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PROTOCOLOS DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LA REAPERTURA 

DEL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE OFICIALES FAE- CLUB LA CAMPIÑA, 

PARA EVITAR EL CONTAGIO SARS-COV-2 (COVID-19) 

OBJETIVOS: 

1. El objetivo de la presente es establecer las medidas que permitan minimizar 

el riesgo de exposición al SARS-CoV-2 (COVID-19) a los socios, empleados, 

proveedores y toda persona que ingrese al club.   

2. Contribuir a la estandarización, fortalecimiento y cumplimiento de las acciones 

de prevención, control y mitigación que lleguen a desplegarse para los fines 

señalados, por parte de las autoridades gubernamentales y seccionales 

competentes, y las deportivas.  

3. Activar la posibilidad de una práctica deportiva segura para todos los 

socios/usuarios, desde profesionales hasta aficionados, en sus respectivas 

disciplinas.  

GENERALIDADES: 

A continuación, se presentan un conjunto de lineamientos para iniciar el proceso 

de reapertura de las actividades en el club, pero fundamentales para la 

reactivación del servicio al socio.  

Los servicios que podrán ser ofrecidos a los socios, deberán hacerlo de manera 

gradual y por áreas, servicios/diligencias que se determinen en función de la 

semaforización que establezca el COE Nacional y Cantonal. 

Este protocolo es de cumplimiento para todos los usuarios (socios, empleados y 

proveedores) del Club. 

CRITERIO PERSONAL TELETRABAJO (ADMINISTRATIVO) 

Bajo los criterios acordados se estableció la figura para el personal que laborará 

en “teletrabajo”, esta misma se utilizará para con todos los estados de la 

semaforización. 

Personal que puede realizar teletrabajo en casa. 

En especial personal que está más alejado de la empresa. 

Y que no tenga vehículo propio (levantamiento de trabajadores esenciales) 

 En especial personal que tiene familia (hijos, padres a su cuidado) (censo) 

Personal que es vulnerable, prioritario. (censo) 

Mayor de 60 años 



 
  
 
 
 

Enfermedades prevalentes. 

Personales contagiados o que fueron contagiados (censo) 

Según su Aforo por área. 

Ingreso Paulatino (semaforización amarilla) 

NO PODRÁ INGRESAR A LAS INSTALACIONES LAS PERSONAS QUE 

TENGAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 

Se recomienda a los principales grupos vulnerables que no asistan a las 

instalaciones o, si lo hicieran, que sea bajo su responsabilidad. El Ministerio de 

Salud ha definido como grupos vulnerables a las personas mayores de 70 años 

y aquellas diagnosticadas con hipertensión arterial, diabetes, enfermedades 

cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, 

inmunodeficiencia y embarazadas, por el principio de precaución. 

 

Si ha estado en contacto con alguna persona infectada con COVID-19 en los 

últimos 14 días. 

 

Si presenta síntomas informados por el Ministerio de Salud. 

 

Los síntomas más habituales de la COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el 

cansancio. Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes 

son los dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la 

conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y las 

erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies.  

Estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente. Algunas de las 

personas infectadas solo presentan síntomas levísimos. (OMS, 2020) 

 

Todas las personas, socios, empleados, proveedores deberán mantener 

colocada su mascarilla de manera permanente, realizar el lavado de sus manos 

constantemente y cumplir con el distanciamiento, para lo cual el club proveerá 

los medios para el aseo y desinfección correspondiente.   

 

MEDIDAS GENERALES: 

 

 CORRECTO USO DE MASCARILLA (ANEXO 1) 

 LAVADO DE MANOS (ANEXO 2) 

 DISTANCIAMIENTO 

 

 



 
  
 
 
 

PREPARACION DE LUGARES DE TRABAJO PARA EL COVID 19- SEGÚN 

OSHA:  RIESGO MEDIO DE EXPOSICIÓN 

 

CONTROLES ADMINISTRATIVOS:  

 

ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

El Club dotará de los EPP al personal de la siguiente forma: 

a) Visor. 

b) Mascarillas 

El personal Operativo deberá cambiarse todos los días a la salida, la ropa de 

trabajo, por la ropa de salida. 

La ropa de trabajo utilizada deberá ser lavada en su casa, procediendo a venir 

el siguiente día, con la otra ropa de trabajo entregada. 

El técnico de higiene y seguridad realizará las inspecciones, charlas y 

capacitaciones de uso, mantenimiento y disposición final de estos EPP. 

