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I. ANTECEDENTES GENERALES 

 
En el marco la alerta sanitaria que se ha extendido en el país y la nueva fase de apertura que rige desde 

el  1  de  octubre  de  2022,  considerando  además  lo  establecido  en  la  Ley  N°21.342,  la  entidad 

empleadora Inversiones Mil S.A, Hotel Almasur Punta Arenas,  establece las siguientes acciones para la 

gestión preventiva, dirigidas a prevenir el contagio de COVID‐19 en los lugares de trabajo, estableciendo 

un procedimiento y medidas que permitan brindar protección y tranquilidad para quienes desempeñan 

sus  labores  en  esta  entidad  empleadora.  Estas  medidas  deberán  ser  cumplidas  por  todos  los 

trabajadores(as). 

1. Objetivo 

 
Este  documento  tiene  por  objetivo  establecer medidas  preventivas  para  prevenir  el  contagio  de 

COVID‐19, que se implementarán en el Hotel Almasur Punta Arenas. 

2. Principios y/o medidas para el control del riesgo 

 
En esta nueva etapa del brote de COVID‐19, las acciones destinadas a la protección de la salud de los 

trabajadores(as) y el control de riesgo de contagio estará basada en lo establecido en este Protocolo 

siguiendo lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 21.342 y lo determinado por la Autoridad Sanitaria. 

Además, se aplicarán los siguientes principios para la gestión preventiva del riesgo: 

La  comunicación  entre  los  empleadores  y  trabajadores  para  permitir  su  involucramiento  y  el 

conocimiento de la situación en la entidad empleadora respecto a la implementación de las medidas. 

El autocuidado de los trabajadores en el cumplimiento de las medidas a implementar, el cuidado mutuo 

entre ellos y el cuidado de su entorno. 
La participación de los trabajadores en las acciones que se definan en esta materia. 

3. Alcance 

 
Este Protocolo aplicará a todos los trabajadores presentes en el Hotel Almasur Punta Arenas, en caso 

de  realizar  alguna  actividad  relacionada  con  proveedores  y/o  alguna  empresa  contratista,  estos 

colaboradores también deberán cumplir las medidas dispuestas en el presente protocolo. Además, se 

aplicará,  en  lo  que  resulte  pertinente,  a  las  visitas,  usuarios  o  clientes  que  acudan  a  nuestras 

dependencias. 
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4. Organización para la Gestión del Riesgo 

 
En la confección de este Protocolo participaron las siguientes personas: 

 
Nombre del participante  Cargo  Correo electrónico 

Enrique Garín Ahumada  Gerente  enrique.garin@almasurhoteles.cl 

Teo Macias  Presidente Comité Paritario  teo.macias@almasurhoteles.cl 

Lorena Bórquez  Administrativa de Filial  lorena.borquez@almasurhoteles.cl 

Elvis Miranda Castro  Asesor Externo de Prevención de 
Riesgos 

e.miranda.prev@gmail.com 

 
 
Es responsabilidad de la entidad empleadora  la implementación, la supervisión del cumplimiento de 
las medidas establecidas en este Protocolo y la comunicación con cualquier organismo fiscalizador con 
competencias sobre la materia. Para estos fines, la entidad empleadora ha designado a Lorena Bórquez 
Rojas  (Administrativa de  Filial),  correo electrónico  lorena.borquez@almasurhoteles.cl,    teléfono 61 
2295000 y a Elvis Miranda Castro, asesor externo de Prevención de Riegos, teléfono 61 2295000, correo 
electrónico e.miranda.prev@gmail.com 
 
El comité paritario de Higiene y Seguridad de acuerdo a sus funciones deberá realizar el monitoreo del 
cumplimiento de las medidas establecidas en este Protocolo. 
 

Se  informará  a  los  trabajadores  del  contenido  de  este  Protocolo  mediante  correo  electrónico  y 
mediante el acceso abierto a plataforma informática Buk utilizada por la empresa y el responsable de 
esta actividad será la Srta. Lorena Bórquez Rojas, administrativa de filial. 
 

Los trabajadores(as) podrán manifestar sus dudas e inquietudes referente a lo indicado en el Protocolo 
a Lorena Bórquez Rojas, al correo lorena.borquez@almasurhoteles.cl. 
 

