
11

ACTIVIDADES DE LOS  
GIMNASIOS Y LAS INSTALACIONES DE ENTRENAMIENTO 

LINEAMIENTOS PARA PREPARAR LOS LUGARES DE TRABAJO PARA EL COVID-19

Y
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Recomendaciones para gimnasios  
e instalaciones de entrenamiento
Salud e higiene de los empleados
  Se deberá indicar a los empleados que tengan fiebre u otros 

síntomas de COVID-19 que se queden en sus casas.  
Considere realizar un examen médico de los empleados 
todos los días.       

  Mantenga un suministro adecuado de toallas de papel, jabón 
y desinfectante para manos para que los empleados se l 
impien las manos adecuadamente. 

  Proporcione pañuelos desechables para que los empleados 
tosan/estornuden y cestos de basura automáticos.

  Los empleados deben seguir estos pasos:

 Lavarse las manos al llegar al trabajo, después de  
trabajar con cada miembro, después de tocar el  
tapabocas, después de ir al baño y al salir del trabajo.

 Usar el tapabocas en el trabajo si no se puede  
mantener el distanciamiento físico (por ejemplo, en-
trenadores personales y personal que ayuda a  
los miembros con los ejercicios). 

 Informar al empleador si tiene inquietudes sobre el 
EPP que se proporciona.

 Llevar una toalla. Si los empleados tienen ganas de 
estornudar o toser, deben usar la toalla para cubrirse la 
nariz, la boca y el tapabocas; luego, deben lavarse bien 
las manos y la cara antes de volver al trabajo.

Limpiar y desinfectar
  Según la Escuela de Medicina Johns Hopkins y otras 

 fuentes sanitarias creíbles, el COVID-19 no se transmite a 
través del sudor. No obstante, los artículos tocados por  
muchas personas en un gimnasio (como pesas, máquinas 
con pesas y equipos de ejercicios aeróbicos) deben  
desinfectarse regularmente porque las gotas respiratorias 
pueden asentarse en ellos.

Los gimnasios y las instalaciones de entrenamiento  
brindan una vía de escape importante para las personas 
que buscan mejorar su salud y bienestar. Estas instalaciones 
abarcan una amplia gama de tipos, desde instalaciones de 
servicio completo hasta ofertas especializadas y de  
boutique. Si bien muchas instalaciones han encontrado 
formas de conectarse virtualmente con sus clientes, no hay 
reemplazo para el uso de equipos y servicios de  
entrenamiento personal para satisfacer las necesidades  
individuales de los clientes. Para garantizar la consistencia 
en mantenerlos a usted y a sus empleados seguros, esta 
guía está destinada a proporcionar lineamientos  
generales y mejores prácticas para gimnasios e  
instalaciones de entrenamiento que buscan tomar  
medidas para abrir sus instalaciones cuando sea el  
momento de hacerlo. Además, consulte el documento 
"Lineamientos generales para todas las empresas" para 
obtener una guía que se aplica a todas las industrias y 
consulte las otras guías de la industria disponibles según 
corresponda para su tipo específico de negocio.

Los gimnasios y las instalaciones de entrenamiento se 
enfrentan a muchos desafíos que deben abordar antes de 
la reapertura, incluso capacitar y proteger a los empleados, 
minimizar el riesgo de transmisión en las instalaciones y 
proteger a los clientes. Este documento está diseñado  
para abordar estos y otros desafíos clave. Con el equipo  
de protección personal (EPP), las barreras físicas, el  
distanciamiento físico, los procedimientos de limpieza y 
desinfección adecuados y las demás medidas descritas a 
continuación, ayudará a minimizar el potencial de  
exposición y la propagación del COVID-19. 

PROTÉJASE LÁVESE CON 
FRECUENCIA

DESINFECTE TENGA  
CUIDADO
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  Mantenga un suministro adecuado de productos de limpieza 
y desinfección. La Agencia de Protección Ambienta 
(Environmental Protection Agency, EPA) de los EE. UU. ha 
desarrollado una lista de productos que cumplen con los 
criterios de la EPA para su uso contra el virus que causa el 
COVID-19. Revise las etiquetas de los productos y las hojas de 
datos de seguridad y siga las especificaciones del fabricante.

