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I.- INTRODUCCIÓN 

 

A f ines  de d ic iembre de  2019,  en  China se reportó  una neumonía de causa in ic ia lmente  desconocida ,  que 

luego se  determinó era  producida por  un nuevo v i rus,  e l  SARS -CoV-2 de la  fami l ia  de los coronavi rus  y  

que causa la  enfermedad denominada  COVID -19,  p roduciéndose ráp idamente  su  d isemi nación  por  todo e l  

mundo y causando la  actua l  pandemia  de  la  cual  nues tro  país  ev identemente  no está exento.  Esta c r is is  

sani ta r ia  ha impactado a  la  humanidad de fo rma dramát ica con mi l lones de enfermos y  mi les de  muertes ,  

determinando también múl t ip les  res t r i cc iones  y  cambios  en  la  fo rma de v ida a  que estábamos 

acostumbrados,  suspendiendo o  l imi tando la  mayoría  de  las  act iv idades desarro l ladas  por  las  personas ,  

incluyendo la práct ica de act iv idad f ís ica y e l  deporte en general  y a l  fútbol  en part icular.  

 
En este contexto,  e l  Min is ter io  de  Sa lud,  mediante Reso luc ión Exenta N°  200,  de 20 de marzo de  2020 , 

d ispuso una ser ie  de  med idas po r  e l  b ro te  de l  v i rus COVID -19,  en t re  o t ras,  la  suspensión  de  los evento s  

deport i vos pro fes iona les y  amateu r,  a  contar  de las  00:00 horas del  21  de marzo  de 2020 ,  y  de forma 

indef in ida ,  has ta  que las condic iones  epidemiológicas permi tan la  supresión de esta medida.  

 

Entendiendo la  g ravedad de la  s i tuac ión actua l  tan to  en lo  sani tar io ,  soc ia l  y  económico,  pensando en e l  

b ien  común y en la  búsqueda de cuidar la salud de todos, a pesar de la incert idumbre existente por la 

ausencia de plazos def in idos en la evo luc ión  de  esta  pandemia ,  es necesa r io  o rgan iza rnos como sociedad 

para  una vue l ta  p rog res iva  a  la  normal idad y mantene r también de la  forma más segura nuest ras ac t iv idades .  

Después del  desar ro l lo  y  aprendizajes con los  to rneos de fú tbo l  p ro fes ional  durante e l  año 2020,  está  

ac tual i zac ión de los  p ro toco los  busca mejo ra r  los  p rocesos según  lo  observado en  e l  to rneo prev io ,  

manten iendo sus t res  e lementos fundamenta les:  i )  concent rac ión ,  i i )  v ia jes,  y i i i )  estadio.  En este 

documento, nos refer i remos al  pr imer e lemento,  la concentración . 
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        CONDICIONES PARA CITACIÓN A PARTIDOS 
 

Se recomienda que los equipos sólo concentren si es necesario, sin embargo debido a que durante el 2020 
las concentraciones se realizaron de buena manera y con muy bajo riesgo de contagio se permitirá que los 
equipos concentren tanto de visita como local.  

 

Se establecen las siguientes condiciones, en lo que respecta a su condición de libre de COVID -19, para que 
un jugador sea citado a la concentración, tanto de local como visita. Esto se amplía a todos los miembros de 
la institución que participan en las act ividades en torno al part ido:  

 

- Debe estar sin síntomas que puedan hacer sospechar enfermedad para COVID -19. 

 

- Todos los jugadores deberán realizarse un ‘Test de Antígeno para COVID -19’ o un ‘Test de PCR para 
COVID-19’ con el t iempo suficiente para que el resultado esté antes del momento de la citación  para ser 
considerados en ella. En el caso del Test PCR de COVID-19 debe ser realizado cómo máximo 3 días antes 
del part ido y el Test de Antígeno para COVID-19 debe ser realizado cómo máximo 2 días antes del part ido.  

