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1. INTRODUCCIÓN  

 

Covid- 19 es una enfermedad causada por el virus  SARS-CoV-2, por primera vez reportada en la 

ciudad de Wuhan China en diciembre de 2019, declarándose pandemia por la Organización 

Mundial de la Salud el 11 de Marzo de 2020 al representar un alto riesgo para la salud. En 

Ecuador se declara la emergencia sanitaria el 12 de marzo 2020, iniciándose medidas para 

cumplimiento de cuarentena el 16 de marzo. 

El gobierno nacional mediante  resolución del 11 de septiembre resuelve “Al cumplirse el plazo 

de vigencia de la renovación del estado de excepción emitido mediante Decreto Ejecutivo 1126, 

el Dictamen Constitucional Nro. 5-20-EE/20 y en estricta observancia al artículo 226 de la 

Constitución de la República, para efectos del desarrollo e implementación de medidas de 

prevención y control para contener el contagio masivo de la COVID-19 en Ecuador, los 

organismos e instituciones del Estado Central y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

en ejercicio de sus atribuciones, deberán desarrollar e implementar normativas y políticas 

públicas que se adecúen al régimen ordinario para enfrentar la crisis sanitaria, de forma 

coordinada. 

En base a lo expuesto, con fecha 9 de septiembre, el alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, 

emite la RESOLUCIÓN No. A-060, en donde se emiten las MEDIDAS TRANSITORIAS APLICABLES 

EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL 

ESTADO DE EXCEPCIÓN DECRETADO POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL EN EL 

CONTEXTO DE LA PANDEMIA DE COVID-19. Donde se refiere “Art. 12.- Suspensión de licencias 

en actividades económicas específicas. - Se suspende, temporalmente, la vigencia de las 

licencias metropolitanas únicas para el ejercicio de actividades económicas otorgadas por el 

GAD DMQ, actualmente vigentes, de las siguientes actividades económicas: 

a) Bares; 

b) Discotecas; 

c) Centro de diversión nocturna; 

d) Centro de tolerancia y similares; y, 

e) Gimnasios, centros de entrenamiento y similares. 

La Secretaría de Salud presentará informes quincenales actualizados que permitan evaluar la 

vigencia de la medida de suspensión prevista en esta disposición en relación con las indicadas 

actividades económicas otorgadas por el GAD DMQ, actualmente vigentes, de las siguientes 

actividades económicas. 

Los interesados en la reapertura de otras actividades económicas sujetas a la licencia 

metropolitana única para el ejercicio de actividades económicas, sujetas a la licencia 

metropolitana única para el ejercicio de actividades económicas, podrán presentar propuestas 

de planes piloto ante la Secretaría de Salud del GAD DMQ. El plan piloto que se presentará 

deberá incluir, al menos, la propuesta de medidas de bioseguridad y el o los protocolos que 

aplicarán a la actividad específica. La Secretaría de Salud evaluará la propuesta del plan piloto 

presentado y emitirá, en cada caso, un informe en el que recomiende la aprobación o enmienda 
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del plan piloto. En el primer caso, lo podrá a conocimiento del Alcalde Metropolitano para la 

resolución correspondiente. En el segundo caso, notificará al interesado para que realice las 

modificaciones respectivas y, de estimarlo pertinente, lo presente nuevamente a conocimiento 

de la Secretaría de Salud. La evaluación de la propuesta del plan piloto modificado seguirá el 

mismo procedimiento establecido en este inciso.” 

En referencia a lo anterior, la Agrupación de Gimnasios del Ecuador, GADDMQ-SS-VEN-2020-

0315-E, presenta la solicitud de proyecto piloto analizada por la Secretaría de Salud, a partir de 

la cual se genera la presente normativa específica para el funcionamiento de los gimnasios en el 

contexto de la pandemia por COVD-19. 

2. OBJETIVO 

 

Normar la operación de gimnasios del DMQ bajo un esquema de medidas de bioseguridad 

aplicables, con las cuales se disminuya el riesgo de contagio y se precautele la salud de los 

propietarios, administradores, trabajadores y clientes frente a la  COVID-19.  

3. ALCANCE 

 

La presente normativa está dirigida a todos los gimnasios que operen dentro del DMQ. Esta 

normativa debe ser aplicada mientras dure la pandemia. 

