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La pandemia de COVID-19 es una nueva enfermedad recién reconocida el 31 de 
diciembre de 2019 en Wuhan-China y ha sido de rápida diseminación afectando 
al día de hoy en más de 200 países en el mundo y además produciendo más de 3 
millones de infectados y 240,000 fallecidos fundamentalmente personas mayores 
de 60 años o personas con comorbilidades. 
 

La diseminación es por vía respiratoria básicamente por secreciones de mucosa nasal 
o de vías respiratorias altas (especialmente de la garganta). No se ha reconocido que 
se adquiere por piel o por vía digestiva. El COVID-19 es una infección viral de muy 
fácil transmisión con un periodo de incubación de 1 a 14 días por lo que es probable 
que personas asintomáticas sean potenciales transmisores. Se reconoce que, al 
toser, estornudar, gritar, hablar con voz alta, cantar o incluso hablar normalmente 
se elimina los virus llegando a una distancia de 1-1.5 metros, luego se caen hacia las 
superficies o suelos, donde permanece por horas (no más de 24 horas) por tanto el 
mecanismo más importante es por contacto cercano con secreciones microscópicas 
de esas zonas. 

La opción de tener contacto con virus en las ropas o en los objetos especialmente 
metálicos han sido promovidos hasta 24 horas y por tanto la limpieza de esas zonas 
eliminan rápidamente el virus o se eliminan espontáneamente en menos de 24 
horas.
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Objetivos

Consideraciones

Alcanzar recomendaciones generales de seguridad frente al riesgo de infectarse 
con COVID-19 tomando como referencia las directrices del Ministerio de Salud del 
Perú (MINSA) y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y de la Confederación 
Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL).

Velar por el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud 
para la vigilancia, prevención y control de la salud de los jugadores, cuerpo técnico, 
cuerpo médico, personal auxiliar y administrativo, así como de los familiares de 
cada uno de ellos.

Este protocolo podría tener variaciones conforme al comportamiento de la pandemia 
en el país y a los lineamientos que señalen las autoridades sanitarias. 
De la misma forma podría considerar modificaciones en relación a los resultados 
que se obtengan en otras ligas profesionales que ya iniciaron entrenamientos y/o 
competencias.
La Federación Peruana de Futbol, a través de su Departamento Médico y Departamento 
de Ciencias Aplicadas al Deporte, se encargará de monitorear la aplicación del 
presente protocolo de seguridad siendo responsabilidad de cada club profesional el 
cumplimiento del mismo.
Todos los miembros del club se deberán comprometer expresamente a acatar las 
recomendaciones de su departamento médico y las que se consignan en el presente 
documento. 
Asimismo, el club debe cumplir con lo establecido en la RM-239-2020-MINSA y sus 
modificatorias, norma que estable los lineamientos para la vigilancia, prevención 
y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19; en 
ese sentido, y de conformidad con lo establecido en el D.S. 094-2020-PCM y sus 
modificatorias, el club profesional debe presentar ante el Sistema Integrado para 
COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud el “Plan para la vigilancia, prevención 
y control de COVID-19 en el trabajo”.
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1.1 Información

1.2 Evaluaciones

VUELTA A LOS ENTRENAMIENTOS

Etapa 1

1.1.1 La Federación Peruana de Futbol informará y hará llegar a los clubes y 
sus respectivos departamentos médicos el presente protocolo al menos dos 
semanas antes del inicio programado de la vuelta a los entrenamientos. 

1.1.2 Cada club debe aplicar este protocolo de seguridad con las consideraciones 
de sus propias características de trabajo y entrenamiento, informando a la 
Federación Peruana de Futbol cualquier limitación para el fiel cumplimiento 
del mismo. 

1.1.3 El médico de cada club declara conocer y aplicar los documentos 
técnicos y lineamientos del ministerio de salud en relación al COVID-19.

1.1.4 Apenas recibido el presente protocolo el cuerpo médico de cada club debe 
instruir al plantel, personal técnico y auxiliar a guardar las mayores medidas 
de protección en su domicilio; evitar recibir visitas de terceras personas o 
acudir a reuniones, establecer protocolos de seguridad con el personal en 
sus domicilios (limpieza, seguridad, conserjes, amas de llaves, compras 
por delivery, etc.) así como a mantener las indicaciones de aislamiento que 
dicten las autoridades sanitarias. 

1.1.5 En la semana previa al inicio de los entrenamientos el cuerpo médico 
de cada club deberá hacer talleres remotos a jugadores, comando técnico y 
personal auxiliar sobre las medidas de prevención, el uso y descarte de los 
elementos de protección (mascarillas) y los hábitos adecuados al estornudar, 
toser, el no tocarse el rostro, la técnica adecuada para el lavado de manos, etc. 

1.2.1 El medico de cada club deberá elaborar una historia clínica y 
epidemiológica de cada miembro del plantel y personal auxiliar. Se debe 
consignar los factores de riesgo para enfermedad grave o complicada por 
COVID-19 en todo el plantel, personal técnico, auxiliar y administrativo de 
acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud. De la misma forma debe 
consignarse las personas que comparte el domicilio con cada miembro del 
plantel.
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1.2.2 Si algún jugador refiere el antecedente de haber sido diagnosticado 
de  COVID-19 (aun asintomático) o se contagiara después de iniciados 
los entrenamientos, el médico del club deberá recabar la documentación 
que el jugador como su entorno cercano han recibido el alta clínica y/o 
epidemiológica por la autoridad sanitaria correspondiente. Dicho jugador 
será sometido a un examen clínico completo (Evaluación preparticipativa) 
incidiendo en la evaluación cardiovascular y respiratoria (debe incluir 
Electrocardiograma, Ecocardiograma, saturación de oxígeno, tomografía 
computarizada de tórax y otro que considere el medico evaluador) y recibir 
el apto para el retorno a la actividad física de alto rendimiento (documento 
con firma, número de colegiatura y registro de especialidad de los médicos 
evaluadores).

1.2.3 Antes de iniciar la vuelta a los entrenamientos (entre 5 a 7 días) se 
deberá hacer una prueba molecular de descarte de COVID-19 a todos los 
miembros del plantel y miembros del cuerpo técnico (Los familiares del 
entorno cercano serán sometidos a pruebas serológicas), estas pruebas 
deberán hacerse en el domicilio de los miembros del equipo. 

1.2.4 No se podrá iniciar los entrenamientos si es que no han sido ingresados 
y verificados por la FPF los resultados de la primera muestra. 

1.2.5 Así mismo, tampoco podrán iniciar sus entrenamientos si es que el 
club no ha cumplido con lo establecido en el anexo del D.S. 094-2020-PCM, 
que establece la obligación de registrarse en el sector competente, que en 
este caso es el Instituto Peruano del Deporte (IPD).

1.2.6 El mismo día de inicio de los entrenamientos se harán pruebas 
serológicas a todos los miembros del equipo en las instalaciones del club 
y/o sede de entrenamiento. Si algún miembro del plantel resultara positivo 
para COVID-19 en alguna de las pruebas de control se deberá notificar a las 
autoridades sanitarias y seguir las normativas del Ministerio de Salud para 
casos leves, casos leves con factores de riesgo, casos moderados y/o casos 
severos. El médico del club realizará el seguimiento remoto de la persona 
y luego del alta correspondiente se procederá según el ítem 1.2.2
Luego se continuará con pruebas de monitoreo cada dos semanas (pruebas 
serológicas) en las instalaciones del club y/o sede de entrenamiento. 

1.2.7 Se encargará la toma de las pruebas COVID-19 a un laboratorio de 
prestigio certificado por el Ministerio de Salud, y que previa presentación 
de su protocolo de seguridad, enviará al personal estrictamente necesario 
para la realización de las pruebas al lugar de entrenamiento. Los resultados 
serán enviados al club y a la FPF con todas las medidas de discreción de 
los mismos a la brevedad.
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1.3 Seguimiento

1.3.1 Previo al reinicio de actividades, el club deberá proveer obligatoriamente 
los elementos de protección personal (EPPs) para jugadores, comando 
técnico, cuerpo médico, auxiliares y en general a todo el personal de la 
institución según los niveles de acción de cada uno de ellos y de acuerdo 
con los lineamientos del Ministerio de Salud.

1.3.2 El cuerpo médico de cada club deberá hacer un control médico diario y 
estar atento a cualquier sospecha de infección por COVID-19 en jugadores, 
cuerpo técnico y auxiliar, así como en trabajadores administrativos.

1.3.3 Los jugadores, miembros del comando técnico y personal auxiliar 
deberán comunicar al cuerpo médico del club la aparición de cualquier 
sintomatología relacionada a una posible infección: Temperatura mayor 
a 37.5°, malestar general, fatiga, cefalea, dolor de garganta, dificultad 
para respirar, anosmia, ageusia poniéndose en práctica el protocolo para 
manejo y, de ser necesario, el traslado a un centro asistencial de acuerdo a 
los lineamientos del ministerio de salud.

1.3.4 En caso de sospecha de infección reciente por COVID-19 en algún 
miembro del plantel se procederá con el protocolo de descarte por pruebas 
rápidas y/o moleculares según los lineamientos del ministerio de salud. 
De acuerdo a lo indicado en el ítem 1.2.4 se realizarán controles serológicos 
a todos los miembros del plantel cada dos semanas en la sede del club o 
lugar de entrenamiento. 

