
UMB GOLF CLUB

Circular 0017 de 2020 del 24 de febrero de 2020: Lineamientos mínimos para implementar de promoción 
y prevención para la preparación, respuesta y atención de casos por enfermedad por Covid 19 (Antes 
denominado Coronavirus)

Orientaciones para el desarrollo de la gestión en salud pública y gestión integral del riesgo, incluida la 
vacunación antirrábica de perros y gatos durante el desarrollo de las medidas de emergencia sanitaria por 
COVID-19. abril 2020: Orientaciones para el desarrollo de la gestión en salud pública y gestión integral del 
riesgo, incluida la vacunación antirrábica de perros y gatos durante el desarrollo de las medidas de emer-
gencia sanitaria por covid-19.

Circular Conjunta 003 del 03 de abril de 2020: Medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposi-
ción y contagio por infección respiratoria aguda causada por el coronavirus Covid-19.

Circular Conjunta 001 del 11 de abril de 2020: Orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación 
para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el Sars CoV-2 
(Covid-19)

Resolución 666 del 24 de abril de 2020: Por medio de la cual se adopta el protocolo de Bioseguridad para 
mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus - Covid 19.

Orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para contener el COVID – 19, dirigida a la población 
en general. Mayo de 2020: Gestión de las intervenciones individuales y colectivas para la promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad.

Decreto 847 del 14 de junio 2020: Por el cual se modifica, el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020 "Por el 
cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del, Corona-
virus COVID-19, y el mantenimiento del orden público"

1 NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE 

PROTOCOLO PARA LA REAPERTURA DE ACTIVIDADES 
BAJO LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19



Decreto Distrital 142 del 15 de junio del 2020 : "Por el cual se adoptan medidas transitorias de policía para 
garantizar el orden público en las localidades de Bosa, Engativá, Suba y Ciudad Bolívar con ocasión de la 
declaratoria de calamidad pública efectuada mediante Decreto Distrital 087 del 2020 por la pandemia de 
Coronavirus COVID-19" 

Decreto Distrital 143 del 15 de junio del 2020: “Por el cual se imparten lineamientos para dar continuidad 
a la ejecución de la medida de aislamiento obligatorio en Bogotá D.C. y se toman otras determinaciones”

Decreto 143 del día 16 de junio de 2020:  Decreta medidas para dar continuidad al aislamiento preventivo 
obligatorio de todas las personas en el territorio de Bogotá D.C., a partir de las cero horas (00:00 a.m.), 
hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 01 de julio de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por 
causa del Coronavirus COVID-19.

Establecer el protocolo de bioseguridad que garantice las medidas para la prevención, control y mitigación 
del riesgo por Covid-19 para todos los funcionarios, clientes, contratistas y demás partes interesadas que 
ingresen a las instalaciones del UMB Golf Club. 

2 OBJETIVO

Este protocolo aplica para las actividades deportivas habilitadas para la práctica del Golf y el servicio 
necesario para el mismo dentro del UMB Golf Club, donde se deben adoptar medidas de bioseguridad para 
los deportistas, funcionarios y contratistas para tal fin. 

3 ALCANCE
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Accidente: Es todo suceso que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, el cual resulta en daño 
para las personas o las cosas.
 
Asepsia: Conjunto de procedimientos para conseguir la ausencia de microorganismos.
 
Bioseguridad: Se define como el conjunto de medidas preventivas, destinadas a mantener el control de 
factores de riesgo laboral procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos. Se ocupa de proteger la 
salud de los trabajadores, controlando el entorno del trabajo para reducir o eliminar riesgos. Los acciden-
tes laborales o las condiciones de trabajo poco seguras pueden provocar enfermedades y lesiones tempo-
rales o permanentes e incluso causar la muerte.
 
Descontaminación: Proceso para remover y matar microorganismos. Sin embargo, este término también 
es utilizado para remover o neutralizar químicos peligrosos y materiales radiactivos.

Desinfección: Eliminación mediante lavado con agua caliente, jabón o un detergente adecuado y aplica-
ción de un agente químico o físico (hipoclorito, glutaraldehído, autoclave, etc.) de agentes infecciosos y 
sustancias orgánicas.
 
Elementos de Protección Personal: Son los elementos que han sido fabricados bajo especificaciones, para 
brindar protección al individuo frente a un factor de riesgo específico, y así prevenir el deterioro de la salud 
por accidentes o aparición de enfermedad.
 
Enfermedad Profesional: Todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como conse-
cuencia directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que labora, y que haya 
sido determinada como enfermedad profesional por el gobierno nacional.
 
Esterilización: Destrucción de todo organismo vivo en cualquier objeto o material por medios físicos o por 
procedimientos químicos.

4 DEFINICIONES

Accidente: Es todo suceso que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, el cual resulta en daño 
para las personas o las cosas.
 
Asepsia: Conjunto de procedimientos para conseguir la ausencia de microorganismos.
 
