
 

PROTOCOLO SANITARIO Y GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO Y 

PREVENCIÓN ANTE COVID-19 PARA CAMPING PLAYA HERMOSA 

El presente protocolo sanitario implementado por el CAMPING PLAYA HERMOSA DE PUERTO 

VARAS, se ha confeccionado de acuerdo a las recomendaciones de la “GUIA DE BUENAS PRACTICAS 

DE MANEJO Y PREVENCION ANTE COVID-19 PARA CAMPING”, elaborado por el comité compuesto 

por la Subsecretaría de Turismo y el Servicio Nacional de Turismo y siguiendo las diferentes 

instrucciones y recomendaciones del Ministerio de Salud de Chile. 

CAMPING PLAYA HERMOSA además ha tomado en consideración para la confección de este 

protocolo las medidas definidas en la Resolución N° 591 del Ministerio de Salud. 

 

1.- TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 

 Coronavirus Covid19: el Nuevo Coronavirus COVID-19 es una cepa de la familia de 

coronavirus que no se había identificado previamente en humanos. Es el nombre definitivo 

otorgado por la OMS. Los coronavirus son causantes de enfermedades que van desde el 

resfriado común hasta enfermedades más graves, como Insuficiencia Respiratoria Aguda 

Grave. (Fuente: https://www.gob.cl/coronavirus/ )

 Plan de Acción Coronavirus: el Gobierno de Chile, a través del Ministerio de salud, ha 

establecido el Plan de Acción Coronavirus el cual establece las acciones de actuación. Este 

plan establece las medidas preventivas de contagio de Coronavirus. Para más información 

e infografías acceder a: https://www.gob.cl/coronavirus/

 Camping: recinto de campamento. Establecimiento en que se provee el servicio de 

alojamiento turístico o paseo por el día, en un terreno debidamente delimitado, ubicado en un 

entorno natural (campo, montaña, playa y similares), asignándole un sitio con mesa a cada 

persona o grupo de personas que hacen vida al aire libre y que utilicen carpas, casas 

rodantes u otras instalaciones similares para pernoctar o visitar por el día. Debe contar como 

mínimo con servicio de recepción de 12 horas y de baños.

2.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN OBLIGATORIAS 

2.1.- Al interior del Camping Playa Hermosa el uso de Mascarilla es obligatorio, tanto en los espacios 

abiertos como en los espacios cerrados 
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2.2.- Al interior del Camping Playa Hermosa se debe mantener un metro lineal de distanciamiento 

entre cada persona. 

2.3.- En todos aquellos lugares al interior del Camping Playa Hermosa donde se formen filas se deberá 

demarcar la distancia de un metro lineal. 

2.4.- En los espacios cerrados que se atienda público, no puede haber más de una persona por cada 

10 metros cuadrados. 

2.5.- Todos los lugares de trabajo y en los espacios cerrados de uso comunitario, deben desinfectarse 

a lo menos una vez al día, debiéndose llevar un registro escrito, de acuerdo a “Protocolo de Limpieza 

y Desinfección de Ambientes Covid-19”, Del Ministerio de Salud De Chile. 

2.6.- Todas las herramientas y elementos de trabajo deben ser desinfectadas una vez al día. 

2.7.- Todos los recintos cerrados que atiendan público deberán señalizar: 

 - Aforo máximo permitido 

 - Información que recuerde el distanciamiento mínimo permitido 

 - Obligaciones y recomendaciones mínimas de autocuidado 

 

3.- RECOMENDACIONES DE AUTOCUIDADO 

Todos los clientes que ingresen al Camping Playa Hermosa deberán seguir las siguientes 

recomendaciones: 

3.1.- Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca 

3.2.-Evitar saludar con la mano o darse un beso 

3.3.- En Caso de dificultar respiratoria acudirá a un centro de Servicio de Urgencia, que para el caso de 

Puerto Varas, es la clínica Alemana de Puerto Varas ubicada en calle Doctor Otto Bader N° 810, Puerto 

Varas, Fono Urgencia: 65 2333300, Fono Ambulancias: +56 65 2333333. 

