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JUSTIFICACIÓN 

      El presente documento tiene como finalidad dar cumplimiento a los requerimientos 
establecidos por el Ministerio de Salud y documentar los lineamientos corporativos frente a 
la aplicación de los PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD requeridos para dar cumplimiento a 
las medidas preventivas y de mitigación para contener la infección respiratoria aguda por 
Covid-19. 

De otra parte, los conocimientos actuales de la cadena epidemiológica de las infecciones y 
principalmente de sus mecanismos de transmisión, nos indican la necesidad de 
implementar prácticas de asepsia y antisepsia imprescindibles para el control y la 
prevención de las infecciones. El propósito de este manual es ofrecer los lineamientos, 
recomendaciones y fundamentos a los clubes dedicados al entretenimiento, alojamiento y 
alimentación, para que, en el desarrollo de sus actividades, se adopten e implementen 
técnicas seguras, que ofrezcan garantía y confianza a los clientes. 
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OBJETIVO 

Prevenir y mitigar el riesgo de exposición y contagio por el COVID-19, el impacto que se 
pueda generar ante la exposición a dicho virus por parte de los colaboradores, socios, 
invitados de la Corporación que puedan llegar a tener relación directa o cercana con 
personas contagiadas por el virus del COVID-19. 
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NORMATIVIDAD 
 

Resolución 777 del 2 de junio de 2021   

 

Por medio de la cual se definen los criterio y condiciones para el desarrollo de las 
actividades económicas, sociales y del estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para 
la ejecución de estas.  
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ALCANCE 

 

Este protocolo de bioseguridad va dirigido a todos los empleados, proveedores, contratistas, 
socios e invitados que tengan contacto directo con la Corporación Anapoima Club Campestre. 
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DEFINICIONES 

 

Coronavirus: Según LA OMS Los coronavirus son una extensa familia de virus, algunos de los 
cuales pueden ser causa de diversas enfermedades humanas, que van desde el resfriado común 
hasta el SRAS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo). Los virus de esta familia también pueden 
causar varias enfermedades en los animales. Los coronavirus (CoV) son virus que surgen 
periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA) 
de leve a grave, en personas y animales. Los virus se transmiten entre animales y de allí podrían 
infectar a los humanos. A medida que mejoran las capacidades técnicas para detección y la 
vigilancia de los países, es probable que se identifiquen más coronavirus. 

Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el 
factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las 
personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten 
contra la salud y seguridad de los trabajadores. 

Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree 
razonablemente, que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente 
infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación del virus COVID-
19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la 
autoridad sanitaria. 

Precaución en salud: Es el principio de gestión y control de la organización estatal, empresarial 
y ciudadana, tendiente a garantizar el cumplimiento de las normas de protección de la salud 
pública, para prevenir y prever los riesgos a la salud de las personas y procurar mantener las 
condiciones de protección y mejoramiento continuo. 

Contacto estrecho: Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de 
distancia en una habitación no en el área de atención de un caso de COVID-19 confirmado o 
probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de un 
caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado infectado. 
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Prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los factores de 
riesgo biológicos, del ambiente y de la salud, que puedan producirse como consecuencia del 
manejo de los residuos, que implique la generación, manejo o disposición de esta clase de 
residuos, con el fin de evitar que aparezca el riesgo o la enfermedad y se propaguen u 
ocasionen daños mayores o generen secuelas evitables. 

COVID19: El Nuevo Coronavirus Covid-19 es una cepa de la familia de coronavirus que no se 
había identificado previamente en humanos. Es el nombre definitivo otorgado por la OMS. 

Desinfección: Es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes 
químicos o físicos. 

Desinfectante: Es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos 
patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo 
esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados. 

Hipoclorito: Es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. Estos 
desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. 

EPP: Elementos de protección personal. 

Distanciamiento social: Es la práctica para reducir el contacto cercano entre las personas para 
frenar la propagación de infecciones o enfermedades, de ser estrictamente necesario debe 
mantenerse una distancia de mínimo 2 metros entre persona y persona. 

Mascarilla Quirúrgica: Elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a 
bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrán 
contener microbios, virus y baterías, para que no lleguen a la nariz o la boca. 

Limpieza: Es un procedimiento mecánico que remueve el material extraño u orgánico de las 
superficies que puedan preservar bacterias al oponerse a la acción de biodegradabilidad de las 
soluciones antisépticas. 
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ACRONIMOS 

 

MI. Ministerio del Interior 

MINSA. Ministerio de Salud y Protecció Social  

DIGESA. Dirección General de Salud e Inocuidad  

 
 

CARACTERISTICAS DEL VIRUS 
 

Según análisis genéticos, el nuevo coronavirus identificado a finales del año pasado pertenece 
al género de los betacoronavirus y guarda un estrecho parentesco –también estructural– con el 
SARS-CoV. Fue provisionalmente denominado 2019-nCoV, pero ha sido bautizado 
posteriormente por la OMS como SARS-CoV-2. Además de las vías superiores, este virus puede 
infectar el tracto respiratorio inferior y causar neumonía, aunque los síntomas son en general 
más leves que con los coronavirus de SARS y MERS. Las principales manifestaciones clínicas del 
COVID-19 (como se ha denominado la infección por el nuevo virus) incluyen fiebre, tos, 
dificultad para respirar (sensación de falta de aire) y la aparición de infiltrados pulmonares 
bilaterales en radiografía torácica. Según los datos disponibles, los expertos apuntan a que la 
tasa de mortalidad del nuevo patógeno es también más baja que SARS y MERS, situándose 
sobre el 3,4% (de forma global, entre el 2 y el 4%). El brote surgió en la ciudad china de Wuhan, 
una metrópoli de 11 millones de habitantes en la provincia de Hubei, donde las autoridades 
locales inicialmente refirieron un origen desconocido del brote, pero que posteriormente se 
relacionó con un gran mercado de animales y mariscos de esa ciudad.  
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¿CÓMO SE TRANSMITE EL CORONAVIRUS? 

Este virus es originario de una fuente animal y en este momento se conoce que se está 
transmitiendo de persona a persona. No se conoce que tan intensa puede ser esta transmisión, 
sin embargo, la infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa 
partículas del virus que entran en contacto con las personas con las que se tiene un contacto 
estrecho y su entorno. Este mecanismo es similar entre todas las Infecciones Respiratorias 
Agudas (IRA). 

 
 

¿CÓMO PUEDE PREVENIRSE LA INFECCIÓN POR CORONAVIRUS? 
 

Puesto que no aún se dispone de tratamiento ni vacunas eficaces, la mejor estrategia colectiva 
para hacer frente a la infección por coronavirus consiste en controlar la fuente de infección y, 
sobre todo, alcanzar un diagnóstico temprano que permita notificar los casos, aislar a los 
pacientes (y sus contactos directos), aportar el tratamiento sintomático y de soporte oportuno 
y publicar la información epidemiológica de manera que se evite, en la medida de lo posible, un 
pánico sanitario innecesario en la sociedad. A nivel individual, normas adecuadas de higiene, la 
ventilación de interiores y la evitación de lugares donde haya acumulaciones de personas 
contribuirán a prevenir la infección por SARS-CoV-2. Es importante recordar a la población y al 
personal sanitario las medidas básicas para reducir el riesgo general de transmisión de 
infecciones respiratorias agudas, entre las que se pueden destacar las siguientes:  

 
a. Evitar el contacto directo con personas que padezcan sintomatología de infecciones 

respiratorias agudas (tos o estornudos), manteniendo con ellos una distancia 
prudencial de al menos 2 metros. 

b. Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón o soluciones hidroalcohólicas, 
especialmente después del contacto directo con personas enfermas o su entorno, 
antes de comer, y tras usar el baño, el trasporte público o tocar superficies sucias.  

c. Evitar tocarse ojos, nariz y boca con las manos. 
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d. Mantener un distanciamiento social de entre 1-2 metros al menos. Cuando esto no 
sea posible en espacios públicos, será obligatorio el uso de mascarilla.  

e. Las personas con síntomas de una infección respiratoria aguda deberían, por su 
parte, mantener cierta distancia con los demás, cubrirse nariz y boca con pañuelos 
desechables o ropa (con el codo flexionado) al estornudar o toser y lavarse las 
manos.  

f. En los centros de atención sanitaria, se debe incidir en la mejora de las prácticas 
habituales de prevención y control de infecciones, especialmente en las unidades de 
urgencias de hospitales. 
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COMO SE MANIFIESTA LA INFECCIÓN Y COMO PUEDE TRATARSE 

 

Las manifestaciones clínicas de una infección por coronavirus dependen en gran medida del 
tipo de virus y el estado de salud de la persona, pero los signos clínicos más comunes incluyen 
los propios de un resfriado común, destacando fiebre, tos y síntomas respiratorios (disnea y 
otras alteraciones de la respiración). También se han notificado síntomas gastrointestinales, 
incluyendo diarrea. En los casos más severos, la infección puede causar bronquitis o neumonía 
(bien sea neumonía viral directa o favorecer una neumonía bacteriana secundaria), síndrome 
respiratorio agudo severo, fallo o insuficiencia renal e incluso la muerte. 

 

Como ocurre con muchos otros virus, por el momento no existe un tratamiento específico de la 
enfermedad causada por nuevos coronavirus. No obstante, muchos de los síntomas pueden ser 
manejados clínicamente, por lo que el tratamiento debe individualizarse en base al estado del 
paciente y debe asegurar el soporte vital en caso de complicaciones. Los interferones 
recombinantes o la rivabirina solo tienen efectos limitados en las infecciones por coronavirus. 
Recientemente se ha planteado la posibilidad de utilizar fármacos antirretrovirales (como 
lopinavir o ritonavir) o remdesivir – un fármaco antiviral desarrollado inicialmente para el 
tratamiento de la infección por el virus del ébola–, sin que por ahora se disponga de resultados 
concluyentes en torno a su eficacia. 
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RESPONSABILIDADES 

GERENTE GENERAL 

a. Revisar y aprobar cada uno de los procesos que se relacionan en la aplicación de este 
protocolo y asignar los recursos humanos y suministrar los elementos de protección 
personal adecuados y demás insumos de limpieza y desinfección por exposición al riesgo 
biológico derivado de exposición a COVID-19, que sean necesarios para ejecutar las 
acciones que promuevan la seguridad y salud de los colaboradores desde la fase de 
aislamiento hasta la fase de retorno a la labor. 

b. Revisar y aprobar un protocolo propio para sus actividades contractuales, en el marco 
de lo indicado en el presente documento y siguiendo las orientaciones y lineamientos 
del Gobierno Nacional. 

c. Apoyarse con la ARL en materia de identificación valoración del riesgo y en las EPS en lo 
relacionad actividades de promoción y prevención de la salud. 

d. Acoger e implementar las acciones previstas en los eventos en que para el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales el personal con actividades propias. 

e. Realizar el control y seguimiento permanente a las medidas y acciones establecidas. 
f. Replicar a sus trabajadores las medidas indicadas en el presente protocolo.  
g. Adecuar zonas o espacios con lockers para el manejo de las prendas de vestir y objetos 

personales, de tal manera que se evite el contacto entre las prendas de trabajo y las de 
uso ordinario. En estos espacios el trabajador deberá contar con bolsas para guardar de 
manera independiente las prendas antes mencionadas.  

h. Actualizar el SGSST, específicamente en lo concerniente a la matriz de identificación de 
peligros, con el fin que, lo referente al COVID-19 quede incluido dentro de la 
identificación de los factores de riesgo. Como resultado a lo anterior, se deben 
implementar las medidas de prevención y control del riesgo para todas las actividades.  

i. Tener en cuenta los lineamientos y disposiciones de las autoridades nacionales y 
distritales para la atención y prevención del COVID-19 en el período de aislamiento 
preventivo ordenado por el Gobierno Nacional y Gobierno Distrital y hasta tanto 
permanezca vigente la emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional.  

j. Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención establecidos, 
la información relacionada con la prevención, propagación y atención del COVID-19 con 
el fin de darla a conocer a sus trabajadores, contratistas, visitantes y comunidades que 
se vean involucradas con el Club. 
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DIRECTORA TALENTO HUMANO Y ENCARGADA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: 

a. Diseñar e implementar protocolo de Bioseguridad teniendo en cuenta los lineamientos y 
disposiciones de las autoridades nacionales, regionales y locales.  

b. Revisar, actualizar, emitir y garantizar la correcta aplicación del presente protocolo y 
demás requisitos legales derivados de la actual contingencia. 

c. Revisar y actualizar matrices de riesgos, donde se incluya el riesgo biológico derivado del 
COVID-19. 

d. Verificar el cumplimiento en los lugares propios, oficinas, del cliente y proveedores las 
disposiciones y normas establecidas para control de enfermedades virales y COVID -19.  

e. Vigilar el correcto uso de los elementos de protección personal suministrados y los 
insumos de asepsia para el desarrollo seguro de las actividades.  

f. Fomentar el autocuidado y la seguridad del personal por medio de estrategias de toma 
de conciencia, sensibilización y capacitación, de manera que estas medidas sean 
instauradas tanto en el desarrollo de sus ocupaciones laborales cómo en sus tareas 
rutinarias familiares de manera que se controlen las fuentes de propagación del virus.  

g. Implementar y controlar la ejecución de las recomendaciones y controles previstos por 
el Gobierno Nacional y las Autoridades Locales, garantizando la continuidad de las 
actividades y la protección integral de los colaboradores, contratistas, autoridades, 
personal de interventoría, supervisión y demás personas que estén presentes en los 
frentes de obra u operación de los proyectos. 

h. Reportar a los clientes y a las autoridades de salud del orden nacional, departamental y 
municipal cualquier caso de contagio que se llegase a presentar. 

i. Dar a conocer a los colaboradores los canales oficiales de comunicación y puntos de 
atención establecidos la información relacionada con la prevención, propagación y 
atención del COVID-19. 

j. Solicitar el acompañamiento de la ARL para verificar medidas y acciones adoptadas en 
cada proyecto. 

k. Acoger e implementar las acciones previstas en los eventos en que para el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales el personal, deba desplazarse o actividades propias. 

l. Replicar a sus trabajadores las medidas indicadas en el presente protocolo.  
m. Actualizar el SGSST, específicamente en lo concerniente a la matriz de identificación de 

peligros, con el fin que, lo referente al COVID-19 quede incluido dentro de la 
identificación de los factores de riesgo. 

n. Verificar que los empleados cumplan a cabalidad con el protocolo. 
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o. Presentar los protocolos de Bioseguridad a la alcaldía del Municipio de Anapoima para 
recibir observaciones y sugerencias para su debida implementación.  

p. Reportar a las entidades de Salud, ARL y demás entidades competentes cualquier caso 
de contagio.   

q. Suministrar los recursos y elementos de protección personal (EPP) necesarios para la 
prevención del COVID – 19. 

r. Divulgar, sensibilizar y notificar a todo el personal sobre los riesgos de COVID 19. 
 

VIGIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
a. Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en este protocolo. 
b. Apoyo vigilancia y control para el reporte de casos Covid 19 y resultado de la 

implementación de este protocolo. 
 

TRABAJADORES: 

a. Reportar el estado de salud y cualquier eventualidad en ella, durante el desarrollo de las 
tareas asignadas, a su director de proyecto o jefe administrativo.  

b. Utilizar de forma obligatoria los elementos de protección personal y asepsia 
suministrados por la organización según la tarea a realizar y según los establecido por la 
situación de salud pública actual.  

c. Reportar cuando el elemento de protección personal deba ser cambiado de forma 
oportuna.  

d. Realizar la disposición de los elementos de protección personal según los protocolos y 
normas establecidas dentro de las instalaciones donde se realizan las tareas.  

e. Reportar de manera inmediata cualquier situación de riesgo que identifique en el 
desarrollo de sus actividades o el entorno en el cual las desarrolla.  

f. Cumplir y hacer cumplir los lineamientos establecidos en el presente protocolo de 
bioseguridad. 

g. Informar a los clientes sobre las acciones del protocolo de bioseguridad. 
h. Informar sobre cualquier situación que ponga en riesgo de contagio al personal del club. 
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ARL 

• Realizar acompañamiento para verificar medias y acciones adoptadas en los proyectos. 
• Apoyo en materia de identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo y en 

las EPS en lo relacionado con el desarrollo de las actividades de promoción y prevención 
de la salud.  
 

VISITANTES.  

 

• Utilizar de forma obligatoria los elementos de protección personal y asepsia según la 
tarea a realizar y según los establecido por la situación de salud pública actual.  

• Programar las visitas de Visitantes y subcontratistas para minimizar el flujo de personas 
simultáneas. 

• Para quienes deban ingresar, se debe garantizar la existencia de elementos de limpieza 
e higiene. 

• Cumplir con las medidas de visitantes y terceros establecidas en este documento para 
prevención y mitigación de contagio por Covid 19. 

• Replicar a sus trabajadores las medidas indicadas en el presente protocolo. 
• Acogerse a los protocolos implementados por parte del cliente o áreas diferentes de la 

empresa. 
• Implementar las medidas de prevención y control del riesgo para todas las actividades 
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PROTOCOLO COLABORADORES 

 
 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN VIVIENDAS 

 

a. Incremente actividades de limpieza y desinfección de superficies de los closets, roperos 
armarios, barandas pasamanos, interruptores de luz puertas, gavetas muebles, juguetes, 
bicicletas y todos aquellos elementos con los cuales las personas de las familias tienen 
contacto constante y directo. También pisos y paredes, puertas y ventanas, así como de 
fundas, sabanas y toallas. 

b. Elimine y desinfecte todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o que es 
de manipulación diaria, computadores mouse, teclado, celulares, llaves control remoto, 
use alcohol o jabón suave. 

c. Al limpiar y desinfectar procure seguir estos pasos: 
• Retire el polvo 
• Lave con agua y jabón 
• Enjuague con agua limpia. 
• Desinfecte con productos de uso doméstico. 

d. Cuando realice limpieza de baños; cambie toallas de manos, use desechables si es 
posible y guarde y separe los cepillos de dientes.  

e. Limpieza de cocinas; cambie o lave con regularidad las esponjas para lavar los platos, 
preferiblemente con agua caliente o desinfectante. No compartan entre miembros de la 
familia vasos, platos, utensilios, alimentos o bebidas. 

f. Al realizar manejo de residuos sólidos generados en la vivienda, cumpla con la ruta 
recolectora, defina un adulto de la familia que se encargará del depósito en las áreas 
establecidas.  
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ANTES DE ENTRAR A TURNO EN CASA. 

a. Cada colaborador debe ducharse y tener especial atención en la zona facial, cuello, 
brazos, manos y pies. 

b. Luego se debe vestir con ropa de calle perfectamente limpia. 
c. las mujeres deben recogerse el pelo.  
d. Antes de salir de su casa para el trabajo vuelva a lavarse las manos. 
e. Colóquese el tapabocas. 

 

PARA EL INGRESO A TURNO  

a. Los colaboradores ingresan al turno con su ropa de calle, lavarse las manos. 
b. Luego pasa hacia el vestier para cambiarse y dejar su ropa de calle en su casillero. Es 

fundamental evitar tocar cualquier elemento que no sea indispensable tocar y 
desinfectar los casilleros, llaves, maletas, entre otros, el pelo debe estar bien recogido.  
su dotación de trabajo debe estar muy limpia y previamente lista.  luego continúan con 
el tapabocas vuelve y se lava las manos. En cada turno, se debe cambiar totalmente la 
dotación. Es importante aclarar que en el vestier no deben estar más de 10 personas al 
mismo tiempo y guardar la distancia social mientras permanezcamos allí. 

c. Conserva en todo momento las normas de prevención de contagio establecidas en el 
protocolo.  

ÁREAS DE DESCANSO  

a. Retirar sus elementos de protección facial y respiratoria y guardarlo en una bolsa 
plástica limpia. 

b. Antes de ingresar al comedor de empleados debe lavar sus manos en el lavamanos 
exterior y evitar hablar mientras no tenga su tapabocas puesto. 

c. Haga la fila conservando una distancia mínima de un metro con la persona que va 
adelante, al ingreso use gel antibacterial, no tocar nada que no sea indispensable.  

d. Retire sus alimentos de la barra guardando la fila. luego siéntese a consumir sus 
alimentos sin hablar y guardando la distancia. 
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e. Al retirarse debe realizar limpieza del área en la cual ha consumido los alimentos, 
tomando siempre distancia en todo momento con el compañero.  

f. Al terminar la alimentación, se lava las manos, coloca protección respiratoria. 
g. Ingresa al área de servicio.  

DURANTE EL SERVICIO 

a. Mantenga distancia social con socios y compañeros de trabajo a no ser que sea 
necesario para la atención y el servicio al socio. 

b. Debe portar tapabocas y mascarilla y guantes si es el caso. 
c. El uso del celular está prohibido a menos que sea autorizado por el jefe. 
d. Debe lavarse las manos con frecuencia y de acuerdo a programación establecida en 

planilla. 
e. Evite hablar con socios, invitados y compañeros a menos que sea estrictamente 

necesario para la atención del servicio. 
f. Evite prestar las herramientas, de ser necesario desinfectarlas de manera previa y 

posterior a la devolución de las mismas. 
g. Reportar ante el jefe o supervisor si llegase a presentar cualquier alteración del estado 

de salud, especialmente relacionada con síntomas de enfermedades respiratorias. 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

Las herramientas de trabajo deben ser desinfectadas mínimo 2 veces al día, al inicio y al final de 
la jornada de trabajo. 

a. Caja de herramientas: En caso de ser plásticas en su totalidad podrán ser lavadas con 
solución jabonosa y dejar secar. En caso de no ser posible humedezca un paño desechable y 
limpie la superficie externa cuidadosamente; después tome otro paño húmedo y limpie la parte 
interna indicando por los bordes y después por la base de la caja de herramientas, no olvide 
desinfectar la parte inferior de la tapa de la caja de herramientas. 

b. Herramientas metálicas: estas herramientas que por su material o características pueden 
corroerse o deteriorarse al mojarse la limpieza debe realizarse con un paño desechable el cual 
debe humedecerse con la solución desinfectante y proceder a realizar la limpieza de cada una 
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de sus partes teniendo en cuenta que no vuelva a pasar el paño por el mismo lugar que ya 
limpió. 

 

LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

a. Los elementos de protección personal deben ser limpiados y/o lavados diariamente o una vez 
terminadas las operaciones de trabajo. 

b. Retiro de los elementos de protección personal: Una vez terminadas las labores; higienizar 
los demás elementos de protección, cascos guantes, etc., y lavarse las manos. 

Todos los elementos de protección personal de deben ser desinfectados, para ello tenga 
en cuenta: 

a. Casco: Lave el casco con agua y jabón y séquelo, posteriormente aplique la solución 
desinfectante (Alcohol 70%) con un paño desechable realizando la limpieza de forma circular 
iniciando por la parte interna del casco y finalizando por la parte externa de éste. 

b. Guantes: Cuando finalice su jornada laboral aplique con un dispensador, alcohol sobre los 
guantes que se reutilizan, en caso de utilizar guantes desechables, estos deberán desecharse en 
la bolsa roja. 

c. Gafas de seguridad: desinféctelas con agua y jabón y séquelas, posteriormente aplique la 
solución desinfectante (Alcohol  70%) con un paño desechable realizando la limpieza iniciando 
por la parte interna y terminando por la parte externa de estas.  

d. Protección auditiva de copa-diadema: Aplique en un paño húmedo un poco de jabón neutro 
procedimiento a limpiarlos cuidadosamente por fuera, en la parte interna por el lado de las 
almohadillas aplique solución desinfectante (Alcohol 70%) en forma de aspersión.  

e. Protección auditiva de inserción: En un paño aplique solución desinfectante (Alcohol 70%) 
Limpiando cada una de sus partes; posteriormente guárdelos en la caja correspondiente. 
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g. Overol/ropa de dotación: Retírese el overol o ropa de dotación y colóquelo en una bolsa y 
mantenga retirada este de las prendas personales. Estos deberán ser lavados con suficiente 
agua, y sin mezclar con otras prendas. 

h. Mascarillas o gafas de seguridad con filtros: Proceda a separar los filtros, posteriormente con 
un paño húmedo limpie la mascarilla y los filtros, cuando se realice la limpieza guárdelos en una 
bolsa, dejándolos en un área que no esté expuesto al agua y al sol. 

i. Arnés y elementos de trabajos en alturas (eslinga, lazos, tay off): En un balde agregue un poco 
de jabón en polvo disuelto en agua posteriormente sumerja en el balde los elementos déjenlos 
por 5 segundos, posteriormente proceda a lavarlos a mano, terminado enjuague y proceda a 
colocarlos en un área en donde no vaya a tener contacto con otros elementos como sustancias 
o herramientas, cuando se haya secado proceda a aplicar un poco de alcohol dejarlos secar por 
unos segundos y guárdalos en una área seca y limpia. 

Nota: Los elementos de protección personal que ya no utilicen por su deterioro, deberán 
entregarlos a la encargada de seguridad y salud en el trabajo.  

 

AL TERMINAR EL TURNO  

a. Los empleados ingresan al vestier. 
b. Guardan distancia con sus compañeros. 
c. Se quitan tapabocas y mascarilla. 
d. Se lavan las manos.  Luego se retiran y disponen de su dotación de trabajo retirando los 

zapatos y el uniforme haciendo rollo hacia afuera (blusa, pantalón y medias), luego 
retira la protección facial/visual manipulando por las correas o amarres. 

e. Esparcir la dotación con alcohol, colocando en bolsa plástica para lavado, bien sellada. 
f. Posteriormente se lavan muy bien las manos. 
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PROTOCOLO AL LLEGAR A LA CASA  

a. Retirar maletas y ropa de calle y rociarlas con desinfectante, dejar bolsos o elementos 
que se necesiten para salir y disponer la ropa en agua caliente o agua y jabón para lavar 
lo antes posible.  

b. Lavarse las manos y pasar a tomar una ducha, antes de reunirse con la familia, tomar 
alimentos y descansar.  

RECOMENDACIONES: 

En el club, cualquier medio de desinfección para el ingreso de los trabajadores debe ir 
acompañado de otros controles que se listan a continuación:  

1. Aumentar índices de ventilación en las áreas. 
2. Asegurar el mantenimiento y desinfección de aires acondicionados o cualquier sistema 

de filtración de aire.  
3. Controles administrativos - prácticas seguras.  
4. Proveer recursos que promuevan la higiene personal como papel higiénico, depósitos 

para la basura que no tengan que tocarse, jabón de manos, toallitas de manos, 
desinfectantes y toallas desechables para que los trabajadores limpien sus superficies de 
trabajo, así como frascos atomizadores para disminuir el riesgo de contacto con diversas 
superficies.  

5. Desinfección periódica de áreas comunes.  
6. Requerir el frecuente y exhaustivo lavado de manos.  
7. No hablar y mantener la distancia social.  
8. Señalización para recordar el lavado frecuente de manos y EPP si son requeridos, entre 

otras medidas y prácticas que respondan al plan de prevención Covid 19.  
9. Uso de tapabocas: 
• Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas convencional. 
• Ajustarse bien, pero de manera cómoda contra el costado de la cara. 
• Sujetarse con cintas o cordones que se enganchan en las orejas. 
• Para retirarse los tapabocas de tela o desechable las personas deben tener cuidado de 

no tocarse los ojos, la nariz ni la boca. 
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• Lavarse las manos inmediatamente después de quitarse el tapabocas. 
• El tapabocas después de usarlo se debe mantener en una bolsa cerrada hasta el 

momento de lavarlo. 
• No se recomienda guardar el tapabocas de tela sin empaque en el bolso, o bolsillos sin 

la protección por que se pueden contaminar, romper o dañar. 
• Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie. (Mesas, 

repisas, entre otros) por el riesgo de contaminarse. 
 

10.  Adoptar el protocolo para el manejo de situaciones de detección de un caso de COVID-
19   en un trabajador o cliente. 

11. Implementar pausas activas para el lavado de manos del personal  
12. Asegurar que el lavado de manos se realice con agua, jabón y el secado con una        

toalla de un solo uso, a la entrada y salida del establecimiento, de acuerdo a lo 
establecido en cada área, durante el periodo de servicio y después de cualquier 
contacto eventual con algún elemento de los clientes. 

13. Suministrar los EPP con base en el riesgo de infección para el trabajador, siendo 
responsable de su entrega, verificación de uso y disposición final. 

14. Limpiar y desinfectar todos los equipos de trabajo, después de su uso. Las partes 
desmontables de los equipos se deben lavar y desinfectar cada vez que se usan. 

15. Dar instrucciones a los trabajadores y hacer seguimiento sobre la correcta colocación y 
retiro de los EPP. 

16. Suministrar elementos de protección tales como mascarillas o gafas de seguridad, 
guantes, tapabocas, gel desinfectante para manos y elementos para la limpieza y 
desinfección frecuente de utensilios y superficies de contacto en sus sitios de trabajo, de 
acuerdo con el riesgo y la actividad desarrollada. Para el personal que ingresa a las 
habitaciones, incluido el de aseo y limpieza deberá suministrarse tapabocas, traje 
antifluidos, guantes y gafas anti salpicaduras. 