4. MARCO LEGAL 

 

El artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), define a la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados como: "(...) el 

derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y 

órganos de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su 

responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. 

(...)". 

El artículo 53 ibídem se establece que: “Los gobiernos autónomos descentralizados municipales 

son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 

Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, 

ejecutiva previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le 

corresponden. La sede del gobierno autónomo descentralizado municipal será la cabecera 

cantonal prevista en la ley de creación del cantón.” 

El artículo II.1.4 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito establece que el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito promoverá las condiciones sociales que 

contribuyan y permitan garantizar a todos los ciudadanos que habitan en el territorio del 

distrito, sin discriminación alguna, la plena vigencia y el efectivo goce del derecho a la salud y 

demás derechos relacionados. 

El artículo II.1.5 del mismo cuerpo legal, manifiesta que: “La Secretaría responsable de la salud 

del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito será responsable de liderar la gestión integral 

de salud al interior de la Municipalidad, así como de definir las prioridades de salud para la  
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población del Distrito, en el marco de la política nacional de salud y del Plan Metropolitano de 

Desarrollo…” 

El artículo II.1.9 ibídem consta que: “…se implementarán programas y proyectos orientados a la 

prevención de enfermedades y problemas prioritarios de salud pública en el Distrito  

Metropolitano de Quito, considerando el ciclo de vida. Se priorizará el desarrollo de programas 

y proyectos de prevención y difusión de información en los problemas de salud de los grupos de 

atención prioritaria.” 

Mediante Resolución de Alcaldía Metropolitana No. A-020 de 12 de marzo del 2020; el Alcalde 

Metropolitano de Quito, en el artículo 1, resolvió: “Declarar la emergencia grave a todo el 

territorio del Distrito Metropolitano de Quito, en razón de la declaratoria del COVID 19 como 

pandemia por la Organización Mundial de la Salud y, de la emergencia sanitaria nacional 

decretada por el Presidente de la República.” 

El COE Nacional con fecha 21 de abril de 2020, resolvió en su numeral 1: “Aprobar la 

comunicación dirigida a los Gobiernos Autónomos Descentralizados en la que se recuerda que, 

dentro del marco de sus competencias y responsabilidades, les corresponde implementar los 

mecanismos adecuados para el cumplimiento y control de las diferentes resoluciones y 

disposiciones que han sido aprobadas por el COE-Nacional, para el manejo y gestión de la 

emergencia sanitaria por COVID-19.” 

El Presidente de la República declaró en dos ocasiones el estado de excepción y renovó ambas 

declaratorias:  

(a) Decreto Ejecutivo Nro. 1017, de 16 de marzo de 2020, declaró el estado de excepción por 
calamidad pública en todo el territorio nacional por los casos de coronavirus confirmados y 
la declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud;  

(b) Decreto Ejecutivo Nro. 1052, de 15 de mayo de 2020, renovó el estado de excepción por 
calamidad pública en todo el territorio nacional por los casos de coronavirus confirmados y 
la declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud;   

(c) Decreto Ejecutivo Nro. 1074, de 15 de junio de 2020, declaro un nuevo estado de excepción 
por calamidad pública en todo el territorio nacional por la presencia del COVID-19; y,  

(d) Decreto Ejecutivo Nro. 1126, de 14 de agosto de 2020, renovó el estado de calamidad 
pública en todo el territorio nacional por los casos de coronavirus confirmados y la 
declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud.  
 

La Corte Constitucional en el control de constitucionalidad inmediato del último Decreto de 

estado de excepcionalidad (Decreto Ejecutivo Nro. 1126, de 14 de agosto de 2020), Dictamen 

No. 5-20-EE/20, indicó en lo pertinente:  

“Luego de haber realizado varios exhortos a las autoridades nacionales y 

seccionales, transcurrido este período de 30 días de renovación del estado de 

excepción la Corte Constitucional no admitirá́ una nueva declaratoria sobre los 

mismos hechos que han configurado calamidad pública en dos ocasiones previas 

con sus respectivas renovaciones.”  
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Adicionalmente, se refirió al período de transición que implicaría esta última renovación del 
estado de excepción, señalando que, es imprescindible que más de 5 meses después de la 
primera declaratoria, el Estado ecuatoriano, a través de toda su institucionalidad, responda a la 
emergencia sanitaria mediante el desarrollo e implementación de los cauces ordinarios idóneos.  

