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El presente protocolo 
entrega las orientaciones 
para el desarrollo de las 

actividades de la Escuela 
de Ciencias del Deporte y 

Actividad Física frente a la 
contingencia COVID-19.

I. INTRODUCCIÓN.
En consideración al actual escenario en que se encuentra el 
país producto de la pandemia COVID-19, es específico a lo re-
lacionado con el entorno de estudiantes a las actividades aca-
démicas, así como a la Práctica Deportiva y Actividad Física, 
se han desarrollado las siguientes orientaciones para retomar 
estas actividades en forma segura. Su elaboración se basa en 
las definiciones ya entregadas por las autoridades competen-
tes, tanto de la universidad, así como de las escuelas que ad-
ministran los laboratorios, de los cuales la Escuela de Ciencias 
del Deporte y Actividad Física es usuaria.

II. OBJETIVO.
Establecer las orientaciones específicas de la escuela, basa-
das en las definiciones institucionales, que deben cumplir los 
docentes y estudiantes en las actividades específicas de labo-
ratorio y prácticas, durante la etapa de reincorporación, con el 
fin de disminuir los riesgos de contagio con COVID-19, y res-
guardar la salud de todos los integrantes de la comunidad.

III. REFERENCIAS DOCUMENTALES.

Protocolo para reincorporación segura a las actividades 
presenciales y prevención de contagio con COVID-19. Có-
digo: INT - ADM-20. Vicerrectoría de Personas.Universidad 
Santo Tomás. Fecha Publicación: Julio 2020.

Resolución exenta Nº669 del Ministerio del Deporte 
15/07/2020. Aprueba protocolo de Recomendaciones para 
el Retorno gradual a la Práctica deportiva en el Contexto de 
la alerta Sanitaria por COVID-19.

Protocolos Laboratorios en Contexto de Pandemia por CO-
VID-19. Escuela de Tecnología Médica. Universidad Santo 
Tomás. Agosto 2020.

Protocolos Laboratorios en Contexto de Pandemia por CO-
VID-19. Escuela de Kinesiología. Universidad Santo Tomás. 
Agosto 2020.
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IV. LABORATORIOS.

Consideraciones Generales.

Estos principios se basan en los elaborados por la Escuela 
de Tecnología Médica de la UST y la Escuela de Kinesiología.

Aplican a las actividades prácticas a desarrollar en el la-
boratorio de “Análisis del Movimiento Humano”. Los pasos 
prácticos del laboratorio de “Estrucctura y Función”, fueron 
virtualizados en un 100% a través del Software Órganon.

Los responsables de la aplicación de estos protocolos son 
el Académico responsable de las actividades docentes y en-
cargada(o) de laboratorio.

Como ha definido la Escuela de Kinesiología, respecto de 
equipos que son expuestos a mucosas (espirómetro, er-
goespirómetro,pimómetros), estos deben ser desinfectados 
por todos los materiales que el fabricante recomienda entre 
cada prueba. De no contar con todos los elementos de lim-
pieza, desinfección, filtros antibacterianos para el uso ade-
cuado del equipamiento, se prohíbe su uso.

4.1 EPP requeridas para las actividades en los  
       laboratorios.

Los elementos de protección personal se utilizarán durante 
todo el laboratorio y se le entregarán al estudiante indepen-
diente si él llega con su mascarilla. Los EPP consideran:

Mascarilla.

Guantes desechables.

Pechera desechable.

Escudo Facial o Antiparras (de uso personal, se pueden la-
var y desinfectar, el estudiante las puede utilizar durante el 
semestre).
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4.2 Ingreso al Laboratorio.

Los estudiantes y académicos que presenten síntomas (fie-
bre, tos, dificultad para respirar, dolo de garganta, dolor de 
cabeza) y/o antecedentes de haber tenido contacto con una 
persona contagiada por COVID-19, no debe asistir al labora-
torio y debe informar oportunamente al docente de la asig-
natura (MINSAL G., 2020).

Colocación de EPP. El estudiante se colocará los EPP inme-
diatamente a la llegada del laboratorio.

El estudiante no ingresará al laboratorio con relojes, aros, 
argollas, colgantes y otro objeto que puedan entorpecer las 
distintas etapas, y facilitar la transmisión del virus, también 
se debe ingresar con el cabello tomado, afeitados y con el 
delantal de manga larga limpio.

