
1 
 

 



2 
 

Autores 

Dr. Jorge Pinazzo 

Especialista en Medicina del Deporte. Doctorante en Cultura Física y Deporte 

Especialista en Medicina Intensivista. 

Especialista en Emergentología.  

 

Dr. Martin Atilio 

Posgrado de Gastroenterología  

 

Mg. Flavia Vique Bonino 

Licenciada en Psicología. Actividad física, deporte y salud. 

 

Dr. Enrique Ramos 

Especialista en Medicina del Deporte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Contenido 
Introducción .................................................................................................................................. 4 

Objetivo general ............................................................................................................................ 5 

Objetivos específicos ..................................................................................................................... 5 

Justificación e Importancia ............................................................................................................ 5 

Marco Teórico referencial ............................................................................................................. 7 

Descripción metodológica ....................................................................................................... 20 

Actividades .............................................................................................................................. 21 

Evaluación ............................................................................................................................... 23 

Referencias Bibliográficas ....................................................................................................... 31 

 

 

Índice de abreviaturas 

Covid-19 
enfermedad por coronavirus, 3, 7, 22 

EPA 
Agencia de Protección Ambiental de los 

Estados Unidos, 2, 10 
FFP 

Mascarillas filtrantes, 2, 12 
FIFPRO 

Federación Internacional de Futbolistas 
Profesionales, 2, 9, 17 

OFI 
Organización de Fútbol del Interior, 1, 3, 

4, 10, 21, 23 
OMS 

Organización Mundial de la Salud, 3 
ppm 

partículas por millón, 2, 14 
RRHH 

Recursos humanos, 1, 3, 23 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Introducción 
El mundo está enfrentando una enfermedad infecciosa emergente por un nuevo 

patógeno perteneciente a la familia de los Coronavirus. El nuevo virus denominado 

SARS-CoV-2 causante de la enfermedad Covid-19 se ha expandido a nivel mundial con 

una transmisión muy eficiente y una tasa de letalidad mayor a la de la gripe estacional. 

En enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró esta situación 

como una Emergencia de Salud, en febrero designo la enfermedad COVID-19, que 

significa enfermedad por coronavirus20191 y el 11 de marzo se declara como pandemia. 

Esta se define como  la propagación a nivel mundial de una nueva enfermedad y en 

general son los virus gripales los que han causado pandemias. La diferencia con la gripe 

estacionaria es que la mortalidad es mayor por no haber inmunidad en la población para 

este nuevo virus. Las crisis pandémicas se pueden dar por la saturación de los sistemas 

de salud por un aumento de la demanda de servicios dependiendo del número de 

infectados. 

La pandemia ha afectado a todos los ámbitos de la sociedad incluido el deporte que se 

debió suspender en marzo en nuestro país y que el planteo de la vuelta a la práctica 

deportiva requiere un compromiso de todos los actores implicados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 World Health Organization. Director-General's remarks at the media briefing on 2019-nCoV (2020). 
Recuperado de:https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-
media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020 

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020
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Objetivo general 
Disminuir el riesgo de transmisión del virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad por 

coronavirus (COVID-19) en los deportistas, trabajadores del futbol miembros de la 

Organización del Fútbol de Interior (OFI) y el público en general que asista a los eventos 

deportivos  durante la actividad deportiva en el contexto de la pandemia.  

Objetivos específicos 
1- Capacitar en medidas de prevención y control de la transmisión del COVID-19  

a los deportistas y recursos humanos (RRHH)  miembros de las ligas de OFI.  

2- Control clínico de los deportistas, RRHH de la Institución y público en general. 

3- Favorecer la seguridad y el bienestar psicológico de todos los integrantes con 

respecto a la pandemia. 

Justificación e Importancia 
En virtud de la pandemia por coronavirus en la cual nuestro país está afectado se debe 

establecer las condiciones sanitarias para un eventual inicio de la actividad futbolística 

en las Ligas que integran la OFI. Esto tiene como principal objetivo la disminución del 

riesgo de transmisión de la enfermedad por COVID-19,  jerarquizando que  la no 

intervención al respecto expone a un eventual brote y el riesgo de enfermar. 

Si bien los deportistas son por lo general  personas jóvenes y son los adultos de mediana 

edad y mayores  los más  afectados, las personas de cualquier edad pueden adquirir 

una infección grave por SARS-CoV-2. También se debe considerar que en el ámbito 

futbolístico participan personas de todas las edades en las que se integran las familias 

de los deportistas. De la misma forma podemos decir que si bien los jugadores de futbol 

son personas en su mayoría sanas y los casos fatales ocurren sobre todo en personas 

con comorbilidades médicas subyacentes (enfermedad cardiovascular, diabetes 

mellitus, enfermedad pulmonar crónica, hipertensión y cáncer)2,3 el ámbito deportivo 

conjuga una multitud de personas con y sin enfermedades previas.  

La pandemia ha generado disminución de actividad física, por lo tanto aumento de 

sedentarismo e inactividad física, uno de los mayores factores de riesgo según la OMS; 

                                                           
2 Wu Z, McGoogan JM. (2020).Characteristics of and Important Lessons from the Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72 314 Cases from the Chinese Center for 
Disease Control and Prevention. JAMA. Recuperado de: 
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762130 
3Zu F, Yu T, Du R, at al. (2020)Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-
19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet. Recuperado de: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32171076/ 

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762130
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32171076/
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así como ha aumentado los síntomas de trastornos mentales, asociados al aislamiento 

social, impactando estos aspectos en el bienestar psicológico de la población en general 

y de los deportistas.  

La elaboración de un protocolo es prioritario para proporcionar las herramientas al 

futbolista y a todas las personas que integran el futbol del interior, en forma directa e 

indirectamente para disminuir el riesgo de la transmisión del virus durante  la actividad 

deportiva. Se pretende además generar un ambiente estable y por consiguiente 

previsible, donde no existan temores mayores de daño o de perjuicio a las personas y a 

las instituciones que integran OFI. Una adecuada gestión del riesgo introduce normas y 

estándares que disminuyen  la variabilidad de criterios mejorando los tiempos de 

respuestas a las necesidades de todas las Ligas. A su vez ayuda a mejorar el 

conocimiento de las personas que son informados y orientados a utilizar los recursos 

correctamente.  

