la actividad en el predio

Uso de guantes
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Uso de guantes

Equipos

 ◌  Los equipos que se empleen para la actividad 
deben ser desinfectados conforme a los 
protocolos ya mencionados. La empresa deberá 
llevar una bitácora de desinfección.

 ◌  Los equipos deberán estar debidamente 
resguardados en sus instalaciones 
minimizando su manipulación por parte de 
terceros no autorizados. 

 ◌  Todo equipo personal debe ser de uso único 
de cada pasajero y debe estar debidamente 
identificado (Ej. Pierneras, casco, arnés, 
binoculares, bicicletas, remos, etc.). Para 
el equipo de uso común (Ej. telescopios 
terrestres, bastones etc.) cada cliente contará 
con un kit de limpieza y desinfección que 
utilizará para limpiar el equipo de uso común 
después de su uso y previo al uso de otro 
cliente. 

Alimentos

 ◌  Entregue los alimentos y utensilios en envases 
sellados y de manera individual, siempre que 
sea posible.

 ◌  Entregue a cada participante una bolsa para 
la recolección de los desechos que genere 
durante la actividad. Cada persona debe 
hacerse cargo de los mismos hasta llegar a  
un lugar donde puedan ser depositados.

 ◌  En caso de proveedores locales de 
alimentación, debe asegurarse que se lleven 
a cabo los correctos protocolos de manejo 
y manipulación de los alimentos según las 
directrices de la autoridad sanitaria. 

 ◌  Para el uso de instalaciones comunes en áreas 
silvestres protegidas del estado se respetarán 
los protocolos emitidos por CONAF y en caso 
de uso de otras instalaciones o áreas silvestres 
donde no haya servicios higiénicos se aplicarán 
las Técnicas de No Dejar Rastro que deberán 
ser comunicadas por el guía a cargo de la 
actividad en las instrucciones iniciales.

5
6

Equipos

Alimentos

Alimentos6
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 ◌  Sea muy activo en el uso de las redes sociales. 
Ahora es una herramienta esencial para que su 
negocio vuelva a ser el de antes. Piense cada 
día cómo puede innovar.

 ◌  Enfoque las redes sociales en sus clientes y 
sus intereses y necesidades actuales.

 ◌  Comunique todas las medidas de seguridad 
que está tomando.

 ◌  Un video habla más que mil imágenes. Los 
videos permiten fidelizar al cliente y mostrarle 
todo tipo de contenidos.

 ◌ Pida permiso a sus clientes para tomarles una 
foto y subirla a las redes sociales.

 ◌  Adáptese al mercado. Use su creatividad para 
atraer a sus clientes. Genere ofertas atractivas.

 

Facebook

 ◌  Un gran porcentaje de la población de 30 a 60 
años está en Facebook.

 ◌  Cambie su portada periódicamente. Cada 
vez que lo hace, Facebook lo anuncia a sus 
seguidores.

 ◌  Coloque su logo en la foto de perfil. Para que 
no sea algo estático, agréguele elementos 
según la temporada (marcos navideños, 
animaciones para año nuevo, etc.).

 ◌  Destacar una publicación es muy fácil. Suba 
una publicación en Facebook y en la parte 
superior derecha tiene opciones en las que 
puede elegir destacar su publicación para que 
salga primera en el muro de Facebook.

 ◌  Enfóquese en generar contenido que sea 
de interés para su público. Suba artículos, 
reportajes o videos sobre temas que tengan 
relación con los servicios que usted ofrece.

 ◌  Realice encuestas. Facebook da la opción de 
elegir entre dos alternativas. Esta actividad 
genera mucha interacción con sus clientes.

Redes Sociales

Facebook
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Instagram

 ◌  Esta red social será una gran aliada para llegar 
a un público adulto más joven.

 ◌  Actualice tu perfil. Cuente los servicios que 
está entregando en este momento.

 ◌  Reordene sus Historias Destacadas. Ahora lo 
recomendable es tener una portada en donde 
se explique qué medidas se han tomado frente 
al COVID-19 y otra donde se promocione los 
servicios y productos más importantes. 

