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Protocolo actualizado de Retorno a la Actividad Física y Deportiva  en los 

Recintos Deportivos Municipales 

 

 

I CARACTERÍSTICAS DEL PROTOCOLO 

 

1. Introducción: 

El objetivo de este protocolo y en relación al permanente compromiso con la comunidad, 

definiremos los métodos preventivos más adecuados para comenzar el retorno de la actividad física 

y deportiva, teniendo como prioridad la salud del personal  y de las usuarias y usuarios que asisten 

a cada uno de los recintos deportivos administrados por la Corporación Municipal de Deportes de 

Puente Alto. 

Cabe destacar que este documento ha sido elaborado y actualizado siguiendo las pautas definidas 

por el Ministerio de Salud, y de acuerdo a lo sugerido por el Ministerio del Deporte para esta área.  

Este protocolo ha sido reestructurado en julio de 2021,  de acuerdo al Plan Preventivo Paso a Paso, 

que durante esta fecha tiene como objetivo incentivar la vacunación masiva, mediante algunos 

beneficios de movilidad y aforos, en ciertas actividades que se caractericen por mejorar la salud de 

la población, en este caso enfocado en el deporte. 

2. Objetivo general: 

 

 Implementar e integrar una estrategia sanitaria permanente para promover e incentivar la 

actividad física y deportiva en la comuna de Puente Alto, teniendo especial cuidado en la 

salud, y los métodos preventivos para disminuir los riesgos de contagio. 

 

3. Objetivos específicos: 

 

 Resguardar la salud y prevenir lo más posible los riesgos de contagio, siguiendo la normativa 

de la autoridad sanitaria. 

 Aplicar el protocolo adecuado y actualizado, según la fase en que se encuentre la comuna. 

 Reestructurar los sistemas de ejecución de los talleres deportivos, dando énfasis en las 

actividades que se pueden realizar de forma remota en los mismos hogares. 

 Fomentar la difusión y educación de los métodos preventivos que se deben seguir durante 

la nueva forma de vida COVID asociada al deporte y la actividad física. 

 

4. Alcance: 

Este protocolo considera acciones preventivas para proteger la salud y disminuir el riesgo de  

contagios durante la pandemia COVID 19. Estas medidas deberán ser cumplidas tanto por el 

personal como por los usuarios de cada recinto, siguiendo las pautas para cada grupo (funcionarios, 

grupos de riesgo y personal). 
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II PLAN PASO A PASO 

1. Retorno a la Actividad Física y el Deporte: 

Durante el año 2022 se dio inicio a un amplio proceso de vacunación a nivel nacional, lo que ha 

permitido implementar y modificar las restricciones sanitarias, creando nuevas normativas que 

entregan mayores beneficios y libertades de traslado para quienes tengan su Pase de movilidad. 

De acuerdo al punto anterior, es que se instauraron nuevos enfoques y medidas para la 

implementación del actual Plan Paso a Paso. 

 

2. Focos del Plan Paso a Paso: 
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3. Definiciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Convocatorias grupales de personas en un mismo horario y lugar,  que 
cumplan con: mantener ubicación fija, distancia mín. de 1 mts , uso de 
mascarilla, sin consumo de alimentos.

• Ej: seminarios, ritos religiosos, conciertos, público en estadios, cines, 
teatro, circos, etc.

Actividades sin 
interacción

•Convocatorias grupales de personas en un mismo horario y lugar,  que 
cumplan con 1 de las siguientes características : no mantener ubicación 
fija, no mantener la distancia mín. de 1 mts , no usar mascarilla, con 
consumo de alimentos. 

•Ej: actividades sociales o masivas, ferias laborales, matrimonios, etc.

Actividades con 
interacción

•Pase que acredita que la persona cumplió con su proceso se vacunación 
y no se encuentra con indicación de aislamiento obligatorio.

•Beneficios de desplazamiento: moverse dentro de la comuna en fase 1, 
los fines de semana en fase 2,  viajes entre regiones (sólo si ambas se 
encuentran como mínimo en fase 2 o superior, también se debe 
presentar el pasaporte sanitario).

Pase de 
movilidad

•Mantener siempre una distancia mínima de 2 mts , en espacios 
cerrados o abierto.Distanciamiento 

Deportivo
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4. Medidas del Nuevo Plan Paso a Paso: 

 

Fase 1: Medidas Deportivas en Cuarentena 
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Fase 2: Medidas Deportivas en Transición 
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Fase 3: Medidas Deportivas en Preparación 
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Fase 4: Medidas Deportivas en Apertura 
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5. Medidas del Nuevo Plan a Paso a Paso en Gimnasios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Fase 1: Medidas Deportivas para Gimnasios en Cuarentena 

 

Fase 2: Medidas Deportivas para Gimnasios en Transición 
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Fase 3: Medidas Deportivas para Gimnasios en Preparación 
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Fase 4: Medidas Deportivas para Gimnasios en Apertura 

 

 

 

Cabe destacar que los recintos y disciplinas permitidas se irán habilitando de forma paulatina y 

según lo definido por las autoridades pertinentes. 
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6. Fiscalización y sanciones: 
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III PROCEDIMIENTOS DEL PROTOCOLO 

 

1. Procedimiento de acceso y normativa en los recintos: 

 

 Reserva de uso de recintos on line: los usuarios/as que deseen utilizar los recintos 

habilitados, según cada fase, tendrán que hacer la reserva del horario y el lugar de forma 

anticipada en la página web de la Corporación Municipal de Deportes, 

www.deportespuentealto.cl o en la aplicación móvil.  

