
PROTOCOLO GENERAL DE OPERACIÓN
PARA REACTIVACIÓN

LA LOMA CENTRO DEPORTIVO
QUERÉTARO.

Medidas Generales para
todo el Centro Deportivo



Limpieza y Desinfección

• Previo a la reapertura del Club, se realizará una limpieza y desinfección profunda a través de 
alguna empresa especializada y certificada.

• Se colocarán Estaciones de Higiene y Desinfección en cada una de las áreas comunes del 
club (Alcohol en gel, toallas de papel, sanitizante para equipos) para que el usuario pueda 
realizar su propia higiene complementaria a la realizada por el personal de intendencia.

• Se llevará a cabo un protocolo de Desinfección y Limpieza constante de herramientas, 
materiales y equipos.

• Incorporaremos en todos los accesos de las diversas áreas del Club, tapetes desinfectantes 
con concentraciones de hipoclorito de sodio de al menos 0.5% para que los usuarios y staff 
realicen la limpieza de su calzado en los mismos.

• Brindaremos todo lo necesario para garantizar el lavado de manos con agua y jabón en 
todos los sanitarios.

• En los horarios de poca afluencia de usuarios en el Club, se cerrarán ciertas zonas como el 
gimnasio o los salones y se aprovechará para limpiar y desinfectar diariamente de manera 
profunda.

• Elaboración de bitácoras de registro de limpieza, desinfección, horarios y responsable en 
cada una de las diferentes áreas del Club. Dicha bitácora estará visualmente al alcance de 
los usuarios y se firmará por el área de intendencia por lo menos una vez cada hora.

• Por el momento y hasta en tanto lo indiquen las autoridades, se eliminará todo tipo de 
material deportivo para compartir tal es el caso de: tapetes, pelotas, barras, ligas, guantes de 
box, platos, bossus y los que apliquen.

• Se atenderán todas las necesidades del área de intendencia para controlar y minimizar el 
riesgo:

› Productos nuevos
› Equipo de seguridad (guantes, cubrebocas, entre otros).
› Uniforme con distintivos que permitirán identificar al personal de intendencia.

• Ventilación: Todas las áreas cerradas del Club (Lobby, Gimnasio, Salones, Alberca, Baños y 
Vestidores) se mantendrán con ventilación constante. Permanecerán en todo momento las 
puertas y ventanas abiertas, así como los ventiladores y sistemas de extracción de aire en 
funcionamiento constante.

• Difusión de Información y Señalética: Alrededor del Club se difundirán las medidas y 
recomendaciones publicadas por las autoridades sanitarias estatales y federales. Asimismo, 
se implementará para los usuarios una estrategia de difusión impresa y digital de todos los 
protocolos y medidas implementadas para la Fase Inicial de la reapertura del Club y las 
fases subsecuentes. Esto con la finalidad de que toda nuestra comunidad coopere con las 
mismas para el óptimo funcionamiento del Club.

• Redistribución del mobiliario y equipo en áreas comunes: Se redistribuirá el mobiliario del 
Lobby, alberca del área social, pasillo de la alberca, las bancas de los vestidores, oficinas, 
equipos en el gimnasio, tomando en consideración la Distancia Social que está especificada 
entre 1.5 y 2 metros.

• Atención de nuestro staff a los usuarios: Todo el staff tanto deportivo como administrativo 
tendrá acercamiento con los usuarios siempre y cuando respete la sana distancia y porte el 
equipo básico de protección personal. El departamento de Atención a Usuarios será el 
encargado de verificar en todo momento la ejecución de los protocolos en todas las áreas.

Acceso al Club

• Se realizará un control de temperatura (con termómetro infrarrojo) en todos los accesos del 
Club (Camper de empleados y recepciones de lobby y estacionamiento subterráneo) a la 
totalidad de los colaboradores y usuarios al momento de su ingreso basado en el 
“Lineamiento general para la mitigación y prevención de COVID-19 en espacios públicos 
cerrados”.

• Dicho control estará a cargo de los responsables de Orientación de cada acceso, previa 
capacitación por el Servicio Médico de todo lo referente a los protocolos de Salud y 
Protección. Si presentaran algún síntoma de la enfermedad no se le permitirá el acceso al 
Club poniéndolo a disposición del servicio médico en el área designada de estancia y 
aislamiento, se le dotará de un cubrebocas y se le remitirá al domicilio particular y/o 
servicios médicos siguiendo los protocolos de la Secretaría de Salud.

