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Medidas de prevención 

Las medidas de prevención básicas son la higiene personal, el lavado de manos, uso de 

alcohol gel al 70%, estornudo de etiqueta e higiene respiratoria, uso de cubre boca en 

lugares públicos. Dichas medidas son detalladas en los siguientes gráficos: 

  



 

Restricciones generales 

A) La población vulnerable: las personas adultas mayores de 60 años, o con diagnóstico 

de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardiaca o pulmonar crónica, 

inmunosupresión (VIH, enfermedades autoinmunes), insuficiencia renal o hepática, se 

recomienda el trabajo a distancia (en aquellos casos en los que sea posible y no se altere 

el debido cumplimiento de sus funciones) que están en lista de espera para concluir su 

proceso de inmunización, en cualquiera de los niveles del semáforo de riesgo 

epidemiológico, dado que la vacunación disminuye el riesgo de complicaciones y muerte 

en las personas. Las embarazadas de 18 años y más serán vacunadas a partir de la 

semana 9 de la gestación de acuerdo con las recomendaciones del Grupo Técnico Asesor 

de Vacunas COVID-19 

B) El Estado por medio de las autoridades facultadas podrá realizar visitas de verificación 

del cumplimiento de las medidas establecidas y del presente protocolo. 

C) Todas las actividades económicas podrán operar con un aforo del 100% y de acuerdo al 

horario de licencia, siguiendo las medidas de seguridad sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Niveles de riesgo laboral 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, elaboró una clasificación de riesgos por 

ocupación o condición de vulnerabilidad, que para efectos de COVID-19, se identifica cuatro 

niveles de riesgo en razón de la cercanía del trabajador con personas contagiadas, o del 

nivel de contacto repetitivo o extendido con fuentes posibles de contagio con motivo de su 

actividad laboral. 

  



 

Para identificar a la población trabajadora vulnerable por condiciones ajenas a su riesgo 

ocupacional, se incluye la siguiente tabla: 

 

 

La estructura de las medidas de seguridad sanitaria del presente protocolo, son siete 

dimensiones que deben cubrirse para garantizar la disminución del riesgo de transmisión. 

Estas siete dimensiones son: 

1. Protección de la fuerza de trabajo: todas aquellas medidas encaminadas a la 

protección de empleadores y empleados ya sea dentro de su entorno laboral, así 

como en el traslado del mismo. 

2. Protección del entorno familiar: todas aquellas medidas encaminadas a la protección 

del entorno familiar y comunitario del trabajador. 

3. Protección de empleados: se refiere a las medidas de protección personal 

implementadas para proteger la salud individual. 



 

4. Protección de no empleados: medidas dirigidas a la cadena de valor, clientes y 

proveedores, que permiten una protección integral e integrada a individuos o 

materiales ajenos al entorno laboral. 

5. Adaptaciones de procesos de negocio: aquellas medidas de mejoramiento y/o 

adaptación física, administrativa, operativa o de productividad encaminada a la 

disminución del riesgo de contagio. 

6. Intervenciones de salud pública dirigidas por el empleador: medidas que el propio 

empleador implementa como parte de su corresponsabilidad con el sector público 

de salud. 

7. Salvaguardas de toda la industria: Establecimiento de medidas de gobernanza, 

consejos, normas y protocolos que fortalezcan las medidas indicadas en el presente 

documento. 

Para la operatividad y aplicación de las dimensiones antes mencionadas, se establecieron 

componentes que contienen aspectos específicos sujetos a evaluación y mejora continua, 

que serán detallados en la siguiente sección. 

 

  



 

Componentes  

1. Medidas y recomendaciones generales 

1.1. El uso de cubrebocas es obligatorio en espacios cerrados y opcional en espacios 

abiertos. 

1.2. El equipo de deberá de mantenerse limpio y sanitizado. 

 

2. En accesos al establecimiento 

2.1. Uso de toalla personal OBLIGATORIA. Se suspenderá el servicio de toallas. 

 

3. Medidas para la pre-apertura 

3.1. El gimnasio debe tener de un lugar adecuado para que se pueda realizar un 

lavado de manos con agua y jabón. 

3.2. El equipo de protección debe estar disponible para todo el personal interno 

(cubrebocas, gel antibacterial). 

  

4. Medidas para el staff 

4.1. El personal del establecimiento deberá utilizar cubrebocas en todo momento. 

Estos deberán ser adecuados, mantenerse en buen estado y cambiados con 

una frecuencia mínima de una vez por turno o cada vez que sea necesario. 

4.2. Se debe asegurar que los lugares de trabajo se mantienen en un estado de 

limpieza y sanitización constante, principalmente aquellos de alto contacto 

(escritorio, recepción, teléfono, computadora, radios comunicadores, etc.).  

 

5. Medidas generales para clientes 

5.1. El gimnasio tiene la obligación y responsabilidad de tomar las medidas 

necesarias, para preservar la salud e integridad de las personas durante su 

estancia. Así como proporcionar servicios e instalaciones seguras e higiénicas. 

5.2. Los usuarios del club deben ser conscientes de su responsabilidad por sus 

acciones mientras usan las instalaciones. Si no pueden o no quieren cumplir con 

los requisitos de uso, el usuario debe ser retirado de las instalaciones. 

5.3. Las instrucciones y reglas deben ser claras y específicas para los clientes, como 

mínimo se debe incluir: 



 

i) Quédese en casa si tiene algún síntoma o si se considera que es un grupo 

“vulnerable” o “en riesgo”. 

ii) Lavarse siempre las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, a 

intervalos regulares, después de usar el equipo y cada vez que sea necesario. 

5.4. Usar ropa y calzado adecuado y limpio. Adicional el calzado debe ser sanitizado 

cada que sea requerido. 

5.5. Al toser o estornudar el usuario debe cubrirse la nariz y la boca con el ángulo 

interno del brazo o, con un pañuelo desechable (después tirar el pañuelo y 

lavarse las manos). 

5.6. Se deben seguir las guías del gimnasio sobre la sanitización de máquinas y 

equipos antes y después de su uso. 

5.7. Los usuarios recurrentes o frecuentes de los gimnasios y centros deportivos 

informarán al 800 Yucatán, así como al gerente en caso de dar positivo a COVID 

a efecto de que éste avise a los usuarios de la misma hora. 

5.8. Los usuarios deberán limpiar el equipo o maquinaria donde se ejercitó al 

momento que termine de usarla, independientemente después del turno de la 

sanitización, ya que varios usuarios pueden usar el mismo equipo en el mismo 

turno. 

 

6. Áreas de entrenamiento 

6.1. Debe existir un protocolo, en que los puntos de mayor contacto entre los 

usuarios, equipo y accesorios se deberán de limpiar antes y después de cada 

uso por usuarios distintos. 

 

7. Espacios de ejercicios grupales 

7.1. Las clases deben organizarse, y deberá de sensibilizarse a los instructores, para 

que no existan "esperas entre clases". 

7.2. Uso obligatorio de tapete personal. 

 

 

 

 



 

8. Medidas de limpieza general 

8.1. El gimnasio debe establecer un programa de limpieza constante de rutina y 

profunda para todas las áreas y equipos. La limpieza profunda deberá de ser 

realizada al final de cada turno. 

8.2. Contar con un programa claro y específico de limpieza y sanitización constante 

de rutina (con solución de hipoclorito de sodio al 0.5%) de todas las áreas y 

objetos de uso común, debiendo referir tipo de materiales a utilizar y frecuencia 

de la actividad  

8.3. Para evitar posibles daños materiales, se sugiere llevar a cabo la limpieza con 

agua y jabón, debiendo respetar las cantidades que señala el proveedor en el 

empaque del jabón, y referir que esta solución NO debe combinarse con otros 

productos químicos. 

8.4. El gimnasio deberá de identificar los puntos de alto contacto, y realizar una 

limpieza más frecuente en estos puntos (manijas de puertas, lavabos, grifos, 

equipos, etc.). 

8.5. La limpieza del establecimiento deberá realizarse por personal debidamente 

capacitado y sensibilizado en este protocolo, así como de los métodos y uso de 

sustancias para la limpieza y sanitización. 

8.6. El gimnasio debe considerar si los clientes realizaran la limpieza de equipo antes 

o después de su uso, en caso de ser así, se debe tener los suministros 

apropiados para su limpieza, junto con instrucciones claras. De lo contrario el 

gimnasio deberá de designar personal interno responsable para realizar la 

actividad. 

8.7. Los químicos (detergentes y/o sanitizantes) deben utilizarse de acuerdo 

recomendadas por la autoridad competente y/o el proveedor, estar disponibles 

al staff y usuarios según corresponda, así como las instrucciones de uso y 

medidas de seguridad correspondientes. 

8.8. En caso de presentarse personas con COVID-19 confirmado en la instalación, 

el gimnasio debe realizar una limpieza profunda del establecimiento. 

8.9. Se deberá tener un protocolo adecuado para la eliminación toallas de papel y 

artículos desechados con el fin de que no sea una fuente de contaminación. 

8.10. Los contenedores de basura deben removerse con una frecuencia definida. 



 

8.11. Los desechos que pudieran generarse cuando se realiza una limpieza de un 

caso sospechoso de COVID-19, deberá realizarse con los debidos cuidados 

para que no se genere una contaminación posterior. 

 

9. Medidas para áreas de albercas y natación 

9.1. Se deben mantener los procesos de limpieza y niveles de cloración del agua, 

para nulificar la transmisión de virus humanos de acuerdo con los requisitos 

establecidos por las autoridades sanitarias correspondientes. 

9.2. Se debe requerir e instruir al usuario del uso de ducha y lavado general con agua 

y jabón, antes y después del uso de las piscinas. 

9.3. Solicitar el uso obligatorio de calzado para natación en el entorno de la alberca. 

Este deberá ser de fácil limpieza. 

9.4. Aplicar limpieza de bordes y escaleras al final de cada entrenamiento o clase. 

 

10. Medidas para áreas de snacks, cafetería y restaurantes 

10.1. El personal de estas áreas debe tener el cabello recogido en todo momento, y 

no hacer uso de aretes relojes, anillos, barba y bigote (debido a que se 

consideran reservorios de virus y demás microorganismos). 

10.2. Todo el personal que desempaña labores en área de snack, cafetería y 

restaurante debe lavarse las manos con frecuencia, con jabón y agua tibia 

durante al menos 20 segundos antes de comenzar a trabajar, manipular 

alimentos y/o productos de consumo humano, así como superficies de contacto 

con los mismos. 

10.3. Dotar al personal de cafetería o restaurante de cubre bocas en cantidades 

suficientes; el personal que tenga contacto con usuarios deberá contar con las 

mismas medidas de protección que el personal del área de recepción. 

10.4. El personal debe usar guantes desechables al manipular alimentos y/o 

productos de consumo humano (de forma adicional, más no sustitutiva, del 

lavado de manos previo). 

10.5. Se debe mantener el suministro de jabón líquido, sanitizante y toallas de papel 

en los fregaderos de lavado de manos en todo momento. 

10.6. Usar guantes desechables al limpiar mesas, lavar platos o cuando haya riesgo 

de contaminación. 



 

10.7. Se debe colocar sanitizante de manos en un área accesible para el uso del 

cliente. 

10.8. Cubrir nariz y boca al momento de estornudar (aún con uso de cubrebocas), 

posteriormente sustituir el cubre bocas por uno limpio y realizar higiene de 

manos con agua y jabón o en su caso, alcohol gel al 70%. 

  



 

Proceso de actuación ante casos sospechosos 

● Realizar el registro nominal de casos sospechosos. 

● Los empleados que presenten síntomas compatibles a COVID19 (tos, disnea, fiebre 

o cefalea) acompañados de al menos uno de los siguientes signos o síntomas: 

Mialgias, artralgias, odinofagia, escalofríos, dolor torácico, rinorrea, polipnea, 

anosmia, disgeusia y conjuntivitis, deben notificar a su supervisor, quedarse en casa 

y utilizar los mecanismos de consulta implementados por la Secretaría de Salud del 

Estado. 

● El supervisor al tener conocimiento de caso sospechoso deberá notificar de 

inmediato a los Servicios de Salud de Yucatán, al número 800YUCATAN  

● Los empleados NO deben regresar al trabajo hasta cumplir con sus 07 días de 

aislamiento (no presentar ningún tipo de síntomas). 

● El punto anterior es de cumplimiento OBLIGATORIO, en caso de su incumplimiento 

puede ser sujeto a multas o incluso el cierre de su actividad por parte de la autoridad 

competente 

● Los empleados que no presentan síntomas, pero conviven con un familiar con 

COVID-19   deben notificar a su supervisor y adoptar las precauciones 

recomendadas en el hogar. 

● Los empleados que parezcan tener síntomas compatibles a COVID 19 al llegar al 

trabajo o que se enfermen durante el día deben ser apartados de inmediato de otros 

empleados, clientes y visitantes y deberán ser remitidos a valoración médica según 

sea su derechohabiencia (aplicar filtros sanitarios estrictos y seguimiento de estado 

de salud de los trabajadores durante la jornada laboral). 

 

Consideraciones emergentes 

Este apartado está reservado para la adecuación de consideraciones que, por su carácter 

emergente, está sujeto a modificaciones de acuerdo a la pandemia, por lo tanto, es una 

sección con actualización constante y es obligación de las empresas ajustar sus protocolos 

a las mismas.  
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