En caso de que el Hotel Almasur Punta Arenas, requiera hacer uso del régimen de Subcontratación se 
deberá  explicitar  que  la  empresa  principal  o  mandante  se  coordinará  con  la  contratista  y/o 
subcontratista para dar cumplimiento a  las normas para  la prevención del  contagio de COVID‐19 y 
vigilará el cumplimiento de las normas que correspondan por parte de dichas empresas. 
 

5. Difusión 

 
Se entregará una copia de este Protocolo a  los  trabajadores(as) y se dará a conocer su contenido, 

mediante los siguientes medios:  

 

Se desarrollará una difusión del presente protocolo a  través  la entrega a  cada uno de  los  correos 

electrónicos de cada uno de los colaboradores del Hotel. 

Además, se  les  informará  los cambios en el protocolo, producto de modificaciones de  las medidas 

decretadas  por  la  autoridad,  mediante  el  mismo  medio  indicado  en  el  punto  anterior  (correo 

electrónico). 
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II. MEDIDAS PREVENTIVAS - GESTIÓN DEL RIESGO COVID-19 

 
1. Elementos de protección 

Se  pondrá  a  disposición  1mascarillas  para  los  trabajadores  que  deseen  utilizarlas,  ya  sea  de  tipo 

quirúrgica, médicas o de procedimiento o de tres pliegues, N95, KN95 o similar. 

En los medios de transporte público o privado, incluidos los provistos por el empleador, se recomienda 

el uso de mascarilla. 

Se recomienda a los trabajadores el uso de mascarilla cuando las funciones que desempeñen se realice 

en  espacios  cerrados,  con  escasa  ventilación  y  en  compañía  de mas  de  una  persona  cumpliendo 

funciones similares. 

 
2. Lavado de manos 

Se sugiere que todos los trabajadores(as) realicen lavado de manos al ingresar a las dependencias de la 

entidad empleadora como medida de higiene básica. 

Para lo anterior, se ha dispuesto de agua limpia y jabón líquido en los siguientes lugares: baños del 

personal, baños de pasajeros, camarines del personal. En  los  lugares donde no exista fácil acceso a 

agua limpia o potable, se mantendrá dispensadores alcohol gel o una solución de alcohol al 70%, en la 

entrada del Hotel, en los pasillos, a la entrada del restaurant, en el comedor en el gimnasio, en sector 

de ingreso del personal, cerca del reloj control. 

La entidad empleadora se preocupará de mantener un stock adecuado de alcohol gel o una solución de 

alcohol  al  70%  con  registro  sanitario  del  Instituto  de  Salud  Pública,  considerando  el  número  de 

trabajadores y consumo diario. 

Además,  en  el  sector  de  la  recepción,  bar,  entrada  al  comedor,  en  el  sector  de  recepción  de 

proveedores,  se  encontrará  disponible  alcohol  gel  para  los  usuarios  o  aquellas  personas  que  lo 

requieran. 

El encargado de Mantenimiento del hotel o quien lo reemplace serán los encargados de mantener el 

stock y velar por la existencia de jabón líquido, toalla de papel desechable, alcohol gel, en los lugares 

señalados. 

 
3. Organización del trabajo y distanciamiento físico seguro 

Como medida de prevención se recomienda mantener un distanciamiento de al menos un metro entre 

los puestos de trabajo, en los comedores, en los camarines y cualquier otra dependencia del hotel. No 

se dispondrá de aforos específicos. 

 
4. Limpieza y desinfección 

 
1 Se entenderá por mascarilla certificada aquella que se encuentre certificada por entidades competentes nacionales 
o extranjeras, de acuerdo a lo señalado en el Ord. B33/N°1963, de 31 de mayo de 2021, de la Subsecretaría de Salud 
Pública. 
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Se realizará una higienización periódica de las áreas de trabajo, por parte de  los trabajadores que se 

desempeñen  en  ella, manteniendo un buen estado de  limpieza,  conforme  a  lo  establecido  el D.S. 

N°594, 1999, del Ministerio de Salud. 

