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PROTOCOLO DE REAPERTURA RECINTOS 
DEPORTIVOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 

 

(Documento adaptado de “Retorno Seguro a la Actividad Física y Deporte”  
Ministerio del Deporte e Instituto Nacional de Deportes) 

 

 

Debido a que la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, salió del 
estado  de Transición (Fase 2) y entró en periodo de Preparación (Fase 3), la 
Municipalidad, a través de su Oficina de Deportes ha elaborado estrategias 
locales, en lo que a uso de recintos deportivos se refiere. 

Cabe señalar que la norma sanitaria y legal no establece como 
“OBLIGACIÓN” la apertura de recintos deportivos, sino que es una “OPCIÓN” 
que deberá ser evaluada por la autoridad comunal y las partes interesadas.    

Este protocolo, fue elaborado por la Unidad de Ciencias Aplicadas al 
Deporte del Centro de Alto Rendimiento, dependiente  del Instituto 
Nacional de Deportes, el que proporciona una línea de base mínima de 
estándares para  reiniciar actividades físicas y deportivas en recintos públicos 
y privados. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

Brindar procedimientos y planes de acción para usuarios de  los 
diferentes recintos deportivos,  así como también al personal  involucrado en 
la atención y manejo del flujo de personas, de igual modo los que están 
relacionados con la mantención de infraestructura deportiva, sobre cómo y 
cuál es la forma segura de actuar en el retorno a la actividad física deportiva 
y el manejo de casos sospechosos de COVID-19. 

 

Objetivos Específicos: 

o Establecer planes y líneas de acción para la utilización segura de los 
recintos deportivos municipales y privados. 

o Promover y concientizar prácticas de prevención en la comunidad, y así  
evitar y/o disminuir riesgos de contagio y propagación de la 
enfermedad. 

o Disponer de documento de consulta para los trabajadores de recintos 
deportivos, que facilite el manejo de casos sospechosos de COVID-19. 
Siempre acorde a lo establecido por la autoridad sanitaria. 

o Preparar a los trabajadores de recintos deportivos para la pesquisa de 
posibles casos  de COVID-19, y de esta forma dar una  intervención 
oportuna al usuario. 
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ALCANCE 

Este protocolo debe ser aplicado y respetado por todos quienes realicen 
actividad física en recintos deportivos abiertos y recintos cerrados (No 
Gimnasios), incluyendo usuarios y trabajadores. 

 

PROTOCOLOS OPERACIONALES 

Con el fin de optimizar el uso de las distintas instalaciones deportivas, 
reduciendo al máximo el riego de contagio de COVID-19, se deben respetar y 
cumplir las siguientes medidas respecto del flujo de personas: 

•   Ingreso y salidas únicas: disponer de un sector exclusivo de acceso y otro de 
salida, con el fin de poder realizar por personal capacitado un control clínico de 
ingreso  de todos/as los/las usuarios/as de las instalaciones. 

•  Bloques de ocupación: los recintos deportivos abiertos y lugares  cerrados 
deben funcionar en bloques de horarios específicos de ocupación y en función 
de las características del recinto y de la actividad a realizar. Cada recinto 
determinará quiénes y cuántos podrán ingresar al recinto acorde a la evaluación 
previa con autoridades locales y las partes interesadas (recintos privados). 

•   Capacidad de ocupación: se debe establecer un máximo veinticinco (25) 
usuarios/as por recinto deportivo abierto (Sin Público), y cinco (5) en lugares 
cerrados (Sin Público), en ambos casos con una distancia mínima de dos (2) 
metros entre ellos. No se permitirá el uso de camarines y duchas (ingresar al 
recinto, entrenar y salir). Sólo se permitirá el uso de servicios higiénicos en caso 
de necesidades  fisiológicas. 

•  Triage de ingreso: todo/a usuario/a de un recinto deportivo podrá hacer uso 
efectivo de su bloque de ocupación de lunes a viernes, habiendo llenado la 
Declaración Jurada de Salud y Cuestionario Diario de Ingreso asociados a  COVID-
19 (ver Anexo n°1 y anexo n° 2). Estos formularios deberán ser llenados cada día 
que el atleta o usuario ingrese a un recinto.  

Se autoriza la práctica de actividad física todos los días de la semana al aire 
libre. 

• Coordinador/supervisor de recinto: se debe disponer de un 
coordinador/supervisor en cada recinto deportivo encargado de la aplicación del 
protocolo, junto con un registro de entrada y salida de personas. 
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* El coordinador, en casos de sospecha de COVID-19, deberá derivar al 
área médica o símil del recinto. Además, deberá dar énfasis a la educación sobre 
medidas preventivas relacionadas con la enfermedad. Por último, informará al 
personal de aseo de las instalaciones utilizadas para su desinfección y 
mantención específica. 