1.3.5 Si algún miembro del plantel resultara positivo para COVID-19 en 
alguna de las pruebas de control se deberá notificar a las autoridades 
sanitarias y seguir las normativas del Ministerio de Salud para casos leves, 
casos leves con factores de riesgo, casos moderados y/o casos severos. El 
médico del club realizará el seguimiento remoto de la persona y luego del 
alta correspondiente se procederá según el ítem 1.2.2

1.4 Registro Médico de Control de Jugadores y Oficiales

1.4.1 La FPF creará un Registro Médico de Control de Jugadores y Oficiales 
en base a los Jugadores y Oficiales inscritos por los Clubes participantes 
en las competiciones. Este registro se actualizará dependiendo de los 
cambios que realicen los Clubes conforme se establece en el Reglamento 
de la competición.

1.4.2 La FPF podrá solicitar en cualquier momento información adicional 
de un jugador u oficial relacionadas a su historial médico.
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1.4.3 Los integrantes del Registro Médico de Control deberán someterse 
obligatoriamente a las pruebas de COVID-19 de acuerdo con lo establecido 
en el presente protocolo. El personal de salud encargado de aplicar las 
pruebas serológicas o moleculares para COVID-19, deberán tener un control 
con pruebas rápidas periódicas establecidas de acuerdo con el nivel de 
riesgo de exposición.

1.4.4 Asimismo, la FPF podrá ordenar Test de COVID-19 adicionales previo 
a los partidos o durante los periodos entrenamientos, los cuales serán 
previamente coordinados con el club.

1.4.5 Los jugadores y oficiales que se nieguen a realizarse una prueba de 
COVID-19 no podrán participar en: las competiciones, los entrenamientos 
ni podrá asistir a las instalaciones del club, hasta la realización de la prueba 
COVID-19.

1.4.6 El paradero informado para los casos de Dopping serán tenidos en 
cuenta para la toma de muestras de COVID-19.

1.4.7 Los clubes tienen el deber de colaborar con la FPF, proporcionando la 
información y documentación que les sea requerida.

1.4.8 FPF guardará registro de las pruebas realizadas con la fecha, hora y 
resultado de estas.
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2.1 Traslado al entrenamiento

Etapa 2

2.1.1 Antes de salir del domicilio todos los miembros del plantel lavarse las 
manos con agua y jabón hasta la altura de los codos por lo menos por 20” 
y luego colocarse alcohol en gel que debe ser llevado en el bolso o maletín.

2.1.2 Llevar su propia indumentaria (se deberá entregar a los jugadores 
varios juegos de ropa de entrenamiento que incluya camisetas de manga 
larga), agua, suplementos y elementos de aseo. Una vez utilizados, desechar 
los envases en los lugares indicados. 

2.1.3 Acudir desde domicilio una persona por vehículo (evitar viajar en 
grupo o llevando otra persona) sin hacer escalas ni tomar contacto con otras 
personas. Se sugiere no usar el aire acondicionado y solo bajar ligeramente 
las lunas del vehículo para una adecuada ventilación en el trayecto. No 
permitir que personas se acerquen a la ventanilla del vehículo en paradas 
ocasionales (semáforos). Mantener limpio y desinfectado el interior de su 
automóvil luego de cada viaje.

2.1.4 Para quienes no disponen de vehículo el club deberá proveer un transporte 
ida y vuelta a los domicilios de preferencia individual. En caso de ser un 
transporte común (ómnibus) los jugadores, con mascarilla, se dispondrán 
individualmente por fila de asientos evitando conversar entre ellos. Se debe 
considerar el 50% del aforo en los vehículos para transporte del personal y 
deportistas. Los vehículos serán desinfectados antes y después de cada 
servicio. 

2.1.5 Si algún miembro del plantel presenta síntomas respiratorios en 
casa no debe acudir al entrenamiento y el cuerpo médico del club hará un 
seguimiento de la sintomatología y actuará de acuerdo a las normativas 
del Ministerio de Salud. 

2.1.6 Acudir el personal estrictamente necesario para la realización de las 
labores y permanecer solo el tiempo que demanden tales labores. Se deberá 
definir al personal indispensable para cada sesión de entrenamiento y 
determinar el riesgo de contagio de cada persona en base a los lineamientos 
del ministerio de salud.

2.1.7 Cada grupo del personal deberá llegar de manera ordenada y de 
manera escalonada, de esta manera se estará cuidando el distanciamiento 
indicado. Deberán pasar primero por el control médico antes de dirigirse al 
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campo de entrenamiento. 
2.1.8 El personal de utilería debe llegar a la sede de entrenamiento al 
menos 1.5 horas antes de la citación al primer grupo de jugadores. En los 
vestuarios y en campo deberá colocar los materiales y equipos que se 
requieren para el día de trabajo previamente desinfectados. Los miembros 
del cuerpo técnico, cuerpo médico y auxiliar deben hacer su ingreso bajo el 
procedimiento que se describe más adelante en el ítem 2.2.1. 

2.1.9 La llegada de los grupos de jugadores a la sede de entrenamiento, 
según sean citados por el comando técnico, debe ser escalonada con una 
diferencia de 15´luego que el grupo precedente haya abandonado la sede de 
entrenamiento para evitar se presente aglomeración. 

2.2.1 De la llegada al inicio

2.2 En el lugar de entrenamiento

2.2.1.1 Al ingresar al lugar de entrenamiento se tomará la temperatura con un 
termómetro infrarrojo sin contacto, se desinfectará el calzado en bandejas 
con trapos embebidos en lejía diluida las que serán colocadas para tal fin. 
Si se identifica alguna persona con temperatura mayor a 37.5° C, esta será 
evaluada por el médico del club procediendo según los lineamientos del 
ministerio de salud para casos sospechosos COVID-19. 

2.2.1.2 Al descender de los vehículos dirigirse directamente al lugar 
destinado como vestidor. Evitar llevar relojes, joyas, lentes de sol, billetera 
o cualquier elemento susceptible de contaminación, así como el uso de 
aretes, cadenas, esclavas, pulseras, piercing, etc. 

2.2.1.3 Para el traslado dentro de la sede de entrenamiento portar mascarillas 
la que debe cambiarse diariamente. Desinfectar el calzado en los lugares 
designados para tal fin.

2.2.1.4 De encontrarse en el camino con otras personas evitar el contacto 
cercano y el saludo de mano o beso. Si se camina detrás de otra persona 
mantener una distancia de al menos 4 metros.

2.2.1.5 Inmediatamente al llegar al vestidor u oficina lavarse las manos 
con agua y jabón por 20” como mínimo y/o desinfectarse las manos con 
alcohol gel. Para tomar las cerraduras, barandas, picaportes, etc. usar la 
mano no dominante. En lo posible mantener los espacios ventilados y la 
mayor cantidad de puertas abiertas para evitar el contacto con la mano.
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2.2.2 Durante los entrenamientos

2.2.3 Fases para la vuelta a los entrenamientos

2.2.2.1 Ninguna persona ajena al entrenamiento debe ingresar a la zona del 
mismo, hinchas, familiares y personal administrativo. El periodismo debe 
guardar las medidas de seguridad y mantener una distancia prudente sin 
tener acceso a los jugadores ni cuerpo técnico.

2.2.2.2 El personal técnico, médico y auxiliar que acuda al campo será el 
mínimo indispensable llevando todo el tiempo elementos de protección: 
Mascarilla, guantes (el personal médico) y careta de acrílico. Los jugadores 
entrenaran con manga larga.

2.2.2.3 Durante el entrenamiento se dará espacios para hidratación. Cada 
jugador debe llevar consigo agua y/o bebida hidratante y solo él puede 
consumirla. Cada botella debe estar debidamente marcado con el nombre 
del jugador y colocado respetando la distancia de seguridad entre uno y 
otro espacio en un sector del terreno previamente delimitado para que 
cada jugador vaya por el durante las pausas de hidratación. La(s) botella(s) 
no debe(n) ser manipulada(s) en ningún momento por persona diferente 
al jugador. Una vez consumida su hidratación, el jugador debe dejar el 
recipiente para ser desechado.

2.2.3.1 Se propone tres fases de trabajo en la vuelta a los entrenamientos 
con una duración mínima de 7 días para cada etapa .

2.2.3.2 En la primera etapa se hará trabajos individuales, evitando carreras 
donde haya un jugador detrás de otro y manteniendo una distancia 
en paralelo de al menos 10 metros. La cantidad de jugadores por grupo 
de trabajo en campo no excederá el tercio de la totalidad del plantel de 
futbolistas.

2.2.3.3 En la segunda etapa se podrá iniciar trabajos específicos con una 
cantidad de futbolistas en campo no mayor a la mitad del plantel de 
jugadores.
2.2.3.4 En la tercera etapa, se podrá comenzar con trabajos específicos con 
el plantel completo.

2.2.3.5 En la segunda y tercera etapa se podrá incorporar progresivamente 
trabajos en gimnasio. 
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2.2.5.1 Inmediatamente terminado el entrenamiento los jugadores se 
lavarán las manos y antebrazo hasta la altura del codo por 20” como mínimo 
con abundante agua y jabón. En función al informe de la Liga de Fútbol 
Profesional, se podrá requerir que el club instale al menos tres lavamanos 
portátiles de accionado con pedal en la cercanía al campo de entrenamiento, 
luego de ello se dirigirán directamente al vestidor guardando un espacio 
de al menos dos metros entre cada uno evitando conversar entre ellos. 