Se mantendrán contenedores (basureros) para la disposición de los residuos (mascarillas desechables, 

papel de secado de mano, guantes desechables, otros), ubicados en el  ingreso al hotel, en el sector 

general de comedor, en el comedor del personal, en la cocina, en los camarines de hombres y mujeres. 

Se recomienda mantendrán los ambientes ventilados durante la jornada de trabajo. 

Se  entenderá  por  mascarilla  certificada  aquella  que  se  encuentre  certificada  por  entidades 

competentes nacionales o extranjeras, de acuerdo a lo señalado en el Ord. B33/N°1963, de 31 de mayo 

de 2021, de la Subsecretaría de Salud Pública. 

 

5. Testeo diario de  la  temperatura del personal,  clientes  y demás personas que  ingresen  al 

recinto de la empresa. 

Se mantendrán disponibles dispositivos para el testeo diario de la temperatura para el personal, 

clientes y demás personas que ingresen a sus dependencias. 

III. TESTEO DE CONTAGIO DE ACUERDO A LA NORMATIVA DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

 
La entidad empleadora informa a los trabajadores los principales síntomas de la enfermedad 

COVID‐19, los que se indican a continuación. 

a. Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o más. 
b. Pérdida brusca del olfato (anosmia). 
c. Pérdida brusca del gusto (ageusia). 
d. Tos o estornudos. 
e. Disnea o dificultad respiratoria. 
f. Congestión nasal. 
g. Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria. 
h. Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos. 
i. Mialgias o dolores musculares. 
j. Debilidad general o fatiga. 
k. Dolor torácico. 
l. Calofríos. 
m. Cefalea o dolor de cabeza. 
n. Anorexia o náuseas o vómitos 

o. Diarrea.  

Se considerarán síntomas cardinales los indicados en los literales a, b y c precedentes. Los restantes se 

consideran síntomas no cardinales. 

Asimismo, informará a los trabajadores que, en caso de presentar un síntoma cardinal, o dos o más 

signos  y  síntomas  no  cardinales  de  la  enfermedad,  deberá  acudir  a  un  centro  de  salud  para  su 

evaluación. 
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Cuando la entidad empleadora o el trabajador considere que el posible contagio fue por exposición en 

el lugar de trabajo, podrá presentarse en un centro de salud de la Mutual de Seguridad de la Cámara 

Chilena de la Construcción, para su evaluación médica y si se comprueba el contagio, la calificación de 

origen de la enfermedad. 

En el Apéndice de este Protocolo se incluye la lista de los centros de salud de la Mutual de Seguridad 

de la Cámara Chilena de la Construcción, más cercana a las dependencias de la entidad empleadora. 

En el  caso  señalado anteriormente, el empleador efectuará  la Denuncia  Individual de Enfermedad 

Profesional  (DIEP),  para  ser  entregada  en  la  Mutual  de  Seguridad  de  la  Cámara  Chilena  de  la 

Construcción. 

 Cuando corresponda implementar el Protocolo de Vigilancia COVID‐19 en Centros de Trabajo, 

según lo establecido por la Autoridad Sanitaria, aplicará lo siguiente: 

El testeo de la búsqueda activa de casos (BAC) en esta entidad empleadora, será informado por Mutual 

de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. El procedimiento de testeo se efectúa según lo 

señalado en el Protocolo de Vigilancia COVID‐19 en Centros de Trabajo, por la M Mutual de Seguridad 

de  la  Cámara  Chilena  de  la  Construcción.  Esta  vigilancia  no  se  realiza  a  petición  de  la  entidad 

empleadora. 

Esta entidad empleadora dará las facilidades para que el organismo administrador realice el testeo de la 

búsqueda activa de casos (BAC) y todas  las actividades que deba realizar al respecto,  incluyendo la 

entrega de la información que le sea requerida, cuando corresponda que se efectúe esta vigilancia. 