Para cada entrega de EPP y ropa de trabajo, se deberá firmar un registro de 

entrega, que será entregado al técnico de HSL. 

El personal no deberá permanecer en el mismo sitio de trabajo. 

 

Para el registro del ingreso del personal, se les registrará de manera manual 

(para evitar el contacto con el reloj biométrico). 

 

PROTOCOLO DE VIGILANCIA DE LA SALUD (ANTES, DURANTE Y EN 

CASO DE POSIBLES CASOS DE CONTAGIO - EMPLEADOS)  

La médica Ocupacional obtendrá un listado del personal identificando el grupo 

prioritario, vulnerable, adicional aquel personal que haya tenido contacto con una 

persona (familiar u otro) que presente COVID 19.  

Entregar la información y datos estadísticos a Talento Humano en apoyo al 

listado del personal para retorno a las actividades laborales en oficinas. 

(Semáforo amarillo). 

 

DIRECTRICES ESCENARIOS COVID-19 

CASO SOSPECHOSO 



 
  
 
 
 

Los contactos cercanos de un caso confirmado que no presenten síntomas se 

aislarán en el domicilio actual por un espacio total de 14 días, los cuales se 

contarán a partir de la fecha de en qué se dio el último contacto con el caso 

confirmado. 

Se dará seguimiento telefónico de los mismos para asegurar si desarrollan o no 

síntomas, durante todo el tiempo de aislamiento. 

No se tomará muestra para laboratorios a los contactos que no hayan 

desarrollado ningún síntoma debido a que no se puede identificar el agente en 

las muestras. 

Los contactos que desarrollen síntomas respiratorios en el tiempo de 

seguimiento (14 días) se atenderán en el servicio de salud y se considerarán 

sospechosos por lo que el seguimiento y atención será según esta definición. 

Los contactos cercanos de casos confirmados por COVID-19 y quienes tiene 

aislamiento por antecedente de viaje que desarrollan síntomas seguirán su 

aislamiento hasta completar los 14 días, aun cuando hayan dado negativo a la 

prueba, de forma que el servicio de salud pueda darle seguimiento e identificar 

la necesidad de ser atendido en los servicios de salud si presenta signos de 

alarma o complicaciones de su enfermedad. 

Una vez transcurridos los 14 días del contacto (para aquellos que tienen un 

primer resultado negativo), se procederá a realizar una nueva toma de muestra 

para asegurar que el primer análisis no correspondió a un falso negativo 

Las personas que tengan un resultado positivo por COVID-19 se indicará 

aislamiento por 17 días más a partir del inicio de síntomas siguiendo lo indicado 

en el apartado de indicaciones para dar de alta una vez que hayan desaparecido 

los síntomas. 

Los contactos de casos sospechosos que no presenten síntomas no se aislarán. 

A estos contactos les dará seguimiento telefónico por un espacio de 14 días, 

para asegurar si desarrollan o no síntomas y dar educación en salud. 

Los contactos de casos sospechosos que desarrollen síntomas durante el 

período de seguimiento se considerarán casos sospechosos y se les dará el 

seguimiento y atención correspondiente. 

El seguimiento telefónico a los contactos asintomáticos de casos confirmados y 

sospechosos se dará por el Ministerio de Salud. 

PACIENTE DE COVID RECUPERADOS 



 
  
 
 
 

Los pacientes sin factores de riesgo y que hayan desarrollado síntomas leves se 

evaluará darles de alta a los 14 días del inicio de síntomas, siempre que para 

esa fecha se encuentren asintomáticos (se tomará muestra al día 15) para lo 

cual deben tener dos pruebas negativas para COVID-19 consecutivas en un 

intervalo de 24 horas. Si se obtiene una prueba con resultado positivo se 

esperará un tiempo de 48 horas para tomar una nueva muestra. 

Los pacientes con inmunosupresión se considerarán recuperados dependiendo 

de la evaluación clínica del paciente, para lo cual deben estar asintomáticos y 

tener dos pruebas de COVID-19 consecutivas negativas (se debe evaluar la 

respuesta del paciente y considerar si la prueba se repite en 24 o 48 horas). 

CASO CONFIRMADO COVID-19 DENTRO DE CLUB LA CAMPIÑA 

El médico ocupacional informará a Talento Humano manteniendo la 

confidencialidad del paciente. 