En virtud de estas consideraciones, y debido a la situación del Distrito Metropolitano de Quito 
dentro del ámbito de sus competencias, es necesaria la adopción de medidas idóneas,  

proporcionales y razonables para prevenir y contener el número de contagios en esta 
circunscripción territorial, a fin de salvaguardar la vida y la salud de todos los habitantes del 
Distrito Metropolitano de Quito.   

5. RESPONSABLES Y AUTORIDADES 

 

• La Secretaría de Salud del DMQ es responsable de la elaboración del presente 

documento. 

• Los propietarios, administradores, trabajadores y clientes de los gimnasios del DMQ 

tienen la responsabilidad de cumplir con las normas establecidas en este manual. 

• La Agencia Metropolitana de Control del DMQ es la responsable de ejecutar las 

actividades de control del cumplimiento de las medidas establecidas. 

 

6. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 

Bioseguridad.- Conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal, frente a 

riesgos biológicos, químicos y físicos a los que están expuestos en el desempeño de sus 

funciones, también a los pacientes y al medio ambiente. 

Riesgo.- Probabilidad de que una amenaza se convierta en un daño. 

Limpieza.- Acción de remover residuos de alimentos o suciedad que representan una fuente de 

contaminación y están presentes en las superficies. 

Desinfección.- Proceso realizado mediante el uso de mecanismos químicos o físicos que tiene 

como función matar o erradicar microorganismos (bacterias, virus y protozoos) impidiendo que 

se produzca el crecimiento de microorganismos patógenos en fase vegetativa que se encuentran 

en objetos inertes. 

OMS.- Organización Mundial de la Salud. 

COE.- Comité de Operaciones de Emergencias 

ASHRAE.- American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. 
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7. ESQUEMA DE CATEGORIZACIÓN DE RIESGO  

 

La Secretaría de Salud adicionalmente ha elaborado un esquema de categorización de riesgo 

tomando como referencia los modelos de Covid 19 Recovery Consulting,  Know your risk during 

COVID-19 (conoce tu riesgo durante COVID 19) de la Asociación Médica de Texas y Jones N, 

Qureshi Z, Temple R Two meters or one: what is the evidence for physical distancing in Covid-

19? BMJ 2020. Mediante este, se ha propuesto un mecanismo sencillo de reactivación o 

restricción de actividades en función del estado epidemiológico vigente en el Distrito 

Metropolitano de Quito y el riesgo inherente de cada actividad. 

En la Secretaría de Salud, se han establecido cinco niveles de estado de riesgo epidemiológico, 

que se pueden resumir de la siguiente manera: 

Nivel 1 

Muy bajo riesgo. - Este nivel corresponde a una situación de epidemia controlada, en la cual el 

número de contagios se mantenga dentro de límites definidos. Los servicios de la red de salud 

no están saturados y se está atendiendo con normalidad a toda la patología no COVID. 

Nivel 2  

Bajo Riesgo. - Corresponde a un estado en el cual, los indicadores epidemiológicos sugieren una 

curva de contagios en descenso. Los servicios de salud están en capacidad de responder a la 

demanda de camas de hospitalización y camas de UCI para pacientes COVID-19. Se está 

brindando atención a pacientes no COVID dentro del sistema de salud. 

Nivel 3  

Riesgo Medio. - Corresponde a un momento epidemiológico con indicadores de una curva de 

contagios en meseta o con tendencia a disminuir. La demanda de camas de hospitalización y de 

UCI está en franca mejoría. 

Nivel 4  

Riesgo Alto. - Corresponde a un estado epidemiológico con una curva de contagios en ascenso, 

servicios sanitarios colapsados, mortalidad en exceso elevada. 

Nivel 5 

Riesgo Muy Alto. - Corresponde a un estado epidemiológico desbordado, con probables brotes 

explosivos, servicios sanitarios y funerarios colapsados, mortalidad en exceso muy elevada. 