Se basa en los  principios bioéticos donde brindar la información y la capacitación es 

fundamental. Esta sistematización se basa en el principio de beneficencia y no 

maleficencia ya que se trata de conseguir brindar las mejores herramientas  y con ello 

la menor posibilidad de contagio; y el principio de justicia se pone de manifiesto con una 

mejor utilización de los  recursos en la que más personas tienen igual oportunidad de 

recibir la atención.  
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Marco Teórico referencial 
La propagación de persona a persona del coronavirus  se produce principalmente a 

través de gotitas respiratorias, como la gripe. Con la transmisión de gotas, el virus 

liberado en las secreciones respiratorias cuando una persona con infección tose, 

estornuda o habla puede infectar a otra persona si entra en contacto directo con las 

membranas mucosas (boca, nariz y ojos). Las gotas generalmente no viajan más de 

unos dos metros  y no permanecen en el aire; sin embargo, un estudio  mostró que el 

SARS-CoV-2 permaneció viable en aerosoles en condiciones experimentales durante al 

menos tres horas4 

También se puede transmitir a través de objetos inanimados (pelotas, conos, camisetas, 

grifos, botellas con agua, etc.) contaminados con el virus5. La duración del coronavirus 

en las superficies, se plantea:  

 Plásticos: 5 días. 

 Aluminio: 2-8 horas 

 Guantes quirúrgicos: 8 horas 

 Acero: 48 horas 

 Madera: 4 días. 

 Vidrio: 4 días. 

 Papel: 4-5 días 

 

La transmisión fecal-oral no parece ser un factor significativo en la propagación de la 

infección. 

El tiempo de incubación (periodo asintomático) promedio luego de adquirir la 

enfermedad es de 5 días (rango de 2 a 14 días). La infección típica por Covid-19 

comienza con tos seca y fiebre (38 a 39º.C). Hay síntomas en la mayoría de los casos 

y la fiebre fue el síntoma más común y le sigue la tos. La anosmia (pérdida total del 

olfato) y la hiposmia (reducción parcial de la capacidad de percibir los olores) se  

describen en algunas investigaciones como síntomas precoces6.  

 

                                                           
4 Van Doremalen N, Bushmaker T, Morris DH, et al. (2020) Aerosol and Surface Stability of SARSCoV-2 as 
Compared with SARS-CoV-1. N Engl J Med. Recuperado de 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973 
 
5Kamps,B.Hoffmann,Ch (2020) COVID reference. Recuperado de 
https://amedeo.com/CovidReference03_es.pdf 
6 Op. Cit 5. 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973
https://amedeo.com/CovidReference03_es.pdf
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Tabla 1. Porcentaje de síntomas en enfermos por Covid-19 

Síntomas Clínicos Todos Enfermedad Grave No grave 

Fiebre % 88,7 91,9 88,1 

Tos % 67,8 70,5 67,3 

Cansancio % 38,1 39.9 37,8 

Producción de esputo 

% 

33,7 35,3 33,4 

Dificultad respiratoria 

% 

18,7 37,6 15,1 

Mialgia o Artralgia % 14,9 17,3 14,5 

Dolor de Garganta % 13,9 13,3 14 

Cefalea % 13,6 15 13,4 

Escalofrios % 11,5 15 10,8 

Nauseas o vómitos % 5 6,9 4,6 

Congestión  nasal % 4,8 3,5 5,1 

Diarrea %  3,8 5,8 3,5 

Tomado de Wei-jie Guan et al. (2020)Características clínicas de la enfermedad por coronavirus  

China. 

 

La infección sintomática en niños parece ser poco común; cuando ocurre, generalmente 

es leve, aunque se han informado casos graves. Las personas sin síntomas pueden 

transmitir el virus, aunque  no se sabe con qué frecuencia ocurre. 

 

Se recomienda que si la persona tiene síntomas leves (tos o fiebre leves, generalmente), 

debe quedarse en su casa, aislarse y vigilarlos síntomas. La consulta al prestador de 

salud deberá realizarla desde su domicilio. Deberá seguir las recomendaciones del MSP 

(Ministerio de Salud Pública) sobre el autoaislamiento. Al acudir al centro de salud llevar 

mascarilla, mantenerse al menos a un metro de distancia de las demás personas y no 

tocar las superficies con las manos. Si tiene dificultad para respirar o siente dolor o 

presión en el pecho debe  concurrir a los servicio  de asistencia en forma rápida. 

 

Las formas más eficaces de protegerse a uno mismo y a los demás frente a la COVID-19 

son:  

 Higiene de manos a fondo y con frecuencia.  

 Evitar tocarse los ojos, la boca y la nariz. 

 Buenas costumbres al toser. Si se utiliza un pañuelo, hay que desecharlo 

inmediatamente después de su uso y lavarse las manos. 
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 Mantener una distancia de al menos un metro con las demás personas. 

 

Los deportistas no deben beber de la misma botella de agua o bebida deportiva durante 

el juego o el entrenamiento, pero siempre use una botella de agua o bebida deportiva 

personalizada y no intercambie otros artículos (toallas, camisetas, calzado, etc) con 

otros jugadores. De la misma forma el personal de la institución no debe compartir 

ningún tipo de bebida y artículos personales. No se debe comer en el vestuario. 

El deportista debe mantener  sus artículos personales y ropa en su bolso y debe  evitar 

dejarlos expuestos en los vestuarios o en lugares de uso común7.  

 

Hay palabras que en este momento son informadas  por diferentes medios y 

profesionales de la salud, pero que deben quedar claro su significado: 

 

 Cuarentena: significa restringir las actividades o separar a las personas que no 

están enfermas pero que pueden haber estado expuestas a la COVID-19. El 

objetivo es prevenir la propagación de la enfermedad en el momento en que las 

personas empiezan a presentar síntomas.  

 

 El aislamiento significa separar a las personas que están enfermas con síntomas 

de COVID-19 y pueden ser contagiosas para prevenir la propagación de la 

enfermedad. 

 

 El distanciamiento físico significa estar físicamente separado. La OMS 

recomienda mantener una distancia de al menos un metro con los demás. Es 

una medida general que todas las personas deberían adoptar incluso si se 

encuentran bien y no han tenido una exposición conocida a la COVID-19. 

 

Al momento de definir los cuidados para evitar la diseminación del virus, se deben definir 

2 conceptos que deben ser claramente interpretados por la población y en nuestro caso 

todos los actores de OFI: 

 La limpieza se refiere a la eliminación de gérmenes, suciedad e impurezas de 

las superficies. Este proceso no mata los gérmenes, pero al quitarlos, disminuye 

su cantidad y el riesgo de propagar la infección. 

