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• LA ASOCIACIÓN DE GIMNASIOS ES CONSCIENTE DE QUE EN EL PAÍS HAY UN 
ESTADO CRÍTICO POR EL AUMENTO DE CASOS DE COVID-19 EN LA POBLACIÓN. 

• APOYAMOS LA GESTIÓN DE LAS AUTORIDADES QUE TIENDEN A CONTROLAR Y 
REDUCIR EL RIESGO DE CONTAGIO, SIN EMBARGO EXPONEMOS A 
CONTINUACIÓN LAS RAZONES POR LAS CUALES NO ESTAMOS DE ACUERDO CON 
LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN LA INDUSTRIA DE LA PRÁCTICA DE 
ACTIVIDAD FÍSICA:



El sector de los gimnasios tiene una baja 
incidencia en la población ya que no alcanza 
más del 1,61% de ocupación en el Ecuador; 
sin embargo, generan un significativo número 
de empleos, los cuales se ven directamente 
afectados por las medidas que recomienda el 
COE. 

Por lo expuesto, la posible incidencia de 
contagios a través de los gimnasios es muy 
reducida o estadísticamente insignificante.

¿CUÁNTA POBLACIÓN DEL PAÍS 
ASISTE REGULARMENTE A LOS GIMNASIOS?1



Según una encuesta realizada a 275 gimnasios de Ecuador: 

• El porcentaje de gimnasios que han abierto desde los meses de agosto 
(9,40%), septiembre (38,26%), octubre (24,83%) y meses posteriores (27,52%).2

Después de 
aproximadamente 190 días 
laborando, de todas las 
asistencias de clientes/
empleados no se ha 
identificado ningún 
contagio dentro de las 
instalaciones,  sin embargo 
se han reportado apenas 65 
casos positivos en 
escenarios externos, 
quienes cumplieron 
aislamiento obligatorio.

PROMEDIO ASISTENCIAS DIARIAS

ENCUESTA
GIMNASIOS ECUADOR

240 260 280 300



Los g imnasios a n ive l mundia l han 
comprobado no ser un punto de infección.  

En Estados Unidos la penetración de los 
gimnasios en el mercado es del 21,2% y se le 
atribuye el 0,6% de los contagios.  

En el Ecuador la penetración de los 
gimnasios en la población es del 1,61%, de lo 
cual se estima que de acuerdo a los casos 
reportados, el porcentaje de contagios en los 
gimnasios podría ser del 0,025%.  

https://spectrumlocalnews.com/nys/central-ny/
ny-state-of-politics/2020/12/11/what-new-york-
s-contact-tracing-data-show

3 INCIDENCIA DE CONTAGIOS 
EN LOS GIMNASIOS DE ECUADOR



Para poder reanudar las operaciones los gimnasios del 
país tuvieron que adoptar un estricto protocolo de 
bioseguridad que fue aprobado por el COE Nacional, los 
COEs Cantonales, después de la revisión de las mesas 
técnicas del COE Nacional, informe favorable y 
lineamientos de aplicación de la Secretaría del Deporte 
para posterior revisión de la Secretaría de Salud. 

Este protocolo se mantiene vigente desde el primer 
día y ha sido controlado constantemente por las 
autoridades locales. Esto ha permit ido que 
prácticamente no exista incidencia de contagios 
detectable entre nuestros trabajadores y clientes.

4 PROTOCOLO APROBADO
CONTROL CONSTANTE POR LAS AUTORIDADES



5 GIMNASIOS: EL SECTOR COMERCIAL CON EL 
PROTOCOLO MÁS ESTRICTO

• VENTILACIÓN: Adecuaciones especiales e instalación de filtros de 
purificación de aire EPA 

• DESINFECCIÓN CONSTANTE DE EQUIPAMIENTO: Con cada uso, el 
cliente desinfecta el equipo con productos químicos proporcionados por el 
local; adicionalmente, el personal de limpieza del gimnasio desinfecta todas 
las áreas mínimo dos veces al día. 

• AGENDAMIENTO DE CITAS: Los clientes deben reservar su horario de 
entrenamiento para consecuentemente garantizar el aforo.  

• LÍMITE DE PERMANENCIA EN INSTALACIONES: Los clientes pueden 
permanecer entre 60 a 90 minutos en los gimnasios, minimizando la 
posibilidad de contagio. 

• EVALUACIÓN PREVIA: Se realiza una encuesta de sintomatología a cada 
cliente.