Se investigará si el contagio se produjo dentro del horario de trabajo o en las 

funciones establecidas de su contrato para definir el reporte en riesgos del 

trabajo. 

Se gestionará la activación de la alerta al 171 para cerco epidemiológico y 

aislamiento obligatorio por 14 días. 

El aislamiento se realizará en casa del contagiado. 

Se ampliará la investigación para establecer contactos directos del resto del 

personal con el paciente contagiado, el médico ocupacional evaluará cada uno 

de los casos. 

Indicaciones del departamento médico y seguimiento vía telefónica diaria. 

Se realizará sanitización y desinfección adecuada de campo de trabajo. 

El trabajador únicamente retornará a sus labores después de haberse realizado 

PCR de COVID – 19 Negativo y previa valoración médica. 

A su reingreso a las instalaciones se indicarán medidas preventivas por parte del 

departamento médico ocupacional para integrar al trabajador a sus actividades 

laborales. 

 

REINGRESO TRABAJADORES COVID-19 POSITIVO 

Se realizará PCR COVID- 19 antes de su ingreso al entorno laboral. 



 
  
 
 
 

Si es negativo o no reactivo se indicará medidas preventivas para evitar el 

contagio dentro de su hogar. 

Se entregará EPP por parte del Club, insumos de higiene y seguridad. 

Capacitación de protocolo de seguridad laboral para desplazamiento y 

movilización. 

Seguimiento diario por parte del departamento médico hasta que su familiar 

cercano tenga el alta médica. 

 

INGRESO AL CLUB – GARITA (SOCIOS) 

La persona que se encuentre al interior de la garita deberá cumplir con todas las 

funciones establecidas y normadas, así mismo, mantendrá el cuidado de 

bioseguridad y controlará el ingreso de los socios con el debido distanciamiento 

para identificar a la persona que ingresa al club.  

La persona que realiza el proceso de desinfección deberá usar durante su turno 

los siguientes equipos de protección personal dotado por el Club:  

 Visor. 

 Mascarillas. 

 Guantes. 

 

El personal encargado del proceso de desinfección deberá mantener un 

distanciamiento de 1.5 m.  

Se procederá a la desinfección de manos con alcohol o gel desinfectante. 

Realizar limpieza y desinfección con equipo dispuesto para ello. 

Disponer en la garita un tacho de desechos biológicos identificados 

correctamente. 

Al momento de la recolección, rociar con desinfectante y proceder a hacer doble 

nudo la funda. 

Mencionar al socio el uso de mascarilla en todo momento, así como el lavado de 

manos constantemente y distanciamiento. 

Al ingresar a las oficinas administrativas o a cada localidad, deberán pasar 

obligatoriamente por las alfombras desinfectantes ubicadas al ingreso de estas. 



 
  
 
 
 

En la sala de espera, únicamente podrán estar dos personas con el 

distanciamiento requerido, la persona de la recepción estará controlando el 

cumplimiento de lo mencionado. 

INGRESO AL CLUB – GARITA (PROVEEDORES) 

Establecer planificaciones de vistas de proveedores, para no pasarse el aforo 

determinado y aglomeración. 

Todo producto o insumo deberá ser desinfectado (previo ingreso). 

Seguirán las normas de higiene que están descritas en este protocolo. 

Es de carácter obligatorio el uso del EPP, mientras se encuentra en las 

instalaciones.  

Respetar el distanciamiento al momento que se realice esta actividad. 

Pasar por el proceso de desinfección en cada ingreso a la instalación. 

Realizar la limpieza de manos  

Aplicar el alcohol desinfectante. 

Direccionarse al lugar determinado 

INSTRUCCIONES PARA INGRESO DEL PERSONAL 

El personal encargado deberá mantener la distancia de mínima 1.5 m, con la 

persona al que realice el proceso de desinfección. 

Realizar limpieza y desinfección con el equipo dispuesto para ello. 

El empleado deberá pasar obligatoriamente por las alfombras desinfectantes. 

Se realizará el registro de la persona que ingresa al Club en base a lo indicado 

por el Asesor Técnico HSL. 

Todo personal operativo en el área de vestidores deberá mantener la distancia 

necesaria y cambiarse con ropa de trabajo en el menor tiempo posible. 

Colocarse la mascarilla y el visor (al momento de ingresar a las oficinas) dotada 

por el Club. 

 

En las instalaciones del Club se contará con señalética informativa. 

