
 
 

 
 

PROTOCOLO DE OPERACIÓN DE GIMNASIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL 

(COVID-19)  

 

I. OBJETIVO 

El presente protocolo tiene los siguientes objetivos: 

• Operar los Gimnasios y Centros de Acondicionamiento Físico en estricto 

cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención y atención del 

Coronavirus COVID-19 que hayan sido emitidos por las autoridades 

pertinentes. 

• Mitigar la transmisión y propagación del virus COVID-19 de persona a persona 

en todos los gimnasios y centros de acondicionamiento físico, a través de 

estrategias de operación según recomendaciones de las autoridades de salud. 

• Comunicar información confiable y validada por fuentes oficiales sobre riesgos 

y medidas de prevención del COVID-19 a todas las personas que visiten 

gimnasios y centros de entrenamiento físico y contrarrestar la información 

errónea. 

• Operar los gimnasios y centros de entrenamiento físico en condiciones 

seguras de salubridad para los colaboradores, afiliados y visitantes. 

• Influir positivamente en las comunidades donde tienen presencia los 

gimnasios y centros de entrenamiento físico para ayudar a que la población 

tome conciencia de la pandemia y adopte medidas de prevención efectivas 

conforme a las recomendaciones de los especialistas del Minsa y otras fuentes 

oficiales. 

 

II. ALCANCE 

 

El presente protocolo aplica en todos los gimnasios y centros de entrenamiento 

físico del Perú, a nivel nacional y alcanza a todos los colaboradores, trabajadores, 

visitantes, locatarios, clientes de publicidad, empresas terceras, proveedores, 

contratistas y cualquier otra persona que de una u otra manera mantiene contacto 

con ellos. 



 
 

 
 

 

III. RESPONSABILIDADES 

 

• Gimnasios y Centros de Entrenamiento Físico: Estandarizar y promover las 

buenas prácticas sanitarias y de prevención frente al COVID-19 de todos los 

gimnasios y centros de entrenamiento físico, teniendo estrecha relación con las 

autoridades pertinentes para colaborar con ellas en lo que se requiera haciendo 

y ayudar a hacer más eficiente la gestión. 

• Área corporativa: Responsables de dar soporte técnico, logístico y 

administrativo para el cumplimiento del presente protocolo. 

• Gerente/Administrador/Jefe/Responsable de los gimnasios y centros de 

acondicionamiento físico: Le corresponde dar estricto cumplimiento del 

presente protocolo, contando con el apoyo de su equipo corporativo. Debe 

garantizar el cumplimiento del presente protocolo dentro de las instalaciones 

por parte de colaboradores, trabajadores, visitantes, locatarios, clientes de 

publicidad, empresas terceras, proveedores, contratistas y cualquier otra 

persona que de una u otra manera mantiene contacto con ellos.  

 

IV. DEFINICIONES  

• Gimnasios y Centros de Acondicionamiento Físico: Empresas que ofrecen 

salud a través del acondicionamiento físico en el Perú. 

 

• Coronavirus (COV): Son una amplia familia de virus que pueden causar 

diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más 

graves como ocurre con el coronavirus causante del Síndrome Respiratorio de 

Oriente Medio (MERS-COV) y el que ocasiona el Síndrome Respiratorio 

Agudo Severo (SRAS-COV). Un nuevo coronavirus, se ha confirmado el 

COVID-19. 

 

• Caso Sospechoso: persona con infección respiratoria aguda grave IRAG 

(fiebre superior a 38 grados C°, tos, dificultad respiratoria, y que requiere 



 
 

 
 

ingreso hospitalario) y sin otra etiología que explique el cuadro clínico y un 

historial de viaje o residencia en países de transmisión comunitaria de COVID-

19 en los 14 días previos al inicio de los síntomas. Persona con infección 

respiratoria aguda que, 14 días previos al inicio de los síntomas, tuvo contacto 

con un caso confirmado o probable de infección por COVID-19, o trabajó o 

asistió a un centro de atención médica donde se atendieron a pacientes 

confirmados o probables de COVID-19. 

 

• Distanciamiento social: Evitar el contacto a menos de 2 metros de distancia 

con otras personas.  

 

• EPP: Equipo de protección personal. 

 

• MINSA: Ministerio de Salud del Perú. 

 

• Stakeholder: Partes interesadas como afiliados, proveedores, contratistas, 

colaboradores, comunidad, autoridades que tienen interés o relacionamiento 

con los centros comerciales. 

 

V. LINEAMIENTOS  

 

A continuación, se presentan los principales lineamientos a seguir durante la 

operación de los gimnasios y centros de acondicionamiento físico, los cuales 

pueden variar de acuerdo a las disposiciones legales que vayan emitiendo las 

autoridades pertinentes y sobre las cuáles iremos acatando inmediatamente 

sean decretadas. 

