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A.S.I.A. Santiago
Asociación eSpacio Interior y Ambiente
Latadía 5264 – Las Condes, Santiago

Normas de comportamiento para contrarrestar el riesgo de contraer el
Covid-19 en las dependencias de ASIA Santiago.

Reglamento

Siguiendo las normas del plan Paso a Paso del Gobierno, el Centro ASIA Santiago ha reabierto sus
puertas para la atención de pacientes y para el desarrollo de algunas clases presenciales con grupos
reducidos respetando los aforos permitidos según la Fase en la que se encuentra la comuna.
Para poder retomar estas actividades es necesario que todos los que vengan a nuestro centro se
comprometan a respetar el presente reglamento en el que se detallan los protocolos a seguir para
evitar al máximo el riesgo de contraer COVID-19 en nuestras dependencias.

GENERAL
Las personas podrán acceder a ASIA Santiago sólo después de haber enviado su Declaración de
Aceptación de este reglamento. De este modo se comprometen a seguir estas reglas y declaran estar
al tanto de ellas.
Debido a las normas de aforo, sólo podrán acceder a las prácticas presenciales personas con su plan
de vacunación completo y con pase de movilidad. En el caso de las atenciones individuales, cada
terapeuta deberá concordar si es posible o no la atención sin pase de movilidad.
A su vez, las personas que acceden a ASIA Santiago declaran estar al corriente que deberán
permanecer en sus hogares y bajo ningún motivo acceder a ASIA si:

1. presentan fiebre (> 37,4°C) u otros síntomas gripales (tos, dolor de garganta, compromiso
del estado general).

2. si sus domicilios se encuentran en fases de cuarentena o que impiden la libre movilidad
hacia zonas de fase 3.

3. si han estado en contacto o tienen sospechas de haber estado en contacto con personas
positivas al COVID-19 en los últimos 14 días.

ACCESO
Para poder entrar en las dependencias de ASIA SANTIAGO todas las personas deben:
● usar mascarilla de protección y mantenerla puesta en todos los lugares comunes (recepción,
camarines, pasillos, cocina, terraza, jardín, etc.). Dependiendo de la actividad eventualmente
podrían sacársela una vez que se instalan en su lugar de práctica en la sala o en la consulta de
atención, siempre y cuando el instructor/profesional que a cargo así lo permite.
● desinfectarse las manos, usando el difusor con alcohol gel (difusores disponibles en: entrada, 2do
piso, cocina y acceso a sala de prácticas) o con lavado de manos en los baños.

RECEPCIÓN Y SALA DE ESPERA
Las personas que se encuentran en la recepción/sala de espera deben respetar las siguientes reglas:
● saludar con distancia.
● usar mascarilla de protección.
● si ya hay una persona atendida por la secretaria deben esperar respetando una adecuada distancia.
Así mismo, respetar una adecuada distancia con la secretaria y otros profesionales de ASIA.

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1KoIDm8adv3muZsbI0dUHcNTZzUFs_MyW0s3ZfngHYQk/edit?usp=drive_open
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1KoIDm8adv3muZsbI0dUHcNTZzUFs_MyW0s3ZfngHYQk/edit?usp=drive_open


● el aforo máximo en la sala de espera es de 3 personas, más la secretaria.
● el aforo máximo en la terraza fuera de la recepción es de 4 personas. En el resto del jardín hay
más espacio donde se puede estar, siempre respetando un distanciamiento mínimo de 2mts.
● la recepción y sala de espera (sillas, chapas, manillas, interruptores, etc.) y también los baños
serán higienizados con desinfectante regularmente durante la jornada.
● las puertas y ventanas de las diferentes dependencias estarán abiertas para favorecer una mayor
ventilación.

CONSULTAS Y TERAPIAS
Las personas que asisten a sesiones de terapia deben respetar las siguientes reglas:
● deben acordar con su terapeuta si es posible quitarse la mascarilla dentro de la consulta. Sin
embargo en los espacios comunes es necesario llevarla puesta.
● de ser posible evitar llegar antes de la hora para evitar que se concentre demasiada gente en la sala
de espera y espacios comunes.

HIGIENE PERSONAL
Se invita a las personas a considerar los siguientes hábitos de higiene personal:
● utilizar alcohol para las manos siguiendo las indicaciones (debe durar entre 20 y 30 segundos la
aplicación en las manos).
● mejor si se usa el lavado de manos con agua y jabón siguiendo las indicaciones (debe durar entre
20 y 30 segundos)
● es recomendable no tocarse la cara con las manos y en especial la boca, la nariz y los ojos.