 

- El resultado del test elegido debe ser negativo  (el protocolo de manejo de resultados de PCR y Tes t de 
Antígenos es el mismo).  

 

- Test de Antígenos validados por la Comisión Médica ANFP:  

• Abbot. 

• Quidel Sofia. 

• Roche. 

• SD Biosensor. 
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EN DOMICILIO DE JUGADORES Y CUERPO TÉCNICO: 

1  Supervis ión de pauta de al imentación y contro l  de salud por cuerpo médico en forma remota con reporte a cuerpo técnico.  

2  Jugadores,  cuerpo técnico y staff  de apoyo designados para e l  part ido deben informar a cuerpo médico de inmediato 
cualquiera problema de sa lud personal,  fami l iar o contactos cercanos antes de presentarse  en el  Centro de 
Entrenamiento inst i tucional  o  Estadio del part ido. El personal médico def ini rá  la  conducta caso a caso, sea esta 
visi ta al  domici l io o ci tación a cl ínica de derivación inst i tucional.  

3  En caso de haber un caso sospechoso,  contacto cercano o caso confi rmado de COVID-19 (+),  se procederá según anexo 
específ ico.  

4  Charlas técnicas:  

a.  El día previo deben ser realizadas por sistema de videoconferencia.  

b.  Día de part ido el ideal es real izar por la misma vía, previo a la presentación en el estadio. Si es real izada 
en centro de entrenamiento o estadio, deberá ser del  menor t iempo posible, con distancia miento f ísico de al  
menos 1,5 m, mascari l las y con alcohol  gel  disponible,  en sala de conferencia o sala de prensa distinta al  
camarín oficial  del  equipo, previamente preparada para este propósi to y adecuad amente vent i lada.  

c.  Charla f inal  puede ser real izada en camarín, considerar s ólo equipo t i tu lar y ser de menor  duración a lo habitual .  

5  Presentación en sus vehículos part iculares en estacionamiento pr ivado dos horas antes para charla previa a 
part ido y preparación de éste manteniendo el distanciamiento f ísico  de, al  menos 1,5 m, y con uti l ización de 
mascari l la al  ingreso al  estadio.  

6  Suplementos y al imentos (snack pre-partido) envasados e individualizados, los que serán definidos por cuerpo 
médico. 

7  Como alternat iva, y en el caso que la inst i tución disponga de instalaciones adecuadas, la comida previa a l  part ido 
(almuerzo o merienda), se puede realizar respetando las mismas condic iones sanitar ias que en los hoteles con 
supervis ión cuerpo médico. 
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 EN HOTEL PARA JUGADORES Y CUERPO TÉCNICO:   

1  Se autor iza la concentración en hote l en todos los encuentros,  con las sigu ientes condiciones:  

a.  Informar previamente a la  Comisión Médica ANFP (comisionmedica@anfpchi le.cl ) de cada concentración.  

b.  Visi ta previa de coordinador deport ivo de la  inst i tución y supervisor sanitario designado por la Comisión  
Médica al  hotel  para  coordinar las actividades y cumplimiento de protocolos sani tarios. Lo anter ior,  con e l  
objeto de garant izar que todos los clubes cumplan las pautas recomendadas .  

c.  Contacto permanente entre coordinador deport ivo y servic io  médico del  c lub con las personas responsables 
del hotel  designado para act ividades del equipo durante la concentración.  

2  Deben considerarse el número de personas estr ictamente necesarias para la concentración,   

a.  Coordinador deport ivo (1).  

b.  Directivo (1).  

c.  Jugadores (20).  

d.  Staf f  Técnico (4).  

e.  Cuerpo médico: (3-5). En regiones donde el  equipo NO es local ,  SIEMPRE debe haber un médico en 

el lugar de concentración .  En la  reg ión donde el  equipo es local ,  el  médico puede estar de l lamado.  
Independiente de lo  anter ior,  la Comisión Médica y la Sociedad Chi lena de Medicina del Deporte 
designarán un profesional de la salud que supervisará el cumpl imiento  de los protocolos sanitar ios y, en 
caso necesario, real izará  un control de sa lud aleator io  de los integrantes de la  delegación.  

f.  Ut i lería (1 –  2).  

g.  Asistencia tecnológica (1).  

h.  Comunicaciones (1).  

i .  Seguridad (1).  

j.  Otros miembros de la inst i tución que asistan deben hacerlo  a act iv idades específ icas, e idealmente  real izar las vía 
remota.  