 

                                                           
7 FIFPRO. (2020)Coronavirus: Consejos de higiene para jugadores de futbol. Recuperado de: 
https://www.fifpro.org/en/health/coronavirus-covid-19-page/coronavirus-hygiene-advice-to-players 

https://www.fifpro.org/en/health/coronavirus-covid-19-page/coronavirus-hygiene-advice-to-players
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 La desinfección se refiere al uso de productos químicos, como desinfectantes 

registrados en la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), 

para matar los gérmenes en las superficies. Este proceso no necesariamente 

limpia las superficies sucias ni quita los gérmenes, pero al matar los gérmenes 

en la superficie luego de la limpieza, se puede disminuir aún más el riesgo de 

propagar la infección. 

 

Limpieza y desinfección de vehículos  

Los vehículos (autos, motos y bicicletas) pueden ser fuente de contaminación, por lo 

que se deberá extremar las medidas de limpieza. Limpie con frecuencia todas las 

superficies que se tocan regularmente: volante, freno de mano, manijas de puertas, 

cinturón de seguridad, asientos, control de equipo de sonido, calefacción, etc. Disponga 

de papel desechable  en el coche y un recipiente para tirarlos. En el auto y moto guarde   

productos para higiene de manos.  

Cuidado Personal 

a) Higiene de manos. 

Debemos definir previamente varios términos para referirnos en forma correcta: 

 Higiene de manos: Término general que se aplica a cualquier lavado de 

manos. 

 Lavado de manos higiénico: Lavado de manos simplemente con agua y 

jabón convencional (ph neutro).  

 Lavado antiséptico de manos: lavado de manos con agua y jabón que 

contenga algún antiséptico. 

 Desinfección antiséptica de manos con soluciones de base alcohólica: 

fricción de las manos con un antiséptico de manos que contenga alcohol.  

 

La higiene de manos es la medida más sencilla y eficaz para prevenir la transmisión de 

microorganismos incluido el coronavirus 2019, debido a su envoltura lipídica que es 

desactivada con las sustancias surfactantes de los jabones.  

No hace falta utilizar jabones desinfectantes, el jabón corriente de manos, sea sólido o 

líquido es suficiente. Lo más importante es la duración de la fricción. 

El lavado de manos debe realizarse con agua y jabón durante 40 a 60 segundos. Si no 

dispone de agua y jabón y sus manos no están visiblemente sucias, puede usar un 

desinfectante de manos a base de alcohol que contenga al menos un 60 % de alcohol 
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al menos 20 a 30 segundos. No obstante, si sus manos están visiblemente sucias, 

siempre debe lavárselas con agua y jabón. En forma preventiva se debe evitar tocarse 

los ojos, la nariz o la boca con las manos sucias. Otros momentos clave en que debe 

realizar la higiene de manos incluyen: después de sonarse la nariz, toser o estornudar, 

Después de ir al baño,  antes de comer o preparar comidas,  después de estar en 

contacto con animales o mascotas y antes y después de brindar cuidados de rutina a 

otra persona que necesite asistencia.  

Buenas costumbres al toser 

Las personas que presentes síntomas y signos de infección  respiratorios deben cubrirse 

la boca y la nariz al toser o estornudar. La misma no  debe hacerse con las manos y se 

debe utilizar el hueco del codo o  un pañuelo. Usar pañuelos de papel descartables para 

contener las secreciones respiratorias y luego desecharlas. Luego realizar la higiene de 

manos según las recomendaciones del MSP.  

Uso de Mascarillas 

Según la OMS se debe usar mascarilla:  

 Si está usted sano, solo necesita llevar mascarilla si atiende a alguien en quien 

se sospeche la infección por el coronavirus. 

 Lleve también mascarilla si tiene tos o estornudos. 

 Las mascarillas solo son eficaces si se combinan con el higiene  frecuente de 

manos con alcohol gel   o con agua y jabón. 

 Si necesita llevar una mascarilla, aprenda a usarla y eliminarla correctamente. 

No hay consenso en el uso de mascarillas en espacio público8, pero actualmente el 

gobierno recomienda su uso al desplazarse por espacios públicos. Está demostrado que 

las mascarillas quirúrgicas pueden prevenir el contagio y la propagación de la 

enfermedad9 pero su uso indiscriminado puede provocar un desabastecimiento de los 

servicios sanitarios y provocar un perjuicio al personal de salud.  

 

                                                           
8 Organización Mundial de la Salud.(2020). Guidance for the use of the WHO Mass Gatherings Sports: 
addendum risk assessment tools in the context of COVID-19.Recuperado 
de:https://www.who.int/publications/m/item/guidance-for-the-use-of-the-who-mass-gatherings-
sports-addendum-risk-assessment-tools-in-the-context-of-covid-19 
 
9 Cheng VCC, Wong SC, Chuang VW, el al (2020). The role of community-wide wearing of 
face mask for control of coronavirus disease 2019 (COVID-19) epidemic due to SARS-CoV-2. 
J Infect. Recuperado de:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7177146/ 

https://www.who.int/publications/m/item/guidance-for-the-use-of-the-who-mass-gatherings-sports-addendum-risk-assessment-tools-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications/m/item/guidance-for-the-use-of-the-who-mass-gatherings-sports-addendum-risk-assessment-tools-in-the-context-of-covid-19
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7177146/
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Tipos de mascarillas: 

Mascarillas médicas (quirúrgicas): producto sanitario que cubre la boca, nariz y mentón, 

asegurando una barrera que limita la transmisión de un agente infeccioso entre 

personas. 

Mascarillas filtrantes (FFP): son equipos de protección individual diseñados para 

proteger al usuario de la exposición a contaminantes del aire. 

Mascarillas higiénicas: son un tipo de mascarillas no médicas de fabricación propia o 

industrial. Se trata de cubiertas faciales hechas de tela, otros textiles u otros materiales 

como el papel. No están estandarizadas y destinadas para uso por profesionales 

sanitarios. Al momento de su fabricación se debe considerar: 

• Número de capas de tela/tejido 

• Transpirabilidad del material utilizado 

• Cualidades hidrófobas 

• Forma de la mascarilla 

• Ajuste de la mascarilla 

Cualesquiera que sean las mascarillas utilizadas, es fundamental usarlas y desecharlas 

del modo correcto para garantizar su eficacia y evitar la transmisión de infecciones:  

 Colocarse la mascarilla del modo correcto para que cubra la nariz y la 

boca y para que quede bien ajustada en los puntos de contacto con la 

cara;  

 no tocar la mascarilla mientras se lleve puesta;  

 quitarse la mascarilla con la técnica apropiada, es decir, no tocar su parte 

frontal, sino desatarla por la nuca;  

 tras quitarse una mascarilla o haberla tocado accidentalmente, realizar la 

higiene de manos con alcohol en gel  o con agua y jabón si presentan 

suciedad visible; 

 cambiar la mascarilla en cuanto esté húmeda, sustituyéndola por una 

mascarilla limpia y seca; 

 no reutilizar las mascarillas desechables;  

 desechar de inmediato las mascarillas de un solo uso después de 

utilizarlas. 