 Ingreso y salidas únicas: disponer de un sector exclusivo de acceso y de salida, en los 

recintos, piscinas y/o salones que cuenten con la infraestructura correspondiente, de lo 

contrario se debe dividir un espacio  para entrar y otro para retirarse.  

 Control de Temperatura: en el acceso principal de los recintos habilitados habrá personal 

encargado de realizar un control de temperatura a todos/as los/las usuarios/as que asistan 

a las instalaciones, si la persona tiene más de 37,5º no puede ingresar al recinto debido a 

normas preventivas indicadas por la autoridad sanitaria. 

 Pase de Movilidad: documento acreditado por la autoridad sanitaria, donde se corrobora 

que la persona cumplió con su proceso se vacunación y no se encuentra con indicación de 

aislamiento obligatorio cuando el pase está habilitado. Al contar con este pase se puede 

optar a mayores beneficios de traslado, movilización e ingreso a diferentes lugares. Sin 

embargo, puede ser inhabilitado si la persona se ha realizado un PCR y el resultado es 

positivo para COVID 19, durante el período de cuarentena este documento será bloqueado. 

La única forma de corroborar esta información es escaneando el código QR cuando la 

persona quiera hacer uso de su pase. 

 Cuestionario COVID (al final del protocolo está el formato): todo/a usuario/a que asista a un 

recinto deportivo, piscina y/o salón, podrá hacer uso efectivo de su bloque de ocupación  

contestando el cuestionario de síntomas COVID-19. Debe completarlo cada día que asista y 

mostrarlo al entrar. Para contestarlo tendrá 2 alternativas: 

 

1. Formulario on line: deben presentarlo al ingresar al recinto, pueden completarlo en 

línea desde la aplicación móvil “Deportes Puente Alto” o desde la página web 

www.deportespuentealto.cl. Una vez que lo hayan enviado les llegará un comprobante 

a su correo y también al del administrador para que puedan corroborar la recepción de 

los datos, en caso de que sea necesario verificarlo. Este comprobante con sus datos es 

el que deben mostrar al entrar al recinto. 

2. Formulario impreso en el acceso: sólo en caso de que el usuario/a no lo tenga 

respaldado en su celular, o si es una persona mayor,  el administrador del recinto podrá 

llenarlo con los datos del vecino/a en un formulario impreso. No es recomendable que 

el usuario/a lo rellene y se acopien los papeles cuando han sido manipulados por varias 

personas, ya que se debe disminuir al máximo el contacto.  

 

Importante: siempre priorizar el uso de las aplicaciones digitales para minimizar los riesgos de 

contagio. 

 

http://www.deportespuentealto.cl/
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 Bloques de ocupación: serán distribuidos en horarios específicos de uso y, en función de las 

características del recinto y de la actividad a realizar. 

 Sanitización: Entre cada bloque de uso se dejará un horario para sanitizar los espacios 

utilizados por los vecinos/as, incluyendo guardarropías y baños. 

 Capacidad de ocupación: se establecerán grupos de entrenamiento acorde a la normativa 

sanitaria y según la fase decretada por la autoridad. El número máximo por bloque, 

dependerá de las características del recinto y disciplina a realizar. No se permitirá el uso de 

camarines y duchas, los usuarios podrán: “entrar, entrenar y salir”.  Sólo los baños podrán 

utilizarse. 

 Insumos y comportamiento de higiene personal: se debe disponer de insumos de higiene 

en puntos estratégicos del recinto, donde habrá alcohol en gel o en spray para que los 

usuarios/as y funcionarios puedan higienizar sus manos constantemente. Chequear  

constantemente que los baños estén limpios y cuenten con papel higiénico y jabón. 

 Dispensadores de residuos: serán exclusivos para la eliminación de artículos de higiene 

personal de manera segura. En estos basureros se podrán botar las mascarillas, guantes, 

pañuelos desechables, etc. Deben estar en un lugar visible y señalizado para su uso. 

 Espacio para pertenencias: asignar un espacio determinado y señalizado para que los 

usuarios/as y trabajadores dejen sus bolsos o pertenencias. Este lugar debe ser sanitizado 

entre cada bloque de uso. En el caso de los usuarios, se delimitará una zona en las canchas 

para que dejen sus cosas y en el caso del personal, tendrán que definir un espacio en el área 

de trabajo y responsabilizarse por mantenerlo sanitizado. 

 Ventilación de espacios: Los espacios cerrados deben ser ocupados lo menos posible y se 

debe favorecer su ventilación en todo momento. 

 Uso de mascarilla: es de carácter obligatorio, mientras no se esté realizando actividad 

física y será responsabilidad del usuario contar con ella.  

 Mantener distanciamiento deportivo: mínimo de 2 mts entre cada deportista. 

 Grupos de riesgo: la actividad física y deportiva estará restringida para mayores de 65 años, 

personas con antecedentes crónicos y/o embarazadas. Para quienes que pertenezcan a este 

grupo, se les sugerirá no asistir ni ingresar a los recintos deportivos como medida preventiva 

para cuidar su salud. Es por ello que en el cuestionario COVID de acceso a los recintos, se 

recomienda que quienes estén dentro del grupo de riesgo realicen ejercicio moderado, sin 

salir de su casa. Sólo las personas que cuenten con una autorización médica para retomar 

la actividad física podrán ingresar. 