Bioseguridad: Se define como el conjunto de medidas preventivas, destinadas a mantener el control de 
factores de riesgo laboral procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos. Se ocupa de proteger la 
salud de los trabajadores, controlando el entorno del trabajo para reducir o eliminar riesgos. Los acciden-
tes laborales o las condiciones de trabajo poco seguras pueden provocar enfermedades y lesiones tempo-
rales o permanentes e incluso causar la muerte.
 
Descontaminación: Proceso para remover y matar microorganismos. Sin embargo, este término también 
es utilizado para remover o neutralizar químicos peligrosos y materiales radiactivos.

Desinfección: Eliminación mediante lavado con agua caliente, jabón o un detergente adecuado y aplica-
ción de un agente químico o físico (hipoclorito, glutaraldehído, autoclave, etc.) de agentes infecciosos y 
sustancias orgánicas.
 
Elementos de Protección Personal: Son los elementos que han sido fabricados bajo especificaciones, para 
brindar protección al individuo frente a un factor de riesgo específico, y así prevenir el deterioro de la salud 
por accidentes o aparición de enfermedad.
 
Enfermedad Profesional: Todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como conse-
cuencia directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que labora, y que haya 
sido determinada como enfermedad profesional por el gobierno nacional.
 
Esterilización: Destrucción de todo organismo vivo en cualquier objeto o material por medios físicos o por 
procedimientos químicos.
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Exposición: Frecuencia con que las personas o la estructura entran en contacto con los factores de riesgo.

Guantes: Prenda que cubre y protege la mano para evitar contacto directo con las superficies o las personas.

Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRHS): Es el 
documento expedido por los ministerios del medio ambiente y de salud hoy ministerio de la protección 
social, mediante el cual se establece los procedimientos, procesos, actividades y estándares de microorga-
nismos, que deben adoptarse y realizarse en la gestión interna y externa de los residuos provenientes del 
generador.
 
Microorganismo: Es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, incluyendo bacterias, virus, levadu-
ras, hongos, actinomicetos, algunas algas y protozoos.
 
Normas de Bioseguridad: Conjunto de normas, recomendaciones y precauciones, emitidas por entidades 
nacionales e internacionales de salud, diseñadas con el fin de evitar el riesgo de daño o infección por agentes 
biológicos.

Residuos no peligrosos: Son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y en desarrollo de su 
actividad, que no presentan ningún riesgo para la salud humana y/o el medio ambiente.
 
Proceso: Sucesión de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se enfoca en lograr algún resultado 
específico

Protocolo: Secuencia detallada de un proceso que se debe seguir para realizar una serie de actividades.
 
Residuos Peligrosos: Son aquellos residuos producidos con las siguientes características: Infecciosas, 
combustibles, inflamables, explosivas, reactivas, radiactivas, volátiles, corrosivas y/o tóxicas, que pueden 
causar daño en la salud humana y/o medio ambiente.
 
Riesgo: Es todo elemento cuya presencia o modificación aumenta la probabilidad de que ante un determina-
do peligro se produzca cierto daño por condiciones de trabajo poco seguras.
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Riesgo Biológico: Es cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad producida por
la exposición a agentes biológicos tales como hongos, virus, bacterias, y sus derivados. Para limitar o elimi-
nar esos riesgos es necesario eliminar la fuente de
contaminación o, en caso de que no sea posible, utilizar prendas protectoras.
 
Riesgos físicos: Son aquellos que por fuerza o transformación de energía pueden ocasionar lesiones al 
trabajador o enfermedades ocupacionales. Entre los riesgos físicos comunes están la temperatura, el ruido, 
la vibración, los cambios bruscos de presión, la radiación y las descargas eléctricas.
 
Riesgos Químicos: Constituidos por las sustancias que por su naturaleza y composición pueden alterar total 
o parcialmente la salud de los trabajadores. Los riesgos químicos pueden surgir por la presencia en el entor-
no de trabajo de gases, vapores o polvos tóxicos o irritantes.
 
Seguridad y Salud en el Trabajo: Disciplina que se encarga de la prevención de las lesiones y enfermedades 
causadas por las condiciones de trabajo, y la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Con-
junto de actividades encaminadas a la promoción y control de la salud de los trabajadores

Tapabocas: Barbijo, cubrebocas o protector naso bucal es un tipo de máscara autofiltrante o mascarilla que 
cubre parcialmente el rostro y es utilizada por personal médico y sanitario para contener bacterias y virus 
provenientes de la nariz y la boca del portador de la misma. También las utilizan civiles en espacios públicos 
ante brotes o epidemias de enfermedades transmitidas por vía respiratoria, o bien cuando el aire de un deter-
minado lugar está contaminado