3.4.- Evitar lugares cerrados o de poca ventilación 

3.5.- Evitar espacios concurridos 

3.6.- Evitar contacto cercano, como conversaciones cara a cara 

4.- GESTIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO 

4.1. Designación de un Coordinador 

El coordinador general del Camping Playa Hermosa será el Administrador Sr. Cristofer Godoy, quien 

tendrá además de sus labores propias de administración la misión de definir los roles y 

responsabilidades de cada miembro del personal del Camping, tanto respecto a las comunicaciones 

internas, como con respecto al contacto directo con el turista para la preparación e implementación 



 

de este protocolo. Este coordinador tiene que garantizar que se comunique entre sus trabajadores y 

turistas, sin excepción, toda la información disponible relacionada con el COVID-19. Todas las acciones 

relacionadas con la gestión de la crisis sanitaria deben ser gestionadas por el coordinador, desde la 

implementación de buenas prácticas de manejo y prevención hasta las políticas de comunicación con 

la prensa, trabajadores, clientes, proveedores, entre otros. El Camping Playa Hermosa dispondrá la 

provisión de equipos de protección personal de mascarillas, guantes, para sus trabajadores, y otros 

insumos como alcohol gel, papel toalla, jabón, que puedan ser requeridos por los clientes. 

En el hipotético caso de que, de forma aislada, una persona trabajadora del Camping Playa Hermosa 

estuviera en situación de ser caso confirmado o sospechoso (investigado) de COVID-19, debe 

abstenerse de asistir al trabajo hasta que se confirmen resultados negativos. 

 Disponibilidad de recursos: Se dispondrá el abastecimiento de materiales de limpieza e 

insumos de prevención, limpieza e higiene suficientes para resguardar la salud de 

trabajadores y clientes.

 Registro de acciones: Se llevará a cabo un registro digital o físico de acciones que se 

tomen, especificando la fecha, la hora, las personas responsables, etc., y guardar toda la 

documentación que pueda generarse: partes de limpieza, controles externos de 

mantenimiento, bajas laborales, etc.

 Capacitaciones: Nuestro Experto en Prevención de Riegos Sr Nelsón Fernandez realizará 

capacitación a todos los trabajadores, en que se explique en qué consiste la enfermedad 

COVID-19, sus formas de transmisión, síntomas, medidas y buenas prácticas de manejo 

y prevención. Se llevará registro de trabajadores capacitados.

 Funciones: 

Se asignará a una persona específica que cumpla la función de controlar la entrada al 

Camping, tomando la temperatura de los turistas y controlando el aforo.

 Se asignará a una persona específica que cumpla con las labores de limpieza 

permanente de los baños del Camping. Dicha persona además será la encargada de 

asegurar que siempre haya agua limpia, alcohol u alcohol gel, papel para para secarse 

las manos, etc. 

4.2.- Información: El Administrador del Camping será la persona encargada de coordinar la 

información a los diferentes estamentos implicados, así como un portavoz único para cada 

estamento: medios de comunicación y sociales, autoridades sanitarias, clientes, agencias, 

trabajadores u otros. Para lo anterior se mantendrá en un lugar visible una infografía con 



 

información, sobre: 

 

 Qué es el Covid –19, sus síntomas, formas de prevención y prácticas de higiene.

 Síntomas:

- Fiebre sobre los 37,8 grados o más 

- Tos 

- Dolor de garganta al comer o tragar fluidos 

- Mialgias o dolores musculares 

- Dificultad para respirar 

- Dolor toráxico 

- Pérdida brusca de olfato o gusto 

- Diarrea 

- Cefalea o dolor de cabeza 

- Calofríos 

 Recomendaciones de higiene en servicios higiénicos: Se Habilitará infografía en servicios 

higiénicos con el procedimiento correcto del lavado de manos.