ACCESO A LA SALA DE PRÁCTICA Y CAMARINES
Las personas que usen la sala de práctica y camarines deben respetar las siguientes reglas:
● debido a las normas de aforo, sólo podrán acceder a las prácticas presencial personas con su plan
de vacunación completo.
● las personas deberán tener disponible su pase de movilidad en caso de una eventual fiscalización
sanitaria.
● se invita a tomar consciencia de la distancia necesaria para usar camarines, baños, la zapatera, etc.
El espacio de ingreso a la sala es estrecho por lo que se invita a todos a practicar la espera y la
paciencia tanto al entrar como al salir de la clase.
● antes de entrar a la sala, las personas deben lavarse cuidadosamente las manos.
● antes de entrar al camarín de mujeres se solicita dejar los zapatos en la zapatera; en el caso del
camarín de hombres se solicita quitarse los zapatos al regresar del camarín.
● quitados los zapatos ponerse calcetines limpios para entrar en la sala de práctica. Se pueden quitar
los calcetines una vez adentro de la sala.
● para quitarse y ponerse los zapatos en la zapatera, tomar en cuenta que no hayan más de tres
personas ya sentadas. Todos los zapatos deben quedar en la zapatera y no a la entrada de la sala.
● el aforo máximo del camarín de mujeres es de 1 persona a la vez y de 2 personas para el caso de
los hombres (externo). Por esta razón se invita a las personas a llegar ya vestidos con las
vestimentas de práctica evitando así el uso de los camarines.
● en caso de venir con implementos personales grandes como un bolso, se invita a dejarlos junto a
los propios zapatos en la zapatera o en los lockers de camarines, pero no llevarlos a la sala,
colgarlos en las perchas de camarines o dejarlos a la entrada de la sala. Los implementos más
pequeños (llaves, billetera, celular) pueden ser llevados a la sala en una bolsa o cartera personal o
bien dejados junto a los zapatos en la zapatera.
● las personas deben traer sus propios implementos de práctica (cojín de meditación, mat, mantas).
Los materiales de ASIA no pueden ser usados debido a que no serán higienizados después de cada
uso. Las personas que lo deseen podrán dejar sus implementos en los lockers de camarines,
haciéndose responsable por la llave y su devolución.



● el aforo máximo dentro de la sala es de 12 personas en Fase 3 y de 4 personas en Fase 2, además
del instructor a cargo.
● una vez dentro de la sala de práctica las personas pueden quitarse la mascarilla, pero cuidando
conservar una distancia mínima de 1mt., con las otras personas.
● dentro de la sala estarán marcados los lugares que no se pueden utilizar, de manera que se respete
el distanciamiento necesario entre personas.
● es obligatorio tener un mat de yoga o un pareo o manta personal en le cual poder recostarse si se
hace yoga o meditación.
● en el caso del Aikido, se debe seguir las normas propuestas por el Sensei y es obligatorio
desinfectar el tatami al finalizar la clase.
● al terminar la clase y salir de la sala las personas deben ponerse la mascarilla y cuidar que no se
cree atochamiento y esperar el propio turno para salir y usar zapatera, camarín y/o baño.
● el instructor llevará un registro personal de fecha, hora y asistencia a cada clase, para así poder
dar cuenta de la trazabilidad de ser necesario.
● al finalizar cada clase se solicita al instructor y alumnos sanitizar la sala con los paños y
desinfectantes ubicados en el baño a la salida de la sala (interruptor de luz, tatami, manillas, etc.)

COCINA
Quienes usen la cocina y sus implementos deben respetar las siguientes reglas. En especial para
quienes trabajan en ASIA, se solicita toma de consciencia en el uso de la cocina.
● el aforo máximo es de 4 personas.
● salvo en el momento de comer, se debe usar la mascarilla al preparar alimentos y lavar loza.
● los utensilios personales cada uno deberá traerlos de su casa o tomar prestado de ASIA pero
guardarlo en su oficina o casillero de manera de usar siempre los mismos (plato, tacho, vaso,
cubiertos). Una vez usado algún utensilio (cafetera, vaso, taza, cubiertos, etc.) es obligatorio lavarlo
de inmediato con jabón. Está prohibido dejarlo en el lavaplatos sin lavar.
● el uso de microondas, refrigerador y cocina está permitido pero bajo condiciones de consciencia
importantes como lavarse las manos antes de tocarlos y desinfectar con toallita clorox antes y
después de haberlos usado. En el caso del refrigerador usar un espacio acotado y siempre el mismo.

COMPORTAMIENTO EN CASO DE SINTOMAS DE COVID-19
● si una persona que está en ASIA presenta síntomas grupales: fiebre (> 37,4°C), tos o dificultad
respiratoria, tiene que avisar de inmediato a la secretaria, terapeuta o instructor a cargo y tener el
cuidado de permanecer a una distancia suficiente de los demás.
● se debe alejar de las dependencias de ASIA para volver de inmediato a su hogar donde tiene la
obligación de controlarse con el médico.
● en la secretaría existe un termómetro de lejos que puede ser usado en caso de dudas.

OTROS GENERALES
● se mantendrán las dependencias ventiladas (consultas, sala, cocina, acceso).
● tendremos un medidor de CO2 en la sala de prácticas para asegurarnos que la calidad del
aire es la adecuada y hacer pausas de ventilación si los niveles excedieran los 700 ppm que
es lo que recomineda la normativa.
● dispondremos de dispensadores de alcohol gel en distintos puntos y también toallitas de clorox.
● en caso de que alguien no tuviera mascarilla, tendremos disponibles en la secretaría para regalar.


