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Procedimiento para la 
actuación sanitaria segura de 
los profesores y estudiantes, 
de los cursos docentes y de 
extensión impartidos en el 

Gimnasio Armando Vásquez. 
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2021 

04 de noviembre 
2021 1 6 

OBJETIVO 
Establecer las pautas mínimas sanitarias que deben seguir los estudiantes y docentes de los cursos de 
docencia y extensión de la Unidad de Deporte del Instituto Tecnológico de Costa Rica durante la declaratoria 
de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. 

ALCANCE Aplicable a todo estudiante o docente que requiera hacer uso del Gimnasio Armando Vásquez  

ACCIONES PREVIAS 

Oficio de Rectoría R-822-2021   se otorga permiso para realizar las actividades deportivas presenciales exclusivas 
para estudiantes de los equipos deportivos de la institución y siguiendo los protocolos establecidos para cada 
actividad 
VIESA-1341-2021 La Dirección de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos autoriza a la 
Escuela de Cultura y Deporte, a realizar las actividades deportivas presenciales exclusivas para estudiantes de 
los equipos deportivos, siguiendo los protocolos establecidos para cada actividad, en las siguientes semanas del 
segundo semestre 2021. 
LS-PG-016. Lineamientos General sobre el uso de mascarilla y caretas a nivel comunitario en el marco de la 
alerta por (COVID-19).  
LS-PG-007. Lineamientos básicos de conducta para reducir el riesgo de transmisión de COVID-19, asociados 
a la responsabilidad individual.  
LS-PG-008. Lineamientos generales para limpieza y desinfección de espacios físicos ante el Coronavirus 
(COVID-19). 
LS-CS-009. Lineamiento general para propietarios y administradores de Centros de Trabajo por COVID-19 
Protocolo para transporte y movilidad de estudiantes de Centros Educativos públicos y privados. 
LS-CS-014. Lineamientos generales para la reanudación de servicios presenciales en centros educativos 
públicos y privados ante el Coronavirus (COVID-19). 
Protocolo Específico para ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS. ICODER.  
Los funcionarios y estudiantes que presentan resfrío o síntomas respiratorios no deben ingresar a los 

campus o centros académicos, deben acudir a un centro de salud cercano a su residencia y deben 

comunicarse con la jefatura o profesor (es) de cursos (s) presenciales lo antes posible. En caso de que 

el funcionario, estudiante o alguna persona en el domicilio se someta a la prueba por COVID, debe 

permanecer en aislamiento en su domicilio y enviar a su jefatura o profesor la orden sanitaria emitida. 



   
 

   
 

 

 

 

De igual forma no deben presentarse si en el domicilio hay alguna persona que esté como caso 

sospechoso o confirmado, para lo cual debe presentar la orden sanitaria emitida ante esta situación. 



   
 

   
 

LINEAMIENTOS PARA ESTUDIANTES Y USUARIOS DEL GIMNASIO ARMANDO VASQUEZ 

Secuencia de 

Etapas 
Acciones por realizar Responsable 

#1. Ingreso al 
Gimnasio  

 

1. Ingreso al edificio: 

1.1 Para ingresar al gimnasio debe portar de manera correcta un cubrebocas, dicho ingreso se 
realizará por la puerta de vidrio al costado oeste. 

1.2 Debe lavarse las manos con agua y jabón siguiendo el protocolo del Ministerio de Salud en el 
lavamanos que se encuentre en la entrada del gimnasio.  

1.3 Debe desinfectar la suela de los zapatos usando la botella con atomizador que se disponga a 
la entrada del edificio.  

1.4 Debe reportar su ingreso con el profesor a cargo respetando el distanciamiento de 2 metros 
en todo momento. 

1.5 El profesor o asistente anotará su ingreso en la bitácora correspondiente. 
1.6 De ser posible que el estudiante llegará a la clase vistiendo ropa deportiva, para disminuir el 

uso de los camerinos. El uso de los camerinos estará definido por el profesor, para respetar 
el distanciamiento de 2 metros y el aforo máximo determinado por la Escuela de Cultura y 
Deporte. Anexo #1  

1.7 A cada estudiante se le asignará un espacio físico para que pueda dejar sus pertenencias, 
respetando siempre los protocolos establecidos de distanciamiento. 