 Lavado frecuente de manos (lavado con agua y jabón por lo menos 20 segundos, o 

soluciones alcohólicas):

- Primero mojar las manos con agua. 

- Aplicar el jabón y frotar las manos limpiando entre los dedos y bajo las uñas. 

- Aclarar con abundante agua corriente. 

- Secar las manos con una toalla de papel desechable. 

- Cerrar la llave con la propia toalla de papel desechable. 

- Tirar el papel desechable a un basurero con tapa de pedal y, si es posible, 

con bolsa de plástico, y cerrar el basurero. 

5.- RECOMENDCIONES DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS PARA CAMPING 
Se recomiendan las siguientes medidas preventivas, las cuales deberán aplicarse en la forma más 

extensiva posible: 

5.1.-RECOMENDACIONES RELATIVAS AL LUGAR 
 

Previo a la reapertura de los campings se deberá realizar una limpieza y desinfección exhaustiva del 



 

lugar, tanto del área de la recepción como de las zonas de camping. Para la limpieza y desinfección 

de espacios de uso público y lugares de trabajo deben seguirse las indicaciones indicadas en el 

“Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes COVID-191” del Ministerio de Salud de Chile. El 

camping Dispone de sitios para atender a los clientes que decidan ir por el día a un día de camping 

en donde tendrán disponible un lugar con mesa, bancas y fogón para hacer asados y/o en el mismo 

lugar hospedarse con su Carpa. Cada sitio tiene una capacidad aproximada de 5 personas y se 

recomienda que las personas que asistan a cada sitio de camping sean del mismo entorno familiar 

cercano. Si es un paseo en donde compartan diferentes familias se recomienda que cada familia 

arriendo su propio sitio de camping. Todas aquellas mesas que se encuentren a menos de 5 metros 

una de otra se han bloqueado ( indicado con huincha de peligro) para resguardar la distancia. 

Una vez en funcionamiento, el Camping deberá tomar en consideración lo siguiente: 

 
5.1.- Respecto de las Entradas a baños y oficina  

 Se coloca en zona de acceso a los baños y oficina mecanismos de desinfección de zapatos 

por medio de pediluvios y se debe señalar e informar el aforo de cada baño.

 Se fija de manera visible marcadores de distancia en el piso para evitar aglomeraciones.

 Restringir la cantidad de accesos disponibles y sólo dejar habilitados los accesos principales.

5.2.- Respecto de las Áreas Comunes 

5.2.1. Respecto de la recepción del camping:

 Se establece los mecanismos necesarios para asegurar la distancia de seguridad 

social mínima de un metro y se debe señalar e informar el aforo.

 En la zona de recepción y acogida se cuenta con solución desinfectante, alcohol o 

alcohol gel.

 Se sugiere, fomentar el pre-checking, el pago online, con tarjeta o con otros medios 

electrónicos, preferiblemente sin contacto. Esto es aplicable a todos los servicios del 

camping.

 Se recomienda priorizar, cuando las condiciones del entorno lo permitan, el contacto 

telefónico para que el cliente evite desplazarse a la recepción. Para ello, se debe 

poner a disposición del cliente un número de teléfono, mensajería instantánea u otro 

sistema que permita contactar con el personal en horario de atención al cliente. Para 

lo anterior se ha habilitado un teléfono especial que solo recibe wats app. XXXXXXXX

 En caso de pago con tarjeta, limpiar el POS de forma permanente. En caso de pago 



 

con efectivo, lavar manos después de recibir el dinero y entregar el vuelto

 Los mostradores deben limpiarse y desinfectarse de forma periódica, considerando 

la mayor o menor afluencia de clientes.

 Esta temporada eliminamos los folletos de uso compartido y decoración que impida 

la correcta higiene y limpieza.

 Se demarco el distanciamiento en todas las áreas de acumulación de personas

5.2.2. Respecto de los Lavavajilla en áreas comunes:

 Asegurar la distancia mínima de seguridad de un metro entre personas.