 Estacionamientos: se habilitarán de acuerdo a la infraestructura de cada recinto, 

priorizando el uso de espacios exteriores. En el caso de que se deban usar los 

estacionamientos interiores, cada vehículo tendrá que ubicarse a una distancia de 2 mts de 

separación entre cada uno. 
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IV GRÁFICAS PARA LOS RECINTOS: 

 

1. Flujograma de ingreso a los recintos: 
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2. Principales Síntomas COVID 19:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. medidas preventivas más importantes y que deben ser cumplidas en todo momento son: 
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 Uso de mascarilla en todo momento, mientras no se esté realizando la actividad física y/o 

deportiva. 

 Distanciamiento social: de al menos 1 metro cuando no se está realizando la actividad física 

y/o deportiva. 

 Distanciamiento deportivo: 2 mts entre cada persona. 

 Mantener ambientes limpios y ventilados. 

 Estar alerta a los síntomas por COVID-19. 

 En caso de dificultad respiratoria o síntomas durante la actividad física,  derivar a servicio 

de urgencia, o llamar a Fono COVID Municipal  224855835, donde un profesional de la salud 

podrá evaluar la situación e indicará el curso de acción.  

4. Espacio para guardarropía: es cada sub recinto o espacio definido para hacer deporte, se 

delimitará un espacio para que los usuarios y usuarias puedan dejar sus pertenencias. 
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V CONSIDERACIONES PARA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS: 

1. Rol del administrador/a: su principal función será la de coordinar y supervisar la 

implementación del protocolo y las acciones que éste conlleva. Las que serán definidas a 

continuación: 

 Accesos y salidas: supervisar que se efectué el registro de entrada y salida de las personas 

dentro de los horarios permitidos, según la autorización que cuentan para el bloque de 

ocupación del recinto. Corroborar que se esté realizando el control de temperatura y que 

los usuarios/as muestren el cuestionario COVID al momento de entrar. Después de que los 

grupos hayan ingresado, deben guardar en un lugar seguro las respuestas del cuestionario 

que se hayan recibido físicamente. 

 Grupos de riesgos (mayores de 65 años, enfermos crónicos y/o embarazadas). 

 Casos sospechosos: si una persona presenta síntomas asociados a COVID (fiebre, tos, 

problemas respiratorios, dolor muscular, molestias en el pecho, etc.) durante un 

entrenamiento y /o dentro del recinto, el primer paso es apoyarse llamando al fono COVID 

municipal para pedir orientación 224855835 a un profesional de la salud, luego deben 

solicitar a la persona que asista a un centro asistencial, y en caso de ser necesario, 

recomendarle que se haga el test PCR. Luego se debe realizar un seguimiento para 

confirmar si la persona se realizó el examen, ya que si un usuario o funcionario tiene un 

examen positivo, se sugiere que quienes compartieron un lugar físico con esta persona 

llamen al FONO COVID 224855835 para verificar si cumplen criterios de  contacto estrecho, 

y en ese caso serán orientados en las alternativas de cómo acceder a evaluación y/o 

cuarentena obligatoria. 

 Educación sobre medidas preventivas relacionadas a COVID-19, tener claridad de los 

procesos de sanitización en los lugares utilizados, la ventilación constante de los espacios 

cerrados, entre otros. 

 

2. Plan de Implementación: definir la forma en que este protocolo será ejecutado en cada 

recinto. Deber compartido y conocido por todo el personal y por los usuarios/as. La 

administración de cada recinto tendrá que dar a conocer la información y las medidas de 

implementación. 

Tener en consideración: 

 Capacitación: a los administradores, monitores, personal operativo, personal de aseo y 

usuarios, a quienes se les debe informar sobre la enfermedad COVID‐19, sus formas de 

transmisión, síntomas, medidas para prevenir su contagio y medidas de manejo de la 

enfermedad. Llevar un registro de todas las capacitaciones que se realicen. 

En este punto es importante mencionar que algunas capacitaciones se están realizando en 

conjunto con la ACHS y otras han sido de carácter interno para que todos los 

administradores/as estén al tanto del protocolo que tendrán que seguir e implementar en 

los recintos. 

 

 Considerar la normativa de las Fases de retorno mencionadas  anteriormente. 

 

 Protocolo de ingreso a recintos: sólo los usuarios que hayan realizado la reserva del recinto 

y el horario de uso en la página web podrán ingresar por el acceso previamente definido, 
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donde se le tomará la temperatura y tendrá que responder el cuestionario preventivo 

COVID (cada vez que asista a un entrenamiento). Además, se tendrán que registrar los datos 

de ingreso y salida de cada usuario, ya que se deben respetar los horarios permitidos en 

cada bloque de uso. 

 Ventajas del control de temperatura: es el primer filtro para reducir el riesgo de contagios, 

ya que este síntoma es uno de los más característicos del virus actual y de otros, por lo 

tanto, si alguien presenta una temperatura mayor a 37,5 º, se le debe restringir el acceso 

al recinto, indicando que se debe a una norma sanitaria preventiva. Además, hay que 

recomendarle que se haga el test PCR antes de retomar su entrenamiento. En caso de que 

sea positivo tendrá que realizar la cuarentena de 14 días, y luego presentar el alta médica 

en el acceso para volver a entrenar.  