• Durante el acceso el usuario deberá pasar por el scanner su propia credencial, por ningún 
motivo nuestro personal de orientación deberá tener contacto físico ni con las credenciales 
ni con los usuarios.

• Recomendamos que los usuarios que pertenezcan a un grupo de riesgo, es decir, a las 
personas mayores de 65 años y con antecedentes de enfermedades crónicas, no asistir al 
Club durante la Fase 1 de Reapertura, en tanto se les brindarán distintas alternativas de 
entrenamientos online personalizados.

• Todos los usuarios y colaboradores deberán firmar un deslinde de responsabilidades en el 
cual se manifieste su estado actual de Salud, además de deslindar al Club de cualquier 
riesgo de contagio dentro de nuestras instalaciones.
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Distanciamiento Social

• En todas las áreas y disciplinas se deberá guardar un distanciamiento social entre usuarios 
de mínimo 1.5 metros entre personas, por lo que se reducirá el aforo en las instalaciones, 
clases y academias.

• Se suspenderán todas aquellas clases que impliquen un contacto entre los usuarios o en su 
defecto se adecuarán las mismas para evitar cualquier tipo de acercamiento entre personas.

• Redistribución de material y equipos (clases y gimnasio), de manera en que exista mínimo 
1.5 metros de distancia entre los mismos.

• Para el tema de caja, ventas, atención a usuarios e ingresos en la recepción, marcaremos los 
espacios de sana distancia con marcas en el piso para referencia de los usuarios con el 
objetivo de que haya una distancia mínima entre personas de 1.5 metros.

• En la medida de lo posible, el área de caja eliminará cualquier pago con dinero en efectivo y 
pondrá a consideración de los usuarios distintas alternativas para que realicen sus pagos 
con tarjeta o vía transferencia electrónica.

• A partir de la reapertura del Club, todas las clases en salones, gimnasio, alberca y vestidores 
funcionarán a través de una nueva estrategia basada en el uso de lugares y espacios por 
medio de reservación previa, la cual se realizará en nuestra web app 
lalomaqueretaro.com/reservaciones. El Club difundirá toda la información respecto a esta 
aplicación y la forma de reservar.

Servicios Adicionales:

• Durante esta fase de reapertura y como medida sanitaria y de protección, no habrá 
préstamo de toallas en ninguna área del Club, por lo que los usuarios deberán llevar las 
suyas tanto para hacer ejercicio y secarse el sudor como para el uso de alberca y regaderas.

• De igual forma los dispensadores de Agua no estarán en funcionamiento en esta fase de 
reactivación por lo que cada usuario deberá llevar su hidratación.

Instalaciones no disponibles o restringidas.

• Para esta fase inicial no contaremos con el servicio de Ludoteca hasta nuevo aviso.

• En el área de baños y vestidores por el momento no estarán disponibles para su uso el área 
de Jacuzzis, Vapores y Saunas. El uso de regaderas estará restringido a un 50%.

• En el caso de los diferentes locales comerciales del Club como lo son Alimentos y Bebidas, 
Spa, Barbería, Clínica de Rehabilitación, Consultorios, Tienda de Deportes, Suplementos 
Alimenticios, Oficinas y Carretas Comerciales podrán brindar el servicio siempre y cuando 
cumplan con las disposiciones sanitarias establecidas por las autoridades de acuerdo a su 
giro comercial.



Medidas para el Staff

• Todos los colaboradores sin excepción deberán portar su equipo de seguridad (guantes, 
cubrebocas, entre otros).

• Todo el staff tanto deportivo como administrativo tendrá acercamiento con los usuarios 
siempre y cuando respete la sana distancia y porte el equipo básico de protección personal. 
El departamento de Atención a Usuarios será el encargado de verificar en todo momento la 
ejecución de los protocolos en todas las áreas.

• Se deberá someter a su llegada a las instalaciones a un control de temperatura (con 
termómetro infrarrojo) en la caseta de acceso a empleados. Dicho control estará a cargo de 
los responsables de Orientación, previa capacitación por el Servicio Médico de todo lo 
referente a las protocolos de Salud y Protección. Si presentaran algún síntoma de la 
enfermedad no se le permitirá el acceso al Club poniéndolo a disposición del servicio 
médico y siguiendo los protocolos de la Secretaría de Salud.

• Aquellos colaboradores que pertenezcan a un grupo de riesgo, es decir, a las personas 
mayores de 65 años y con antecedentes de enfermedades crónicas, no se les permitirá el 
ingreso a las instalaciones durante la Fase 1 de reapertura.

