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Artículo 1: La Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Peñalolén, en
adelante CORDEP, realiza el siguiente Protocolo de Manejo y Prevención ante
COVID-19 en Piscina Municipal Temperada de uso Recreacional producto de la
pandemia mundial por COVID-19, la que comenzó la segunda quincena de
diciembre de 2019, la cual hasta la fecha ha producido un brote mundial del virus
denominado coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2)
que produce la enfermedad del coronavirus 2019, esta pandemia que llego este
año a Chile ha provocado a la fecha más de 14.000 muertes en todo el país.

Artículo 2: El objetivo de este protocolo es entregar las medidas preventivas y
eficaces para proporcionar condiciones de uso y trabajos seguros en la Piscina
Temperada Municipal, además de minimizar el riesgo de contagio en los
trabajadores de la CORDEP y usuarios.

Artículo 3: Este protocolo aplica a todas las personas que asistan y participen de
actividades en la Piscina Temperada y a todos los trabajadores de la CORDEP, ya
sea a contrato a plazo fijo, contrato indefinido u Honorarios que presten servicios a
la CORDEP.

Artículo 4: Será responsabilidad de todas las personas mencionadas en este
protocolo de leer, cumplir y mantenerse informado sobre este documento.

Artículo 5: Marco Legal:

-

Resolución Exenta 591: “Dispone medidas sanitarias que indica por brote
de COVID-19 y dispone Plan Paso a Paso”.

-

Ministerio de Salud “Protocolo de Limpieza y Desinfección de ambientes –
COVID-19”.

-

Ministerio de Salud “Protocolo de Manejo y Prevención ante COVID-19 en
Piscinas Recreacionales en Espacios Abiertos.
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Artículo 7: Protocolo específico de funcionamiento:

A. Aforo Máximo en Piscina:

-

Si bien es cierto que la normativa legal de acuerdo al Plan Paso a Paso del
Gobierno de Chile, indica en la Resolución Exenta 591 distintos aforos
máximos de acuerdo al Estado Comunal y a las actividades que se
ejecuten, por otra parte, tomando en cuenta que el Protocolo de Piscinas en
espacios abiertos del Ministerio de Salud menciona 1 persona cada 10
metros cuadrados, la CORDEP, en su fomento del bienestar de las
personas y la no propagación del virus, considera un aforo máximo
simultaneo en pileta grande de 24 personas.

Sin embargo se recuerda que durante el paso de Cuarentena o los fines de
semana en transición, la Piscina Temperada estará cerrada y los usuarios
deberán permanecer en sus hogares.

B. Entradas y Salidas:

-

Se define una entrada y salida única al recinto. (anexo 1)

-

Todo(a) usuario(a) que desee participar de las clases impartidas por la
CORDEP, debe realizar un llamado telefónico único al 22-2403810 para
solicitar cupos o reservas de utilización en la Piscina Temperada.

-

Todo pago para cualquier tipo de clases, debe ser realizado a través de
pago online.

-

La entrada y salida de la Piscina, cuentan con mecanismo de desinfección
de manos que deben realizar los usuarios antes de ingresar o salir
(Solución de alcohol al 70%).
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C. Áreas Comunes.

-

Toda persona mencionada en este protocolo, debe respetar los aforos
máximos permitidos.

-

Se debe respetar los aforos máximos en baños, recepción, cafetería u otros
señalizados en el recinto.

-

En el recinto se debe mantener una distancia mínima de al menos 1 metro
lineal entre personas.

-

Se debe respetar y cumplir con las señalizaciones indicadas por la
CORDEP, las cuales buscan prevenir la no propagación del virus y el
cumplimiento de medidas de higiene y seguridad.

D. Servicios Sanitarios:

-

No se podrá utilizar los camarines del recinto, solo baños.

-

Los baños estarán en correcto funcionamiento, dispondrán además de
papel desechable, papel higiénico y contenedores de basura con tapas.

-

Se realizará limpiezas en los baños las veces que sean necesarias para el
correcto funcionamiento.

-

Se debe respetar en todo momento los aforos máximos para la utilización
de los baños, respetando en todo momento 1 metro de distancia física
mínima.

E. Clientes o Usuarios:

-

Deberán pasar por el control de acceso único (Anexo 2), para la
desinfección de manos, control de temperatura y llenado de Código QR
(Anexo 4).

-

En caso de temperatura mayor a 37,8 No podrá ingresar al recinto.

-

Deberán asistir con traje de baño bajo la ropa, con el propósito de llegar,
participar y salir.
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-

Todo(a) usuario(a) deberá asistir al recinto con su botella de agua personal,
en caso de necesitar beber agua en el recinto o durante la actividad física.

-

Todos los clientes o usuarios deberán asistir al recinto con su equipamiento
personal (Gorra de baño, toalla, anteojos de agua u otros que solicite la
CORDEP).

-

Todo usuario o cliente, deberá asistir sin acompañantes al recinto mientras
la comuna de Peñalolén se encuentre en fase 4.

-

No se debe compartir ningún implemento con otros usuarios o clientes.

-

La mascarilla solo se la podrán quitar en un lugar designado por la
CORDEP, solo antes de ingresar al agua (Pileta).

-

En caso de necesitar ir al baño, deberán inmediatamente utilizar la
mascarilla.

-

No podrán hacer desplazamientos en el área de la pileta sin mascarilla.

F. Trabajadores:

-

Todos los trabajadores deberán estar capacitados en materias de
COVID-19, sobre riesgos, vías de transmisión, signos, síntomas, acciones
si presenta síntomas u otras relacionadas a medidas preventivas de higiene
y seguridad.

-

Toda persona que trabaje en la CORDEP, deberá pasar por el control de
acceso para la toma de temperatura, desinfección de manos y uso del túnel
sanitario (Anexo 2).

-

En caso de presentar síntomas (Anexo 3), se le prohibirá el ingreso y se
actuara de acuerdo al “Protocolo de Acción en Caso de COVID-19”, que
cuenta la CORDEP.

-

Deberán utilizar la mascarilla en todo momento, solo se exceptúa en caso
de almorzar en comedores habilitados por la CORDEP.

-

Deberán mantener las distancias físicas de al menos 1 metro lineal en
todas las direcciones.

-

Deberán evitar en todo momento el contacto físico.

-

Las personas encargadas de la limpieza y desinfección, deberá sanitizar los
mobiliarios utilizados (sillas), cada vez que sea necesario, de acuerdo al
Protocolo de limpieza y Desinfección de ambientes del MINSAL y CORDEP

ANEXO 1

Acceso al Recinto Deportivo:

ANEXO 2

Control de acceso:

SALIDA

ENTRADA

ANEXO 3

Para efectos de la Resolución Exenta 591, son síntomas de la enfermedad del
Covid-19 los siguientes:

a. Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 ºC o más.
b. Tos.
c. Disnea o dificultad respiratoria.
d. Dolor torácico.
e. Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos.
f. Mialgias o dolores musculares.
g. Escalofríos.
h. Cefalea o dolor de cabeza.
i. Diarrea.
j. Pérdida brusca del olfato o anosmia.
k. Pérdida brusca del gusto o ageusia.

ANEXO 4