Nuestros deportistas son responsables de acatar todas las disposiciones establecidas por el Gobierno 
nacional, departamental y municipal, además de este protocolo expedido por el UMB Golf Club con las 
pautas establecidas por la Federación Colombiana de Golf, junto con las normas aplicables al desarrollo 
del juego en condiciones de Covid-19, las cuales se definen a continuación:

5 MEDIDAS INSTITUCIONALES PARA LA APERTURA DE LAS ACTIVIDADES
EN EL UMB GOLF CLUB
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Es importante mencionar que, para realizar actividad física, si son deportistas de alto rendimiento para el 
ingreso al club se debe contar con la certificación y/o aval de las federaciones a las que pertenezcan, que 
permitan verificar la respectiva reanudación de los entrenamientos, documentos que se entregará al instruc-
tor del campo para el control y seguimiento respectivo. Cuando realicen su inscripción para  realizar las prác-
ticas, deben registrar su código de Federación.

Si son deportistas aficionados se tendrá en cuenta el autorreporte de condiciones de salud para permitir su 
ingreso al campo de golf, si tiene alguna preexistencia relacionada al COVID-19, se le solicitará la valoración 
por medicina deportiva para determinar si puede ser apto o no para la realización del deporte. Con la reserva 
de turno de salida cada jugador deberá diligenciar un formato de preexistencia relacionada al COVID 19.
Asimismo, es importante mencionar que dentro de las actividades de apertura no se contempla modalidades 
de deporte paralímpico de golf.

Los clientes, contratistas y funcionarios, no tendrán acceso a la sede del UMB Golf Club, solamente ingresa-
rán por la ruta acordada directamente al campo del Golf.
La ruta de ingresó estará definida a través de los siguientes lineamientos:

La compañía de seguridad que presta sus servicios al UMB Golf Club realizará apoyo en el control de ingreso 
a las instalaciones, supervisando todo el proceso de entrada.
El personal de seguridad junto con el profesional a cargo dentro del Club, deberán adoptar los protocolos de 
bioseguridad implementados por la institución, previa capacitación de este.
Se realizarán recorridos para verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, labor que se reali-
zará desde el área del SG-SST, contando con el apoyo de toda la UMB, con el fin de crear redes de apoyo que 
mitiguen la propagación de la Covid – 19.

Para el retorno seguro se buscará que la jornada laboral se organiza en turnos escalonados o en horarios 
diferentes a la jornada habitual, según aplique para poder prestar el servicio de acuerdo con las reservas 
realizadas, ingresarán un máximo de seis (6) funcionarios cada media hora, para garantizar el respectivo 
distanciamiento físico,  dieciocho (18)  clientes  por hora que ingresaran por la entrada vehicular y/o puerta 

5.1 INGRESO AL UMB GOLF CLUB
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peatonal y cinco (5) visitantes entre proveedores, caddies y demás, siempre garantizando el respectivo 
distanciamiento físico y control de ingreso en cuanto a las medidas establecidas.

Previa asistencia a las instalaciones al UMB Golf Club, se realizará el diligenciamiento vía web del auto repor-
te de condiciones de salud, con el fin, de garantizar el estado actual de las personas que van a ingresar a la 
sede, mitigando la posible propagación del virus https://www.umb.edu.co/registro-umb/index.html, Este link se 
enviara vía WhatsApp o correo electrónico a los funcionarios, clientes, y visitantes en general, que asistan a 
la sede y será revisado por el responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST). Quien 
verificará la información, si alguno tiene un registro positivo se establecerá el manejo correspondiente, 
(seguimiento, aislamiento, control médico, etc.)
 
Las personas deberán realizar la limpieza de manos antes de ingresar a la institución, por tal motivo el UMB 
Golf Club contará con puntos de higienización de manos los cuales estarán dotados de gel antibacterial o 
solución desinfectante.

Se realizará toma de temperatura corporal a todo el personal que ingresa a la Institución, en cualquiera de 
sus edificios o sedes, se registrará en planilla de ingreso y control de temperatura.
Para las personas que presenten estado febril (temperatura igual o superior a 38°C) se tendrá un lugar de 
aislamiento disponible exclusivamente para ellas donde se activará el protocolo de emergencia que consis-
tente en informar a la Secretaría de Salud o líneas de atención Covid: Tocancipá 3108064040, Bogotá 
3305041 y reportar el caso.

Horario Turno
Tiempo completo

6:00 am – 3:00 pm 7:30 am – 11:30 am

8:00 am – 12:30 am

9:00am – 1:00 pm

7:00 am – 4:00 pm

8:30 am – 5:30 pm

Horarios sugeridos para personal

Horario Turno
Medio tiempo



PROTOCOLO RETORNO DE ACTIVIDADES UMB GOLF CLUB

UMB GOLF CLUB

Tomado de http://www.tocancipa-cundinamarca.gov.co/Dependencias/Paginas/Secretar%C3%ADa-de-Salud.aspx

Para los funcionarios que requieran realizar un cambio de ropa de calle se definió un área destinada para tal 
fin y colocación de uniformes respectivos con los elementos de protección personal, la cual se encuentra 
ubicada para vigilantes en el área de portería,  servicios generales en el área de lavandería, para funcionarios 
del campo se tendrá un lugar cerca al área de tenis y para los caddies un espacio de 150 mts aproximada-
mente con la respectiva señalización para el distanciamiento social.