El estudiante utilizará calzado cerrado, de preferencia de 
suela plana y sin taco.

Pasos para el Ingreso:

Paso 1: Sanitización del calzado de acuerdo a lo indicado en 
protocolo Institucional en los pediluvios.

Paso 2: Realizará lavado de manos, según protocolo anexo.

Paso 3: Colocar la mascarilla, asegurando que cubra nariz y 
boca, ajustando bien el puente nasal.

Paso 4: Colocar el escudo facial frente a la cara, asegurando 
que no queden espacios abiertos. Utilizar el mecanismo de 
fijación de modo que quede firme y no se desplace.

Paso 5: Realizará lavado de manos, según protocolo.

Paso 6: Colocar guantes.

Paso 7: Realizar desinfección de su espacio de trabajo con 
cloro diluido y después alcohol al 70%.

El presente protocolo 
entrega las orientaciones 
para el desarrollo de las 

actividades de la Escuela 
de Ciencias del Deporte y 

Actividad Física frente a la 
contingencia COVID-19.
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4.3 Medidas durante el laboratorio.

Durante el laboratorio el estudiante y el docente deberá 
adoptar las sigueintes medidas  de protección de manera 
obligatoria.

Nunca se debe retirar sus EPP, no manipular la mascarilla y 
en caso de requerirlo hacerlo desde los elásticos.

En el caso de ser requerido el uso de calculadoras o dis-
positivos, se debe desinfectar con alcohol, previo ingreso al 
laboratorio.

Mantenga la distancia y evite el contacto físico. Debe mante-
ner una distancia de al menos 1,5 metros entre usted y las 
demás personas que se encuentran en el recinto.
  
Evite tocarse ojos, nariz y boca, aunque tenga los EPP.
  
Evite compartir cuadernos, lápices, calculadoras, etc.
  
El estudiante al terminar debe ordenar y desinfectar los ma-
teriales utilizados durante el laboratorio.

En caso de salir del laboratorio se reinician todos los pasos.

4.4 Retiro de EPP.

Paso 1: Realizar lavado de manos.

Paso 2: Retirar escudo facial, para limpiar y desinfectar, hay 
que recordar que es de uso personal.

Paso 3: Retirar la mascarilla, con una mano tomar la fijación 
de la mascarilla y  desechar en contenedor designado.

Paso 4: Realizar lavado de manos y hacer abandono del la-
boratorio.
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En la página siguiente se muestra un flujograma de ingreso y 
salida de estudiantes y docentes, elaborado por la Escuela de 
Nutrición y Dietética de la UST.

4.5 Limpieza y desinfección.

Después del taller o laboratorio, se limpiarán superficies 
como mesones y manijas con algunos de los siguientes pro-
ductos.

Dilución de cloro (concentración del 5%) : Por cada litro de 
agua se debe agregar 20 ml. de Cloro. (INTA,2020) (MIN-
SAL,2020).

Alcohol: Se utilizará etanol al 70%.

Amonio cuaternario (dilución indicada por el fabricante). No 
utilizar en los equipos ergoespirometro, pimómetros), estos 
deben ser desinfectados por todos los materiales que el fa-
bricante recomienda entre cada prueba.

De acuerdo a lo definido por la Escuela de Kinesiología, res-
pecto a la limpieza de equipos que son expuestos a mucosas 
(espirómetro, ergoespirometro, pimómetros), estos deben 
ser desinfectados por todos los materiales que el fabricante 
recomienda entre cada prueba, de lo contrario se prohíbe su 
uso.



FLUJOGRAMA DE INGRESO Y SALIDA DE ESTUDIANTES Y DOCENTES

INGRESO DE LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES

TRABAJO DURANTE EL 
LABORATORIO O TALLER

Sanitización de calzado en pediluvio al 
ingreso del laboratorio.

Lavado de manos.

Colocar la mascarilla.

Colocar pechera desechable.

Colocar el escudo facial.

Lavar, secar y guardar en muebles 
materiales y equipos utilizados 

(platos, vasos, ollas, etc) por estudiantes.

Salida del laboratorio durante o al 
finalizar el taller o laboratorio.

