
 
 

 
PROTOCOLO EN LA ATENCION KINESICA 

COVID-19 
 

El Club de Golf Sport Francés, considerando las disposiciones de la autoridad, en la Resolución 
sanitaria Nro. 591 exenta del 25 de julio y su modificación del 11 de agosto de 2020, ha diseñado 
un protocolo de estrictas medidas y recomendaciones para que nuestros socios puedan volver en 
forma gradual al Club.  
 
Las recomendaciones que debemos tener en consideración son el distanciamiento social, uso 
obligatorio de mascarilla, no saludar de mano o beso, si va a toser cubrirse la boca con el 
antebrazo o pañuelo desechable, lavado frecuente de manos y portar alcohol gel.  
 
Todo lo anterior, con el objetivo de minimizar posibles contagios y cuyo cumplimiento estricto 
será obligatorio. 
 
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD  
 
El socio que ingrese al Club deberá aceptar una Declaración de Responsabilidad a través de la 
página web del Club. En este se compromete a respetar el protocolo de cada una de las áreas 
donde se realizarán actividades deportivas o cualquier otro que el Club implemente, para respetar 
las medidas impuestas por la autoridad sanitaria. El no cumplimiento de las normas establecidas 
en los protocolos, será sancionado por la Comisión de Disciplina, según corresponda. 

 
CONTROL DE ACCESO PRINCIPAL 

 
En el acceso al Club, específicamente en el control de barrera, se verificará que todo socio que 
asista a la Atención Kinésica tenga su reserva previa de la hora del procedimiento confirmada por 
el Kinesiologo. 

 
El ingreso del socio al Club deber ser 15 minutos antes de la hora reservada para la atención 
Kinésica.  

 
Se realizará toma de temperatura (menos de 37. 5 grados). 

 
Se solicitará que el socio/invitado tenga los siguientes elementos de protección: 

• Mascarilla o cubre boca. 

• Hidratación propia (agua embotellada). 

• Alcohol gel de uso personal. 

• Toalla. 
 

Se recordará los protocolos de distanciamiento mínimo, un metro y medio, de un colaborador u 
otro socio. 

 
 

 



MEDIDAS PREVENTIVAS USO BOX KINESICO. 
 
El personal encargado de aseo, previo al ingreso de cada socio, sanitizará el box Kinésico, pasillos 
de acceso y asientos, con productos que contengan agentes antimicrobianos. Este proceso tiene 
una duración de 20 minutos aproximadamente. 

 
Previo a la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies, para eliminar la 
suciedad por arrastre. 

 
Posterior a la limpieza de superficies, se debe realizar la desinfección de las superficies ya limpias, 
a través de la aplicación de productos desinfectantes (soluciones de hipoclorito de sodio, amonios 
cuaternarios, peróxido de hidrogeno y los fenoles) con rociadores, paños de fibra o microfibra. 
Privilegiar el uso de utensilios desechables.   

 
Para superficies que podrían ser dañadas con los desinfectantes, se recomienda utilizar una 
concentración de etanol del 70%. 

 
Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante, mantener el box ventilado. 

 
Entre cada sesión, el encargado de limpieza realizará la sanitización de los materiales utilizados.  
 
En espacios cerrados (box) donde se realizará la atención al socio, podrá permanecer 
simultáneamente el kinesiólogo en dicho lugar. 

 
Para la realización de ejercicios terapéuticos se ocupará dependencias de la terraza donde se 
realiza entrenamiento al aire libre o sector cancha multifuncional, brindando todas las medidas de 
seguridad. 

 
La distancia entre el tratante y socio debe ser de un metro y medio, en el momento de la 
conversación. El contacto físico sólo cuando es estrictamente necesario, utilizando los elementos 
de protección personal mencionados. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS DEL TRATANTE Y SOCIO. 

 
El equipo Kinesiológico debe realizar siempre la higiene de manos con agua y jabón durante 20-25 
segundos, antes y después de cada atención. Los socios deben realizar el mismo procedimiento 
antes y después de la atención.  

 
El profesional debe utilizar elementos de protección personal durante toda la sesión (45 min): 

• Guantes desechables e impermeables de látex o nitrilo (si el profesional realizará 
contacto físico con el socio). 

• Mascarilla quirúrgica o de procedimiento. 
• Escudo facial personal.  

 
El socio deberá utilizar mascarilla o cubre boca, durante todo el procedimiento. 

 
Previo al uso de los elementos de protección personal, tanto tratante como socio se deben retirar 
aros, argollas, reloj, colgantes u otros objetos. 



 
La sesión kinésica será realizada en 2 áreas dependiendo del tipo de procedimiento que requiera 
el paciente: Box kinésico y/o Terraza de entrenamiento, cumpliendo con todas las medidas de 
sanitización y distanciamiento del tratante con el paciente.  

 
POSTERIOR A LA ATENCION KINESICA  

 
Al terminar la sesión kinésica, el socio debe retirarse del Club de forma inmediata. 

 
El socio debe retirarse por la salida autorizada para esta actividad y que cuentan con la debida 
señalética.  

 
Si el punto anterior no es respetado por los socios se deberá informar a la jefatura directa, el cual 
deberá guiar al socio a la salida y reiterar las medidas de prevención adoptadas por el club de golf 
en materia de COVID-19. 
 
AGENDAR HORA Y PAGO DE LA SESION  

 
Todo socio debe agendar la hora de Atención Kinésica con anticipación y según disponibilidad del 
tratante. 

 
Si necesita ayuda para agendar la hora puede llamar al Kinesiólogo Alejandro Mejías, al +56 9 4226 
9330 o al mail kinesiologo@sportfrances.cl   

 
Horario de atención:  

• martes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs.  

• sábados de 9:00 a 15:00 hrs.   
 

Valor por sesión $13.000. 

*los horarios y días de funcionamiento, pueden verse afectados por la Fase en que se encuentre 
la comuna* 
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