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Presentan nuevo formato de capacitaciones para servicios
turfsticos de la región
t)20deabrilde
2021

"A la hora que puedas realizarl o y de acuerdo con t us t iempos", ese es el nuevo formato de los cursos de
capacit aciones que la Corporación Regional de Tu rismo de Valparaiso est á desarrollando en el marco del
Programa Turi smo Seguro y Confiable.
la iniciat iva busca pot enciar y posicionar a la Región de Valparaiso como un desti no preparado para
at ender las nuevas demandas en lo que concierne a seguridad sanitaria, contemplando capacit aciones,
visitas t elemát icas para veri ficar el cumplimiento de los protocolos dict ados por la autoridad y la entrega
de kits sanitarios para los establecimientos.
Este nuevo curso t iene la vent aja de encontrarse alojado en las plataformas virtuales de la Universidad
Viña del Mar y no requiere de una conexión sistemática a clases. la capacitación t iene una duración total
de 8 horas, contempla dos módulos y un t rabajo final de aplicación, ambos diferenciados para el sector
gastronómico y alojamiento y servicios.
Al respect o, Francisco Godoy, gerente feneral de la Corporación Regional de Turismo señaló que "hace
ya varios meses como Corporación hemos est ado desarrollando est as capacitaciones en el marco del
Programa Turi smo Seguro y Confiable, las que hoy reformulamos para poder llegar a t odos aquellos que
por falta de t iempo o horarios est rechos no han podido certificarse, pues para nosotros es fund ament al
apoyar al ecosist ema turistico y a su vez, posicionar a Valparaiso Región como un destino seguro para
visitar. los cursos avanzados que est amos realizando a través de est a alianza, buscan entregar a más de
500 t rabajadores, los conocimientos necesarios sobre las disposiciones sanitarias, medidas de
autocuidado y la implementación de protocolos COVID-1 9, para asegurar el bienest ar y la salud de
visitantes, colaboradores, sus familias y comunidades anfitrionas de nuestra región".
Por su parte, Luis García,jefe de carrera de Adm inistración de Negocios Turisticos y Hot eleros de la
Universidad Viña del Mar, indicó que "el escenario actual ha hecho que la industri a del t urismo deba
generar cambios en su operación, la seguridad e higiene es hoy un factor primordial al momento de
visitar un destino y ut ilizar los servicios. Esta fase del programa Turi smo Seguro y Confiable, apoyará a
los t rabajadores del turismo a generar los protocolos para cada servicio, ent regando confianza a los
turi st as y visit antes que llegan a nuest ra región».
Para inscribirse en los cupos disponibles sólo debes ingresar a la página www.turismovalparaiso.com y
complet ar los datos del formulari o.
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