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Sistemas de Ventilación y Aire

Será de absoluta prioridad que la ventilación sea con 
abundante aire del exterior, en todo momento. 

- Para el objeto se mantendrán, en caso de que 
existieran, los sistemas operativos las 24 horas, 
asegurando que el espacio físico esté completamente 
ventilado. 
- En caso de no existir sistemas de ventilación, se 
deberán mantener las ventanas abiertas 
permanentemente. 
- No se utilizarán sistemas de recirculación de aire 
acondicionado.
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Recomendaciones generales

Velar por que los clientes guarden una 
separación de 2 metros, inclusive 
cuando estén utilizando los equipos.
Si no es posible habilitar así las 
máquinas, el local instalará barreras 
físicas que deberán ser desinfectadas 1 
vez por hora.

Cumplir con todos los protocolos 
de limpieza y desinfección.

Antes del ingreso al local, se 
procederá a desinfectar el calzado.
Se cambiará la solución desinfectante  
mínimo dos veces al día.

Ningún trabajador o cliente se 
presentará al gimnasio si tiene 
síntomas como: fiebre, fatiga, o 
dificultad para respirar. 

Usar mascarilla obligatoriamente, 
cubriendo nariz y boca.
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Durante el horario de atención del 
gimnasio, cerrar cada área de 1 a 2 
veces al día durante al menos 30 
minutos, para la limpieza general y 
desinfección de los entornos, utilizando 
micronebulización con productos 
desinfectantes aprobados.

Para los horarios de funcionamiento y 
aforo del gimnasio, se tomará en cuenta 
la semaforización determinada por el 
COE Nacional.

Lavar y desinfectar las manos 
frecuentemente (se recomienda cada 
20 minutos).

Deberán contar con un sistema de 
control por turnos de horarios, para 
llevar un registro exacto de las 
personas dentro de las instalaciones. 
Esto garantiza un aforo máximo y 
mantiene controles que permiten un 
mejor manejo de los cercos 
epidemiológicos. 

Contar con suficiente jabón líquido, 
papel toalla y alcohol en gel en los 
servicios higiénicos e ingreso al 
establecimiento. Implementar 
estaciones de higiene cada 50 metros 
cuadrados, dotadas con contenedores 
con solución alcohólica al 70%, para 
uso de clientes y colaboradores, en 
todas las áreas de los gimnasios. 
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Uso de mascarilla

X

NO DEJES DESCUBIERTA

TU NARIZ

X

NO DEJES LA MASCARILA

MUY SUELTA
NARIZ, BOCA Y BARBILLA

BIEN CUBIERTAS

X

NO DEJES DESCUBIERTA

TU BARBILLA
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¿CUÁNDO LAVAR Y DESINFECTAR LAS MANOS?

Al ingresar al gimnasio.

Después de ir al baño.

Después de toser o estornudar.

Después de recoger o manejar desechos.

Entre actividades de producción para 
evitar la contaminación cruzada.

Al retirarse o colocarse guantes y 
mascarilla.

Después de utilizar productos químicos o 
de limpieza.

Después de limpiar el equipo de 
musculación y antes de cambiar de 
ejercicio
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¿CÓMO LAVAR Y DESINFECTAR LAS MANOS?

Usa Jabón Friega palma 
con palma

Frota tus 
manos

Entre los 
dedos

Lava los 
pulgares

Uñas

Puños Enjuaga Seca bien

LAVARSE LAS MANOS DURANTE 40 SEGUNDOS 



#DisciplinaParaVolver

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE BIOSEGURIDAD

Distanciamiento Social mediante:

- Aforo reducido
- Alternar rutas de entrada y salida
- Alternar uso de equipos adyacentes

Alto nivel de higiene con:

- Uso de desinfectantes aprobados
- Desinfección periódica regular de todo el 
lugar
- Implementación de estaciones de higiene 
con desinfectante y toallas de papel

Salas de Actividades Dirigidas: 

- En lo posible, actividades dirigidas en el 
exterior del local
- Uso de toallas personales sobre esterillas 
o colchonetas
- Desinfección de esterillas o colchonetas 
luego de cada utilización

Reducción de riesgo de contagio 
controlando los accesos con:

- Agendamiento de turnos para evitar 
congestión
- Revisión de condiciones de salud de las 
personas que desean ingresar, incluyendo 
control de temperatura corporal
- Distanciamiento social en filas de espera 
con marcas en el piso cada 2 metros
- Utilización de unidades de control de 
contacto cero
- Provisión de gel desinfectante
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Salas de Indoor Cycling:

- Uso de muñequeras, cintas o pañuelos 
para la cabeza
- Desinfección de cada bicicleta luego de 
cada uso

Saunas y turcos:

- Cerrados.

Piscinas:

- Aforo reducido a un cliente cada 9 metros 
cuadrados
- Nivel de cloración superior. Se recomienda 
el uso de gafas.
- Funcionamiento constante de sistemas de 
cloración

Baños:

- Aforo para uso de cubículos no 
adyacentes
- Sistemas de extracción constantemente 
operando
- Suspendido el uso de urinarios de pared
- Descarga de sanitarios con tapa bajada

Salas de Fitness:

- Uso obligatorio de toallas, para el sudor 
y para la máquina
- Uso de muñequeras, cintas o pañuelos 
para la cabeza
- Desinfección de cada máquina luego de 
cada uso.