 

IV  RESPONSABILIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA GESTIÓN 
PREVENTIVA DEL COVID-19 

 

Es responsabilidad del Hotel Almasur Punta Arenas, velar por las condiciones de seguridad y salud de 

los  trabajadores  (as),  implementando  todas  las  medidas  descritas  en  este  documento.  Será 

responsabilidad del Gerente de  la Empresa, Enrique Garín Ahumada, de  la Administrativa de Filial, 

Lorena Bórquez Rojas, Elvis Miranda Castro, Asesor Externo de prevención de Riesgos y del Comité 

Paritario de Higiene  y  Seguridad  vigilar el cumplimiento de  las medidas descritas. No obstante,  los 

trabajadores(as) deberán dar cumplimiento a las medidas descritas, velando por su propia salud y la 

de sus compañeros(as) y entorno. 
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V. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Nº Rev.  Fecha  Punto  Detalle de la Modificación 

1  06/07/20  18.k  Actualización declaración jurada de salud 

1  06/07/20  4.b  Se modifica caso sospechoso por caso confirmado 

2  10/07/20  12.x  Se modifica aforo en comedor del personal de 4 a 2 

3  17/07/20  13  Se modifica punto 13 incorporándose mayores acciones 
para el personal de aseo de habitaciones 

4  22/07/20  21 al 24  Se incorporan los puntos sobre recepción de delivery, 
desempeño del auditor nocturno, Compra de insumos de 

sanitización y manejo de residuos. 

5  28/07/20  1.1.1.b 
3.b y 13.b 

Se incorpora medida sobre higienización de habitaciones 
para larga estadía 

6  28/07/20  15.m  Se aumenta separación entre sillas en comedor. 

7   31/08/20  Todo el 
documento 

Se revisa y actualiza todo el documento ajustando su 
contendido a detalles de la operación que se han ajustado a 

la actualidad local sobre COVID‐19 
Se incorporan los puntos 26 y 27 sobre medidas relativas a 

salud mental y teletrabajo. 

8  10/09/20  b.3.a y b 
b.5. a y b 

Se modifica indicaciones sobre higienización general de 
habitaciones y aseo y cambio de ropa blanca. 

Se modifica indicaciones sobre lugar de entrega de 
desayuno. 

9  24/09/2020  b.8. h, i, j, k, 
l. m 

Se incorporan medidas de higienización de paquetes y 
bolsas ingresados al hotel. Cubiertos y platos en habitación 

10  07/06/21  1.Pf 5, 
5.B.8.d, 

5.B.10.a.b.c, 
16.7.k 

Se adecua título del protocolo conforme a la ley 21.342 
Se modifica correo electrónico para envío de información 

previa al check in 
Se incorporan medidas sobre ingreso y check in de grupos 

Se actualiza declaración jurada simple de salud. 

11  14/06/21  11.a.b.c.d.e 
5.a.21 

Se actualiza procedimiento sobre uso de Gimnasio, Jacuzzi y 
Sauna. 

Se incorpora artículo sobre ley 21.342 

12  04/02/22  Todo el 
documento 

Se actualiza logo y nombre actual del hotel en página inicial 
y todo el documento 

12  04/02/22  Todo el 
documento 

Se revisa y actualiza todo el documento destacando en 
negrita los puntos observados por fiscalización del 
02/febrero, acta 51907. Se modifica estructura y 

numeración 

12  04/2/22  10.8  sobre salón de eventos. Se modifica disponibilidad de 
acuerdo con fase en que se encuentre la comuna 
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12  04/2/22  10.6  Cambio de condiciones de uso del gimnasio 

13  05/10/22  Todo el 
documento 

Actualización del protocolo de acuerdo a nueva fase del 
plan 

       

 
 

Nº Rev. Fecha Punto Detalle de la Modificación 

1 06/07/20 18.k Actualización declaración jurada de salud 

1 06/07/20 4.b Se modifica caso sospechoso por caso confirmado 

2 10/07/20 12.x Se modifica aforo en comedor del personal de 4 a 2 

3 17/07/20 13 Se modifica punto 13 incorporándose mayores acciones para 
el personal de aseo de habitaciones 

4 22/07/20 21 al 24 Se incorporan los puntos sobre recepción de delivery, 
desempeño del auditor nocturno, Compra de insumos de 

sanitización y manejo de residuos. 
5 28/07/20 1.1.1.b 

3.b y 13.b 
Se incorpora medida sobre higienización de habitaciones 

para larga estadía 
6 28/07/20 15.m Se aumenta separación entre sillas en comedor. 

