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1.- INTRODUCCIÓN:

A consecuencia de la Pandemia Mundial del COVID-19 (CORONAVIRUS), nos encontramos 
actualmente en una emergencia sanitaria sin precedente, las autoridades de 
Gobierno junto con el Ministerio de Salud han girado medidas de prevención 
higiene y distanciamiento social, para lograr evitar el desarrollo del virus en el país.

La falta de una vacuna efectiva para la prevención de este virus, por lo cual debemos 
aceptar que este, nos acompañara por un período, hasta el momento indefinido y se vuelve 
importante estar preparados y  adaptarnos a la nueva realidad y que debemos priorizar y 
establecer los parámetros y pasos para 
establecer un regreso seguro y gradual a la actividad deportiva. 
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. 

2.- OBJETIVOS:

1)  Proponer los Protocolos de Prevención Sanitaria y Distanciamiento Social, para iniciar    de  
 manera  segura el retorno gradual a las labores  administrativas, así como los procesos  de  
 entrenos y competencias en el área deportiva.

2)  Presentar las pautas y procedimientos en cuanto al distanciamiento físico y  
 de higiene, para Oficinas e Instalaciones Deportivas

3)  Gestionar y concretar convenios o acuerdos con las autoridades de  
 Salud para poder contar con  personal de apoyo especializado para  
 recomendación  en  planes  y protocolos junto con  la  asistencia  y  
 atención médica, en eventos o competencias deportivas

4) Verificar  que  todas  las  organizaciones,  equipos,   Ligas Federadas, 
 asociaciones arbitrales y  personas involucradas en el desarrollo,  del 
 Balocesto Federado, conozcan y sigan los lineamientos de reapertura 
 deportiva y sus respectivos Protocolo
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3.- ALCANCE.

Los Protocolos de   Higiene y   Medidas   Sanitarias para el regreso al Baloncesto  tendrán  un   
alcance, para el personal que laboren directamente con FESABAL, que tengan relación de trabajo 
por       servicios profesionales y otros, oficina, Instalaciones Deportivas, las Sedes utilizadas por 
los    equipos de las distintas Ligas Federadas y las Sub Federaciones, Escuelas y asociaciones 
depor tivas reconocidas por FESABAL. 

El  alcance  del  documento  es  servir  de  guía  general y salvaguardar los empleados atletas, 
selecciones junto con los aficionados para el retorno responsable a las actividades administrativas 
y deportivas, dando, además, criterios para la elaboración de instrumentos específicos para cada 
Sede o Instalación Deportivas, bajo la autorización del INDES:
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SELECCIONADOS   NACIONALES,  PERSONAL  ADMINISTRATIVO,  
JUNTA DIRECTIVA JUGADORES DE LIGAS FEDERADAS, ENTRENADORES, 

árbitros, Estadísticos, afición Y COMUNIDAD DEL BALONCESTO



11

GRUPOS DE IMPORTANCIA PARA EL ALCANCE DEL PROTOCOLO



12



13



14



15

INSTALACIONES:

•La oficina administrativa de FESABAL está ubicada en Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda.

•FESABAL administra las 2 duelas externas del Gimnasio Nacional, en las cuales  se  desarrolla la 
mayor parte de las Ligas Federadas.  

•A excepción de la LMB y LMBF quienes por medio de las alcaldías y solicitudes a INDES, 
mantienen la autorización para realizar sus juegos de Liga en dichas Instalaciones:

4.- IMPORTANCIA DE LA CONTINUIDAD DEL TRABAJO CON SELECCIONES   
Aunque los Torneos deportivos Nacionales se han suspendidos y los eventos Internacionales se 
han recalendarizados para inicio del próximo año, hay aspectos importantes a  considerar  para 
las Selecciones:  

PRIORIDAD PARA SELECCIONADOS NACIONALES:

1)  El apoyo social de la FESABAL hacia los seleccionados y entrenadores nacionales, 
 jugadores/as, entrenadores de los equipos Federados  

2)  Identificar los grupos por sus edades, mantener comunicación con los seleccionados y  
 sus padres (en caso de ser menores de edad) y establecer el estado individual de cada 
 seleccionado.
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3)  Verificar y mantener el desarrollo individual (y en su memento grupal), del estado de la   
 forma deportiva (físico y técnico) de cada seleccionado nacional. 

4)  Realizar acuerdos o convenios con las autoridades de INDES y Salud, para poder contar  
 con personal médico calificado para asesorar y apoyar para el monitoreo de la salud de  
 los seleccionados y el apoyo en las competencias. 

5)  Establecer un programa a distancia de manera virtual para mantener el desarrollo físico y  
 Técnico de los seleccionados

6)  Es prioritario   el  inicio  a  entrenos  de  manera  gradual  y  segura,  iniciando  de    forma             
 individual, luego en pequeños grupos, pasando posteriormente a en entrenamientos 
 colectivos 

7)  En su momento mantener la continuidad de la Competencia Nacional, en la medida de lo  
 posible, ya que estas, también colaboran con el desarrollo de los seleccionados.

8)  Recuperar el nivel de juego de los seleccionados nacionales, previo a las competencias  
 Internacionales 2021.

 DIFICULTADES Y LIMITACIONES:

1) La falta de una vacuna o tratamiento para el virus del COVID -19.