 Ventajas del cuestionario COVID: permite obtener información como método preventivo 

para disminuir los riesgos de contagios. Similar al punto anterior, si alguien indica que ha 

tenido síntomas o ha estado en contacto directo con una persona que haya tenido el virus, 

se le debe restringir el acceso.  

 Grupo de riesgo: si alguien indica que pertenece al grupo de riesgo (mayores de 65 años, 

enfermos crónicos, embarazadas), sugerirle que no ingrese al recinto para poder cuidar su 

salud. 

 Definir  funciones: el administrador/a es quien tendrá que derivar los casos sospechosos, 

según lo indicado en el ítem anterior. También  tendrá que designar el rol y las funciones 

que realizará el personal de cada recinto para poder implementar y monitorear las medidas 

de prevención y manejo de la enfermedad, tales como: ejecutar correctamente el protocolo 

de ingreso, supervisar el horario de los bloques de ocupación, uso obligatorio de la 

mascarilla (mientras no se está haciendo deporte), llevar a cabo un plan de limpieza y 

desinfección del recinto, que se realizará al comienzo de la jornada, entre bloques de uso 

(sólo los lugares que han sido utilizados) y al finalizar. Asegurar el abastecimiento de jabón, 

alcohol en spray o alcohol gel, monitoreo continúo de medidas de higiene que aseguren una 

óptima sanitización. Es importante chequear el stock de productos de limpieza y 

prevención, para ello se les pedirá que hagan sus solicitudes de reposición, con un mínimo 

de 5 días de anticipación.  

 Kit Covid: en cada recinto habilitado para su funcionamiento se entregará un KIT o SET 

COVID, que incluirá: un termómetro digital, rociadores sanitización, alcohol gel, señalética 

para los puntos de sanitización de los usuarios/as, señalética de guardarropías, e 

implementos para sanitizar. Es importante que en los recintos se cuente con stock de 

productos limpieza e insumos de prevención para fomentar la higiene de los deportistas, 

usuarios y el personal que acceda al recinto. 

 Difusión y prevención: informar de forma constante y clara a todas las personas que 

accedan al recinto sobre las medidas de prevención implementadas en cada recinto. Utilizar 

la mayor cantidad de medios posibles. 
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Uso del Recinto: 
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VI  CASOS SOSPECHOSOS Y GRUPOS DE RIESGO: 

1. Casos sospechosos:  

 

 Persona con síntomas en el recinto (seguir pasos indicados en la página 24). 

 Poner atención a las respuestas del cuestionario COVID: si alguien indica que ha estado en  

contacto estrecho con una persona que se le haya confirmado Covid positivo, lo 

recomendado es sugerirle que realice la cuarentena preventiva de 14 días, y si no presenta 

síntomas puede retomar el entrenamiento.  

Para quienes hayan sido Covid positivo, y ya cumplieron  con la cuarentena preventiva, tendrán que 

presentar un certificado de alta médica para poder ingresar al recinto. 

Cuando exista un caso sospechoso durante el entrenamiento, y se haya mantenido contacto cercano 

con el grupo, todos los involucrados tendrán que realizar una cuarentena preventiva de 14 días. 

 

2. ¿Cómo abordar el entrenamiento de los grupos de riesgo? 

Grupos de riesgo: son los que están más propensos a una infección, debido a su edad (desde los 65 

años) o por afecciones médicas crónicas, tales como: enfermedades respiratorias o cardíacas, lesión 

medular a nivel torácico o cervical, hipertensión, diabetes, obesidad,  e inmunosupresión debida a 

una enfermedad o medicación. También las embarazadas. 

Las recomendaciones para deportista / para-atletas, que se encuentren en grupos de riesgo 

Incluyen: 

 Retrasar el regreso al deporte o actividad. 

 Consultar con su médico tratante antes de retomar los entrenamientos. 

 Programar entrenamientos en los momentos designados de "menor riesgo" (es decir, 

sin nadie más cerca). 

 Mantener medidas de distanciamiento social y deportivo. 

 Exclusión de atletas o practicantes "de alto riesgo" / otro personal del entorno de 

entrenamiento. 

 

3. Consideraciones importantes: 

 

• El protocolo será actualizado y modificado, considerando las fases designadas por la 

autoridad sanitaria, disciplinas, horarios y capacidad del lugar.   

• No podrán hacer ingreso a los recintos la o las personas que hayan dado positivo en un test 

COVID-19 y no hayan recibido el alta correspondiente, como así mismo toda persona que 

haya tenido contacto con alguna persona infectada por COVID-19 en los últimos 14 días o 

tenga alguno de los síntomas que presenta dicho virus. 

• Los usuarios que hayan dado positivo en un test COVID-19 y que tengan el alta 

correspondiente, se les recomienda hacer un chequeo médico con un cardiólogo antes de 

iniciar la práctica deportiva. 
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• Los talleres y disciplinas deportivas habilitados presencialmente, serán distribuidos entre 

los diferentes recintos autorizados, dando énfasis en las medidas de distanciamiento y 

prevención de contagios definidas por la autoridad sanitaria. 

• No se hará uso de los camarines, sólo estarán disponibles los baños de dichos recintos.  

