
PROTOCOLOS Y POLÍTICAS COVID-19 

Huéspedes: 

• Se solicitará llenar declaración de salud similar a la del ministerio de Salud (al llegar 
al hotel); se ofrecerá opción de testeo al check in. 

• Entrega de un Kit Sanitario. 
• Sanitizado de equipaje con producto ecológico. 
• Se habilita sistema de check-in sin contacto y apertura de puertas a través 

de smartphone. 
• Movilización privada disponible 24/7 para transporte a servicios de salud de Puerto 

Varas. 

 Staff:  

• Test de anticuerpos semanal a todo el staff del hotel. 
• Uso de mascarillas, guantes y «micas» protectoras en la cara. 
• Desinfección de zapatos. 
• Actualización de normas de HAACP según recomendaciones de la OMS 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331705/WHO-2019-nCoV-Food_Safety-2020.1-eng.pdf


 Zonas Comunes:  

• Punto de sanitizado en el acceso al hotel. 
• Señalética recordando distanciamiento social. 
• Control de temperatura en el acceso. 

 Habitaciones:  

• Se renuevan cerraduras del hotel. 
• Sanitización diaria de habitaciones y espacios comunes con productos 

recomendados por la OMS (WHO). 
• Se va a evaluar cambio de sábanas y toallas diario de acuerdo a recomendaciones 

OMS. 

  

Alimentos y Bebidas:  

• En general, se elimina el self-service. 
• En general, se promueve room-service (para todos los servicios). 
• Nuevo menú de desayunos, se elimina el buffet. 
• En el salón, las mesas se separan de acuerdo a recomendaciones de Social 

Distancing (1 metro de distancia). 

 Spa: 

• Piscina y Jacuzzi: de acuerdo a la OMS, el virus no se propagaría en piscinas 
desfinfectadas con cloro, por lo que se va a mantener abierta. 

• Sauna Húmedo: cerrado (podría ser riesgoso). 
• Sauna Seco: Abierto, pero se va a esperar a tener recomendaciones. 
• Tratamientos: se suspenden hasta tener indicaciones de la OMS 

 Vehículos:  

• Portal desinfectante en el acceso vehícular y lavapiés en acceso a habitaciones. 
• Sanitización diaria de los vehículos 

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/water.html


Excursiones: 

• Se van a promover excursiones al aire libre, y se mantiene el formato de 
excursiones y traslados privados. 

• Comidas de excursiones se sirven solo en envases sanitizados, creados en el hotel. 

  

 

 

 