 

Cada Usuario 
Encargado, 
profesor o 
asistente 

#2 Permanencia de 
los y las estudiantes 

 
 

2. Durante la clase:  
2.1 Se prohíbe compartir bebidas, hidratantes o cualquier tipo de alimento.  
2.2 No se permite el escupir o enjuagarse la boca durante las clases.  
2.3 No debe de gritar o silbar para comunicarse.  
2.4  El uso de la mascarilla durante la práctica o clase no es obligatorio, es de libre elección, 

pero si usa se debe portar en buena forma y asegurarse de andar otra para su 

reposición, como así también darle su debido tratamiento para desecharla. 

2.5 Debe respetar la disposición del profesor de manera que en todo momento se cumpla con el 
distanciamiento de 2 metros entre personas.  

2.6 Recuerde en todo momento seguir el protocolo de estornudo y tos del Ministerio de Salud.  
2.7 Si tiene dudas sobre la práctica debe dirigirse al profesor responsable guardando el 

distanciamiento de 2 metros.  

Cada Usuario 
Profesor 

Responsable de 
limpieza 

 



   
 

   
 

2.8 Queda suspendida, de manera temporal, el entrenamiento en parejas u otras que signifiquen 
un contacto de menos de 2 metros entre las personas.  

2.9 Se prohíbe el alternar, compartir o intercambiar equipos o material con entre las personas.  
2.10 Evite tocarse la cara durante la clase o el entrenamiento. 
2.11 Después de utilizar el equipo deportivo suministrado por el profesor debe lavarse las 

manos con agua y jabón siguiendo el protocolo del Ministerio de salud o en su defecto 
desinfectarse las manos con alcohol en gel.  

2.12 Debe portar una toalla reutilizable personal (paño) para retirarse los excesos de sudor 
de su rostro y cuerpo. Después de utilizada debe guardarla en un recipiente hermético y 
colocarla dentro de sus pertenecías personales.  
2.12.1 El portar toalla es obligatorio para la asistencia a la clase.  

2.13  Las toallas de papel deben desecharse de manera inmediata después de ser 
utilizadas en los basureros dispuestos en la instalación.   

 

3. Al finalizar la clase:  
3.1 Los roles de uso del espacio físico se detallan en el Anexo 2. Quince minutos antes de la 

finalización de cada clase o entrenamiento el profesor o asistente le estará comunicando de 
la finalización de uso del espacio.  

3.2 Al terminar la clase, debe esperar su turno para retirar sus pertenencias y cambiarse su 
indumentaria en los camerinos o baterías sanitarias guardando las disposiciones de 
distanciamiento físico, ubicándose en las marcas establecidas para estos procesos. 

3.3 Una vez concluida la clase cada estudiante deberá abandonar las instalaciones para que se 
proceda a la limpieza y desinfección de las áreas camerinos y baños. Los encargados de 
limpieza seguirán los pasos establecidos protocolo P-02., siguiendo los horarios indicados en 
el Anexo 2. 

3.4 Recuerde que el tiempo de uso total del espacio es de 90 a 120 minutos según su clase.  

#4 Retiro de las 
instalaciones 

4.  Al retirarse de la clase: 
4.1 Antes de salir del área de deportiva, lávese las manos con agua y jabón siguiendo el protocolo 

del Ministerio de Salud.  
4.1.1 Con las manos limpias colóquese de manera correcta el cubrebocas, debe 

retirarse ya con el cubrebocas puesto.  

5. De ser posible retírese de manera inmediata de la institución y al llegar a su casa tome un baño y 
lave de manera inmediata la ropa con la que práctico ejercicio.  

Cada usuario 



   
 

   
 

#5. Uso de salas de 
fuerza 

 

6. Para el uso de sala de fuerza:  
6.1 Antes de iniciar el uso de algún equipo o máquina debe limpiarlos con los desinfectantes y 

toallas desechables dispuestos para este fin.  
6.1.1 Deseche las toallas utilizadas de manera inmediata en los basureros sin contacto 

instalados dentro de la sala.  
6.2 Durante el desarrollo de la rutina debe usar una toalla reutilizable (pañito) para colocarla sobre 

los equipos que utiliza.  
6.2.1 No se permite el ingreso a la sala de fuerzas si no porta la toalla, es prohibido 

prestar pañitos.  