2.2.5.2 Los jugadores entrarán al vestidor por grupos de tal manera que 
se respete la distancia de dos metros entre ellos e irán directamente a 
cambiarse la ropa de entrenamiento por ropa seca. La ropa de entrenamiento 
será colocada en una bolsa para ser llevada a casa. 

2.2.5.2 Cada jugador tendrá bajo su cuidado el juego completo de los uniformes de 
entrenamiento dados por el club y será responsable por el lavado de ellos en casa.

2.2.5.3 Por ningún motivo se debe compartir vasos, cubiertos, tazas, botellas, 
refrescos u otros. Cada uno debe tener sus propios utensilios y lavarlos 
siempre antes y después de usarlos. Nada debe ser compartido.

2.2.5.8 Al salir del vestidor debe lavarse nuevamente las manos, desinfectarse 
con alcohol gel y dirigirse directamente a su medio de transporte. 

2.2.5.9 El retorno a casa debe ser igualmente de forma individual. 

2.2.5 De la finalización del entrenamiento al retorno a casa

2.2.4 De los trabajos en gimnasio

2.2.4.1 En cuanto a los trabajos en gimnasio, estos se realizarán cuando sea 
estrictamente necesario intentando en la medida de lo posible realizar los 
trabajos de gimnasio al aire libre trasladando los equipos al campo y mantener 
una distancia del doble de la distancia social (3-4 metros).

2.2.4.2 El ingreso al gimnasio se dará de tal forma que se mantenga siempre 
una distancia jugador y jugador del doble de la distancia social (3-4 metros). 
Se evitará las conversaciones entre los jugadores.

2.2.4.3 Se debe asegurar una adecuada ventilación en las instalaciones del 
gimnasio.

2.2.4.4 Limpiar y desinfectar los equipos después de cada ejercicio y/o uso.

2.2.4.5 Reducir la presencia de miembros del comando técnico, cuerpo médico 
y auxiliar al mínimo. En caso de que haya presencia se deberá contar con 
mascarilla y careta de protección facial para dar las indicaciones.
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2.2.6.1 La atención en fisioterapia será por indicación exclusiva del médico 
del plantel. Dado el caso solo un jugador podrá estar en la sala de fisioterapia 
(salvo que haya el espacio suficiente para guardar la distancia de al menos 
2 metros entra camilla y camilla).

2.2.6.2 La atención será por el fisioterapeuta debidamente protegido 
(mascarilla, guantes, protector facial acrílico y guardapolvo descartable). 
Se evitará conversaciones entre jugadores, fisioterapeutas y/o entre ellos.

2.2.6.3 El jugador permanecerá el tiempo mínimo indispensable para una 
adecuada atención.

2.2.6.4 Debe utilizarse material descartable para la atención el cual debe 
descartarse al finalizar la misma.

2.2.6.5 El fisioterapeuta debe descartar mascarilla, guantes y guardapolvo 
descartable, así como desinfectar el protector facial luego de cada atención.

2.2.6.6 Los equipos de fisioterapia usados deben desinfectarse antes y 
después de cada atención.

2.2.6.7 Las camillas deberá ser desinfectada luego de cada atención. El 
ambiente de terapia deberá limpiarse y desinfectarse constantemente. 

2.2.7.1 El personal de Limpieza, debidamente protegido, deberá limpiar con 
desinfectante las instalaciones diariamente 2 veces al día y constantemente 
las cerraduras, barandas, etc.

2.2.7.2 Los baños deben limpiarse por lo menos dos veces al día, y deben 
tener permanentemente jabón, papel higiénico y papel toalla.

2.2.7.3 Mantener en todo momento los hábitos de lavado de manos cada 
2-3 horas por al menos 20”, desinfección con alcohol gel o medicinal, evitar 
tocarse el rostro.

2.2.6 De la Atención en Fisioterapia

2.2.7 De la limpieza

Inmediatamente al llegar a casa, desinfectar los zapatos con lejía, cambiarse 
de ropa y bañarse. Hacer lavar la ropa de entrenamiento, la ropa de traslado 
y la toalla de baño con agua caliente. 

2.2.5.10 En caso de colocar alguna merienda para después del entrenamiento 
esta debe ser en empaques sellados que hayan sido desinfectados 
previamente. Evitar alimentos crudos o jugos preparados.
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2.3 Entrenamiento de Árbitros

Antes de la reanudación del campeonato, se deberá llevar a cabo 
entrenamientos en solitario para alcanzar el estado de forma óptimo de 
los árbitros. Se deben cumplir una serie de requisitos antes de empezar los 
entrenamientos, entre ellos:

Además, una vez se les habilite un campo de entrenamiento, deberán 
cumplir los siguientes requisitos:

Si algún árbitro refiere el antecedente de haber sido 
diagnosticado de COVID-19 (aun asintomático) o se contagiara 
después de iniciados los entrenamientos, el médico 
responsable designado por la CONAR deberá recabar la 
documentación que el árbitro como su entorno cercano han 
recibido el alta clínica y/o epidemiológica por la autoridad 
sanitaria correspondiente. Dicho árbitro será sometido a 
un examen clínico completo (Evaluación preparticipativa) 
incidiendo en la evaluación cardiovascular y respiratoria 
(debe incluir electrocardiograma, ecocardiograma, saturación 
de oxígeno, tomografía computarizada de tórax y otro que 
considere el medico evaluador) y recibir el apto para el retorno 
a la actividad física de alto rendimiento (documento con 
firma, numero de colegiatura y registro de especialidad de los 
médicos evaluadores).
Antes de iniciar la vuelta a los entrenamientos (entre 5 a 7 
días) se deberá hacer una prueba molecular de descarte de 
COVID-19 a todos los árbitros participantes, (los familiares del 
entorno cercano serán sometidos a pruebas serológicas). El 
mismo día de inicio de los entrenamientos se hará una prueba 
serológica y luego se continuará con pruebas de monitoreo 
cada dos semanas (pruebas serológicas).
Realizar un control médico semanal para conocer el estado 
de salud de los árbitros, dicho control se deberá entregar a la 
CONAR.   
Disponer de aprovisionamiento de material de desinfección. 
Desinfección de las instalaciones y del material, antes y 
después de realizada la práctica. 

Los entrenamientos solo se podrán realizar por grupos de 10 
árbitros.
En la primera etapa se hará trabajos individuales, evitando 
carreras donde haya un árbitro detrás de otro y manteniendo 
una distancia en paralelo de al menos 10 metros. 
Los árbitros deberán llegar a las instalaciones con tiempos 
escalonados de 5 minutos.
El árbitro deberá portar mascarillas en todo momento, con 

•

•

•

•
•

•

•

•

•
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Para poder utilizar las instalaciones de la Videna, la CONAR, presentará 
una relación a la FPF, de los árbitros que participarán en el entrenamiento 
con una semana de anticipación, para poder hacer uso de las instalaciones. 
Los mencionados árbitros estarán sometidos a los protocolos aprobados 
por la FPF respecto al uso de sus instalaciones.

excepción de los entrenamientos.
El árbitro se desplazará en solitario desde su domicilio al 
campo de entrenamiento. 
El árbitro deberá llegar al campo de entrenamiento con la ropa 
de entrenamiento puesta desde su domicilio. 
El entrenamiento se realizará en solitario dentro del campo.

•

•

•
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VUELTA A LA COMPETENCIA Y REALIZACION 
DE LOS PARTIDOS

1.1 Hoteles y/o centros de concentración

1.- Protocolo para viajes y hoteles

1.1.1 Las instalaciones de hotelería y/o concentración en club deben cumplir 
con los lineamientos de limpieza y desinfección dispuestos y aprobados 
por las autoridades sanitarias (Ministerio de Salud). Deberá disponer 
pediluvios para desinfección de calzado en los diferentes accesos al hotel 
y/o concentración y en los diferentes pisos o ambientes.

1.1.2 Los hoteles y/o lugares de concentración deben presentar su protocolo 
de bioseguridad en un documento aprobado por las autoridades sanitarias 
correspondientes

1.1.3 El registro del plantel y entrega de llaves de la habitación, debidamente 
desinfectadas, debe hacerse con anticipación para evitar aglomeración en 
las zonas comunes del hotel 

1.1.4 El plantel completo debe estar en un piso o espacio de concentración 
donde no haya acceso a personas ajenas al equipo

1.1.5 Cada miembro del plantel se dirigirá a su habitación directamente 
usando de preferencia las escaleras (sin tocar las barandillas). De ser 
necesario el uso del ascensor lo deberán hacer respetando los protocolos 
de cada instalación para el uso de los elevadores. 

1.1.6 Los jugadores viajarán con la ropa de concentración, al llegar a la 
habitación deberán bañarse y desinfectar los objetos de uso personal. Se 
evitará el uso de lentes de sol, aretes, cadenas, pulseras, piercing, etc. o 
cualquier elemento susceptible de contaminación. 

1.1.7 Cada miembro de la delegación debe mantenerse en la habitación el 
mayor tiempo posible salvo las actividades estrictamente necesarias de su 
función o actividad del plantel.