17. Usar guantes en el proceso y manipulación de los alimentos, manipulación de residuos y 
actividades de aseo, los cuales deben mantenerse limpios, sin roturas o imperfectos y 
ser tratados con el mismo cuidado higiénico requerido para las manos. El utilizar 
elementos de protección no exime al personal de realizar la correcta higiene de manos, 
antes y después de usarlos. 
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18. Capacitar a los trabajadores sobre el COVID, equipos de protección y otros elementos, 
sobre cómo colocárselo, utilizarlo y retirarlo de manera correcta. (Registro de 
capacitación) 
 

 
19. Asegurar que el personal que atienda al público, así como los que manipulan alimentos 

y bebidas, se laven las manos con agua, jabón y las sequen con toallas de un solo uso, a 
la entrada y salida de las instalaciones, mínimo cada media hora, pausas activas para 
desinfección, y después de cualquier contacto eventual con algún elemento de los 
clientes o cuando sea necesario. 

20. Tener un solo punto de entrada / salida para los trabajadores, que pueda ser vigilado 
fácilmente por el personal de seguridad para garantizar el cumplimiento de todos los 
protocolos establecidos. 

21. Está prohibido utilizar la ropa de dotación en sitios diferentes al lugar de trabajo. 
22. Cada Jefe de área deberá llevar un registro de lavado de manos del personal a su cargo. 

NOMBRE DE LA 
CAPACITACIÓN:

DURACION:

IDENTIFICACION CARGO AREA

FECHA:

NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

REGISTRO CAPACITACION

NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

CORPORACIÓN ANAPOIMA CLUB 
CAMPESTRE 

NIT 800.094.190-6

DIRECCIÓN KM 1.5 VIA LAS MERCEDES - ANAPOIMA 
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N° FECHA

REGISTRO DE LAVADO DE MANOS 

NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

CORPORACION ANAPOIMA CLUB CAMPESTRE

DIRECCIÓN KM 1.5 VIA LAS MERCEDES - ANAPOIMA
NIT 800.094.190-6 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

HORANOMBRES Y APELLIDOS 
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APLICACIÓN DE GEL ANTIBACTERIAL 

 
 

23. Distanciamiento físico: Es necesario controlar el aforo de trabajadores en recinto de 
trabajo y garantizar al menos a 1 metro de distancia de otras personas. 
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Distanciamiento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

24. Ningún trabajador debe usar la dotación o EPP empleados en la actividad laboral por fuera 
de sus actividades laborales, por lo cual, disponemos de zona de vestier, las cuales deben están 
delimitadas e identificadas. (Véase plano más abajo). 
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AREAS CON ELEMENTOS DE DESINFECCIÓN:
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VESTIER HOMBRES - COLABORADORES 

 

 

CORPORACION ANAPOIMA CLUB CAMPESTRE 
 

 
 

 

 

  

 

 

    

  

 BAÑO 
 

 

 

                                          

                  DUCHAS 

 

 LOCKERS 

 

 

 

               ZONA DE DESCANSO 

 

 

      

                             
ENTRADA           

  

   

BAÑO 
DAMAS 
1.   Lavamanos 
2.   Sanitario 
3.   Duchas 
4.   Secador de 

manos 
5.   Punto ecológico 
6.   Vestier 
7.   Canecas    

basura 
8.   Silla Lockers 
9.   Maletero 
10. Botiquín 
11. Loquers. 
12. punto 

desinfección 
13. Equipo 

audiovisual 
14. Silla 
15. Sofás 
 

3 

2 1 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 

12 

13 

14 

15 
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VESTIER DAMAS - COLABORADORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  BAÑO       

      

           DUCHAS 

 

 

      LOCKERS 

 

 

 

    ZONA DE DESCANSO 

 

 

 ENTRADA 
 

 

  
   

BAÑO 
HOMBRES 
1.   Lavamanos 
2.   Sanitario 
3.   Duchas 
4.   Secador de 

manos 
5.   Punto ecológico 
6.   Vestier 
7.   Canecas    

basura 
8.   Orinales 
9.   Maletero 
10. botiquín 
11. Loquers. 
12. punto 

desinfección 
13. Equipo 

audiovisual 
14. silla 
15. sofás 
 
 

3 

2 1 

4 

5 
6 

7 

8 

9 
10 

11 12 

13 

14 

15 
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24. Se debe diligenciar formato de registro de entrega de EPP, el cual debe incluir nombre 
de trabajador, fecha, actividad que desarrolla. así como garantizar que estos elementos 
solo sean de uso personal. 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD  

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

 

NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO  

CORPORACIÓN ANAPOIMA CLUB 
CAMPESTRE  NIT 800.094.190-6  

DIRECCIÓN KM 1.5 VIA LAS MERCEDES - ANAPOIMA    

N° NOMBRES Y APELLIDOS  EPP ENTREGADO FECHA Y HORA 
        
        
        

 
26. Se desarrollarán acciones de información, educación y comunicación para el desarrollo 

de todas las actividades que eviten el contagio. 
27. No se recibirá dinero en efectivo, ni intercambio físico de documentos. 
28. Establecer canales de comunicación a través de los cuales, se pueda informar de manera 

eficaz y eficiente en caso que algún trabajador presente síntomas de enfermedades 
respiratorias: 
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCION AREAS COMUNES Y 
HABITACIONES 

 

El Club cuenta con 25 cabañas, cada una de dos pisos independientes para su ingreso, con un 
total de 6 habitaciones por cabaña y una capacidad para 18 personas.  Cada habitación cuenta 
con una terraza y zona de comedor.  Con las nuevas disposiciones, el aforo de cada habitación 
será un máximo de 3 personas. 

 

Las Habitaciones están identificadas con nombres de árboles así: Buganvil, Patevaca, Almendro, 
Ocobo, Carbonero, Guayabo, Limón Toronja, Pomarroso, Chicalá, Mandarino, Achote, Naranjo, 
Tulipán, Guamo, Lluvia de Oro, Chiminango, Guácimo, Maracuyá, Acacia, Trupillo, Cayena, 
Totumo, Gualanday, Cámbulo. 
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PRODUCTOS A UTILIZAR: 

 
1. Hipoclorito de sodio al 5.25% (dilución 
17 cm de hipoclorito y completa un litro 
con agua) 

Para desinfección de elementos de 
trabajo de la camarera de sede y 
habitaciones. 

Atomizador 

2.Detergente desengrasante reforzado 
con amonio cuaternario, en una dilución 
de 2:3 esto significa que por cada dos 
medidas de producto le ponemos tres 
medidas de agua 

Lavado baños y pisos, elementos en 
general de habitaciones y limpieza de 
paredes  

Atomizador 

3. Etanol del 70%. Para las superficies más transitadas 
de la sede y los puntos de 
desinfección. 

Atomizador y Bomba 
de Aspersión 

4. Amonio cuaternario en una dilución de 
1: 10 esto significa que es una parte de 
producto por 9 de agua para una 
desinfección efectiva. 

Para desinfección de habitación y de 
las áreas de la sede por aspersión, 
tapetes de desinfección 

Atomizador 

 
PREPARACIÓN PARA EMPEZAR LA LABOR 

Normas de Bioseguridad para la realización del procedimiento de limpieza y desinfección de 
superficies 

 
a. Cabello recogido. 
b. Evitar el maquillaje para mujeres y para hombres no barba o bigote. 
c. No portar ningún accesorio: manilla, anillo, pulsera, relojes y otros accesorios pueden 

conservar humedad y ser depósitos contaminados, y no permite una correcta 
higienización de manos. 

d. Mantener uñas cortas y sin esmalte pueden ser reservorios de microorganismos.  
e. Conocer y aplicar la secuencia de colocación, uso retiro y almacenamiento adecuado de 

los elementos de protección: Utilice zapato cerrado, guantes de nitrilo, guantes de 



 

 

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

 

SEPTIEMBRE DE 2021 

 

 

38 

 

caucho, tapabocas, bata, delantal o vestido antifluido y botas para lavar baños 
habitaciones y baterías de baño sede. 

f. Alistar amenities, lencería, insumos y productos para su proceso los cuales deberán 
estar desinfectados mediante el rociado con amonio cuaternario. (Recoger 
dispensadores de jabón y colocar jabones personales). 

g. Ventilar habitaciones y áreas comunes e iluminar en lo posible con la luz natural. 
h. Intensificar los procesos de limpieza y desinfección en zonas comunes baños pasamanos 

manijas, interruptores, llaves de agua, topes, superficies de apoyo y superficies en 
general, registrando las veces en que se haga el procedimiento. 

i. Garantizar distanciamiento físico de las camareras hasta 1 metro. 
j. Arreglar habitación ocupada según reserva la cual debe hacerse en recepción el día 

anterior. 
 

INICIO DE LA ACTIVIDAD 

a. Verificar que se estén usando todos los elementos de protección necesarios para la 
actividad. 

b. Comenzar rociando amonio cuaternario los espacios de toda la habitación. (esperamos 5 
minutos y continuamos). 

c. Recoger y separar aquellos objetos dispersos que hayan sido dejados para su desecho, 
continuar recogiendo basuras covid-19 y basuras baño para su debido reciclaje y/o 
eliminación (ver protocolo de residuos). 

LIMPIEZA DE BAÑO 

a. Retirar todos los elementos usados, las toallas y el tapete usados. 
b. Limpiar con el procedimiento establecido (SG-GC-01 procedimiento para la limpieza de 

una habitación vacante, SG-GC02 procedimiento para la limpieza de una habitación 
ocupada según el caso), teniendo en cuenta puerta ducha, manijas, controles ducha, 
pisos, paredes y espejos lavamanos, utilizando un detergente reforzado con amonio 
cuaternario. 

 

LIMPIEZA HABITACIÓN 

a. Retirar sabanas y fundas según el procedimiento establecido. 
b. Desinfectar colchones y almohadas con amonio cuaternario y tender según protocolo. 

(SG-GC01 procedimiento para la limpieza de una habitación vacante, SG-GC02 
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procedimiento para la limpieza de una habitación ocupada según el caso) y dejar 
ventilar dos horas 

c. Continuar con la organización de la habitación de acuerdo con el procedimiento 
definido por el Club, (SG-GC-01 procedimiento para la limpieza de una habitación 
vacante, SG-GH02 procedimiento para la limpieza de una habitación ocupada según el 
caso) realizando la limpieza convencional incluido paredes, pisos, sillas, pasamanos, 
mesas, paredes, controles y todos los objetos de la habitación. Todas las superficies y 
objetos deben ser lavados y/o limpiados con un detergente reforzado con amonio 
cuaternario. 

d. Trapear el piso de todas las áreas de la habitación con el detergente reforzado con 
amonio cuaternario. 

e. Lavar la terraza con el detergente reforzado con amonio cuaternario 
f. Tender cama según procedimiento establecido. 
g. Finalmente desinfectar la habitación rociando amonio cuaternario en el baño, la 

habitación y la terraza 
 

MANEJO DE LA ROPA SUCIA 

a. Desinfectar la lencería rociando con amonio cuaternario. 
b. Recolectar la lencería en bolsas sin sacudirla y llevarla al lugar establecido para su 

conteo y envío a lavandería externa 
c. Evitar el contacto directo con la ropa sucia. 
d. Contar las prendas y entregar a la lavandería para su lavado y desinfección. 
e. Recibir la ropa debidamente empacada (exigir el protocolo lavandería). 
f. Al recibir la ropa, rociarla con una bomba de aspersión con alcohol.  
g. Llevar la ropa al lugar de descanso. 

 

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

 
a. Recolectar y separar aquellos objetos dispersos que hayan sido dejados para su 

desecho, y se puedan reciclar y llevarlos a la debida caneca. 
b. Retirar las demás basuras de la habitación y ponerlas en la caneca designada para 

desechos generales. 
c. Separar las basuras covid-19 de las demás y ponerlas en doble bolsa negra y llevarlas a 

la caneca dispuestas para este tipo de desechos. 
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d. Realizar el lavado de los guantes utilizando el procedimiento que se usa para las manos. 
e. Disponer cestas de basura únicamente para residudos COVID-19, TAPABOCAS Y 

GUANTES (Se dispondra de doble bolsa negra) asi: para las habitaciones una al lado de 
cada lavamanos y una caneca grande para recoleccion de covid en cada rotonda de 
habitaciones y para la sede, una para cada area de sede así: vestier de empleados, 
terraza, squash, golf, baterias de baños, primeros auxilios, salas de belleza, salas de spa, 
y en general en todas las áreas del club. 

f. Desinfectar la habitacion aspersando con amonio cuaternario. 
 

 

ÁREAS SOCIALES 

 
a. Desinfectar las áreas de mayor afluencia con alcohol al 70% utilizando bomba de 

aspersión. 
b. Realizar el procedimiento de limpieza y desinfección diario previo a la apertura, durante 

la jornada laboral y posterior al cierre del establecimiento con productos de 
desinfección reforzados con amonio cuaternario. 

c. Colocar dispensador de jabón y gel antibacterial en todas las baterías de baños; en 
lugares como: recepción, comedor, bar, kiosco niños, squash, enfermería, zona húmeda, 
gimnasio, salas masajes, spa, portería, golf y en general en todas las áreas del club, junto 
con toallas desechables. 

d. Aumentar la frecuencia de recolección de residuos de las áreas sociales. 
e. Aumentar la frecuencia de aseo y desinfección de las baterías de baños y áreas sociales 

en general utilizando amonio cuaternario: baterías de baño con una frecuencia de 20 
minutos y la desinfección en pisos, paredes, puertas, sillas, estantes, baños pasamanos, 
barandas, manijas, interruptores, llaves de agua, topes, superficies de apoyo y 
superficies en general. Se rociará las baterías de baño con el amonio cuaternario y para 
el resto se utilizará una toalla reutilizable, la cual deberá lavarse cada vez que pase de 
un área a otra.  

f. Registrar las veces en que se haga el procedimiento en una planilla así, la cual se 
adaptará según el espacio a desinfectar.  

g. Se realizará registro del personal encargado de la limpieza y desinfección. 
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PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD  

INSPECCIÓN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO  

CORPORACIÓN ANAPOIMA 
CLUB CAMPESTRE  

NIT 800.094.190-6  

DIRECCIÓN KM 1.5 VIA LAS MERCEDES - ANAPOIMA  
CONTROL DIARIO 

ITEM  

SE REALIZÓ DESINFECCIÓN DE: SE CUENTA CON: 
FECHA 

Y 
HORA RESPONSABLE 

PISOS Y 
ESPEJOS SANITARIO LAVAMANOS 

GRIFOS, 
PUERTAS, 

ETC PAPEL JABÓN DESINFECTANTE 
1                   
2                   
3                   
4                   
5                   
6                   
7                   

Este registro se ubicará detrás de las puertas 
a. Se desinfectarán las áreas de mayor afluencia con alcohol al 70% utilizando bomba de 

aspersión, mientras el club tenga ocupación todos los días 6:00 am y 11:00 am. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