  Si las superficies están sucias, deben limpiarse con  
detergente o jabón y agua antes de la desinfección.

  Considere usar una lista de verificación o un sistema de  
auditoría para controlar con qué frecuencia se realiza la 
limpieza.

  Identifique a los miembros del personal que serán r 
esponsables de garantizar la limpieza y desinfección  
periódicas.

  Proporcione materiales para que los miembros limpien/ 
desinfecten el equipo antes y después de los ejercicios en 
cada ubicación/estación/equipo.

  Aumente la cantidad de estaciones de limpieza en toda la 
instalación.

  Si los miembros no limpian/desinfectan el equipo después 
de hacer ejercicio, considere brindar etiquetas con la leyenda 
"listo para limpiar" que los usuarios puedan colocar en el  
equipo después de usarlo para indicar al personal que se 
asegure de que el equipo esté desinfectado antes de que se 
vuelva a usar.

  Implemente el lavado de manos o la desinfección de todos 
los miembros y el personal antes y después de entrenar y en 
los vestuarios. Proporcione estaciones de lavado de manos 

en la parte delantera de la instalación o desinfectante para 
manos si el lavado de manos no es factible.

  Minimice el intercambio de herramientas y equipos de  
trabajo, como teléfonos, teclados, cajas registradoras y  
dispositivos de punto de venta. Si es necesario compartir  
elementos, desinfecte los equipos antes y después de  
cada uso.

  Limpie las entradas y salidas de climatización (Heating,  
ventilation and Air Conditioning, HVAC) diariamente.

  Las toallas y la ropa de trabajo deben colocarse en bolsas de 
plástico después de cada uso, considerarse posiblemente 
contaminadas, y lavarse y secarse a la temperatura máxima  
permitida para la tela. Se deben usar tapabocas cuando el 
personal manipule la ropa sucia. Si los miembros llevan  
toallas a la instalación, las toallas deben estar limpias y,  
una vez que terminen de hacer ejercicio, deben llevárselas.

  Aumente la frecuencia de limpieza para baños, duchas y 
vestuarios y considere algunos cambios de diseño:

  Las puertas de los baños con múltiples cubículos 
deben poder abrirse y cerrarse sin tocar las manijas si 
es posible. Considere agregar un soporte para abrir la 
puerta con el pie. Coloque un cesto de basura junto a 
la puerta si ésta no se puede abrir sin tocar la manija, 
de modo que los usuarios de los baños puedan cubrir 
la manija con una toalla de papel y desecharla  
fácilmente después.

  Para los baños de un solo cubículo, coloque carteles  
y brinde materiales (toallas de papel y cestos de 
basura) para que las personas los utilicen sin tocar las 
asas o jaladeras. Considere restringir el acceso con 
una llave para permitir un mejor control del uso de los 
baños y la desinfección rápida. 

  Coloque carteles que indiquen que las tapas del  
inodoro (si hubiera) deben cerrarse antes de  

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
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  Coloque carteles donde pida a los miembros y los  
 empleados que se laven las manos antes y después  
 de usar el baño.

  Proporcione toallas de papel y desconecte o tape   
 con cinta adhesiva los secadores de aire para manos.

  Solo permita el uso de duchas y vestuarios si hay   
 particiones o si se han colocado carteles para   
 especificar los requisitos de distanciamiento físico.  
 Si las particiones o el distanciamiento adecuado   
 no son posibles, estas instalaciones deben 
 permanecer cerradas.

  Se debe usar calzado para el agua en vestuarios y   
 duchas.

Distanciamiento físico para la disposición de los 
equipos y las actividades
  Considere la posibilidad de separar el equipo por al menos 

seis pies de distancia, con una mayor distancia para las  
máquinas de correr o caminadoras y otros equipos de  
ejercicios aeróbicos de alto esfuerzo. El equipo se puede 
organizar en un patrón de "X" para proporcionar un mayor 
distanciamiento.

  Las barreras físicas también pueden ser útiles para crear 
distanciamiento o separar áreas de ejercicio.

