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ELEMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROTOCOLO DE
SEGURIDAD SANITARIA (COVID-19) EN ESCUELAS DE ARTES
MARCIALES Y DEPORTES DE CONTACTO.

INTRODUCCIÓN.

Estos Elementos tienen como objetivo servir de Guía para establecer las medidas
que deben ser implementadas en sus escuelas o academias de artes marciales
para la elaboración de sus protocolos de seguridad sanitaria (ante COVID-19).

Ha sido elaborada considerando los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria
en el Entorno Laboral y los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura
de las Actividades Económicas publicados en el Diario Oficial de la Federación los
días 17 y 29 de mayo de 2020 respectivamente y en su aplicación deben
considerarse las demás disposiciones que emitan las autoridades.

Esta guía es una referencia para la elaboración de sus protocolos de manera que
las medidas emitidas o que emitan en un futuro las autoridades prevalecen sobre
lo indicado en esta guía y en sus Elementos.

3



PLANTILLAS PARA INTEGRAR SU PROTOCOLO DE SEGURIDAD 
SANITARIA (COVID-19).

Con el propósito de guiarle en la integración de sus medidas de seguridad
sanitaria los Elementos de referencia que se requieren se presentan en una matriz
(en un archivo de Hoja de Cálculo - Plantillas) que una vez “llenados” pueden
imprimirse y servir como evidencia documentada de su Protocolo.

Los elementos se han agrupado en dos fases de la manera siguiente:
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Los elementos descritos en la tabla anterior (pág. 4) son medidas de aplicación
general. Adicionalmente, se incluyen recomendaciones de aplicación a la
práctica deportiva para ayudarle en la determinación de medidas a tomar en sus
áreas de entrenamiento.

REFERENCIAS DOCUMENTALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS
PLANTILLAS.
• Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Ambiente Laboral. Diario

Oficial de la Federación. Secretaría de Salud en coordinación con las
Secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social, así como con el
Instituto Mexicano del Seguro Social. 17 de mayo de 2020

• Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades
Económicas. Diario Oficial de la Federación. Secretaría de Salud. 29 de mayo
de 2020

• Secretaría de Salud. “Lineamiento general para la mitigación y prevención de
COVID-19 en espacios públicos cerrados” Versión 2020.3.27. 27 de marzo de
2020

ANEXOS:
Recomendaciones de Actuación en la Práctica Deportiva complementarias a las
PLANTILLAS y a disposiciones oficiales aplicables en la elaboración de Protocolos
de Seguridad Sanitaria

PLANTILLAS para integrar protocolo de seguridad sanitaria (COVID-19) – Archivo
electrónico en hojas de cálculo

Herramienta de apoyo “Autoevaluación de Protocolo”, el cual puede aplicar
periódicamente en su escuela – Archivo electrónico en hojas de cálculo.
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RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN EN LA PRÁCTICA
DEPORTIVA COMPLEMENTARIAS A LAS PLANTILLAS Y A
DISPOSICIONES OFICIALES APLICABLES EN LA ELABORACIÓN DE
PROTOCOLOS DE SEGURIDAD SANITARIA.

INTRODUCCIÓN.
Las actividades deportivas en las Academias o Escuelas de Artes Marciales
fueron suspendidas como medida ante la emergencia sanitaria por COVID-19.
Las autoridades tanto federales como locales han delineado planes de
reapertura gradual de las actividades económicas en el país. En este contexto
han emitido lineamientos generales y específicos para guiar de manera segura el
regreso a las actividades.
Para el caso de las escuelas de artes marciales, que realizan en su gran mayoría
una práctica deportiva, es importante considerar que al reinicio tendremos que
trabajar con alumnos que en el mejor de los casos han intentado mantenerse en
forma, por tanto, es esperable que el trabajo deba administrarse de manera
gradual, minimizando o evitando la práctica con contacto y cuidando la
ocurrencia de lesiones y teniendo en consideración que contamos con alumnos
en un amplio rango de edades, que practican el deporte de manera recreativa
muchos y de manera competitiva otros, que pueden ser o formar parte de
familias con elementos de vulnerabilidad, que tendremos en una jornada varios
momentos de posible concentración y flujo de personas, entre otras
características de nuestra comunidad, las cuales deben ser consideradas para
reducir los riesgos de contagio.
Considerando lo anterior, las recomendaciones que se presentan tienen como
propósito constituirse en una guía de buenas prácticas deportivas hacia el
reinicio y operación en la Nueva Normalidad buscando contribuir al
mejoramiento de la salud cuidando la prevención de contagios y brotes.
Tomemos en cuenta que las medidas son útiles para reducir el riesgo de
contagio, pero no lo eliminaremos por completo, de manera que cualquier
precaución o acción que tomemos no debe parecernos inútil ni despreciable y
será en beneficio de la salud de las personas.
Las determinaciones de las autoridades son disposiciones obligatorias con
prevalencia sobre estas recomendaciones, por lo que es indispensable que en
sus localidades estén siempre informados de las disposiciones aplicables y las
adopten.
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RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN EN LA PRÁCTICA
DEPORTIVA COMPLEMENTARIAS A LAS PLANTILLAS Y A
DISPOSICIONES OFICIALES APLICABLES EN LA ELABORACIÓN
DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD SANITARIA.