A estos niveles de riesgo epidemiológico se tienen que correlacionar los niveles de riesgo de las 

actividades, para lo cual se utilizan los siguientes criterios: 

1. Sitio donde se desarrolla la actividad, siendo los lugares cerrados los de mayor riesgo y 
los lugares abiertos los de menor riesgo. 

 
2. Concentración de personas, mientras más cantidad de personas interactuando y 

mientras mayor cercanía exista entre las personas, el riesgo es mayor. En situaciones de 
actividad individual o con pocas personas, respetando el distanciamiento mínimo de 2 
metros, el riesgo es menor. 
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3. Tiempo de exposición, mientras mayor sea el tiempo de exposición al ambiente de 

riesgo, la probabilidad de contagio incrementa, por lo tanto, el riesgo. 
 

4. Exhalación forzada, entendiendo que el mecanismo de transmisión del virus es 
respiratorio principalmente, la emisión de gotículas de saliva que acarrean el virus se ve 
incrementada con actividades que impliquen espiración forzada y sostenida.  

 
En expiraciones forzadas, las partículas viajan distancias mayores y adicionalmente se generan 
aerosoles que permanecen durante varias horas en el ambiente. En respiración normal, la 
emisión de las gotículas es menor y a menor distancia. 
 
Si se correlacionan estos dos factores: 1) el estado de riesgo epidemiológico que atraviesa la 
ciudad y por otro lado 2) el riesgo inherente de las actividades; se pueden disminuir, restringir o 
autorizar las actividades, generando de esta manera un balance que permita la reactivación de 
la ciudad, pero al mismo tiempo controle o disminuya el riesgo para la población con la 
aplicación de medidas de mitigación o de supresión según sea el caso. 

 
Bajo este contexto existen actividades de alto riesgo por sus características propias que deberán 

ser totalmente controladas o se deberán autorizar únicamente cuando las condiciones del riesgo 

epidemiológico de la ciudad así lo permitan. 

Gráfico 1. 

Correlación de riesgo epidemiológico con riesgo de actividad. 

 

                                         Elaboración: SS 

Para la estimación del riesgo de cada actividad se ha establecido una ponderación de los factores 

de riesgo y la combinación de estos da como resultado la definición del riesgo de la actividad. La 

Secretaría de Salud del DMQ ha establecido una calculadora de riesgo para este fin. 

Como se puede apreciar en el Gráfico No. 1 Correlación de riesgo epidemiológico con riesgo de 

actividad (revisar número) y de acuerdo con el diagnóstico del estado epidemiológico para el 

Distrito Metropolitano de Quito, nos encontramos en un estado de riesgo epidemiológico 

medio, por lo tanto, se podrían autorizar todas las actividades de riesgo muy bajo, bajo, medio 

y medio alto, estas últimas condicionadas. Condicionadas significa que se necesitará tomar 

precauciones de bioseguridad adicionales y posiblemente no todas las prestaciones o  
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actividades relacionadas con la actividad económica o deportiva puedan autorizarse en este 

momento de la epidemia en la ciudad de Quito. 

 

Los gimnasios y actividades deportivas desarrolladas en espacios cerrados corresponden a un 

nivel de riesgo medio alto y por lo tanto podrán autorizarse con restricciones. 

 

8. MEDIDAS GENERALES  

 

8.1. Limpieza y desinfección  

La evidencia científica disponible respecto al comportamiento del SARS-CoV-2, demuestra que 

el virus puede permanecer activo en el aire o en superficies por varias horas, hasta 72 horas en 

plástico, 48 horas en acero inoxidable, 24 horas en cartulinas, 4 horas en cobre y 3 en el aire. 

A pesar de que el virus tenga la capacidad de mantenerse por el tiempo antes mencionado, la 

concentración de virus va disminuyendo de manera paulatina hasta quedar en menos del 0,1% 

de la cantidad inicial, motivo por el cual su capacidad de infección se ve marcadamente 

disminuida. 

Se ha comprobado que el SARS-Co-V-2 puede ser eliminado con sencillos procedimientos de 

limpieza utilizando productos comunes.  

Limpieza 

• La limpieza general del local debe realizarse dos veces en el día. 

• Se deben incluir las áreas administrativas y de atención al cliente. 