  Limite la cantidad de miembros en la instalación al mismo 
tiempo. Solo aquellos miembros que estén haciendo ejercicio 
de momento deben permanecer dentro de la instalación. Los 
miembros no deben registrar su ingreso en la recepción ni 
esperar en un área de recepción. 

  Utilice el registro de ingreso automático o coloque una  
barrera o partición entre el personal de recepción y los  
miembros que lleguen para registrar el ingreso.

  Considere desarrollar sistemas de registro en línea (por  
ejemplo, por orden de llegada) con períodos de ejercitación 
con duración establecida (por ejemplo, una hora).

  Considere crear horarios específicos para adultos mayores 
con admisión solo mediante reserva.

  Use cinta adhesiva, marcadores, pintura y carteles para  
marcar el distanciamiento de los miembros.

  Considere ofrecer entrenamientos planificados de tipo  
circuito que faciliten el distanciamiento y permitan la l 
impieza/desinfección del equipo durante la recuperación 
entre ejercicios.

  Las clases de ejercicios grupales solo deben ofrecerse si se 
pueden mantener los requisitos de distanciamiento  
y no hay contacto físico entre las personas.

  Las canchas de baloncesto y otras áreas donde se practican 
deportes de contacto físico deben cerrarse.

  Los saunas y los baños de vapor deben cerrarse o limitarse a 
un miembro o unidad familiar por vez.

  El personal debe controlar los requisitos de distanciamiento 
físico en las piscinas con hidromasajes grandes, las piscinas al 
aire libre o los espacios bien ventilados y limitar la cantidad de 
miembros según el tamaño de la piscina. Consulte los  
lineamientos para las instalaciones de entretenimiento y atrac-
ciones para obtener más información sobre la reapertura de 
piscinas y una operación segura. Las fuentes de agua deben ce-
rrarse y se debe indicar a los miembros que lleven su propia agua.
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  Los bares de jugos y otras áreas de servicio de alimentos 
deben respetar las pautas para restaurantes.

  Establezca sistemas de prepago o sistemas de pago  
automático (por ejemplo, terminales o dispositivos portátiles 
de tarjetas de crédito que se limpien después de cada uso). 
Evite el uso de efectivo. 

  Si un sistema de prepago no es factible, considere usar una 
partición de plexiglás entre los cajeros y los miembros. 

  Los miembros deben usar sus propios bolígrafos o plumas 
para firmar autorizaciones de tarjetas de crédito. Si se debe 
usar un bolígrafo o pluma proporcionado por la instalación, 
se debe desinfectar después de cada uso. Lo mismo se aplica 
para el uso del panel táctil.

  Establezca un área aislada para que todas las compañías de 
entrega dejen materiales y suministros (es decir, minimicen 
su presencia en la instalación).

Tapabocas y guantes
  Proporcione tapabocas o mascarillas a todos los empleados.

  Enseñe a sus empleados a colocarse y quitarse a 
decuadamente el tapabocas o la mascarilla. Los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)  
proporcionan pautas sobre cómo usar adecuadamente el 
tapabocas y ofrecen tutoriales para fabricar uno.

  Si usa guantes, asegúrese de cambiarlos después de trabajar 
con cada miembro y de que el personal se lave las manos 
después de quitarse los guantes.

  Todos los miembros deben usar tapabocas al ingresar y 
salir de la instalación y deben considerar usar una mascarilla 
durante los entrenamientos.

  Considere ofrecer tapabocas a los miembros que no traigan 
los suyos para que utilicen en sus instalaciones. Se deben 
tener en cuenta consideraciones o planes para atender a los 
miembros que no pueden o no quieren  
usar un tapabocas o una mascarilla.

Controles técnicos
  Consulte a un profesional de HVAC sobre el aumento en las 

tasas de ventilación, el porcentaje de aire exterior que circula 
en el sistema, el mantenimiento de la humedad relativa del 
40 al 60 % y la colocación de baños bajo presión negativa. 

  Los lugares de trabajo deben considerar los lineamientos  
de la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción,  
Refrigeración y Aire Acondicionado cuando discutan los  
cambios de ventilación con los profesionales de HVAC.  