Todas las personas que requieran ingresar a las instalaciones del UMB Golf Club, ya sean clientes, funciona-
rios, o contratistas, deberán cumplir con todas las medidas de bioseguridad establecidas en el presente 
protocolo, para garantizar el cumplimiento se realizara capacitación y seguimiento de éste a través de los 
diferentes medios digitales.

5.2 USO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL INGRESO AL UMB GOLF 
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Elementos de Protección Personal
Se mantiene socialización continua, seguimiento y control frente a las medidas y uso obligatorio del tapa-
bocas por parte del usuario, instructor y personal asistencial que participa en cada una de las sesiones de 
entrenamiento o juego.
Al ingreso se realiza socialización del buen uso y porte del elemento de protección personal como medida 
activa de autocuidado.
 
Se cuenta con una matriz de elementos de protección personal de acuerdo con las labores que se van a 
desarrollar en el UMB Golf Club, en la reapertura de actividades de manera secuencial, la cual se anexa al 
presente documento.

Uso de Tapabocas

El uso de tapabocas es obligatorio para el ingreso y permanencia en el UMB Golf Club, así como durante su 
circulación en las instalaciones. Es importante tener en cuenta que para el uso de tapabocas de forma 
correcta se deben seguir las siguientes recomendaciones:

         Lavarse las manos antes de colocar el tapabocas y después de retirarlo.
         Ponerse el tapabocas dentro de la casa.
         No tocar la tela del tapabocas con las manos, retirar o colocar de los elásticos o las cintas de atar.
         Revisar cual es el lado correcto para la colocación; generalmente las costuras gruesas van hacia 
         adentro.
         No utilizar los tapabocas como diadema o collar, el tapabocas debe cubrir todo el tiempo nariz y 
         boca, y atarse de forma segura para evitar o disminuir cualquier espacio entre la cara y el tapabocas.
         No compartir el tapabocas con nadie son de uso exclusivo y personal.
         Nunca deje el tapabocas sobre superficies sucias o contaminadas, o en cualquier lugar por su 
         seguridad y la de los demás.
         Si es de un solo uso, el tapabocas debe ser desechado de manera responsable en los desechos 
         sanitarios definidos para tal fin.

.
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Es importante mencionar que por la labor que se realizará en el club no se hace necesario la utilización de 
mascarillas especiales, ya que se garantiza una muy buena ventilación y el distanciamiento físico 
respectivo. Para la práctica en el campo de golf se sugiere el uso de gafas deportivas, sin ser de carácter 
obligatorio por la ventilación y distanciamiento físico que se maneja.

Lavado de Manos

Los jugadores, funcionarios, contratistas, o cualquier persona externa deberán desinfectar sus manos al 
ingreso del UMB Golf Club y a la salida del campo, en los puntos establecidos dentro del mismo, los cuales 
se dispusieron de la siguiente forma durante el recorrido del campo de golf: al ingreso del campo de golf 
desinfección de zapatos, lavado de manos y los demás elementos de bioseguridad y a la salida del hoyo 18 
donde de igual forma encontrarán desinfección de zapatos, lavado de manos y los demás elementos de 
bioseguridad.

El protocolo de lavado de manos que está definido por la Organización Panamericana de la Salud, se ha 
adoptado por el UMB Golf Club, el cual se relaciona en la infografía a continuación, para ser aplicado y 
evaluado por el personal designado para su verificación.

Tomado de https://www.paho.org/es
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Distanciamiento Físico

En todo momento, dentro y fuera del campo de Golf, los jugadores, clientes y funcionarios, mantendrán una 
distancia mínima de dos metros con las demás personas. Evitarán siempre cualquier contacto físico, y se 
abstendrán de utilizar elementos de uso personal o deportivo de otras personas dentro de las instalaciones. 
Este distanciamiento se podrá evidenciar a través de la señalización dispuesta por la institución.

Campaña de Autocuidado

El UMB GOLF CLUB garantizará que el personal pueda realizar el lavado de manos, de manera frecuente 
(cada dos o tres horas máximo) donde se contará con campañas de prevención y socialización a todo el 
personal, en donde incluirá medidas de autocuidado, factores de riesgo del hogar y la comunidad, signos y 
síntomas, e importancia de las medidas de salud. Los mecanismos de comunicación establecidos por el 
club para garantizar el cumplimiento de estas campañas serán por los medios digitales y el uso de redes 
sociales. 

En el campo de golf no se utilizará guantes de látex debido a la percepción del riesgo, la cual puede ser 
sesgada, por lo que no se utilizaran y se estará dando seguimiento al lavado de manos continuo, así mismo 
se reforzará en el uso individual del tapabocas.

