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Minuto a minuto
Desarrollan nuevo formato de capacitaciones en implementación de protocolos
COVID-19 para servicios turísticos del valle de Aconcagua
Se reformuló el formato de sus capacitaciones online en implementación de protocolos sanitarios y eliminó los horarios.
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Más Noticias

• Este año será erradicado de forma definitiva
el campamento "El Terraplén"
• Hombre apuñaló a su conviviente dejándola
con lesiones graves
• Solicitan al SEA pronunciamiento sobre
proyecto de entubamiento del canal Santa
Rosa
• Contraloría estableció irregularidades en la
adjudicación del contrato de áreas verdes en
la comuna de Los Andes
• Piden implementar mesa de trabajo para
potenciar el transporte ferroviario en Los
Andes
• Cuatro localidades de la provincia de Los
Andes serán beneficiadas con interne! móvil
de alta velocidad mediante concurso 5G

ACONCAGUA (21104/2021).- A la hora que puedas realizarlo y de acuerdo con tus tiempos. ese es el nuevo formato de los cursos de
capacitaciones que la Corporación Regional de Turismo de Valparaiso está desarrollando en el marco del Programa Turismo Seguro y
Confiable. La iniciativa que busca potenciar y posicionar al valle de Aconcagua como un destino preparado para atender las nuevas
demandas en lo que concierne a seguridad santtaria. contemplando capacitaciones, visitas telemáticas para verificar el cumplimiento
de los protocolos dictados por la autoridad y la entrega de ktts sanitarios para los establecimientos.
Este nuevo curso tiene la ventaja de encontrarse alojado en las plataformas virtuales de la Universidad Viña del Mar y no requiere de
una conexión sistemática a clases, sino que tú de acuerdo con tus tiempos. ingresas y avanzas en las materias. La capacitación tiene
una duración total de 8 horas, contempla dos módulos y un trabajo final de aplicación, ambos diferenciados para el sector
gastronómico y alojamiento y servicios.
Al respecto, Francisco Godoy, Gerente General de la Corporación Regional de Turismo señaló que "hace ya varios meses como
Corporación hemos estado desarrollando estas capacitaciones en el marco del Programa Turismo Seguro y Confiable, las que hoy
reformulamos para poder llegar a todos aquellos que por falta de tiempo o horarios estrechos no han podido certificarse. pues para
nosotros es fundamental apoyar al ecosistema turlstico y a su vez. posicionar a Valparalso Región como un destino seguro para visttar.
Los cursos avanzados que estamos realizando a través de esta alianza. buscan entregar a más de 500 trabajadores. Jos
conocimientos necesarios sobre las disposiciones sanitarias, medidas de autocuidado y la implementación de protocolos COVID-19.
para asegurar el bienestar y la salud de visttantes, colaboradores, sus familias y comunidades anfitrionas de nuestra región ".
Por su parte, Luis Garcla. jefe de carrera de Administración de Negocios Turísticos y Hoteleros de la Universidad Viña del Mar, indicó
que "el escenario actual ha hecho que la industria del turismo deba generar cambios en su operación. la seguridad e higiene es hoy un
factor primordial al momento de visitar un destino y utilizar Jos servicios. Esta fase del programa Turismo Seguro y Confiable. apoyará
a los trabajadores del turismo a generar los protocolos para cada servicio, entregando confianza a los turistas y visitantes que llegan a
nuestra región".
Para inscribirse en los cupos disponibles sólo debes ingresar a la página www.turismovalparaiso.com y completar los datos del
formulario.
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