 



 
  
 
 
 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Controlar y verificar todos los días, la carga/reposición inmediata de jabón de 

manos, alcohol, gel desinfectante y toallas desechables en los respectivos 

dispensadores de todas las áreas. 

Reforzar las medidas preventivas y mantener fluida comunicación de 

autocuidado a la salud laboral, dirigido al personal operativo de limpieza. 

En todos los baños, se colocará los instructivos de limpieza de manos. 

Desinfectar chapas y pasamanos de manera continua, así como superficies de 

trabajo. 

Usar equipo de protección personal (mascarilla) permanentemente. Se entregará 

a este personal de servicio de limpieza y desinfección el equipo de protección 

personal, haciendo firmar el registro de entrega: 

a) Visor 

b) Mascarilla  

c) Guantes  

d) Insumos de Limpieza para usar (baño, oficinas) 

e) Trapeadores  

Desinfectantes 

a) Amonio cuaternario al 40%  

b) Hipoclorito de sodio al 5%  

NOTA: las dosificaciones de los químicos serán de acuerdo con las 

instrucciones de los proveedores y al uso de cada químico. 

LINEAMIENTOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ADECUADA DE AREA 

E IMPLEMENTOS 

MUEBLES TAPIZADOS: 

En sillas, sofás, sillones, etc., si la cobertura del asiento, respaldo y apoyabrazos 

es textil, se aspirará de manera regular utilizando un aspirador. 

Periódicamente, se ha de limpiar con una solución de champú o con productos 

específicos para textiles, cuidando especialmente de no mojar en exceso el 

asiento o la parte recubierta, ya que la esponja que contiene en el interior puede 

expulsar suciedad al mojarse, manchando la tapicería exterior. 

De forma periódica, también se debe realizar una limpieza mecanizada. 



 
  
 
 
 

MESAS Y ESTANTERÍAS: 

Para la limpieza de estas superficies, la mejor técnica es utilizar simplemente 

agua y jabón. 

Una buena bayeta de microfibra humedecida en una solución con detergente 

neutro la deja perfecta. 

Ordenadores, impresoras, fotocopiadoras, etc. 

Desinfección de aparatos telefónicos. 

PASOS PARA SEGUIR PARA LA LIMPIEZA DE MONITORES: 

Apagar el monitor y desconectarlo (si es posible). 

Pasar suavemente una toalla de papel humedecida en un producto antiestático 

y secar a continuación. 

Otra opción es rociar con un producto limpiador papel toalla, pero teniendo 

cuidado de no humedecerla demasiado para que no gotee liquido en el monitor. 

Limpiar los cables del monitor. 

Conectar el monitor. 

PASOS QUE SEGUIR PARA LA LIMPIEZA DEL TECLADO: 

Desconectar el teclado del ordenador. 

Dar la vuelta al teclado y golpear suavemente para que salga cualquier objeto 

atrapado. 

Si es necesario, aspirar entre las teclas, para que salga cualquier partícula que 

no haya salido con los golpes. 

Humedecer un papel toalla y limpiar las teclas y el resto del teclado. 

Eso debe restaurar el brillo natural del teclado 

PASOS QUE SEGUIR PARA LA LIMPIEZA DEL RATÓN: 

Desconectar el ratón del ordenador. 

Humedecer papel toalla con solución limpiadora. 

Limpiar con el trapo la superficie externa del ratón, teniendo cuidado con los 

botones. 

LIMPIEZA DE OFICINAS, PASILLOS, LOCALES: 



 
  
 
 
 

Para el inicio de actividades diarias, el personal de servicios generales del Club 

deberá efectuar la limpieza y desinfección de las oficinas, pasillos y locales. 

La limpieza de las superficies de escritorios, mesas estanterías, mesones y pisos 

se debe realizar con la ayuda paños microfibras o papel toalla, primero se debe 

eliminar polvo o cualquier tipo de mancha existente.  

Posterior a la limpieza se precederá a la desinfección, mediante la aplicación de 

productos desinfectantes utilizando paños, trapeadores, etc., necesarios para la 

ejecución de estas tareas. 

Deberá tomarse en cuenta que la limpieza y desinfección de todas aquellas 

superficies que son manipuladas regularmente por los socios, proveedores, 

empleados y visitantes, como lo son: manillas de puertas, manillas de anaqueles, 

manillas de cajones, superficies de las mesas, pisos, escritorios, superficies de 

apoyo, computadoras, teclados, ratones de computadora, ventanas, teléfonos, 

radios, controles de tv, entre otras, deben desinfectarse con mayor frecuencia. 