Desde el área de SG-SST o el personal designado para esa labor, se capacitará a todos las personas que 
realizan sus actividades frente a las medidas de prevención, antes de salir de la vivienda, durante y al regre-
so a la misma, siendo la herramienta para el control del riesgo existente como se relaciona en el plan anual 
de capacitación.

Las personas que hacen parte de la comunidad Manuelista son responsables de cumplir estrictamente los 
protocolos de seguridad y salud en los desplazamientos desde y hacia las Instalaciones de la UMB, dando 
cumplimiento a los protocolos establecidos por las autoridades competentes.

5.3 TRANSPORTE SEGURO CLUB
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Movilidad de Transporte Público

        Evitar desplazarse en horarios pico, el UMB Golf Club cuenta con horarios diferentes con la finalidad 
        de evitar aglomeraciones en horarios pico.
        Evitar tocar pasamanos y barras de agarre.
        Se deberá hacer uso del tapabocas de manera obligatoria en el traslado.
        Tener las manos libres, evitando el contacto con objetos como celular, libros, entre otros.
        Es necesario conservar por lo menos 2 metros de distanciamiento físico evitando el contacto directo.
        Abrir ventanas del vehículo de ser posible para favorecer la ventilación interna.

Movilidad de Transporte Privado 

Se sugiere utilizar medios de transporte individual, como vehículo particular, motocicleta bicicleta, caminar 

u otros medios que mitiguen el contagio de la Covid – 19, así mismo será responsabilidad de cada uno cum-

plir con la limpieza y desinfección de los elementos de protección personal.

        Evitar viajar con personas que tengan síntomas de virus

        Si viaja acompañado deberá exigir el uso de tapabocas.

        Mantener ventilado el vehículo, en todo momento.

        Limpiar las superficies como: cinturón de seguridad, timón, área de instrumentos, palanca de cambios

        y freno de mano.

        Evitar el uso de aire acondicionado en el vehículo; en caso de ser estrictamente necesario se recomienda

        verificar el estado del filtro de aire acondicionado. Es importante que los ductos de aireación 

        permanezcan limpios.

        Limitar a 2 personas como máximo el desplazamiento en vehículo particular.

Para el uso de los parqueaderos se deberán tener en cuenta las siguientes medidas:

Al ingreso se realizará la sanitización del vehículo, con equipo de fumigación a presión y con desinfectantes, 

la limpieza incluye el enjuague de llantas y parte de la carrocería de los vehículos. 
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La ubicación de los vehículos se deberá realizar de modo que se garantice la conservación de un espacio 
(celda de parqueo) intermedio entre ellos. La ocupación máxima del parqueadero será del 50 % de su capa-
cidad total. (80 vehículos)

Se cuenta con contenedores de basura con tapa rotulados para la disposición final de los elementos de 
protección personal dispuestos de la siguiente forma: una caneca roja en la entrada del campo de golf y una 
caneca a la salida del hoyo 18 que garantice la correcta disposición al finalizar el juego. En el recorrido de 
ingreso a las áreas permitidas del club, para realizar su respectivo tratamiento. 

Los contenedores tendrán limpieza y desinfección diaria evitando la propagación de cualquier tipo de 
vector, para ello se tiene establecido el Manual de Gestión Integral de Residuos y el concepto sanitario del 
UMB Golf Club, el cual fue otorgado en abril de 2019 y se cumple a cabalidad en cada una de estas activida-
des. Además la recolección de estos elementos la realizará personal capacitado que se lavará las manos 
cada dos o tres horas en su labor a realizar.

Manejo de Riesgo – Personal Sintomático

El UMB Golf Club dentro de los servicios tiene definido el área de enfermería, para el manejo de casos fortui-
tos o de emergencia para el reporte de casos positivos de Covid-19 y en este caso se activará el flujograma 
que a continuación se relaciona:

Se informará desde la enfermería 
para la activación del Protocolo de Salud.

Se deberá realizar una jornada de 
limpieza y desinfección de todas las 

áreas del Club.

El paciente indicará con que personas del 
Club tuvo contacto y se verificará 
formato de ingreso para el control 

y seguimiento  

Se deberá reportar a la Secretaría de 
Salud para evaluar su estado actual.

5.4 MANEJO DE RESIDUOS 
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De igual manera se realizará control en la identificación rápida de las personas y el aislamiento de los casos 
mientras reciben el tratamiento definido por la entidad de salud respectiva, y en la vigilancia de las personas 
con las que han estado en contacto que se puedan identificar en el registro de ingreso a la sede, para identi-
ficar rápidamente nuevos casos y generar procesos de mitigación en la propagación del virus.
Es importante esperar por lo menos 24 horas antes de limpiar y desinfectar el área o áreas en donde estuvo 
en contacto la persona positiva de Covid-19, para minimizar o mitigar la posibilidad de que otros emplea-
dos, clientes o visitantes en general se expongan al virus. Si no pueden dejar pasar 24 horas, espere tanto 
como sea posible, antes de realizar la limpieza.