  Si en la instalación se utilizan ventiladores de pie o fijos, tome 
medidas para minimizar el aire de los ventiladores que soplan 
directamente de una persona a otra. Si se desactivan o se 
quitan los ventiladores, los empleadores deben estar al tanto 
de los posibles riesgos del calor y deben tomar medidas para 
mitigarlos.

Salud y seguridad de los miembros
  Utilice las redes sociales y otro tipos de comunicación para 

educar a los miembros sobre las medidas adoptadas para su 
protección y lo que tienen que hacer para proteger también 
al personal.

  Esto es lo que debe pedir a los miembros, en persona y a 
través de sus comunicaciones:

   Si está enfermo(a), ¡quédese en casa! Si tiene fiebre, 
quédese en casa. Si un miembro de su familia está 
enfermo, quédese en casa. Si tiene alergias y no 
puede controlar los estornudos, quédese en casa. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.ashrae.org/file%20library/about/position%20documents/pd_infectiousaerosols_2020.pdf?_sm_au_=inVrrHZ1tS3JtHv7BLQtvK7BJGKjp
https://www.ashrae.org/file%20library/about/position%20documents/pd_infectiousaerosols_2020.pdf?_sm_au_=inVrrHZ1tS3JtHv7BLQtvK7BJGKjp
https://www.ashrae.org/file%20library/about/position%20documents/pd_infectiousaerosols_2020.pdf?_sm_au_=inVrrHZ1tS3JtHv7BLQtvK7BJGKjp
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  LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REABRIR SU NEGOCIO   
Actividades de los gimnasios y las instalaciones de entrenamiento

Después de leer la guía disponible para su sector comercial en  wedc.org/reopen-guidelines use esta lista de verificación para asegurarse 
de que ha tomado las medidas necesarias para abrir su negocio de manera segura, protegiendo la salud de sus empleados y clientes. 

Además de revisar esta lista de verificación, asegúrese de consultar con su departamento de salud local, ya que algunas comunidades 
pueden tener regulaciones locales adicionales. 

 Lista de verificación de políticas
q	 Cree una política para la identificación y el aislamiento de las personas enfermas, incluido el autocontrol de los empleados, la 

notificación obligatoria de enfermedades, las políticas de licencia por enfermedad y el aislamiento de los empleados que se 
enfermen durante el evento.

q	 Evalúe las políticas de licencia para trabajadores en cuarentena/aislados y aquellos que cuidan a familiares enfermos.

q	 Cree una política sobre equipos de protección personal (EPP). Recomiende que los empleados usen mascarillas o tapabocas de 
tela cuando el distanciamiento social no sea factible, y recomiende el uso de mascarillas o tapabocas de tela para actividades 
públicas.

q	 Conecte a los empleados con recursos de asistencia comunitaria o para empleados, como la línea directa de COVID-19 de Wis-
consin (211) o COVID-19 Wisconsin Resiliente  dhs.wisconsin.gov/covid-19

q	 Cree una política de servicio al cliente. En la medida de lo posible, los clientes deben usar tapabocas cuando reciben servicios. 
Recomiende a los clientes que traigan su propia mascarilla o tapabocas, y también proporcióneselos a aquellos que no traigan 
el suyo. Debe prestar atención a los clientes que no pueden o no quieren usar una mascarilla o cubierta facial de tela. Rechace 
brindar servicio a cualquier cliente que llegue con síntomas.

q	 Cree un plan de respuesta en caso de que un empleado tenga síntomas de COVID-19 o se sospeche o confirme que tiene 
COVID-19. Esto debe incluir normas para que los empleados afectados regresen al trabajo, así como orientación para identificar, 
comunicarse con y contemplar a los trabajadores o visitantes potencialmente expuestos. 

 Lista de verificación del plan de comunicaciones
q	 Establezca un cronograma de comunicaciones para los empleados y desarrolle un plan de capacitación para los empleados con 

módulos sobre distanciamiento social, mejores prácticas de higiene y saneamiento, qué hacer si se sienten enfermos, el uso 
adecuado de los EPP y las mascarillas de tela, y cómo educar a los huéspedes sobre las nuevas políticas y prácticas.  

q	 Desarrolle un plan de marketing para los clientes que aborde la señalización comercial, el sitio web y las comunicaciones en 
redes sociales, así como las nuevas políticas comerciales y las instrucciones para los clientes (quedarse en casa si está enfermo, 
limitar los artículos que toca, cerrar las áreas comunes, medidas de higiene, incluido el lavado de manos, y recordarles el distan-
ciamiento social). 

