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Exp. 12/001/3/4748/2020 

                                                            Montevideo, 27 de Octubre de 2020             

Informe sobre el Documento: “Protocolo para el regreso a la actividad Deportiva en 

la Organización del Fútbol del Interior (OFI), con presencia de público. En el contexto 

de la pandemia COVID-19.” 

 La fecha de reanudación de las actividades deportivas con público, se encuentra 
supeditada a la evaluación de riesgos que realizan las autoridades a nivel del 
Poder Ejecutivo.  

 Por consiguiente, las apreciaciones que se realizan en el presente informe, son 
de carácter estrictamente sanitarias. 

 La Evaluación de presente Protocolo por parte del Ministerio de Salud Pública, 
no constituye la aprobación del mismo.  

 

Consideraciones Generales:  

De acuerdo a lo establecido en los artículos 5 y 6 del Decreto 93/2020, promulgado el 

13/03/2020 vigente al día de la fecha, “es competencia de las autoridades nacionales, 

departamentales y municipales evaluar suspender aquellos eventos que impliquen la 

aglomeración de personas, dado que constituye un factor de riesgo para el contagio 

de la enfermedad”. “Se exhorta a toda la población bajo su responsabilidad, a 

suspender aquellos eventos de similares características”.  

 

De acuerdo a la Escala de Riesgo según Actividades de la Texas Medical Association1,  
jugar fútbol tiene un riesgo moderado-alto. Junto a las medidas específicas de cada 
sector, se deben mantener las medidas de reducción de riesgo genéricas, teniendo en 
cuenta el mecanismo de transmisión:   
 

I) En relación al mecanismo de transmisión del Coronavirus SARS CoV-2; 

de acuerdo a la información disponible, se propaga a través de gotas 

(partículas mayores a 5 µm) y aerosoles (micro gotas o menores a 5 

µm). Esto ocurre a partir de hablar, toser o estornudar y la exposición a 

través de la mucosa de la nariz, boca, tracto respiratorio y posiblemente 

mucosa ocular. Los virus también pueden permanecen en superficies de 

                                                           
1
 Texas Medicine Association COVID-19 Task Force  www.texmed.org 

 

http://www.texmed.org/
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las cuales se pueden transmitir, cuando las personas tocan esas 

superficies contaminadas con sus manos y después se tocan la cara 

(antes de lavarse las manos); lo que indica que las partículas del virus 

todavía mantienen su capacidad para infectar en ese momento 

(transmisión por contacto).  

 

 

Debido al tamaño y peso de las gotas, estas caen rápidamente al suelo y viajan 

a una distancia aproximada de 1 metro. Esto es la base para la regla del 

distanciamiento de 1,5 a 2 metros en las situaciones cotidianas (tiendas, 

oficinas, etc.).  

En cuanto a la formación de aerosoles, se ha demostrado que su formación es 

mayor al aumentar la intensidad del habla, pudiendo permanecer en el 

ambiente durante varias horas y desplazarse a una distancia de hasta 8 metros. 

Es por eso que se recomienda el uso de mascarilla facial, mantener la distancia 

física radial de 2 metros, evitar lugares cerrados y concurridos, implementar 

dispositivos de barreras físicas, medidas de higiene, limpieza, desinfección y 

ventilación del lugar. 

No obstante, si los requerimientos organizativos y estructurales no son posibles 

de instrumentar, o si las personas involucradas pertenecen a los grupos de 

riesgo, se debería considerar la suspensión de las actividades. 

II) Medidas de reducción de riesgo genéricas: 

a) Controles al ingreso de cada actividad 
b) Verificación y adecuación de la calidad del aire, ventilación, dimensiones del 

lugar, tiempo de duración de las actividades. 
c) Medidas de Protección y Autocuidado 

Esquema de posibles vías de transmisión a 

partir del aire exhalado  

(a): aire exhalado 
(b): gotas 
(c): aerosoles 
(d): gotas en superficies 
(e): contaminación de manos 
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NIVELES DE INTERVENCIÓN PARA REDUCCIÓN DEL RIESGO 

Controles y Chequeo a la Entrada 
de la actividad 

Condiciones y Medio Ambiente 
del lugar  

Medidas de Protección y 
Autocuidado 

 ¿Pertenece a un grupo de 
riesgo, presenta 
comorbilidades? 

 ¿Ha estado en contacto 
con personas COVID19 +? 

 ¿Presenta síntomas 
compatibles con 
COVID19? Realizar 
cuestionario. 

 Medición de temperatura 
(exclusión si presenta más 
de 37,3 Cº) 

 Características (¿es al aire 
libre o en ambiente 
cerrado?) 

 Dimensiones del espacio 

 Posibilidad de 
distanciamiento 

 Ventilación (natural o 
artificial) 

 Duración de la actividad 

 Disponibilidad de agua, 
jabón líquido, alcohol en 
gel. 

 Higiene del lugar 

 Distancia física 2 mts 

 Uso de mascarilla facial 

 Uso de Pantalla Facial 

 Medidas ESPECÍFICAS: 

 Reducción del número de 
integrantes 

 Uso individual de equipos 
de entrenamiento. 

 Desinfección antes y 
después del uso de 
equipos. 