• Cada deportista deberá reservar el uso de su espacio con anticipación. 

• Cada deportista deberá portar los siguientes elementos personales para el desarrollo del 

entrenamiento:  

 Mascarilla para el ingreso y salida del recinto. 

 Toalla personal. 

 Hidratación personal.  

 Material deportivo, en el caso de que sea necesario para el entrenamiento. Cada usuario 

tendrá que encargarse de la sanitización previa y post entrenamiento de sus implementos.  

 Mat o colchoneta en el caso de que sea necesario para el entrenamiento. 

 Ropa de cambio. Todo deportista debe llegar al recinto de entrenamiento con la ropa 

adecuada y sus materiales respectivos, se sugiere utilizar ropa deportiva que pueda ser 

intercambiable al aire libre.  

 El uso de canchas sólo podrá reservado con anticipación mediante sistema on line de 

acuerdos a las restricciones de uso y horarios. 
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VII RECINTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES CON ESPACIOS CERRADOS: 

1. Objetivos: 

 Establecer normas y pautas de comportamiento en los recintos deportivos de espacios 

cerrados. 

 Determinar los derechos y obligaciones exigibles a las personas que intervengan en las 

prácticas deportivas. 

 Establecer una disciplina y hábitos de higiene por parte de todos los participantes durante 

el desarrollo de los entrenamientos. 

 

2.  Ingreso al gimnasio y el uso de espacios cerrados:  

1. Recordar que sólo se habilitarán, según la fase en la que se encuentre la comuna y según lo 

que indique la autoridad sanitaria. 

2. El ingreso y uso de las dependencias DEL GIMNASIO MUNICIPAL o espacios cerrados de cada 

recinto estará reservado para deportistas, entrenadores, y personal de aseo. No se 

permitirá́ el ingreso de apoderados o público en general. 

3. Todo aquel que ingrese tendrá que usar mascarilla, sin retirarla de su boca y nariz. Excepto 

quienes estén realizando actividad física o deportiva. 

4. En el caso del gimnasio municipal el ingreso al se efectuará por la puerta principal (Manuel 

Rodríguez s/n número) y la salida se realizará por la zona de los estacionamientos.  En los 

espacios cerrados de los recintos deportivos municipales, se definirá un acceso principal y 

salida única de acuerdo al lugar. 

5. En caso de que algún deportista, funcionario o profesor presente uno o más síntomas 

asociados a COVID-19, no podrá ingresar al establecimiento y se le recomendará acercarse 

al centro asistencial más cercano. 

6. En el ingreso se mantiene el mismo protocolo que en el resto de los recintos deportivos 

(control de temperatura, cuestionario COVID, respetar bloques de uso). 

7.  En la entrada se dispondrá́ de pediluvios con solución de cloro o amonio cuaternario para 

la desinfección del calzado de los usuarios, siendo obligatorio para todo el que ingrese. 

8. Se dispondrá́ de alcohol gel en spray para la desinfección de las manos de todos los 

deportistas, entrenadores y funcionarios antes de hacer ingreso al gimnasio.  

9. Se encuentra prohibido el uso de duchas y el acceso a las graderías.  

 

3. Distanciamiento social y normas de protección durante la actividad física: 

1. Antes del ingreso a la cancha se dispondrá de un segundo pediluvio con solución de cloro o 

amonio cuaternario para la desinfección del calzado de entrenamiento, además de un 

dispensador de alcohol gel. 

2. Los entrenadores deberán enviar con anticipación de a lo menos 24 hrs. El desarrollo total 

de la práctica a sus jugadores. 

3. Los  entrenadores deberán utilizar mascarillas durante toda la actividad. 

4. En el caso de que se deban usar balones u otros implementos deportivos, deberán ser 

sanitizados antes y después de su uso.  

5. La cancha del gimnasio o el espacio que se utilice, tendrá que ser sanitizada al iniciar cada 

entrenamiento, entre bloques de uso y al término de la jornada. Se debe limpiar en 

profundidad los espacios utilizados y el área de guardarropía, donde los usuarios/as dejarán 

sus cosas mientras entrenan. 
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6. Cada deportista debe concurrir con su botella con agua para hidratarse y una toalla para su 

uso personal.  

7. Los deportistas que se encuentren realizando actividades al interior del gimnasio o espacio 

cerrado, deberán mantener una distancia de al menos tres metros. 

8. Queda estrictamente prohibido compartir implementos durante la práctica, sin la previa 

desinfección de los materiales.  

9. Establecer un periodo máximo de 60 minutos para la duración del entrenamiento y así 

cumplir con las medidas de desinfección entre bloques de uso. 

10. El uso de las dependencias deportivas tendrá́ un límite, acorde la fase designada en el plan 

Paso a Paso y que considera la situación sanitaria de cada zona en particular.  

 

4. En relación al tipo de actividad deportiva a realizar:  

 El entrenamiento será́ destinado exclusivamente a preparación física individual y trabajo 

técnico- táctico con balón, en el caso de que se use el gimnasio.  

 Queda estrictamente prohibido todos aquellos trabajos, actividades o juegos que impliquen 

la posibilidad de contacto y/o roce físico entre los jugadores.  

 

5. En relación a las medidas posteriores al entrenamiento:  

 No se permitirá el uso de camarines ni duchas.  

