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Medidas sanitarias uso instalaciones deportivas 

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas 

(documento elaborado por Unidad de Deportes Fac. de Medicina Prof. Sergio Garrido S.) 
 

Medidas generales. 

Decreto Supremo Nº 594 “Reglamento sobre condiciones Sanitarias y ambientales básicas de los 

lugares de trabajo”. 

Resolución Exenta 0788: Aprueba protocolo de actuación para la prevención y protección de la 

salud, higiene y seguridad de la comunidad universitaria en actividades presenciales frente a la 

emergencia sanitaria de COVID-19.  

Otras referencias de la autoridad sanitaria chilena en relación a la práctica del deporte en etapa de 

desconfinamiento. Protocolos del Mindep 

Control de acceso: 

Cada instalación deberá mantener un letrero o señalización que comunique el objetivo del control 

de acceso, con el siguiente texto:  

     “Antes de Ingresar le haremos un breve cuestionarios e indagaremos sobre su estado de salud 

para alertarlo oportunamente de una eventual situación de riesgo para usted y para quienes 

realizan sus actividades en este lugar”.  

•  Se mantendrá un letrero o señalización que comunique el uso obligatorio de mascarilla 

(durante el control de ingreso y al interior de las dependencias deportivas de  la Facultad 

de Medicina).  

Cuestionario 

• Una vez obtenida la identificación, se debe preguntar a los usuarios si presentan alguno de 

los siguientes síntomas: 

• a) Tos 

•  b) Fiebre  

• c) Dolor de garganta  

• d) Dificultad respiratoria  

http://www.medicina.uchile.cl/dam/jcr:a7968a7d-05b3-47aa-8132-9e3784b75e01/Resolucion%200788-min.pdf
http://www.medicina.uchile.cl/dam/jcr:a7968a7d-05b3-47aa-8132-9e3784b75e01/Resolucion%200788-min.pdf
http://www.medicina.uchile.cl/dam/jcr:a7968a7d-05b3-47aa-8132-9e3784b75e01/Resolucion%200788-min.pdf
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• e) Dolor muscular  

      Realizar control de temperatura.  

      Si se verifica una temperatura sobre 37,8 grados Celsius o se indica que posee a lo menos un 

síntoma de los listados, se debe: 

 1) Impedir la entrada de esa persona a las dependencias deportivas. Si la persona se niega a seguir 

las instrucciones, se deberá avisar a Unidad de Prevención de Riesgos.  

 2) Solicitar que se dirija a un centro asistencial (acorde a su previsión) con las debidas medidas de 

protección (sin contacto social y uso de mascarilla). 

En cada recinto deportivo 

Se considera un ingreso y salida única para cada instalación deportiva y la disposición de bloques 

de uso, con sanitización entre bloques. En cada recinto la responsabilidad del cumplimiento de las 

indicaciones estará a cargo de un/a  profesor/a  de la Unidad de deportes. 

• Se mantendrá  al acceso una solución de  alcohol al 70% y/o alcohol gel, para que las 

personas realicen una profunda desinfección de sus manos, antes de ingresar. 

•  Se mantendrá un pediluvio sanitario, para que las personas realicen la desinfección de su 

calzado antes de ingresar.  

• El producto químico utilizado y la disolución requerida para el funcionamiento del 

pediluvio es la misma que se utiliza en las labores de limpieza y desinfección. 

• Se deberá reforzar un plan de limpieza y desinfección de las instalaciones deportivas, 

considerando bloquear el acceso a los usuarios mientras esta se realiza y al menos 15 

minutos posteriores a dicha limpieza. 

• Se deberá llevar  el registro de los resultados obtenidos durante el control de ingreso en 

planilla.  

•  

Recomendaciones de cantidad de usuarios por instalación 

• Para definir el número máximo de usuarios, se deberá asegurar distancia de 5 metros 

entre cada uno. 

        Se consideran recomendaciones específicas para: 

• Gimnasio pesas, con sin sistema ventilación activo. 

• Dojos, con sin sistemas de ventilación-tipo de piso ( natural, sintético) 

• Canchas techadas, altura, ventilación. 

• Canchas y pistas  aire libre, tipo de superficie (natural, sintética) 

• Piscinas cubiertas y aire libre. 

Gimnasio musculación 

En etapa 4 del plan paso a paso 
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• Se mantendrá un letrero o señalización que comunique el uso obligatorio de mascarilla al 

interior de las dependencias deportivas de la Facultad.  

• Distancias de ubicación de las máquinas para ejercicio. Asegurar distanciamiento físico, 

espacio libre 5 metros mínimo entre máquinas. 