1.1.8.- Los alimentos se servirán en la habitación de cada miembro del 
plantel. La habitación deberá ser provista previamente de agua y/o bebida 
rehidratante y el uniforme para la salida al estadio. La ropa usada será 
colocada en bolsas de plástico que deberán ser cerradas y colocadas fuera 
de la habitación para ser recogidas
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1.2 Transporte

1.1.9 En la medida de lo posible evitar las reuniones grupales y de ser 
necesaria hacerla por grupos pequeños de tal manera de poder guardar la 
distancia de al menos 1.5 m entre cada persona.

1.1.10 Los miembros del plantel no deben recibir visitas ni hacer pedidos 
por delivery. 

1.1.11 La atención en fisioterapia debe ser realizada por indicación exclusiva 
del médico del equipo y para intervenciones especificas

1.1.12 Para la salida al estadio cada miembro del plantel saldrá de las 
habitaciones con elementos de protección y de preferencia por las 
escaleras llevando su uniforme de competencia y elementos de uso 
personal estrictamente necesarios.

1.1.13 No habrá contacto con aficionados, periodismo ni otra persona ajena 
al plantel.

1.2.1 En caso de transporte terrestre, los jugadores dentro del bus se 
dispondrán guardando la distancia de al menos 1 m a 1.5 m entre cada 
persona evitando conversar entre ellos llevando los elementos de 
protección personal.

1.2.2 En caso de viaje aéreo hacer el checkin via online y no pasar por el 
counter.

1.2.3 En todo momento usar mascarilla y llevar un frasco de alcohol en gel 
para desinfección de manos que será usado en todo momento luego de 
tener contacto con alguna superficie susceptible de contaminación.

1.2.4 Evitar llevar anillos, relojes, aretes, cadenas para evitar mayor 
manipulación en los controles de seguridad.

1.2.5 Luego de pasar estos controles desinfectarse las manos con alcohol 
gel y constantemente desinfectar elementos de uso personal.

1.2.6 Ubicarse en la sala de espera respetando la distancia de seguridad, así 
como en la fila de abordaje. Evitar el contacto cercano y conversaciones con 
terceras personas, así como la toma de fotografías y firma de autógrafos, 
respetando los protocolos de las autoridades del aeropuerto.

1.2.7 Ya dentro del avión seguir las indicaciones del protocolo de seguridad 
de la línea aérea, el cual debe estar aprobado por las autoridades sanitarias.
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2.1 De los equipos

2.1.1 De la llegada al estadio e ingreso a camerinos

2.- Protocolo para los partidos

2.1.1.1 Dentro de las 24 horas previas al partido, el personal del laboratorio 
certificado para la toma de muestras del test serológico COVID-19 a los 
integrantes de la delegación, asistirá a la concentración de los equipos 
y se dispondrá en un ambiente habilitado especialmente para la toma de 
muestras donde los jugadores y demás integrantes de la delegación asistirán 
de acuerdo a un orden preestablecido.

2.1.1.2 El traslado a los estadios o viajes en caso de partidos de visita se 
realizará según lo indicado en el item 1.2

2.1.1.3 Los jugadores deben llegar al estadio con la anticipación suficiente 
para cumplir los protocolos de seguridad de cada estadio. Es obligatorio 
para jugadores y oficiales someterse a controles de temperaturas antes del 
partido.

2.1.1.4 Se habilitará el acceso al estadio por una sola puerta, donde puedan 
ingresar tanto los buses o transporte de las delegaciones y el personal 
autorizado correspondiente al partido, los cuáles se detallarán más adelante.

2.1.1.5 La delegación de cada uno de los equipos estará compuesta como 
máximo de:

Los directivos del club que participen en el partido deberán proveerse de 
movilidad independiente, sin perjuicio de pasar el control de la prueba 
serológica, debiendo mantener la distancia con la delegación, no debiendo 
ingresar a los vestuarios de los equipos. 

2.1.1.6 El equipo local deberá ingresar 2 horas y 15´ horas antes del inicio 
del partido. El equipo visitante lo hará 2 horas antes del inicio del partido. 

2.1.1.7 A la entrada a camerinos debe haber varios pediluvios para 
desinfección de calzado y suficientes frascos de alcohol en gel para 
desinfección de manos.

18 jugadores (lo cual podría variar de acuerdo a reglamentación 
FIFA o lineamientos de las autoridades sanitarias)

6 miembros del cuerpo técnico: director técnico, asistente 
técnico, preparador físico, médico, fisioterapeuta y jefe de 
equipo.

•

•
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2.1.2 De la salida al campo y partido

2.1.1.8 Se dispondrán en el camerino guardando el distanciamiento social 
entre 1 a 2 metros entre cada jugador y en lo posible no conversar entre 
ellos. El distanciamiento señalado estará en evaluación por la Liga de 
Fútbol Profesional de acuerdo a las características de los vestuarios.

2.1.1.9 Se cambian la ropa de concentración colocándola en una bolsa que 
será cerrada para cambiarse luego del partido y se colocarán la ropa de 
competencia (que incluirá camisetas de manga larga o calentador interno 
de manga larga) con la que saldrán a hacer el calentamiento.

2.1.1.10 Cada jugador será el único responsable de manipular su ropa de 
concentración, competencia, zapatos, zapatillas.

2.1.2.1 Los equipos saldrán al campo teniendo la precaución de no coincidir 
en el túnel y/o zona de ingreso. El equipo local saldrá primero y luego el 
equipo visitante guardando en todo momento la distancia de seguridad 
recomendada entre ellos. En ningún momento habrá saludo de mano con 
otros compañeros o árbitros.

2.1.2.2 Los miembros del cuerpo técnico se colocarán en la banca 
guardando la distancia de seguridad recomendada debiendo ser en número 
estrictamente necesario, así como los jugadores suplentes. Se dispondrán 
asientos adicionales para cumplir la distancia de seguridad

2.1.2.3 Los miembros del cuerpo técnico y jugadores suplentes mantendrán 
en todo momento el uso de elementos de seguridad (mascarilla).

2.1.2.4 Está prohibido el intercambio de banderines o presentes entre los 
capitanes o jugadores de ambos equipos.

2.1.2.5 Los jugadores y oficiales están prohibidos de escupir y sudar la nariz 
antes, durante y después del partido en el área de competición (campo de 
juego, área técnica y zonas aledañas).

2.1.2.6 Los jugadores y oficiales están prohibidos de besar el balón antes, 
durante y después del partido. 

2.1.2.7 Cada uno de los jugadores y oficiales deberán usar obligatoriamente 
botellas individuales de agua o bebidas isotónicas, las mismas que deberán 
tener inscrito su nombre y/o número de camiseta.

2.1.2.8 En el descanso de medio tiempo los bancos de suplentes deberán 
ser desinfectados
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2.1.2.9 Al retornar al camerino al medio tiempo los jugadores y comando 
técnico deberán desinfectarse las manos con alcohol en gel, se les 
entregará una mascarilla descartable a cada jugador que será desechada 
en los lugares definidos para tal fin antes de retornar a campo. 

2.1.2.10 Ingresaran al camerino solo el personal estrictamente necesario 
(comando técnico y cuerpo médico) permaneciendo el tiempo mínimo que 
requiera su labor. Los jugadores mantendrán la distancia social no menor 
a 1 metro entre ellos.

2.1.2.11 De no contar las instalaciones del estadio con un acceso rápido y 
separado a los camerinos, el descanso de medio tiempo deberá hacerse en 
el banco de suplentes guardando la distancia de seguridad recomendada y 
usando mascarilla descartable. 

2.1.2.12 Tanto jugadores titulares, suplentes y los miembros del cuerpo técnico 
evitarán cualquier celebración grupal en caso de situaciones favorables, 
así como reclamos individuales ni en conjunto ante alguna situación 
desfavorable para su equipo. En caso de incumplimiento serán pasibles de 
ser sancionados conforme al Reglamento específico de la competición.

2.1.2.13 Las modificaciones se harán de acuerdo a los lineamientos FIFA 
evitando el jugador de recambio el contacto cercano con el jugador entrante.

2.1.2.14 El jugador saliente deberá evitar el contacto cercano con personal 
del comando técnico, cuerpo médico o compañeros. Se le entregara sus 
elementos de hidratación personal, así como una mascarilla descartable y 
se sentara en el lugar del jugador reemplazado guardando la distancia de 
seguridad de 1.5 metros de otros compañeros 

2.1.2.15 Si algún jugador es expulsado se dirigirá directamente al camerino, 
se le dará una mascarilla, se lavará las manos con agua y jabón, se cambiará 
a la ropa de concentración, colocando su ropa de competencia en la bolsa 
plástica que traían, cerrándola y llevándola de regreso al hotel y/o lugar de 
concentración y/o domicilio.

2.1.3.1 Al finalizar el partido los jugadores deberán pasar rápidamente al 
camerino guardando la distancia de seguridad y con una diferencia de 
5´entre plantel y plantel si tuvieran entrada común a los camerinos.
 
2.1.3.2 Está prohibido intercambiar/regalar camisetas o cualquier otra 
parte de la indumentaria con los rivales o compañeros del mismo equipo o 
cualquier otra persona.

2.1.3 De la finalización del partido y retorno a domicilio 
o lugar de concentración
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2.1.3.3 En el caso de que se habilite la conferencia de prensa post partido, 
deberá emplearse en conjunto la mascarilla y protector facial.