 



Gerencia de Ligas Profesionales / Comisión Médica 
 
 

 

3  Sol ic i tar que el  personal del  hotel  que se relaciona con miembros de la delegación sea lo más reducido 
posible tanto en la recepción como en el  aseo, a l imentación, seguridad, etc. Los cuales deberán esta r 
adecuadamente ident i f icados con una credencial  visible en su vestuario.  

4  Seleccionar hoteles pequeños que sean , idealmente, exclusivos para el  equipo o, en su defecto, que por 
sus característ icas puedan disponer de pisos y áreas exclusivas para el  equipo, permit iendo evi tar el 
contacto con otros pasajeros del  hotel . Si  la exclusiv idad no es posible,  idealmente se sugiere sol ici tar:  

 

a.  Entrada propia para el equipo.  

 

b.  L laves de habi tación deben ser entregadas en vehículos de jugadores , bus insti tucional  o de forma expedita 

en la recepción del  hotel .  

 

c.  Áreas propias del hotel sin otros huéspedes (pisos de las habitaciones, comedor, sala de reuniones, 

etc.).  

 

d.  Ascensor propio señalizado o que el uso de estos siempre se realice SIN personas ajenas a la 

delegación. 

 

e.  Las habitaciones deben  ser individuales al cumplirse una de las siguientes condiciones:  

 

• La comuna en la que se encuentre el hotel de concentración y el estadio donde se realizará 

el part ido estén en Fase 1 (Cuarentena) o Fase 2 (Transición) del plan Paso a Paso del 

Ministerio de Salud (MINSAL).  

• Si el hotel de concentración y el estadio donde se realizará el part ido se encuentran en 

comunas diferentes, y alguna de ellas está en Fase 1 (Cuarentena) o Fase 2 (Transición) 

del plan Paso a Paso del Ministerio de Salud (MINSAL) , independiente de que la otra 

comuna esté en una fase más avanzada.  

• Uno o más integrantes de la delegación que concentra no tiene el “pase de movil idad”, es 

decir, no tiene esquema de vacunación completo para el COVID -19 ni el t iempo normado 

desde la 2da dosis para obtener la respuesta inmune completa.  

 

 

 

 

 



 

 

 

f.  Las habitaciones pueden  ser dobles si se cumplen en conjunto, y de forma estricta,  los siguientes 

criterios:  

5   

• La comuna en la que se encuentra el hotel  de concentración y el estadio donde se realizará 

el part ido se encuentre en Fase 3  (Preparación) o Fase 4 (Apertura) del plan Paso a Paso 

del Ministerio de Salud (MINSAL).  

 

• Si el hotel de concentración y el estadio donde se realizará el part ido se encuentran en 

comunas diferentes, y ambas deben estar en Fase 3 (Preparación) o Fase 4 (Apertura) del 

plan Paso a Paso del Ministerio de Salud (MINSAL).  

 

• No hayan resultados posit ivos en las PCR o test de antígeno realizados antes del viaje  o 

partido. 

 

• Toda la delegación que concentra debe tener el “pase de movil idad”,  es decir, tener 

esquema de vacunación completo para el COVID-19 y el t iempo normado desde la 2da 

dosis para obtener la respuesta inmune completa.  

 

• En el caso del club visitante , las comunas donde se encuentran su centro de entrenamiento 

y el estadio en el  que juegan de local  deben encontrarse en Fase 3 (Preparación) o Fase 4 

(Apertura) del plan Paso a Paso del Ministerio de Salud (MINSAL).  