 Se dispondrá de un dispensador de alcohol gel en spray para la desinfección de manos al 

momento de salir del recinto. 

 Cada usuario deberá́ trasladarse inmediatamente a su domicilio terminado el 

entrenamiento, donde procederá́ a desinfectar y/o lavar toda la indumentaria utilizada y a 

ducharse inmediatamente.  

 

6. Desinfección y sanitización periódica del gimnasio:  

 Se tendrá que realizar una limpieza y desinfección constante de  las áreas y superficies que 

mantienen contacto con los usuarios.  

 Al cierre de cada día se procederá́ a realizar una desinfección, en todos los espacios 

utilizados y en los flujos de circulación de personas.  

 

7. De la responsabilidad sanitaria y supervisión de las medidas preventivas: 

 El control del presente protocolo será́ supervisado por la administración del recinto, no 

obstante cualquier profesor, trabajador, o deportista podrá́ dar aviso de incumplimiento.  

 Se exigirá́ a todos los usuarios del gimnasio el cumplimiento de las normas del presente 

protocolo.  

 No se recomienda el ingreso al gimnasio o espacios cerrados a personas que pertenezcan al 

grupo de riesgo (personas con enfermedades crónicas, embarazadas o mayores de 60 años).  
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VIII PISCINAS MUNICIPALES: 

1. Objetivos: 

 Establecer normas, pautas de comportamiento y resguardos para la salud, mientras se 

ejecutan clases dentro de una piscina municipal. 

 Determinar las medidas preventivas asociadas a COVID 19. 

 Establecer una disciplina y hábitos de higiene por parte de todos los participantes durante 

el desarrollo de los entrenamientos. 

 

2. Retorno progresivo al entrenamiento: 

 

 Mantener la preparación física en el hogar. 

 Las piscinas sólo se habilitarán según la fase en la que se encuentre la comuna y de acuerdo 

a lo que indique la autoridad sanitaria. 

 El aforo será determinado por la fase y acorde al Plan Paso a Paso (definido en el ítem II de 

este protocolo). Siguiendo la normativa de espacio cerrado o abierto, según la ubicación de 

la piscina. De acuerdo a la normativa actual del aforo, se sugiere: 

 En fase 2: entrenamiento individual, dejando una pista libre entre cada deportista. 

 En fase 3: máximo 25 personas de forma simultánea si no tienen pase de movilidad en 

espacio cerrado, hasta 100 si todas cuentan con su pase. En espacios abierto 100 sin pase y 

hasta 200 con su pase de movilidad. Manteniendo un distanciamiento de 2 mts. 

 En fase 4: máximo 100 personas de forma simultánea si no tienen pase de movilidad en 

espacio cerrado, hasta 250 si todas cuentan con su pase. En espacios abiertos 250 sin pase 

y hasta 1.000 con su pase de movilidad. 

*Importante: siempre regirse por la actualización de los aforos y distanciamientos del Plan Paso 

a Paso. 

3. Medidas a considerar: 

 

 Todo aquel que ingrese al recinto tendrá que usar mascarilla, sólo podrán retirarla mientras 

estén realizando actividad física o deportiva. 

 Limpieza y sanitización de los espacios utilizados, tales como: baños, escaleras, pasamanos, 

barras de inicio de las pistas, etc. 

 Mantener la temperatura del agua de la piscina entre 27 y 28°C. 

 El número total de usuarios/as debe ser acorde al espacio disponible y a lo indicado por la 

autoridad sanitaria.  

 Utilizar la piscina por bloques de entrenamiento, dejando un tiempo para sanitización de 

los espacios comunes. Este procedimiento se debe repetir después de cada clase. 

 

4. Medidas para usuarios/as: 

 

 Limpiar y sanitizar sus implementos deportivos (gorros, anteojos, botellas, aletas, 

tablas, bandas elásticas, etc). Realizar este procedimiento en sus casas para aprovechar 

su bloque de uso al máximo. 
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 Todos los artículos de los usuarios/as deben estar dentro de un bolso, el que a su vez, 

tendrá que estar en un espacio único para dejar estos artículos, se sugiere que haya un 

distanciamiento de al menos 2 mts entre casa uno. 

 El monitor/a o entrenador/a tendrá que informar con anticipación a sus alumnos/as 

sobre los materiales que utilizará para que los lleven sanitizados y no tengan que 

compartirlos. 

 

5. Medidas para los monitores/as o entrenadores/as: 

 

 Deben usar mascarilla todo el tiempo que dure el entrenamiento. Se sugiere que 

entreguen las indicaciones previamente, antes de comenzar con la clase, idealmente 

cuando informen sobre los materiales. En casos excepcionales, podrá retirarse la 

mascarilla para dar las indicaciones, siempre y cuando mantenga una distancia de 

mínimo 2 mts. 

 

IX CONSIDERACIONES RESPECTO DE LAS DISCIPLINAS Y TALLERES: 

1. Objetivo general: 

 Implementar medidas de prevención sanitarias de retorno a la actividad física y deportiva, 

considerando los métodos más adecuados para reducir lo más posible los riesgos de 

contagios de COVID 19, durante el desarrollo de las diferentes disciplinas que ofrece la 

Corporación Municipal de Deportes. 

 

2. Objetivos específicos: 

 Resguardar la salud y prevenir lo más posible los riesgos de contagio, siguiendo las normas 

de la autoridad sanitaria. 