2.1.3.4 En el camerino evitando conversaciones se colocarán rápidamente 
una mascarilla, se desinfectarán las manos con alcohol gel y se cambiaran 
a la ropa de concentración colocando su ropa de competencia en la bolsa 
plástica que traían, cerrándola y llevándola de regreso al hotel y/o lugar de 
concentración y/o domicilio.

2.1.3.5 En el caso que los jugadores se dirijan a su casa directo del estadio, 
lo harán en forma individual ya sea en vehículo propio o la movilidad 
que disponga el club evitando en todo momento el contacto con terceras 
personas.

2.1.3.6 Al llegar a casa desinfectarse el calzado en un trapo embebido en 
lejía, lavarse las manos con jabón, llevar la ropa de competencia y de 
concentración, lavarla en agua y detergente. Desechar la bolsa de ropa 
sucia, así como los elementos de protección y luego desinfectarse las 
manos.

2.1.3.7 Antes de entrar en contacto con otras personas en la casa ir 
directamente a ducharse con abundante agua y jabón. 

2.1.3.8 Guardar la ropa de entrenamiento, concentración y competencia en 
lugares designados y diferentes al resto de ropa personal y de la familia. 

2.2.1.1 Los partidos que faltan realizarse para el Torneo de la Liga de Fútbol 
Profesional serán a puerta cerrada.

2.2.1.2 Se verificará que todos los que ingresen al estadio cuenten con 
mascarilla, de lo contrario no se les proporcionará el acceso.

2.2.1.3 Cada persona deberá ser autorizada y contar con credencial para 
entrar al estadio. Se registrará un límite de capacidad y lista previa.
 
2.2.1.4 Se instalará una carpa o se habilitará un ambiente ventilado, lo más 
próximo a la puerta de ingreso, con un equipo médico encargado de tomar 
la temperatura de los trabajadores a asistir en el partido. 

2.2.1.5 Si alguna persona tuviera una temperatura mayor a 37.5° C o 
presentara algún síntoma o signo respiratorio será impedida de ingresar 

2.2 Del estadio y personal

2.2.1 Partidos a puerta cerrada
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al estadio y se seguirán los lineamientos del ministerio de salud para 
personas sospechosas de infección por COVID-19

2.2.1.6 Se habilitará una sala o puesto de Triaje, cuyo personal debe cumplir 
previamente con todo el protocolo de pruebas COVID-19 establecidas para 
todo el personal.

2.2.1.7 El puesto de Triaje COVID-19 deberá contar con el siguiente 
equipamiento:

2.2.1.8 El personal médico encargado de atender el triaje deberá contar con 
los siguientes elementos de protección:

2.2.1.9 Se dispondrá de dos (2) ambulancias nivel II al borde del campo de 
juego desde una (1) hora antes del inicio del inicio del partido hasta una (1) 
horas después de finalizado el mismo.

2.2.1.10 En el caso de que se realice pruebas de control de dopaje a jugadores 
participantes en un partido, estas pruebas se realizarán siguiendo la 
Política de estrategias operativas frente al COVID-19 documento elaborado 
por la Comisión Nacional Antidopaje (CONAD), que se adjunta como anexo.

Una mesa y dos sillas
Una camilla
Un biombo de consultorio
Implementos para medir las funciones vitales (presión arterial, 
termómetro digital infrarrojo, pulsioxímetro).

Mascarilla N95
Gorro de quirófano
Mandil desechable
Guantes de látex desechable
Lentes de seguridad
Careta facial
Cubre calzado
Alcohol en gel

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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2.2.2.1 Con el fin de salvaguardar el bienestar de los involucrados en la 
realización del partido, la reunión de coordinación previa al partido se 
realizará preferentemente de manera virtual por videoconferencia. Esta 
reunión será convocada por el Delegado de Partido designado por la Liga 
de Fútbol Profesional, quién explicará las medidas que se deberán cumplir 
ante el COVID-19 para el correcto desarrollo y organización del partido. 

2.2.2.2 Si no fuera posible la realización de la reunión de coordinación 
por videollamada se podrá realizar presencialmente, en caso esta sea de 
modo presencial, todos los asistentes deberán presentarse con mascarilla 
y mantener la distancia de seguridad de al menos 1.5 metros entre persona 
y persona

2.2.2.3 El delegado de partido creará un grupo de WhatsApp con todos 
los involucrados para las coordinaciones respectivas previas, durante y 
posterior al partido.

2.2.3.1 Los estadios serán entregados por parte del ente administrador 
al organizador del espectáculo doce (12) horas antes del inicio de la 
competencia. El administrador del estadio entregará un acta donde se 
reporte que las zonas a emplear se encuentran desinfectadas y en excelente 
estado de aseo. Estas zonas son:

Puertas de ingreso
Camerinos de jugadores y árbitros (bancos, duchas, lavamanos, 
sanitarios, puertas y cambiadores)
Zonas cercanas a los camerinos
Banca de suplentes
Mesa del delegado de partido y cuarto árbitro.
Zona de prensa
Zona mixta
Servicios higiénicos
Corredores de traslado
Arcos, banderines de esquina, artículos y accesorios aledaños 
al terreno de juego.
Tribunas
Cabinas de transmisión
Cualquier zona por emplear o se pueda tener contacto

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

2.2.2 Reunión de coordinación

2.2.3 Entrega de estadio, revisión y servicios varios
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2.2.3.2 Si el ente administrador del estadio no cuenta con personal calificado 
o apto para la limpieza y desinfección de este, el ente administrador puede 
adjuntar certificación generada por empresa y/o compañía especialista 
en desinfección que cumpla los requisitos del ministerio de salud. Esto no 
exime a los clubes participantes del partido en dicho recinto que tomen 
todas las precauciones con relación a los protocolos de limpieza.

2.2.3.3 Una vez el escenario deportivo sea recibido por el organizador 
del espectáculo, y cumpla con los requisitos de limpieza y salubridad 
del ministerio de salud, deberá llevarse a cabo en forma obligatoria una 
revisión al escenario deportivo la cual estará a cargo:

2.2.3.4 Previa evaluación de la Liga de Fútbol Profesional, en algunos 
escenarios se podrá disponer del uso de lavamanos portátiles accionados 
por pedal en los alrededores de la cancha para asegurar un adecuado lavado 
de manos por todas las personas relacionadas al espectáculo. En todos los 
casos, se deberá proveer de alcohol en gel para la constante desinfección 
de las manos de las personas autorizadas que se encuentran alrededor del 
campo de juego. 

2.2.3.5 La hora de revisión del escenario deportivo será 5 horas antes y se 
notificará por acta al delegado del partido que las instalaciones cumplen 
con los requisitos de seguridad y limpieza.

Administración del Estadio, el cual entregó un acta previamente 
al oficial de seguridad.
Oficial de Seguridad club local (Visitante si se encuentra) 
al momento de realizar esta primera revisión, recibida el 
acta de entrega del estadio y posterior firmará si acepta las 
condiciones de entrega del estadio las cuales deben cumplir 
con los protocolos de limpieza y desinfección establecidos por 
el ministerio de salud y protección.
Servicio Preliminar de Logística del Club Organizador del 
espectáculo. Se tendrá un responsable por la logística.
Delegado de partido

•

•

•

•
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2.2.4.1.1 No se habilitarán puntos de venta de alimentos.

2.2.4.1.2 Anticipadamente, Liga de Fútbol Profesional deberá contar con 
la relación de todas las personas que prestarán servicios en el partido 
(recogebolas, camilleros, personal de limpieza, personal de seguridad, 
personal auxiliar, oficiales de partido, etc.).  Todas estas personas y en 
general todas las personas que ingresen al recinto deportivo el día de 
partido, deberán pasar la prueba serológica de COVID-19 y tener resultado 
negativo con vigencia de 24 horas antes de inicio del partido. 

2.2.4.1.3 En el caso de la terna arbitral ellos deberán contar con una prueba 
serológica por lo menos hasta un día antes de cada partido.

2.2.4.1.4 El día del partido, deberán contar obligatoriamente con mascarilla.
 
2.2.4.1.5 Todos deberán portar su documento de identidad y fotocheck de 
acreditación. A solicitud del Oficial de Partido para efectos de su identificación 
visual, deberá retirarse la mascarilla evitando la contaminación de esta, 
evitando hablar y guardando la distancia social mínima de 1.5 mts. Luego 
de su identificación deberá colocarse nuevamente la mascarilla.

2.2.4.2.1 El personal de aseo deberá contar con traje de bioseguridad, guantes 
de caucho, lentes de protección o careta facial acrílica y mascarillas. Deben 
contar con una prueba serológica negativa a COVID-19 al menos 24 horas 
antes del partido.

2.2.4.2.2. El personal administrativo del estadio deberá ingresar al menos 6 
horas antes del inicio del partido y contar con mascarilla. 