 
5.2.3. Respecto de los Servicios Sanitarios 

 Se fijo de manera visible marcadores de distancia en el piso para evitar aglomeraciones.

 Todos los baños del establecimiento disponen de: 

 Inodoros, basureros, lavamanos, iluminación, jabón líquido, papel higiénico en 

portarrollos.

 Dispensador de toallas de papel absorbente desechable.

 Infografía de lavado correcto de manos en lavaderos para clientes y colaboradores.

 Se abrieron en muros agujeros para mejorar la ventilación de los baños. 

 Realizar limpieza frecuente de los servicios sanitarios, asegurando su higiene y 

desinfección antes, durante y después de la prestación del servicio, siguiendo las 

orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección de espacios de uso público 

y lugares de trabajo indicadas en el “Protocolo de Limpieza y Desinfección de 

Ambientes COVID-19”. Para lo anterior se asegura una persona  durante todo el día 

exclusivamente para el aseo de los baños.

6.- RESPECTO DE LOS TRABAJADORES 
 

 Se sugieren las siguientes recomendaciones a fin de evitar aglomeraciones y asegurar 

medidas distanciamiento social de trabajadores:

 Se realizarán turnos de los trabajadores con la idea de que no estén todos en el 

mismo horario durante el día trabajando. Convenir la distribución de la jornada en 

diversos turnos, con el fin de evitar aglomeraciones y limitar la cantidad de 

trabajadores que comparten un mismo espacio.

 Evaluar formas de traslado de trabajadores que puedan maximizar medidas y/o 

prácticas de prevención y entregar insumos de prevención para traslado, como 



 

mascarillas y alcohol gel.

 Pactar otras medidas y/o prácticas tendientes a evitar la aglomeración, como turnos 

para colación y descanso.

 Todas los días al ingresar el trabajador se le tomará en forma obligatoria la 

temperatura corporal.

 Los accesorios o vestimenta personal (abrigos) serán guardados durante la jornada 

laboral, de tal forma que no tengan contacto con la vestimenta similar de otros 

trabajadores. 

 Se debe evitar aglomeración en reuniones grupales del equipo. Para ello se 

recomienda:

 

- Reducir el número de personas al mínimo posible. 

- Organizar la reunión de manera que los participantes estén al menos a un metro de 

distancia entre sí. 

- Contar con acceso a lavado de manos o, en su defecto, alcohol o alcohol gel. 

- Evitar disponer de alimentos y bebestibles durante la reunión. 

- Tomar temperatura y/o consultar estado de salud a su ingreso. 

- Mantener estricta higiene personal en todo momento. En especial, lavar las manos con 

jabón cada media hora, durante al menos 20 segundos. 

- Mantener uniforme limpio y contar con uniformes de recambio en caso de que sea 

necesario. 

 Cada trabajador deberá llevar a cabo un procedimiento de limpieza personal al ingresar al 

establecimiento, consistente en lo siguiente:

 Si es posible, cada trabajador deberá llevar un cambio de ropa o muda, de manera 

de que al llegar al establecimiento se cambie la ropa con la que ingresó.

 Al llegar al establecimiento el trabajador se lave las manos inmediatamente con 

agua y jabón por a lo menos 20 segundos.

 Las mascarillas con que lleguen los trabajadores, si son desechables, deberán ser 

descartadas en basureros con tapa, y reemplazadas por otra que usarán durante su 

jornada laboral. En caso de tratarse de mascarillas reutilizables, el trabajador 

deberá guardarla en una bolsa plástica, la que se mantendrá durante toda la jornada 

en su casillero, debiendo utilizar una mascarilla nueva durante su jornada laboral.



 

 Se debe mantener estricto cuidado e higiene personal, lo que implica:

 Contar con acceso a lavado de manos o, en su defecto, alcohol o alcohol gel.