5 GIMNASIOS: EL SECTOR COMERCIAL CON EL 
PROTOCOLO MÁS ESTRICTO

• AFORO REDUCIDO AL 30%: Que no ha cambiado en 190 
días de apertura, y que se mantiene mucho más bajo que el 
aprobado, de acuerdo a la encuesta realizada.  

• RESTRICCIÓN DE SERVICIOS: Se han eliminado servicios 
como sauna, turcos, duchas, dispensadores de agua y otros 
espacios que podrían ser posibles focos de contagio.  

• DISTANCIAMIENTO: Los gimnasios han realizado 
adecuaciones y ampliación de sus instalaciones para garantizar 
una sana distancia de más de dos metros entre clientes.  

• USO DE MASCARILLA: Supervisión constante del personal 
que trabaja en el gimnasio del correcto uso de la mascarilla. 



Estudios demuestran que la práctica de actividad física aumenta la efectividad de la     
vacuna. Al estar atravesando el Ecuador el proceso de vacunación, los gimnasios cobran 
mucha importancia.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889159121001057
6 ACTIVIDAD FÍSICA AUMENTA LA

EFECTIVIDAD DE LA VACUNA COVID-19

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889159121001057
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889159121001057


Volvemos a insistir en los conceptos que oportunamente 
presentamos, y a las investigaciones científicas realizadas a nivel 
internacional que demuestran que: 

• El ejercicio tiene importancia para la salud pública. 

• Contrarresta el riesgo de las enfermedades crónicas. 

• Mejora el sistema inmunológico. 
• Aporta con la recuperación de pacientes que han superado la 

enfermedad COVID-19 y otras.  
• Existen estudios que demuestran que en los gimnasios NO se 

producen necesariamente contagios, si se mantienen 
adecuadas medidas de bioseguridad. 

• Existen estudios que revelan que el ejercicio disciplinado aporta 
a una mejora en la salud mental.

7 BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA



Es importante considerar que con el 
transcurso de la pandemia en el Ecuador y 
el mundo, ha aumentado la incidencia 
de enfermedades crónicas como 
consecuencia de la falta de actividad 
física, citando como las que más causan 
afectación al momento: hipertensión arterial, 
diabetes, obesidad y problemas en la salud 
mental de las personas. 

8 SINDEMIA
AFECTACIÓN DE LA SALUD POST COVID-19



Por la razón anteriormente mencionada, la 
Organización Mundia l de la Salud 
recomienda la práctica constante de 
act iv idad f ís ica para estar 
saludables. En el gráfico se puede 
observar la sugerencia de la OMS de 
realizar ejercicio según el rango de edad.

9 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
ACTIVIDAD FÍSICA RECOMENDADA



El sedentarismo y la falta de 
práctica de actividad física 
puede generar daños en la salud. En 
el gráfico podemos observar algunos 
ejemplos.

10 CONSECUENCIAS DEL
SEDENTARISMO



CONCLUSIONES



• Los gimnasios cumplen el protocolo aprobado, el mismo que es evaluado 
constantemente por las autoridades. 

• La implementación del protocolo ha significado una inversión económica alta para los 
gimnasios. 

• El sector no llega a ocupar el 30% del aforo permitido. 

• Los contagios en los gimnasios no son estadísticamente representativos. 

• La actividad física que se realiza en los gimnasios contribuye al mejoramiento de la salud y 
prevención de enfermedades. Somos aliados de la salud pública.  

• Como consecuencia de la pandemia, el sector de los gimnasios está sobreviviendo ante una 
grave crisis económica.  

• No hemos recibido informes del Ministerio de Salud o de las mesas técnicas de salud del 
COE Nacional sobre la afectación que han generado los gimnasios en el transcurso de la pandemia, 
específicamente en los 190 días que han estado abiertos.



RECOMENDACIONES



• Compartir esta información recabada de las encuestas nacionales y de las 
investigaciones internacionales con las mesas técnicas que forman parte del COE Nacional. 

• Solicitar al Ministerio de Salud y a la mesa técnica de salud del COE Nacional que proporcione los 
informes necesarios para realizar la valoración del trabajo que vienen realizando los 
gimnasios.  

• Reaperturar los gimnasios lo antes posible en las 8 provincias consideradas para el Estado de 
Excepción, para salvaguardar la salud de su población.  

• Declarar al sector gimnasios como aliado en la lucha frente al COVID-19.  

• Incluir dentro de las recomendaciones del COE Nacional la práctica de la actividad física como un 
mecanismo de protección y mejoramiento de la salud en la época de pandemia. 
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