• Debe existir un plan de limpieza de las áreas del gimnasio y como evidencia debe existir 

un registro de limpieza donde conste la hora y el responsable. Este registro de limpieza 

debe estar disponible y al alcance de los operarios de limpieza. 

• Para la limpieza de los locales es suficiente el uso de agua con detergente. 

• Cada gimnasio puede decidir cuál es su método de limpieza y los químicos a utilizarse. 

• El personal destinado para la realización de las rutinas de limpieza debe utilizar el EPP 

adecuado (guantes desechables, mascarilla, gafas de seguridad). 

Desinfección 

• El gimnasio debe tener un método de desinfección definido que debe ser aplicado al 

inicio y finalización de la jornada laboral sin la presencia de los clientes. 

• Los productos utilizados para la desinfección deben estar contenidos en la lista N de la 

EPA, contando con la ficha técnica respectiva. Este listado está disponible en el siguiente 

enlace: https://espanol.epa.gov/sites/production-es/files/2020-

05/documents/052120_spanish_x0483_spanish_list_n.pdf 

 

 

https://espanol.epa.gov/sites/production-es/files/2020-05/documents/052120_spanish_x0483_spanish_list_n.pdf
https://espanol.epa.gov/sites/production-es/files/2020-05/documents/052120_spanish_x0483_spanish_list_n.pdf
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Ingrediente/Activo Tiempo de 
Contacto 

Dilución 

Hipoclorito de Sodio 
(Cloro) al 5% 

10 minutos  100 ml de Hipoclorito de 
Sodio + 900 ml de agua  

Amonio Cuaternario  
10 minutos  

De acuerdo con la ficha 
técnica  

   

 

Los químicos a utilizarse deben ser los que consten en la lista de la EPA como efectivos para 

destruir el SARS CoV-2. Las marcas comerciales pueden variar en Ecuador, por lo tanto, no 

aplicarían. Si es necesario, por otro lado, que los productos a utilizarse tengan registro sanitario 

vigente y se cuente con las fichas técnicas y MDS para el caso de accidentes. 

• Los clientes deben desinfectar los equipos que utilicen con alcohol al 70%, antes y 

después de usarlos. 

• Lavado y desinfección de manos: 

- Las manos deben lavarse con cada cambio de actividad. Si no se puede acceder 

a un lavamanos, se puede utilizar como opción la desinfección con alcohol gel. 

- Se debe comunicar mediante infografías a los clientes y trabajadores el correcto 

lavado y desinfección de manos. 

- Cada gimnasio deberá contar con lavamanos en funcionamiento, jabón líquido 

y toallas desechables. 

- Cada gimnasio debe contar con dispensadores de alcohol gel al 60%, ubicados 

en todas las áreas del gimnasio y áreas administrativas 

Como desinfectarse las manos con gel a base de alcohol 

• Depositar en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para cubrir todas las 

superficies de esta. 

• Frotar las palmas de las manos entre sí. 

• Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando 

los dedos y viceversa. 

• Frotar las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. 

• Frotar el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose 

los dedos. 

• Frotar con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de 

la mano derecha y viceversa. 

• Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, 

haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 

• Dejar secar las manos para que sean seguras. 

• El procedimiento deberá durar de 20 a 30 segundos (sin agitar las manos para apresurar 

el secado, para que las manos sean seguras). 
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Como lavarse las manos con agua y jabón 

• Mojar las manos con agua. 

• Depositar en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las 

superficies de las manos. 

• Frotar las palmas de las manos entre sí. 

• Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando 

los dedos y viceversa. 

• Frotar las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. 

• Frotar el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose 

los dedos. 

• Frotar con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de 

la mano derecha y viceversa. 

• Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, 

haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 

• Enjuagar las manos con agua. 

• Secar las manos con toalla desechable. 

• Cerrar la llave del agua con la toalla utilizada para secar las manos. 

• El procedimiento deberá durar de 40 a 60 segundos para que las manos sean seguras. 

 
8.2. Manejo de desechos 

 

• Se debe aplicar el protocolo de manejo de desechos vigente, Protocolo de manejo de 

desechos generados ante evento Coronavirus COVID-19 MTT1-PRT-002. 

• Uso de guantes para manipulación de bolsas de basura del gimnasio. 