• Insumos y comportamiento de higiene personal: se debe disponer de insumos 
de higiene en puntos estratégicos de los  recintos. El uso de mascarilla es de 
carácter obligatorio y será responsabilidad del usuario contar con ella. Se debe 
mantener distanciamiento social acorde a lo expuesto por las autoridades 
sanitarias y el distanciamiento deportivo según actividad, descrito en este 
protocolo. Las medidas preventivas más importantes y que deben ser cumplidas 
en todo momento dentro del recinto deportivo y lugar cerrado son: 

o Estornudar o toser en el antebrazo o en pañuelo desechable. 
o Uso de mascarilla cuando no se está realizando la actividad física y 

deportiva (se entiende por mascarilla cualquier material que cubra la nariz 
y boca para evitar la propagación del virus, ya sea de fabricación artesanal 
o industrial.  

o Distanciamiento social de al menos 1,5 metros cuando no se está 
realizando la actividad física y deportiva. 

o Evitar tocarse los ojos, nariz y boca. 
o Ingresar con hidratación de uso personal. 
o No compartir artículos de higiene, de alimentación ni tampoco de 

hidratación. 
o Evitar saludar con la mano o dar besos. 
o Estar alerta a los síntomas por COVID-19. 
o Cualquier duda relacionada con la enfermedad llamar al FONO COVID 

+569 39592501 / +569 39592510 
o En caso de dificultad respiratoria acudir a servicio de urgencia. 

 
 

 
• Box de Paciente Sospechoso/Aislamiento: en el recinto se debe disponer de 
un box o sala de evaluación exclusivo para pacientes con sintomatología COVID-
19, con elementos de protección personal adecuados (pecheras desechables 
manga larga, antiparras clínicas, mascarillas clínicas, guantes de procedimientos 
y gorro clínico desechable). En caso que se requiera, el mismo box servirá de 
zona de aislamiento hasta la derivación oportuna del paciente acorde a 
instrucción de autoridad sanitaria. 
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• Personal calificado para aseo terminal: disponer de personal con la 
preparación adecuada para la realización de aseo tipo terminal en el box de 
aislamiento. 

• Espacios comunes: se debe asignar un espacio determinado y señalizado para 
que los atletas, usuarios y trabajadores dejen sus bolsos o pertenencias; el lugar 
debe ser sanitizado en cada bloque designado para tal labor, así como también  
los servicios higiénicos. 

Además, deben existir dispensadores para la eliminación de artículos de higiene 
de manera segura y debidamente señalizados. 

• Área médica: se debe contar con personal del Área de la Salud para alertar y 
conducir cualquier situación que pudiese aumentar el riesgo de contagio. El 
personal sanitario deberá regirse por el documento “Directrices de la OMS sobre 
higiene de las manos en la atención de la salud”. 

 

* Todas las limpiezas realizadas en los diferentes recintos deportivos,  sean éstos 
públicos y privados se realizarán acorde al “Protocolo de Limpieza y Desinfección 
de Ambientes - Covid-19” del Ministerio de Salud de Chile.  
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ANEXO N°1 DECLARACION JURADA PARA USUARIOS DE RECINTOS DEPORTIVOS 

 

Por medio de mi firma, declaro que, en los últimos 14 días previos a esta fecha, 
yo no he: 
• Sido declarado como caso confirmado de COVID-19. 
• Experimentado síntomas comúnmente asociados a un caso confirmado. 
• Estado a  sabiendas en contacto estrecho con un caso confirmado. 
• Sido declarado en cuarentena por viaje u otra causa.  
 
 
FECHA: __________________              HORA: ______________ 

N° NOMBRE RUT DIRECCIÓN TELÉFONO FIRMA 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      
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ANEXO 2 – CUESTIONARIO DIARIO DE INGRESO COVID-19 

 El llenado de este cuestionario es personal y es de responsabilidad exclusiva de la 
persona que lo completa. Debe ser contestado diariamente y es requisito para poder ingresar 
al recinto deportivo asignado. Recuerde que, acorde a las autoridades sanitarias, de tener 
síntomas relacionados a COVID-19 o de haber tenido contacto estrecho no debe salir de su 
residencia. 

Nombre Completo: ____________________________________________. 

RUT: ______________________. 