 

SEPTIEMBRE DE 2021 

 

 

42 

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD RESERVAS 

 

RESERVAS 

a. Para realizar su reserva puede hacerlo a través de la App Mi Club, al momento de 
contacto de la persona y antes de hacer efectiva la reserva debe diligenciar en la 
aplicación y el día antes a su ingreso al club un formato sobre el consentimiento 
informado de todo el grupo familiar (excepto niños). En caso de respuesta positiva y 
antes de hacer efectiva la reserva la persona con síntomas debe acercarse a su médico.  

b. No se reciben huéspedes enfermos o con algún síntoma Covid. 
c. Informar sobre los protocolos establecidos por el club sobre el uso y cuidados a seguir 

dentro de las instalaciones. 
d. No se permitirá la visita a las habitaciones. 
e. No se permitirá cambio de habitaciones a no ser que se presente un caso fortuito. 
f. La responsabilidad de los niños recae en los padres, quienes son los cuidadores y 

responsables de su bienestar. 
g. Los socios que incumplan con los protocolos serán sancionados de acuerdo con el 

régimen disciplinario de los Estatutos del Club y se les solicitará el retiro de las 
instalaciones. 

h. Se asignarán las habitaciones teniendo en cuenta su debida desinfección y aireación. Por 
lo anterior no se asignarán habitaciones que hayan sido liberadas el mismo día. 

i. Los invitados no familiares con dos días de antelación a su viaje deberán enviar prueba 
de antígenos PCR o carné de vacunación.  
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PORTERIA Y RECEPCION 

PORTERIA 

a. Se verificará número total de visitantes por vehículo  
b. Se indicará el sitio de lavado de manos y desinfección antes de entrar al lobby. 
c. Se desinfectará el reloj biométrico con alcohol y toallas de un solo uso  

RECEPCIÓN  

a. Se colocará una barrera en vidrio entre el huésped y el colaborador. 
b. El recepcionista tendrá todo el tiempo los elementos de protección. 
c. El check in se confirmará través del correo electrónico por medio de la confirmación por 

parte del socio.  
d. Solo se permitirá una persona por familia para atender cualquier inquietud. 
e. Las llaves de la habitación reservada se entregarán en la recepción debidamente 

desinfectadas. 
f. Cada vez que llegue un huésped a recepción se procede a la desinfección del área y de 

los elementos que se utilicen (huellero, teclado, etc.). 
g. Al ingreso al lobby el mismo huésped bajará las maletas, las marcará y las dejará en la 

recepción para su desinfección. 
h. Luego baja el grupo familiar a hacer lavado de manos y se dirigen a cada habitación. 
i. Si el grupo familiar llega durante el día solo se permite una persona para hacer el check 

in  y será por turno en orden de ingreso. 
j. El botones ubicará las maletas en la puerta de cada habitación. 
k. En el check out el botones recogerá las maletas en la entrada de cada habitación. 
l. El check out se realizará directamente en la recepción siguiendo las medidas de 

bioseguridad. 
m. A la salida de cada grupo familiar las llaves se depositarán en una caja para su posterior 

desinfección. 
n. Las personas que trabajan en la recepción deben hacer el lavado de manos tres veces al 

día y se desinfectan las manos permanentemente con alcohol. 
o. En caso de que, al regreso de socios, familiares o invitados a sus residencias, sean 

detectados positivo para coronavirus deben informar directamente a la Gerente General 
señora Claudia Dueñas al teléfono 3167416563, y entregar el listado de personas con las 
que tuvo contacto o relación directa dentro de las instalaciones del club. 
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p. En caso de detección positiva del virus, debe guardar cuarentena en su lugar de 
residencia. 
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SALA DE BELLEZA Y MASAJES 
 

SALA DE BELLEZA 

 
a. Las esteticistas deben seguir el protocolo de colaboradores al ingreso al club. 
b. Al ingresar al servicio harán el proceso de desinfección del área. 
c. Se utilizará permanentemente elementos de protección. 
d. Se desinfectará el área y los elementos utilizados por cada servicio que se realice. 
e. Solo se permite una persona por servicio en cada cubículo. 
f. Para los servicios de manicure y pedicure se dispondrá de kit personal por cada 

cliente. 
g. Antes de entrar el socio debe lavar sus manos y portar tapabocas. 
h. Los turnos serán de 45 minutos, con intervalo de media hora para desinfección y 

aireación del área. 

MASAJES 

a. Las masajistas deben seguir el protocolo de colaboradores al ingreso al club. 
b.  Al ingresar al servicio harán el proceso de desinfección del área y de los elementos. 
c.  Mantener el área ventilada todo el tiempo. 
d.  Se utilizará permanentemente elementos de protección. 
e.   Cada masajista deberá lavar sus manos antes de cada servicio. 
f.  Los turnos serán de 1 hora, con intervalo de media hora para desinfección y    

aireación del área. 
g.  El huésped debe llegar recién bañado para el servicio. 
h. Antes de entrar el socio debe lavar sus manos y portar tapabocas. 
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LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN ÁREA DE SALA DE BELLEZA Y MASAJES 
 

ELEMENTOS LIMPIEZA DESINFECCIÓN ESTERILIZACIÓN 
PISOS PAREDES 
Y TECHOS 

CADA VEZ QUE SE 
REALICE 
PROCEDIMIENTOS 
INCLUYAN LIQUIDOS 
PRECAUCIÓN UNIVERSAL 
TECHOS Y PAREDES UNA 
VEZ POR SEMANA, se 
realizará un barrido 
mecánico de adentro 
hacia afuera y se prepara 
una solución jabonosa 
para reforzar la acción 
mecánica se elimina 
excesos trapeando, al 
finalizar se lavan los 
implementos con agua y 
jabón.  

CADA VEZ QUE SE REALICE 
PROCEDIMIENTOS INCLUYAN 
LIQUIDOS PRECAUCIÓN UNIVERSAL 
TECHOS Y PAREDES UNA VEZ POR 
SEMANA, se procederá a trapear con 
una solución de amonio cuaternario, al 
finalizar se lavan los implementos con 
agua y jabón. Este procedimiento como 
mínimo debe realizarse dos veces al día 
al iniciar la jornada y al finalizar.  

No Se Realiza 
Esterilización 

SUPERFICIES DE 
TRABAJO 
(lavacabezas, 
vitrinas, 
tocadores, 
espejos, 
camillas, sillas, 
sofá, mesa 
manicure) 

 DESPUES DE CONTACTO 
CON UN CLIENTE, se 
eliminan excesos con una 
limpieza de las zonas y se 
refuerza con alcohol 
eliminando cualquier 
clase de residuo. 

Y DESPUES DE CONTACTO CON UN 
CLIENTE se realiza con un paño 
humedecido con una solución de 
amonio cuaternario o  alcohol  

No Se Realiza 
Esterilización 

UTENSILIOS Y  
EQUIPOS 
(hervidor, 
secadores, 
planchas, olla 
parafina, capas, 
lencería)  

DESPUES DE CONTACTO 
CON UN CLIENTE, Se 
elimina los residuos con 
un paño húmedo y se 
procede a desinfectar 
con alcohol. 

DESPUES DE CONTACTO CON UN 
CLIENTE, Se maneja una solución de 
amonio cuaternario o alcohol. 

 

HERRAMIENTAS 
NO METALICAS 
(CAIMANES, 

Y DESPUES DE 
CONTACTO CON UN 
CLIENTE, se eliminan 

DESPUES DE CONTACTO CON UN 
CLIENTE, luego se pasa por 15-20 min 
de hipoclorito al 0.5% se pasa 
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CEPILLOS 
PEINILLAS ETC, 
PALETA DE 
CALLOS) 

excesos de residuos 
biosanitarios, se procede 
a desinfectar con lavado 
y alcohol 

nuevamente por agua 

HERRAMIENTAS 
CORTOPUNZAN
TES (TIJERAS, 
CUCHILLAS, 
CORTACUTICUL
AS, 
CORTAUÑAS, 
ETC) 

DESPUES DE CONTACTO 
CON UN CLIENTE, Se 
eliminan excesos se pasa 
por una solución 
jabonosa con abundante 
agua 

DIARIA Y DESPUES DE CONTACTO CON 
UN CLIENTE, Se pasa en una solución de 
hipoclorito de sodio al 5% por 5 min 
máx. se lava con abundante agua para 
evitar la corrosión 

DIARIA Y 
DESPUES DE 
CONTACTO CON 
UN CLIENTE, Y 
por último se deja 
en la solución de 
glutaraldehído al 
2% de manera 
que cubra las 
herramientas y 
este tapado por 
30 minutos si es 
la marca Glutfar, 
glutadina o 6 
Horas si es la 
marca Gharox 
para asegurar la 
esterilización 

 
 
 
Procedimientos realizados en peluquería y estética 

 
a. La manicurista se lava las manos y se coloca sus elementos de protección personal 
b. Organizar la mesa con todas las herramientas de trabajo a utilizar, en la taza se coloca la 

bolsa desechable se aplica un poco de jabón de manos y luego agua caliente. 
c. En las manos del cliente se coloca un poco de gel antibacterial esto hace parte de su 

protección. 
d. Desinfectar el kit utilizado, limpiar, desinfectar el puesto de trabajo. 
e. Limpiar el sitio de trabajo  

Limpiar herramientas para un nuevo servicio, esterilizar y desinfectar. 

MANEJO DE RESIDUOS:  
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CLASE DE RESIDUOS RESIDUOS RECIPIENTE 

BIOSANITARIO, 
INFECCIOSO, 
CORTUPUNZANTE Y 
PELIGROSOS 

 

 

CUCHILLAS (GUARDIAN) 

 

 

CANECA ROJA 

 

BAJALENGUAS 

LIENZOS 

TIJERAS  

TOALLAS 

CABELLO 

UÑAS 

LIMAS 

PINZAS 

TAPABOCAS 

GUANTES 

GORROS 

CORTACUTICULAS 

CEPILLOS 

PEINILLAS 

PALO DE NARANJO 

PAPELES SUCIOS 

TARROS DE TINTE 

ALGODONES 

AGUJAS 

ORDINARIOS 

 

  

SERVILLETAS 

 CANECA VERDE 

VASOS DESECHABLES 

CUBIERTOS DESECHABLES 

ICOPOR 

EMPAQUES PLASTIFICADOS  

BARRIDO 
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INGRESO A LA PELUQUERIA O SALA DE MASAJES 

1. En la entrada habrá una zona de desinfección 
2. Se validará que la persona tenga el turno asignado, para poder permitir el ingreso. 
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PROTOCOLO PRIMEROS AUXILIOS 
 

 
a. Hará seguimiento de los huéspedes y colaboradores en el cuidado y prevención que 

deben tener. 
b. A la entrada de primeros auxilios se dispondrá de zona de desinfección dotada con 

alcohol y gel. 
c. Toda persona que necesite ingresar al área de primeros auxilios debe tener en cuenta 

que si es un niño solo entrará con el padre, madre o niñera o adulto responsable con 
tapabocas. 

d. Si un socio o empleado esta con fiebre debe informar inmediatamente a la auxiliar para 
definir la conducta y dar manejo adecuado. 

e. El personal de primeros auxilios debe permanecer con los elementos de protección 
dentro del área aplicando el auto cuidado y distanciamiento sin crear pánico indicando 
al socio que es solo un protocolo y norma de Covid 19. 

f. Los equipos después de usados se deben limpiar según normas de bioseguridad Covid 
19, como limpieza de termómetros, tensiómetros etc. 

g. La auxiliar debe asegurar la limpieza adecuada del botiquín y garantizar que la limpieza 
por parte de camarería se realice de acuerdo al protocolo. 
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COCINA 

 

Para el servicio de cocina se dispondrá de establecimientos abiertos al público independiente 
de las siguientes áreas (restaurantes, puntos de manipulación y venta de alimentos como: 
parrilla BBQ, cocina-piscina, y cocina-squash) garantizar distanciamiento físico de 2 METROS 
entre clientes.  

 
En prestación de servicios a domicilio, se manejará protocolos para el personal domiciliario y 
permitir ingreso y recorridos por zonas especiales. 
 
Se delimitará el acceso al personal externo a las áreas de cocina como se estipula más adelante; 
solo se permitirá el ingreso y manipulación de alimentos a través de un punto en la cocina 
principal. 

 

MEDIDAS LOCATIVAS 

En las áreas locativas siempre se dispondrá de las siguientes medidas: 

a. Garantizar en las áreas de lavado de manos de cocina y otros puntos de venta y 
manipulación de alimentos (parrilla BBQ, cocina-piscina, cocina-squash y cocina 
principal), presencia de jabón líquido y toallas desechables y que el distanciamiento 
físico sea de mínimo 2 metros entre usuarios.  

b. Disponer de almacenamiento y suministro permanente de agua para consumo humano 
(botellones y bolsas de agua para la cocción de alimentos) actividades de lavado de 
manos, limpieza y desinfección de áreas.  

c. Contar con dispensadores de alcohol mínimo al 70% en las entradas de las instalaciones 
para uso de trabajadores, visitantes y clientes. 

d. Señalar puntos de espera en el piso para evitar aproximación entre clientes, personal de 
la mesa, bar y cocina, aproximadamente de 2 metros entre cada persona.  
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e. PROHIBIR el ingreso sin el uso de tapabocas a clientes y usuarios al restaurante o a los 
puntos donde se sirven alimentos y se manipulan. Queda PROHIBIDO, el ingreso de 
personas ajenas al área de la cocina, solamente personal manipulador de alimentos del 
área de la cocina.  

f. Inhabilitar entradas a la cocina tales como: puerta comedor gourmet, hall entre almacén 
y panadería, hall entre zona de vajilla, área de lavado de vajilla y cocina. 