 

5.1. CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y APOYO A LAS AUTORIDADES 

 

a) Los gimnasios y centros de acondicionamiento físico deben acatar todas 

las disposiciones emitidas por el Gobierno con relación a la prevención 

y contención del COVID-19; así mismo promoverán y colaborarán con 



 
 

 
 

su cumplimiento con los locatarios, visitantes, proveedores y todos 

aquellos stakeholders del negocio. 

b) Se adecuarán los horarios de inicio y cierre de operación a los horarios 

que establezca el Gobierno, considerando los márgenes de tiempo para 

que el personal de la operación pueda trasladarse sin inconvenientes a 

sus domicilios. 

c) Se mantendrá comunicación permanente con las autoridades (MINSA, 

Gobiernos Regionales, Municipalidades Provinciales y Distritales, 

Policía Nacional del Perú, Fuerzas Armadas y otras) a fin de establecer 

los protocolos de acción que sean requeridos, e informar de cualquier 

contingencia o novedad. 

d) La operación se realizará con el personal mínimo y estrictamente 

necesario, a fin de evitar el traslado diario innecesario de los mismos. 

 

 

5.2.1 Sistemas de Gestión 

 

• Difusión de recomendaciones del gobierno nacional y de la autoridad sanitaria 

local. Exhibición en espacios de circulación común de información OFICIAL de 

prevención y números de teléfono que la secretaría de salud y el gobierno 

nacional destinen para este caso. 

• Se ofrecerá alcohol al 70% y productos antibacterialesen todos los espacios 

comunes y garantizar la provisión de estos elementos en las distintas áreas de 

nuestras instalaciones. 

• Se exigirá el lavado de manos con agua y jabón antes de comenzar el 

entrenamiento. 

• El personal contará con EPP(tapabocas y guantes). La provisión de los 

elementos para seguridad del personal será realizada. 

• Se dejará de utilizar el uso de los accesos biométricos (huelleros y dactilares) 

• Se exigirá el uso de tapabocas dentro de las instalaciones a los afiliados.  

 

5.3 Acceso al GIMNASIO y Centro de Acondicionamiento Físico 



 
 

 
 

 

• Todo el personal, y afiliados serán escaneados con termómetro digital sin 

contacto para confirmar que tengan una temperatura inferior a 37.5 grados que 

posibilite su ingreso a entrenar, en ese mismo ingreso se les pedirá la limpieza 

de sus manos con antibacterial que se les suministrará en la recepción.  

• Se limitará el ingreso al gimnasio exclusivamente a la población que no 

constituye grupo de Riesgo (de 14 a 60 años). 

• Será colocado un anuncio al ingreso de cada gimnasio, indicando que todos los 

afiliados que ingresen a entrenar, manifiestan su buen estado de salud y que no 

cuenta con ninguno de los síntomas 

• Será obligatorio el uso de toalla de manera personal, está la deberá traer el 

usuario, deberá venir limpia y no podrá ser compartida con ninguna otra persona. 

 

 

 

 

5.4 Distanciamiento social 

 

• Tener un aforo de afiliados que no exceda el 50% del regular y una ocupación 

simultánea de 1 persona cada 4 metros cuadrados. 

• Límites en la cantidad de afiliados en los salones de clase y zonas de 

entrenamiento funcional con demarcación en el piso respetando la distancia. 

• Re acomodar e inhabilitar parcialmente el uso de máquinas de cardio y 

musculación paracumplir con el distanciamiento necesario. 

 

5.5 Desinfección 

 

• Cada espacio de trabajo y de atención al público deberá contar con esquemas 

intensificados de limpieza y desinfección de todas las superficies de contacto 

habitual de los/as instructores/as y los afiliados.  

• La frecuencia estará establecida en función del tránsito y cantidad de personas 

debiendo asegurarse la limpieza de superficie y contacto frecuente, instalando 

estaciones de higiene en cada sector. Se deberán desinfectar los equipos de 

trabajo.  



 
 

 
 

• El personal de limpieza deberá contar con todos los elementos de seguridad 

necesarios para controlar y minimizar la exposición al riesgo. 

• Adicionalmente todas las sedes habrán recibido un tratamiento de desinfección 

y se contará con la certificación de aplicación del mismo por la dirección de 

operaciones y talento humano para asegurar las condiciones de higiene y 

seguridad correspondientes.  

• En todo momento habrá en cada gimnasio y centro de entrenamiento físico un 

responsable altamente capacitado en cuestiones de salud y protocolo de 

actuación ante posible detección de persona presumiblemente infectada.  

 

5.6 Higiene 

 

• Estaciones de limpieza en diferentes espacios de nuestras instalaciones. 

• Estaciones de alcohol en spray o antibacterial en las zonas de musculación, zona 

de bandas, elípticas o bicicletas para que el afiliado puedo realizar su propia 

higiene complementaria a la aportada por el personal de limpieza de los 

gimnasios. 

• Se incorporarán un número mayor de dispensadores con toallas de papel 

descartables en espacios comunes. 

• Carteleras, pantallas de zona cardio con indicaciones generales de cuidado, 

higiene y asepsia. 

• Personal de limpieza permanente con uniforme destacado de manera que sea 

fácilmente identificable. 