2.2.4.2.3 Del personal de seguridad y logística equipo local podrán 
ingresar lo mínimo indispensable para cumplir su labor y lo dispone 
el club organizador. Adicionalmente, deberá contarse con brigadistas 
contra incendios y efectivos de seguridad privada en número mínimo 
indispensable para la función. Deberán ingresar al menos 5 horas antes 
del inicio del partido y contar con los elementos de protección personal 
necesarios para su función

2.2.4 Recurso Humano

2.2.4.1 En general

2.2.4.2 Personal externo, auxiliar, aseo y servicios varios
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2.2.4.2.4 Deberán acceder el número mínimo indispensable del personal de 
televisión y transmisión de la empresa que haya adquirido los derechos de 
televisación del partido. Deberán ingresar al menos 4 horas antes al inicio 
del partido contando con todos los elementos de protección personal

2.2.4.2.5 El delegado de partido deberá ingresar 3 horas antes del inicio del 
partido con los elementos de protección personal recomendados

2.2.4.2.6 El personal de utilería en número de (02) utileros como máximo 
por equipo ingresaran 3 horas antes del inicio del partido. Los elementos 
que quieran ingresar deben ser previamente desinfectados.

2.2.4.2.7 El equipo arbitral designado deberá ingresar 2:30 horas antes del 
inicio del partido. 

2.2.4.2.8 La Liga de Fútbol Profesional establecerá el número de fotógrafos 
autorizados, considerando el cumplimiento de protocolos. Deberán ingresar 
una (01) hora antes del inicio del partido.

2.2.4.2.9 Podrán ingresar recogebolas y camilleros, todos mayores de 
edad, habiendo presentado el certificado de prueba serológica negativa a 
COVID-19 al menos 24 horas antes del partido y llevar los elementos de 
protección personal, debiendo ingresar 1 hora antes del inicio del partido. 
Los recogebolas deberán contar con un spray desinfectante (proporcionado 
por la Liga de Fútbol Profesional) para rociar sobre los balones cada vez que 
estos salgan del campo de juego durante el calentamiento y desarrollo del 
partido.

2.2.4.2.10 Los camilleros, con el equipo necesario de protección personal, 
deberán desinfectar las camillas antes de los partidos y luego de cada 
traslado de algún jugador. 

2.2.4.3.1 Estos elementos deber ser instalados y retirados en un día diferente 
al del partido.

2.2.4.3.2 La empresa deberá enviar una lista con el personal que instalará 
estos elementos, los que deben seguir el protocolo sanitario de prevención 
COVID-19.

2.2.4.3.3 El número máximo de personas que instalarán estos elementos será 
de ocho (8) personas, quiénes siempre contarán con el uso de mascarillas.

2.2.4.3 Vallas publicitarias de patrocinadores 
autorizados
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2.2.4.4.1 Una vez se cuente con el acta asegurando la desinfección del 
estadio y un espacio para la evaluación médica, se podrá realizar la apertura 
de una puerta para el ingreso de las personas autorizadas.

2.2.4.4.2 Para el debido ingreso de las personas autorizadas, deberán hacer 
una fila ordenada y mantener una distancia mínima de 2 metros entre las 
personas evitando conversar entre ellas.

3.1 La correcta aplicación y cumplimiento del presente protocolo de 
seguridad permitirá, por medio de las diferentes pruebas realizadas a los 
involucrados:

3.2 El incumplimiento de cualquiera de los deberes y obligaciones 
enunciados precedentemente por parte de los clubes, jugadores, miembros 
del cuerpo técnico, oficiales de los clubes, oficiales de partido, instituciones 
y en general de cualquier persona natural o jurídica relacionada con 
el desarrollo de un partido o de la competición, constituye infracción 
disciplinaria, encontrándose facultados los órganos jurisdiccionales de la 
FPF para imponer las sanciones que de conformidad con el Reglamento 
específico de la competición pudieran corresponder.

2.2.4.4 Apertura de puertas

3.- Consideraciones Finales

La detección temprana de personas asintomáticas que podrían 
estar infectadas por el COVID-19 y ser focos de diseminación 
de la infección contribuyendo de esta manera a la lucha 
contra esta enfermedad emprendida por el estado a través del 
ministerio de salud.
La reactivación de un sector económico importante que brinda 
miles puestos de trabajo directos e indirectos.

a.

b.
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ANEXO
POLÍTICA DE 

ESTRATEGIAS OPERATIVAS
FRENTE AL COVID-19

COMISIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE
DEL PERÚ
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POLÍTICA DE ESTRATEGIAS OPERATIVAS 
FRENTE AL COVID-19

El 15 de marzo del año en curso, el presidente de la República del Perú declaró 
el Estado de Emergencia Nacional disponiendo las medidas de aislamiento 
social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan 
la vida de la Nación a consecuencia del brote de COVID-19. Dadas estas 
circunstancias, la Comisión Nacional Antidopaje del Perú (en adelante, 
CONAD Perú) ha decidido realizar modificaciones en el Programa Nacional 
Antidopaje de la CONAD 2020 e implementar estrategias operativas en 
concordancia con los mandatos del gobierno y recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud; así como, para dar cumplimiento a sus 
obligaciones como Estado Parte de la Convención Internacional contra el 
Dopaje en el Deporte y signatario al Código Mundial Antidopaje.

Esta política tiene como finalidad determinar las estrategias operativas a 
ser adoptadas por la Comisión Nacional Antidopaje del Perú (en adelante, 
CONAD Perú) en relación a la pandemia SARS-CoV-2 (en adelante, 
COVID-19), dando cumplimiento a su rol y responsabilidades asumidas 
como Organización Nacional Antidopaje.

Esta política se ha desarrollado con los siguientes objetivos:

1. INTRODUCCIÓN

2. FINALIDAD

3. OBJETIVOS

Priorización de la protección de la salud de deportistas y 
personal de apoyo al deportista.
Contribución para el cumplimiento con los objetivos del 
gobierno de minimizar la diseminación de la enfermedad 
COVID-19.
Fortalecer las acciones de prevención, control y represión del 
dopaje para garantizar un deporte limpio en el Perú.
Cumplir con el rol, las responsabilidades y las obligaciones del 
Perú en materia antidopaje.

•

•

•

•



33

Vuelta a los entrenamientos y competencias de la Liga de Fútbol Profesional 
de la Federación Peruana de FútbolProtocolo

4. APLICACIÓN

Esta política es de aplicación para personal administrativo de la CONAD 
Perú, Oficiales de Control Antidopaje y Oficiales Colectores de Sangre 
acreditados por la CONAD Perú, todos los deportistas y personal de apoyo 
al deportista en concordancia con el artículo 1 del Reglamento Nacional 
Antidopaje. 

5. CONTENIDO

Objetivo: Establecer los lineamientos para la realización de controles 
antidopaje en el contexto á de la pandemia COVID-19, reforzando las 
medidas de cuidado integral de la salud.

Estrategias operativas

5.1. CONTROLES ANTIDOPAJE

Modificación del Plan de Controles del Programa Nacional Antidopaje 
2020 de la CONAD Perú.
Elaboración e implementación del “Protocolo de Bioseguridad durante 
el periodo de pandemia de COVID-19”.
Modificación parcial de Guía de Recolección de Muestras de Control 
Antidopaje.

Provisión de equipo de protección personal al personal del personal de 
recolección de muestras.
Selección y capacitación específica de Oficiales de Control Antidopaje 
(OCD) y Oficiales Colectores de Sangre (BCO) sobre modificaciones a la 
Guía de Recolección de Muestras de Control Antidopaje y uso adecuado 
del equipo de protección personal, a través de:

a.

b.

c.

d.

e.

Elaboración de flujo de control antidopaje durante pandemia 
COVID-19.
Reforzamiento de práctica del lavado de manos con jabón 
y agua en momento previo y posterior a la recolección de la 
muestra.
Mantener distanciamiento social obligatorio.

Sesiones de videoconferencia 
Cartillas informativas
Otros medios

•

•

•

•
•
•
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Objetivo: Determinar las acciones necesarias en torno al paradero/
localización en el contexto de la pandemia COVID-19, como herramienta 
fundamental para la ejecución de controles antidopaje más eficaces.

Estrategias operativas

5.2. PARADERO/LOCALIZACIÓN

Nueva asignación de Grupo Registrado de Control 2020.
Notificación virtual de inclusión en el Grupo Registrado de control, la 
misma que se pondrá en conocimiento del deportista y su Federación 
Deportiva Nacional correspondiente, a través de correo electrónico.
Asesoramiento personalizado sobre el uso de herramientas de ADAMS, 
mediante plataformas de video y otros medios electrónicos.
Consolidar ADAMS como herramienta fundamental para la 
comunicación entre la CONAD Perú y los deportistas, a fin de que este 
sirva, además, como elemento de recolección de información de salud.

Garantizar que personal de recolección de muestras (OCD y BCO) 
es suficiente, competente y no muestra síntomas que puedan estar 
relacionados con COVID-19, que incluye, pero no limita: dolor de 
garganta, tos, fiebre, aunque los síntomas sean leves.
Generar contenido de información respecto a los procedimientos de 
control antidopaje para deportistas y personal de apoyo al deportista, a 
través de:

Integración de procedimiento específico en caso de negativa a control 
por COVID-19, el cual se orienta al deber del Oficial de Control Antidopaje 
de:

Supervisar, monitorear y evaluar el cumplimiento de medidas de 
bioseguridad y estrategias operativas implementadas.

a.
b.

c.

d.

f.

g.

h.

i.