 

MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN 

Para la desinfección permanente en las áreas de cocina se realizarán las siguientes actividades: 

a. Realizar e intensificar procesos de limpieza y desinfección permanente en: zonas 
comunes y de alto tráfico en cocina, carros y canastillas de mercado, góndolas, 
pasamanos, lugares de alto contacto (botones eléctricos de máquinas, manijas de 
equipos, herramientas, interruptores, puertas de nevera, cuartos fríos, botones de la 
estufa, vitrinas). Se debe realizar el proceso de limpieza y desinfección permanente de 
lo anterior con desinfectantes que tengan virucida (Amonio cuaternario) y registrando 
en un formato (bitácora) la hora en que se realizó el proceso de desinfección, quién lo 
realizó y fecha.  

b. Garantizar, limpieza y desinfección de manera permanente de los carros de carga para 
transporte de los productos o insumos hacia la cocina principal y otros puntos de venta 
y manipulación de alimentos (parrilla bbq, cocina piscina, cocina squash) 

 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE DOTACIÓN 

 

Para el uso de las herramientas, utensilios y elementos de dotación se implementarán las 
siguientes medidas: 

a. Suministrar a los empleados ubicados en puestos fijos de trabajo: cocina caliente, cocina 
fría, Stewart, panadería, porcionamiento de carnes, entre otros: guantes de nitrilo, 
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tapabocas, gel desinfectante para manos y elementos para limpieza y desinfección 
frecuente de utensilios, herramientas y superficies de contacto en cada sitio de trabajo.  

b. De ser necesario el uso de guantes de manera permanente, deben mantenerse limpios, 
sin roturas o imperfectos y ser tratados con el mismo cuidado higiénico requerido para 
las manos.  

c. Personal que manipule alimentos se debe lavar las manos, con agua, jabón y toalla 
desechable, a la entrada, salida y dentro de las instalaciones de la cocina MÍNIMO CADA 
HORA, se requieren pausas activas para realizar la desinfección, al igual que realizar 
lavado de manos y desinfección después de cada contacto eventual con algún elemento 
o cada vez que se cambie de actividad. 

d. TODOS LOS TRABAJADORES de la cocina que se encuentren dentro o fuera de ella deben 
usar tapabocas de manera permanente.  

 
 
 
INTERACCIÓN DENTRO DE LAS INSTALACIONES 
  

a. Prohibir la manipulación de teléfonos celulares durante los periodos de manejo de 
mercancías y manipulación de alimentos en la cocina. 

 

 INTERACCIÓN CON TERCEROS (PROVEEDORES, CLIENTES) 

a. La entrega de alimentos en cocina o servicio almuerzo buffet si así se determina debe 
ser sin contacto y garantizando el distanciamiento de 1 mt entre persona, mesero y 
cocinero o mesero cliente, dejando los productos en un lugar determinado para que el 
cliente los recoja.  

b. Utilizar alcohol al 70% antes de la entrega de los productos y después de tener contacto 
con superficies o paquetes.  

c. Cuando llegue productos por domicilio se usará la aspersión en los empaques con 
amonio cuaternario o producto dispuesto para la desinfección (menos frutas y 
vegetales). 
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MEDIDAS ADICIONALES  
 

a. Se asignan turnos de trabajo escalonados con el fin de garantizar el distanciamiento. 
b. Realizar supervisión constante para desinfección de elementos y áreas de cocina, pisos, 

paredes, máquinas y herramientas, mesones, pocetas, neveras, cuartos fríos, 
congelación, y zonas de tráfico. 

➔ Hacer limpieza y desinfección con la siguiente periodicidad:  
• 1 VEZ AL DÍA: Manijas, puertas.  
• 2 VECES AL DÍA: Pisos, divisiones, muebles, sillas, puestos de trabajo, 

computadoras. 
c. Ajustar y minimizar la oferta gastronómica, (carta restringida) esto para no tener tantas 

materias primas y procesos susceptibles de deterioro y contaminación.  
d. Para el desplazamiento de alimentos preparados y emplatados para llevar a la mesa 

desde cocina se debe contar con cover de platos acrílicos o metálicos para la 
preservación inocua del producto 

e. Cambiar o lavar con regularidad las esponjas para el lavado de ollas y batería de cocina, 
el lavado se debe realizar preferiblemente con AGUA CALIENTE y desinfectante. Se 
deberá evaluar la instalación de un calentador a gas conectado a la red de agua para 
lavado de ollas y batería de cocina 

f. Disponer de alcohol mínimo al 70% a la entrada de la cocina, restaurante, o espacios 
donde se suministren alimentos y bebidas. 

MANIPULACIÓN DE INSUMOS Y PRODUCTOS 

a. Contamos con un área única y exclusiva para el almacenamiento de elementos de 
higiene y químicas utilizadas para la limpieza y desinfección de los elementos y 
utensilios de cocina.  

b. El encargado de recibir insumos y productos (almacén principal) debe verificar que las 
condiciones de transporte cumplan con las normas legales vigentes.  

c. Todos los insumos y productos que vengan del lugar de producción, empacados en 
materiales como: cartón, madera, mimbre o tela, deben trasladarse a recipientes 
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propios del establecimiento como cajones plásticos o de otro material de fácil limpieza 
para evitar ingresar contaminación externa al establecimiento (almacén y cocina) 

d. Establecer una bitácora (Ver abajo) de recepción de insumos y productos: TODOS LOS 
JUEVES de cada semana se entregarán todos los insumos de alimentos e implementos 
de aseo acorde a la solicitud hecha por el Chef, teniendo en cuenta cantidad: 
presentación (gramaje y unidades) calidad: toma de temperatura para productos 
refrigerados (0ºC-4ºC) y congelados (-18ºC), limpieza de canastillas, fecha de 
vencimiento y revisión de todo el proceso de trazabilidad del producto. 
 
RECEPCIÓN DE INSUMOS Y PRODUCTOS 
 

 
 

e. El almacén deberá con los proveedores programar la recepción de insumos y productos 
en horarios diferentes a las horas pico y organizarlos de forma que se eviten 
aglomeraciones. 

 

ÁREAS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS  

a. Mantener elementos de limpieza y desinfección específicos para esta área. 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO CORPORACIÓN ANAPOIMA CLUB CAMPESTRE NIT 800.094.190-6 
DIRECCIÓN KM 1.5 VIA LAS MERCEDES - ANAPOIMA 

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA NOMBRE DE QUIEN RECIBE FECHA HORA PRODUCTO TEMPERATURA

DESINFECCION 
DEL 

PRODUCTO SI 
O NO OBSERVACIONES

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

RECEPCION DE INSUMOS Y PRODUCTOS
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b. Garantizar en las zonas de preparación de alimentos, procesos de desinfección de 
ambientes y superficies de trabajo y contacto común, así como el lavado frecuente de 
utensilios para evitar la contaminación cruzada.  

 

MANIPULACIÓN DE INSUMOS, PRODUCTOS Y ALIMENTOS 

a. Usar tapabocas y guantes, en especial, en el proceso de manipulación de alimentos, 
insumos y productos.  

b. Recibir insumos en la puerta de la cocina cuando almacén entregue los insumos, no 
permitir el ingreso de personas extrañas a la despensa, ni a las zonas de preparación de 
alimentos, cocina general. El receptor de cocina y almacén deberá aplicar externamente 
a los empaques una sustancia desinfectante compatible con los alimentos. (amonio 
cuaternario) 

c. DEMARCAR zonas de trabajo de cada persona en la cocina, y evitar salir de esas zonas, 
manteniendo siempre la distancia física de 2 metros. (Plancha y parrilla, estufas, baño 
maría, steward, frituras, cocina fría, panadería y pastelería, porcionamiento de cárnicos. 

d. PROHIBIR la manipulación de teléfonos celulares durante los periodos de preparación 
de alimentos (dentro de la cocina). 

e. En caso de compartirse herramientas de trabajo (cuchillos, menajes) realizar 
desinfección previo a su uso por cada persona.  

f. Garantizar la protección permanente de alimentos, con el uso de películas plásticas, 
papel de aluminio, tapas, vitrinas. 

 

ANEXO 3 - CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN COCINA 

RESPONSABLE: Chef. 

Esta separación se realiza así: 
El blanco será el color asociado a los residuos de materiales reciclables, el verde el 
destinado a residuos orgánicos aprovechables y el negro el de los desechos no 
aprovechables 
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De esta forma el color blanco será el de los contenedores y bolsas para depositar los 
residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, papel y cartón. 
El color negro será el indicativo para depositar residuos no aprovechables como el papel 
higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida o papeles 
metalizados, entre otros.  
El color verde será el destinado a depositar residuos orgánicos aprovechables como los 
restos de comida, desechos agrícolas, etc. 
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PROTOCOLO MESA Y BAR 

MESEROS 

a. El personal de mesa y bar debe utilizar el tapabocas en todo su turno de trabajo. 
b. El personal que realice el servicio al cliente debe gozar de buena salud y no 

presentar enfermedades crónicas que afecten su respuesta inmunitaria. 
c. El personal que presente problemas respiratorios así sea mínimo deberá ser 

valorado por su EPS y apartado de sus labores hasta su recuperación. 
d. Los meseros deben hacer uso obligatorio de elementos de protección personal- EPP  
e. Capacitación del personal de mesa y bar para la desinfección de mesas, sillas y las 

diferentes herramientas que se utilizan en las áreas de consumo como (charoles, 
saleros, cubiertos, etc.) 

f. Queda prohibido el uso de celulares en horas laborales y de atención al cliente. 
g. Para el cierre de cuentas el mesero debe tener la autonomía de hacer el cierre 

manual de la cuenta, verificando con el socio sus consumos, esto con el fin de que el 
socio no tenga contacto con la tablet o con ningún teclado de las diferentes cajas, 
tampoco el préstamo de esferos o comandas. Estas herramientas solo deben ser 
usadas por la persona a las que les fueron entregadas.  

h. Los supervisores de áreas deberán hacer una pausa con el personal cada hora, para 
el lavado de manos obligatorio, (Coordinador, Maître o Capitán deberán diligenciar 
el formato de verificación). 

i. Cada 3 horas se deberá hacer una desinfección general de las mesas, herramientas 
de trabajo y muebles de la zona en la que estén encargados. 

j. La entrega de platos a la mesa debe ser rápida y sin que el mesero hable mientras 
monta la mesa. 

k. Los meseros deben guardar una distancia mínima de un metro de la mesa que debe 
atender. 

l. Para la entrega de platos debe dejarlos en la mesa sin hablar, si hay preguntas de los 
socios el mesero debe esperar para dejar los platos en la mesa, tomando la distancia 
mínima de 1 metro contestar las dudas de nuestros socios. 

m. A la hora de coger los platos no los deben manipular de la zona interna al igual que 
para llevarlos. 
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n. En la apertura y cierre de cuentas el mesero debe mantener la distancia de un metro 
y no debe pasar la tableta a ningún socio u otro mesero. 

o. El servicio en comedores se realizará por orden de llegada y cada servicio será de 
máximo hora y media. 
 
 Protocolos zonas de servicio: 

Las zonas de servicio están distribuidas según las siguientes imágenes: 

 
 
Comedor Gourmet:  
Espacio con capacidad para 35 personas, de acuerdo con el protocolo el aforo máximo 
será de 15 personas. 
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Comedor Principal. 
 
Espacio con capacidad para 109 personas, de acuerdo con el protocolo; el aforo máximo 
será de máximo 80 personas. 
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Terraza Principal 

Espacio con capacidad para 84 personas, de acuerdo con el protocolo el aforo máximo será de 
50 personas. 
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Bar principal: 

Espacio con capacidad máximo para 53 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

 

SEPTIEMBRE DE 2021 

 

 

63 

 

Terraza BBQ 

Espacio con capacidad para 84 personas, de acuerdo con el protocolo el aforo máximo será de 
60 personas. 
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Piscina (Zona 1): 

Espacio con capacidad para 100 personas, de acuerdo con el protocolo el aforo máximo será de 
70 personas. 

 

 

 

 

Pérgola Zona 2  

Espacio con capacidad para 95 personas. 

Zona 3 de Piscina: 

Espacio con capacidad para 60 personas. 
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En total el aforo máximo será de 165 personas. 

 

Zona 4 de piscina:  

Esta área tiene una capacidad máxima de 75 personas máximo.  
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Piscina Niños: 

Espacio con capacidad para 75 personas, de acuerdo con el protocolo el aforo máximo será de 
50 personas. 

 

 

Resumen Distribución Zonas de Alimentación: 

• Comedor gourmet capacidad máxima de 15 personas.  
• Comedor principal capacidad máxima de 80 personas. 
• Terraza principal capacidad máxima de 50 personas. 
• Bar principal (salón de juegos) capacidad máxima de 53 personas. 
• Terraza BBQ capacidad de 60 personas. 

Para estos espacios se hace un distanciamiento de mínimo 2 y máximo 3 metros, esto con el fin 
de respetar el distanciamiento social. 
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Para el uso de las áreas de comedor identificadas en las figuras anteriores se tomarán las 
siguientes medidas de limpieza y desinfección: 

a. Se deben ampliar los espacios entre las mesas del comedor y las diferentes zonas de 
consumo, las mesas deben tener un distanciamiento de 2 metros, garantizando el 
distanciamiento de nuestros socios y los meseros por su seguridad. 

b. Se hacen los distanciamientos para que el mesero pueda desplazarse libremente en los 
corredores que hay entre las mesas, además de limitar la capacidad de cada ambiente. 

c. Los meseros serán capacitados sobre la capacidad de atención en cada zona. 
d. Las zonas en las imágenes tienen una capacidad para atención de 258 socios en las 

horas críticas del desayuno y de la cena, sin tener en cuenta las zonas de piscina. 
e. La desinfección oportuna de las mesas y las sillas después de cada servicio, el aseo y la 

desinfección será garantizada por el personal de servicio, además de la desinfección 
general cada 3 horas. 

f. En cada entrada de zonas de consumo se debe colocar alcohol al 70% para la 
desinfección de manos y deben tener información sobre la importancia del lavado de 
manos y el uso de tapabocas. 

g. Las mesas no deben ser montadas sino hasta después de estar sentado el socio y todos 
lo que sea recogido de la mesa deberá ser lavado y desinfectado después de cada 
servicio. 

h. No debe haber cartas físicas en ningún área, si hay inquietudes o asesorías, el mesero 
debe disiparlas con sus conocimientos o invitar al socio a ver las cartas virtuales en la 
aplicación del club. 

 

LOZA Y MUEBLES: 

a. Antes de cada servicio se lavará la loza y desinfectará. 
b. Se desinfectará en especial los brazos de las sillas y las mesas después de cada servicio, 

además de la desinfección general cada tres horas. 

 

BEBIDAS Y BARES: 

a. Antes de almacenar las botellas deben ser desinfectadas por el barman. 
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b. Los vasos deben ir boca abajo en el charol y toda la cristalería debe ser almacenada 
boca abajo. 

c. Los meseros deben coger los vasos de la parte baja. 
d. El mesero no debe hablar mientras este sirviendo las bebidas en la mesa. 
e. Los charoles deben ser desinfectados después de cada servicio. 