2) El desarrollo de los contagios de COVID-19 en los Departamentos del País

3) El estado Psicológico de los atletas por el confinamiento por cuarentena

4) La falta de entrenamiento adecuado y regular para mantener el estado Físico y Técnico  
 de los seleccionados 

5) El distanciamiento social y la restricción de aglomeraciones

6) En el caso de los menores de edad, la disposición de los padres de familia para otorgar  
 los permisos para que sus hijos asistan a las practicas

7) La dificultad del traslado de los seleccionados a sus entrenos

8) La organización de eventos deportivos o la competencia nacionales en espacios cerrados 
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5.- TRABAJO ADMINISTRATIVO REALIZADO POR FESABAL DURANTE LA 
CUARENTENA

1) Crear el Protocolo de Retorno Responsable a Actividades FESABAL Ante Pandemia COVID-19 

2) Durante la cuarentena domiciliar decretada por el Gobierno y en base a los lineamientos   
 del Ministerio de Salud, el trabajo se estará realizando desde las casas por medios 
 digitales, para poder cumplir:

a) Trabajo de asignaciones administrativas y proyectos que esté vinculado con la jurisdicción y  
 competencia de FESABAL 
b) Cumplir con los plazos para la entrega de solicitudes, informes y proyectos solicitados   
 por INDES.

3) Conformar un listado del equipo de protección personal, material necesario y adecuado   
 para el manejo de la  limpieza y  desinfección  de  manos,  espacios de trabajo, el  cual 
 deberá de adquirirse o comprarse. Este deberá considerarse para:  

a)	 Oficinas	administrativas,	entradas,	pasamanos,	interruptores,	escritorios,	sillas,	mesas,		 	
 fotocopiadoras, pantallas y teclados de computadoras, baños, entre otros.

b) Instalaciones Deportivas, como: Accesos, gimnasios, duelas, baños, graderíos, mesas,   
 sillas y Material deportivo, 

4) Organizar y mantener comunicación con el personal administrativo, Monitores de las   
 Sub-Federaciones, seleccionados, entrenadores, Ligas Federadas, por medio virtuales,   
 redes sociales, correos electrónicos, video conferencias y más

5) Se organizarán y ejecutarán capacitaciones Técnicas, Psicológicas, para la formación   
 de jugadores, entrenadores, árbitros

6) Se organizará y coordinará la realización del trabajo a distancia con cada seleccionado,   
 de manera virtual, con supervisión de los entrenadores para el desarrollo del trabajo   
 (aspectos técnicos-psicológicos-tácticos. etc.)

7)	 Verificar		que		los		empleados,		organizadores,		personal		de		limpieza,	de		todas		las	
 instalaciones   deportivas ,   en  las  que   se  realizan  eventos deportivos  Federados 
	 así		como	dirigentes,	jugadores,	entrenadores,	afición	y	equipos	de	las	distintas	ligas	
 Federadas conozcan y comprendan la importancia de los protocolos a seguir.  
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6.- PROTOCOLO GENERAL DE HIGIENE Y PREVENCIÓN.

El Protocolo pretende indicar los lineamientos, medidas junto con los procedimientos de Higiene y 
Distanciamiento Social establecidos, para poder marcar los parámetros de seguridad en las labores 
de oficina, trabajo de entrenamiento, incluyendo la organización y ejecución de eventos deportivos.

Se debe considerar que, en cualquier momento de una fase o ciclo del regreso para 
la actividad deportiva, dicha reanudación está sujeta a su continuidad por el desarrol-
lo de las infecciones por COVID-19 en el ámbito general y del deporte, por un rebrote 
de este en atletas, en el centro deportivo o en la comunidad cercana a las instalaciones. 

USO DE MASCARILLAS:

Es importante señalar que una de las mejores maneras de protegerse en esta Pandemia es el dis-
tanciamiento social y el uso de equipo de                   protección      personal como mascarillas, por 
lo cual recomendamos el siguiente manejo para ellas:

1) Al usar mascarilla no hay que tocarla la parte delantera o frontal de ella
2) Para retirarla se debe de tomar de las gomas que la sujetan a las orejas, 
3) En el caso de tener que apartarla o quitarla por un momento (para tomar agua o limpiar 
secreción), se deberá soltarla con precaución de un lado, y luego volver a colocarla, sin tocar la 
parte frontal de la mascarilla, sino solamente las gomas de sujetación.

La mascarillas son importantes para evitar la salida directa de las gotas de saliva o secreciones, 
pero en cuanto a recomendar su uso y eficacia en los entrenamientos se debe de considerar que 
si se utilizara una mascarilla (sin importar el material) después de algún tiempo, esto complica 
conseguir una respiración normal, generando un gran esfuerzo para el atleta para lograr tener 
suficiente oxígeno esto junto con posible sensación de sofocación o falta de aire, por lo cual la 
decisión de utilizar mascarillas en una práctica deberá ser evaluada por los siguientes puntos:

1) Las mascarillas deben ser utilizadas para su llegada y su retiro del área de entrenamiento
2) En exteriores o en espacios serrados el uso de mascarillas dependerá del espacio en el 
lugar y la distancia social que se tenga, 
3) Cuando no se pueda mantener la distancia será indispensable el uso de una mascarilla, 
4) Las mascarillas que no sean desechables se deberán lavar según su especificación.
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EQUIPO Y MATERIAL POR UTILIZAR PARA LA HIGIENE Y DESINFECCIÓN DE OFICINAS, ESPACIOS DEPORTIVOS.
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CONDICIONANTES SANITARIAS PARA EL REGRESO A LAS ACTIVIDADES 
NORMALES