 

q	 Comuníquese con los vendedores/proveedores para la entrega sin contacto o para organizar entregas durante horas en las que 
no haya clientes. 

q	 Establezca un sistema para actualizar continuamente a los clientes sobre las actividades u opciones de servicio y políticas a 
medida que cambien las circunstancias.  

 

 Lista de verificación del plan de instalaciones
q	 Publique letreros sobre los cambios de políticas para clientes y empleados.  

q	 Proporcione pañuelos desechables y recipientes de basura sin contacto.



77

q	 Instale desinfectantes o estaciones de lavado de manos en múltiples ubicaciones convenientes. Proporcione toallitas  
desinfectantes en el equipo que requiere contacto o cerca de él (p. ej., terminales de pago). 

q	 Eliminar innecesario puntos de contacto del cliente

q	 Instale marcadores de distanciamiento social o flechas direccionales en los pisos para alentar el distanciamiento de al menos 
seis pies siempre que sea posible y para minimizar el contacto. Considere cerrar las áreas de espera y enviar mensajes de texto 
a los comensales cuando haya una mesa disponible, o permitir que solo un miembro por grupo espere en lugares designados 
y bien marcados. 

q	 Aumente el espacio físico entre el equipo a seis pies cuando sea posible. Considere un mayor distanciamiento para equipos 
de ejercicios aeróbicos de alto esfuerzo, como caminadoras. El equipo se puede organizar en un patrón X para proporcionar un 
mayor distanciamiento. 

q	 Proporcione toallitas desinfectantes adyacentes al equipo para usar antes y después de cada ejercicio. Considere las etiquetas 
“listo para limpiar” que los clientes pueden colocar en el equipo después de cada uso. 

q	 Considere agregar una barrera protectora de plástico transparente en la entrada o en el mostrador de circulación/servicio. 

q	 Use artículos desechables en lugar de reutilizables siempre que sea posible (e.g., drinking glasses, key cards).

q	 Cierre las áreas comunes (áreas de juego infantil, vestuarios, zonas de espera, etc.) o desinfecte después de cada uso. Si es 
imposible cerrar, o desinfecte después de cada uso.

q	 Las canchas de baloncesto y otras áreas de deportes de contacto físico deben estar cerradas. 

q	 Compre juegos adicionales de equipos/herramientas según sea necesario (por ejemplo, bolígrafos, marcadores, tijeras, walk-
ie-talkies) para minimizar la necesidad de que los empleados los compartan. Si los elementos deben compartirse, proporcione 
un medio para desinfectarlos luego de cada uso. 

q	 Consulte con un profesional de HVAC y revise la guía nacional cuando considere cambios en la ventilación para reducir el ries-
go de transmisión de la COVID-19. 

 

 Lista de verificación de plan de operaciones
q	 Antes de reabrir, desinfecte. Consulte a un profesional en climatización (Heat, Ventilating and Air Conditioning, HVAC) y siste-

mas de agua, es posible que deba aumentar el flujo de aire. Asegúrese de que los ventiladores no estén soplando aire directa-
mente de una persona hacia otra. 

q	 Asigne uno o más miembros del personal (idealmente uno por turno) para liderar la limpieza y desinfección. Revise las etique-
tas de los productos de limpieza/desinfección/higiene para determinar los requisitos para el uso de guantes y otros EPP.

q	 Aumente la frecuencia de limpieza para baños, duchas y vestuarios, y considere cambios de diseño para separar a los usuarios. 

q	 Elimine el contacto físico innecesario y aumente el espacio físico entre empleados y clients al menos a seis pies. Use barreras 
no porosas para separar a los empleados que deben trabajar a menos de seis pies de distancia.

q	 Reduzca la capacidad, de ser posible, para asegurar un distanciamiento social adecuado. 