 

El uso de mascarillas  en un entorno comunitario podría crear una falsa sensación de 

seguridad que, potencialmente, derivaría en una menor aplicación de otras medidas 
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esenciales, como la higiene de las manos y el distanciamiento físico. Además, algunas 

personas tienen a una mayor tendencia a tocarse la cara cuando tienen la mascarilla. 

Distanciamiento físico 

Significa estar físicamente separado. La OMS recomienda mantener una distancia de al 

menos un metro con los demás. Es una medida general que todas las personas 

deberían adoptar incluso si se encuentran bien y no han tenido una exposición conocida 

a la COVID 19. 

La distancia física será fundamental al inicio del entrenamiento, durante los mimos y una 

vez iniciada la competencia. Al ser el futbol una actividad que se realiza 

fundamentalmente en exteriores y la renovación del aire es constante se considera más 

segura.  

La actividad deportiva se realiza en condiciones de esfuerzo físico y la ventilación del 

futbolista se intensificará a mayor intensidad del esfuerzo. El volumen de aire inspirado 

y espirado aumenta con una mayor dispersión de las gotas al exhalar. La 

hiperventilación  durante el ejercicio se mantiene en la recuperación del deportista por 

lo que se debe mantener la distancia durante este periodo también.  

Al correr existe una exposición sustancial a las gotas cuando el corredor final se coloca 

en la corriente de deslizamiento del corredor principal, hasta una distancia entre ambos 

que depende de la velocidad de desplazamiento. Para caminar a 4 km/hora, una 

distancia de aproximadamente 5 metros no permite que las gotas lleguen al torso 

superior del corredor de arrastre. Para correr a 14,4 km/hora esta distancia es de unos 

10 metros10.  Se debe considerar el viento cruzado, de frente y de atrás al momento de 

planificar la actividad en el campo.  

Ropa de entrenamiento 

El nuevo coronavirus  es sensible a los rayos ultravioletas y al calor. Calor sostenido a 

56º.C durante 30 minutos puede inactivar eficazmente el virus11. En general se 

                                                           
10 B. Blocken, F. Malizia, et al (2020). Towards aerodynamically equivalent COVID19 1.5 m social 
distancing for walking and running.Urban physics, Wind Eng Sport Aerodyn. Recuperado de: 
https://www.euroga.org/system/1/user_files/files/000/045/111/45111/150d3060c/original/Social_Dist
ancing_v20_White_Paper.pdf 
 
11 Fondo Nacional de Recursos. Módulo 1: Programa de infecciones intrahospitalarias 2020. Coronavirus- 
SARS-CoV-2.  
 

https://www.euroga.org/system/1/user_files/files/000/045/111/45111/150d3060c/original/Social_Distancing_v20_White_Paper.pdf
https://www.euroga.org/system/1/user_files/files/000/045/111/45111/150d3060c/original/Social_Distancing_v20_White_Paper.pdf


14 
 

recomienda no sacudir la ropa, utilice el programa adecuado al tejido. Si la ropa está 

muy sucia, de preferencia con agua caliente cuando sea posible12.  

Higiene Ambiental  

El calor, el pH alto o bajo, la luz solar y los desinfectantes comunes, como el cloro, 

facilitan la muerte del nuevo coronavirus. El tiempo de supervivencia depende de una 

serie de factores, que incluyen el tipo de superficie, la temperatura, la humedad relativa 

y la cepa específica del virus. La misma revisión también encontró que se podría lograr 

una inactivación efectiva en 1 minuto usando desinfectantes comunes, como etanol al 

70% o hipoclorito de sodio13. 

Actualmente, la OMS recomienda usar: 

• Alcohol etílico al 70% para desinfectar áreas pequeñas entre usos, como equipos 

dedicados reutilizables (por ejemplo, termómetros). 

• Hipoclorito de sodio al 0.5% (equivalente a 5000 ppm) para desinfectar superficies. 

La limpieza ayuda a eliminar los agentes patógenos o reducir extremadamente su 

concentración en las superficies contaminadas y por ello es un componente 

indispensable de cualquier método de desinfección. Limpiar con agua, jabón o un 

detergente neutro  y aplicar una fuerza mecánica (cepillado o frotado) retira y reduce la 

suciedad, los detritos y la materia orgánica como sangre, secreciones y excreciones, 

pero no destruye los microorganismos.  

La materia orgánica puede evitar el contacto directo de un desinfectante con la superficie 

y anular las propiedades microbicidas o el modo de acción de varios desinfectantes. 

Para desinfectar eficazmente una superficie, son decisivos el método usado y la 

concentración y tiempo de contacto del desinfectante. Por lo tanto, después de la 

limpieza hay que aplicar un desinfectante químico, como el cloro o el alcohol, para 

destruir los microbios remanentes14. 

                                                           
12 Ministerio de Sanidad de España. Medidas Higiénicas para la prevención de contagios del COVID-
19.Abril 2020. Recuperado de: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Medidas_higienicas_COVID-19.pdf 
 
13Kampf G,Todt D, PfaenderS(2020). Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their 
inactivation with biocidal agents. J HospInfect.Recuperado de : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32035997/ 
14 World Health Organization.(2020)Cleaning and disinfection of environmental surfaces in the context of 
COVID-19.Recuperado de: https://www.paho.org/es/documentos/limpieza-desinfeccion-superficies-
ambientales-contexto-covid-19 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Medidas_higienicas_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Medidas_higienicas_COVID-19.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32035997/
https://www.paho.org/es/documentos/limpieza-desinfeccion-superficies-ambientales-contexto-covid-19
https://www.paho.org/es/documentos/limpieza-desinfeccion-superficies-ambientales-contexto-covid-19
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La limpieza debe avanzar de la parte menos sucia a la más sucia, y de arriba abajo para 

que los detritos caigan al suelo y se limpien al final; hay que proceder de una manera 

sistemática para no omitir ninguna zona. Se debe mantener en buen estado el equipo 

de limpieza (ej: baldes). Los baldes  habrán de lavarse con detergente, enjuagarse, 

secarse y guardarse invertidos para que se escurran por completo. El personal de 

limpieza debe usar equipo de protección personal y recibir capacitación para usarlo de 

una de manera segura15. 