• Uso de basureros con tapa y pedal a disposición de clientes y trabajadores. 

 

9. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA PROPIETARIOS  

 

• El área de ingreso y salida deben estar diferenciadas de manera física o mediante 

señalética que especifique la ruta, manteniendo el distanciamiento físico de 2 metros. 

• Se deben programar y ejecutar capacitaciones sobre las medidas de bioseguridad para 

trabajadores.  

• No está permitido el uso de bar o cafetería. 

• El gimnasio debe contar con un sistema de agendamiento de citas para utilización de las 

instalaciones. Este sistema de agendamiento debe cumplirse y se deben mantener 

registros de las agendas y cumplimiento. Los tiempos de permanencia en el lugar no 

pueden sobreponerse entre clientes, por lo tanto el tiempo de agendamiento es para 

entrada y salida del gimnasio. 

• El gimnasio debe tener un protocolo para sintomáticos y para contactos cercanos con 

pacientes COVID-19: 

- Sintomáticos compatibles con COVID-19: 

o Los signos y síntomas de la enfermedad por COVID-19 pueden aparecer entre 

dos 2 14 días después de la exposición al virus. El periodo comprendido entre la 
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exposición y antes de la aparición de síntomas es denominado período de 

incubación. Los síntomas más comunes pueden incluir: 

- Fiebre mayor o igual a 38 grados  

- Tos 

- Cansancio 

- Perdida del gusto 

- Perdida del olfato 

o Otros síntomas pueden incluir: 

- Falta de aire o dificultad para respirar 

- Dolores musculares 

- Escalofríos 

- Dolor de garganta 

- Flujo nasal 

- Cefalea 

- Dolor de pecho 

 

• Si se presentan los síntomas antes descritos, se debe realizar prueba PCR, si es positiva 

debe mantenerse en aislamiento por 15 días, si el resultado es negativo, el trabajador 

se reincorpora con certificado médico. 

• Contacto cercano es una persona que experimentó cualquiera de las siguientes 

exposiciones entre 2 días anteriores al inicio de los síntomas y la recuperación de un 

caso confirmado: 

o Persona que brinda atención directa a pacientes con COVID-19 sin el equipo de 

protección personal adecuado. 

o Persona que permanece en el mismo entorno cercano de paciente con COVID-

19 (lugar de trabajo, aula, hogar y reuniones). 

o Viajar juntos en estrecha proximidad (1metro) con un paciente con COVID-19 

en cualquier tipo de transporte. 

 

• Cuando es el caso de un contacto cercano se debe mantener aislamiento 5 días y realizar 

prueba PCR, si el resultado es negativo, se sugiere realizar prueba de 

inmunofluorescencia para confirmar o descartar la enfermedad. Esto debido a que nos 

encontramos en un momento de transmisión comunitaria y existen ventanas, falsos 

negativos y pacientes asintomáticos. 

10. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA PERSONAL 

 

• Deben tener horario diferenciado de trabajo con la menor carga horaria posible para 

disminuir el tiempo de exposición y de contagio. 

• Conocer el protocolo de manejo de sintomáticos y contactos cercanos. 

• Conocer las medidas de bioseguridad establecidas para la operación del gimnasio. 

11. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA CLIENTES 

 

• Haber sido comunicados de las normas de bioseguridad a cumplirse para el uso del 

gimnasio. 

• Cumplir con las normas de bioseguridad y con los horarios de uso establecidos. 
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• No consumir alimentos dentro de las instalaciones. 

• Permanecer el menor tiempo posible dentro de las instalaciones del gimnasio. 

• Restricción de interacción social dentro de las instalaciones para evitar el contacto físico 

y mantener el distanciamiento. 

• Informar oportunamente al gimnasio en el caso de ser positivos para COVID-19 y 

abstenerse de acudir. 

 

12. USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

 

• Para las personas que se encuentran dentro de las instalaciones es obligatorio el uso 

de mascarilla de manera correcta y continua. 

• La administración del gimnasio debe contar con mascarillas de repuesto en caso de 

necesitarlas por daño físico de las mismas ya sea para personal o para los clientes. 