LIMPIEZA DE BAÑOS, DUCHAS Y VESTIDORES INSTALACIONES PARA 

SOCIOS: 

La limpieza y desinfección de baños, duchas y vestidores del Club debe 

ejecutarse diariamente por el personal de servicios generales del Club. 

La limpieza y desinfección de estas áreas deberá realizarse mediante la 

aplicación de productos desinfectantes utilizando paños, trapeadores, escobas 

etc. necesarios para la ejecución de estas tareas. 

Deberá tomarse en cuenta que la limpieza y desinfección de todas aquellas 

superficies que son manipuladas regularmente por los socios, proveedores, 

empleados y visitantes, como son manillas de puertas, manillas de vestidores, 

llaves de agua y mesas de apoyo, se deben desinfectar con mayor frecuencia. 

Debe colocarse carteles con recomendación a los socios, proveedores, 

empleados y visitantes del correcto lavado y desinfección de manos. 

VESTIDORES PERSONAL 

El personal de turno realizará la limpieza y desinfección diaria de vestidores y 

sitio de cambio de ropa. (al iniciar actividades) 

De igual manera se realizará la limpieza diaria de las duchas y lavabos (al iniciar 

actividades) 

El dueño de cada cancel deberá tener limpio su espacio y dar buen uso de este 

cancel. 



 
  
 
 
 

Se realizarán inspecciones periódicas para controla los puntos anteriores. 

USO DE COMEDOR PARA PERSONAL 

El personal utilizará la zona asignada por administración. 

No sobre pasar el aforo en la zona asignada. 

Se determinará turnos para el personal y su alimentación 

Máximo por turno 30 min. 

La ubicación de la silla debe ser diagonal (no frente al otro) 

Lavarse y desinfectarse las manos antes y luego de alimentarse. 

No compartir alimentos ni utensilios 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

Cuando se realice la limpieza o desinfección del mobiliario (adm), depositar en 

los basureros sin contacto  

Los materiales o insumos con carga biológica deberán ser depositados en este 

tipo de basureros.  

Personal de limpieza y desinfección, gestionará los desechos. 

PREVENCIÓN EN LA SALUD FÍSICA Y PSICOLÓGICA. 

El Club consciente de este riesgo, dentro de su cultura organizativa, analiza y 

entrega: 

Salud Mental 

Manejo del estrés  

Miedo al Ingreso al retorno laboral. 

Corresponsabilidad en las medidas de higiene y prevención. 

Medidas de Higiene para prevenir el contagio. 

Retweet/fake news del COVID 19. 

Uso Manejo y Disposición del Equipo de Protección Personal. 

Medidas de precaución en el transporte. 

  



 
  
 
 
 

PROTOCOLO PARA USO DE LA PISCINA DEL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 

DE OFICIALES FAE – CLUB LA CAMPIÑA EN SEMÁFORO AMARILLO. 

LINEAMIENTOS: 

A continuación, se presentan un conjunto de lineamientos para la reapertura del 

área de la piscina, fundamentales para la reactivación del servicio al socio.  

La piscina se habilitará únicamente para entrenamiento, no para uso recreativo. 

El ingreso a la piscina se realizará mediante reservas, a través de los medios 

que establezca el Club.  

Se habilitará el área de piscina, conforme a los horarios que se establezcan por 

la administración y debidamente informados a los socios.  

El aforo del área de la piscina será de 5 personas por turno. 

El uso del carril es únicamente para una persona. 

Portar mascarilla antes y luego de usar las instalaciones. 

Mantener el distanciamiento mínimo de 1.5 m, no apretón de manos. (Evitar 

contacto físico). 

No podrá ingresar, sin los insumos de baño y piscina (gorro, traje de baño, 

sandalias, gafas para el agua e implementos de higiene personal).  

No se permitirá el ingreso a niños menores de 12 años. 

Todos los socios, deberán pasar obligatoriamente por las alfombras 

desinfectantes ubicadas al ingreso del área. 

Se registrará el ingreso de los socios en la recepción. 

No estarán habilitados los lockers para los socios, en recepción se entregarán 

canastas desinfectadas para colocar los artículos personales. 

Desinfectarse las manos con gel alcoholizado utilizando los dispensadores 

colocados al ingreso, previo al uso de las instalaciones. 