RECOMENDACIONES ANTES DEL REINICIO DE ACTIVIDADES.

La actividad física regular se identifica como un elemento recomendable para
mejorar la salud de la población en general. Por tanto, durante el aislamiento
social y antes de regresar a la actividad deportiva, se sugiere a los profesores:
1. Promocionar entre sus alumnos mantener actividad física adecuada a

las condiciones en las que se encuentran y realizar ejercicios
enfocados en mantener sus aptitudes físicas de acuerdo con el arte
marcial que practiquen.

2. Indicar a sus alumnos ejecutar en su propio domicilio su programa de
entrenamiento (proporcionado por la Academia), evitando las áreas e
instalaciones públicas de acuerdo con las indicaciones de las
autoridades.

3. Recordar a los alumnos que el descanso debe formar parte de su
rutina de ejercicios, mantener en lo posible la disciplina de sus
horarios habituales y contar con las horas de sueño necesarias.

4. Fomentar en sus alumnos cuidar su alimentación e hidratación. La
dieta es el mejor aliado del ejercicio físico, y en combinación nos
ayudarán al control del sobrepeso y obesidad.

5. Evaluar la pertinencia de realizar reconocimiento médico antes de
reiniciar la actividad deportiva especialmente en aquellas personas
consideradas como población vulnerable: personas con
enfermedades crónico-degenerativas o con factores de riesgo que
hayan determinado las autoridades.

6. Llegado el momento de regresar a la Escuela de Artes Marciales para
reiniciar actividades debemos hacer énfasis de manera explícita a las
personas involucradas (entrenadores, alumnos, padres de familia,
empleados, etc.) que el compromiso de salud es de todos y no
solamente de los entrenadores o personal de la escuela. Por lo que de
manera responsable debemos cuidar nuestra salud y ante sospecha o
síntomas de enfermedad respiratoria, incluido el contacto con
personas con probable o confirmación de diagnóstico positivo a
SARSCoV-2, debemos permanecer en casa y no acudir al
entrenamiento.
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7. En el momento de reiniciar las actividades en la escuela de artes
marciales, asegurarnos de:

a) Contar con los protocolos sanitarios y haberlos implementado.
b) Haber comunicado a los alumnos y padres de familia nuestras medidas

de seguridad sanitaria (protocolos) y resolver cualquier duda que
pudiera surgir. Considere enviar una carta personalizada a los padres
para informar las medidas tomadas para proteger a los alumnos.

c) Realizar limpieza y desinfección general a fondo de todas las áreas,
mobiliario y equipo de la Academia, de acuerdo con las indicaciones de
las autoridades.

d) Revisar las disposiciones oficiales sobre la determinación del aforo en
establecimientos para que realice el cálculo adecuado ya que las
medidas sanitarias oficiales limitarán el aforo de la escuela.

e) Tomar los cursos. “Todo sobre la prevención del COVID-19”; y, b).
“Recomendaciones para un retorno saludable al trabajo ante COVID-19”.
Adicionalmente invitar a los padres de familia y alumnos adultos a cursar
“Plan de acción para el hogar ante COVID-19”. Todos estos cursos se
encuentran disponibles en https://coronavirus.gob.mx/capacitación y en
https://climss.imss.gob.mx

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA.
1. Las medidas determinadas en los lineamientos generales y específicos

determinados por las autoridades deben respetarse en todo momento.
2. Como Profesor / Entrenador desempeñe el Rol de Ejemplo a Seguir: use

siempre su equipo de protección personal y practique las medidas de higiene
y sana distancia ante los alumnos.

3. Implementar “Horarios Escalonados” que permitan el desalojo de una clase y
el ingreso de la siguiente evitando la aglomeración de las personas y
minimizando el tiempo de estancia y contacto.