 ◌  Procure generar contenido original, haciendo 
despachos en vivo y publicando frases que 
lleguen al corazón de sus clientes. Si está 
realizando actividades de apoyo social o 
comunitario, coméntelo a sus seguidores.

 ◌  Invierta en promocionar sus publicaciones. Por 
un monto reducido puede llegar a cantidad de 
potenciales clientes muy importante. Pruebe 
de hacerlo un promedio de 4 veces al mes y al 
cabo de dos meses va a notar la diferencia.

Google Mi Negocio

 ◌  Esta herramienta es su Tarjeta de Visita en 
Google. Es esencial rellenar la ficha de Google 
de la manera más completa posible incluyendo 
horarios, servicios y toda información relevante 
para que los clientes puedan llegar a su 
emprendimiento.

 ◌  El boca a boca digital es lo más importante 
en esta época, las buenas reseñas son 
sumamente útiles.

 ◌  Conteste todos los mensajes, tanto los 
positivos como los negativos.

 ◌  Si tiene página web, añada el link.

 ◌  Tanto si usa Android como iOS de Apple, 
le recomendamos trabajar desde la propia 
aplicación, así será mucho más rápido e 
intuitivo utilizar esta herramienta.

 ◌  A nivel de posicionamiento en Google es 
realmente importante tener la cuenta 
actualizada permanentemente.

Instagram

Google Mi Negocio

Google Mi Negocio
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Tripadvisor

 ◌  Es el sitio de viajes y turismo más importante 
del mundo. Permite a los viajeros planificar 
el viaje perfecto, con consejos viables de 
personas reales.

 ◌  Cree un perfil atractivo, describiendo las 
espectativas, experiencias y atractivos en torno 
al lugar

 ◌  En este sitio la interacción y los comentarios 
de los clientes es fundamental.

 ◌  Valore las reseñas tanto si son positivas como 
negativas. Son esenciales para entender cómo 
ven ellos tu negocio.

 ◌  Responda a todas las opiniones, tanto 
negativas como positivas en forma amable, y 
constructiva. 

 ◌  Destaque una opinión como favorita, será su 
mejor carta de presentación.

 ◌ Para lograr más y mejores reseñas incentive 
a los huéspedes, empleados y colaboradores 
para que compartan su opinión en este sitio.

 ◌  Use las gráficas que entrega Tripadvisor 
y colóquelas en un lugar visible de su 
emprendimiento para que el cliente sepa que 
puede hacer comentarios en este medio.

 ◌  Integre Tripadvisor a su página web.

Tripadvisor
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WhatsApp Business 

 ◌  Esta herramienta permite publicar el perfil 
de su negocio, situarlo en el mapa, añadir 
horarios de atención, escribir una descripción 
de la empresa, ofrecer un correo electrónico 
y página web y crear catálogos para mostrar 
sus productos y servicios y comprobar las 
estadísticas.

 ◌  WhatsApp Business le permite enviar un 
mensaje de bienvenida cada vez que un 
usuario le escribe por primera vez.

 ◌  Le ofrece la posibilidad de almacenar 
respuestas automáticas para las preguntas 
más usuales de sus clientes.

 ◌  Le permite escribir un mensaje de ausencia 
para que sus clientes no se queden sin 
respuesta fuera de su horario comercial.

 ◌  Le facilita el envío de mensajes a grupos 
mediante las Listas de Difusión.

 ◌  Cree su cuenta de Whatsapp Business 
independiente de su cuenta personal de 
Whatsapp.

 ◌  Tenga en cuenta que WhatsApp no permite 
llevar dos cuentas en un mismo teléfono móvil, 
por lo que, si registra el mismo teléfono para 
WhatsApp y WhatsApp Business, solamente 
podrá utilizar una de las dos aplicaciones con él.

 ◌  Se sugiere mantener un número de teléfono 
exclusivo para WhatsApp Business para el 
manejo suyo o del personal que trabaja en 
recepción con usted.