La realización de pruebas para la detección del COVID-19 para todo el personal que toma parte de 
cualquier evento deportivo, organizadores, jugadores, cuerpo técnico, árbitros,         personal de 
servicio y prensa, entre otros, sería el camino óptimo para reactivar la realización de torneos para 
las diferentes ligas federadas; sin embargo, en nuestra realidad existe muchas dificultades para la 
realización de pruebas orientadas a la actividad deportiva, dado que por el alto costo de estas, el 
Gobierno tiene un número limitado el cual está orientado y priorizado a otros sectores poblacionales, 
asimismo, las pruebas en el sector privado tienen un costo elevado, lo cual sería incosteable para las 
finanzas de los diferentes equipos; por lo que, de reiniciarse las actividades, sería bajo un elevado 
riesgo, dada la falta de estas pruebas, teniendo como opción, la realización de controles básicos y 
el seguimiento de protocolos de salud, aceptados a nivel mundial, de acuerdo al detalle siguiente:

1) Toma de temperatura
2) Distanciamiento Social
3) Equipamiento Personal de Protección (EPP)
4) Desinfección y limpieza de Oficinas, Gimnasio e Instalaciones Deportivas, 
 material deportivo, entre otros. 
5) Procedimiento sistemático para Entrenos y Eventos Deportivos 

FASES O CICLOS PARA EL RETORNO SEGURO A LA ACTIVIDAD 
DEPORTIVA
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Los Ciclos de retorno a actividades o desescalada establecidos por INDES, serán    acondicionados 
a nuestro deporte.

En estas Fases se regularán de manera Sistemática y lógica las pautas, lineamientos y 
procesos para una reanudación paulatina a la actividad administrativa y deportiva de la 
Federación, conformando Protocolos y Normativas, específicamente sobre el manejo de: 

 DISTANCIAMIENTO SOCIAL:

1) Lugar de trabajo, 
2) Entrenos al airé libre y en instalaciones cerradas 
3) De manera general y en Eventos Deportivos

 LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:
1) Oficinas de trabajo,
2) Instalaciones,
3) Gimnasios de musculación,
4) Duelas
5) Espacios deportivos

 LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EJECUCIÓN:

1) Trabajo Administrativo FESABAL
2) Preparación para Selecciones, 
3) Trabajo en Sub Federaciones y Escuelas de Iniciación o de Formación
4) Retorno para las Ligas Federadas

Consecuentemente con la posibilidad del retorno progresivo a las actividades de la   
Federación, Selecciones, Sub Federaciones, Escuelas de Iniciación y Ligas Federadas  los  
Entrenamiento y posteriormente al regreso de las Competencias Federadas e Internacionales.

7. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
ADMINISTRATIVO DE FESABAL EN LAS 5 FASES 
MEDIDAS PARA EL RETORNO AL TRABAJO:

1) Tener la autorización del Gobierno e Indes para el regreso a las actividades administrativas
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2) Evaluación de la situación epidemiológica

3) Respetar los Protocolos de Salud para las personas que den positivo al COVID-19. 

4) Las personas que hayan guardado cuarentena por el COVID 19, podrán regresar  hasta  
 que el ministerio de salud autorice o certifique su regreso

5) Proporcionar al personal toda la información necesaria sobre los Protocolos y las   
 medidas adoptadas antes del retorno al trabajo. 

6) Se organizará y ejecutará el trabajo a distancia con cada seleccionado, de manera virtual,  
 con supervisión de los entrenadores.

7) Se mantendrán cerradas las instalaciones deportivas

8) FESABAL proporcionar a todo el personal el Equipo de Protección  Personal   (EPP)   
 para  poder ingresar y permanecer en el trabajo como mascarillas, caretas o lentes 
          de protección, tomando en consideración de la calidad y especificaciones de estas.

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMENTO GENERAL DE PREVENCIÓN EN EL 
TRABAJO:

1) Se realizará una prueba médica para constatar el estado de los empleados.

2) Es obligatorio el uso del EPP (mascarías, caretas o gafas de protección) será obligatorio  
 en las áreas de trabajo. 

3) Queda prohibido el contacto físico o saludos.

4) Antes de ingresar se tomará la temperatura a todos los trabajadores, por medio de un   
 termómetro de aproximación.
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5) Se debe de tener cuidado y evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca sin haber realiza-
do previamente una higiene y desinfección de manos, al toser, estornudar, se debe de cubrir 
la boca y la nariz con un pañuelo desechable, de no ser posible, con la cara interior del ante-
brazo/ codo (no en las manos), eliminando el pañuelo inmediatamente y lavando después las 
manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol.

6) Distanciamiento Social, separación de al menos de 1.50 metros entre los lugares de tra-
bajo y las personas.

7) Evitar, el uso frecuente de teléfonos, escritorios, oficinas, herramientas y equipo de tra-
bajo de sus compañeros de labores y prestar artículos personales, así como, compartir la vajilla

8) Promover medidas de higiene personal

9) Todo tramite que no sea esencial la presencia de los interesados, estos se realizaran 
estrictamente de manera digital: 

a) Tramites de carnés Federados
b) Recepción de documentación para Inscripciones de jugadores, entrenadores o equipos 
a las distintas Ligas
c) Capacitaciones y Realización de exámenes para entrenadores (salvo que se determine lo 
contrario)
d) Reuniones con representantes o dirigentes de Ligas vía ZOMM
e) Solicitudes o peticiones de árbitros, jugadores, equipos o Ligas Federadas

10) Para el uso de la refrigeradora:

a) Antes de acceder a la Refrigeradora se deberá de limpiar las manos con alcohol gel
b) Todo deberá estar marcado de a quien le pertenece
c) La comida deberá estar guardad en recipientes con tapadera o bolsas herméticas
d) No se mantendrá comida sin guardar o marcar 
e) Solo se podrá mantener comida perecedera 

11) En el caso del parqueo, se seguirá los reglamentos establecidos por la administración de  
 Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda de San Salvador 
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POLÍTICAS Y ORGANIZACIÓN EN TRABAJO (INGRESO A LAS OFICINAS):
1) Para el ingreso a las oficinas, se deberá hacer una fila externa, con una distancia de 2   
 metros entre ellos, 

2) Antes de ingresar, se tomará la temperatura por medio de un termómetro   de   
 proximidad, si la temperatura fuera mayor a los 37.5° grados, no se permitirá
          su ingreso  (esto se realizará con todo el personal que labora)

3) Se mantendrá una alfombra desinfectante en la entrada para limpieza de la suela del   
 calzado en la entrada. 