SERVICIOS ADICIONALES 
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Otras Medidas Preventivas:

- Provisión de botiquín de medicamentos de 
primer nivel
- Actividades de promoción de la salud
- Actividades de protección de la enfermedad 
- Mecanismo de acción en caso de detectar 
alguien presente con síntomas

Yo Prevengo Colaboradores:

- Todos con pruebas rápidas COVID-19
- Registros de salud constante
- En caso de contagio, cerco epidemiológico
- Capacitación para protección en el 
transporte
- Uso de Elementos de Protección Personal
- Provisión de facilidades para lavado 
frecuente de manos con agua y jabón
- Provisión de gel de alcohol para desinfección 
de las manos
- Limpieza de uniformes y vestuario laboral
- Capacitación sobre medidas implementadas 
en cada local
- Capacitar sobre protocolo de ingreso a sus 
domicilios. 

Yo Prevengo en Condiciones Operativas:

- Designación de un Líder de Bioseguridad y 
auditor de procesos
- No operarán máquinas dispensadoras de 
alimentos o bebidas
- Mantener el servicio de duchas y cambiadores
con restricciones que garanticen el
distanciamiento social. Luego de cada uso de 
este espacio, se realizará una desinfección.
- Ventilación adecuada de 7 recambios por hora 

- Exposición de medidas y normas sobre COVID-19 

APP ASI
Se exigirá a los clientes y colaboradores
la instalación y uso de la APP "ASI ECUADOR
para el teléfono celular.
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- Eliminación en una funda 
plástica independiente, 
desinfectada con solución de 
cloro, en un tacho de basura con 
tapa

- Uso de una segunda y tercera 
fundas, también desinfectadas y 
cerradas

- Disposición de los residuos en 
coordinación con la Empresa 
Municipal de Aseo.

YO PREVENGO EN EL MANEJO DE RESIDUOS
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M2 POR PERSONA EN INSTALACIONES

Tipo de Instalación

Concentración de personas

(m2 por persona)

Musculación 4 m2

Cycling 4 m2

Yoga / Pilates 4 m2

Funcional

TRX 4 m2

Aeróbicos

Baja Intensidad 4-6 m2

Alta Intensidad 9-12 m2

HIIT 9-12 m2

Crossfit 9-12 m2
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FLUJOGRAMA EN CASO DE SOSPECHA
DE CONTAGIO O POR HABER ESTADO CON

UN CASO DE CONTAGIO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

Mantenerse aislado 
hasta ser dado de alta por 

el médico responsable.

¿Tengo antecedentes 
de haber viajado o de 
haber tenido contacto 
con un sospechoso o 

contagiado de 
COVID-19 en los 
últimos 14 días?

¿Es el resultado de la 
prueba para COVID 19 

positivo?

¿Tengo síntomas 
como fiebre, tos, dolor 
de garganta, dolores 
musculares, dificultad 
para respirar, dolor de 
cabeza, dolor en las 

articulaciones?

Aislamiento voluntario 
de 14 días luego del 

viaje o contagio

Retirarse inmediatamente del 
local y reportar al gerente del 

local.

Seguir las instrucciones del 
Líder de Bioseguridad para 
hacer la valoración por un 

doctor exrterno de la compañia

Someterse a las pruebas que 
indique el doctor contratado 

por la empresa para valoración

Seguir el Protocolo 
de Contagio.

Mantener y reforzar 
medidas de prevención:
1. Lavar las manos con 
agua y jabón
2. Usar gel antibacterial
3. Evitar tocarse la cara
4. Desinfectar las 
superficies 
constantemente
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FLUJOGRAMA EN CASO DE CONTAGIO

A

Solicitar pruebas de COVID 19 a todas las personas que estuvieron en 
contacto con la persona enferma

SÍ NO

¿Estuvo el 
enfermo en su 
lugar de trabajo 
en los 14 días 

previos al 
diagnóstico?

SÍ NO

¿Es el resultado 
positivo para la 

prueba
COVID-19?

Mantener un seguimiento 
del caso hasta que sea 

dado de alta.

Cerrar el local por 24 horas 
para asegurar tiempo de 
comunicaciones y cercos 

epidemiológicos.

Realizar una desinfección 
profunda del local.

Registrar a todos los 
colaboradores y socios que 

estuvieron en contacto con la 
persona enferma y 

recomendar aislamiento 
voluntario.

Notificar a Talento Humano

Notificar a Talento Humano Mantenerse aislado según lo 
instruya el doctor.

Seguimiento del caso y 
cuarentena.

Iniciar aislamiento voluntario y 
cerco epidemiológico
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FLUJOGRAMA EN CASO DE CONTAGIO

SÍ

SÍ

NO

NO

El caso será cerrado solo
con un certificado médico.

¿El resultado de 
la prueba

 del COVID-19 de un
 cliente es positivo?

El cliente puede regresar a
sus entrenamientos luego de

aislamiento voluntario de
14 días desde el contacto.

A

Notificar a comité encargado.

¿Se realizó el
 cliente la prueba 

para el COVID-19?

Seguimiento del caso
y cuarentena.
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