Fecha: ___/___/___.         Hora:_________              

 

1- ¿Ha presentado alguno de los siguientes síntomas recientemente (últimas 24 horas)? (si 
usted tiene fiebre, o tiene dos o más síntomas de los descritos, no debe salir de su casa y 
avisar a su médico correspondiente): 

� Fiebre (temperatura corporal de 37,8 °C o más) 

� Tos 

� Disnea o dificultad respiratoria 

� Dolor Toráxico 

� Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos 

� Mialgias o dolores musculares 

� Calofríos 

� Cefalea o dolor de cabeza 

� Diarrea 

� Pérdida brusca del olfato o anosmia 

� Pérdida brusca del gusto o ageusia 

� Sin síntomas 

 

2- ¿Ha tenido contacto estrecho con una persona confirmada con COVID-19? (si usted ha 
tenido contacto estrecho, no debe salir de su casa y avisar a la autoridad sanitaria). 

Si 

No 
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PASO 3 PREPARACIÓN 
 
 
 

¿Qué puedo 
hacer? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ü Todos, incluidos los mayores de 75 años, pueden salir, pero no ir a lugares en cuarentena. 

ü Debes respetar el toque de queda, que implica que no puedes salir entre las 00:00 y las 05:00 
horas salvo que tengas un salvoconducto por emergencia médica o el fallecimiento de un familiar 
directo. 

ü Puedes ir a trabajar si es que trabajas en un lugar que no esté en cuarentena, a no ser que sea 
servicio esencial, y tengas un permiso de desplazamiento colectivo o un permiso único colectivo. 

ü Participar en reuniones sociales y recreativas de máximo 50 personas en lugares abiertos y 25 
personas en lugares cerrados. 

ü Realizar actividad deportiva y participar en deportes colectivos con máximo 5 personas en lugares 
cerrados (excepto gimnasios de acceso público) y 25 en lugares abiertos. Sin público. 

ü Traslados interregionales sólo entre localidades que estén en los Pasos 3, 4 y 5. 

ü Residentes de Centros SENAME pueden salir hasta 5 veces a la semana, con supervisión. También 
se permiten visitas de vínculos significativos y salidas con fines laborales. 

ü Cada vez que salgas, debes usar mascarilla, mantener la distancia física y recordar las medidas 
como lavado de manos o uso de alcohol gel. 

 
 
 

¿Qué puede 
funcionar en 
mi comuna? 

ü Farmacias, supermercados y otros lugares de abastecimiento de alimentos y productos básicos, 
centros de salud y establecimientos de servicio público. 

ü Comercio y otras actividades no esenciales que puedan funcionar con trabajadores que vivan en 
una comuna sin cuarentena. 

ü Atención de público en restaurantes, cafés y lugares análogos sólo en terrazas y lugares abiertos, 
con máximo 25% de su capacidad, o asegurando al menos dos metros entre las mesas. 

ü Cines, teatros y análogos pueden tener funciones, pero sin público. 

ü Se pueden realizar cirugías electivas no críticas a no ser que la autoridad indique lo contrario. 

ü Todo lo que funcione, debe ser siguiendo los protocolos establecidos. 

 
¿Qué está 

prohibido en 
mi comuna? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

û El funcionamiento de Clubes y Centros de día de Adulto Mayores. 

û El funcionamiento de cines, teatros y análogos con público. 

û El funcionamiento de pubs, discotecas y lugares análogos. 

û La atención de público en espacios cerrados de restaurantes y cafés. 

û El funcionamiento de gimnasios abiertos al público. 

û La realización de actividad deportiva con más de 25 personas en lugares abiertos y más de 5 en 
lugares cerrados. 

û La realización y participación de eventos y reuniones sociales y recreativas con más personas de 
las permitidas, y cualquier evento o reunión durante el horario de toque de queda. 

û La entrada y salida a Centros ELEAM, y de Centros SENAME sin supervisión. 

û El libre tránsito por fronteras terrestres y áreas, a no ser que la autoridad indique lo contrario. 

û Las clases presenciales de establecimientos de educación escolar y parvularia, salvo situaciones 
excepcionales, previa solicitud del sostenedor y cumpliendo las condiciones sanitarias. 

SIEMPRE! Además, debes respetar las medidas que dicte la autoridad como cordones y aduanas sanitarias y, 
si eres un caso confirmado, sospechoso o probable de coronavirus o eres contacto estrecho de un 
caso confirmado, debes hacer aislamiento o cuarentena obligatoria sin posibilidad de permisos, y lo 
mismo aplica si estás ingresando al país. 

 