Redes sociales
Cooperación con el Instituto Peruano del Deporte y 
organizaciones antidopaje regionales

Informar al deportista las posibles consecuencias de una 
negativa al cumplimiento del deber de sometimiento a un 
control antidopaje.
Recabar toda la información que considera pertinente 
relacionada a la justificación del deportista e información 
adicional que el deportista desee declarar.
Garantizar la confidencialidad de la información relacionada 
a datos personales e información personal del deportista, el 
cual solo será utilizado en la actividad antidopaje.

•
•

•

•

•
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Objetivo: Proporcionar directrices para el desarrollo de programas de 
aprendizaje a distancia sobre materia antidopaje para los actores del 
Sistema Deportivo Nacional.

Estrategias operativas

5.3. EDUCACIÓN

Suspender todo tipo de actos masivos presenciales durante todo el año 
2020.
Elaborar materiales educativos, que incluya recomendaciones de 
prácticas y entornos saludables.
Organizar sesiones de formación cortas a través de plataformas 
virtuales.
Fomentar el uso de ADeL de AMA, a la comunidad deportiva.

Los actos de gestión de resultados continuarán sus procedimientos 
correspondientes. Asimismo, se dispone que todas las audiencias 
durante el año 2020 serán llevadas a través de medios virtuales.
Se fortalecerán las herramientas de investigación de las denuncias 
directas o anónimas de dopaje, así como la recolección de información 
relevante sobre conductas de riesgo de los deportistas o personal de 
apoyo. 
Las consultas y/o cuestiones relativas al presente documento serán 
remitidas únicamente al correo: manager@conad.org.pe 

1.

2.

3.

4.

6.1.

6.2.

6.3.

1.

2.

3.

Objetivo: Establecer los mecanismos adecuados para el acceso y solicitud 
de Autorizaciones de Uso Terapéutico dentro de la competencia de la 
CONAD Perú en el contexto de la pandemia COVID-19.

Estrategias operativas

5.4. AUTORIZACIONES DE USO TERAPÉUTICO

6. OTRAS CONSIDERACIONES

Elaborar e implementar una “Cartilla de Información sobre la pertinencia 
de solicitudes de Autorizaciones de Uso Terapéutico (AUT) durante el 
periodo de la Pandemia COVID-19”
Establecer los medios oficiales para iniciar el trámite de solicitud de 
Autorizaciones de Uso Terapéutico (AUT) durante el periodo de la 
Pandemia COVID-19:p

Difundir el uso de la herramienta virtual NoDopApp y NoDopWeb

ADAMS
Correo electrónico: manager@conad.org.pe

a.
b.
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Código Mundial Antidopaje 
Reglamento Nacional Antidopaje de la Comisión Nacional Antidopaje 
del Perú
Estándar Internacional de Controles e Investigaciones (en adelante, 
EICI)
Guía de Recolección de Muestras CONAD 2020, ítem N°7-Normas de 
Bioseguridad
Documento Técnico de Atención y Manejo Clínico de Casos de COVID – 
19 del Ministerio de Salud de Perú. Aprobación de Resolución Ministerial 
084-2020
Norma Técnica Nacional. NTP 329.200:2020. Materiales Médicos
Guía para la limpieza y desinfección de manos y superficies. 1ra. Edición. 
2020. ESSALUD
Prevención y Control de Infecciones (PCI) causadas por el COVID – 19. 
Módulo de Unidad Técnica. 2020. OMS

Los organismos de salud Internacionales (OMS – OPS) y Nacionales (MINSA – 
ESSALUD) de consideran a la Bioseguridad, como un pilar fundamental en la Garantía 
de Calidad y Seguridad involucradas en la recolección de la muestra. 
Durante el periodo de pandemia de COVID – 19 la bioseguridad a nivel mundial tiene 
mayor rigurosidad, por lo que se establece un cambio y adaptación en la “Guía de 
Recolección de Muestras CONAD 2020” en el ítem N° 7 - Normas de Bioseguridad. 
Se debe establecer como una doctrina de comportamiento, encaminado a lograr 
actitudes y conductas seguras para la salud y que atenúen el riesgo de contaminación, 
contagio o infección para los oficiales de control antidopaje, deportistas y 
representantes técnicos durante una sesión de control antidopaje.

El objetivo principal es prevenir y proteger a todas las personas involucradas en un 
control antidopaje para que no exista riesgo de contagio por COVID – 19. La aplicación 
se realizará en todos los controles antidopaje planificados del Plan de Distribución 
de Controles 2020 de la Comisión Nacional Antidopaje – CONAD.

•
•

•

•

•

•
•

•

ANEXO 1
De la Política de Estrategias Operativas Frente al COVID-19 - 

CONAD

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
DURANTE EL PERIODO DE PANDEMIA DE COVID – 19

1. Objetivo y ámbito de aplicación

2. Documentos de referencia
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3. Personas involucradas en el control antidopaje

Autoridad de Control Antidopaje: La organización antidopaje que 
autoriza los controles en deportistas sobre los que tiene autoridad.
Autoridad de Recolección de Muestras: La organización responsable 
de la recolección de muestras de conformidad con los requisitos del 
EICI, ya sea (1) por la propia Autoridad de Controles; o (2) Por un tercero 
delegado a quien se le haya otorgado o subcontratado la autoridad para 
realizar controles. La autoridad de controles siempre sigue siendo en 
última instancia responsable bajo el Código del cumplimiento de los 
requisitos del EICI.
Oficial de Control Antidopaje: Un oficial entrenado y autorizado 
por la Autoridad de Recogida de Muestras para llevar a cabo las 
responsabilidades de los OCD en el EICI.
Oficial Colector de Sangre: Un oficial calificado y autorizado por la 
Autoridad de Recogida de Muestras para recoger una Muestra de sangre 
de un Deportista.
Deportista: Cualquier Persona que compita en u n deporte a nivel 
internacional (en el sentido en que entienda este término cada una 
de las Federaciones Internacionales) o nacional (en el sentido en que 
entienda este término cada Organización Nacional Antidopaje).
Personal de apoyo al deportista: Cualquier entrenador, preparador físico, 
director deportivo, agente, personal del equipo, funcionario, personal 
médico o paramédico, padre, madre o cualquier otra Persona que trabaje 
con, trate o ayude a Deportistas que participen en o se preparen para 
Competiciones deportivas. 

Cumplir con los procedimientos estándares de las organizaciones de 
salud.
Debe adaptarse a cualquier entorno (comunicación de riesgos con la 
Autoridad de Control).
Debe tener medidas de higiene necesarias para proteger a las personas 
involucradas en un control antidopaje.
Disponer de material de bioseguridad para los OCD, así disminuir el 
riesgo de contagio de COVID – 19 y otras enfermedades respiratorias o 
infecciosas en una sesión de control antidopaje.
Brindar lineamientos de conocimiento y manejo (uso y eliminación) a 
seguir para el uso correcto del equipo de protección personal por parte 
de los OCD/BCO.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

•

•

•

•

•

4. Objetivos
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5. Equipo de Protección Personal (EPP): 

6. Uso correcto de Equipos de Protección Personal

Dispositivos de protección primaria que brinda una barrera adecuada para evitar 
contagios de diferentes enfermedades causadas por microorganismos. 

• Mascarillas de protección

a. Mascarillas de protección: dispositivo que cubre nariz y boca y 
evita la transmisión de microorganismos. 

b. Guantes: son dispositivos limpios de forma anatómica que 
impiden la contaminación cruzada entre las personas y elementos del 
ambiente como superficies o materiales.

c. Mallas sujetadoras de cabello: dispositivo en forma de red que se 
utiliza para mantener el cabello recogido del personal.

d. Lentes de protección/visores: son dispositivos diseñados para la 
protección de los ojos contra la proyección de partículas o aerosoles.

Se utilizan en todo momento, son responsabilidad estricta del deportista, 
OCD/BCO y representante autorizado.
El uso correcto de las mascarillas es importante para disminuir los 
riegos de infección:

Limpiarse las manos antes de ponerse la mascarilla.
Evitar tocarla mientras la llevamos puesta.
Cubrir la boca, la nariz y la barbilla. En el caso de los hombres, 
es importante afeitarse para que la barba no impida un ajuste 
perfecto de la mascarilla a la cara. 
Para sacar la mascarilla debe hacerse solo tocando el interior 
y no por la parte delantera. 
Lavarse las manos después con agua y jabón

Fuente: OMS - ePROTECT

•
•
•

•

•
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• Guantes: 

• Mallas sujetadoras de cabello

• Lentes de protección/visores 

Es responsabilidad del OCD/BCO, se utiliza desde la fase de notificación 
del deportista y para la manipulación de todo el proceso de extracción 
sanguínea y en la manipulación de la muestra sellada de orina del 
deportista. Se debe evitar el uso de anillos.
El uso correcto de los guantes es fundamental para reducir la 
contaminación por el virus.

Una vez colocado los guantes, el OCD/BCO no deberá tocarse la cara.
Para el retiro de guantes el OCD/BCO deberá:

Desecha los guantes a la basura sin reutilizarlos en ningún caso.
Lávate las manos con agua y jabón inmediatamente después de 
desechar los guantes, de no tener esa posibilidad utilizar soluciones 
de alcohol gel.

Permite que el cabello este junto, reduciendo el riesgo de contaminación, 
así mismo facilita la visión del BCO durante el proceso de extracción de 
sangre.

Se utiliza al momento de realizar una extracción sanguínea (BCO).