• Por el momento y hasta en tanto lo indiquen las autoridades, se deberá resguardar todo tipo 
de material deportivo para compartir de todas las disciplinas tal es el caso de: tapetes, 
pelotas, barras, ligas, guantes de box, platos, bossus y los que apliquen.

• En el caso de los instructores, adecuarán sus clases ejerciendo la sana distancia y en la 
medida de lo posible llevarlas a cabo sin material o con lo mínimo indispensable que no 
implique un gasto mayor para el usuario.

• Se les impartirá un curso de inducción sobre todo lo referente a los protocolos y medidas 
derivados del COVID-19 el cual incluirá lo siguiente:

› Cómo actuar en sus hogares, en eventos sociales y durante los trayectos en el transporte 
público o privado que provea la empresa.

› Información general sobre el SARS-CoV-2, los mecanismos de contagio y síntomas que 
ocasiona y las mejores maneras de prevenir la infección.

› Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente o bien, usar soluciones a base de 
alcohol gel al 70%.

› La práctica de la etiqueta respiratoria: cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar, con 
un pañuelo desechable o el ángulo interno del brazo.

› No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en una 
bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura; después lavarse las manos.

› No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos.

› Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en oficinas, sitios cerrados, 
transporte, centros de reunión, entre otros.



› Mantener una sana distancia (al menos a 1.5 m) durante los contactos. Para facilitar las 
labores de difusión en los centros de trabajo, se pone a disposición de las personas 
trabajadoras infografías y material de comunicación elaborado por el Gobierno de 
México, en el siguiente enlace:
https://coronavirus.gob.mx/ y https://climss.imss.gob.mx/

• Todo el personal deberá limpiar y desinfectar diariamente sus estaciones de trabajo 
incluyendo sus dispositivos electrónicos, computadoras y equipo deportivo en general.

• Deberán de llenar el formato de deslinde de responsabilidades que el Centro Deportivo les 
proporcionará.

• Queda estrictamente prohibido realizar reuniones, descansos y comidas en grupo.

Medidas para los Usuarios

• Todos los usuarios sin excepción deberán dar cumplimiento de las medidas de higiene y 
protección establecidas por el Club derivadas de las implementadas por las autoridades 
sanitarias.

• Para esta fase inicial de reapertura, los usuarios de manera temporal traerán su propio 
material e implementos deportivos dependiendo la disciplina a practicar.

• Todos los usuarios deberán portar cubre bocas de manera obligatoria durante su estancia en 
el Club. En caso de olvidar el suyo, el Club le proporcionará uno desechable por única 
ocasión.

• En caso de que el usuario se presente al Club con alguno de los síntomas compatibles con 
el COVID-19, el personal de orientación y servicio médico del Club lo invitará de manera 
cordial a retirarse de las instalaciones y este deberá acceder de forma voluntaria. En caso de 
negarse, se iniciará el protocolo de seguridad y se les avisará a las autoridades estatales para 
que tomen las medidas correspondientes.

• Deberá de llenar obligatoriamente el formato de deslinde de responsabilidades que el 
Centro Deportivo le proporcionará a su llegada. Para menores de edad, dicho formato 
deberá ser llenado y firmado por cualquiera de los padres o tutores.

• A partir de la reapertura del Club, todas las clases en salones, gimnasio, alberca y vestidores 
funcionarán a través de una nueva estrategia basada en el uso de lugares y espacios por 
medio de reservación previa, por lo que los usuarios deberán generar su usuario y 
contraseña para poder tener acceso a estos servicios y actividades. Les pedimos estar 
atentos a la información que difunda el Club de todo lo referente a nuestra web app: 
lalomaqueretaro.com/reservaciones.

• Deberán estar al tanto de todas las disciplinas e instalaciones del Club, ya que se difundirán 
infografías de cada área con las nuevas estrategias de funcionamiento, restricciones y 
recomendaciones para el regreso a las actividades.



Anexos

Cada disciplina deportiva dependiendo de su naturaleza y de las instalaciones en donde se
desarrolle, tendrá sus propios protocolos, los cuales se difundirán a través de impresos 
alrededor del Club y por los medios digitales y redes sociales oficiales.

Como complemento al presente existen los siguientes protocolos por área:

› Actividades Acuáticas
› Atletismo de Velocidad y Salto
› Atletismo Fondo y Medio Fondo
› Baños y Vestidores
› Box
› CrossFit
› Fitness
› Iniciación a la Gimnasia
› Gimnasio
› Pádel
› Básquetbol
› Soccer
› Voleibol
› Tenis
› Tae Kwon Do
› Triatlón
› Yoga