Cada socio después de cambiarse de ropa en el área juvenil, se dirigirá a colocar 

su canasta en el lugar o sitio designado dentro de la piscina. 

Antes de ingresar a la piscina es obligatorio tomar una ducha. 

Al terminar el turno cada socio deberá tomar su canasta e ingresar a las duchas 

de adultos, donde deberán cambiarse de ropa en el mismo sector. 



 
  
 
 
 

La permanencia dentro de la piscina será de 1:30 por cada socio. 

Se realizará la desinfección a la apertura y al finalizar el servicio de la piscina. 

El socio que se encuentra en espera para el ingreso a la piscina, permanecerá 

en el área designada. 

No escupir, no usar celular, joyas, piercings, ni reloj. 

Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias.  

Cubrirse la boca al toser y estornudar con pañuelos desechables o el ángulo 

interno del codo. 

Los socios no pueden consumir alimentos ni bebidas dentro del área. 

Utilizar únicamente los baños de la zona. 

Las áreas húmedas (sauna, turco, hidromasaje, piscina polar no estarán 

habilitadas) 

La puerta de ingreso permanecerá abierta para proporcionar una mayor 

ventilación en el área de recepción. 

Los socios deberán sujetarse a las medidas de bioseguridad, orden, distribución 

y de organización, que establezca el club, a través, de sus empleados quienes 

serán los que informarán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 
 
 

PROTOCOLO PARA USO DEL RESTAURANTE RUNWAY Y SPORT 

|RUNWAY DEL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE OFICIALES FAE – CLUB 

LA CAMPIÑA EN SEMÁFORO AMARILLO. 

 

LINEAMIENTOS: 

A continuación, se presentan un conjunto de lineamientos para la reapertura del 

área del restaurante, fundamentales para la reactivación del servicio al socio.  

El aforo permitido será de 38 personas dentro del restaurante y 41 personas en 

el Sport Runway. 

El administrador del restaurante, será el encargado de controlar el aforo 

permitido para uso de los mismos. 

El ingreso al restaurante se realizará mediante reservas, a través de los medios 

que establezca el Club.  

No se permitirá el ingreso a niños menores de 12 años. 

Todos los empleados del restaurante deberán usar el equipo de protección 

personal apropiado permanentemente cumpliendo las normas sanitarias. 

Portar mascarilla antes y luego de usar las instalaciones. 

Mantener un distanciamiento mínimo de 1.5 m, no apretón de manos. (Evitar 

contacto físico). 

Todos los socios, deberán pasar obligatoriamente por las alfombras 

desinfectantes ubicadas al ingreso del área. 

Lavarse y sanitizarse las manos antes de utilizar las instalaciones.  

La ubicación de la silla será diagonal (no frente al otro). 

Se mantendrá las puertas abiertas para una mayor ventilación. 

El mesero tomará el pedido de acuerdo al menú que se encontrará disponible 

virtualmente, manteniendo un mínimo de 1.5 m de distancia.  

Para los pagos de los consumos se recomienda el uso de tarjetas de crédito o 

débito, transferencias bancarias, evitar el pago en efectivo (sin contacto). 

Evitar la firma de recibos, voucher, facturas, etc., se recomienda mantener un 

esfero para uso exclusivo de socios, el cual deberá ser desinfectado después de 

cada uso. 



 
  
 
 
 

Si el pago es en efectivo, se deberá desinfectar las monedas o billetes con 

alcohol. 

Se realizará la desinfección a la apertura y al finalizar el servicio del restaurante. 

Luego del uso se realizará la desinfección de las mesas y sillas.  

Se mantendrá una limpieza constante en el área de la cocina, para precautelar 

estándares de calidad. 

Se llevará un registro diario de limpieza y desinfección de los baños, mínimo 4 

veces al día y/o según la frecuencia del uso. 

No usar joyas, cadenas, piercings, ni reloj. 

Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias.  

Cubrirse la boca al toser y estornudar con pañuelos desechables o el ángulo 

interno del codo. 

Los socios no pueden compartir alimentos ni bebidas. 

Utilizar únicamente los baños de la zona, el ingreso será de una sola persona a 

la vez (hombres y mujeres). 

Todos los artículos utilizados para hacer la desinfección y limpieza, deberán ser 

lavados con abundante agua y jabón. Se podrá utilizar material desechable. 

