
Todos los 
postulantes podrán 
ingresar 15 
minutos antes. 

MEDIDAS 
SANITARIAS
GENERALES 

Deben usar la mascarilla en todo 
momento, salvo excepciones que 
recaen en algunas personas y 
situaciones específicas.

PUEDEN ASISTIR AL 
RECONOCIMIENTO DE SALAS. 

Las y los Examinadores, así como 
las y los Examinadores de apoyo 
usarán siempre mascarilla y 
escudo facial en los casos que se 
requiera una distancia física 
inferior a un metro.  

Al uso de mascarilla y escudo facial se 
agrega el uso de pechera en la 
interacción con los postulantes que 
están autorizados para el uso flexible 
de la mascarilla en sala, debiendo 
mantener, al menos, 2 metros de 
distancia, con el o la postulante.

MEDIDAS 
SANITARIAS PARA 
EXAMINADORES

Los postulantes usarán siempre mascarilla, salvo 
aquellos que tienen permitido el uso flexible de esta.

Esta flexibilidad implica la posibilidad de quitarse la 
mascarilla a ratos, durante toda la prueba o cambiarla 
frecuentemente. 

No está permitido entrar al local o transitar dentro de él 
sin mascarilla.

MEDIDAS 
SANITARIAS PARA 
POSTULANTES

PARA LA PARTICIPACIÓN DE 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD Y/O CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES

PROTOCOLO 
SANITARIO

15 
min



Se deben mantener abiertas las 
ventanas durante el proceso de 
reconocimiento, a fin de asegurar 
la circulación de aire.

Podrán ingresar el bolso en el cual 
transporten implementos, colaciones, 
medicamentos o insumos médicos, 
hasta la sala de rendición.

El examinador podrá solicitar revisar el 
contenido del bolso cuando este no 
sea transparente.

Solo representan una excepción al 
uso permanente de la mascarilla del 
personal de aplicación, las y los 
Intérpretes en Lengua de Señas 
Chilena y las o los Facilitadores de la 
comunicación, quienes para su 
desempeño se bajarán la mascarilla 
mientras señen o modulen.

Si un postulante está autorizado para 
el uso flexible de la mascarilla, su sala 
es individual, en estos casos el o la 
Examinador/a debe usar mascarilla, 
escudo facial y pechera, y mantener 
una distancia no inferior a 2 metros.

El o la Intérprete de Lengua de Señas Chilena (o el Facilitador de la 
comunicación) debe usar pechera, mantener una distancia de 2 
metros, a lo menos, y usar mascarilla en los periodos de tiempo en 
que no se esté comunicando. Postulante e Intérprete o Facilitador se 
turnarán para bajar la mascarilla, intercalando la seña o modulación 
de uno u otro, nunca deben estar al mismo tiempo sin mascarilla.
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PARA LA PARTICIPACIÓN DE 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD Y/O CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES

PROTOCOLO 
SANITARIO