4) Todos los visitantes deberán utilizar su equipo de protección personal, de no portarlo   
 no podrán acceder a las instalaciones. 

5) Los visitantes no podrán permanecer por más de una hora

6) Restringir temporalmente la entrada a los servicios de entrega de comida, esta será   
 recibida afuera de la oficina por la persona que la solicite. 

ORGANIZACIÓN EN LAS ZONAS DE TRABAJO:

1) Área de Recepción, se encontrará la secretaria y el encargado de estadistas (no más de  
 2 personas), respetando el distanciamiento social en Sala de espera.

2) Área de asistente administrativo, solo se encontrará el asistente.

3) Área de Gerencia Técnica: se encontrará la Gerente y una persona más, respetando el   
 distanciamiento social.

4) Área Contable y Desarrollo Deportivo, se encontrará la Gerente Contable, la Contadora  
     el Coordinador de Desarrollo Deportivo, el Coordinador de Sub Federaciones,            
        se podrán atender a dos visitantes como máximo y respetando el distanciamiento social. 

5) Salón de la Fama doce personas, como máximo y respetando el distanciamiento 
 social. 

6) Área Cocina una persona.

7) Área de Baños dos personas como máximo y respetando el distanciamiento social.
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AREAS DE TRABAJO:

1) Se proporcionará el Equipamiento de Protección Personal (EPP) a los trabajadores de   
 limpieza u ordenanzas (mascarillas, guantes, gafas o caretas de protección), junto con   
 los productos a utilizará para el aseo de la oficina, salones, espacios de trabajo, de   
 entrenamiento y bodegas, entre otros.

2) Instalación de estaciones con dispensadores de alcohol gel o desinfectante, para la     
 limpieza de calzado y manos en las áreas de oficina, como:

a) En la entrada de la oficina, 
b) En la recepción 
c) Puestos de trabajo 
d) Baños 
e) Cocina
f) Salón de conferencias 

3) Disponer recipientes de basura o papeleras con tapa, en cada área de trabajo.

4) Establecer un lugar con depósito adecuado y rotulado para desechar mascarillas y   
 guantes.

5) Realizar la limpieza y sistematizar la desinfección de la oficina, teniendo cuidado  con  
 las superficies de contacto en el trabajo, escritorios, pisos, baños, mesas, estaciones  
 de Trabajo, teclados, teléfonos, interruptores, manecillas de puertas y demás.

6) Desinfectar máquinas dispensadoras de agua, dos veces al día y la fotocopiadora   
 después de utilizarla.

7) La limpieza y desinfección de áreas de trabajo específicas  se realizará de acuerdo con   
 los turnos de trabajo cada 4 horas al día.

8) Implementar   medidas  de  prevención  y   control  para  el   uso  y    almacenamiento  de           
 productos químicos, para la desinfección, los cuales se guardaran con las siguientes   
 restricciones:
 
a) En un lugar con llave
b) Limpio y seco
c) Se mantendrá ordenado y con inventario.

9) Asegurar el mantenimiento y limpieza adecuada para los sistemas de ventilación y aire   
 acondicionado.
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DISPOSICIONES GENERALES PARA EL REGRESO AL TRABAJO:

1) Se considera la flexibilidad o escalonamiento de los horarios de entrada

2) Establecer días diferenciados de asistencia al trabajo.

3) Distribuir los horarios para la toma de alimentos a fin de evitar aglomeraciones entre    los  
 empleados, respetando la duración de las pausas de alimentación que ya están regulados  
 en la normativa laboral.

4) Fomentar la modalidad de trabajo desde casa de forma total o parcial para ciertos días de  
 la semana y en las áreas que les permita implementarla.

5) Poner a disposición de platos, vasos y cubiertos descartables para uso del personal y   
 clientes, de ser necesario. 

6) Los trabajadores mayores de 60 años en adelante, mujeres en período de gestación,   así  
 como personas de los grupos vulnerables y personas que padecen enfermedad crónica o  
 degenerativa, se dispensara su llegada al trabajo.

7) Recomendar a los trabajadores que no deben presentarse a los lugares de trabajo, si ellos  
 o un miembro de su grupo familiar tienen cualquiera de los siguientes síntomas: fiebre,   
 cansancio, tos seca, dolor de garganta, secreción nasal, diarrea.

8.   LINEAMIENTOS   GENERALES   PARA   PREPARACIÓN   Y    EVENTUAL 
APERTURA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, MEDIDAS DE HIGIENE 
PARA SU INGRESO.