El UMB Golf Club garantizará en todo momento la no aglomeración de jugadores dentro del campo y se 
contará con la señalización del máximo permitido según la Federación Colombiana de Golf. Así mismo se 
establecerán las rutas de ingreso, salida y las rutas de circulación.

El máximo de personas permitido para estar dentro del campo de Golf es de 18 usuarios cada hora con 
intervalos de 10 minutos de salida con un máximo de 3 personas por turno, con un caddie marcador, control 
que realizará el instructor. Registrando última salida a las 12:50 m.

La señalización establecida para la ruta de ingreso y salida estará determinada por cintas de color amarillo 
y negro que delimitaran el recorrido a realizar o por flechas que señalan el camino que se debe seguir según 
las indicaciones del personal a cargo.

Por prevención y seguridad del personal no se habilitarán las siguientes áreas del UMB Golf Club

5.5 CAPACIDAD PERMITIDA, USO Y CIRCULACIÓN EN LAS INSTALACIONES 
DEL UMB GOLF CLUB.
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Movilidad de Transporte Público

        Zonas de circulación de la sede
        Lobby
        Salones de Reuniones
        Zonas Húmedas
        Piscinas
        Spa
        Cancha de Squash
        Canchas de Tenis
        Bar
        Restaurante
        Vestidores
        Lockers

5.6 CAPACIDAD PERMITIDA, USO Y CIRCULACIÓN EN LAS INSTALACIONES 
DEL UMB GOLF CLUB.

HORARIOS GOLF OBSERVACIONES

Lunes a viernes 
(excepto los martes) De 6:00 a.m. a 4:00 p.m. 

De 6:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Tee time cada 10 minutos. 
Mínimo 2 jugadores 

Tee time cada 10 minutos. 
Mínimo 3 jugadores Sábados y domingos

La Secretaría de Recreación y Deportes y Salud de Tocancipá autoriza jugar ronda completa y es importan-
te mencionar que se garantiza una muy buena ventilación y el distanciamiento físico respectivo.
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Cada jugador deberá traer consigo sus palos y equipamiento, y llegar al campo listo para jugar con todo el 
equipo e indumentaria de golf, no se habilitarán vestidores y lockers.
 
Se deberá tener disponible el nombre y número de identificación de cada uno de sus compañeros de juego. 
Al realizar la reserva deberá realizar la encuesta de condiciones de salud.
Las reservas de turno para el juego de golf solo se atenderán para los horarios definidos anteriormente. Los 
jugadores deberán solicitar su turno a través de la plataforma de reservas, ingresando a 
www.umbgolfclub.com; allí deberá suministrar la información requerida.

A los jugadores se les debe indicar que no está permitido parar en ningún establecimiento del Municipio, y 
su paso por el mismo es para llegar al club y será únicamente de tránsito.
Se recomienda no hacer compras de alimentos o snacks en lugares no autorizados o ventas ambulantes, 
con el ánimo de prevenir la propagación de virus.

Para la circulación con restricción, se tramitará el listado de jugadores que hagan reserva para este día y se 
gestionará el permiso de circulación con la Alcaldía del Municipio de Tocancipá para que puedan transitar 
si la restricción lo amerita.

Para la reserva del Campo de Golf deberá diligenciar los datos solicitados en la página.

5.6.1 RESERVA CAMPO DE GOLF 

        Nombres de todos los jugadores, teniendo en cuenta que no podrá reservar un mismo turno en tiempos
        diferentes.
        Suministre el número de jugadores que desean asistir, fecha de la reserva y hora deseada.
        Un cliente podrá generar varias reservas en diferentes turnos lo importante será contar con la 
        información solicitada.
        El sistema no permitirá reservas individuales para los fines de semana antes de la 1p.m.

Además, tenga en cuenta que:
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        Las reservas estarán habilitadas hasta el día previo a la misma, hasta las 5:00 p.m. Es decir, para 
        reservar alguno de nuestros servicios para el sábado, la plataforma estará habilitada hasta el viernes 
        a las 5:00 p.m.
        No se permitirá el ingreso al UMB Golf Club, de los jugadores que no hayan generado y recibido 
        aprobación de la reserva.
        Si llegada la hora del Tee time el grupo no está presente en el Tee de salida con un mínimo de 2 
       jugadores (llegada tarde), perderá el turno y le será asignada el último Tee time libre solo y solo si
       quedan turnos disponibles dentro del horario establecido, con la condición de la no permanencia en el
       club hasta llegado su turno.