4. Establecer un control estricto del acceso a las instalaciones y en particular a las
áreas de entrenamiento, restringido a los alumnos y personas estrictamente
necesarias, para poder controlar el aforo que se determine y en beneficio de
la sana distancia.

5. Realizar limpieza del área de entrenamiento durante el lapso que transcurre
entre el fin de una clase, desalojo e inicio de la siguiente. Desinfectar
directamente todo lo que se estime que pueda estar contaminado.

6. El regreso a la actividad deportiva se sugiere sea de manera progresiva de
acuerdo con las características del grupo de practicantes de que se trate. Esta
progresión del entrenamiento se sugiere para evitar lesiones y otros
incidentes médicos.

8

https://coronavirus.gob.mx/capacitaci%C3%B3n
https://climss.imss.gob.mx/


7. Moderar la intensidad del entrenamiento de manera que al reinicio los
alumnos no se “sofoquen”. La intensidad podrá incrementarse de manera
gradual y de acuerdo con las disposiciones de las autoridades. La
tolerancia a las pautas de entrenamiento puede considerarse como
indicador en la progresión de las cargas.

8. El ejercicio/entrenamiento recomendado es del tipo de preparación física
general y actividades de preparación específica o técnica que no
impliquen contacto con otras personas, hasta que las disposiciones de las
autoridades permitan que se puedan ampliar las formas de
entrenamiento.

9. La duración de la sesión de entrenamiento (clase) se recomienda no ser
mayor a 50 minutos.

10. Indicar a los practicantes y recordarles constantemente:
a) Lavarse las manos antes de entrar al área de entrenamiento, al

terminar de usar equipo y al término del entrenamiento.
b) No entrar al área de entrenamiento con zapatos.
c) No compartir equipo o materiales de uso común.
d) No compartir botes de bebidas, alimentos, ni material deportivo

como camisetas, toallas y cualquier otro material personal.
e) Traer consigo elementos de higiene para limpiar su equipo antes y

al finalizar su uso.
f) No entrar a la Academia usando joyería y /o corbata.
g) Traer consigo siempre cubrebocas de repuesto para cambiarlo al

finalizar el entrenamiento.
11. La distancia interpersonal entre los practicantes, debe ser la determinada

por las autoridades. En caso de no haber determinación oficial, se
recomienda adoptar una distancia de al menos 2 metros entre las
personas, equivalente a un área de 4 metros cuadrados.

12. La utilización del cubrebocas durante el entrenamiento es necesaria al
menos que la distancia entre personas sea de al menos 6 metros, salvo que
las autoridades indiquen lo contrario. Al término del entrenamiento los
alumnos deberán cambiar su cubrebocas por el de repuesto que deben
traer consigo.
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13. El entrenador debe utilizar mascarilla o cubrebocas higiénico o
quirúrgico, no usarlo por más de 4 horas y tener a disposición los
elementos para realizar higiene de manos de manera constante y es
altamente recomendable el uso de protector facial cuando no se pueda
mantener una distancia de al menos 2 metros.

14. La fase de entrenamiento específico en las escuelas (trabajo técnico y
táctico en cada deporte) se iniciará cuando las medidas de sana
distancia sean relajadas por parte de las autoridades, y se seguirán las
pautas de protección e higiene que indiquen las mismas.

15. Los alumnos deberán traer su uniforme limpio dentro de una bolsa y
cambiarse en la escuela. Dentro de la bolsa guardar su ropa de calle y
zapatos mientras dure el entrenamiento.

16. Los alumnos deben limpiar adecuadamente en su casa el equipo que
hayan utilizado en el entrenamiento.

17. Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando usar anillos,
pulseras, relojes de muñeca u otros adornos.

18. Salvo disposición de las autoridades se recomienda limpieza y
desinfección general de la escuela antes del inicio de las actividades del
día, y realizar limpieza del área de entrenamiento y sanitarios al término
de cada clase.

NO debemos olvidar que las medidas básicas de protección a la salud son
limpieza, higiene personal y sana distancia, y que cualquier recomendación
que surja con bases científicas busca reducir el riesgo de contagio. Los estudios
que apoyan las medidas de prevención de la enfermedad siguen avanzando
por lo que es muy importante mantenerse informado de fuentes oficiales para
poder adoptar las mejores recomendaciones.

FERNANDO GRANADOS LEÓN
PRESIDENTE

FEDERACIÓN NACIONAL DE KICK BOXING MÉXICO

CUTBERTO CÓRDOVA LÓPEZ
COLABORADOR FENAKIB 

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE
KICKBOXING CDMX
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