6  Prohibic ión de acceso para jugadores y personal  de apoyo al  área de spa, piscina,  gimnasio y otras sa las 
comunes; a l ternat ivamente se puede solicitar cierre de estos servicios.  

 

7  Los desinfectantes de manos se deben disponer en el  pasi l lo,  f rente de las salas comunes y en las salas 
del departamento médico, e idealmente en todas las habitaciones.  

 

8  Se debe prohibir  el  acceso o contacto entre los miembros de la delegación y famil iares, amigos, medios de 
comunicación, público o cualquier otra persona que acostumbren los jugadores a tener contacto antes de 
part ido y que no sean considerados por la administración del club.  

9  Al ingresar al hotel,  e l club debe entregar a cada miembro de le delegación un ki t  sani tario que incluya: 
mascari l las,  guantes y alcohol  gel indiv idual ,  en cant idad acorde a la duración de la concentración.  

10  Desinfección especial y l impieza de las habitaciones, espacios comunes y salones que serán ut i l izados 
antes de la l legada del equipo. Se debe asegurar una buena ventilación cuando sea posible.  
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11  No se deben l impiar  las habitaciones o permanecer personal de l impieza en pisos de alojamiento mientras el  
equipo esté en el hotel .  Las toal las, art ículos de higiene, botel las de agua u otros requerimientos deben 
estar en cantidad suficiente para no requerir servicios durante la permanencia del equipo en el hotel.  

12  Se deben pr ivi legiar reuniones en forma remota. En el  caso de ser necesario reuniones presenciales, éstas 
deben ser en grupos reducidos, con uso obl igatorio de mascari l las. La sala de reuniones de be ser amplia y 
venti lada (al  menos el doble de lo habi tual),  para poder mantener distancia miento f ísico de al  menos 1,5 m 
entre cada persona.  Esto debe ser revisado por el  personal adminis trat ivo previo al ingreso de jugadores y 
cuerpo técnico.  

13  El comedor debe ser de dimensiones superiores a lo habi tual,  o disponer de 2 o 3 salones, considerando no 
más de 3 - 4 personas por mesa y estas deben estar separadas respetando la  distancia f ísica entre el las. En 
este punto se debe destacar:  

 

a.  Lavado de manos antes del ingreso a l comedor y alcohol gel a disposición en el  comedor.  

 

b.  No debe exist i r servic io t ipo buffet.  

 

c.  Los al imentos de acuerdo con minuta inst i tucional serán servidos de forma individual,  aquel los 
al imentos que sea posible estarán dispuestos en cada mesa antes de ingreso del equipo.  

 

d.  El  personal del hotel deberá ut i l izar mascari l las y guantes durante el  servic io.  

 

e.  Considerar s i tuar a las personas presentes en e l comedor  uno al  lado del  ot ro,  con distancia miento f ís ico de 
mínimo 1,5 m, intentando NO si tuarlos  de f rente . Si por disponibi l idad de espacios y mesas se requiere si tuarlos de 
f rente,  la  mesa debe tener un ancho de  a l menos 2 m y se debería considerar el  uso de escudo facial .  

14  En el  caso de no disponer de espacios de estas característ icas, la comida será indiv idual y en cada 
habitación, con envases desechables para entregar a cada jugador.  

15  El personal del hotel debe estar instruido para usar mascari l las  y guantes a l momento de real izar el  servicio, 
además de real izar  h igiene de manos regularmente .  También deben estar informados y capacitados para no 
presentarse en el hotel en caso de presentar síntomas de infección o contacto cercano  con alguien 
confirmado o sospechoso de contagio por COVID-19. 

 

  



 

  
 

16  Siempre se deben reducir los contactos con el personal del hotel y como también el tocar puertas, barandas u 
otros objetos del hotel para lo cual:  

a.  Las puertas del comedor y salones deben estar abiertas previo al horario programado para las 
actividades.  

b.  La sol ici tud de cualquier servic io extra debe ser realizado a través del coordinador deport ivo o 
miembro de equipo médico.  

c.  Se recomienda no tocar los botones del ascensor,  las barandas de las escaleras o las mani l las de 
las puertas con la mano (usar guantes u otras superf icies corporales cubiertas).  

d.  Cualquier producto solicitado debe ser dejado fuera de la habitación y el funcionario del hotel 
debe retirarse antes de que la puerta sea abierta.  