 Lavar las manos con jabón cada vez que el profesional cambie de actividad o cada 

30 minutos, durante al menos 20 segundos.

 El personal utilizará mascarillas en todo momento, antes, durante y después del 

término de la actividad.

 Mantener uniforme limpio. Si es posible, cada trabajador deberá llevar un 

cambio de ropa o muda, de manera de que al llegar al establecimiento se cambie la 

ropa con la que ingresó. En caso contrario, el trabajador deberá ponerse un 

delantal o uniforme, el que deberá quedar en el local al término de cada turno para 

evitar contacto con el exterior. 

 Los uniformes o ropa de trabajo deben lavarse de forma mecánica en ciclos de 

lavado completos entre 60-90 º C.

7.- RESPECTO DE LOS TURISTAS 

 
 Antes de la llegada del turista:

 Cliente con reserva: El CAMPING enviará al turista, previo a su llegada, la normativa 

y directrices adoptadas (EL PRESENTE DOCUMENTO) por el camping en relación con 

el plan de contingencia aplicado para la reducción de riesgos higiénico- sanitarios 

frente al COVID-19. Será requisito la aceptación de las condiciones para formalizar 

la reserva.

 Cliente sin reserva: A la llegada del turista al CAMPING, se le solicitará su dirección 

de correo electrónico y se le enviará el documento informativo sobre la prevención 

del contagio de COVID-19 así como de las medidas y buenas prácticas sanitarias 

adoptadas por el camping o se le entregará versión impresa, debiendo aceptar las 

condiciones para poder formalizar su estadía.

 Durante la estancia del turista se recomienda:

 Informar a los turistas de las prácticas que viene implementando el establecimiento 

para reducir posibles riesgos, para que contribuyan con éstas y así mejorar el 

cumplimiento de las medidas adoptadas.

 Los turistas deberán llenar una declaración de salud por medio de cuestionarios que 

se encontrará disponible en la página web del camping en 



 

www.campingplayahermosa.com (ver Anexo 1).

 Al mínimo síntoma respiratorio de sospecha de infección (tos, fiebre, 

sensación de falta de aire o alguno de los demás síntomas descritos anteriormente), 

hay que activar los procedimientos establecidos por la autoridad sanitaria, y 

pedirle a la persona afectada que se dirija a un establecimiento de salud para que 

verifiquen su condición. 

8.- RESPECTO A LOS PROVEEDORES 
 

 Se establecerá un punto de ingreso para proveedores, y horas de entregas escalonadas para 

evitar aforos. Éstos deben cumplir con las medidas y/o prácticas de manejo y prevención 

establecidas por la empresa, de lo contrario se prohibirá su ingreso. Este punto de ingreso, 

se sanitizará y desinfectará frecuentemente durante el día.

 Se le tomará temperatura con termómetro infrarrojo y/o hacer revisión visual de estado de 

salud de los proveedores y solicitar que se envíe con anterioridad por vía electrónica la 

declaración de estado de salud (ver anexo), para evitar que el proveedor entre en contacto 

con objetos propios del local.

 En caso de interacción con empresas externas, hay que asegurar que en la interacción se cumpla con 

medidas y prácticas preventivas. Informar sobre dichas medidas y prácticas de manejo y prevención 

Covid-19 y pedir declaración jurada previa de que la empresa externa también está cumpliendo con 

estándares equivalentes 

9.- CERTIFICACIÓN 

Finalmente informamos que el Camping Playa Hermosa de Puerto Varas está adherido y certificado 

por Sernatur al sello “CONFIANZA TURISTICA” respecto a todas las medidas, recomendaciones y 

orientaciones para minimizar el riesgo de transmisión de Covid-19 que aplican para servicios 

turísticos , de acuerdo a lo establecido en la” Guía de Buenas Prácticas de Manejo y Prevención ante 

Covid 19 para Camping”. Nuestro sello y Número de Registro es el siguiente.  

 

http://www.campingplayahermosa.com/