Control de temperatura 

En el estudio más grande publicado (Guan 2020), la fiebre fué el síntoma más común 

en el 88,7%, con una mediana máxima de 38,3º.C; solo el 12,3%  tenía temperatura 

mayor a 39º.C. En un metaanálisis de COVID-19 hasta el 23 de febrero 2020, la fiebre 

(88,7%), la tos (57,6%) y la disnea (45,6%) fueron las manifestaciones clínicas más 

prevalentes (Rodrigues-Morales 2020). En otra revisión los porcentajes 

correspondientes fueron 8,5%, 68,6% y 21,9%, respectivamente (Li 2020)16.  

Check list de síntomas relacionados a la enfermedad por coronavirus  

Este nos permite en forma práctica realizar un autocontrol por parte de los futbolistas y 

personal de la institución luego de ser capacitados sobre los  síntomas relacionados con 

la enfermedad por coronavirus. También la lista de síntomas puede ser difundida  al 

público, de forma que en caso de presentar algún síntoma  relacionado con la 

enfermedad permanezca en su hogar, consulte al servicio sanitario  y no concurra a 

ningún evento público. 

Los síntomas más habituales son los siguientes17: 

 Fiebre 

 Tos seca 

 Cansancio 

Otros síntomas menos comunes son los siguientes: 

 Molestias y dolores 

 Dolor de garganta 

 Diarrea 

                                                           
15 Op. Cit 13   
16 Op. Cit 5 
17 Síntomas coronavirus COVID-19.Cuales son los síntomas. Recuperado de: 
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/cuidarnos?gclid=Cj0KCQjww_f2BRC-
ARIsAP3zarFakW335IHSXyOlLBap0x_G1wXQ103z15_kHU-RhhrhkcZutYj63k4aAgnLEALw_wcB 

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/cuidarnos?gclid=Cj0KCQjww_f2BRC-ARIsAP3zarFakW335IHSXyOlLBap0x_G1wXQ103z15_kHU-RhhrhkcZutYj63k4aAgnLEALw_wcB
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/cuidarnos?gclid=Cj0KCQjww_f2BRC-ARIsAP3zarFakW335IHSXyOlLBap0x_G1wXQ103z15_kHU-RhhrhkcZutYj63k4aAgnLEALw_wcB
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 Conjuntivitis 

 Dolor de cabeza 

 Pérdida del sentido del olfato o del gusto 

 Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies 

Los síntomas graves son los siguientes: 

 Dificultad para respirar o sensación de falta de aire 

 Dolor o presión en el pecho 

 Incapacidad para hablar o moverse 

Entrenamiento  

La actividad deportiva en el contexto de la pandemia no solo incluye todas las 

actividades vinculadas a la prevención de la transmisión de la enfermedad COVID-19, 

sino además diversos estudios médico-científicos18 sustentan que el reinicio de una 

actividad de competición no puede llevarse a cabo de un modo brusco desde una fase 

de desentrenamiento, dado que la epidemiología lesional muestra aumento de las 

lesiones entre un 50% y un 100% si no se respetan unas fases de preparación física 

previa al inicio de las competiciones. Las lesiones más frecuentes son las de tipo agudo, 

especialmente las musculares, pero no se deben olvidar lesiones articulares, entre ellas 

las ligamentosas, que pueden hipotecar toda una carrera deportiva; también las lesiones 

de tipo crónico, por sobrecarga, en un organismo no entrenado para la carga 

competitiva, pueden llevar a semanas y meses de ausencia del deporte.  

Se plantea inicio de los entrenamientos en forma individual, para luego pasar a los 

entrenamientos grupales manteniendo el aumento criteriosos de las cargas, y las 

recomendaciones realizadas anteriormente. 

Actividad competitiva con público  

La convocatoria a eventos deportivos con publico requiere una estricta evaluación de 

riesgos y saber cómo mitigar los factores que contribuyen a la propagación del virus 

dentro de la comunidad. Para dicha evaluación de riesgos y toma de medidas de 

mitigación la OMS realizó   recomendaciones  y una tabla para la evaluación del riesgo 

de transmisión de la enfermedad en un evento deportivo con público19.  

                                                           
18 Gobierno de España. Ministerio de cultura y deporte (2020). Protocolo básico para la actuación para 
la vuelta a los  entrenamiento y el reinicio de las competiciones federadas y profesionales en la 
pandemia por COVID-19. Recuperado de: https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2020-
05/CSD.%20GTID.%20Protocolo%20sanitario%20para%20el%20deporte..pdf 
19 Organización Mundial de la Salud. Consideraciones relativas a las concentraciones multitudinarias en 
el contexto de la COVID-19 Anexo del documento Consideraciones relativas a los ajustes de las medidas 

https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2020-05/CSD.%20GTID.%20Protocolo%20sanitario%20para%20el%20deporte..pdf
https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2020-05/CSD.%20GTID.%20Protocolo%20sanitario%20para%20el%20deporte..pdf
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La Evaluación de los Riesgos de las Concentraciones Multitudinarias durante la COVID-

19 de la OMS, examina tanto los factores de riesgo asociados a un evento como la 

capacidad de los organizadores de mitigarlos20. 

Aspectos Psicosociales 

La situación de pandemia ha enfrentado a la población a escenarios de incertidumbre, 

aumentando los factores potencialmente estresantes en la vida cotidiana, como puede 

ser el repentino abandono de las actividades deportivas. Como destacan Schinke et al. 

(2020)21  el efecto dominó de un paro abrupto, deja a los deportistas y entrenadores con 

desafíos psicológicos y emocionales, que es necesario abordar y trabajar para prevenir 

mayores daños.  

La encuesta realizada por FIFPRO(2020)22  destaca que 22%  de las jugadoras y el 13% 

de los jugadores de fútbol profesional reportaron síntomas consistentes con un 

diagnóstico de depresión, en tanto el 18% de las mujeres y el 16% de los hombres 

reportaron síntomas consistentes con un diagnóstico de ansiedad ocasionado por las 

medidas tomadas para reducir la propagación del COVID 19. 

La pandemia de COVID-19 probablemente ha aumentado aún más los juegos en línea 

de los jóvenes, el tiempo de pantalla está positivamente relacionado con el consumo de 

alimentos y el sobrepeso, además la situación de estrés y confinamiento puede 

ocasionar el aumento de consumo de sustancias psicoactivas; dando cuenta del 

aumento de problemáticas psicosociales y de salud.  