• Registro de limpieza, horarios y responsable. (En cada sector de los gimnasios 

y centros de acondicionamiento deberá encontrarse exhibido claramente el 

registro de limpieza con horarios, responsable y firma de quien realizó la misma 

con la obligatoriedad de hacerlo al menos 3 veces al día). 

• Las clases de los salones grupales se dictarán como máximo durante 45 minutos 

y con un número de asistentes donde se respete la distancia establecida entre 

ellas. 

• Finalizando cada clase, el personal de limpieza tendrá los 15 minutos necesarios 

para hacer la limpieza de los elementos y espacios. 



 
 

 
 

• Los vestuarios se cerrarán 30 minutos tres veces al día para realizar la 

desinfección completa de los mismos.  

• Se cerrarán los gimnasios durante 1 hora, una vez al día, para hacer 

desinfección completa. Durante ese periodo de tiempo los afiliados no podrán 

ingresar.  

 

5.7 Operación 

 

• Suspensión de toda clase grupal que implique contacto entre los afiliados. 

• Los instructores no tendrán contacto físico con ningún usuario ni compañero de 

trabajo. 

• Los colaboradores al llegar a laborar se tendrán que cambiar de ropa y colocarse 

el uniforme de trabajo, por ningún motivo el trabajador podrá utilizar el uniforme 

de trabajo fuera de las instalaciones de los gimnasios y centros de 

acondicionamiento físico. 

VI. De acuerdo con el protocolo expuesto anteriormente, seremos centros de detección 

e información de posibles casos de COVID-19, lo cual aportará un beneficio para hacer 

frente a la crisis sanitaria por la que atravesamos.  

 

SOBRE LA ACTIVIDAD FÍSICA  

(Según Organización Mundial de la Salud) 

 

Reconociendo que la mejora de la dieta y la promoción de la actividad física 

representan una oportunidad única para elaborar y aplicar una estrategia eficaz que 

reduzca sustancialmente la mortalidad y la carga de morbilidad mundiales, la 

OMS adoptó en mayo de 2004 la "Estrategia mundial sobre régimen alimentario, 

actividad física y salud". 

 

La meta general de la estrategia es promover y proteger la salud a través de la 

alimentación sana y la actividad física. 

 

La Estrategia Mundial tiene cuatro objetivos principales: 

 



 
 

 
 

• Reducir los factores de riesgo de enfermedades crónicas asociados a las dietas 

malsanas y a la inactividad física a través de medidas de salud pública. 

• Incrementar la concienciación y los conocimientos acerca de la influencia de la dieta 

y de la actividad física en la salud, así como de los efectos positivos de las 

intervenciones preventivas. 

• Establecer, fortalecer y aplicar políticas y planes de acción mundiales, regionales y 

nacionales para mejorar las dietas y aumentar la actividad física que sean sostenibles 

e integrales, y cuenten con la participación activa de todos los sectores. 

• Seguir de cerca los datos científicos y fomentar la investigación sobre la dieta y la 

actividad física. 

Responsabilidades de los actores 

Para cambiar los hábitos alimentarios y de actividad física serán necesarios los 

esfuerzos combinados de muchas partes interesadas, públicas y privadas, durante 

varios decenios. Se necesita la combinación de acciones racionales y eficaces a nivel 

mundial, regional, nacional y local, así como un atento seguimiento y evaluación de 

sus repercusiones. 

La Estrategia Mundial describe las responsabilidades de las partes implicadas y hace 

recomendaciones sobre la actuación de los principales interesados, tales como: 

• Los Estados Miembros 

• La OMS 

• Los asociados internacionales 

• La sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales 

• El sector privado 

 

IMPACTO ENTRENAMIENTO EN LA SALUD FISICA Y MENTAL DE LA POBLACIÓN   

A pesar de obtener mejores resultados con el aislamiento voluntario o impuesto, esta 

medida puede generar efectos colaterales en otras dimensiones de salud como el 

cambio en el estilo de vida. Los cambios de la cotidianidad que estamos experimentando 

actualmente pueden generar problemas a la hora de mantener un estilo de vida activo 

y puede incluso tener efectos colaterales en la salud de pacientes con enfermedades 

crónicas (hipertensión, enfermedad coronaria, diabetes, etc).  



 
 

 
 

Un estilo de vida activo incluye mantener un nivel adecuado de actividad física para 

contrarrestar los efectos negativos de las enfermedades crónicas no transmisibles, pero 

ayudará también a disminuir el impacto psicológico de la cuarentena como la aparición 

del estrés postraumático, confusión o ira. 

La evidencia médica muestra que el ejercicio a intensidad moderada favorece la función 

del sistema inmune.  

La OMS recomienda que todos los adultos sanos hagan al menos 30 minutos diarios de 

actividad física y los niños al menos 60 minutos por día. 

SOBRE LA INDUSTRIA FITNESS EN PERÚ SEGÚN IHRSA 

La industria fitness en Perú tiene un 3% de penetración entre la población, una 

facturación total 199.000.000 dólares (2019) 1.818 gimnasios y centros de 

acondicionamiento físico, 909.000 afiliados y 20.000 empleados aproximadamente. 

 