 

ROOM SERVICE 

a. Los meseros deben hacer uso obligatorio de elementos de protección personal- EPP 
(mascarilla y guantes de manipulación, etc.). 

b. Todos los platos y cubiertos que sean llevados a las habitaciones deberán ir cubiertos o 
sellados. 

c. El mesero debe anunciarse en la habitación, dejar los alimentos en la entrada y que el 
socio entre sus alimentos. 

d. Para el retiro de loza, el socio debe dejar la loza en la entrada de la habitación, para que 
el mesero pueda retirarla. 

e. Queda Prohibido el ingreso de los meseros a las habitaciones. 
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD AREA DE GOLF 
 

ES RECOMENDABLE INSTALAR SEÑALIZACIONES EN EL ÁREA DEL GOLF: 

  Prohibido saludar de mano                       

         

 

Uso de Tapabocas                                         Mantener Distancia 
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Lavado de Manos                                          Uso de Gel Antibacterial 

                                            

 

REQUISITOS SANITARIOS E IMPLEMENTOS: 

 

a. Se debe disponer alcohol de mínimo 70% en todos los baños  
b. Se debe colocar toallas desechables en los baños. 
c. Se deben entregar kits de protección a los Profesores, Monitores, Caddie Master y 

Caddies de golf, (Tapabocas, Alcohol). 
d. Se debe publicar el protocolo de Bioseguridad en un lugar visible. 

4.1.1.1  

GENERALIDADES: 

a. En caso que los jugadores no cuenten con su kit personal de desinfección, este se 
puede adquirir en el ProShop del Club. 

b. Se prohibirá el saludo de mano tradicional y se reemplazará con un choque de palos.  
c. Es de carácter obligatorio que los jugadores tengan sus propios implementos 

deportivos (está prohibido prestar o alquilar) 
d. Evitar tocar tu cara después de tocar una pelota, palo o elemento del deporte. 
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e. Evitar compartir bebidas, comida o toallas. 
f. Manténgase separados de los demás jugadores cuando tome un descanso. 
g. Todos los jugadores deben dejar las instalaciones inmediatamente después de 

terminar el juego haciendo su respectiva desinfección de manos y de sus 
implementos. 

h. Se prestará servicio de domingo a domingo. 
i. El usuario del campo deberá lavarse las manos antes de entrar. 
j. Saldrán en un máximo de 4 personas respetando los horarios de salida, la distancia 

social y siguiendo al pie de la letra los protocolos de seguridad y prevención de 
Covid-19. 

k. Las áreas de AYB estarán prestando servicio solo para llevar (bebidas) 
l. Los jugadores si son de diferentes familias y los colaboradores deben usar tapabocas 

todo el tiempo 
m. Se mantendrá distancia entre los grupos, se evitarán los trancones 
n. En el hoyo 19 se prestará el servicio de restaurante  
o. Se retirarán todos los rastrillos y escobillas del campo, cada jugador debe arreglar el 

bunker con el pie después de jugar. 
p. Cada jugador debe llevar su hidratación. 
q. Los bocines se subirán, la bola debe tocar el bocín y quedar dentro de un diámetro 

equivalente al tamaño de la tarjeta para que la bola se considere embocada. (si se 
queda corta y no toca el bocín, pero queda dentro del rango de la tarjeta no se 
considera embocada, debe tocar el bocín). 

r. Los pagos de greenfee y de profesor se harán por medio electrónico. 
 

CADDIES DE GOLF 

 Utilizan el mismo protocolo de los demás trabajadores. 
a. Una vez dentro del club, permanecerán el 100% del tiempo con el tapabocas. 
b. En la zona de caddies mantendrán la distancia social. 
c. Cada uno debe tener un spray con alcohol para uso personal y como servicio al socio 

o jugador. 
d. Lavado de manos tres veces al día. 
e. Mantener la distancia con su partner. 
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD TENIS 

 

SE INSTALAN SEÑALIZACIONES EN EL ÁREA DEL TENIS: 

Prohibido saludar de mano                       

 

Uso de Tapabocas                                         Mantener Distancia 
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Lavado de Manos                                          Uso de Gel Antibacterial 

 

 

 

GENERALIDADES: 

 

a. Se debe disponer alcohol de más de 70% en el área de tenis. 
b. Se debe colocar toallas desechables en las canchas y en los baños. 
c. Se deben entregar kits de protección a los Profesores, Monitores, Caddie Master y  

Caddies de Tenis, (Tapabocas, Alcohol al 70%). 
d. Se debe publicar el protocolo de Bioseguridad en un lugar visible. 
e. Se dictarán clases máximo de dos personas. 
f. En caso que los jugadores no cuenten con su kit personal este se puede adquirir en el 

ProShop del Club. 
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ZONAS SEGURAS 
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a. Los jugadores podrán ingresar y permanecer en los campos de tenis y sus áreas en el 
tiempo autorizado por la Administración.  

b. Se eliminará el saludo de mano tradicional y se reemplazará con un choque de raquetas.  
c. Cuando se realiza el cambio de lado al desplazarse se hará por el lado opuesto. 
d. En un mismo campo de juego no podrán encontrarse más de tres personas teniendo 

una distancia mínima de acuerdo a la de Bioseguridad. 
e. Las puertas de los Campos de Tenis deberán permanecer abiertas para evitar tener 

algún contacto físico. 
f. Es de carácter obligatorio que los jugadores tengan sus propios implementos deportivos 

(raquetas, tourna grips, bandas, cuerdas, bolas de tenis). 
g. Es recomendable jugar con miembros de su propia familia u otras personas que vivan en 

su casa o con individuos que se consideren de bajo riesgo. 
h. Evitar tocar su cara después de tocar una pelota, raqueta u otro equipo. 
i. Evitar compartir bebidas, comida o toallas. 
j. Manténgase separado de los demás jugadores cuando tome un descanso. 
k. Si una pelota de otra cancha viene hacia usted, envíela de vuelta con una patada o con 

su raqueta. 
l. Todos los jugadores deben dejar las instalaciones inmediatamente después de terminar 

el juego haciendo su respectiva desinfección de manos y de sus implementos. 
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PISCINA 

 

REQUISITOS SANITARIOS E IMPLEMENTOS: 

 
a. Se debe disponer alcohol al 70% en todos los baños y en las entradas de las piscinas. 
b. Se debe colocar toallas desechables en los baños de las piscinas. 
c. Se deben entregar kits de protección a los encargados de piscinas y demás personal que 

vaya a prestar servicio dentro del perímetro de estas, (tapabocas, alcohol). 
d. Se debe publicar el protocolo de Bioseguridad en un lugar visible. 
e. El uso y entrada del servicio se efectuará a la mitad de la capacidad que se maneja 

normalmente. 
f. Se debe utilizar un aspersor para la desinfección de los elementos del área. 
g. El personal encargado debe tener capacitación y todo el conocimiento de los protocolos 

dispuestos por las entidades estatales para Covid 19. Resolución 777 de 2021 
h. Se debe contar con todos los registros de muestras de laboratorio certificado en 

pruebas fisicoquímicas de las aguas de piscinas.  

 

 

DEBERES DEL PISCINERO: 

a. Realizar el debido procedimiento de mantenimiento y desinfección de las aguas de las 
piscinas. 

b. Revisar que todos los implementos de desinfección estén adecuadamente 
proporcionados para su uso y ubicados en su sitio específico. 

c. Realizar la toma de muestras fisicoquímicas de las aguas de piscina como mínimo 2 
veces al día y llevar reporte escrito del resultado de estas muestras. 

d. Mantener los niveles de cloro en las aguas mínimo en 2 partes por millón de cloro y un 
pH de 7.5. 

e. Mantener la recirculación de las aguas por medio de motobomba y filtro todo el tiempo 
que se preste el servicio al cliente. 

f. Durante el servicio a bañistas, debe siempre estar vigilante y hacer valer los protocolos 
que se impusieron para el servicio de las piscinas. 

g. Controlar el aforo dentro de la piscina. 
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h. En caso de emergencia comunicarse con la enfermería y la administración. 
i. Dar la información precisa y oportuna de todos los protocolos de bioseguridad para esta 

zona a quien lo solicite. 

 

DEBERES DEL BAÑISTA: 

 

a. Respetar todos los protocolos de ley contra el Covid- 19 junto con el reglamento de 
piscinas. 

b. El bañista debe portar todos sus implementos personales para la natación, (kit de 
desinfección, vestido de baño, tapa bocas, calzado adecuado para piscinas y toalla 
personal). 

c. El bañista mientras este en la zona de la piscina puede permanecer sin tapabocas 
siempre y cuando se encuentre con su grupo familiar; tanto en el interior de la piscina 
como en las asoleadoras. En el caso que se acerque alguien que no pertenezca a su 
grupo familiar o un empleado deben portar el tapabocas. Igualmente, para hacer 
cualquier desplazamiento en la zona. 

d. Al ingreso a la zona el bañista debe ubicar sus elementos personales en la mesa 
correspondiente dada en la recepción. No se permite compartir mesas ni sillas a otros 
usuarios. 

e. Se le otorgara al bañista solo una asoleadora por mesa y esta debe estar junto a la mesa 
reservada. 

f. El bañista debe conservar la distancia de mínimo 1 metro con los demás usuarios de la 
piscina. 

g. No está permitido el saludo de mano entre usuarios de la piscina. 
h. El bañista no debe compartir ningún elemento personal con los demás usuarios de la 

piscina. 
i. Para el ingreso a las aguas de piscina, el bañista debe respetar 1 metro de distancia que 

exige el protocolo. 
j.  Los bañistas del mismo grupo familiar pueden permanecer a menos de un metro de 

distancia 
k. Todos los bañistas deben dejar las instalaciones haciendo su respectiva desinfección de 

manos y de sus implementos de natación. 
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OTROS SERVICIOS: 

 
• El servicio de comida y bebidas se prestará teniendo en cuenta todos los protocolos de 

seguridad dispuestos por la administración. 
• El personal encargado del servicio de comidas debe cumplir a cabalidad con todos los 

protocolos de seguridad dispuestos por la administración ante Covid 19. 

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LAS CLASES DE NATACION 

IMPORTANTE: Los niños que deseen utilizar del servicio deben gozar de un buen estado de 
salud. 

REQUISITOS SANITARIOS E IMPLEMENTOS: 

a. Se asignarán turnos a través de la App Mi Club. 
b. Al ingreso del carril de Natación el docente deberá ducharse y portar careta de 

protección. 
c. Se dispondrán de 15 min entre turnos para el lavado de los implementos con agua y 

jabón para la siguiente clase. 
d. Se recomienda ducharse antes y después del ingreso al agua. 
e. El padre de familia deberá diligenciar un formato de autorización y de información del 

estado de salud del alumno. 
f. Las clases serán individuales  
g. El docente dictara la clase desde el borde de la piscina al menos de que el niño sea 

menor de 5 años y este en su proceso de iniciación. 

 

FORMATO DE AUTORIZACION E INFORMACION DE ESTADO DE SALUD DEL ALUMNO 

YO     __________________________Autorizo y estoy de acuerdo con los protocolos 
establecidos para que mi hijo   Tome las clases de Natación y doy fe de que el se encuentra en 
óptimas condiciones de salud. 

Firma: 
C.C 
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                             PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD RECREACIÓN 

 

REQUISITOS: 

a. Las niñeras deben llegar a su turno de trabajo con la prueba covid y su costo será 
asumido por el socio contratante. 

b. Las niñeras deben portar su tapabocas y guardar el distanciamiento físico todo el tiempo  
c. Las recreadoras organizarán a las niñas, niños y adolescentes en grupos pequeños   
d. Desinfectar los elementos utilizados después de cada actividad  
e. Desinfectar el área de recreación después de cada uso 
f. En las actividades guardar el distanciamiento físico mínimo de 1 metro 
g. El desarrollo de la actividad física y el juego realizarlos preferiblemente con objetos que 

se puedan limpiar fácilmente con agua y jabón. 
h. Al ingreso de los niños a la zona de recreación deberán realizar un buen lavado de 

manos con abundante agua y jabón. 
i. estar pendiente que el niño, niña o adolescente no frote su cara, ojos o boca con las 

manos.  
j. Evitar el saludo de los niños con besos, abrazos, o mano. 
k. Las recreadoras y los niños deberán portar tapabocas todo el tiempo 
l. Se debe disponer alcohol en gel de más de 70% en la zona. 
m. Se debe colocar toallas desechables en la zona. 
n. Se debe utilizar un aspersor para la desinfección de los elementos del área. 
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  
CLASES DIRIGIDAS (AERÓBICOS, RUMBA, YOGA)  

 

REQUISITOS: 

a. Solo está permitido 12 asistentes por clase  
b. Cumplir con la distancia correspondiente a 1 metro de distancia. 
c. Realizar lavado de manos antes del inicio de la clase. 
d. Realizar limpieza y desinfección al espacio y a los elementos utilizados en estas al 

finalizar cada clase. 
e. Las clases serán de 45 minutos de duración y se agendarán a través de la App. 
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD GIMNASIO 

 

REQUISITOS SANITARIOS E IMPLEMENTOS: 

 
a. Se asignarán turnos a través de la App Mi Club. Estos se fijarán por maquina disponible. 
b. Se debe disponer alcohol en gel de más de 70% en todos los baños y en la entrada al 

gimnasio. 
c. Se debe colocar toallas desechables en la entrada del gimnasio y en los baños. 
d. Se deben entregar kits de protección a los encargados del gimnasio y demás personal 

que vaya a prestar servicio dentro del perímetro de este, (tapabocas, guantes, gafas y 
alcohol). 

e. Se debe publicar el protocolo de Bioseguridad en un lugar visible. 
f. Se debe utilizar un aspersor para la desinfección de los elementos del área. 
g. Los equipos y demás implementos del gimnasio deben ser desinfectados después de 

que el usuario termine su turno. 
h. Se debe respetar el tiempo estipulado por la administración entre turno y turno para la 

desinfección de los equipos y demás implementos del gimnasio. (tiempo 45 minutos) 
i. El personal encargado debe tener capacitación y todo el conocimiento de los protocolos 

dispuestos por las entidades estatales para covid 19. 

 

 

DEBERES DEL ENCARGADO DEL GIMNASIO 

 

a. Portar todos los elementos de protección personal dotados por la corporación para 
covid 19. 

b. Realizar el debido procedimiento de desinfección de las maquinas, equipos y demás 
elementos de la zona después de cada turno. 

c. Revisar que todos los implementos de desinfección estén adecuadamente 
proporcionados para su uso y ubicados en su sitio específico. 

d. Debe guardar distancia con el usuario mínimo 1 metro y hacer respetar las distancias 
mínimo 1 metro entre los usuarios. 
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e. Durante el turno, debe siempre estar vigilante y hacer valer los protocolos que se 
impusieron para el servicio del gimnasio. 

f. Controlar los turnos y horarios correspondientes que son otorgados por la 
administración a los usuarios del gimnasio por medio de la App. 

g. Llevar registro por escrito de todas las novedades que ocurran dentro de la zona de 
gimnasio. 

h. En caso de emergencia comunicarse con la enfermería y la administración. 
i. Dar la información precisa y oportuna de todos los protocolos de bioseguridad para esta 

zona a quien lo solicite. 