• Se debe contar con infografía basada en la OMS sobre el uso correcto de mascarilla 

o   Como utilizar una mascarilla médica de forma segura 

- Lavar las manos antes de tocar la mascarilla 

- Comprobar que la mascarilla no este rasgada ni tenga agujeros 

- Localizar la parte superior donde se encuentra la pieza metálica o borde 

rígido. 

- Colocar el lado de color hacia afuera 

- Colocar la pieza metálica o borde rígido sobre la nariz 

- Cubrir correctamente la boca, nariz y barbilla. 

- Ajustar la mascarilla para no dejar aberturas en los lados 

- Evitar tocar la mascarilla mientras se está usando 

- En caso de necesitar tocar la mascarilla asegurarse de lavar las manos 

antes y después de hacerlo 

- Retirar la mascarilla manipulándola desde atrás de las orejas o la cabeza 

- Al retirar la mascarilla mantenerla alejada de toda superficie 

- Desecharla inmediatamente después de usarla 

- Lavar las manos después de desecharla. 

13. VENTILACIÓN 

 

El virus COVID-19 se transmite principalmente a través de gotitas de saliva o secreción de la nariz 

cuando una persona tose o estornuda; hablar y respirar libera estas gotas de la misma forma, 

los aerosoles se comportan más como un gas y viajan en el aire distancias más largas (incluso 4 

a 6 metros) dónde pueden transmitirse a otras personas o asentarse en superficies.  Pueden 

permanecer en el aire durante algunas horas, los estornudos pueden generar 10.000 gotas y la 

tos puede producir de 100 a 1000 gotas y hablar hasta 50 gotas por segundo. 

Siendo la respiratoria, la principal vía de transmisión del virus es imprescindible que el riesgo 

generado por la presencia del virus tanto en las gotículas, como en los aerosoles, se disminuya 

al máximo. Contribuyen a este riesgo en el caso de gimnasios el ambiente cerrado, la 

permanencia de las personas en este ambiente, en conjunto con más personas, todas ellas  
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generando exhalación forzada y con ella aerosoles, los cuales se han identificado como los 

causantes de contagio. 

Se define al aire de ventilación como aire limpio del exterior, libre de aerosoles infecciosos. 

La ventilación puede ser: 

- Natural 

- Mecánica 

 

• Ventilación Natural. - Consiste en permitir la circulación de aire desde el exterior al 

interior y la movilización del aire interior hacia el exterior mediante ventanas u orificios 

ubicados en las diversas áreas del local. Lo más común consiste en abrir puertas y 

ventanas en fachadas opuestas, lo más importante es que sea de alta intensidad y en 

dos sentidos (entrada y salida). 

Para aumentar la tasa de ventilación efectivas dentro de un espacio cerrado hay que disminuir 

el número de personas en el mismo, y además que realicen actividades de baja intensidad para 

limitar al máximo la exhalación forzada y así el número de gotículas expulsadas por las personas; 

sumado a esto se debe aplicar el distanciamiento físico para disminuir la probabilidad que las 

partículas infectadas sean inhaladas por otra persona.  

• Ventilación Mecánica.- Se considera ventilación mecánica a la inyección de aire fresco 

del exterior y la extracción simultánea de aire del interior, de tal manera que permita la 

renovación del volumen de aire de un espacio cerrado. 

Los sistemas de inyección y extracción de aire que también puede incluir un sistema que 

filtre partículas de menor tamaño posible como los filtros HEPA (absorción o detención  

de partículas de alta eficiencia), este puede eliminar hasta el 99.95% de las partículas 

con un diámetro de 0,3 micras. 

La recirculación de aire en un espacio cerrado no se considera un sistema de ventilación, 

no mejora la calidad del aire en el interior e incrementa el riesgo de transmisión del 

virus, debido a la difusión de los aerosoles por todo el espacio. 

Los sistemas de aire acondicionado en su mayoría son sistemas de recirculación del aire 

interno sin intercambio o renovación del mismo, por lo tanto deben estar suspendidos. 

El único sistema de recirculación de aire que podría utilizarse es el que contenga filtros 

HEPA. 

A continuación se detalla los índices de ventilación mínimos en la zona de respiración, 

recomendada por la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire 

Acondicionado, que serán tomadas como requisito de cumplimiento y están contenidos en 

ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2013.  