Lavado de manos.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
SUPERFICIES ANTES DEL LABORATORIO

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES 
UNA VEZ  FINALIZADO DEL LABORATORIO

SALIDA DE LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES

Lavado de manos.

Retirar la mascarilla.

Eliminar EPP en basurero designado

Retirar el escudo facial.

Depositar en contenedor con solución 
desinfectante

Lavado de manos.

Fuente : Escuela de Nutrición y Dietética de la UST.
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Los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfec-
ción, tales como elementos y utensilios de limpieza y los EPP 
desechables, se podrán eliminar como residuos sólidos asimi-
lables, los que deben ser entregados al servicio de recolección 
de residuos municipal, asegurándose de disponerlos en doble 
bolsa plástica resistente, evitando que su contenido pueda dis-
persarse durante su almacenamiento y traslado a un sitio de 
eliminación final autorizado y dispuesto por la institución.

NOTA :

Es imprescindible contar con personal de apoyo adecuado y 
capacitado que realice esta limpieza junto con la ventilación de 
los laboratorios, entre cada sección de laboratorio, los que en 
algunas sedes por el gran número de estudiantes tendrán un 
flujo constante de ocupación.

V. ESPACIOS DEPORTIVOS.

Consideraciones Generales.

La realización de actividades al interior de Espacios Depor-
tivos y Gimnasios, se deberán ajustar las definiciones esta-
blecidas por la autoridad sanitaria y deportiva pertinente, 
de acuerdo con el nivel que se encuentre la comuna en la 
que se ubique dichas instalaciones. Dichas orientaciones, se 
presentan en el Anexo 1.

Los responsables de la aplicación de dichos protocolos son 
el Académico responsable de las actividades docentes.

Las medidas generales de ingreso, uso de EPP y su desecho, 
son las mismas que se han definido para las actividades de 
laboratorio precedente.
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5.1 EPP requeridas para las actividades en   
       espacios deportivos.

Los elementos de protección personal se utilizarán durante 
toda la práctica y se le entregarán al estudiante independiente 
si él llega con su mascarilla. Los EPP consideran:

Mascarilla.

Guantes desechables.

Escudo Facial o Antiparras (de uso personal, se pueden la-
var y desinfectar, el estudiante las puede utilizar durante el 
semestre).  

En Santo Tomas Tú de Cuidas, 
nosotros te cuidamos y 

nos cuidamos todos.
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MARCO GENERAL DE RETORNO A LA ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEPORTIVA

El retorno seguro de la actividad física y el deporte en un entorno COVID-19, será un pro-
ceso complejo. Este marco proporciona una línea de base mínima de estándares para 
“como” se pueden reiniciar actividades físicas y deportivas en la Etapa , basadas en la 
mejor evidencia disponible para garantizar la seguridad de los atletas, practicantes, tra-
bajadores y la comunidad en general (Figura 1).

Figura 1. Línea de base general para el reintegro seguro y progresivo de la actividad físi-
ca y deportiva (adaptado de Hughes y cols.1).



OBJETIVOS 

Objetivo General:

Brindar procedimientos y planes de acción a trabajadores involucrados para la atención 
y manejo del flujo de atletas y practicantes; estableciendo el “como” se debe realizar el 
retorno seguro a la actividad deportiva y el manejo de casos sospechosos de presentar 
COVID-19.

Objetivos Específicos:

         Establecer protocolos para utilización segura de los diferentes recintos deportivos.

         Proponer protocolos para el retorno seguro de diferentes actividades y deportes a  
         realidad sanitaria.

         Establecer planes de acción para evaluación de casos en los recintos deportivos.

         Promover práctica de prevención, para evitar riesgos de contagio y propagación de  
         la infección.

         Generar un protocolo de manejo de los diferentes casos por parte del área médica  
         acorde a la autoridad sanitaria.

         Disponer de un documento de consulta para el personal involucrado, que facilite el  
         enfrentamiento de casos sospechosos de COVID-19 dentro del recinto deportivo.  
         Siempre acorde a lo establecido por la autoridad sanitaria.

         Fomentar la pesquisa de casos sospechosos de COVID-19, para la intervención  
         oportuna del paciente.



Alcance:

Este protocolo debe ser aplicado y respetado por todos quienes ingresen a los recintos 
deportivos incluyendo atletas, practicantes 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 aplicar las siguientes medidas res-
pecto del flujo de personas (ver Algoritmo operacional flujo de usuarios/as, Figura 2).