q Para eventos programados, escalone la asistencia al evento para reducir la densidad de participantes, minimice la super-
posición y brinde una limpieza adecuada. Los eventos programados deben incluir solo personas registradas o incluir la recopi-
lación de información de los participantes para ayudar con el seguimiento de contacto. 

q	 Deben usarse artículos desechables en lugar de artículos reutilizables siempre que sea posible. No se deben permitir recargas 
(p. ej., de envases de bebidas).
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q	 Compre mascarillas o tapabocas de tela para los clientes y EPP para el personal. 

q	 Compre productos de limpieza apropiados para desinfectar los tipos de superficies y productos que se encuentran en sus 
instalaciones.

q	 Las toallas y la ropa deben colocarse en bolsas de plástico después de cada uso. Las toallas y la ropa de trabajo deben lavarse a 
la temperatura adecuada más alta y secarse completamente entre usos. Las toallas traídas por los clientes deben estar limpias 
al llegar y llevarse a casa después de cada visita.

q Cree un plan para adaptarse a los clientes en riesgo mediante ofertas virtuales o agregando horas designadas solo con cita 
previa. 

q	 Mantenga reuniones en persona en espacios abiertos y bien ventilados cuando sea posible. 

q	 Mantenga registros adecuados de su personal y de los clientes que los visitan, incluidos los nombres, números de teléfono y 
fechas de visita, para ayudar en caso de que sea necesario rastrear contactos. También mantenga registros de trabajo precisos 
del personal para fines de localización de contactos. 

q	 If you have on-premises food or restaurant facilities, please review the guidelines and checklist for restaurants and bars. 
wedc.org/reopen-guidelines

q	 If you have on-premises swimming pools, whirlpools or other water facilities, please review the entertainment and  
amusement guidelines and checklist. wedc.org/reopen-guidelines

 

 Programa de limpieza
Entre usuarios/frecuente

q	 Áreas comunes (manijas de puertas, máquinas de pago)

q	 Áreas comunes en la parte delantera y trasera de la casa (por ejemplo, controles/manijas, arneses, cascos, calzado, pelotas, 
mesas, asientos)

q	 Baños

Diario

q	 Limpie las entradas de HVAC.

q	 Mantenga el equipo compartido que se ha utilizado (arneses, chalecos salvavidas, etc.) fuera de circulación durante 72 horas o 
desinféctelos antes de devolverlos al inventario. 

q	 Siga las pautas de restaurantes para áreas de servicio de alimentos. wedc.org/reopen-guidelines
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  Utilice los servicios en línea de entrenamiento/ 
gimnasio si es posible.

   Al caminar por las instalaciones, mantenga una  
distancia de al menos seis pies de otros miembros  
y empleados si es posible.

  Planifique su rutina de ejercicios con anticipación 
para evitar demorarse y socializar. Esto permitirá que 
más miembros entrenen dada la ocupación reducida 
que requieren los requisitos de distanciamiento.

   Limite los elementos que toque dentro del gimnasio 
a solo los necesarios para su rutina.

  Use un tapabocas al entrar y salir del edificio.  
Considere usar el tapabocas durante su entrenamiento.

  Evite usar guantes de levantamiento de pesas u otros 
artículos personales que no se puedan limpiar  
fácilmente.

   Limpie cada equipo antes y después de usarlo, use 
una toallita limpia cada vez que lo haga y deseche las 
toallitas de manera adecuada.

   Lávese las manos antes y después de salir de la  
instalación. Si no puede lavarse las manos, use desin-
fectante para manos cuando ingrese y antes de salir.

   Si tiene ganas de estornudar o toser, póngase el  
tapabocas (si aún no lo tiene puesto) y cúbrase la 
nariz, la boca y el tapabocas con una servilleta o un 
pañuelo. Lávese las manos y la cara antes de  
retomar su actividad.

  La instalación tiene el derecho de denegarle el  
servicio a cualquier persona que presente síntomas o 
no respete los lineamientos del lugar.

  Considere realizar un examen general con preguntas breves a 
los miembros que ingresen a las instalaciones.  Por ejemplo:   

   ¿Le han diagnosticado COVID-19 en los últimos 14 
días o ha estado en contacto cercano con una per-
sona diagnosticada? (El contacto cercano se define 
como seis pies o menos durante más de 10 minutos).