Para la eventual apertura de las Instalaciones Deportivas, se establecen los 
siguientes pasos para coordinar la elaboración de Protocolos, en las distintas sedes 
que no sean el Gimnasio Nacional, siguiendo las normas y lineamientos de Higiene 
para la Desinfección y Distanciamiento Social, establecidos por INDES y FESABAL 
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FASE 1  PREPARACIÓN PARA REAPERTURA DE LAS INSTALACIONES
 

1) Las instalaciones Deportivas se mantendrán Cerradas 

2) Se respetan los lineamientos para el trabajo en las oficinas 

3) Habrá reuniones virtuales de preparación con las Sub  Federaciones, Escuelas  de  
 Iniciación, dirigentes y miembros de las distintas Ligas, para evaluar y  verificar   la  
 información para el retorno gradual, junto con los protocolos apropiados para cada  
 sede, junto  al  equipamiento  y  productos  de  limpieza  para las Instalaciones que 
 utilizan, siguiendo los lineamientos de los Protocolos de INDES y FESABAL.

FASE 2  PREPARACIÓN PARA LA REAPERTURA DE LAS INSTALACIONES
 

1) Se mantienen las medidas estipuladas en la fase 1

2) Las Instalaciones se mantendrán cerradas para la actividad deportiva

3) Se dará la continuación a la elaboración y revisión de los Protocolos pertinentes para  
 cada una de las Instalaciones, que utilizan como sede o de entrenamiento, tomando  
 en cuenta:

a) Cantidad y ubicación de los accesos a la instalación.
b) Capacidad de aficionados (aforo).
c) Cantidad de taquillas y su ubicación.
d) Distribución, capacidad y cantidad de baños,
e) Cantidad, capacidad y ubicación de camerinos o vestidores. 
f) Cantidad, capacidad y ubicación de cafetería.
g) Ubicación y capacidad de oficinas administrativas.

Se solicitará un plano estructural de la instalación, con la intención de estar claros 
la      distribución de las áreas importantes que se deben de incluir para el distanciamiento social
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DISPOSICIONES GENERALES DE HIGIENE Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL 
PARA EL INGRESO A ENTRENAMIENTOS Y JUEGOS EN LAS FASES QUE 

PERMITEN LA REAPERTURA

Las Instalaciones Deportivas de FESABAL, se mantendrán cerradas al público   en   general    
durante las fases 1, 2, 3 y 4.
Solo se permitirá su ingreso a Entrenos y Juegos en las FASES que el Protocolo de permita: 

LINEAMIENTOS PARA LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO NACIONAL 
JOSÉ ADOLFO PINEDA DE SAN SALVADOR.

INGRESO A INSTALACIONES:

Estamos conscientes que, en este caso en particular, la administración del Gimnasio Nacional 
tendrá el control y manejo directo, en cuanto al ingreso y los lineamientos para los   parqueos, 
chalets y espacios generales de las Instalaciones.
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Por lo que se proponen que en su momento se establezca una reunión con las distintas oficinas, 
Federaciones y Asociaciones que tienen sede en el Gimnasio, para poder estandarizar y dar a 
conocer las normas a seguir para el acceso de los espacios deportivos y administrativos, por 
nuestra parte proponemos los siguientes lineamientos para el ingreso y manejo de espacios: 

Se recomienda los siguientes puntos para el acceso y manejo de áreas externas de las     
Instalaciones como parqueos, zonas de convivencia al aire libre,  chalets,  entre  otros:

1) Los vigilantes deberán tener su equipo de protección personal.

2) Se identificará con los vigilantes.

3) Los vigilantes deberán llevar registro de cada persona que ingrese, destino, la hora  
 de ingreso, tiempo de permanencia, y verificar que porten el equipo de protección  
 personal.

4) Se tomará la temperatura a todos los que ingresen, incluyendo empleados de INDES,  
 si la temperatura fuera mayor de 37.5° grados no se les permitirá el ingreso.
 
5) Se tendrá una bomba para desinfectar las llantas de los vehículos .

6) Se establecerán normas para los parqueos internos y    externos,  indicando   la         
 asignación para cada oficina, Federación, asociación incluyendo a los visitantes, 
 tomando en cuenta la capacidad, distribución y forma de estacionarse.

7) Las restricciones de tiempo de permanencia. 

8) Distanciamiento social.

9) Medidas de Higiene y desinfección en áreas libres y chalets internos.

10) Uso de Equipo de Protección Personal.

11) Señalización de movilidad, dirección accesos y áreas restringidas. 

12) Además de las medidas que la administración de las Instalaciones disponga para ello.
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MEDIDAS GENERALES PARA LA LIMPIEZA E HIGIENE DE LAS
 INSTALACIONES Y DUELAS:

1) Se buscará gestionar convenios o acuerdos con las autoridades de salud con el   
 propósito de: 

a) Establecer capacitaciones al personal de las instalaciones deportivas   (junto con el       
 personal de limpieza que colabora con las Selecciones,  Sub   Federaciones,   Ligas 
 Federadas), para la formación específica en el manejo de EPP desechable y basura 
 sólida, limpieza y desinfección de superficies en general. 
b) Poder contar con apoyo especializado en atención médica, que estará atento al ingreso  
 y a cualquier evento deportivo

2) Se hará hincapié en que cada instalación dote a sus empleados con el EPP (mascarillas,  
 gafas o caretas de protección y guantes) así como la compra del material adecuado   
 para la desinfección de las instalaciones

3) La organización de los entrenos o juegos conllevara la limpieza y desinfección de las   
 áreas deportivas, pasillos, baños y demás que serán utilizadas, antes, durante  y  al   
 terminar la actividad, con sus respectivos horarios.

4) En la medida de lo posible se restringirá el paso, hacia aquellos lugares que sea  
 necesario su uso, pasillos, baños y otros.