7  31/08/20 Todo el 
documento 

Se revisa y actualiza todo el documento ajustando su 
contendido a detalles de la operación que se han ajustado a 

la actualidad local sobre COVID-19 
Se incorporan los puntos 26 y 27 sobre medidas relativas a 

salud mental y teletrabajo. 
8 10/09/20 b.3.a y b 

b.5. a y b 
Se modifica indicaciones sobre higienización general de 

habitaciones y aseo y cambio de ropa blanca. 
Se modifica indicaciones sobre lugar de entrega de 

desayuno. 
9 24/09/2020 b.8. h, i, j, k, 

l. m 
Se incorporan medidas de higienización de paquetes y 

bolsas ingresados al hotel. Cubiertos y platos en habitación 
10 07/06/21 1.Pf 5, 

5.B.8.d, 
5.B.10.a.b.c, 

16.7.k 

Se adecua título del protocolo conforme a la ley 21.342 
Se modifica correo electrónico para envío de información 

previa al check in 
Se incorporan medidas sobre ingreso y check in de grupos 

Se actualiza declaración jurada simple de salud. 
11 14/06/21 11.a.b.c.d.e 

5.a.21 
Se actualiza procedimiento sobre uso de Gimnasio, Jacuzzi y 

Sauna. 
Se incorpora artículo sobre ley 21.342 

12 04/02/22 Todo el 
documento 

Se actualiza logo y nombre actual del hotel en página inicial 
y todo el documento 

12 04/02/22 Todo el 
documento 

Se revisa y actualiza todo el documento destacando en 
negrita los puntos observados por fiscalización del 

02/febrero, acta 51907. Se modifica estructura y numeración 
12 04/2/22 10.8 sobre salón de eventos. Se modifica disponibilidad de 

acuerdo con fase en que se encuentre la comuna 
12 04/2/22 10.6 Cambio de condiciones de uso del gimnasio 



2 

  
PLANIFICACIÓN Cód.: AMS-M-05 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA 
LABORAL COVID-19 

Nº Rev. 14 

 

 

13 25/04/22 todo Se actualiza a : Plan Seguimos cuidándonos, Paso a Paso 

  5 Se incluye:   - El Gerente será el responsable de exigir el 
requerimiento del pase de Movilidad en el hotel, para lo cual 
deberá informar respecto a su exigencia a quienes asistan a 

este (sean pasajeros, colaboradores, proveedores, 
organizadores de eventos, etc). “Del mismo modo, se deberá 

solicitar para el ingreso certificando además que las 
personas que ingresan son las que porten dicho pase. Serán 
excepción a dicha regla los establecimientos educacionales y 

lugares de trabajo” 
- Se deberá tener en consideración que, para todos 

los efectos, una prueba de PCR o antígeno para SARS-CoV-
2 negativa de no más de 24 horas, realizada en un 

laboratorio adecuadamente certificado por el ISP acorde a la 
normativa vigente, podrá ser utilizado como sustituto de un 
Pase de Movilidad en todas las actividades que este sea 

solicitado. 
  6 Se incorporan las definiciones de:  b. Espacio Abierto o 

aire libre,  c. Espacio Cerrado,  d. Evento Masivo,  e.
 Grupo por afinidad,  f. Pase de Movilidad,  g.

 Recinto con afluencia de público por tiempo 
prolongado,  j. Aislamiento de personas contagiadas,  k.

 Persona en Alerta COVID-19,  
 

Se aumentó el detalle de los síntomas de la enfermedad. 
 

Modificación de definición de contacto estrecho 
  9 Se eliminan: el requisito de llevar una bitácora; de mantener 

zonas segregadas de entrada y salida con elementos de 
desinfección y señaletica;  la evaluación de formas de 
traslado de trabajadores, la toma de encuesta CoronApp; 
cambio de ropa al inicio y término de la jornada por parte de 
trabajadores; la entrega de 3 mascarillas reutilizables a 
trabajadores. 
 
Se establece que la comunicación por whatsapp será 
máximo hasta las 17 hrs 
 
Se incluye la preferencia de atención a personas en situación 
de discapacidad, mayor de 60 y embarazadas. 