 

DEBERES DEL USUARIO: 

a. Respetar todos los protocolos de ley contra el covid 19 junto con el reglamento o 
protocolo de la corporación. 

b. El usuario debe pedir su turno por la App. 
c. El usuario debe portar todos sus implementos personales para el ingreso al gimnasio, 

(kit de desinfección, tapa bocas, tenis y toalla personal). 
d. En la entrada al gimnasio debe limpiar su calzado y desinfectarse muy bien las manos en 

los dispositivos de desinfección. 
e. Al ingreso a la zona el usuario debe ubicar sus elementos personales en el equipo 

correspondiente a su ejercicio, equipo otorgado en la recepción. No se permite 
compartir equipo con otros usuarios. 

f. El usuario debe conservar la distancia de mínimo 1 metro con los demás usuarios del 
gimnasio. 

g. No está permitido el saludo de mano entre usuarios del gimnasio. 
h. El usuario no debe compartir ningún elemento personal con los demás usuarios del 

gimnasio. 
i. En caso de que el usuario no cuente con su kit personal de desinfección, este se puede 

adquirir en el ProShop del Club. 
l. Todos los usuarios deben dejar las instalaciones inmediatamente después de terminar 

su turno haciendo su respectiva desinfección de manos y de sus implementos 
deportivos. 
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OTROS SERVICIOS: 

 
• Se prestará servicio de bebidas. 
• No está permitido el consumo de bebidas embriagantes dentro de la zona. 
• El servicio de comida y bebidas se prestará teniendo en cuenta todos los protocolos de 

seguridad dispuestos por la administración. 
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CONTRATISTAS Y PROOVEEDORES 
 

a. El proveedor o contratista deberá cumplir con todos los protocolos que se han 
dispuesto como medida de prevención en la empresa  

b. Es obligatorio el uso de tapabocas de todo el personal que ingrese al club ya sea a 
entregar materiales, facturas o documentos etc. 

c. Antes de ingresar el portero le comunicará al proveedor o contratista que debe 
mantener una distancia mínima de 1 metro con la otra persona durante las entregas. 

d. La recepción de los insumos se hará en orden de llegada y en las zonas destinadas para 
tal fin (zona de descargue). 

e. Ingresa el proveedor o contratista al área de descargue en donde se encontrará una 
persona la cual realizará el proceso de recibir los pedidos. 

f. Cuando se realiza el proceso de descargue, se contarán con unas canastillas en cuales se 
dispondrá la mercancía encontrándose estas descontaminadas, tratando siempre de no 
tener contacto físico con las demás personas. 

g. Tras cada manipulación de mercancía que reciba o entregue, aplicar en las manos 
productos desinfectantes como alcohol o gel antibacterial. 

h. Se limitará al máximo posible el acceso a zonas del almacén o zona de trabajo 
exclusivamente al personal autorizado. 

i. Para la radicación de Facturas, la persona deberá ingresar con el tapabocas puesto, 
realizando lavado de manos con agua y jabón, aplicando posteriormente alcohol o gel 
antibacterial. 

j. Al ingresar al área deberá siempre contar con un distanciamiento entre las demás 
personas de 1 metro, realizando las radicaciones en la menor brevedad, retirándose sin 
tener contacto con otras personas. 

k. Todo contratista se debe desinfectar a la entrada cumpliendo con todos los protocolos 
dispuestos por la corporación. 

l. Todo contratista debe respetar el distanciamiento de persona a persona mínimo a 1 
metro. 

m. Todo contratista debe portar dentro de la corporación los elementos de seguridad de su 
propiedad como; tapabocas,. 

n. El contratista deberá estar afiliado a la ARL y entregar el documento que lo acredite. 
o. El contratista debe traer sus propias herramientas para la realización del trabajo a 

ejecutar. 
p. El contratista no podrá intercambiar herramienta de su uso personal con el personal de 

la corporación y viceversa. 
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q. El contratista debe permanecer únicamente en el sitio asignado para su labor. 
r. El contratista debe reportar al jefe de mantenimiento o a la persona encargada en el 

momento la terminación de la labor. 
s. El contratista debe entregar el sitio donde laboro totalmente limpio y desinfectado. 
t. El contratista debe entregar por escrito al jefe de mantenimiento el procedimiento de la 

labor realizada con todos los datos pertinentes en el documento dado por el almacén 
mantenimiento para reporte de servicio de trabajo externo. 
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PROTOCOLO ALMACÉN Y RECEPCIÓN DE MERCANCÍA 

 

ANTES DE LA LLEGADA A LAS INSTALACIONES AL CLUB 

a. No se atenderá sino a un proveedor a la vez.  
b. Las remisiones y facturas se deben enviar por correo electrónico, y los originales se 

deben entregar entre una bolsa plástica transparente, para su desinfección. 

 

PARA EL INGRESO A LAS INSTALACIONES DEL CLUB 

a. Todas las personas que ingresan deberán: 
• Usar tapabocas permanentemente; 
• Lavarse las manos con abundante agua y jabón; 

PARA EL DESCARGUE DE LA MERCANCÍA  

a. El conductor y su ayudante, cuando las circunstancias así lo ameriten y su ingreso haya 
sido previamente autorizado, descargarán la mercancía del vehículo y la colocarán en la 
zona destinada para tal fin, en frente de la entrada al Almacén. 

b. El Jefe de Almacén o su asistente desinfectarán cajas, bolsas, canastillas, botellones, etc. 
mediante aspersión de una solución de amonio cuaternario, antes de su manipulación 
(conteo, peso, traslado al almacén, etc.). 

c. Los funcionarios del club y los del proveedor no tendrán ningún contacto físico, y 
permanecerán con al menos 1 metro de separación durante la entrega. 

d. Las remisiones y facturas deben venir entre una bolsa plástica transparente; el 
funcionario del club desinfectará la bolsa por aspersión de alcohol, sacará los 
documentos de la bolsa, colocará en su gaveta los originales, firmará, sellará y devolverá 
las copias al proveedor dentro de la misma bolsa en que los recibió. 

e. Hecha la entrega, el conductor y su ayudante se montarán en su vehículo y se dirigirán 
directamente a la portería. Por ningún motivo podrán dirigirse a ninguna otra 
dependencia del club ni tener contacto con ninguna otra persona. Si hay reclamos o 
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necesita información sobre pagos o cualquier otro asunto, deberá comunicarse por 
teléfono y/o correo electrónico con la persona encargada. 

f. El Jefe de Almacén y su asistente deberán: 
• Usar tapabocas 
• Lavarse las manos con abundante agua y jabón, después de atender a cada proveedor; 

  

PARA LA DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA 

a. Se seguirán los mismos protocolos  
b. El Jefe de Almacén o su asistente colocarán la mercancía que se devolverá al proveedor 

en la zona de descarga que está en frente del Almacén. 
c. El conductor y/o su ayudante contarán, pesarán y cargarán la mercancía en el vehículo 

en que la transportarán. 
d. La báscula será desinfectada por el Jefe de Almacén o su asistente, mediante aspersión 

de una solución de amonio cuaternario, después de que haya sido utilizada por el 
proveedor.  

e. Los funcionarios del club y los del proveedor no tendrán ningún contacto físico, y 
permanecerán con al menos un metro de separación durante la entrega. 

f. El Jefe de Almacén y su asistente deberán: 
• Usar tapabocas permanentemente; 
• Lavarse las manos con abundante agua y jabón, después de atender a cada proveedor. 

 

Recomendación: El almacén debe ser desinfectado cada tercer día de acuerdo a protocolo 
establecido. 
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD MANEJO DE RESIDUOS 

 

REQUISITOS SANITARIOS E IMPLEMENTOS: 

 
a. Se entregarán kits de protección para la recolección de los residuos a los encargados de 

realizar esta labor y demás personal que vaya a prestar servicio dentro de la 
corporación, (Tapabocas, Guantes, Gafas o mascara anti fluidos, delantal, botas de 
caucho y productos para la desinfección corporal y del ambiente donde se realizó la 
recolección). 

b. La corporación cuenta con la dotación y los sitios adecuados para el almacenamiento de 
residuos, (Shut de basuras), y los equipos para el transporte de la misma con todas las 
especificaciones dadas por la ley. 

c. Se debe publicar el protocolo de Bioseguridad para la recolección de residuos en todos 
los puntos de acopio de la corporación en un lugar visible. 

d. Para los residuos de alto riesgo y de reciclaje, el club cuenta con empresas totalmente 
calificadas y aprobadas para este tipo de servicio con toda la documentación dispuesta 
por la ley. 

e. El club debe contar con un archivo el cual deberá llevar toda la documentación de 
trazabilidad de recolección interna de residuos. 

f. El club debe contar con un sistema informativo que le indique a socios, invitados, 
personal colaborador interno y cliente externo con todos los lineamientos para el 
manejo de residuos de desecho dispuesto por la administración.  

g. Se harán capacitaciones al personal respecto al procedimiento a implementar para el 
manejo de los tipos de residuos generados. 
 

 

DEBERES DEL RECOLECTOR ENCARGADO: 

a. Realizar el debido porte de todos los elementos de protección personal dotados por la 
corporación. 

b. El encargado o encargados de la recolección, deberá tener toda la capacitación básica 
para la manipulación de las diferentes clases de residuos que salgan del servicio. 
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c. El encargado deberá utilizar obligatoria y correctamente todos los elementos dotados 
por la corporación para la recolección de residuos. 

d. Aparte de los elementos de protección personal el colaborador deberá portar un overol 
anti fluidos apropiado para la contención de Covid 19. 

e. El encargado debe realizar la recolección de residuos teniendo en cuenta lo siguiente: 
Realizar la recolección en los horarios estipulados por la corporación. Llevar a cabo la 
recolección teniendo en cuenta el mapa de recorrido de zonas. Llenar las planillas con 
toda la información requerida con todos los datos que esta exija. 

f. El encargado o encargados de la recolección, debe custodiar todo el tiempo el material 
de residuo recolectado en zonas y dirigirlo lo más pronto a su punto de acopio con toda 
la seguridad del caso. 

g. Ya en el punto de acopio, el encargado de la recolección debe clasificar los residuos 
teniendo en cuenta el tipo y clase de producto de desecho y almacenarlo correctamente 
en las bodegas y recipientes dispuestos para cada uno de los diferentes tipos de 
material de desecho. 

h. El encargado debe dejar el sitio de acopio y todos los elementos para la recolección de 
residuos totalmente limpios, desinfectados y organizados. 

i. Terminada la labor de recolección en el horario estipulado, el encargado debe llenar la 
planilla del punto de acopio con toda la información requerida en esta dada por la 
administración. 

j. Para los residuos de alta peligrosidad, el encargado de la recolección deberá informar 
inmediatamente a la persona de gestión ambiental quien será la encargada de disponer 
el destino final de estos materiales de desecho teniendo en cuenta lo dispuesto por la 
ley para este tipo de elementos. 

k. El colaborador ya terminada su labor de recolección, debe retirar sus elementos de 
protección dotados para este procedimiento junto con el overol dotado para contención 
de Covid 19 aseándolos y desinfectándolos teniendo en cuenta el protocolo estipulado 
por la administración. Estos elementos son de uso personal por lo tanto no se pueden 
compartir con otros colaboradores. 

 

DEBERES DE LOS COLABORADORES: 

a. El colaborador debe respetar todos los protocolos de ley contra el Covid 19 en 
recolección de residuos. 



 

 

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

 

SEPTIEMBRE DE 2021 

 

 

90 

 

b. El colaborador deberá disponer de todos los elementos adecuados para la recolección 
de residuos en su sitio de trabajo y utilizarlos correctamente teniendo en cuenta los 
protocolos estipulados por la corporación. 

c. El colaborador deberá clasificar dependiendo su zona de servicio todos los elementos de 
desecho en los recipientes adecuados para cada producto. 

d. El colaborador deberá informar inmediatamente tenga lleno su recipiente de residuos al 
personal encargado de la zona de trabajo o al personal encargado de la recolección. 

e. El colaborador no podrá manipular elementos de desecho ya depositados en los 
recipientes sin elementos de protección personal para Covid 19. 

DEBERES DE LOS VISITANTES: 

a. El visitante debe respetar todos los protocolos de ley contra el Covid 19 en recolección 
de residuos internos dados por la administración que estarán publicados en el sistema 
de comunicación al cliente implementado por la corporación. 

b. El visitante debe utilizar correctamente todos los elementos para la recolección de 
residuos de la corporación. 

c. El visitante en ningún momento deberá manipular material de desecho ya depositado 
en los recipientes para la recolección de residuos. 

 

DEBERES DEL CLIENTE EXTERNO: 

a. El cliente externo debe respetar todos los protocolos de ley contra el covid 19 en 
recolección de residuos. 

b. El cliente externo debe utilizar correctamente los elementos de recolección de residuos 
dotados por la corporación. 

c. El cliente externo en ningún momento deberá manipular material de desecho ya 
depositado en los recipientes para la recolección de residuos. 

 

DEBERES DE LOS ENCARGADOS DE ZONAS DE TRABAJO: 

 

Todos los encargados de las áreas de zonas de trabajo como lo son: 
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Oficinas, administración, recepción, mantenimiento, zonas deportivas, habitaciones, mesa y 
bar, cocinas, zonas recreativas, zonas húmedas, zona gimnasio y vigilancia, deben respetar los 
siguientes protocolos estipulados por la administración como lo son. 

a. El encargado de zona debe hacer respetar a cabalidad todos los protocolos de 
recolección de residuos estipulados por la corporación ante su personal. 

b. El encargado de zona debe estar pendiente de que a su sector no le falte ningún 
elemento para la recolección de residuos.  

c. El encargado de zona debe revisar constantemente la planilla de registro de recolección 
de residuos de su dependencia y velar por que la información este correctamente 
evidenciada de todos los retiros de residuo de su zona. 

d. El encargado de zona debe estar pendiente del correcto estado de limpieza, 
desinfección y del buen manejo de todos los elementos de recolección de residuos de su 
dependencia. 

e. El encargado de zona debe designar una o más personas dependiendo el flujo de 
material residual de su zona, para que se encargue de recolectar este material para su 
correcta entrega al personal de recolección general. 

f. El encargado deberá avisar a tiempo al personal de recolección general de residuos 
cuando todos sus recipientes para el almacenamiento de estos estén listos para su 
retirada de la zona en los horarios estipulados por la administración. 

 

RECOLECCION DE RESIDUOS: 

Para la recolección de residuos se debe tener en cuenta lo siguiente. 

a. Durante la recolección se deben llevar a cabo todas las precauciones para prevenir 
posibles contagios utilizando todos los elementos de protección personal y protocolos 
Covid 19. 

b. Para la recolección de desechos se deben utilizar las bolsas adecuadas y respetar los 
colores de estas para cada tipo de residuo estipulados por las normas actuales de ley 
Covid 19 para este tipo de proceso. Bolsa blanca para material aprovechable (plástico, 
vidrio, metales, papel y cartón).  Bolsa verde para material orgánico aprovechable 
(restos de comida y desechos agrícolas). Bolsa negra para residuos no aprovechables 
(papel higiénico, servilletas, papeles y cartones con comida, papeles metalizados entre 
otros. En el caso de la enfermería, esta dispondrá de las bolsas ya nombradas y 
adicionalmente se le otorgará bolsas de color rojo y guardián para el manejo de 
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desechos biológicos. Estos desechos biológicos solo los manipulara personal de gestión 
ambiental. 

c. Todas las zonas de servicio de la corporación estarán dotadas con los elementos 
adecuados para la recolección de residuos. 