5.6.2 REGLAMENTO USO CAMPO DE GOLF

Solo podrá presentarse 15 minutos antes de la reserva en el lugar de salida e ingresar con autorización 
del personal encargado.
El uso de tapabocas será obligatorio en todo el campo del golf y durante la permanencia en el Club 
donde solo deberá estar el jugador que se disponga a atacar.
Cada jugador deberá encargarse totalmente de su equipo de golf (cada jugador debe llevar su talega 
cargándola o jalandola con un carrito de golf y del aseo del mismo.
Se permite el uso de los carros de golf, el cual solo podrá transportar un jugador con su equipo, guar-
dando el respectivo distanciamiento. Antes y después del uso se realizará la respectiva desinfección.
Los hoyos estarán marcados con banderas las cuales no se deben manipular en ningún momento y se 
deben jugar siempre colocadas, se implementará un dispositivo que al levantarlo retira la bola con el 
putt evitando el uso de las manos.
Mientras los jugadores permanezcan en el área de juego, deberán mantener la distancia correspon-
diente entre cada grupo, para garantizar su cumplimiento, control que deberá tener el instructor o coor-
dinador del campo. Así mismo se exige que cada jugador cuente con su propio kit de autocuidado (gel 
antibacterial) para que realice higiene de manos cada vez que lo considere necesario.
Se recomienda que los jugadores vistan prendas con manga larga, como pantalón, camisa y gorra para 
evitar cualquier contacto con superficies y entre personas.
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Ready Golf: Juega rápido evitando ceder el paso a otro grupo. En caso tal que la bola se encuentre fuera 
de límites se jugará bajo la regla de alivio de zona de penalización de manera que el jugador llegando 
al límite de la cancha y no haya encontrado la bola, no se devuelva y pueda  jugar a conformidad de la 
regla.
No se contará con servicios de banca o asientos, máquina limpia bola y buzones.
Se asignará una tarjeta de juego y puntuación por grupo. Se enviará una foto al WhatsApp asignado al 
momento de salida para que los scores sean digitados en el sistema de registro handicaps.
Cuando se termine una ronda de juego o práctica evita largas despedidas, contacto o acercamiento 
físico y dirígete directamente al parqueadero para salir en el menor tiempo posible de las instalaciones.

Los espacios de práctica se delimitaran y demarcarán cada 5 metros; de igual manera los espacios de 
clase se delimitarán cada 2 metros entre el jugador y el profesor.
Se recomienda que los jugadores vistan prendas con manga larga, como pantalón, camisa y gorra para 
evitar cualquier contacto con superficies y entre personas.
Las bolas de práctica estarán colocadas en su sitio asignado para su uso, ningún jugador debe mani-
pularlas.
Cuando se termine una ronda de juego o práctica evita largas despedidas, contacto o acercamiento 
físico y dirígete directamente al parqueadero para salir en el menor tiempo posible de las instalaciones.

5.6.3 REGLAMENTO USO CAMPO DE PRÁCTICA    

Para el ingreso a las áreas del UMB Golf Club se debe tener en cuenta: 

Control de acceso a baños
Se cuenta con señalización en los baños, en donde se garantiza que el aforo no supera la capacidad y 
aumente el riesgo a la comunidad. De acuerdo con la capacidad instalada que corresponde a una persona 
para el cumplimiento obligatorio por parte de todos, se harán recorridos de verificación. 

5.7 Medidas para el ingreso a cada una de las áreas del UMB GOLF 
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Control de acceso a baños
Se cuenta con señalización en los baños, en donde se garantiza que el aforo no supera la capacidad y 
aumente el riesgo a la comunidad. De acuerdo con la capacidad instalada que corresponde a una persona 
para el cumplimiento obligatorio por parte de todos, se harán recorridos de verificación.

Control en áreas de circulación
En las áreas con circulación permitida como parqueaderos y antes de ingresar al campo, se deberá conservar 
la distancia de 2 metros de forma ordenada en los lugares demarcados. 

Las áreas comunes habilitadas se adecuarán de tal manera que se respete el distanciamiento físico, éste se 
podrá evidenciar por las huellas instaladas en el piso, las flechas o las cintas que demarcan claramente la 
distancia, evitando aglomeraciones. En las áreas que no se cumpla con espacios y condiciones necesarias 
para evitar contagio, se mantendrá acceso restringido. 
 

Durante la permanencia en el UMB Golf Club, todas las personas deberán implementar las siguientes medi-
das de autocuidado para evitar la propagación del Covid-19: 

5.8 MEDIDAS PARA EL AUTOCUIDADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL 
UMB GOLF CLUB

El tapabocas deberá portarlo de manera obligatoria, con las recomendaciones establecidas para su 
uso.
El jugador portará su botella o termo individual, debido a que no se contará con servicio de hidratación 
y es recomendable una hidratación continua.
Cada jugador deberá portar su kit de autocuidado (gel antibacterial)
Evite largas saludos y despedidas de mano u abrazo. Evita el contacto y acercamiento físico entre las 
personas.
Mantenga las medidas de distanciamiento físico y social de 2 metros entre personas
Evite tocarse la cara, los ojos y la nariz con las manos.
Al toser o estornudar utilice un pañuelo o el pliegue del codo.
Si presenta algún síntoma respiratorio o signo asociado a Covid-19, informe inmediatamente, para 
realizar el reporte a las autoridades competentes.
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Se recomienda no hacer uso de accesorios como aretes, anillos, gargantillas, entre otros.
Trate de mantener su cabello recogido.
En la medida de lo posible haga uso de calzado cerrado, pantalón y camisa manga larga.

