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Obligaciones y requerimientos para la comunidad universitaria y 

colaboradores ante la apertura del gimnasio 

 

Antes del ingreso  

 Para lograr que los usuarios no lleguen directo al gimnasio sin encontrar 

disponibilidad, es necesario inscribirse previamente y de manera virtual 

para reservar el ingreso al gimnasio con un día de anticipación dado que, 

en ningún caso, dentro del establecimiento se podrá superar las 10 

personas por hora entre usuarios, trabajadores y proveedores. 

 Realizar la encuesta diaria emitida por la Institución 

 Uso obligatorio de tapabocas 

 Llegar con tiempo para el ingreso y aplicación de protocolos 

 No se permitirá el ingreso de personas con enfermedades de riesgo o 

condiciones médicas como problemas cardiovasculares, asma, EPOC, 

obesidad, diabetes, cáncer, tabaquismo, síntomas respiratorios, entre otras. 

 Asistir sin acompañantes  

 Realizar el lavado de manos, el cual debe ser pausado, frotando 

correctamente todos los dedos y palma posterior-anterior de las manos, 

hasta los antebrazos; con un tiempo mínimo de 20 segundos de contacto del 

jabón con las manos y secar adecuadamente. 

 

Durante la permanencia en el gimnasio  

 Usar tapabocas termosellados, cubriendo totalmente boca, nariz y 

mentón.  

 Conservar la distancia mínima de 2 metros durante la permanencia 

en el gimnasio. 
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 Utilizar los espacios únicamente para las actividades físicas, 

evitando las reuniones sociales. 

 El lavado y desinfección de manos es indispensable durante la 

permanencia en el gimnasio. 

 Recuerde que el tiempo estimado de permanencia en el gimnasio es 

de 1 hora, no debe prolongarse. 

 

Antes de salir del gimnasio  

 El usuario debe llevar a cabo un proceso de desinfección obligatorio a cada 

máquina o elemento utilizado antes y después de su uso con el químico 

dispuesto por la Institución para tal fin. 

 Colocar las barras, discos y mancuernas en su lugar.  

 Realizar el lavado de manos antes de salir del gimnasio, el cual debe ser 

pausado, frotando correctamente todos los dedos y palma posterior-anterior 

de las manos, hasta los antebrazos; con un tiempo mínimo de 20 segundos 

de contacto del jabón con las manos y secar adecuadamente. 

 

Normas internas IUSH:  

 El Instructor deberá verificar la reserva del usuario para su ingreso 

 Al ingreso, realizar desinfección de manos con alcohol al 70%. 

 El personal de servicios generales de la Institución debe realizar la 

desinfección de máquinas y áreas cada tres horas. 

 Restringir el uso de guantes de látex para la práctica de actividad física 

 Se debe garantizar que los usuarios mantengan una distancia mínima de 2 

metros. 
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 Disponer de alcohol al 70% y toallas desechables para desinfectar las 

máquinas. 

 La Institución debe garantizar la disponibilidad de agua, jabón, toallas 

desechables y alcohol con glicerina (mínimo al 70%) o químicos. 

 En ningún caso, dentro del establecimiento, se podrá superar las 10 personas 

por hora entre usuarios, trabajadores y proveedores. 

 En caso de que los usuarios presenten condiciones médicas, el instructor del 

gimnasio deberá informar y verificar con SST y la dirección de Bienestar 

Institucional la viabilidad de la actividad física en el gimnasio. 