 

HORARIOS: 

El horario para el servicio de recolección de residuos, será estipulado por la administración 
teniendo en cuenta los tiempos de servicio como lo son días normales entre semana, fines de 
semana, festivos, temporadas y convenciones. 
 
Definir horarios y/o frecuencias de limpieza y desinfección de contenedores, así como quien 
será el responsable o encargado de su ejecución. 
 
 

 
 

ENTREGA DE RESIDUOS EMPRESAS DE RECOLECCION: 

Empresa de servicio público de aseo: 

 
a. Para la entrega de residuos a la empresa de aseo se tendrá en cuenta los horarios de 

recolección semanal estipulados por esta entidad. 
b. El personal de recolección de esta empresa debe contar con todos los elementos de 

protección personal ante Covid 19. 

NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

CORPORACIÓN ANAPOIMA 
CLUB CAMPESTRE 

NIT 800.094.190-6 

DIRECCIÓN

EPP ENTREGADOS PARA REALIZAR 
LA LABOR DE DESINFECCIÓN

HORARIO

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

PERSONAL DE RECICLAJE

KM 1.5 VIA LAS MERCEDES - ANAPOIMA 
CONTROL DIARIO – FECHA:

NOMBRES Y APELLIDOS IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD DE LIMPIEZA ENCARGADA
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c. Para el ingreso al chut de basuras el personal de la empresa de aseo se debe desinfectar 
teniendo en cuenta el protocolo estipulado por la organización. 

d. El personal de recolección enviado por la empresa de servicio de aseo, debe mantener 
el distanciamiento estipulado por ley ante Covid 19 mínimo 2 metros con el personal de 
la corporación. 

e. El personal de servicio de aseo público debe firmar la planilla de ingreso a las 
instalaciones de la corporación para control de personal externo estipulado por la 
administración. 

f. El carro recolector de la empresa debe ser desinfectado teniendo en cuenta los 
protocolos de desinfección. 

g. Tan pronto se retire el personal de recolección de aseo público, el personal interno de la 
corporación realizara de inmediato el aseo y desinfección de la zona. 

 

 

Empresa de reciclaje: 

 
a. Para la entrega de reciclaje se tendrá en cuenta la cantidad de material recolectado para 

su entrega. 
b. Se contactará a la empresa prestadora del servicio para coordinar la fecha de entrega 

del material y coordinar el ingreso al sistema del personal que realizará esta labor en la 
corporación. 

c. El personal de la empresa de recolección de reciclaje debe contar con todos los 
elementos de protección personal ante Covid 19. 

d. La empresa de recolección debe contar con toda la documentación de ley para la 
prestación del servicio. 

e. La empresa debe contar con los permisos de circulación del vehículo recolector para 
transitar en la región teniendo en cuenta las restricciones dispuestas por la ley ante 
covid 19. 

f. Al ingreso al sitio de carga el personal de recolección debe cumplir con todos los 
protocolos de desinfección estipulados por la corporación. 

g. El vehículo recolector debe ser desinfectado al ingreso de la corporación. 
h. El personal de recolección enviado por la empresa de reciclaje, debe mantener el 

distanciamiento estipulado por ley ante Covid 19 mínimo 2 metros con el personal de la 
corporación durante el proceso de entrega del material. 
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i. Tan pronto se retire el personal de recolección de reciclaje, el personal interno de la 
corporación realizara de inmediato el aseo y desinfección de la zona. 

 

Empresa de residuos orgánicos: 

 
a. Para la entrega de residuos orgánicos se tendrá en cuenta la cantidad de material 

recolectado para su entrega. 
b. Se contactará a la empresa prestadora del servicio para coordinar la fecha de entrega 

del material y coordinar el ingreso al sistema del personal que realizará esta labor en la 
corporación. 

c. El personal de la empresa de recolección de residuos orgánicos debe contar con todos 
los elementos de protección personal ante Covid 19. 

d. La empresa de recolección debe contar con toda la documentación de ley para la 
prestación del servicio. 

e. La empresa debe contar con los permisos de circulación del vehículo recolector para 
transitar en la región teniendo en cuenta las restricciones dispuestas por la ley ante 
Covid 19. 

f. Al ingreso al sitio de carga el personal de recolección debe cumplir con todos los 
protocolos de desinfección estipulados por la corporación. 

g. El vehículo recolector debe ser desinfectado al ingreso de la corporación. 
h. El personal de recolección enviado por la empresa de residuos orgánicos, debe 

mantener el distanciamiento estipulado por ley ante Covid 19 mínimo 2 metros con el 
personal de la corporación durante el proceso de entrega del material. 

i. Tan pronto se retire el personal de recolección de residuos orgánicos, el personal 
interno de la corporación realizara de inmediato el aseo y desinfección de la zona. 

 

 

ALISTAMIENTO DE RESIDUOS 

a. Se manejará una ruta sanitaria para asegurar el menor riesgo de contaminación en el 
traslado interno de los residuos al Shut de basuras. 

b. Se contará con contenedores de recolección interna de residuos, el cual se desinfectará 
previo al proceso de recolección, este estará ubicada en las diferentes áreas del club. 
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c. Para disponer los residuos no reciclables y como lo son: tapabocas, desechables, 
guantes, y para que esos no tengan contacto con otros desechos que puedan 
contaminar se contarán con doble bolsa de color negro, las cuales estarán dispuestas en 
canecas con tapas, diferenciando de los demás desechos. 

MANEJO DE LOS RESIDUOS 

a. Apretar y asegurar con nudo la bolsa de residuos. 
b. Remover la bolsa de residuos del recipiente de residuos. 
c. Desinfectar la exterior bolsa de residuos con solución desinfectante. 
d. Ponga la bolsa de residuos en otra bolsa adicional de residuos. 
e. Apretar y asegurar con nudo la bolsa de residuos. 
f. Desinfectar la exterior bolsa de residuos con solución desinfectante. 
g. Desinfectar los guantes. 
h. Trapear y desinfectar piso. 

 

RECOLECCIÓN INTERNA DE RESIDUOS. 

a. Luego de que el personal de las diferentes áreas ha dispuesto los diferentes residuos en el 
contenedor el personal de mantenimiento, se dispone a trasladarlo a la zona de 
almacenamiento temporal el cual es el shut de basuras que está ubicado en la zona del 
triángulo. El personal que realice el traslado deberá contar en todo momento con tapabocas 
guantes y overol anti fluidos.    

ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL. 

a. Una vez el gestor externo de los diferentes residuos llega al área (triangulo) se realizará 
desinfección al vehículo aplicando en forma de aspersión hipoclorito de sodio alrededor, 
posteriormente se propone recoger los residuos en un área definida, minimizando al 
máximo el riesgo de contacto con los residuos que se han dispuesto en doble bolsa 
negra.  

b. Culminada la recolección de residuos por parte del gestor de residuos, los contenedores, 
vehículos de recolección interna, equipos e instalaciones empleados para las gestiones 
deberán ser lavados, limpiados y desinfectados con cloro. 

c. Cuando se termine la labor el colaborador retirará su protección facial y luego se lavará 
las manos con agua y jabón posteriormente aplicará gel antibacterial o alcohol en las 
manos.  
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(VEASE MÁS ABAJO PLANOS DE RECOLECCIÓN) 
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD ZONA HUMEDA 

 

IMPORTANTE: LAS ZONAS DE TURCO Y SAUNA NO ESTARÁN HABILITADAS PARA SU 
FUNCIONAMIENTO HASTA TANTO LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ANAPOIMA LO DISPONGA 

a. No se prestará el servicio del turco y sauna hasta que se autorice por las autoridades 
competentes.  

b. El Jacuzzi estará en funcionamiento por turnos por familia y se programará a través de la 
App Mi Club. 

c. Se instalarán dosificadores de gel para desinfección de manos, antes y después de 
ingresar al jacuzzi. 

d. Se recomienda el uso de la toalla personal para el ingreso de jacuzzi. 
e. Es importante que solo será utilizado por el grupo familiar. 
f. Se procederá a realizar el protocolo de desinfección y control en la zona recreativa antes 

del ingreso del socio. 
g. Se obligará los usos de los elementos de protección en los colaboradores que estén 

dando el servicio, tanto como mesero, camareras y personal de mantenimiento. 
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EVENTOS 

Lineamientos Generales 

a. Se realizarán eventos empresariales en el Centro de Convenciones con un aforo no mayor 
a 100 personas 
b. Solo se llevarán a cabo eventos empresariales en días hábiles de lunes a viernes 
c. En caso de requerir montajes especiales, el personal contratado deberá acatar las normas 
del Club para el ingreso de proveedores y contratistas 
d. El organizador deberá programar las reuniones y capacitaciones de acuerdo con el aforo 
permitido en cada área del Club  
e. No están permitidas las fiestas 
f. En caso cena o almuerzo especial, solo se permitirá acompañamiento musical o show, no 
fiestas. 
g.. En ningún caso habrá cristalería o platos sobre las mesas de trabajo 
h. No se ofrecerá comida o refrigerios en los salones de capacitación, tan solo en los lugares 
destinados para tal fin 
i. El organizador deberá incluir en la agenda un espacio para que un funcionario del Club, 
explique los protocolos y la información relevante de seguridad, el primer día del evento 
j. Todos los asistentes deberán portar un kit que contenga: gel antibacterial y 4 tapabocas 
k.. La acomodación en cada habitación debe ser individual o doble bajo la responsabilidad 
del 
organizador. 
l. El arreglo de las habitaciones se realizará bajo los protocolos de bioseguridad 
determinados 
por el Club 
m. El organizador deberá evitar la entrega de material impreso, escarapelas, agenda, 
souvenir. 
n. El Club no prestará el servicio de impresión 
o. El organizador debe garantizar que se cuente con suficientes elementos tales como 
micrófonos y apuntadores para garantizar el uso individual de los mismos o implementar 
mecanismos de protección para disminuir la transmisión del virus 
p. El encargado del evento implementará medios alternativos para la participación de los 
asistentes a los debates, tales como redes sociales, aplicaciones, entre otros 
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q. En todos los casos los participantes deberán acatar las normas de bioseguridad vigente 
en el Club 
r. Dando cumplimiento riguroso del Protocolo de Bioseguridad del Club y siguiendo las 
recomendaciones de expertos en materia de salud, se exigirá, a los asistentes a eventos, la 
presentación del carnet de vacunación COVID o, en su defecto la prueba PCR o de antígeno 
con resultado no mayor a 2 días. 
 

Ingreso al Club 

a. Todos los asistentes deben tener conocimiento del protocolo de bioseguridad del Club, 
con énfasis en los cuidados a seguir dentro de las instalaciones 
b. No se aceptan personas enfermas o con algún síntoma de resfriado o Covid 
c. Durante el recorrido Bogotá – Anapoima, se recomienda no parar en ningún lugar; 
restaurantes, estaderos, tiendas, supermercados, parques, etc. 
d. En caso que los asistentes lleguen en un transporte tipo bus, el conductor deberá acatar 
las medidas dispuestas para el ingreso de proveedores al Club. 
e. Al ingreso al lobby el mismo huésped bajará las maletas, las marcará y las dejará en la 
recepción para su desinfección 
f. Cada persona deberá hacer lavado de manos y dirigirse a la habitación 
g. El botones ubicará las maletas en la puerta de cada habitación 
k. Para realizar el Check In los asistentes deberán mantener el distanciamiento 
 

Durante el evento 

 
a. Realizar lavado de manos antes de ingresar a cada recinto 
b. Utilizar de manera permanente el tapabocas y de la manera correcta 
c. Evitar en todo momento pasar las manos por la cara 
d. Respetar el distanciamiento al ingresar a los salones, para ello el responsable deberá 
definir horarios escalonados de ingreso al salón 
e. El Club dispondrá de desinfectantes en la puerta de ingreso al salón 
f. No se permiten visitas o reuniones sociales en las habitaciones 
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g. Los menús se ofrecerán en las diferentes áreas del club, con el fin de mantener el 
distanciamiento 
h. Todos los asistentes deberán realizar lavado de manos antes y después de tomar los 
refrigerios, desayuno, almuerzo y cena 
I. Solo se ofrecerán los menús que hayan sido seleccionados por el organizador 
j.  Guardar el tapabocas en su empaque original o en una bolsa cerrada mientras se 
consumen 
alimentos o bebidas, en ningún caso el tapabocas debe ponerse en contacto con superficies 
o personas 
k. Cambiar el tapabocas por uno nuevo en caso que este resulte contaminado, húmedo, 
sucio 
o roto 
l.  Las reuniones en espacios sociales están prohibidas y deben ajustarse a lo permitido en 
cada área y a los horarios establecidos, de acuerdo a la programación de la empresa 
acordada con el Club 
m. La desinfección de las mesas, sillas y elementos de los salones de trabajo se realizará 
acorde con el protocolo del Club 
n. Para el uso de las áreas deportivas deberán ajustarse a las normas de bioseguridad del 
Club 
y respetar los horarios y aforo permitidos 
o. No se permitirá cambio de habitaciones a no ser que se presente un caso fortuito 
p. No podrán salir del Club, salvo casos excepcionales o fuerza mayor 
q. Quienes incumplan con los protocolos se les solicitará el retiro de las instalaciones 
r.  En caso que alguno de los asistentes al evento presente síntomas como: pérdida del 
gusto o el olfato, tos, dificultad para respirar o fiebre, deberá reportar al organizador, quien 
junto con la administración del Club tomarán las medidas pertinentes 
 

Al finalizar el evento 

 
1. El organizador del evento deberá coordinar el Check Out escalonado para evitar 
aglomeraciones en la recepción 
2. El Check Out deberá realizarse antes de las 12:00 M 
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3. En caso que el grupo se traslade en bus, éste solo podrá ingresar al momento de recoger 
a sus pasajeros. El conductor deberá diligenciar la encuesta Covid que le suministrarán en la 
portería y cumplir con los protocolos de ingreso de proveedores 

AFORO: 

Centro de Convenciones: 100  
Terraza principal: 50 
Centro de Convenciones:  
Salón Biblioteca: 20 
Bar Principal: 50 
Comedor Principal: 
Comedor Gourmet: 20 
Terraza BBQ: 50 
Piscinas: 100  

 