5.9 MEDIDAS ASOCIADAS A TERCEROS

Para la recepción de materia prima se tendrán en cuenta las siguientes medidas 
 

Se establecerá una zona de descargue para que los proveedores dispongan los insumos y/o pedidos, 
cuidando la distancia mínima de 2 metros, la cual se encuentra señalizada para garantizar su ubica-
ción y será el servicio de vigilancia quien direccione a los proveedores a esa área para control y segui-
miento.
El personal de almacén encargado de recibir los insumos y/o pedidos, y que no ha tenido contacto con 
el personal en la zona de descargue debe tomarlos y ubicarlos en los estantes correspondientes, según 
protocolo de recepción de productos que indica que se deben desinfectar o dejar de 24 a 72 horas de 
inactivación del virus.
Las materias primas o insumos y productos se deben trasladar entre trabajadores sin contacto físico.
El personal del almacén deberá, antes y después de recibir los insumos, lavarse las manos con agua y 
jabón según protocolo.
La recepción y validación de los soportes y facturas se hará de manera electrónica, de esta manera se 
evita el cruce de documentos.
Posterior al descargue, utilizando las medidas de protección, deben desinfectar la caja o embalaje o 
mantenerse en zona entre 24 y 72 horas permitiendo la inactivación del virus, se debe verificar que el 
proveedor cumpla con todos los protocolos de embalaje exigidos por el gobierno nacional; para recibir 
los insumos, se debe solicitar los protocolos a cada proveedor y verificar su cumplimiento, para ello se 
deben aplicar aleatoriamente listas de chequeo de verificación de requisitos exigidos.
Posteriormente se debe destapar la caja o embalaje para los casos que aplique, retirar los insumos y 
realizar el mismo procedimiento de desinfección y ubicarlo en la zona de almacenamiento de residuos.
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5.10 MEDIDAS EN ALIMENTOS Y BEBIDAS

5.11 MEDIDAS EN PARQUEADEROS

No se habilitarán zonas y/o áreas para el consumo de alimentos.

Para el uso de los parqueaderos se deberán tener en cuenta las siguientes medidas:   
 

5.12 MEDIDAS DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA

5.13 COMUNICACIONES

El Club a través de la empresa de aseo, reforzará sus protocolos de limpieza y desinfección general de las 
áreas, los cuales se realizarán de acuerdo con el protocolo de aseo, limpieza y desinfección. Para este proce-
so se aplicarán métodos como aspersión y lavado directo de superficies cuando se requiera. Así mismo el 
personal contratista garantizará jornadas diarias de limpieza y desinfección de todas las superficies como 
baños, áreas comunes, incluyendo carros de golf, maquinaria y herramienta.

El UMB Golf Club, dentro de su plan de comunicaciones garantizará la comunicación veraz y oportuna de los 
protocolos definidos, las pautas de bioseguridad, las campañas que promuevan hábitos saludables, medidas 
de autocuidado, entre otras; a través de los mecanismos y canales de comunicación oficiales que permitan 
informar a los clientes, funcionarios, contratistas y terceros.
 

Al ingreso se realizará la sanitización del vehículo, a través de aspersión con desinfectante de amonio 
cuaternario de quinta generación, el cual se aplicará teniendo precaución de que todas las ventanas 
del vehículo se encuentren cerradas.
La ubicación de los vehículos se deberá realizar de modo que se garantice la conservación de un 
espacio (celda de parqueo) intermedio entre ellos, hasta un máximo de total de 80 vehículos. Se 
realizará señalización en las áreas donde no se puede aparcar ningún vehículo y se tendrá un registro 
de ingreso.
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6 MEDIDAS GENERALES

Mantenga las conversaciones estrictamente necesarias, utilice herramientas como el correo 
electrónico o el teléfono.
Cualquier trabajo extraordinario que pueda exponer a los funcionarios al contacto, debe ser revisado y 
acordado con el área de Seguridad y Salud en el Trabajo.

7 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Plan de gestión integral de residuos peligrosos Tocancipá.
Protocolo de Lavado de Manos.
Protocolo de limpieza y desinfección de áreas.
Plan Anual de capacitaciones.
Lista de Chequeo verificación de proveedores.
Lista de Chequeo Limpieza y Desinfección.
Lista de Chequeo Lavado de Manos - Distanciamiento y EPP.
Fichas de seguridad.
Formato ingreso.
Formato Matriz EPP.