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

Bloques de ocupación : Los recintos deportivos deben abrir en bloques de horarios es-
pecíficos 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 correspondientes.

Capacidad de ocupación : Se debe establecer grupos de entrenamiento no mayores a 50 
usuarios/as o acorde a la normativa sanitaria actual. No se permitirá el uso de camarines 
y duchas (“entrar, entrenar y salir”). El número máximo final por bloque horario estará 
supeditado a las características del recinto, del deporte/disciplina a realizar y de las ins-
trucciones de las autoridades sanitarias.

Triage de ingreso : Todo/a usuario/a de un recinto deportivo podrá hacer uso efectivo de 
su bloque de ocupación habiendo contestado el cuestionario de síntomas COVID-19 para 
cada día (ver Anexo Nº1). Este cuestionario deberá ser rellenado cada día que el atleta o 
practicante ingrese a un recinto.



Coordinador / supervisor de recinto : Se debe disponer de un coordinador/supervisor 
en cada recinto deportivo encargado de la aplicación del protocolo, junto con el registro de 
entrada y salida de personas. En casos justificados, deberá derivar al área médica o símil 
del recinto previa coordinación con personal correspondiente. Además, deberá dar énfa-
sis a la educación sobre medidas preventivas relacionadas a COVID-19. Por último, infor-
mará al personal de aseo de las instalaciones utilizadas para su mantención específica.

Insumos y comportamiento de higiene personal : Se debe disponer de insumos de hi-
giene en puntos estratégicos del recinto. 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 cumplida en todo momento son:

 Lavado frecuente de manos.

 Estornudar o toser en el antebrazo o en pañuelo desechable.

 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 (numeral  
             25, Resolución Exenta Nº341, Ministerio de Salud).

 Distanciamiento social de al menos 1 metro cuando no se está realizando la ac-  
             tividad física y deportiva.

 Evitar tocarse los ojos, nariz y boca.

 No compartir artículos de higiene ni de alimentación.

 Evitar saludar con la mano o dar besos.

 Mantener ambientes limpios y ventilados.

 Estar alerta a los síntomas por COVID-19.

 En caso de dificultad respiratoria acudir a servicio de urgencia, o de lo contrario 
             llamar a Salud Responde.



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 clíni-
cas, guantes de procedimientos y gorro clínico desechable). Se deberá notificar el área 
médica o símil del recinto para la evaluación del paciente. En caso de requerirse, el mis-
mo box servirá de zona de aislamiento hasta la derivación oportuna del paciente acorde a 
instrucción de autoridad sanitaria.

Personal calificado para aseo terminal : Disponer de personal de aseo con la prepación 
adecuada para la realización de aseo tipo terminal en el box de aislamiento.

Ventilación de espacios : Los espacios cerrados deben ser ocupados en su mínima ex-
presión y se debe favorecer su ventilación en todo momento.

Espacios comunes : Se debe asignar un espacio determinado y señalizado para que los 
atletas, practicantes y trabajadores dejen sus bolsos o pertenencias; el lugar debe ser 
sanitizado en cada bloque designado para tal labor. Además, deben existir dispensadores 
para la eliminación de artículos de higiene de manera segura y debidamente señalizados.

Área Médica : Se debe contar con personal médico o símil para alertar y conducir cual-
quier 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 aten-
ción de la salud”.

*Todas las limpiezas realizadas en los diferentes recintos del Estadio Nacio-
nal se realizarán acorde al “Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambien-
tes - Covid-19” del Ministerio de Salud de Chile.



Figura 2. Algoritmo operacional de flujo de usuarios/as durante Etapa 1 del retorno a la 
actividad deportiva.



DEFINICIONES OPERACIONALES COVID-19

Con el fin de operacionalizar la conducta médica frente a las posibles presentaciones 
clínicas de COVID-19, se categorizarán a los pacientes (se debe actualizar categorización 
acorde a lo expuesto por las autoridades sanitarias) (Figura 3).

 Caso no sospechoso. 

 Caso sospechoso:

    - Persona que presenta un cuadro agudo con al menos dos de los síntomas de  
                  la enfermedad del COVID-19.

    - Cualquier persona con una infección respiratoria aguda grave que requiera  
                  hospitalización.