WhatsApp Business 

REDES SOCIALES 
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En Nombre de la empresa estamos preparados para ofrecerte todas las garantías de 
seguridad higiénica contra COVID-19. Disponemos de un Plan de Contingencia que re-
coge todos los protocolos y normas dictados por el Ministerio de Salud de Chile y la 
Subsecretaria de Turismo. Todo el equipo de Nombre de la empresa estamos formados 
y motivados para cumplir seriamente con todos los requisitos.

Hemos implantado una serie de medidas de seguridad preventivas para proteger tu 
salud y la de otras personas alojadas, de nuestro equipo de trabajo, de personas colabo-
radoras y proveedores de servicios. Esto implica que el establecimiento, en esta nueva 
normalidad, va a ofrecer una imagen y unos servicios distintos, pero más seguros.

Se han identificado puntos sensibles de contagio y se va a prescindir de los elemen-
tos que realmente no sean necesarios para el normal funcionamiento de Nombre de la 
empresa. No vamos a disponer de folletos turísticos, ni diarios o revistas, ni mapas en 
papel, procuraremos dar toda la información de forma digital a través de nuestra línea de 
Whatsapp + 56 9  682 747 95  o email empresa@gmail.com. 

 ◌  Se debe acceder al interior del establecimiento con mascarilla, haciendo uso de alco-
hol gel situado en la entrada y respetando la distancia de seguridad de .

 ◌  Se debe usar la mascarilla en todas las zonas comunes del establecimiento (pasillos, 
escaleras, zonas recepción, etc.). Hay espacios estrechos en el establecimiento que 
no permiten mantener la distancia de seguridad.

 ◌  Hemos instalado pediluvios (alfombras desinfectantes para calzados) en todos los 
accesos.

 ◌  Hay disposición de alcohol gel en distintos puntos de las zonas comunes del estable-
cimiento y habitaciones.

 ◌  El distanciamiento requerido en recepción está demarcado en el suelo para que no 
haya ninguna duda.

 ◌  Se ha retirado parte del mobiliario de las zonas comunes para ampliar espacios y 
poder mantener de forma correcta la distancia de seguridad.

EJEMPLO DE INFORMACIÓN 
QUE DEBE CONOCER EL PASAJERO
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 ◌  Se han instalado en espacios comunes detectores de presencia para evitar el contacto 

con interruptores.

 ◌ El aforo máximo de la zona de Recepción es de XX personas.

 ◌ El aforo máximo de la zona común es de XX personas.

 ◌  Todas las personas trabajamos con los equipos de protección individual (EPI) que nos 
ha indicado el Ministerio de salud y los protocolos definidos por la Subsecretaria de 
Turismo. Además, tomamos la temperatura de nuestro personal diariamente a la en-
trada y a la salida de la jornada laboral.

 ◌  Hemos adaptado nuestros protocolos de limpieza a la situación Covid-19. Disponemos 
de mayor frecuencia de desinfección y limpieza según corresponda.

 ◌  Es importante no estar dentro de la habitación cuando el personal de limpieza se 
encuentre realizando su trabajo.

 ◌  Se han retirado de las habitaciones cojines y mantas, elementos decorativos, informa-
ción en papel.

 ◌  En las habitaciones solo hay un basurero de pedal situada en el baño y con doble 
bolsa en el interior.

 ◌  La persona alojada puede comunicarse con Recepción a través de nuestra línea de 
Whatsapp para cualquier requerimiento especial de manera de disminuir la circula-
ción en zonas comunes.

 ◌  Durante la estancia no es necesario entregar la llave de la habitación hasta la salida, 
pero se debe indicar al equipo de Recepción cuándo se puede pasar para realizar la 
limpieza diaria de la habitación.

 ◌  El Desayuno convencional lo hemos sustituido por Desayuno “Picnic” que se entrega 
en la zona común desde las 8:00am hasta las 10:30am. Se puede solicitar a la habita-
ción si lo desea. 

 ◌  La limpieza se realiza con productos químicos desinfectantes preparados con deter-
minados compuestos que les proporcionan su función bactericida, fungicida y viruci-
da y que garantizan la perfecta desinfección del establecimiento frente a coronavirus.