  ¿Ha experimentado algún síntoma similar al resfria-
do o la gripe en las últimas 72 horas (incluso fiebre, 
dificultad respiratoria, tos, dolor de garganta o falta 
de aire)?  

  Coloque carteles en la puerta de entrada para informarles a 
los miembros los cambios en las políticas y para que se man-
tengan alejados si experimentan síntomas de COVID-19. 

  Coloque estaciones de lavado de manos o desinfección (con 
alcohol al 60 % como mínimo si se proporciona un desinfec-
tante para manos) en la entrada de su instalación y aliente a 
los miembros a que las usen. 

  El personal debe implementar de forma visible las prácticas 
adecuadas de desinfección y debe solicitar activamente a los 
miembros que sigan estas prácticas.  

  Elimine todos los puntos de contacto innecesarios,  
especialmente aquellos que no se puedan desinfectar. 

  Utilice elementos desechables en lugar de reutilizables  
siempre que sea posible. Proporcione cestos de basura  
adecuados y aumente la frecuencia de eliminación de basura 
para adaptarse a la cantidad adicional de desechos. 

  Solicite a los miembros que no toquen los elementos que no 
pretendan comprar.

Operaciones comerciales
  Las áreas de uso común (como vestuarios, áreas de descanso, 

bares de alimentos de cortesía y bebidas, y áreas de juegos 
infantiles) deben cerrarse si no es posible mantener el dis-
tanciamiento social ni implementar prácticas de desinfección 
adecuadas. 

  La instalación debe mantener registros adecuados de sus 
miembros, incluso nombres, números de teléfono y fechas  
de visita, para colaborar si es necesario localizar contactos.  
La instalación también debe mantener registros de trabajo 
precisos de su personal para fines de localización de  
contactos.

  Aliente a los miembros a usar opciones de pago sin contacto 
cuando estén disponibles. Minimice el manejo de efectivo, 
tarjetas de crédito, tarjetas de recompensa y dispositivos 
móviles.

Capacitación de empleados, apoyo y comunicación 
  Implemente reuniones de rutina y correos electrónicos para 

comunicar a los trabajadores las acciones que se están  
tomando para prevenir la exposición al COVID-19.

  Capacite a los empleados sobre temas que incluyan:

 Cómo limpiar su ropa de trabajo adecuadamente en 
casa si no se brinda un servicio de lavandería.

  Cómo colocarse y quitarse los guantes de forma segura.

  Limpieza y desinfección de superficies según  
las especificaciones del producto.

 Uso correcto de tapabocas o mascarillas.

  Lineamientos de distanciamiento físico y formas de  
comunicarlas a los miembros.

  Informe de enfermedad de empleados. 

  Capacite a los empleados sobre cómo reconocer las áreas o 
prácticas que presentan un riesgo de propagación del virus. 

  Defina un proceso para revisar rápidamente las inquietudes y 
proporcionar estrategias de mitigación en estas áreas. Incluya 
un módulo de reconocimiento/informe en su plan de r 
espuesta al COVID-19.
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  Considere asignar a uno o más empleados para supervisar  
el cumplimiento de los lineamientos en el lugar de trabajo.

  Coloque carteles para recordar a sus empleados las prácticas 
seguras, como el distanciamiento, la higiene de manos y la 
modalidad para toser/estornudar. 

Recursos adicionales 

Guía interina de los CDC para empresas y empleadores  
para la planificación y respuesta a la enfermedad del  
COVID-19: www.cdc.gov/coronavirus/2019

Preguntas frecuentes para empresas en general de los 
CDC: www.cdc.gov/coronavirus/2019

Sitio web Back to Work Safely de la Asociación Americana 
de Higienistas Industriales con pautas para los gimnasios 
y las instalaciones de entrenamiento, así como para otros 
sectores: www.backtoworksafely.org

Lineamientos de preparación de lugares de trabajo para el 
COVID-19 de la Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional de los EE. UU.: www.osha.gov

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/general-business-faq.html
https://www.backtoworksafely.org/
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf

