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1. OBJETIVO 
 
Orientar las medidas que, en el marco de la pandemia generada por el nuevo coronavirus 
COVID-19, deberán ser adoptadas para la utilización de los campos de fútbol en la 
Universidad de La Sabana, tanto por la comunidad universitaria como externa, con el fin de 
disminuir el riesgo de contagio y contribuir al desarrollo físico y mental de la sociedad. 
 
2. DEFINICIONES 
 
Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto 
incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante 
los mecanismos de esterilización y desinfección. 
 
Alto logro deportivo: actividad sistemática, altamente intensiva y científicamente 
argumentada de entrenamiento y competición, para alcanzar máximos resultados 
deportivos (Tsvetan Zhelyazkov, 2006, p.13). 
 
Alto rendimiento deportivo: aquel que implica una práctica sistemática y de alta exigencia 
en la respectiva especialidad deportiva, con resultados en el contexto internacional, al más 
alto nivel de competición mundial (Coldeportes, 2015). 
 
Atleta: (Del griego antiguo athlos, que significa ‘competición’) es una persona que posee 
unas capacidades físicas superiores a la media y, en consecuencia, es apta para la 
realización de actividades físicas, especialmente para las competitivas. 
 
Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar 
el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectarla salud, el medio ambiente o la vida 
de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos 
no atenten contrala salud y seguridad de los trabajadores. 
 
Carga de entrenamiento: las actividades físicas y mentales que realiza el individuo 
encaminadas al desarrollo de capacidades, hábitos, entre otros. Así como la suma de los 
efectos de estas actividades sobre el organismo del deportista. 
 
Contacto estrecho: es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de 
distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-2019 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 infeccioso. 
 
COVID-19: Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había 
visto antes en seres humanos. 
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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. 
Deporte: es la específica conducta humana caracterizada por una actitud lúdica y de afán 
competitivo de comprobación o desafío, expresada mediante el ejercicio corporal y mental, 
dentro de disciplinas y normas pre establecidas orientadas a generar valores morales, 
cívicos y sociales (Ley 181, 1995, p.34). 
 
Deporte de alto rendimiento: práctica deportiva de organización y nivel superiores. 
Comprende procesos integrales orientados hacia el perfeccionamiento de las cualidades y 
condiciones físico-técnicas de deportistas, mediante el aprovechamiento de adelantos 
tecnológicos y científicos” (Ley 181, 1995, p.35). 
 
Deportes de arte competitivo y precisión: son aquellos deportes que exigen una alta calidad 
en las acciones de coordinación neuromuscular y su resultado deportivo está dado por 
puntuación y en la mayoría de casos por apreciación de los jueces o árbitros. (Coldeportes, 
2015). 
 
Deportes de combate: son aquellos deportes en los que existe una lucha con un adversario 
utilizando golpes, agarres o el uso de armas (Coldeportes, 2015). 
 
Deportes de pelota: aquellos deportes cuyo elemento esencial para su desarrollo es con el 
uso de una pelota, (grande o pequeña). (Coldeportes, 2015). 
 
Deportes de tiempo y marca: (También referido como fuerza rápida y resistencia). Son 
aquellos deportes donde el resultado es un factor de medición totalmente cuantificable, por 
ejemplo, el tiempo en una carrera, el pe- so en levantamiento de pesas (Coldeportes, 2015). 
 
Deportista recreativo: se enmarca en la definición de deporte social y comunitario de la Ley 
181 de 1995, que se refiere al aprovechamiento del deporte con fines de esparcimiento, 
recreación y desarrollo físico de la comunidad. Procura integración, descanso y creatividad. 
Se realiza mediante la acción interinstitucional y la participación comunitaria para el 
mejoramiento de la calidad de vida 
 
Distancia social aerodinámicamente equivalente para caminar, correr, andar en bicicleta: 
es la distancia social que dos personas necesitan mantener al caminar / correr / andar en 
bicicleta para tener el mismo nivel de riesgo de no exposición a las gotas que en el caso de 
1.5 m,  2m o 6 pies deben mantener dos personas de pie y uno frente al otro. 
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Entidad deportiva: instituciones del orden municipal, departamental y nacional en el sector 
público, creadas para organizar la actividad deportiva a nivel competitivo en el sector 
olímpico convencional y paralímpico, entre otras actividades. (Coldeportes, 2015). 
 
Entrenador deportivo: es un pedagogo, profesor, maestro-dirigente de un grupo de atletas, 
junto con las cuales persigue éxitos deportivos en todos los niveles, debe tener capacidades 
laborales requeridas, según su grado de conocimientos académicos adquiridos, 
experiencias vividas y resultados alcanzados como tal, que le permitirán desempeñarse en 
el proceso continuo de calidad pertinente al entrenamiento deportivo, según sea el deporte 
de su aplicación: individual, grupal o mixto (Todorov Ivan et al., 1995). 
 
Escenario deportivo: es toda instalación construida o adecuada para la práctica de un 
deporte determinado y legalmente reconocido por el Estado colombiano por intermedio de 
la autoridad competente respectiva incluyendo todas sus dependencias internas y externas 
y vías de ingreso y salida cercanas a dichos instalaciones. 
 
Hipoclorito: es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. 
Estos desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. 
Son los más apropiados para la desinfección general. 
Como esté grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos 
decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con 
dicho producto. 
 
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 
podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca. 
 
Máscara de alta eficiencia (FFP2) o N95: están diseñados específicamente para 
proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no permitir 
que pasen partículas (< 5 micras) que se encuentran en el aire, entre ellas, patógenos como 
virus y bacterias. 
 
Material contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es 
sospechoso de estar contaminado. 
 
Medios para el entrenamiento: son los instrumentos, herramientas a través de las cuales se 
realiza el proceso de entrenamiento deportivo (técnico, táctico) que se utilizan para el 
cumplimiento de las tareas del entrenamiento. 
 
Residuo biosanitario: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la 
ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos 
corporales del usuario. 
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Residuos peligrosos: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se 
encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o 
depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no 
permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la 
normatividad vigente así lo estipula. 
 
SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe Acute 
Respiratory Syndrome). 
 
SARS-CoV-2: versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del 
Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan, China) 
asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar 
nombres a los nuevos virus. 
 
Sesión de entrenamiento: es la forma operativa fundamental del proceso de entrenamiento, 
dedicada a resolver organizada y racionalmente las tareas de la preparación del deportista. 
La duración de la sesión depende de la modalidad deportiva, la edad del deportista, el 
periodo de entrenamiento y/o el nivel de preparación de los atletas. 
 
 
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El presente lineamiento aplica para usuarios de programas, actividades y/o servicios 
deportivos tanto internos como externos en edades comprendidas entre los 6 y 60 años, 
acompañantes, entrenadores, personal administrativo y logístico.  
 
Con el fin de promover el desarrollo de programas, actividades y/o servicios deportivos al 
aire libre y garantizar el mayor distanciamiento posible, se decide utilizar los campos de 
fútbol para: 
 
Sesiones de entrenamiento de fútbol (incluidos arqueros), ultimate, rugby, karate-Do, 
taekwondo y capoeira, así como programas de acondicionamiento físico general y 
específico. 
 
Para el retorno a la normalidad deportiva, entendiendo como normalidad el conseguir la 
competición, se ha adoptado un modelo de tres fases basado en la consecución del estado 
de forma óptimo por parte del deportista para afrontar la fase de competencia y limitar la 
aparición de lesiones producto del desacondicionamiento físico. Todos los deportes 
independientemente de su nivel de riesgo al retomar su práctica deportiva, lo deben hacer 
de forma gradual y con intensidades bajas que podrán ir en aumento de manera progresiva. 
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FASE 1 (Técnica Individual) Entrenamiento de bajo riesgo 
 
1. Edades y duración de la sesión: 
De 6 años a 60 años, sesiones de entrenamiento entre 60 y 90 minutos por día (ejercicios 
moderados de baja intensidad), máximo 3 sesiones por semana. 
2. El campo de fútbol 11 tendrá un aforo máximo de 15 personas, se demarcarán carriles 
independientes con medidas aproximadas de 10.00 x 25.00 metros. 
3. El campo de mini fútbol tendrá un aforo máximo de 10 personas, se demarcarán carriles 
independientes con medidas aproximadas de 6.00 x 9.00 metros. 
4. Se debe cumplir con las siguientes características: práctica individual, no contacto físico, 
al aire libre, bajo riesgo de trauma, distanciamiento mínimo de 5m, implementación 
individual y no compartida, además de protocolo de limpieza y desinfección de instalaciones 
e implementos. 
5. Los arqueros llevarán a cabo una sesión independiente a los jugadores de fútbol, estando 
obligados a usar guantes y no podrá escupirlos durante el entrenamiento. 
6. Los deportistas no deben recoger los implementos deportivos. 
 
FASE 2 (Trabajo Colectivo y Precompetitivo) - Entrenamiento específico colectivo 
 
Esta fase se adelantará solamente si el Gobierno Nacional así lo contempla, con 
fundamento en la evolución de la pandemia. 
 
1. Edades y duración de la sesión: 
De 6 años a 60 años, sesiones de entrenamiento entre 90 y 120 minutos por día (ejercicios 
moderados de baja y media intensidad), máximo 5 sesiones por semana. 
2. El campo de fútbol 11 tendrá un aforo máximo de 30 personas, se demarcarán carriles 
independientes con medidas aproximadas de 6.00 x 25.00 metros. 
3. El campo de mini fútbol tendrá un aforo máximo de 12 personas, se demarcarán carriles 
independientes con medidas aproximadas de 5.00 x 9.00 metros. 
4. Se debe cumplir con las siguientes características: práctica de conjunto, hay contacto 
físico, al aire libre, riesgo moderado de trauma, distanciamiento mínimo de 5m, se puede 
compartir implementación, además de protocolo de limpieza y desinfección de instalaciones 
e implementos. 
5. Los deportistas no deben recoger los implementos deportivos. 
6. Al final del entrenamiento se podrá hacer competencia entre los asistentes al 
entrenamiento, no se permite uso de petos. 
 
 
FASE 3 (Competencia y préstamo escenario deportivo)  
 
Esta fase se adelantará solamente si el Gobierno Nacional así lo contempla, con 
fundamento en la evolución de la pandemia. 
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1. Edades y duración de la sesión: 
De 6 años a 60 años, partidos de hasta 90 minutos. 
2. El campo de fútbol 11 tendrá un aforo máximo de 22 personas. 
3. El campo de mini fútbol tendrá un aforo máximo de 16 personas. 
4. El campo deberá contar con previa reserva 
5. Los deportistas podrán solicitar el material de la Jefatura de Desarrollo Deportivo. 
6. La Jefatura contará con protocolo de limpieza y desinfección de material deportivo e 
instalaciones. 
7. No habrá préstamo de petos. 
 
 
4. NORMATIVA 
 
El protocolo se construye bajo la siguiente normatividad: 
 
Resolución No. 666de 2020. Protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y 
realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19 
 
Resolución No. 991 de 2020. Protocolo de bioseguridad para las actividades relacionadas 
con el entrenamiento de los deportistas de alto rendimiento, profesionales y recreativos. 
 
5. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 
 
Medidas generales. 
 
Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del 
virus son tres: 
 

 Lavado de manos. 

 Distanciamiento físico. 

 Uso de tapabocas. 
 
Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación del virus 
(gotas y contacto), se debe fortalecer los procesos de limpieza y desinfección de equipos, 
elementos e insumos, el manejo de residuos producto de la actividad o sector, adecuado 
uso de Elementos de Protección Personal-EPP y optimizar la ventilación del lugar y el 
cumplimiento de condiciones higiénicos sanitarias. 
 
A continuación, se describen de manera puntual las medidas que se establecerán para la 
contención de la transmisión del virus. 
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a. Lavado de manos. 
 

 Disponer de los insumos para realizar la higiene de manos con agua potable, jabón 
y toallas de un solo uso (toallas desechables). Debe contar con recordatorio de 
técnica de lavado de manos. 

 Disponer suministros de alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95%. 

 Disponer de alcohol glicerinado en lugares de acceso fácil y frecuente por parte de 
las personas que acuden al centro de práctica. 

 Disponer en áreas comunes y zonas de trabajo de puntos para el 
lavado/desinfección frecuente de manos según las recomendaciones del Ministerio 
de Salud. 

 Garantizar que el personal se pueda realizar el lavado de manos por los menos 6 
veces al día. 

 Organizar turnos para realizar el lavado de manos con el fin de que no se presenten, 
un mayor número de personas en el baño. 

 Intensificar las acciones de información, educación y comunicación para el 
desarrollo de esta actividad. 

 
Técnica de lavado de manos: 

 Realizar el lavado de manos con agua y jabón cuando las manos están visiblemente 
sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de comer, después de 
estornudar en las manos, antes de colocarse al tapabocas y una vez retirado. 

 Realizar la higiene de manos con alcohol glicerinado siempre y cuando las manos 
estén visiblemente limpias y no se tenga contaminación con fluidos corporales. 

 Recordar que el alcohol glicerinado a utilizar debe tener una concentración entre 
60% y el 95%. 

 
b. Distanciamiento Físico. 

 
El distanciamiento físico, significa mantener un espacio entre usted y las demás personas 
fuera de su casa. Para practicar el distanciamiento físico se requiere: 

 Permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras personas y entre los puestos 
de trabajo evitando contacto directo, para evitar aglomeraciones. Para estos efectos, 
las personas circulantes de aseo y seguridad, mantendrán las mismas distancias de 
protección. 

 Controlar el aforo del personal autorizado en el área o escenario deportivo. 

 Evitar las reuniones en grupos (en caso que se quiera deben ser reuniones grupales 
reducidas y cortas). 

 Utilizar las ayudas tecnológicas, con el fin de evitar aglomeraciones y que se limite 
el intercambio físico de documentos dentro de la sesión de entrenamiento. 

 Evitar los lugares muy concurridos y las congregaciones masivas. 
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 Considerar la ubicación y la distancia física del personal para desarrollar sus 
entrenamientos. 

 Establecer horarios de uso a manera de turnos, de tal forma de no sobre pasar el 
aforo máximo diseñado para el escenario deportivo en medio de la situación de la 
pandemia 

 Las distancias sociales equivalentes serían: 5 m mínimo dentro del campo, para 
garantizar dicha medida los campos estarán demarcados en carriles. 

 
c. Manejo de tapabocas  

 

 Uso de mascarilla para el deportista permanente, antes y después del 
entrenamiento. En caso de no cumplir con el distanciamiento mínimo durante el 
entrenamiento se hará uso de la mascarilla. 

 Todo el personal que no sea deportista y que esté presente en la sesión de 
entrenamiento debe usar la mascarilla antes, durante y después de la sesión de 
entrenamiento. 

 Se debe usar el tapabocas de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Salud 
y Protección Social en espacios públicos. 

 Para colocárselo y una vez retirado realice el lavado de manos. 
 
Adicional a las 3 medidas principales mencionadas anteriormente, se contemplan las 
siguientes en el protocolo: 
 

d. Elementos de Protección Personal-EPP 
 

 Cada deportista y personal que ingrese a la sede debe portar kit de protección 
personal (tapabocas, alcohol glicerinado mínimo al 60 % y toalla de desinfección). 

 En el caso de los entrenadores adicionalmente al kit deberán portar monogafas 
durante la sesión de entrenamiento. 

 Garantizar que se cuente con suministro de tapabocas de manera continua. 

 El uso de guantes NO ES RECOMENDADO si no se van a manipular elementos 
como residuos, o realizar la limpieza y desinfección de superficies en el resto de las 
situaciones se recomienda el lavado de manos con agua, jabón y toallas 
desechables. 

 Los equipos de protección personal no desechables deberán almacenarse en un 
área limpia y seca. 

 Instalar recipientes adecuados para el destino final de los elementos de 
bioseguridad utilizados por el personal, que sean de un solo uso o desechables. En 
caso de tener puestos de atención médica, los recipientes deben cumplir con el 
manejo de residuos peligrosos, según plan de gestión integral de residuos 
hospitalarios. 
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 Los EPP son de uso individual, por lo tanto, no deberán compartirse. 
 

e. Limpieza y desinfección 
 

 Desarrollar e implementar un protocolo de limpieza y desinfección permanente del 
escenario deportivo. 

 Los elementos utilizados durante la sesión, deberán ser limpiados y desinfectados 
al finalizar cada práctica, de conformidad con las recomendaciones de expertos de 
salud. 

 Garantizar la limpieza y desinfección de áreas y elementos con los cuales las 
personas tienen contacto constante y directo. 

 Establecer un procedimiento de limpieza y desinfección diario previo a la apertura y 
posterior del cierre del establecimiento, incluyendo sus zonas comunes y mobiliario, 
con productos de desinfección de uso doméstico o industrial. Así mismo, garantizar 
jornadas de limpieza y desinfección periódicas durante el día. 

 Elaboración de fichas técnicas e instructivos (idealmente digitales) sobre los 
procesos de limpieza y desinfección. 

 Establecer protocolos de desinfección previos al uso de cualquier elemento o 
herramienta de trabajo. 

 Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e 
inspecciones a procedimientos de limpieza y desinfección. 

 Insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, trapos, esponjas, 
estropajos, baldes). 

 Rotular insumos químicos empleados, especificando dosis y naturaleza química del 
producto: desinfectantes, aromatizantes, desengrasantes, jabones o detergentes. 

 
f. ¿Cómo se realiza la desinfección y limpieza de los establecimientos, escenarios 

deportivos y espacios de trabajo? 
 

 El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección debe utilizar los 
elementos de protección personal (usar guantes y tapabocas). 

 Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, con el fin 
de lograr una desinfección efectiva. 

 Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios. 

 El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las tareas 
de limpieza y desinfección, así mismo se deben utilizar guantes y seguir las 
recomendaciones del fabricante de los insumos a utilizar. 

 Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera segura 
y con los elementos necesarios dependiendo de las áreas o de las zonas de 
desplazamiento y trabajo con varios productos de limpieza y desinfectantes 
vendidos en supermercados pueden eliminar el coronavirus en las superficies. 
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Revise las recomendaciones de cada fabricante para realizar el adecuado proceso 
de limpieza. Consulte el listado de desinfectantes en el siguiente enlace: 
https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-03/documents/sars-cov-2-list_03-
03-2020.pdf. 

 Las superficies del cuarto de baño y el sanitario deben limpiarse y desinfectarse al 
menos una vez al día. 

 Elimine los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si sus guantes 
son reutilizables, antes de quitárselos lave el exterior con el mismo desinfectante 
limpio con que realizó la desinfección de superficies, déjelos secar en un lugar 
ventilado. Al finalizar el proceso báñese y cámbiese la ropa. 

 Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de los objetos, superficies 
y materiales de uso constante; así como las superficies del baño (o cualquier otro 
objeto sobre el que se estornude o tosa). 

 
g. Manejo de residuos. 

 

 Identificar los residuos generados en la sede deportiva. 

 Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la recolección de residuos. 

 Realizar la recolección de residuos permanente y almacenamiento de residuos. 

 Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores. 

 Realizar la presentación de residuos al servicio de recolección externa de acuerdo 
con las frecuencias de recolección. 

 Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta actividad. 
 
6. PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO. 
 
Los deportistas que desee hacer uso de los programas, servicios y/o actividades a 
desarrollarse en los campos de fútbol de la Universidad deberán firmar un consentimiento 
informado, en caso de ser menor también estará firmado por el acudiente. 
 
Consolidar y mantener actualizada una base de datos completa con los deportistas, 
entrenadores y demás personal de apoyo. Teniendo en cuenta las reservas de información. 
 
Los campos deportivos se utilizarán bajo la política de puertas abiertas, para impedir el 
contacto con manillas u otros objetos. 
 
Se deberá respetar el aforo determinado para cada campo de fútbol. 
 

a. Protocolo general para el ingreso a la sede deportiva. 
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 Para ingresar a la sede se debe contar con la autorización de la App de la 
universidad o de la Jefatura de Desarrollo Deportivo. 

 Habrá toma de temperatura y diligenciamiento de condición diaria de salud, las 
personas que no cumplan con dicho requisito o que su resultado no sea favorable 
se le prohíbe a la sede. 

 Todo menor de edad que no sea estudiante de la universidad deberá estar 
acompañado por un acudiente mayor a 18 años. 

 Es obligatorio en todo momento, el uso de tapabocas personal. 

 Cada deportista y personal que ingrese a la sede debe portar kit de protección 
personal (tapabocas, alcohol glicerinado mínimo al 60 % y toalla de desinfección), 
además de hidratación. 

 

b. Protocolo para el ingreso al campo de fútbol 
 

 El deportista debe llegar con su indumentaria de entrenamiento desde casa y 
presentarse con su entrenador, utilizando en todo momento el tapabocas. En caso 
de requerir cambiarse puede utilizar el vestidor respetando el aforo y 
distanciamiento exigido en dicho espacio. 

 Cada deportista debe portar una maleta para la organización de sus implementos 
deportivos y kit de protección personal. Se recomienda portar sus propios elementos 
deportivos, en caso de no contar con ellos, la Jefatura realizará el préstamo 
implemento exclusivamente para la sesión. (garantizando su desinfección antes y 
después de su uso). 

 Cada deportista se hará responsable de su hidratación. 

 Está prohibido el uso del celular, joyas y relojes dentro del campo de entrenamiento. 

 Debe seguir las indicaciones del entrenador en el momento en que sea asignado el 
carril para el desarrollo de la sesión. 

 Se higienizará las manos antes del ingreso al campo  

 No podrá acercarse a menos de 2 metros de distancia de sus compañeros de equipo 
y del entrenador. 

 Queda prohibido el saludo o contacto de mano o con un abrazo. 

 A menos que sea absolutamente necesario e indicado por el entrenador, el 
deportista tomará el elemento con las manos. 

 El deportista no debe tener contacto con algún implemento deportivo (platillos, 
conos, vallas, balón, estaca, aros, etc.) en ningún momento.  

 

c. Protocolo durante la sesión de entrenamiento 
 

 El entrenador realizará una conducta de entrada en la cual brinde información a los 
deportistas y acompañantes las pautas de autocuidado asociadas al antes, durante 
y después de la sesión de entrenamiento. 
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 Los deportistas no están obligados a usar tapabocas en su entrenamiento, pues de 
acuerdo a los lineamientos de la OMS, no se requiere para práctica deportiva al aire 
libre siempre y cuando se respete el distanciamiento social. Sin embargo, quedará 
a decisión de cada deportista y su acudiente el uso durante la clase. Así mismo, se 
recomendará evitar tocarse la boca, nariz y ojos durante la sesión práctica, y en 
caso de toser o estornudar, hacerlo en el pliegue del codo, también, abstenerse de 
escupir en las áreas en las que se esté desarrollando el entrenamiento. 

 Se recomendará al deportista que para los entrenamientos utilicen prendas 
deportivas que cubran gran parte de su cuerpo, y si tienen cabello largo, mantenerlo 
recogido. 

 Durante el entrenamiento, el deportista deberá acoger todas las recomendaciones 
de orden metodológico y de distanciamiento establecidos. 

 Cada deportista, dispondrá de un área rectangular, debidamente demarcada y 
asignada por el entrenador para toda la sesión, que garantiza el distanciamiento con 
sus compañeros y entrenador. En ese espacio se realizará el trabajo físico y técnico 
individual durante la fase 1 y en uno de sus costados se dejarán las pertenencias 
personales. 

 El deportista que durante el entrenamiento identifique algún síntoma asociado 
deberán informar de inmediato al entrenador. 

 Sólo podrá hidratarse en el carril asignado para la sesión. 

 Al finalizar la sesión un funcionario de la universidad realizará la limpieza de las 
instalaciones y de las superficies con las cuales las personas tienen mayor contacto 
como, puertas, sillas, implementos. 

 
 

d. Protocolo para la salida del campo de fútbol 
 

 En el momento en que el entrenador de por terminado el entrenamiento, el deportista 
esperará la indicación del mismo para salir en orden y respetando una distancia de 
2 metros. Preferiblemente en un espacio de circulación diferente al del ingreso. 

 El deportista esperará en el carril asignado mientras se le indica el momento para 
dirigirse a la salida del campo. 

 Se higienizará las manos al salir del campo. 

 Si el envase de su hidratación es desechable, lo botará en una de las canecas 
ubicada dentro de la sede, se recomienda no hacerlo en casa. 

 Desalojará lo más pronto posible la sede. 
 

e. Al salir de la vivienda 
 

 Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la 
movilidad y acceso a lugares públicos. 
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 Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar 
conglomeraciones de personas. 

 Restringir las visitas a familiares y amigos o si alguno presenta cuadro respiratorio. 

 No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano. 

 Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, y demás sitios. 

 En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si 
convive con personas que perteneces al grupo de riesgo de transmisión. 

 

f. Al regresar a la vivienda 
 

 Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón. 

 Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

 Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la 
distancia de más de dos metros entre personas. 

 Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa. 

 Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 

 La ropa debe lavarse en la lavadora o a mano con agua caliente que no queme las 
manos y jabón y secar por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla. No sacudir 
las prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de dispersión de virus 
a través del aire. Dejar que se sequen completamente 

 Bañarse con abundante agua y jabón. 

 Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de 
manera regular. 

 Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con 
síntomas de gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera 
constante en el hogar. 

 

g. Manejo de situaciones de riesgo 
 

 Definir un protocolo de remisión para el tratamiento de las personas con síntomas, 
o que hayan sido diagnosticadas con COVID-19, en línea con lo establecido por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, que debe incluir las siguientes medidas: 

 Implementar una línea de atención médica prioritaria, para que el personal 
autorizado (deportista, entrenador y personal de apoyo), informe inmediatamente 
sobre cualquier eventualidad de salud que presente. 

 Desarrollar proceso de vigilancia para detectar algún deportista entrenador y/o 
personal de apoyo con síntomas respiratorios. La cual incluye, encuesta de control 
diario de su estado de salud. Este debe manejarse a través del equipo de seguridad 
y salud en el trabajo asignado para dichas funciones 
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 Manejo de situaciones de detección de algún deportista y cruce con la información 
de personal con quienes ha estado en contacto (manejo de caso y sus contactos 
estrechos). 

 Identificar posibles contactos dentro del grupo de deportistas, entrenadores y 
personal de apoyo, e informar oportunamente a los potenciales contactos, en caso 
de identificarse personal positivo para COVID-19, así como comunicar dichos casos 
ante las autoridades de salud competentes. 

 Procurar la rápida identificación y aislamiento de individuos potencialmente 
afectados y revisar y acatar las directrices establecidas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social para tal fin. Cuando alguno de los deportistas, entrenadores y/o 
personal de apoyo experimente síntomas respiratorios, fiebre o sospecha de 
contagio del coronavirus COVID-19, se realizará aislamiento preventivo en su lugar 
de residencia no debe asistir a la sesión de entrenamiento de ese día, para lo cual 
debe colocarse tapabocas, dejarlo en una zona aislada y avisar a la EPS, para que 
establezcan los pasos a seguir. 

 Se deberá aislar de manera preventiva, a las personas con nexo epidemiológico 
(compañeros de entrenamiento) de los casos confirmados y/o sospechosos. 

 El deportista debe informar a la EPS en las líneas de atención que ésta disponga 
para que inicie el protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Se le debe informar a la ARL sobre los casos sospechosos o confirmados para que 
realicen el seguimiento respectivo. 

 Realizar charlas informativas periódicas a deportistas, entrenadores y personal de 
apoyo, respecto a la implementación de medidas de prevención (distanciamiento 
físico, correcto lavado de manos, cubrimiento de nariz y boca con la cara interna del 
brazo al toser), uso adecuado de elementos de protección personal e identificación 
de síntomas (fiebre, tos seca, dificultad para respirar, dolor de garganta, 
fatiga/malestar general). 

 

h. Establecer las siguientes medidas 
 

 Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio. 

 Tener un registro de los deportistas y personal asistencial que participar en las 
sesiones de entrenamiento, lugar y horario de entrenamiento, con el fin de apoyar a 
las entidades encargadas de la seguridad de la ciudadanía. 

 Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades 
de salud en relación a la prevención del contagio por COVID-19. 

 Realizar seguimiento obligatorio, sobre el estado de salud y temperatura del 
deportista y personal de acompañamiento en cada una de las sesiones de 
entrenamiento. (encuesta digital “control diario de síntomas”). 

 No permitir el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que 
presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre igual o mayor a 38°C. 
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 Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores, realizar el protocolo de lavado 
de manos. 

 Se debe consolidar y mantener actualizada una base de datos completa de las 
personas autorizadas para salir a los entrenamientos. Teniendo en cuenta las 
reservas de información que establece la normativa vigente. 

 Asegurar que todos los autorizados estén afiliados al sistema de seguridad social 
integral. 

 
 
7. PLAN DE COMUNICACIONES 
 

 En particular, se deben divulgar las medidas contenidas en este lineamiento y la 
información sobre generalidades y directrices dadas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social en relación con los síntomas de alarma, lineamientos y protocolos 
para la preparación, respuesta y atención ante la presencia del COVID-19 en el 
territorio nacional, así como en el departamento o municipio donde el deportista vaya 
a realizar sus entrenamientos. 

 Se debe reiterar a todo el personal, la importancia de lavarse las manos 
constantemente y del distanciamiento físico (no abrazar, besar ni dar la mano). 

 Divulgar a los usuarios los protocolos de prevención de contagio de COVID-19. 

 Establecer mecanismos de información al usuario de forma visible, legible, que sea 
oportuno, claro y conciso, a través de sus redes sociales, carteleras, afiches o 
cualquier otro medio de difusión, sobre las medidas de prevención y atención. Se 
deben tener en cuenta las infografías y demás lineamientos expedidos por el 
Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Realizar charlas informativas respecto de la implementación de medidas de 
prevención (distanciamiento físico, correcto lavado de manos, cubrimiento de nariz 
y boca con la cara interna del brazo al toser), uso adecuado de elementos de 
protección personal e identificación de síntomas (fiebre, tos seca y dificultad para 
respirar). Cuando sean presenciales, estas actividades deben realizarse en grupos 
no mayores de cinco (5) personas y a 2 metros de distancia entre cada persona. 

 
 
8. CONSIDERACIONES FINALES 
 
El presente protocolo regirá las instalaciones deportivas de la Universidad de La Sabana. 
 
A las disposiciones aquí contenidas se adhieren todas aquellas emitidas por la Presidencia 
de la República de Colombia, a través de sus Ministerios de Salud y Deporte o autoridades 
locales, teniendo éstas prevalencia. 
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El cumplimiento de este protocolo en cada región de Colombia deberá estar previamente 
avalado por las autoridades locales correspondientes. 
 
9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Resolución No. 666de 2020. Protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y 
realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19 
 
Resolución No. 991 de 2020. Protocolo de bioseguridad para las actividades relacionadas 
con el entrenamiento de los deportistas de alto rendimiento, profesionales y recreativos. 
 
 
 
 
 