Por esto, es necesario considerar algunos aspectos de relevancia al momento de 

planificar el retorno a las actividades; autores como Papaioannou, Schinke, Chang, y 

                                                           
de salud pública y sociales en el contexto de la COVID-19.Recuperado de: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332114/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-
Mass_gatherings-2020.1-spa.pdf 
20 Organización Mundial de la Salud (2020).Cómo utilizar la lista de verificación de mitigación y 
evaluación de riesgos de la OMS para las reuniones masivas en el contexto de COVID-19. Recuperado de: 
https://www.who.int/publications/i/item/how-to-use-who-risk-assessment-and-mitigation-checklist-
for-mass-gatherings-in-the-context-of-covid-19 
21 SchinkeR.,PapaioannouA.,MaherCh.,et al(2020): Sport psychology services to professional athletes: 
working through COVID-19, International Journal of Sport and Exercise Psychology.Recuperado de: 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1612197X.2020.1766182 
 
22FIFPRO. (2020). World Players Union.Shutdown-sharp-rise-inplayers-reporting-depression-symptoms. 
Recuperado de: https://www.fifpro.org/en 
 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332114/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Mass_gatherings-2020.1-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332114/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Mass_gatherings-2020.1-spa.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/how-to-use-who-risk-assessment-and-mitigation-checklist-for-mass-gatherings-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/how-to-use-who-risk-assessment-and-mitigation-checklist-for-mass-gatherings-in-the-context-of-covid-19
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1612197X.2020.1766182
https://www.fifpro.org/en
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Duda (2020)23, Chen et al. (2020)24 aportan indicadores a tener presentes al momento 

del retorno, que podemos integrar en los siguientes ítems: 

1) Respecto a la situación de pandemia 

 Reafirmar el carácter transitorio de la situación 

 Sensibilización y concientización respecto a las estrategias de 

autocuidado para prevenir contagios. 

 Importancia de la comunicación comprometida y responsable sobre 

actualización de la situación de la pandemia. 

 Fortalecimiento del sentido de comunidad y “cuidarnos entre todos” 

 Prevenir la estigmatización social en caso de posibles contagios. 

2) Respecto a los jugadores, se sugiere que los referentes deportivos tengan 

en cuenta: 

 Conocer si en la etapa de inactividad han aumentado comportamientos 

nocivos en relación con factores como: consumo de sustancias, 

trastornos del sueño, alimentación, vínculos 

 Identificar cambios en los entornos familiares que puedan ocasionar 

dificultades en los jugadores (situaciones laborales, etc.) 

 Nivel de actividad física realizado durante la etapa de cese de 

entrenamientos formales 

 Favorecer el reconocimiento de cambios emocionales y posibles 

síntomas de aumento de ansiedad y depresión ocasionados por la etapa 

de confinamiento 

 Revisar objetivos y planes de entrenamiento, reconociendo la 

importancia de comenzar progresivamente. 

                                                           
23 G. Papaioannou, R. J. Schinke, Y. K. Chang, et al (2020): Physical activity, health and well-being in an 
imposed social distanced world, International Journal of Sport and Exercise Psychology. Recuperado de: 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1612197X.2020.1773195 
 
24 Chen, P., Mao, L., Nassis, G. P., Harmer, P.et al (2020). Returning Chinese school-aged children and 
adolescents to physical activity in the wake of COVID-19: Actions and precautions. Journal of Sport and 
Health Science. Recuperado de: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32325023/ 
 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1612197X.2020.1773195
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32325023/
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 El estrés vivido por la situación de pandemia sumado a la falta de 

actividad aumenta los riesgos de lesiones. 

3) Respecto a los integrantes de los cuerpos técnicos: 

 Favorecer la comunicación responsable y comprometida 

 Mantener el optimismo para el desarrollo futuro de sus equipos 

 Desarrollar climas de confianza reforzando el cuidado personal y de 

sus pares 

 Reconocer y trabajar sus temores e incertidumbres respecto a la 

situación 

 Reconocerse como agentes claves en la puesta en marcha del 

presente protocolo 

4) Respecto a otros integrantes del entorno deportivo: 

 Resaltar la función de las familias y su apoyo en la implementación 

de las medidas preventivas 
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Descripción metodológica 
Las acciones para la consecución de los objetivos se ordenaran de la siguiente forma: 

a) La capacitación es el primer hecho fundamental para universalizar el protocolo  

en todos los miembros de las ligas de futbol.  

La capacitación se centrará en cuatro puntos: 

1- Desplazamientos, limpieza y desinfección de vehículos. 

2- Cuidado Personal 

A) Higiene de manos 

B) Buenas costumbres al toser 

C) Uso de tapaboca 

D) Distanciamiento físico 

E) Ropa de entrenamiento 

3- Higiene ambiental 

4- Aspectos de seguridad y bienestar psicosocial. 

 

b) El control clínico de los deportistas, los recursos humanos de la institución y 

público. Para el inicio de los entrenamientos es necesario haber cumplido con el 

objetivo de la capacitación. 

El control clínico se iniciara previo al inicio del entrenamiento, se mantendrá en 

forma estricta durante toda esa fase para continuar en la fase de competencia. 

 

c) Favorecer la seguridad psicológica de todos los integrantes con respecto a la 

pandemia. 

Esta se jerarquizara  durante la etapa de capacitación y de  entrenamiento para 

luego durante la competencia se realizará  a demanda.  
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Actividades 
Las acciones para la consecución de los objetivos se ordenaran de la siguiente forma: 

a) La capacitación es el primer hecho fundamental para universalizar el 

protocolo  en todos los miembros de las ligas de futbol. Las mismas se 

realizar por plataforma virtual, material audiovisual y carteleria. Los 

responsables para la ejecución de las mismas  será el equipo técnico asesor 

de OFI y cada liga deberá asignar un delegado con el que se coordine  la 

capacitación.  

Se definirán  los representantes  de cada Club que serán participe de la 

reuniones dándole prioridad  al personal técnico (médicos, enfermeros, 

fisioterapeutas, kinesiólogos, profesores de educación física, entrenadores y 

psicólogos). Las reuniones se realizaran en forma virtual lo que evitará  traslados 

y que se cumple con el distanciamiento físico. Se utilizará una plataforma virtual 

contratada por OFI y cada participante participará con un celular o  Tablet 

proporcionado por cada liga o club. Las reuniones  serán  grabadas   para que 

los clubes puedan disponer de las mismas. 

El material audiovisual se realizará por equipo asesor técnico en conjunto con el 

área de comunicaciones de OFI para luego ser distribuido  a todas las ligas para 

su difusión. La carteleria informativa brindada por equipo asesor se 

proporcionará en formato digital o papel a todas las ligas.  

La capacitación iniciará luego de la aprobación del protocolo y tendrá mayor 

énfasis en las fases previas al inicio del entrenamiento, durante el mismo y en la 

fase previa a la competencia. Luego se mantendrá la capacitación a demanda. 

La misma se centrará en cuatro puntos: 

1-Desplazamientos, limpieza y desinfección de vehículos. 