5) Se procurará ventilar las instalaciones el día siguiente de los eventos deportivos

6) En cada sede o Instalación Deportiva deberá designarse un comité de apoyo, el cual   
 deberá implementar los protocolos aprobados por FESABAL, cualquier modificación   
 será informada a la Federación

7) Mantener inspecciones y los Protocolos de Higiene para cada Instalación haciendo   
 conciencia con el cumplimiento de estos.
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MEDIDAS GENERALES PARA EL INGRESO A ENTRENAMIENTOS:
1) El uso de las instalaciones para entrenos y juegos:

a) Para las prácticas y competencias, como lo establece en la FASE 3, solo se habilitarán las   
 instalaciones para uso de la Selección, sin contacto físico, en pequeños grupos, no mayor   
 de  4 personas, incluyendo a los jugadores y su entrenador.

b) En la FASE 4, entrenos completos ya con contacto físico,  así  como   juegos   para  
 Selecciones, y entrenos en pequeños Grupos y sin contacto Físico para Escuelas y 
 equipos de Ligas.

c) En la FASE 5 se abrirá completamente a las actividades deportivas, siguiendo siempre   
 las medidas de bioseguridad y distanciamiento social.

2) Para el Ingreso a las duelas:

a) Antes de entrar, se tomará la temperatura por medio de un termómetro de aproximación 
b) Las alfombras de desinfección para zapatos se colocarán tanto en la entrada de la 
 Instalación como en la duela.
c) Se dispondrá de puestos con dispensadores de jabón gel y alcohol, en la duela y baños 
d) Para el ingreso y la permanencia en las áreas de las Instalaciones el uso EPP será     
 obligatorio, a excepción de lo que se disponga para los jugadores específicamente en   
 entrenos y competencias
e) Se mantendrá el distanciamiento social en las canchas, baños y pasillos de las 
 instala ciones
f) Se coordinará y establecerán horarios de limpieza, de acuerdo con el uso de la  
 Instalación en trenos, actividades deportivas y competencias.  
g) Los vestuarios y baños deberán mantenerse funcionales,  limpios,   desinfectados   y 
           secos, dependiendo del espacio que tengan se considerara el distanciamiento social,
  se deberá de restringir su uso, en cuanto a la cantidad de personas que puedan 
 utilizarlo al mismo tiempo 

3) Para todos los asistentes a las instalaciones deportivas, el uso de mascarillas, caretas   
 o gafas de protección será imperativo para poder permanecer  en  una  instalación,    
 (salvo  las indicaciones que se permita para los jugadores/as)  

4) Mantener dispensadores de alcohol gel, alfombras desinfectantes, en puntos clave de 
 accesos, salidas, baños, banquillo de los equipos, vestidores o camerinos y duelas 

5) En cuanto a los espacios comunes como las gradas, baños y cafetines, estos deberán estar  
 aseados y desinfectados, con una limpieza constante y eficaz, antes durante y después de 
 su uso.
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PAUTAS PARA LA PREPARACIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA LOS 
GIMNASIOS DE MUSCULACIÓN

1) Establecer la cantidad de atletas permitidos en el interior del Gimnasio

2) Organizar horarios alternos para el uso de instalaciones

3) Limpieza y desinfección de las superficies, espacios y máquinas de ejercicios 

4) Al ingresar se deben de desinfectar los zapatos 

5) Protección personal (mascarilla, viseras o anteojos protectores)

6) Manteniendo distanciamiento social de dos metros,

7) Limpieza y desinfección de aparatos o material deportivo que hayan sido utilizados   
 anteriormente

8) Llevar su propia agua, 

9) Lavado de manos constantemente

10) Si utiliza guantes para levantar pesas, estos deberán ser desinfectados al terminar su   
 uso.

11) Se recomienda estar no más de una hora en las instalaciones 

12) Desinfectar las manos con alcohol gel antes de ingresar a la casa 

13) Desinfectar el calzado antes de entrar a la casa

14) Bañarse al regreso a su casa 

15) Lavar y desinfectar la ropa usada  
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LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA LIMPIEZA E HIGIENE DE MATERIAL 
DEPORTIVO

1) Todo material deportivo (balones, chalecos, conos, salta cuerdas, entre otros) deberán   
 ser limpiados, desinfectados o lavados, según sea el caso, después de ser utilizados. 

2) La limpieza de dicho material se efectuará en el lugar designado específicamente para   
 ello, evitando así ensuciar la duela, pasillos  o  áreas  específicas  de  movilidad  o  de
  trabajo, debiendo luego desinfectar el lugar utilizado.

3) El material utilizado deberá ser guardado posteriormente en la bodega  asignada.

4) Los ordenanzas que manejan el material deberán desinfectar las manos con agua y   
 jabón para su manejo o de preferencia utilizar guantes de lactes para ello.

9.- PROTOCOLO DE HIGIENE Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL PARA LA 
REALIZACIÓN DE ENTRENOS CON LAS SELECCIONES NACIONALES.
CONDICIONANTES    PARA    EL   REGRESO   A   LAS   ACTIVIDADES

La realización de pruebas para la detección del COVID-19 para todo el personal que toma parte de cualquier 
evento deportivo, organizadores, jugadores, cuerpo técnico, árbitros,    personal de servicio y prensa, entre 
otros, sería el camino óptimo para reactivar la realización de torneos para las diferentes ligas federadas; sin  
embargo, en nuestra realidad      existe muchas dificultades para la realización de pruebas orientadas a la
 actividad deportiva, dado que por el alto costo de estas, el Gobierno tiene un número limitado el cual está 
orientado y priorizado a otros sectores poblacionales, asimismo, las pruebas en el sector privado tienen un 
costo elevado, lo cual sería incosteable para las finanzas de los diferentes equipos; por lo que, de reiniciarse las 
actividades, sería bajo un elevado riesgo, dada la falta de estas pruebas, teniendo como opción, la realización de 
controles básicos y el seguimiento de protocolos de salud, aceptados a nivel mundial, de acuerdo al detalle siguiente:
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1) Toma de temperatura
2) Distanciamiento Social
3) Equipamiento Personal de Protección (EPP)
4) Desinfección y limpieza de Oficinas, Gimnasio e Instalaciones Deportivas, material de 
  portivo, entre otros. 
5) Procedimiento sistemático para Entrenos y Eventos Deportivos 