En caso de confirmarse un caso COVID-19, es la Autoridad Sanitaria Regional quién deter-
mina quién es categorizado como contacto estrecho. No obstante, debido a la importancia 
de poder identificar posibles focos de contagio de manera prematura, las jefaturas de los 
recintos podrán realizar una identificación preliminar con el objetivo de derivar a cuaren-
tena preventiva a dichas personas. 

Una vez identificadas, las jefaturas de los recintos deben informar a la mutualidad co-
rrespondiente de estos casos identificados como contacto estrecho. Será la mutualidad la 
encargada de informar a la autoridad sanitaria para que finalmente puedan determinar y 
realizar el seguimiento correspondiente.



Figura 3. Algoritmo operacional para detección prematura de COVID-19.



GRUPOS VULNERABLES

Los grupos vulnerables como algunos para-atletas, practicantes y funcionarios con afec-
ciones médicas pueden tener mayor riesgo de infección. Las personas con afecciones 
médicas concomitantes necesitan un tratamiento individualizado en consulta con su (s) 
médico (s) tratante (s) regular (es) antes de regresar a la actividad deportiva.

Las consideraciones incluyen una mayor susceptibilidad a las infecciones respiratorias, 
equipos únicos (por ejemplo, sillas de ruedas) que requieren limpieza, accesibilidad a los 
recursos médicos, riesgo de secuelas médicas de COVID-19 y acceso a opciones alterna-
tivas de entrenamiento. 

Atletas / para-atletas con afecciones médicas crónicas que incluyen: (i) enfermedades 
respiratorias o cardíacas, (ii) lesión medular a nivel torácico o cervical, (iii) hipertensión, 
(iv) diabetes, (v) obesidad y (vi) inmunosupresión debida a una enfermedad o medicación 
pueden estar en mayor riesgo.

Las posibles intervenciones para atletas /para-atletas, practicantes vulnerables incluyen:

    - Retrasar el regreso al deporte o actividad.

   - Entrenamiento programado en los momentos designados de “menor riesgo”   
                 (es decir, sin nadie más cerca).

   - Mantener medidas de distanciamiento social y deportiva.

   - Exclusión de atletas o practicantes “de alto riesgo” / otro personal del entorno  
                 de entrenamiento.



GRUPOS CONSIDERADOS “EN RIESGO”

Como resultado del período extendido de restricción o disminución importante de entre-
namiento, algunos atletas correrán un riesgo de lesión sustancialmente mayor cuando 
regresan al entrenamiento. Aunque la evidencia específica en esta área es limitada de-
bido a la naturaleza poco común de tal período de restricción en los deportes de élite, la 
evidencia general disponible sobre la predisposición a las lesiones, puede ayudar a iden-
tificar estos grupos de riesgo (Figura 4). 

Se recomienda que los atletas que caen en estos grupos sean considerados cuidadosa-
mente al planificar su reintegración a la práctica normal de entrenamiento. Puede ser 
adecuado utilizar herramientas de evaluación física y psicológica para establecer una 
línea de base al regresar al entorno deportivo y proporcionar a los profesionales infor-
mación sobre la cual basar su periodización y planificación. En general, se recomienda un 
enfoque individualizado para todos, pero con especial atención en los grupos “en riesgo”.



Figura 4. Resumen de los atletas “en riesgo” después de entrenamiento modificado o 
reducido debido a COVID-19 (adaptado de Stokes y cols).



CENTROS ACUÁTICOS

A la fecha no existe evidencia de que el virus se pueda transmitir a través del agua. La 
limpieza y el mantenimiento adecuado (incluida la desinfección con cloro) de estas insta-
laciones deberían inactivar el virus en el agua. 

Se recomienda aumentar el nivel de saneamiento del agua (ejemplo, mantener el cloro 
más cerca de 2.0 PPM) 8. No obstante, debido a que su evidencia es incierta, el uso de este 
tipo de recintos está sujeta a la autorización de las autoridades sanitarias.
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ANEXO 1- CUESTIONARIO DIARIO DE INGRESO COVID-19

El llenado de este cuestionario es personal y es de responsabilidad exclusiva de la perso-
na 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 : 

Fecha : _____/_____/_____

Rut :        

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.



             Escalofríos.

             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).

  Sí.

  No.