 ◌  El lavado de ropa se realiza siguiendo los protocolos y recomendaciones del Ministe-
rio de Salud.
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 ◌  Check in rápido: Para minimizar el tiempo de toma de datos personales en Recepción 
se puede enviar Número de Cédula de Identidad o Pasaporte de todas las personas 
que vayan a alojarse en la habitación, excepto las que sean menores de 16 años. Una 
vez en Nombre de la empresa solo tendrá que firmar la ficha y se hará en condiciones 
de seguridad.

 ◌  Check out: Para evitar aglomeraciones en el mostrador de Recepción y agilizar los 
trámites se realizará la facturación la tarde antes de la partida.

 ◌  Para reducir la presencia de personas no alojadas en el establecimiento, tanto pro-
veedores como colaboradores son conocedores de la necesidad de concertar una cita 
antes de acudir Nombre de la empresa. Todos los asuntos que NO sean estrictamente 
presenciales se resolverán de forma virtual o telefónica.

 ◌ Si tiene alguna duda puede ponerse en contacto a través de nuestros canales de co-
municación   Whatsapp + 56 9  682 747 95  o email empresa@gmail.com

Agradecemos el cumplimiento de estas medidas de seguridad; sabemos que son muchas, 
pero la aplicación es sencilla y facilitará que disfrutes de tus vacaciones o descanso.

“Cuidarte es cuidarnos”
Nombre de la empresa
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Nombre de la empresa
Whatsapp + 56 9  682 747 95  o email empresa@gmail.com

Fecha de Reservación: ........................................................................................................................................................  

Fecha de Entrada:  ...............................................................................................................................................................

Fecha de Salida: ...................................................................................................................................................................

Nombre Completo del Cliente: .........................................................................................................................................

Número de Documento: .............................................Tipo de Documento: C. Identidad /Pasaporte ......................

Email: ......................................................................................................................................................................................

Teléfono Celular: ..................................................................................................................................................................

País de Procedencia: ...................................................Región (En caso de ser chileno): ...........................................

Dirección Particular: ........................................................................................ Comuna: ...................................................

Placa Patente del vehículo: ...............................................................................................................................................

Observaciones: .....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................... 

Número de Pasajeros:

Nombre Completo Pasajero 1: .............................................................. N° y Tipo de Documento .............................. 

Nombre Completo Pasajero 2: .............................................................. N° y Tipo de Documento .............................. 

Datos Complementarios:

En caso de Emergencia llamar a: .....................................................................................................................................

Parentesco: ............................................................................................................................................................................

Número telefónico de contacto: ......................................................................................................................................

Al momento de completar y firmar está ficha está aceptando las medidas de seguridad implementadas 
por el establecimiento por motivo del Covid-19. En caso de presentar algún síntoma característico de la 
enfermedad se debe informar inmediatamente a los encargados para tomar las medidas que exige el 
Ministerio de Salud. 

Ejemplo  
FORMULARIO DE RESERVA
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Instrucciones  
de uso cartelería

Es fundamental mantener al personal y pasajeros 
informados respecto a las normas de seguridad 
del establecimiento en situación de pandemia 
por COVID-19. Es por ello que encontrará una 
serie de carteles los cuales puede disponer en 
su establecimiento. Para su correcto uso lea las 
instrucciones:

 ◌ Hay dos categorías de carteles, los de color 
naranja destinados al personal y los azules 
para el público.

 ◌ Si usted tiene la versión digital de esta guía, lo 
carteles vienen en tamaño carta. 

 ◌ Se sugiere imprimir en papel autoadhesivo o 
couché. En el caso de usar couché se sugiere 
laminar.

 ◌ Los afiches ¿Cómo de lavar tus manos? 
destinados a personal y público, deben ser 
impresos en tamaño doble carta para su 
correcta visualización, o bien imprimir en 
dos hojas cartas y unir por detrás con algún 
autoadhesivo.
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Mantener la
LIMPIEZA
del lugar 

Control
OBLIGATORIO
al ingresar 

8∙

1.b∙1.a∙

7∙6∙5∙

4∙3∙2∙

Frote las palmas de las manos 
entre sí.