 Reestructurar los sistemas de ejecución de los talleres deportivos, dando énfasis en las 

actividades que se pueden realizar de forma remota en los mismos hogares. 

 Fomentar la difusión y educación de los métodos preventivos que se deben seguir durante 

la nueva forma de vida COVID asociada al deporte y la actividad física. 

 

3. Alcance: Este protocolo considera acciones preventivas para proteger la salud y disminuir 

el riesgo de  contagios durante la pandemia COVID 19. Estas medidas deberán ser cumplidas 

por todos los usuarios, deportistas y cuerpo técnico que retomen sus entrenamientos en los 

recintos deportivos de la Corporación Municipal de Deportes. 

 

4. Disciplinas Deportivas y Talleres: Las actividades deportivas a realizarse en los recintos, en 

espacios abiertos o cerrados,  se encuentra sujetas a la fase en la que se encuentre la 

comuna, ya que es la autoridad sanitaria quien determina el máximo de personas que 

pueden ingresar a los lugares. Por lo mismo, en la fase inicial de transición, sólo se podrán 

habilitar algunos recintos para que se puedan desarrollar actividades con pocas personas, 

debido a que se autorizan sólo 10 en espacios abiertos. Por lo tanto, lo más responsable es 

partir con las disciplinas que no se requieran tantos usuarios y sólo durante la última fase 
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incorporar las que son colectivas, tales como: talleres colectivos, fútbol, básquetbol, 

voleibol, rugby, entre otros. 

 

5. Medidas de Prevención durante la actividad física y deportiva: 

 Distanciamiento Deportivo: si vas a trotar recuerda mantener la distancia con las otras 

personas. 

 

 Trote a baja intensidad/velocidad (hasta 14 km/h), al menos 10 mts de distancia, 

estando uno detrás del otro y 5 mts de manera lateral. 

 Trote de alta intensidad/velocidad (sobre los 14 mk/h), al menos 20 mts de 

distancia, estando uno detrás del otro y 5 mts de manera lateral. 

 En el caso de otras disciplinas deportivas, se recomienda un distanciamiento de 

mínimo de entre 5 mts y 10 mts. 

 

 Deporte al aire de manera individual: si entrenas en espacios abiertos, plazas o parques 

prioriza la actividad deportiva individual para minimizar los riesgos de contagio. 

 No uses agua de los bebederos: lleva siempre tu botella y no la compartas. 

 Reserva de uso on line: sólo se podrá agendar el uso de los recintos, mediante esta 

modalidad, debido a que cada lugar tendrá restricción de horarios porque hay que coordinar 

las sanitizaciones entre cada uso. 

 Respetar los bloques de uso: cada usuario deberá reservar el uso y horario en el recinto 

que este habilitado para funcionar, según la fase en la que se encuentre la comuna. Por ello 

es fundamental que consideren los tiempos, desde que ingresarán al lugar, hasta que 

puedan hacer uso de su horario, ya que antes de entrar deben cumplir con el protocolo de 

ingreso, entre ellos deben completar el cuestionario COVID, siempre respetando el 

distanciamiento en el acceso habilitado. 

 Cantidad de usuarios: este punto queda totalmente sujeto a lo que indique la autoridad 

sanitaria en cada fase, por lo tanto, lo recomendable es utilizar una cancha por medio y no 

sobrepasar los límites de personas autorizadas por recinto. 

 Uso de mascarilla: recuerda que es obligatorio, excepto mientras estás entrenando. 

 Evitar el uso de mobiliario público: como bancas, juegos, estaciones de ejercicios, etc. Si se 

necesitan implementos, utilizar los propios o adaptar lo que tengan en su hogar. 

 Deportista y entrenador: mantenerse en lados opuestos de la cancha, sin cambiar de lugar.  

 Sanitización: limpieza de bancos, puertas, cercas, vías de acceso. Considerar también las 

diferentes alturas, en el caso de recibir usuarios en silla de ruedas. 

 Implementos deportivos: los usuarios debe sanitizarlos  antes y después del 

entrenamiento. Deben evitar compartirlos, en caso de que no se pueda, como por ejemplo 

las pelotas de tenis, fútbol, basquetbol, etc. Lo más recomendado sería que en caso de que 

salgan de la cancha, usen otra y al final hagan una sanitización general donde incluyan todas 

las que usaron. 
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6. Sugerencias de distanciamiento durante las diferentes actividades deportivas o físicas 

son:

Trote a alta 
intensidad/velocidad (sobre 14 

km/h): al menos 20 metros 
estando uno

Trote a baja-mediana 
intensidad/velocidad (hasta 14 

km/h): al menos 10 metros 
estando uno detrás de otro y 5 

metros de manera lateral.

Caminata o actividades en el 
lugar: 5 metros (en todas las 

direcciones).
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X CUESTIONARIO COVID DE ACCESO: 



36 
 

 

 

 

Santiago, 30-08-21 

 

 

 

Anexo de actualización de Protocolo Preventivo COVID 19 

 

 

Con fecha 30 de agosto de 2021, mediante el siguiente documento se deja estipulada la actualización del ÍTEM 

referido al uso de baños y camarines en recintos deportivos, de acuerdo al Protocolo Preventivo COVID 19, donde 

se indica que según la normativa definida por el Ministerio de salud y respecto de la fase 4 en la que se encuentra 

la comuna de Puente Alto, estos espacios pueden ser habilitados y abiertos al público, cumpliendo con su 

respectiva sanitización, cada vez que sea necesario. 