Los socios deberán sujetarse a las medidas de bioseguridad, orden, distribución 

y de organización, que establezca el club, a través, de sus empleados quienes 

serán los que informarán.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 
 
 

PROTOCOLO PARA USO DE LAS CANCHAS DE TENIS DEL CLUB SOCIAL 

Y DEPORTIVO DE OFICIALES FAE – CLUB LA CAMPIÑA EN SEMÁFORO 

AMARILLO. 

 

LINEAMIENTOS: 

A continuación, se presentan un conjunto de lineamientos para la reapertura del 

área del tenis, fundamentales para la reactivación del servicio al socio.  

Se habilitará el área del tenis, conforme a los horarios que se establezcan por la 

administración y debidamente informados a los socios.  

El ingreso al área de tenis se realizará mediante reservas, a través de los medios 

que establezca el Club.  

El aforo permitido por turno, será de 2 personas por cancha. Solo se jugará 

singles. 

No se permitirá el ingreso a niños menores de 12 años, ni personas mayores de 

70 años. 

Todos los socios, deberán pasar obligatoriamente por las alfombras 

desinfectantes ubicadas al ingreso del área. 

Portar mascarilla antes y luego del juego. 

No podrán permanecer en la oficina, debe dirigirse a la cancha directamente. 

Las puertas de ingreso al área de tenis estarán abiertas para una mayor 

ventilación. 

Los jugadores deberán venir listos para jugar. 

Desinfectarse las manos con gel alcoholizado utilizando los dispensadores 

colocados al ingreso, previo al uso de las instalaciones. 

La permanencia dentro de las canchas será de 1:50 horas por cada socio. 

Los jugadores deberán mantener un distanciamiento social, no apretón de 

manos (evitar contacto físico). 

El socio deberá contar con el kit de limpieza:  

 Alcohol líquido o alcohol en gel al 70%, para desinfección de sus implementos, 

una vez terminada la práctica deportiva.  

 Toalla personal para la correcta higiene de manos. 



 
  
 
 
 

 

Depositar los desechos en los basureros establecidos. 

No escupir, no usar celular, joyas, piercings dentro de las canchas. 

Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias.  

Cubrirse la boca al toser y estornudar con pañuelos desechables o el ángulo 

terno del codo. 

No tocar las redes. 

Las pelotas de cada jugador deberán estar marcadas. 

Si se cruza una pelota de otra cancha, los jugadores deberán recogerla con la 

raqueta y devolverla sin tocarla. 

Cada jugador podrá llevar sus bebidas para hidratarse, además de evitar tocar 

objetos cercanos y a los que acceden las demás personas que juegan.  

Los jugadores no pueden compartir alimentos, bebidas, indumentaria u otros 

artículos. 

Utilizar los baños de la zona, el ingreso será de una sola persona a la vez 

(hombres y mujeres). 

Mantener un distanciamiento de 3 a 4 metros en la práctica. 

Una vez culminada la práctica, el empleado encargado realizará la desinfección 

de toda el área. 

Los socios deberán sujetarse a las medidas de bioseguridad, orden, distribución 

y de organización, que establezca el club, a través, de sus empleados quienes 

serán los que informarán.  

 

 

 

 

 

 



 
  
 
 
 

PROTOCOLO PARA USO DEL ÁREA VERDE-SENDEROS-CAMINATAS DEL 

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE OFICIALES FAE – CLUB LA CAMPIÑA EN 

SEMÁFORO AMARILLO. 

 

LINEAMIENTOS: 

A continuación, se presentan un conjunto de lineamientos para la reapertura de 

las áreas verde-caminatas y senderos, fundamentales para la reactivación del 

servicio al socio.  

No se permitirá el ingreso a niños menores de 12 años. 

Portar mascarilla antes y luego de realizar las actividades deportivas. 

Desinfectarse las manos con gel alcoholizado utilizando los dispensadores 

colocados al ingreso, previo al uso de las instalaciones. 

El personal de garita será encargado de verificar la desinfección de manos para 

los socios que ingresen. 

No escupir, no usar celular, joyas, piercings. 

Es recomendable mantener una distancia con la otra persona de mínimo 4 

metros en caminata, y 10 metros en trote. 

Es adecuado que el deportista este de manera diagonal al otro que se encuentra 

al frente. 

Se recomienda realizar actividad física como trotar, caminar o correr a las 

personas menores de 70 años. 

Utilizar únicamente los baños del gimnasio, el ingreso será de máximo 3 

personas en el baño de caballeros y 2 personas en el de mujeres al mismo 

tiempo. 

No estarán disponibles los juegos infantiles. 

Únicamente podrá utilizar estas áreas. Queda prohibido el uso de otras. 

Debe mantener el distanciamiento social, no apretón de manos (evitar contacto 

físico.) 

Depositar los desechos en los basureros establecidos. 

No usar joyas, cadenas, piercings, ni reloj. 



 
  
 
 
 

Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias.  

Cubrirse la boca al toser y estornudar con pañuelos desechables o el ángulo 

interno del codo. 

Evitar el ingreso a las áreas administrativas. 

Los socios deberán sujetarse a las medidas de bioseguridad, orden, distribución 

y de organización, que establezca el club, a través, de sus empleados quienes 

serán los que informarán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 
 
 

PROTOCOLO PARA USO DEL SKY COFFEE DEL CLUB SOCIAL Y 

DEPORTIVO DE OFICIALES FAE – CLUB LA CAMPIÑA EN SEMÁFORO 

AMARILLO. 

 

LINEAMIENTOS: 

A continuación, se presentan un conjunto de lineamientos para la reapertura del 

área del Sky Coffee, fundamentales para la reactivación del servicio al socio.  

Se habilitará el área del Sky Coffee, conforme a los horarios que se establezcan 

por la administración y debidamente informados a los socios.  

El ingreso al Sky Coffee se realizará mediante reservas, a través de los medios 

que establezca el Club.  

El aforo permitido será de 22 personas. 

No se permitirá el ingreso a niños menores de 12 años. 

Todos los empleados del Sky Coffee deberán usar el equipo de protección 

personal apropiado permanentemente cumpliendo las normas sanitarias. 

Portar mascarilla antes y luego de usar las instalaciones. 

Debe mantener el distanciamiento social, no apretón de manos (evitar contacto 

físico). 

Todos los socios, deberán pasar obligatoriamente por las alfombras 

desinfectantes ubicadas al ingreso del área. 

Desinfectarse las manos con gel alcoholizado utilizando los dispensadores 

colocados al ingreso, previo al uso de las instalaciones. 

La ubicación de la silla será diagonal (no frente al otro). 

Se mantendrá las puertas abiertas para mayor ventilación del área. 

El mesero tomará el pedido de acuerdo al menú que se encontrará disponible 

virtualmente, manteniendo un mínimo de 1.5 m de distancia.  

Para los pagos de los consumos se recomienda el uso de tarjetas de crédito o 

débito, transferencias bancarias, evitar el pago en efectivo (sin contacto). 

Evitar la firma de recibos, voucher, facturas, etc., se recomienda mantener un 

esfero para uso exclusivo de socios, el cual deberá ser desinfectado después de 

cada uso. 



 
  
 
 
 

Si el pago es en efectivo, se deberá desinfectar las monedas o billetes con 

alcohol. 

Luego del uso se realizará la desinfección de las mesas y sillas.  

Depositar los desechos en los basureros establecidos. 

No usar joyas, cadenas, piercings, ni reloj. 

Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias.  

Cubrirse la boca al toser y estornudar con pañuelos desechables o el ángulo 

interno del codo. 

Los socios no pueden compartir alimentos ni bebidas. 

Utilizar únicamente los baños de la zona, 1 persona a la vez (hombres y 

mujeres). 

Se llevará un registro diario de limpieza y desinfección de los baños, mínimo 4 

veces al día y/o según la frecuencia del uso. 

Todos los artículos utilizados para hacer la desinfección y limpieza deberán ser 

lavados con abundante agua y jabón. Se podrá utilizar material desechable. 

Los socios deberán sujetarse a las medidas de bioseguridad, orden, distribución 

y de organización, que establezca el club, a través, de sus empleados quienes 

serán los que informarán.  
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AFOROS PERMITIDOS 

 

 

AFOROS CLUB LA CAMPIÑA 

ESPACIO M2 AFORO 
AFORO PERMITIDO 

SEMAFORO AMARILLO 

CAFETERIA 50 44 22 

RESTAURANTE RUNWAY 145 76 38 

RESTAURANTE SPORT RUNWAY 152 82 41 

PISCINA 500 160 5 PERSONAS 

TENIS 9 CANCHAS 18 PERSONAS 18 PERSONAS (SINGLE) 
 