Agarrar de la parte externa del guante sin tocar tu piel y 
retirarlo.
Con la otra mano enguantada continuar agarrando el guante 
retirado.
Con la mano libre retirar el otro guante por la cara interna y 
retirarlo
Da la vuelta al segundo guante mientras lo retiras de tu mano 
y dejas el primer guante dentro de este.

•
•

•
•

°

°

°

°

Fuente: ESSALUD. Recomendaciones para el uso de EPP
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Fuente: https://www.who.int/infection-prevention/tools/hand-hygiene/en/

7. Descripción de sustancias de desinfección de manos y 
superficies

Descontaminación:

Higiene de manos

a.

b.

Limpieza: Procedimiento para eliminar físicamente la 
contaminación por materiales extraños. También se elimina 
material orgánico sobre las superficies.
Desinfección: Procedimiento que disminuye el número de 
microorganismos viables a un grado menos perjudicial.

La limpieza y desinfección constituyen procedimientos 
claves para mantener las condiciones adecuadas en diversos 
ambientes en una sesión de control antidopaje.

Al iniciar un proceso de control antidopaje realice el lavado 
de manos utilizando jabón, agua corriente y papel toalla. El 
lavado debe durar mínimo 20 segundos. Luego colocarse los 
guantes.
En caso de no tener agua corriente, Se debe usar un producto 
desinfectante a base de alcohol, debe durar mínimo de 20 
segundos.

•

•
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8. Procedimiento correcto para la descontaminación de 
superficies

Durante la pandemia de COVID – 19 al ingresar en la estación de control 
antidopaje, es necesario que el calzado sea roseado por una solución 
desinfectante. Se debe desinfectar la superficie de las mesas de trabajo y 
recepción. De igual forma realizar una limpieza en las superficies de los 
kits y material de recolección con la solución desinfectante 45 minutos 
antes de iniciar con el primer control antidopaje.
En el caso de desinfección por productos químicos, el OCD puede utilizar: 
solución de cloro en dilución (10%) o solución de alcohol etílico al 70 %.
Al culminar con la sesión de control antidopaje se debe rosear el contenido 
interno de las bolsas de basura para evitar una contaminación indirecta.
En controles fuera de competencia se debe indicar al deportista como 
debe eliminar la bolsa de desechos originados. El OCD debe desinfectar la 
superficie del área de trabajo utilizada antes de retirarse.
En caso de los controles antidopaje donde se recolecte muestras de sangre, 
se debe rosear el interior del contenedor de punzocortantes con la solución 
de cloro al 10 %.
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CARTILLA DE INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTROLES ANTIDOPAJE DURANTE 
EL PERIODO DE PANDEMIA COVID-19

OBJETIVO

TITULO

DESCRIPCIÓN

Garantizar la salud integra de oficiales, deportistas y 
representantes técnicos durante una sesión de control 
antidopaje sea en competencia o fuera de competencia.
Garantizar un ambiente seguro en las estaciones de 
control antidopaje (sala de espera, sala de proceso y sala 
de recolección).
Priorizar la bioseguridad del proceso de control antidopaje 
con los mecanismos de protección necesarios para los 
oficiales.
Garantizar que el deportista seleccionado para un 
proceso de control antidopaje lo realice correctamente y 
condiciones adecuadas de bioseguridad.
Garantizar que los derechos y deberes, así como las 
modificaciones particulares durante el periodo de 
Pandemia se informen debidamente al deportista. 
Custodiar en todo momento al deportista notificado, 
respetando la distancia social obligatoria.

Controles fuera de competencia
Domicilio del deportista
Sede de entrenamiento

•

•

•

•

•

•

•
•
•

CONTROL ANTIDOPAJE 

Es un procedimiento utilizado por las organizaciones 
antidopaje para detectar las sustancias y/o métodos 
prohibidos en el deporte.

Para el Control Antidopaje (en competencia y fuera de 
competencia) durante el periodo de pandemia se establecen 
protocolos para la notificación y recolección de muestra 
(orina y sangre) del deportista seleccionado.

Durante un proceso de control se debe considerar los 
siguientes escenarios para establecer un protocolo de 
bioseguridad que asegure la salud de los deportistas, personal 
antidopaje y acompañantes en el lugar de control:
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ETAPAS DEL CONTROL ANTIDOPAJE

1. Notificación
Notificar al deportista que ha sido seleccionado para 
proporcionar una muestra (orina y/o sangre) a una distancia 
mínima de 1 metro. 
Informar al deportista sus derechos y deberes. De igual forma 
las modificaciones para realizar el control durante el periodo 
de pandemia.
El Oficial de Control de Dopaje (OCD) deberá estar en todo 
momento con su respectivas Equipos de Protección Personal 
(EPP), credencial de identificación y un lapicero previamente 
desinfectado.
El proceso de notificación concluye cuando el deportista 
registra su firma en el Formulario de Control de Dopaje 
(sección 1) y se dirige a la zona de control, bajo la supervisión 
del OCD en todo momento a una distancia mínima de 1 metro.
Si en una notificación domiciliaria para un control fuera 
de competencia, el deportista o un personal de apoyo al 
deportista, refiere estar infectado por el SARSCoV2 o en 
tratamiento domiciliario por COVID-19, el OCD registrará en 
el Formulario de Control de Dopaje (FCD) y en el formulario 
de reporte OCD, mínimo la siguiente información:

2. Supervisión
Es la responsabilidad que se tiene sobre el deportista que es 
notificado manteniendo la distancia social obligatoria acorde 
con la normativa vigente de bioseguridad de las autoridades 
sanitarias.
El deportista permanecerá bajo visión directa en todo momento 
y lugar a una distancia adecuada y normada.
En los controles en competencia, las razones para retrasar 
la llegada a la estación de control o el retiro temporal de la 

Otros paraderos declarados (Aplica a deportistas de 
Grupo Registrado de Control)
Controles en competencias
Estación de Control antidopaje

Fecha de diagnóstico de enfermedad.
Institución de salud donde fue diagnosticado.
Así mismo el OCD explicará claramente al 
deportista que el proceso de control será gestionado 
como una “Negativa al Control”, el OCD entregará la 
documentación a la CONAD para iniciar el proceso 
de gestión de resultados.

•

•
•

•
•
•
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misma deberán ser consensuadas con el OCD responsable de 
la misión.

El proceso de supervisión durante un control en competencia 
termina cuando el deportista ingresa a la estación de control 
de dopaje y se registra en la hoja de entrada y salida. 

3. Recolección de la muestra y sellado
El proceso de recolección de muestras de orina y sangre está 
en conformidad con el Estándar Internacional para Controles 
e Investigaciones (EICI) y la normativa de bioseguridad 
nacional (MINSA - ESSALUD) e internacional (OMS - OPS) en 
el periodo de pandemia del COVID – 19. 

Este proceso se realizará en los tres ambientes que 
componen la estación de control antidopaje. Se debe tener 
la disposición de higiene de manos, guantes, papel toalla y 
sustancias de desinfección de superficies. Las sillas deben 
estar a una distancia de 1.5 metros. Se debe mantener un 
flujo unidireccional de los deportistas, OCD y representantes 
dentro de la estación de control antidopaje.

Hidratación o espera 
En competencia:  En esta etapa el deportista y su 
representante permanecerán hasta el momento 
de la recolección de la muestra, respetando la 
distancia social obligatoria. La organización del 
evento deberá asegurar que las botellas de agua 
están debidamente limpias y desinfectadas. Así 
evitar alguna forma de transmisión del virus al 
momento que el deportista haga su elección de la 
botella e hidratarse.
Fuera de competencia:  En esta etapa el deportista 
deberá hidratarse adecuadamente con las 
indicaciones previas del OCD. La forma de 
hidratación será responsabilidad del deportista, 
el OCD respetará la distancia social obligatoria y 
no entregará botellas de agua para evitar posibles 
infecciones según recomendaciones de las 
autoridades sanitarias.

Recolección de la muestra
Proceso en el cual el deportista se encuentra en 
condiciones adecuadas de proporcionar la muestra 
requerida (orina o sangre). Las condiciones de la 
sala de proceso y recolección estarán conformes al 
protocolo de bioseguridad (descrito en la Política de 

3.1. 

3.2. 
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4. Transporte y custodia al centro de acopio
El proceso inicia con el traslado de las muestras (orina o 
sangre) recolectadas al Centro de Acopio, para este fin el OCD 
seguirá los siguientes pasos:

Realizará una previa desinfección de las superficies de la 
maleta/contenedores de frio y kits de muestras recolectadas 
como indica el protocolo de bioseguridad.
Colocará las muestras en maletas y/o contenedores de 
cadena de frio.
Trasladará los documentos que se envíen al laboratorio y a la 
Autoridad de Control en sobres limpios.

El OCD responsable de la misión procederá a realizar la 
entrega de todo el material utilizado y los kits recolectados 
al encargado del centro de acopio. En caso de ocurrir 
un percance durante el traslado de las muestras, el OCD 
responsable deberá realizar un informe de lo ocurrido.

CONAD PERÚ 16/04/2020

estrategias operativas frente al COVID-19).

Sellado de la muestra
Proceso en el cual el deportista, representante 
autorizado u OCD realizarán el llenado, sellado de la 
muestra, revisión y firma de formularios de control 
antidopaje.

3.3.
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POR LA GLORIA
DE NUESTRO FÚTBOL