 

Se agrega el siguiente anexo al protocolo actualizado en julio de 2021. 

 

Atte. 

 

Corporación Municipal de Deportes de Puente Alto. 
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Santiago, 09-09-21 

Anexo 2 

 Actualización de Protocolo Preventivo COVID 19 

 

Con fecha 09-09-2021, mediante el siguiente documento se deja estipulada la actualización del ÍTEM referido al 

aforo de actividades masivas con y sin interacción del público. De acuerdo al Protocolo Preventivo COVID 19, 

donde se indica que según la normativa definida por el Ministerio de salud y respecto de la fase 4 en la que se 

encuentra la comuna de Puente Alto, se pueden realizar este tipo de actividades manteniendo los resguardos 

preventivos, tales como: el uso de la mascarilla (sólo se puede quitar mientras comen), mantener el 

distanciamiento de 2 mts, reservando previamente el uso del lugar (respetando los bloques de uso) y cumpliendo 

con la respectiva sanitización del lugar, cada vez que sea necesario. 

https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/ 
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https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/ 

 

Se agrega el siguiente anexo al protocolo actualizado en julio de 2021. 

 

Atte. 

Corporación Municipal de Deportes de Puente Alto. 
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Santiago, 28-09-21 

 

Anexo 3 

Actualización de Protocolo Preventivo COVID 19 

Con fecha 28-09-2021, mediante el siguiente documento y de acuerdo a la actualización realizada por el 

Gobierno Central a través del Ministerio de Salud,  se indica que en Chile se mantendrá en Estado de 

Alerta Sanitaria, motivo por el que se realizaron algunas modificaciones en el Plan Paso a Paso, 

manteniendo algunas restricciones que permitan minimizar los riesgos de contagio de COVID 19.  Las 

principales actualizaciones son: 

Se mantiene la estructura principal del Plan Paso a Paso de 5 etapas, entre los que se avanza y retrocede, 

de acuerdo a la situación sanitaria de cada territorio.  

Estas son: 

1. Restricción 

2. Transición 

3. Preparación 

4. Apertura Inicial 

5. Apertura Avanzada 

Todas las medidas para cada paso tendrán vigencia los siete días de la semana y ya no habrá restricción 

de movilidad. 

1. Principales cambios en aforos y en la operación de actividades. En todos los pasos se podrá 

realizar cualquier tipo de actividad, pero con aforos y condiciones más o menos restrictivas 

dependiendo de la condición sanitaria del lugar. De esta manera, se apunta a reducir las 

aglomeraciones, sobre todo en espacios cerrados, y se norma de acuerdo al tamaño (m2) u 

otras características del lugar. 

2. El Pase de Movilidad mantendrá su vigencia e importancia para mayores libertades. El estar 

vacunado seguirá permitiendo la diferenciación de aforos en reuniones particulares y espacios 

públicos. Desde el 1 de noviembre, se exigirá Pase de Movilidad para los mayores de 12 años y 

habrá restricciones en transporte público interurbano como buses y aviones. 
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3. Mantención y reforzamiento de medidas de autocuidado: se seguirá exigiendo el 

uso de mascarilla y distancia física entre personas, y se reforzará el llamado a 

mantener las medidas de autocuidado como el lavado de manos, la ventilación de 

espacios y la responsabilidad individual de testearnos y aislarnos oportunamente 

ante la presencia de síntomas o sospecha de contagio. 

Desde el 1 de octubre, el requisito de portar el pasaporte sanitario C19 será solo 

para viajes interregionales en medios de transporte públicos (avión, bus o tren), 

donde será exigido y revisado por el operador. Desde el 1 de noviembre, se eliminará 

el C19 y sólo se revisará el Pase de Movilidad. 

4. Se incorpora una modificación a las actividades con público que no interactúa y 

que tiene infraestructura fija (butacas o bancas), es decir, un aforo máximo 

definido con antelación. 

5. En lo que respecta a los plazos relacionados con el aislamiento durante los períodos 

de cuarentena, para los casos positivos y sospechas de COVID 19, según el estado 

de inmunización (vacunas) de la persona afectada, se informa lo siguiente: 
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Fuente: https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso#nuevopasoapaso/ 

 

Se agrega el siguiente anexo al protocolo actualizado en julio de 2021. 

 

Atte. 

Corporación Municipal de Deportes de Puente Alto. 

 

 

https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso#nuevopasoapaso/
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Santiago, 18-10-21 

 

 

Anexo 4: Tipo de casos, variantes y cuarentenas  

 

Con fecha 18-10-2021 se incorpora en el Protocolo Preventivo COVID 19 de la Corporación Municipal 

de Deportes de Puente Alto, la última información entregada por el MINSAL, referente a los 

diferentes tipos de casos, variantes y medidas de prevención y cuarentenas asociadas a COVID 19. 

Mediante el siguiente documento se deja estipulada la actualización de la información señalada en 

el párrafo anterior. Se agrega el siguiente anexo al protocolo actualizado en septiembre de 2021. 
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Atte. 

 

Corporación Municipal de Deportes de Puente Alto. 

 