Para los gimnasios que posean sistemas de ventilación mecánicos, se deben asegurar 10 

litros/segundo/persona como rango de ventilación aceptable. 
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                                     Tomado de: ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2013 

El objetivo final de un sistema de ventilación es proporcionar una calidad de aire en el interior, 

similar o igual al aire exterior, por lo tanto, es importante considerar que mientras más personas 

se concentren en un lugar cerrado, el requerimiento de recambio de aire se incrementa, por lo 

tanto se deberían incluso redefinir los aforos normales en función de los requerimientos o 

capacidad de los sistemas de ventilación. 

14.  AFORO 

 

Deberá promoverse la realización de deporte en espacios abiertos, donde el distanciamiento 

físico de ninguna manera será menor a 1 persona por cada 4 metros cuadrados (1 persona/4m2). 

El aforo permitido para actividades conjuntas al aire libre debe ser el autorizado por el COE 

Nacional, que establece un máximo de 25 personas, independientemente del espacio. 

Para determinar el aforo para el funcionamiento de gimnasios, se han determinado los 

requerimientos de espacio por tipo de disciplina deportiva. 

- Distanciamiento físico para la actividad de gimnasios cerrados: 

Las actividades aeróbicas con alta exhalación continua están prohibidas, esto incluye cualquier 

tipo de baile y deportes de contacto, con excepción de la alternativa permitida que consiste en 

hacer entrenamiento individual sin contacto físico, debiendo cumplir con el siguiente 

distanciamiento: 

• Funcional Aeróbico baja intensidad 4-6m2 por persona 

• Funcional Aeróbico alta intensidad 9-12m2 por persona 
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Las actividades deportivas permitidas en gimnasios cerrados y el distanciamiento físico que 

deben cumplir es el siguiente: 

• Musculación 4m2 por persona  

• Cycling 4m2 por persona 

• Yoga/Pilates 4m2 por persona 

• Funcional TRX 4m2 por persona 

• Funcional HIT 9-12m2 por persona 

• Crossfit 9-12m2 por persona 

 

15. TIEMPO DE EXPOSICIÓN 

 

El tiempo de permanencia de una persona en un ambiente contaminado o posiblemente 

contaminado incrementa su riesgo de contagio. Está definida la transmisión por vía respiratoria 

como el principal mecanismo de contagio, a esto se suma la evidencia actual que sostiene que 

la generación de aerosoles durante la exhalación forzada se incrementa y estos pueden 

permanecer flotando en el aire ambiente hasta por 3 horas, por lo tanto, mientras más tiempo 

se permanezca en ese ambiente, “más virus” la persona puede inhalar, aumentando la 

posibilidad de que adquiera la infección.  

De acuerdo a los Centros de Control de Enfermedades, los datos son insuficientes para definir 

con precisión la duración de tiempo que constituye una exposición prolongada, sin embargo se 

puede usar el rango de 15 minutos de exposición cercana sin mascarilla como definición 

operativa. Cabe destacar que cercana es menor a dos metros.  

Para disminuir la posibilidad de contagio, el tiempo de exposición debe ser restringido al 

máximo, sumado a las otras medidas como la ventilación adecuada del área, el uso de mascarilla, 

el distanciamiento físico y lavado y desinfección de manos.  

Se han definido tiempos de exposición máximos recomendados en actividad física, tanto en 

espacios cerrados: 

• Entrenamiento personalizado: 90 minutos en total, siendo 60 minutos de 

entrenamiento efectivo, 15 minutos para el ingreso y 15 minutos para la salida. 

• Entrenamiento individual sin entrenador: 60 minutos en total, siendo 45 minutos de 

entrenamiento efectivo y 15 minutos para ingreso y salida de las instalaciones.  

Se logra disminución de la exposición con el agendamiento de uso del gimnasio, en el caso de 

los entrenadores y personal administrativo, se debe limitar el tiempo de exposición, mediante 

un rediseño de los turnos de trabajo. 
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17. ANEXOS 

   

 

Fuente: Gráfico de desinfección de manos OMS. 
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Fuente: Gráfico de higiene de manos OMS 

                                                    
 

 

Fuente: Gráfico Cómo utilizar una mascarilla médica de forma segura. OPS 

 

 
 