2-Cuidado Personal 

F) Higiene de manos 

G) Buenas costumbres al toser 

H) Tapaboca 

I) Distanciamiento físico 

J) Ropa de entrenamiento 

3-Higiene ambiental 

4 -   Aspectos de seguridad y bienestar psicosocial 
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b) El control clínico de los deportistas, recursos humanos de la institución y 

público en general necesarios para el inicio de la actividad deportiva. Para el 

inicio de los entrenamientos es necesario haber cumplido con el objetivo de 

capacitación.  

 

Se realizará en forma presencial con el control de la temperatura por termómetro 

digital para evitar el contacto. Esto se realizará previo al ingreso a la institución 

y/o club deportivo. De la misma forma se realizara el check list con los principales 

síntomas asociados a una enfermedad por coronavirus. En el caso de inicio de 

la competencia con público, previo al ingreso se realizará a todos el control de la 

temperatura y se promoverá a la población a no  concurrir en caso de presentar 

síntomas vinculados con la enfermedad por coronavirus.  

Se motivará a todos a realizar el autocontrol de temperatura y a realizar el check 

list en su domicilio previo a salir de su hogar. Los responsables de esta actividad 

serán y siguiendo un orden: Medico capacitado y/o personal técnico capacitado 

y/o personal no técnico capacitado.  Estos estarán a cargo del control y 

seguimiento de los recursos humanos. Estos guiaran a los deportistas y a los 

recursos humanos de la institución en lo que deben hacer en  caso de fiebre y/o 

síntomas sospechosos de enfermedad por coronavirus. En este caso tendrán 

prohibido ingresar a la institución y/o club.  

En caso de tener un deportista  o recurso humano de la institución  como caso 

confirmado de Covid-19, se indicará cuarentena a todo el resto del personal 

deportivo y demás personas que hayan tenido contacto. Se solicitará que se 

contacten con sus prestadores de servicios de salud. 

El control clínico se iniciara previo al inicio del entrenamiento, se mantendrá en 

forma estricta durante toda esa fase para continuar en la fase de competencia.  

 

c) Favorecer la seguridad psicológica de todos los integrantes con respecto a 

la pandemia. 

Se trabajará a través de referentes capacitados en la etapa de capacitación con el fin 

de promover un ambiente  óptimo que permita llevar adelante los protocolos 

sanitarios. El énfasis estará puesto en aspectos como la comunicación, las relaciones 

interpersonales y la empatía, evitando estigmatización en aquellos casos sospechosos 

que puedan surgir; así como acciones que faciliten la adaptación de la población objetivo 

a las medidas sanitarias. Las acciones serán llevadas adelante en primer lugar por 
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psicólogos (si integran la institución) o eventualmente con recursos humanos 

capacitados con este fin (Preparadores físicos,  técnicos, educadores sociales). 

La comunicación se realizará a través de infografías, y videos realizados con referentes 

deportivos de cada institución, esto facilitará la apropiación y aceptación de las medidas 

sanitarias.  

Se trabajará a través de los referentes capacitados para que toda la comunidad 

deportiva (familias, dirigentes, jugadores, cuerpos técnicos) sean quienes promuevan 

las medidas a adoptar, optimizando la responsabilidad social.  

En las capacitaciones con integrantes de cuerpos técnicos se hará énfasis en 

información  sobre factores de riesgo psicológico ocasionados por la situación de 

pandemia, a tener presente durante los reintegros a las actividades.  

Se espera que previo al inicio de la fase de competencia, todas las instituciones o clubes 

 pertenecientes a OFI cuenten con personal capacitado en lo referente a la 

seguridad y  bienestar psicológico, así como insumos comunicacionales adaptados a 

la población de cada club.  

Evaluación 
1- Capacitar en medidas de prevención y control de la transmisión del COVID-19  

a los deportistas y RRHH  miembros de las Ligas de OFI. 

Indicadores de estructura 

a- Equipos informáticos: celular, tabletas o computadoras con acceso a internet. 

b- Plataforma virtual (videoconferencia) 

Indicador de proceso 

a- Procedimientos elaborados y comunicados  (estándar=100%) 

Indicador de resultado  

b- Personal capacitado. (estándar= 100%) 

 

2- Control clínico de los deportistas, RRHH de la institución  y público en general.  

Indicadores de estructura 

a- Software y Hardware 

b- Termómetro digital  laser. 

Indicador de proceso 



24 
 

a-  Check list de evaluación del riesgo.  (estándar 100%) 

Indicador de resultado 

b- Control clínico. (estándar 100%) 

 

3- Favorecer la seguridad psicológica de todos los integrantes con respecto a la 

pandemia. 

 

Indicadores de estructura 

a) Equipos informáticos: celulares, Tabletas o computadoras con acceso a internet. 

b) Plataforma virtual( videoconferencia) 

Indicador de proceso 

a) Procedimientos elaborados y comunicados  (estándar=100%) 

Indicadores de resultado  

a) personal capacitado (estándar= 100%) 

b) Encuesta de percepción de vulnerabilidad y adaptación a las medidas de 

prevención (estándar=100%) 

 

 

 



25 
 

 

2020 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

O 

F 

I 

Objetivo General: Disminuir el riesgo de transmisión del 

virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad por coronavirus 

(COVID-19) en los deportistas, trabajadores del futbol 

miembros de la 

Organización del Fútbol de Interior (OFI) y el público en 

general que asista a los eventos deportivos durante la 

actividad deportiva en el contexto de la pandemia. 

Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

Objetivos 

Específicos 

Items Temas Actividades 

Tiempo= 

cumplimiento 

de los 

indicadores. 

Tiempo: 

20días 

aprox. 

Cumplimien

to de los 

indicadores. 

Evolución 

epidemiológ

ica   

Tiempo: 20 

días aprox. 

Cumplimiento 

de los 

indicadores. 

Evolución 

epidemiológica   

Tiempo: 20 

días aprox. 

Cumplimiento 

de los 

indicadores. 

Evolución 

epidemiológica   

Inicio según 

definición 

del Gobierno  

1. Capacitar 

en medidas 

de 

prevención 

y control 

de la 

transmisión 

del COVID-

19 a los 

C 

A 

P 

A 

C 

Desplazamientos, 

limpieza y 

desinfección de 

vehículos. 

Charla/taller 

a cargo de Dr 

Enrique 

Ramos. 

Capacitación 

+++ 

Capacitación 

++ 

Capacitación ++ Capacitación + Capacitación 

a demanda 

Cuidado Personal Charla/taller 

a cargo de 

Dr. Jorge 

Pinazzo 

Capacitación 

+++ 

Capacitación 

++ 

Capacitación ++ Capacitación + Capacitación 

a demanda 
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deportistas 

y recursos 

humanos 

miembros 

de las Ligas 

de OFI. 