Frote las palmas de las mano 
derecha contra el dorso de la 
mano izquierda y viceversa.

Frote las palmas de
las manos entre sí 
entrelazando los dedos.

Frote el dorso de los dedos de una 
mano con la palma de la mano 
opuesta, agarrándose los dedos.

Frote con un movimiento de rotación 
el pulgar izquierdo, atrapándolo con la 
palma de la mano derecha y viceversa.

Frote la punta de los dedos de la mano 
derecha contra la palma de la mano 
izquierda haciendo un movimiento de 
rotación y viceversa

Depositar en la palma de mano la cantidad de producto 
suficiente para cubrir toda la superficie.

¿CÓMO DESINFECTARSE LAS MANOS?

¿CÓMO DESINFECTAR
SUS MANOS?

8∙

1.b∙1.a∙

7∙6∙5∙

4∙3∙2∙

Frote las palmas de las manos 
entre sí.

Frote las palmas de las mano 
derecha contra el dorso de la 
mano izquierda y viceversa.

Frote las palmas de
las manos entre sí 
entrelazando los dedos.

Frote el dorso de los dedos de una 
mano con la palma de la mano 
opuesta, agarrándose los dedos.

Frote con un movimiento de rotación 
el pulgar izquierdo, atrapándolo con la 
palma de la mano derecha y viceversa.

Frote la punta de los dedos de la mano 
derecha contra la palma de la mano 
izquierda haciendo un movimiento de 
rotación y viceversa

Depositar en la palma de mano la cantidad de producto 
suficiente para cubrir toda la superficie.

¿CÓMO DESINFECTARSE LAS MANOS?

¿CÓMO DESINFECTAR
SUS  MANOS?

Mantener
la LIMPIEZA

del lugar

Control
OBLIGATORIO

al ingresar

Cartelería personal

Cartelería público
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Mantener
la LIMPIEZA

del lugar
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Uso de
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Se recomienda 
TRASLADOS 
individuales
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1.b∙1.a∙

7∙6∙5∙

4∙3∙2∙

Frote las palmas de las manos 
entre sí.

Frote las palmas de las mano 
derecha contra el dorso de la 
mano izquierda y viceversa.

Frote las palmas de
las manos entre sí 
entrelazando los dedos.

Frote el dorso de los dedos de una 
mano con la palma de la mano 
opuesta, agarrándose los dedos.

Frote con un movimiento de rotación 
el pulgar izquierdo, atrapándolo con la 
palma de la mano derecha y viceversa.

Frote la punta de los dedos de la mano 
derecha contra la palma de la mano 
izquierda haciendo un movimiento de 
rotación y viceversa

Depositar en la palma de mano la cantidad de producto 
suficiente para cubrir toda la superficie.

¿CÓMO DESINFECTARSE LAS MANOS?

¿CÓMO DESINFECTAR
SUS MANOS?
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11∙
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Frote las palmas de las manos 
entre sí.

Frote las palmas de las mano 
derecha contra el dorso de la 
mano izquierda y viceversa.

Frote las palmas de
las manos entre sí 
entrelazando los dedos.

Frote el dorso de los dedos de una 
mano con la palma de la mano 
opuesta, agarrándose los dedos.

Frote con un movimiento de rotación 
el pulgar izquierdo, atrapándolo con la 
palma de la mano derecha y viceversa.

Frote la punta de los dedos de la mano 
derecha contra la palma de la mano 
izquierda haciendo un movimiento de 
rotación y viceversa

Sírvase de la toalla 
para cerrar el grifo

Seque las manos con 
una toalla desechable

Enjuague las manos 
con agua

Mójese las manos y depositar en la palma de mano la 
cantidad de producto suficiente para cubrir toda la superficie.

¿CÓMO LAVARSE LAS MANOS?