6.2.2 Se debe abandonar las instalaciones si no se porta el pañito personal.  
6.3 Debe respetar la disposición del equipo de manera tal que cumpla con el distanciamiento de 

2 metros libres entre usuarios.  
6.4 Asegúrese de mantener estricto distanciamiento social con los demás usuarios y los 

colaboradores.  
6.5 Recuerde en todo momento seguir el protocolo de estornudo y tos del Ministerio de Salud.  
6.6 Después de utilizar un equipo o máquinas debe lavarse las manos o en su defecto 

desinfectarlas con alcohol gel al 70%.  
6.7 Para retirar los excesos de sudor de su rostro y cuerpo puede utilizar una toalla facial 

reutilizable de su pertenencia o las toallas de papel desechables a disposición en la sala. 
6.7.1 Considere tener una toalla adicional para la limpieza facial.  
6.7.2 Las toallas de papel deben desecharse de manera inmediata después de ser 

utilizadas en los basureros dispuestos en las instalaciones.  
6.8 Los turnos de las clases dentro de la sala de fuerza se detallan en el Anexo 4 Quince minutos 

antes de la finalización del bloque el profesor lo estará comunicando.  
6.9 Pasado el tiempo de la clase debe abandonar las instalaciones para que se proceda a la 

limpieza y desinfección de la sala.  
6.10 Si tiene dudas sobre el programa de entrenamiento debe dirigirse al profesor de la 

sala guardando el distanciamiento de 2 metros.  
6.11  El desplazamiento dentro de la sala será individualmente.  
6.12 Queda suspendida, de momento, el entrenamiento en parejas.  
6.13 Está prohibido alternar equipos con varios usuarios al mismo tiempo. 
6.14  Al saludar no haga contacto físico.  
6.15  Evite tocarse la cara con las manos sin lavar. 
 

7. Al finalizar la clase: 

 



   
 

   
 

LINEAMIENTOS PARA LOS PROFESORES A CARGO DE LAS CLASES DE DEPORTE 

Secuencia de 

Etapas 
Acciones por realizar Responsable 

#1 Preparación de 
las instalaciones  

9. Para poder impartir clases se debe cumplir que: 
9.1 Se debe contar con un lavamanos provisto de jabón, toallas de papel y basurero sin contacto 

cerca de la entrada del edificio, el cual pueden ser los lavatorios de los baños más cercanos.  
9.1.1 Si no hay agua o jabón para el lavado de manos se debe suspender la clase 

hasta que se restaure el servicio. 

9.2 Se debe contar con una botella con aplicador de aerosol para desinfección de suelas de 
calzado que contengan alcohol isopropílico al 70%. 

9.3 Se deben demarcar los puestos en los camerinos que se habilitaran para uso de los 
estudiantes.  

9.4 Se debe demarcar los puntos en que los estudiantes deben dejar sus pertenencias 
personales.  

9.5 El profesor encargado de la clase debe desinfectar con alcohol isopropílico al 70% todos los 
suministros o implementos necesarios para la impartición de la clase o entrenamiento 

Profesor 
Responsable de 

limpieza 
 

7.1 Asegúrese de dejar limpios los equipos y accesorios que utilizó.  
7.2  Realice un lavado de manos siguiendo las indicaciones del lavado de manos dictado por 

el Ministerio de Salud.  
7.3 El egreso debe ser por el lado izquierdo en el sentido de la salida. 
7.4 Al llegar a la casa inmediatamente de ropa y disponga a lavarla, evite la acumulación de 

ropa sin lavar que haya sido utilizada fuera.  
8. Se recomienda el tomar un baño. 



   
 

   
 

9.6 La Unidad de Deporte, en conjunto con conserjería, debe cerciorarse de que los baños y 
vestidores se limpien siguiendo el protocolo P-02 al finalizar cada clase, garantizando que las 
instalaciones estarán desinfectadas para el inicio de la siguiente clase.  

9.7 Durante los periodos de clase se deben tener bien ventilado los camerinos y baños.  
9.8 Los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud (rotulación), deben estar visibles en al 

menos la entrada de los recintos, así como en las baterías de baños y vestidores. Deben estar 
visibles como mínimo: protocolo de lavado de manos, uso correcto de cubrebocas y protocolo 
de estornudo y tos.  