  9.3 Se actualizan la medidas de control de aforo según las nuevas 
fases 

  10 Se elimina:  
 • Para mantener la distancia social, se adoptará en el 
hotel el “namaste” como el saludo formal de todo el personal 
con sus compañeros y en especial para todos los pasajeros y 
visitantes en todos los puntos de contacto. Evite todo otro tipo 
de saludo, incluso con los antebrazos; 
l. Se ha dispuesto en todas las habitaciones cafetera 
express y todo lo necesario para que el huésped prepare su 
propio café para el desayuno o en el momento que lo deseé.  
 

a. En cada habitación habrá cubiertos, platos y 
servilletas para el uso de los huéspedes y consumo 
de alimentos solicitados a delivery. 
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b. En caso de que la cantidad de pasajeros que ingresa 
sea superior al aforo permitido en la recepción deberá 
permitir el ingreso sólo hasta cumplir el aforo respectivo 

  10.1.1 Se elimina:  
g. El botones o recepcionista si corresponde, debe 
recibir e higienizar siempre el equipaje del huésped que hace 
check-in; 
 

a. El botones, o recepcionista en ausencia del 
primero, debe higienizar los elementos con los 
que tuvo contacto todo huésped al ingresar y 
salir del hotel, tal como manillas de puertas, 
mesón de recepción, teclado del ascensor; 

b. Si el huésped llega proveniente de un país o 
región “restringido”, asegúrese de contar con 
información detallada de él antes de su 
llegada; 

c. Para favorecer el DISTANCIAMIENTO 
SOCIAL, se asignarán habitaciones alternadas 
si los niveles de ocupación lo permiten; 

d. Se le debe informar a los huéspedes con 
estadías prolongadas, que se les cambiará de 
habitación al cuarto día de su estadía y así 
sucesivamente mientras dure su permanencia 
en el hotel; 

 
  10.3 Se elimina: 

a. Se suspenderá el servicio de FRIGOBAR, 
pero igualmente debe ser higienizado 
regularmente, ya que cada huésped puede 
darle uso; 

b.  
  10.5 Se eliminan variadas restricciones en el uso de restaurant 

  10.6 Se activa uso de Sauna y Jacuzzi con reserva previa. 
Se actualiza uso de gimnasio según nuevo plan 

  10.7 Se elimina la entrega de tablets para uso 

  10.8 Se elimina la opción de disponer de salón de eventos para 
reuniones de huéspedes y que se realizará registro diario de 
usuarios del salón. 

  11 Se elimina: el uso de pediluvio, la prohibición de llegar con el 
uniforme puesto, la prohibición del uso del ascensor y el 
lavado diario del uniforme. Se reduce la distancia mínima con 
otras personas a 1 metro. Se amplía la cantidad de 
trabajadores en el comedor a 3. 

  11.1 Se elimina referencia a frigobar y el hecho de dejar sin 
intervención una habitación posterior a las 24 hrs de haberse 
desocupado 

  11.2  Se amplía la cantidad de trabajadores en el cocina a 3. 

  11.4 Se elimina la prohibición del uso de ascensor 

  11.7 Se eliminan puntos relacionados a toque de queda 
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  11.8 Se elimina la priorización de teletrabajo 

  12 Se elimina la necesidad de solicitar completar declaración de 
salud a trabajadores 

  12.1 Se elimina requisito de registrar datos de delivery 

13 05/10/22 Todo el 
documento 

Actualización del protocolo de acuerdo a nueva fase del plan 
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Apéndice 

Centros Asistenciales de Salud del Organismo Administrador del Seguro de la Ley N°16.744 o en 
convenio 

 

N°  Nombre del Centro 
Horario de 

Funcionamiento 
Dirección (avenida o calle, 

número, comuna)  Teléfono 

1  Mutual de Seguridad 
de la Cámara Chilena 
de la Construcción  

Lunes a Viernes 
0800 a 1700 

 
 

Avenida España Nº 890, 
Punta Arenas. 

61 2207800 

 
 

Nota: De lunes a viernes después de las 17:00, los sábados, domingos y festivos (durante todo el día) las 
atenciones son en el Centro Asistencial RED SALUD, ubicada en la Avenida Presidente Manuel Bulnes Nº 
1448, comuna de Punta Arenas (solo se debe indicar que es afiliado a la Mutual de Seguridad). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