En el caso de menores de edad en Selecciones, para realizar entrenamientos fuera de su 
casa, se requiere que presente una  autorización por escrito de los  padres  de  familia  o 
encargados.
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DESARROLLO
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10. PROTOCOLO DE HIGIENE Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL PARA 
 LA   REALIZACIÓN   DE   ENTRENOS   SUB    FEDERACIONES

CONDICIONANTES PARA EL REGRESO A LAS ACTIVIDADES

La realización de pruebas para la detección del COVID-19 para todo el personal que toma parte 
de cualquier evento deportivo, organizadores, jugadores, cuerpo técnico, árbitros, personal de          
servicio y prensa, entre otros, sería el camino óptimo para reactivar la realización de torneos para 
las diferentes ligas federadas; sin embargo, en nuestra realidad existe muchas dificultades para la 
realización de pruebas orientadas a la actividad deportiva, dado que por el alto costo de estas, el 
Gobierno tiene un número limitado el cual está orientado y priorizado a otros sectores poblacionales, 
asimismo, las pruebas en el sector privado tienen un costo elevado, lo cual sería incosteable para las 
finanzas de los diferentes equipos; por lo que, de reiniciarse las actividades, sería bajo un elevado 
riesgo, dada la falta de estas pruebas, teniendo como opción, la realización de controles básicos y 
el seguimiento de protocolos de salud, aceptados a nivel mundial, de acuerdo al detalle siguiente:

1) Toma de temperatura
2) Distanciamiento Social
3) Equipamiento Personal de Protección (EPP)
4) Desinfección y limpieza de Oficinas, Gimnasio e Instalaciones Deportivas, material 
 deportivo, entre otros. 
5) Procedimiento sistemático para Entrenos y Eventos Deportivos 

En el caso de la participación de menores de edad en prácticas de baloncesto,  esta                             
estará supeditado a la presentación de permisos por escrito que los padres otorguen.
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DESARROLLO



42



43



44

11.- PROTOCOLO DE HIGIENE Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL PARA LA 
REALIZACIÓN DE ENTRENOS PARA LIGAS FEDERADAS.

CONDICIONANTES PARA EL REGRESO A LAS ACTIVIDADES

La realización de pruebas para la detección del COVID-19 para todo el personal que 
toma parte de cualquier evento deportivo, organizadores, jugadores, cuerpo técnico,                               
árbitros, personal de servicio y prensa, entre otros, sería el camino óptimo para reactivar la                           
realización de torneos para las diferentes ligas federadas; sin embargo, en nuestra   
realidad existe muchas dificultades para la realización de pruebas orientadas a la actividad                
deportiva, dado que por el alto costo de estas, el Gobierno tiene un número limitado el cual 
está orientado y priorizado a otros sectores poblacionales, asimismo, las pruebas en el 
sector privado tienen un costo elevado, lo cual sería incosteable para las finanzas de los 
diferentes equipos; por lo que, de reiniciarse las actividades, sería bajo un elevado riesgo, 
dada la falta de estas pruebas, teniendo como opción, la realización de controles básicos y el 
seguimiento de protocolos de salud, aceptados a nivel mundial, de acuerdo al detalle siguiente:
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DESARROLLO

1) Toma de temperatura
2) Distanciamiento Social
3) Equipamiento Personal de Protección (EPP)
4) Desinfección y limpieza de Oficinas, Gimnasio e Instalaciones Deportivas, material 
 deportivo, entre otros. 
5) Procedimiento sistemático para Entrenos y Eventos Deportivos 

En el caso de la participación de menores de edad en prácticas de baloncesto, esta 
estará  supeditado a la presentación de permisos por escrito que los padres otorguen.
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12.- PROTOCOLO DE HIGIENE Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL PARA LA  
REALIZACIÓN DE COMPETENCIAS DE LMB Y LMBF.

CONDICIONANTES PARA EL REGRESO A LAS ACTIVIDADES

La realización de pruebas para la detección del COVID-19 para todo el personal que toma 
parte de cualquier evento deportivo, organizadores, jugadores, cuerpo técnico, árbitros, 
personal de servicio y prensa, entre otros, sería el camino óptimo para reactivar la 
realización de torneos para las diferentes ligas federadas; sin embargo, en nuestra realidad existe 
muchas dificultades para la realización de pruebas orientadas a la actividad 
deportiva, dado que por el alto costo de estas, el Gobierno tiene un número limitado el cual está 
orientado y priorizado a otros sectores poblacionales, asimismo, las pruebas en el 
sector privado tienen un costo elevado, lo cual sería incosteable para las finanzas de los 
diferentes equipos; por lo que, de reiniciarse las actividades, sería bajo un elevado riesgo, dada la 
falta de estas pruebas, teniendo como opción, la realización de controles básicos y el 
seguimiento de protocolos de salud, aceptados a nivel mundial, de acuerdo al detalle siguiente:
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1) Toma de temperatura
2) Distanciamiento Social
3) Equipamiento Personal de Protección (EPP)
4) Desinfección y limpieza de Oficinas, Gimnasio e Instalaciones Deportivas, material
  deportivo, entre otros. 
5) Procedimiento sistemático para Entrenos y Eventos Deportivos 

En el caso de la participación de menores de edad en prácticas de baloncesto, esta estará supredita-
do a la presentación de permisos por escrito que los padres otorguen.