#2 Previo a la clase 

10.  Al ingreso de los estudiantes: 
10.1 El profesor encargado de la clase debe llevar la bitácora de asistencia de los 

estudiantes asistentes de la clase, deben tener registrado el número celular de cada uno de 
los estudiantes.  

10.2 El profesor debe cerciorarse de que cada estudiante se lave las manos antes de 
iniciar la clase y que cada estudiante porta una toalla personal.  
10.2.1 No se debe permitir el ingreso a los estudiantes que no porten su toalla personal 

(pañito).   

10.3 Es responsabilidad del profesor el cerciorarse que: 
10.3.1 Se respete el uso controlado de camerinos y de las instalaciones,  
10.3.2 Los estudiantes usen el cubrebocas de manera correcta mientras no se encuentran 

practicando ejercicio  
10.3.3 En todo momento se respete el distanciamiento social de 2 metros.  

10.4 El profesor debe utilizar en todo momento el cubrebocas colocado de manera 
correcta durante la clase.  
10.4.1 No se permite el uso de cubrebocas con válvulas de exhalación. El uso opcional de 

careta no sustituye el uso obligatorio del cubrebocas.   
 

Cada usuario 
Profesor 

 

#3 Durante la clase 

11. Uso de las instalaciones:  
 

11.1 Se debe realizar sesiones con grupos pequeños que permita un distanciamiento 
mayor a los 2 metros. Por lo tanto, se recomienda hacer la distribución de grupos en distintos 
horarios y con cita programada.  

11.2 La Escuela deberá demarcar los espacios para que cada estudiante cumpla con el 
distanciamiento mínimo de 2 metros cuadrados como se muestra en la siguiente figura. El 
estudiante debe realizar el ejercicio en es espacio destinado para tal fin.   

Profesor 
 



   
 

   
 

 

 
 

11.3 Se prohíbe que el profesor realice sesiones que impliquen desplazamientos que 
puedan promover acercamiento físico menor a los 2 m entre los estudiantes o personas 
usuarias 

11.4 Para la entrada en calor de manera estática se debe mantener mínimo una distancia 
de 2 metros entre cada estudiante y el profesor.  

 



   
 

   
 

Anexo 1. Aforo del Gimnasio 

Zona Área (m2) Aforo Normal Aforo a 2m de distancia 
Cancha del Gimnasio 420 200  100 

Graderías 140 220 90 
Sala de Fuerza 62 10 4 

Sala de Tenis de mesa 100 36 18 
Camerino de Mujeres 28 12 4 
Camerino de Hombres 16 10 4 

Baños de Mujeres 15 4 2 
Baños de Hombres 15 4 2 

 

 

Anexo 2. Uso y limpieza del gimnasio Armando Vásquez de lunes a viernes 

Hora Uso 
06:00 a 07:00 Limpieza y desinfección 
07:30 a 08:50 Clase docente 
09:00 a 9:30 Limpieza y desinfección 
9:40 a 11:00 Clase docente 
11:10 a 11:40 Limpieza y desinfección 
12:00 a 12:50 Uso de tiempo libre 
1:00 a 1 :20 Limpieza y desinfección 
1:30 a 3:00 Extensión 
2:30 a 3:30 Limpieza y desinfección 
4:00 a 5:50 Extensión 
6:00 a 6:30 Limpieza y desinfección 
6:30 a 9:00 Extensión 

 
 

Anexo 3. Turnos de uso de la Sala de Fuerza por parte de los usuarios. 

Hora Uso 
07:30 a 08:30 Utilización por parte del usuario 
08:30 a 09:00 Desinfección y limpieza 
09:00 a 10:00 Utilización por parte del usuario 
10:00 a 10:30 Desinfección y limpieza 
10:30 a 11:30 Utilización por parte del usuario 
11:30 a 12:00 Desinfección y limpieza 
1:00 a 2 :00 Utilización por parte del usuario 
2:00 a 2:30 Desinfección y limpieza 
2:30 a 3:30 Utilización por parte del usuario 
3:30 a 4:00 Desinfección y limpieza 

 