¿CÓMO LAVAR
SUS  MANOS?
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Sala con aforo
LIMITADO
MÁX
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Para preguntas
mantenga la 
DISTANCIA 



Pa
ra

 p
re

gu
nt

as
m

an
te

ng
a 

la
D

IS
TA

N
CI

A
 

Pa
ra

 p
re

gu
nt

as
m

an
te

ng
a 

la
D

IS
TA

N
CI

A
 



Punto 
DESINFECCIÓN

de manos 



Pu
nt

o
D

ES
IN

FE
CC

IÓ
N

de
 m

an
os

 

Pu
nt

o
D

ES
IN

FE
CC

IÓ
N

de
 m

an
os

 



8∙

1.b∙1.a∙

7∙6∙5∙

4∙3∙2∙

Frote las palmas de las manos 
entre sí.

Frote las palmas de las mano 
derecha contra el dorso de la 
mano izquierda y viceversa.

Frote las palmas de
las manos entre sí 
entrelazando los dedos.

Frote el dorso de los dedos de una 
mano con la palma de la mano 
opuesta, agarrándose los dedos.

Frote con un movimiento de rotación 
el pulgar izquierdo, atrapándolo con la 
palma de la mano derecha y viceversa.

Frote la punta de los dedos de la mano 
derecha contra la palma de la mano 
izquierda haciendo un movimiento de 
rotación y viceversa

Depositar en la palma de mano la cantidad de producto 
suficiente para cubrir toda la superficie.

¿CÓMO DESINFECTARSE LAS MANOS?

¿CÓMO DESINFECTAR
SUS  MANOS?
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9∙ 10∙

1.b∙1.a∙

8∙
11∙

7∙6∙5∙

4∙3∙2∙

Frote las palmas de las manos 
entre sí.

Frote las palmas de las mano 
derecha contra el dorso de la 
mano izquierda y viceversa.

Frote las palmas de
las manos entre sí 
entrelazando los dedos.

Frote el dorso de los dedos de una 
mano con la palma de la mano 
opuesta, agarrándose los dedos.

Frote con un movimiento de rotación 
el pulgar izquierdo, atrapándolo con la 
palma de la mano derecha y viceversa.

Frote la punta de los dedos de la mano 
derecha contra la palma de la mano 
izquierda haciendo un movimiento de 
rotación y viceversa

Sírvase de la toalla 
para cerrar el grifo

Seque las manos con 
una toalla desechable

Enjuague las manos 
con agua

Mójese las manos y depositar en la palma de mano la 
cantidad de producto suficiente para cubrir toda la superficie.

¿CÓMO LAVARSE LAS MANOS?

¿CÓMO LAVAR
SUS  MANOS?
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ASOCIACIÓN CHILENA DE TURISMO RURAL

El sector turismo fue uno de los primeros en sufrir el 
impacto de la crisis sanitaria provocada por el 
coronavirus, ya que la mayoría de los establecimientos 
se han mantenido cerrados por un periodo prolongado 
desde marzo del 2020.

Tras seis meses sin poder prestar sus servicios 
habituales, el Turismo Rural se prepara para abrir de 
nuevo sus puertas y hacernos disfrutar como sólo ellos 
saben hacerlo, esto es con organización, limpieza y 
seguridad. Para ello, desde ACHITUR A.G. hemos 
desarrollado esta herramienta de referencia con el fin 
de ayudar a todos los socios y no socios a retomar la 
actividad garantizando la seguridad tanto de los 
colaboradores como la de los clientes.

Este manual no será garantía de seguridad para quienes 
nos visiten sin el compromiso, entusiasmo y mucho 
trabajo de todos ustedes. Por ello los invitamos a 
multiplicar sus esfuerzos y aprovechar la oportunidad 
que nos da la vida de mejorar y difundir lo que aquí 
se expresa para que nos transformemos en un sector 
de referencia.  

En ACHITUR A.G., como socios de la actividad turística 
nacional, queremos ayudar a todos aquellos 
que forman parte de la gran familia que es el Turismo 
Rural a recobrar la confianza y volver a poner en 
valor nuestra actividad juntos y disfrutar de la alegría 
que somos capaces de construir en cada uno de 
nuestros visitantes. 

facebook/achitur

achiturag

Achitur Chile

   

www.achitur.cl



achitur@gmail.com
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