 

2.  Control 

clínico de 

los 

deportistas, 

RRHH de la 

institución 

y público 

en general. 

 

 

3. 

Favorecer 

la 

seguridad y 

el bienestar 

psicológico 

de todos 

los 

integrantes 

con 

respecto a 

I 

T 

A 

C 

I 

O 

N 

 

Higiene 

ambiental(limpie

za y 

desinfección) 

Charla/taller 

a cargo de 

Lic. Janette 

Castro 

Capacitación+++ Capacitación

++ 

Capacitación ++ Capacitación + Capacitación 

demanda 

Comunicación y 

relaciones 

personales en la 

pandemia 

Charla/taller 

a cargo de 

Mag. F. 

Vique 

Capacitación 

+++ 

Capacitación 

++ 

Capacitación ++ Capacitación + Capacitación 

a demanda 

Factores de 

riesgo 

psicológicos 

ocasionados por 

la pandemia. 

Charla/taller 

a cargo de 

Mag. F. 

Vique 

Capacitación 

+++ 

Capacitación 

++ 

Capacitación ++ Capacitación + Capacitación 

a demanda. 

Aspectos 

psicológicos del 

retorno a los 

entrenamientos 

Charla/taller 

a cargo de 

Mag. F.Vique 

Capacitación 

+++ 

Capacitación 

++ 

Capacitación ++ (a demanda) (a demanda) 

CONTROLES 

SANITARIOS 

Pautas se darán 

en la 

Capacitación  

- Check list 

de síntomas  

- Control de 

temperatura. 

Domiciliario 

y presencial 

a futbolistas 

y RRHH. 

Dr. Enrique 

Ramos. 

Relevamiento 

del Estado de 

salud de RR.HH. 

y futbolistas  a 

través del 

contacto en 

capacitación. 

Síntoma y/o 

síntomas  

positivos, no 

se permitirá 

acceso a las 

instalaciones 

 

Fiebre (+) no 

se permitirá 

acceso a las 

instalaciones 

Síntoma y/o 

síntomas  

positivos, no se 

permitirá 

acceso a las 

instalaciones 

 

Fiebre (+) no se 

permitirá 

acceso a las 

instalaciones 

Síntoma y/o 

síntomas  

positivos, no se 

permitirá 

acceso a las 

instalaciones 

 

Fiebre (+) no se 

permitirá 

acceso a las 

instalaciones 

Síntoma y/o 

síntomas  

positivos, no 

se permitirá 

acceso a las 

instalaciones 

 

Fiebre (+) no 

se permitirá 

acceso a las 

instalaciones 
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la 

pandemia 

 

 

 

Evaluación 

del riesgo en 

Competencia 

con público. 

Controles. 

Dr. Juan 

Martin Atilio 

 

 

 

Algoritmo de 

actuación(en 

capacitación

). 

 

Consultar 

con su 

prestador de 

salud    

 

 

Algoritmo de 

actuación (en 

capacitación). 

 

 

Consultar con 

su prestador de 

salud    

 

 

Algoritmo de 

actuación (en 

capacitación). 

 

 

Consultar con 

su prestador de 

salud    

(incluye 

público) 

 

Algoritmo de 

actuación (en 

capacitación)

. 

 

Consultar 

con su 

prestador de 

salud    

 

DISTANCIAMIENTO 

FÍSICO 

Pautas se darán 

en la 

Capacitación. 

 Determinado 

por Autoridades 

Sanitarias  

Entrenamien

tos 

individuales 

Entrenamientos 

en grupos 

Entrenamientos 

colectivos, 

comienzo de 

partidos 

amistosos 

Fase de 

competencia 

oficial 

INFORMACIÓN 

Y 

COMUNICACIÓN 

Diseño de 

estrategias que 

refuercen las 

capacitaciones 

Infografías 

Videos 

instructivos 

adaptados a 

cada 

contexto de 

las Ligas. 

Mag. 

F.Vique. 

+++ +++ ++ A demanda A demanda 
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Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control 

síntomas y 

temperatura 

 

 

Indicador de estructura  

 

 

 

 

Indicador de proceso 

 

 

Indicador de resultado 

 

 

 

 

 

Indicador de estructura 

 

 

 

 

Indicador de proceso 

 

Equipos 

informáticos 

Plataforma 

virtual 

 

Procedimientos 

elaborados y 

comunicados 

(estándar 100%) 

 

Personal 

capacitado 

(futbolista y 

RRHH)  estándar 

100%.  

 

 

Software y 

Hardware. 

Termómetro 

digital. 

 

 

Check list de 

evaluación del 
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Aspecto 

Psicosocial 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador de resultado 

 

 

Indicador de estructura 

 

 

 

Indicador de proceso 

 

 

Indicador de resultado 

riesgo(OMS) 

estándar=100% 

 

 

Control clínico 

(estándar=100%) 

 

Equipos 

informáticos 

Plataforma 

virtual 

 

Procedimientos 

elaborados y 

comunicados 

(estándar 100%) 

Personal 

capacitado 

(estándar 100%) 

Encuesta de 

percepción de 

vulnerabilidad y 

adaptación a la 

medidas de 

prevención 

(estándar 100%) 
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+++= Alta actividad 

++= Moderada actividad 

+= Baja actividad 

 

El retorno a las actividades en el marco de OFI, se propone en función de las transiciones en las fases que se describen a continuación; los tiempos de 
duración de cada fase son estimados, ya que dependerán de la instrumentación del presente protocolo por las diferentes Ligas de fútbol de cada zona.  
 
Fase 0 - Previo al inicio del Entrenamiento  
Fase 1 – Inicio de entrenamiento individual 
Fase 2 – Inicio de entrenamientos grupales 
Fase 3 – Se podrán jugar partidos amistosos entre instituciones  
Fase 4 – Inicio de la competencia 

● Las pautas referentes a los controles sanitarios serán dados en las instancias de capacitación, teniendo en cuenta las actualizaciones que se 

determinen por las autoridades sanitarias.  

● Si bien se nombra la posible integración de público en general; esto será determinado en función de lo que determinen las autoridades sanitarias y 

cumpliendo las especificaciones hechas en este protocolo 

● Las capacitaciones serán al 100% de los referentes de los clubes pertenecientes a OFI. Se realizarán por plataforma Zoom y serán grabadas para que 

los clubes cuenten con esta información. 

● El pasaje de la Fase 0 a la Fase 1 será posible una vez que se culminen las capacitaciones, por lo tanto estará condicionado por la instrumentación de 

cada liga del presente protocolo.  
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