DESARROLLO
Se permitirá la participación de todos los atletas sin restricción, en las instalaciones que 
sean requeridas para Entreno y Torneos Federados que se autoricen por FESABAL, en el 
caso de menores de edad se solicitará la autorización por escrito de los padres o adultos 
responsables de acuerdo con ley.

Para la Organización de Eventos deportivos, se considerará, si fuera necesario la 
modificación de la forma y mecanismos de los Torneos para garantizar la seguridad de los 
equipos y la     afición, siguiendo los protocolos de higiene y las regulaciones de distanciamiento social.

En cualquier caso, a medida que las autoridades autoricen la presencia de espectadores; es 
razonable esperar que deban adoptarse pautas precisas sobre el distanciamiento social en las zonas de 
espectadores y medidas específicas en la regulación de entradas y salidas, 
monitoreando y regulando de la actividad de multitudes y una limitación en el uso de las
 instalaciones que no sean absolutamente esenciales (revisa apartado de distanciamiento social)
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13.- PROTOCOLO DE HIGIENE Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL PARA LA 
REALIZACIÓN DE COMPETENCIAS PARA LIGAS FEDERADAS.  

CONDICIONANTES PARA EL REGRESO A LAS ACTIVIDADES

La realización de pruebas para la detección del COVID-19 para todo el personal que toma 
parte de cualquier evento deportivo, organizadores, jugadores, cuerpo técnico, árbitros,
 personal de servicio y prensa, entre otros, sería el camino óptimo para reactivar la 
realización de torneos para las diferentes ligas federadas; sin embargo, en nuestra realidad 
existe muchas dificultades para la realización de pruebas orientadas a la actividad 
deportiva, dado que por el alto costo de estas, el Gobierno tiene un número limitado el 
cual está orientado y priorizado a otros sectores poblacionales, asimismo, las pruebas en 
el sector privado tienen un costo elevado, lo cual sería incosteable para las finanzas de los 
diferentes equipos; por lo que, de reiniciarse las actividades, sería bajo un elevado riesgo, 
dada la falta de estas pruebas, teniendo como opción, la realización de controles básicos y el 
seguimiento de protocolos de salud, aceptados a nivel mundial, de acuerdo al detalle siguiente:
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1) Toma de temperatura
2) Distanciamiento Social
3) Equipamiento Personal de Protección (EPP)
4) Desinfección y limpieza de Oficinas, Gimnasio e Instalaciones Deportivas, material  
 deportivo, entre otros. 
5) Procedimiento sistemático para Entrenos y Eventos Deportivos 

En el caso de la participación de menores de edad en prácticas de baloncesto, esta estará 
supeditado a la presentación de permisos por escrito que los padres otorguen.

DESARROLLO

La  realización  de  una  competencia Federada será responsabilidad de  la 
 Directiva de cada Liga, la cual deberá presentar un plan contingencia para la 
reactivación de la competencia, el cual deberá ser aprobado por la Junta Directiva de FESABAL,  

Se permitirá  la participación de todos los atletas sin restricción en las 
instalaciones  que sean requeridas por Entreno y Torneos Federados que se
 autoricen por FESABAL,  en el caso de menores de edad se solicitará la 
autorización por escrito de los padres o adultos responsables de acuerdo con ley, 

Para  la  Organización  de  Eventos  deportivos,  se considerará,  si  fuera  necesario  la   
modificación de la forma y mecanismos de los Torneos para garantizar la seguridad de    los
equipos y la afición, siguiendo los protocolos de higiene y las regulaciones  de  distanciamiento 
social.
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CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO

El presente instrumento plantea  la  necesidad  de  un  reporte  responsable  con
base  a  las disposiciones del Ministerio de Salud MINSAL, que  son  pertinentes 
oportunas de acuerdo al estado situacional de la pandemia.

El apoyo del  INDES  como  ente   rector  de deportes  sera  importante  para  la  
cordinación con las federaciones y asociaciones deportivas nacionales  para  el 
respectivo cumplimiento por parte de la familia  deportiva y  población   general.

El cumpliminento del mismo sera conocimiento por las autoridades  que  fueren  
competentes segun sea el caso.

Todo lo no previsto en este protocolo será resuelto por el  INDES  con  el  visto 
bueno del MINSAL.
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DIAGRAMACIÓN DE DUELA 1 GIMNASIO NACIONAL ADOLFO PINEDA
SAN SALVADOR / ADMINISTRADAS POR FESABAL
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DIAGRAMACIÓN DE DUELA 2 Y 3 GIMNASIO NACIONAL ADOLFO PINEDA
SAN SALVADOR / ADMINISTRADAS POR FESABAL
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DISPOSICIONES FINALES 
En todo lo no previsto en este protocolo de acción para el retorno 
responsable a las actividades deportivas en El Salvador ante la 
pandemia del COVID 19, este estará a las disposiciones y discreción del 
Ministerio de Salud, INDES o todo decreto ejecutivo o legislativo de 
emergencia que entre en vigencia posterior a la aplicación del mismo, 
teniendo	como	única	finalidad	garantizar	la	seguridad	y	salud	de	todas	las	
personas que desarrollan la actividad física y deportiva en nuestro país.

 

      Lic. Yamil Bukele                                                Licda. Ana María Ruano

   Presidente de FESABAL                                           Tesorera FESABAL
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