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SALUD PREVENTIVA 

Los clubes y gimnasios son agentes de salud, su rol fundamental contribuye al

bienestar físico y psíquico de la población, especialmente en tiempos de

aislamiento. Los gimnasios actúan como centros de salud preventiva y se convierten

en aliados de la salud pública.

La actividad física fortalece el sistema inmunológico, aumenta la capacidad

metabólica para dar respuesta a enfermedades respiratorias como los coronavirus y

reduce los niveles de estrés. De acuerdo al informe del 28 de marzo de la

Organización Mundial de la Salud, las personas con enfermedades no transmisibles

(ENT) son más vulnerables a enfermar de gravedad como consecuencia del virus.

El concepto “enfermedades no transmisibles” se refiere a un grupo de

padecimientos que no son causadas principalmente por una infección aguda, dan

como resultado consecuencias para la salud a largo plazo y con frecuencia crean

una necesidad de tratamiento y cuidados prolongados.



 Estas condiciones incluyen enfermedades cardiovasculares, diabetes y

enfermedades pulmonares crónicas.

 Los beneficios de la actividad física para la salud biológica se observan en el

control de peso corporal, una mejor tolerancia a la glucosa, la densidad

mineral ósea, el perfil de colesterol, entre otros.

 Los principales factores de riesgo de esta enfermedad que invade al mundo y

los efectos negativos del aislamiento son especialmente controlados por el

ejercicio físico.

 En este marco, entendiendo la importancia que tiene la actividad física en el

bienestar de las personas, pero sin dejar de lado el contexto en el cual el

aislamiento es importante, nuestro sector posee las condiciones para proveer y

establecer un entrenamiento seguro y ordenado.



CONSIDERACIONES SOCIO ECONÓMICAS

 Nuestro sector, se compone de más de 8000 gimnasios distribuidos a lo largo y a lo ancho
del territorio nacional, todos ellos pequeñas y medianas empresas de capitales cien por
ciento nacionales y emplea a alrededor de 80.000 trabajadores directos, ha resultado sino
el más, uno de los más severamente afectados. Todos los gimnasios han sido obligados a
cesar su operación por completo y sin ningún tipo de excepción.

 Como consecuencia del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio nuestro sector
carece por completo de ingresos, se encuentra imposibilitado de generarlos -sea de la
forma tradicional o mediante otros medios- y se encuentra obligado a mantener sus
puertas cerradas.

 La estructura de costos de los gimnasios se compone básicamente de costos fijos
(sueldos, alquileres, servicios públicos e impuestos) por lo que un gimnasio cerrado exige el
mismo esfuerzo económico que un gimnasio abierto. En su mayoría los locales son
alquilados y han requerido altos niveles de inversión para su funcionamiento. En el
contexto mencionado y con absoluta incertidumbre temporal respecto del futuro, la
situación de todo el sector se ha vuelto insostenible.



NUESTRO PLAN
medidas y cuidados



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 trabajadores/as y los clientes.

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. Asimismo,

se deberán desinfectar las herramientas y equipos de trabajo. En ese

sentido, el personal de limpieza deberá contar con todos los elementos

de seguridad necesarios para controlar y minimizar la exposición.



VENTILACIÓN

 - Se adoptarán las medidas necesarias para la ventilación diaria y 

recurrente de espacios comunes. 



SISTEMAS DE GESTIÓN

 - Difusión de recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación y de

la autoridad sanitaria local. Exhibición en espacios de circulación

común de información OFICIAL de prevención y números de teléfono

que el Ministerio de Salud de la Nación y las autoridades locales hayan

determinado.

 - Se ofrecerá alcohol en gel en todos los espacios comunes y

garantizará la provisión de todos los elementos para un adecuado

lavado de manos con agua y jabón en sanitarios.

 - Se organizará el mobiliario de los espacios comunes de forma que

exista al menos dos metros de distancia entre mesas, sillones y cualquier

otro elemento.



SISTEMAS DE GESTIÓN

 - El staff sólo se acercará a los alumnos con el equipo básico de

protección personal (barbijo, guantes, antiparras o máscaras de

protección). La provisión de los elementos del equipo de trabajo del

gimnasio será realizada por el establecimiento para asegurar las

condiciones de higiene y seguridad correspondientes.

 - En todo momento habrá en el gimnasio personal designando para

verificar la ejecución del protocolo.



HIGIENE

 - Estandarización de productos.

 - Estación de limpieza cada 50 metros cuadrados

 - En cada sector del gimnasio se incorporará un dispenser de alcohol
con spray para que el socio pueda realizar su propia higiene
complementaria a la aportada por el personal de limpieza del
gimnasio.

 - Cartelería con indicaciones.

 - Personal de limpieza permanente con uniforme destacado de
manera que sea fácilmente identificable.

 - Registro de limpieza, horarios y responsable. (En cada sector del
gimnasio 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 1 vez por hora).



ACCESO

 - Se realizará el control de temperatura de la totalidad del personal y

de los usuarios al ingreso al establecimiento, en la recepción del

gimnasio. Si presentaran síntomas de la enfermedad no deberá

ingresar y se pondrán en marcha los protocolos para rescate del

enfermo.

 - Se deberá informar y capacitar a los empleados del gimnasio en

reconocimiento de síntomas de la enfermedad (de acuerdo con lo

establecido en el Decreto 206/2020 art 15) y de las medidas de

prevención del COVID-19 de acuerdo con la información oficial que

comunica el Ministerio de Salud de la Nación.



ACCESO

 - Se permitirá el ingreso al gimnasio exclusivamente a la población que

no constituye grupo de riesgo.

 - Al ingresar cada asistente firmará su DDJJ donde manifiesta su buen

estado de salud, no obligación de cuarentena, ni vínculo cercano con

persona afectada.

 - Se incorporará en el acceso al gimnasio una alfombra de hipoclorito

diluido para que el socio realice la limpieza del calzado al ingreso,

idénticas alfombras se colocarán en el acceso de cada salón de clases.



DISTANCIAMIENTO SOCIAL

 - Se establecerá una ocupación de un socio cada 4 metros

cuadrados, lo que significa una reducción de más de 50% de su

capacidad.

 - Suspensión de toda clase que implique contacto entre los socios.

 - Redistribución de equipamiento, de manera tal que quede un

equipo de por medio o 2 metros de distancia entre cintas, bicicletas

y toda máquina del gimnasio.

 - Demarcación de espacios en las áreas de atención al

público/recepciones para que se mantenga la distancia de 2 metros

entre personas.

 Anexo I



CONSIDERACIONES FINALES

 También se consideran enfermedades no transmisibles, las lesiones y

trastornos de salud mental. Es importante proteger este aspecto,

especialmente en tiempos de distanciamiento físico. La actividad física

ofrece beneficios psicosociales como el bienestar y la agilidad mental,

la reducción de la sensación de soledad, el estrés, la ansiedad, la

depresión, la reducción de la violencia y el consumo de

estupefacientes.

 Independientemente de las recomendaciones vertidas en este

documento, nuestra intención siempre será atender las indicaciones

específicas brindadas por el Ministerio de Salud y de Trabajo, Empleo y

Seguridad Social y aguardamos con esperanza el inicio de nuestra

actividad.



ANEXO I



www.camaradegimnasios.org.ar