• Ubicación de discos, mancuernas, cuerdas, fitball. Distribuir en diferentes lugares para 

evitar contacto entre los usuarios. 

•  Equipamiento de uso personal (toalla, guantes, ropa deportiva manga larga, uso de malla, 

shorts, calzas, botella de hidratación, etc.). 

• Uso de equipamiento para cardio : trotadoras, bicicletas, Elípticas, Bogadores. 5 metros de 

distancia entre equipamiento, considerar la orientación para evitar microgotas hacia otros 

usuarios. 

•  Se recomienda acceder al Centro Deportivo con ropa y calzado deportivo y prescindir el 

uso de vestuarios, los que no estarán disponibles para su uso hasta etapa 5 del plan de 

desconfinamiento. 

 

Futbol 

Desde etapa 3 del plan paso a paso 

• Se mantendrá un letrero o señalización que comunique el uso obligatorio de mascarilla 

al interior de las dependencias deportivas de  la Facultad, se exceptúa durante la 

practica deportiva.  

• Debe ser al aire libre, campo abierto, 10.000 m2. Máximo cuatro jugadores en cancha 

(tomando en cuenta las medidas profesionales de un terreno de juego). 90-120 m de largo 

x 45-90 ancho. Los materiales para utilizar en el entrenamiento deben ser individuales y 

estar colocados en el campo por el personal a cargo antes de la llegada de los jugadores al 

recinto deportivo.  

• El cuerpo técnico debe cumplir con el uso de mascarillas en todo momento como lo define 

la autoridad sanitaria y mantener una distancia social adecuada con sus jugadores. 

Distancia mínima entre los jugadores de 20 metros dentro del terreno de juego.  

• Hidratación debe ser personal y envasada, certificando que es agua potable y sin agentes 

contaminantes.  

• No se permite el uso de camarines. Se recomienda acceder al Centro Deportivo con ropa y 

calzado deportivo y prescindir el uso de vestuarios, los que no estarán disponibles para su 

uso hasta etapa 5 del plan de desconfinamiento. 

Futbolito 

Desde etapa 3 del plan paso a paso 
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• Se mantendrá un letrero o señalización que comunique el uso obligatorio de mascarilla 

al interior de las dependencias deportivas de la Facultad, se exceptúa durante la práctica 

deportiva.  

• Debe ser al aire libre, campo abierto, máximo cuatro jugadores en cancha de manera 

simultánea (tomando en cuenta las medidas del terreno de juego).  

• Distancia mínima entre los jugadores de 10 metros dentro del terreno de juego.  

• Los materiales para utilizar en el entrenamiento deben ser individuales y estar colocados 

en el campo por el personal a cargo antes de la llegada de los jugadores al recinto 

deportivo.  

• El profesor debe cumplir con el uso de mascarilla en todo momento como lo define la 

autoridad sanitaria y mantener una distancia social adecuada con sus jugadores. 

• Hidratación debe ser personal y envasada, certificando que es agua potable y sin agentes 

contaminantes.  

• Kit de higiene personal: Alcohol gel, Toalla, jabón solido o liquido, botella de agua para 

hidratación. 

• No se permite el uso de camarines. Se recomienda acceder al Centro Deportivo con ropa y 

calzado deportivo y prescindir el uso de vestuarios, los que no estarán disponibles para su 

uso hasta etapa 5 del plan de desconfinamiento. 

• Fase 3 o de entrenamiento total pre-competición se intensificarán los entrenamientos y 
los trabajos tácticos. 

 

Basquetbol (En gimnasio) 

Desde etapa 3 del plan paso a paso 

• Se mantendrá un letrero o señalización que comunique el uso obligatorio de mascarilla 

al interior de las dependencias deportivas de la Facultad, se exceptúa durante la práctica 

deportiva.  

• Los materiales para utilizar en el entrenamiento deben ser individuales y estar colocados 

en el campo por el personal a cargo antes de la llegada de los jugadores al recinto 

deportivo.  

• El cuerpo técnico debe cumplir con el uso de mascarillas en todo momento como lo define 

la autoridad sanitaria y mantener una distancia social adecuada con sus  jugadores. 

•  Distancia mínima entre los jugadores de 5 metros dentro del terreno de juego.  

• Hidratación debe ser personal y envasada, certificando que es agua potable y sin agentes 

contaminantes.  

•  Kit de higiene personal: Alcohol gel, Toalla, jabón solido o liquido, botella de agua para 

hidratación. 

• Fase 3 o de entrenamiento total pre-competición se intensificarán los entrenamientos y 
los trabajos tácticos.  
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• Las acciones en grupo serán de hasta 5 personas, por turnos. El entrenador y miembros de 
su equipo técnico seguirán llevando guantes, mascarilla y guardarán una distancia mínima 
de 2 metros. 

• Se recomienda acceder al Centro Deportivo con ropa y calzado deportivo y prescindir el 
uso de vestuarios, los que no estarán disponibles para su uso hasta etapa 5 del plan de 
desconfinamiento 

 

Voleibol (En gimnasio) 

Desde etapa 3 del plan paso a paso 

• Se mantendrá un letrero o señalización que comunique el uso obligatorio de mascarilla 

al interior de las dependencias deportivas de la Facultad, se exceptúa durante la práctica 

deportiva.  

• Los materiales para utilizar en el entrenamiento deben ser individuales y estar colocados 

en el campo por el personal a cargo antes de la llegada de los jugadores al recinto 

deportivo.  

• El cuerpo técnico debe cumplir con el uso de mascarillas en todo momento como lo define 

la autoridad sanitaria y mantener una distancia social adecuada con sus  jugadores. 

•  Distancia mínima entre los jugadores de 5 metros dentro del terreno de juego.  

• Hidratación debe ser personal y envasada, certificando que es agua potable y sin agentes 

contaminantes.  

•  Kit de higiene personal: Alcohol gel, Toalla, jabón solido o liquido, botella de agua para 

hidratación. 

• Fase 3 o de entrenamiento total pre-competición se intensificarán los entrenamientos y 
los trabajos tácticos.  

• Las acciones en grupo serán de hasta 5 personas, por turnos. El entrenador y miembros de 
su equipo técnico seguirán llevando guantes, mascarilla y guardarán una distancia mínima 
de 2 metros. 

• Se recomienda acceder al Centro Deportivo con ropa y calzado deportivo y prescindir el 
uso de vestuarios, los que no estarán disponibles para su uso hasta etapa 5 del plan de 
desconfinamiento 

 

Balonmano 

Desde etapa 3 del plan paso a paso 

• Se mantendrá un letrero o señalización que comunique el uso obligatorio de mascarilla 

al interior de las dependencias deportivas de la Facultad, se exceptúa durante la práctica 

deportiva.  

• Los materiales para utilizar en el entrenamiento deben ser individuales y estar colocados 

en el campo por el personal a cargo antes de la llegada de los jugadores al recinto 

deportivo.  
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• El cuerpo técnico debe cumplir con el uso de mascarillas en todo momento como lo define 

la autoridad sanitaria y mantener una distancia social adecuada con sus jugadores. 

•  Distancia mínima entre los jugadores de 5 metros dentro del terreno de juego.  

• Hidratación debe ser personal y envasada, certificando que es agua potable y sin agentes 

contaminantes.  

•  Kit de higiene personal: Alcohol gel, Toalla, jabón solido o liquido, botella de agua para 

hidratación. 

• Fase 3 o de entrenamiento total pre-competición se intensificarán los entrenamientos y 
los trabajos tácticos.  

• Las acciones en grupo serán de hasta 5 personas, por turnos. El entrenador y miembros de 
su equipo técnico seguirán llevando guantes, mascarilla y guardarán una distancia mínima 
de 2 metros. 

• Se recomienda acceder al Centro Deportivo con ropa y calzado deportivo y prescindir el 
uso de vestuarios, los que no estarán disponibles para su uso hasta etapa 5 del plan de 
desconfinamiento 

 

Natación 

Desde etapa 5 del plan paso a paso 

• Se mantendrá un letrero o señalización que comunique el uso obligatorio de mascarilla 

al interior de las dependencias deportivas de la Facultad, se exceptúa durante la práctica 

deportiva.  

• El usuario llevará mascarilla hasta el momento de acceder a la zona de aguas, debiéndose 

guardar con sus pertenencias en la bolsa que se facilitará al efecto y tendrá cuidado de no 

tocar en lo posible objetos de uso colectivo. 

•  • Los usuarios han de mantener las pautas estrictas de aseo personal, conducta y cuidado 

para evitar contagios 

•  • Es obligatorio el uso de chanclas, gorro para nadar y gafas. Solo se retirarán cuando sea 

imposible llevarlos para la realización de la actividad deportiva  

• El número de usuarios será, en esta fase, 4 deportistas por calle o el 30% del aforo del 

espacio deportivo donde se desarrolla la actividad dirigida, garantizando en todo 

momento la distancia mínima de seguridad (2 metros) entre usuarios.  

• • Los usuarios deberán acceder al Centro Deportivo con la mascarilla puesta. En caso de 

necesitar realizar una gestión en el mostrador de acceso se respetarán las señales de 

distanciamiento indicadas en el suelo. 

•  • Los vestuarios permanecerán abiertos solo para poder cambiarse, permaneciendo las 

duchas cerradas. Permanecerán abiertos los aseos (WC) en vestuario, a los que solo estará 

permitido el acceso de una sola persona a la vez para espacios inferiores a 4 m2. Para 

aquellos con más de 4 m2 la ocupación será del 50% del número de cabinas/urinarios. 

• El usuario introducirá todas sus pertenencias en bolsa plástica que se les facilitará al entrar 

y que colocará, mientras nada, en el espacio delimitado junto a su calle de nado.  
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• • Cada deportista debe llevar si lo considera necesario su propia botella de agua o bebida 

isotónica de uso individual.  

• • Es obligatorio salir del vestuario calzado con chanclas de piscina y pasar por alfombrilla 

con desinfectante que dará acceso directo al recinto de la piscina. Se recomienda usar 

material propio para nadar (aletas, tablas, pullboys, palas, etc.)  

• • Los usuarios no deben compartir o intercambiar entre ellos ningún material (toallas, 

botellas, bebidas, gafas, tablas u otro material deportivo para nadar). Se recomienda lavar 

los trajes y las toallas de baño, gorros y otro material para eliminar todas las bacterias o 

virus al terminar la actividad.  

• • Durante la práctica deportiva se mantendrá en todo momento las distancias de 

seguridad.  

 

Artes marciales 

Desde etapa 4 del plan paso a paso 

• Se mantendrá un letrero o señalización que comunique el uso obligatorio de mascarilla 

al interior de las dependencias deportivas de la Facultad, se exceptúa durante la práctica 

deportiva.  

• El número de usuarios será, en esta fase del 50% del aforo el establecido del espacio 

deportivo donde se desarrolle la actividad, garantizándose en todo momento la distancia 

mínima de seguridad (5 metros) entre usuarios.  

• El usuario introducirá todas sus pertenencias en bolsa plástico que en caso de necesidad 

se les facilitará al entrar y que colocará, mientras realiza la actividad, en un espacio 

delimitado a tal fin. Se recomienda acceder al Centro Deportivo con ropa y calzado 

deportivo y prescindir el uso de vestuarios, los que no estarán disponibles para su uso 

hasta etapa 5 del plan de desconfinamiento 

• • Se considera necesario el uso individual de botellas de agua o bebidas isotónicas., 

debidamente personalizadas. 

• • Es obligatorio que los usuarios usen mascarilla. 

•  • Los usuarios no deben compartir o intercambiar ningún material, toallas, botellas, 

bebidas, alimentos u otros productos.  

• • Se debe realizar fundamentos técnicos sin contacto durante la práctica deportiva. Se 

mantendrá en todo momento las distancias de seguridad de los 2 metros, establecida por 

las autoridades sanitarias 

• Para facilitar la ventilación y circulaciones, las puertas de acceso a los espacios deportivos 

salas permanecerán abiertas.  

 

Yoga- Pilates 
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Desde etapa 4 del plan paso a paso 

• Se mantendrá un letrero o señalización que comunique el uso obligatorio de mascarilla 

al interior de las dependencias deportivas de la Facultad, se exceptúa durante la práctica 

deportiva.  

• El número de usuarios será, en esta fase del 50% del aforo el establecido del espacio 

deportivo donde se desarrolle la actividad, garantizándose en todo momento la distancia 

mínima de seguridad (5 metros) entre usuarios.  

• El usuario introducirá todas sus pertenencias en bolsa plástico que en caso de necesidad 

se les facilitará al entrar y que colocará, mientras realiza la actividad, en un espacio 

delimitado a tal fin. Se recomienda acceder al Centro Deportivo con ropa y calzado 

deportivo y prescindir el uso de vestuarios, los que no estarán disponibles para su uso 

hasta etapa 5 del plan de desconfinamiento. 

• • Se considera necesario el uso individual de botellas de agua o bebidas isotónicas., 

debidamente personalizadas. 

• • Es obligatorio que los usuarios traigan toallas y esterillas para proteger tanto el 

equipamiento como a sí mismo. Se recomienda desinfectarlo todo al término de la 

actividad. 

•  • Los usuarios no deben compartir o intercambiar ningún material, toallas, botellas, 

bebidas, alimentos u otros productos.  

• • Durante la práctica deportiva se mantendrá en todo momento las distancias de 

seguridad de los 2 metros, establecida por las autoridades sanitarias. 

• Para facilitar la ventilación y circulaciones, las puertas de acceso a los espacios deportivos 

y salas permanecerán abiertas.  

 

 

Unidad de Educación Física y Deportes 
FCQYF-UCHILE 

 