 

a) Controles y Chequeo a la Entrada 

Los controles y chequeos a la entrada pueden incluir un cuestionario y una 

evaluación global de varias características relacionadas con la enfermedad 

(contacto por pacientes sospechosos o positivos de COVID19, presencia de 

síntomas). El riesgo personal puede ser identificado al consultar el listado de 

comorbilidades disponible en el Anexo 1 en el Documento del MSP en el link: 

https://medios.presidencia.gub.uy/tav_portal/2020/noticias/AG_223/manual_

msp_05_05.pdf 

Aplicar un cuestionario estandarizado puede servir para regularizar la asistencia 

a las actividades y llevar a una mejor autoprotección y seguridad para terceras 

personas.  Prestar atención a síntomas de enfermedades generales como fiebre 

junto con problemas respiratorios leves (tos seca, catarros) o, en los casos de 

síntomas típicos de COVID-19 como pérdida aguda del olfato y del gusto, 

evitando contacto con el resto de los integrantes. La toma de temperatura 

como una herramienta adicional de chequeo antes de entrar a las actividades, 

junto a los cuestionarios, contribuye a la toma de conciencia del riesgo y 

aumenta el cumplimiento de medidas de protección. 

 

https://medios.presidencia.gub.uy/tav_portal/2020/noticias/AG_223/manual_msp_05_05.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/tav_portal/2020/noticias/AG_223/manual_msp_05_05.pdf
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b) Condiciones de los espacios.  

Los estudios epidemiológicos del transcurso de la pandemia Covid19, han 

demostrado que las condiciones de los espacios (habitaciones, salas, ómnibus, 

transportes) la calidad del aire, así como la duración de las actividades, número 

de personas, higiene del lugar y el tiempo de exposición con otras personas, 

suponen un factor decisivo en el riesgo de contagio. 

c) Medidas de protección y autocuidado 
Protección boca-nariz. La mascarilla facial, constituye una medida eficaz de 
reducir el riesgo. Se protege la persona ante la infección por gotas o aerosoles 
de terceros (protección propia), así como se reduce el material infeccioso que 
eventualmente podemos hacer llegar a otras personas (protección para 
terceros).  
Distanciamiento físico de 2 mts. Se enfatiza la importancia de mantener las 
reglas de distanciamiento para la protección contra el contagio por gotas. 
Cumplir con los protocolos de distanciamiento. 
Desinfección de equipos e implementos deportivos, antes y después de cada 
uso. 

 

COMENTARIOS ESPECIFICOS SOBRE EL PROTOCOLO PRESENTADO: 

1. Teniendo en cuenta que el objetivo del protocolo es el de disminuir la 

transmisión del virus SARS CoV-2, entre los deportistas, trabajadores y el 

público; la principal medida debería  tender a eliminar el riesgo, evitarlo o 

minimizarlo, no permitiendo la participación del público. Dentro de los 

objetivos específicos, el nº 2 parecería más una acción, y el nº 3, es 

impracticable al menos en el público (“control clínico”). 

2. La herramienta de la OMS considerada en el marco teórico, está diseñada para 

los tomadores de decisión, teniendo en cuenta que los operadores o gestores 

de las actividades, son parte interesada en la realización de dichos eventos. Así 

mismo, la herramienta de la OMS incluye dentro de las medidas de mitigación 

de riesgos, considerar suspender la actividad, posponerla, o realizarla sin 

público   

3. Sugerimos que el cuerpo médico, realice una evaluación de riesgos de cada uno 

de los planteles y funcionarios, aplicando las pautas y recomendaciones 

sanitarias, definiendo la población de riesgo (mayores de 65 años, así como los 

portadores de comorbilidades), quienes no deben reintegrarse a las 

actividades. Se puede consultar el listado de comorbilidades, el cual se 
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encuentra disponible en el Anexo 1 del documento del MSP en la web de 

presidencia: 

https://medios.presidencia.gub.uy/tav_portal/2020/noticias/AG_223/manual_

msp_05_05.pdf 

4. En relación a la presencia de público en los tres tipos de canchas y estadios 

donde se realizan los eventos deportivos se sugiere que a modo de prueba, se 

comience con los Departamentos del país que cuenten con baja circulación 

viral. Salvo mejor opinión se propone: 

a) Canchas sin asientos ni gradas en donde el público asiste con asientos 

propios o en vehículos, se deberá delimitar áreas previamente establecidas 

con cintas, pintura, vallas, u otros implementos, de manera de contar con  

espacios de 3  x 3 mts con capacidad de hasta un máximo de 5 personas de 

un mismo grupo. La distancia entre diferentes grupos (áreas) debe 

garantizar un distanciamiento de por lo menos 2 metros.  En el caso de los 

vehículos, deberán separados entre sí por al menos 2 metros, 

autorizándose hasta un máximo de 4 personas por vehículo. Se recomienda 

iniciar con un máximo de 300 personas en total. 

b) Canchas y/o estadios mixtos, con zona de gradas o asientos, se sugiere 

comenzar con un aforo menor al 30%, manteniendo distanciamiento de 2 

mts entre personas. Los asientos no utilizables deberán estar bloqueados. 

En la zona sin gradas ni asientos, se deberá delimitar el lugar previamente 

de la misma forma que en el literal a). En estos escenarios se sugiere un 

máximo de 500 personas en total. 

c) Canchas y Estadios con un 100% de gradas y asientos. Se sugiere el ingreso 

de un máximo de 700 personas, manteniéndose el distanciamiento de 2 

metros entre personas. Las gradas y asientos no utilizados deberán ser 

bloqueados, dejando filas libres. 

 
Quedamos a disposición para aclarar o ampliar información,  
Dras. Carmen Ciganda – Lilian Porta.  
Asesoras DIGESA -  MSP 

https://medios.presidencia.gub.uy/tav_portal/2020/noticias/AG_223/manual_msp_05_05.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/tav_portal/2020/noticias/AG_223/manual_msp_05_05.pdf