17  Los salones deben tener venti lación suficiente  y, en lo posible, mantener las ventanas abiertas. De lo  
contrario ,  no usar ai re demasiado seco a través del sistema de aire acondicionado (21ºC, humedad 50 -60%). 

 

18  Usar teléfonos celulares, notebook, tablets, equipos de juego, etc., de manera estrictamente personal, es 
decir, no compart ir los.  

 
19  Los l íqu idos ut i l izados para hidratación o como hábito deben ser estr ictamente personales, los remanentes en 

envases deben ser desechados.  
 

20  El control de salud del grupo de concentración, debe ser SIEMPRE dir igido por un médico,  ya sea de manera 

presencial  o remota según se describe en el  punto 2.e.  Independiente de esto, la Comisión Médica y la 

Sociedad Chilena de Medicina del  Deporte  podrán designar un profesional de la  salud val idado  para f isca l izar el 

cumplimiento de los protocolos sanitarios.  

 

21  Los puntos centrales que se deberán considerar y controlar antes y durante la concentración son:  
 

a.  Durante esta fase se real izará un control o  encuesta médica e l  día antes de viajar,  inmediatamente antes de 

entregar nómina de citación, con el objeto de detectar en forma precoz la aparic ión de cualquier síntoma que 

sea sugerente de COVID-19 o alguna otra patología. La valoración médica se debe extender a todos los 

miembros de la delegación que part iciparán en las act ividades del partido.  

b.  En el  caso de que un profesional  de la salud  sea designado por la organización  para f iscal izar el  lugar de 

concentración, este podrá real izar una evaluación de la delegación a su l legada al hotel.  

 



 

 

c.  Supervisión de pauta de al imentación y control de salud por cuerpo médico ( in sti tucional o designado), en 

visi ta diaria al hotel , este debe incluir a todos los integrantes de concentración con control  de temperatura 

y encuesta de síntomas de COVID-19. 

d.  Jugadores, cuerpo técnico y staf f designados al  part ido deben informar a cuerpo médico de inmediato 

cualquier problema de salud personal durante la concentración, al  igual  que si  algún famil iar o contactos 

cercanos les informan la existencia de un problema de salud sospechoso de COVID -19. El personal médico 

definirá la conducta caso a caso, sea esta v is ita al  hotel  o traslado a cl ínica de derivación inst i tucional.  

e.  Los servicios de f isioterapia se l imitarán a lo absolutamente imprescindible,  bajo la coordinación del jefe del  
cuerpo médico del  c lub. De ser absolutamente necesario la apl icación de tratamientos o f isioterapia, el  lugar 
fís ico del  cual  se debe disponer,  NO debe ser una habi tación, debe ser un espacio de uso exclusivo para el  
equipo, se sugiere un espacio abierto o bien un salón amplio.  Esto deberá not i f icarse a superv isor sanitar io.  

f.    Al  apl icar terapias, debe ser máximo 1 jugador a la vez, con uso de mascari l la,  precauciones estandar de higiene 
antes y después, y desinfección de elementos (camil la,  equipos, etc.)  entre jugadores.  

g.  En caso de haber un caso sospechoso, contacto cercano o caso COVID-19 (+),  se procederá según lo descri to 
en los protocolos sanitar ios a nivel  nacional,  incluyendo la real ización de un test PCR para conf i rmar o descartar 
infección, aviso OBLIGATORIO a Comisión Médica ANFP y SEREMI de Salud local  para real izar invest igación 
epidemiológica (trazabil idad) respect iva, y real ización de cuarentena o ais lamiento según corresponda. (TTA –  
Testeo, Trazabi l idad, Ais lamiento).  
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