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SÍNTESIS BUENAS PRÁCTICAS PARA PISCINAS RECREATIVAS 
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Fuente: Anexo ampliatorio para Alojamientos y Servicios Turísticos, sobre Recomendaciones y Buenas Prácticas para 

Piscinas Recreativas. Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de E. Ríos. 18/11/2020. 

 

PAUTAS DE USO DE LAS INSTALACIONES: 

MEDIDA DE PREVENCIÓN RECOMENDACIONES 

Información al cliente y 
señales visibles 

Los clientes deben ser informados de aquellas medidas de prevención que les afecten de 
forma directa y deban aplicar (uso del tapabocas, distancias de seguridad, normas de 
ingreso a piscinas, etc.) debiendo contemplarse la instalación de cartelería indicativa de: 

 Medidas higiénicas (lavado de manos, uso de puntos de desinfección, higiene 
respiratoria). 

 Medidas de distanciamiento físico. 

 Modalidad de uso de piscinas. 

 Código de comportamiento en relación al COVID-19. 

 Permanencia en grupos naturales o burbujas familiares. 
 Las políticas de la organización respecto a los visitantes que no cumplan las 

medidas de seguridad e higiene establecida. 

Informar al visitante:  

 La implementación de sistema de turnos y formas de utilización de las piscinas. 

 Que no deben, bajo ningún concepto, salivar dentro de la pileta o piscina. 

 Que resulta necesario que se higienicen las manos antes de entrar en la piscina. 
Asimismo, se sugiere ducharse con agua y jabón antes y después de nadar en la 
piscina. 

 La importancia de lavar los trajes y las toallas de baño al retirarse de la pileta o 
piscina. 

 Que no deben compartir efectos personales de ningún tipo (batas, calzado, 
toallas y toallones, protector solar, u otros), así como tampoco los 
equipamientos de entretenimiento ofrecidos por la organización. 

 Que quienes hayan padecido diarrea, no deben ingresar a la piscina, ni durante 
las 48 horas posteriores. 

Áreas comunes 

 En los momentos de circulación por áreas comunes y solárium tanto bañistas 
como del personal deberán utilizar tapabocas. 

 Se deberán señalizar las áreas de estar y distribución del mobiliario respetando la 
distancia de 2 m de separación. 

 Se desaconseja compartir percheros. 

 Deshabilitar los bebederos comunitarios. 

 De existir áreas de resguardo techado, se deberá realizarse un análisis de aforo 
para cada una de las áreas de resguardo techado (2.25 m2 por persona del 
espacio circulable), distribuir el equipamiento de las mismas respetando 
distancia y disponer de la colocación de cartelería que indique la capacidad 
máxima de carga. 

 Las áreas de resguardo deberán contar con su propia estación de desinfección 
(alcohol en gel o solución de alcohol en proporción 70/30; toallas descartables y 
tachos de residuo, bolsa y tapa accionada a pedal o sin tapa). 

 El mobiliario de las zonas de solárium y áreas de resguardo deberá ser 
desinfectado al momento de ser “desocupado” por cada grupo de usuarios. 

En el Código de Convivencia informar: 

 Reducir la cantidad de artículos personales que llevan a las instalaciones. 

 Que deben evitar compartir protectores solares, ropa, accesorios o el 
equipamiento asignado. 

 Que deberán utilizar elementos de alimentación y refrigeración individuales, los 
mismos no se pueden compartir. 

Piscinas 

Previo a la apertura: 

 Definir la capacidad de carga de la piscina, cumpliendo con las medidas de 
distanciamiento.  



 Para piscinas interiores el aforo se calculará en 3 m2 por personas. 

 Para piscinas exteriores el aforo se calculará a razón de 2 m2 por persona. 
 Señalizar en lugar visible la capacidad máxima establecida. 

Uso de piscinas 

 Cada piscina deberá contar con un responsable de control de cumplimiento de 
las pautas de convivencia y/o utilización de las mismas.  

 El ingreso a las piscinas será autorizado por el encargado, debiendo respetarse en 
todo momento la capacidad máximo fijada para la misma. 

 De existir barandas y/o pasamanos que faciliten el ingreso y egreso de la piscina, 
las mismas serán desinfectadas por el encargado con un paño embebido en 
solución de agua con lavandina de forma posterior a la salida de un grupo de 
bañistas y antes del ingreso del grupo siguiente. 

 Los bañistas estarán excluidos del uso de barbijos dentro de las piscinas, aunque 
la obligatoriedad de uso del mismo si estará contemplada al momento de los 
desplazamientos al exterior de la misma. 

 Se recomienda no permitir el ingreso de juguetes y elementos de flotación no 
reglamentarios al natatorio. 

Mantenimiento de piscinas 

De acuerdo a publicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), no hay 
evidencia de la supervivencia del virus COVID-19 en agua potable o aguas residuales, en 
tanto se garantice la calidad de agua y cumpla con los procesos de funcionamiento, 
mantenimiento y desinfección adecuados. 
Es por ello que se recomienda garantizar: 

 La disponibilidad adecuada de productos químicos aditivos y reactivos 
consumibles para pruebas de calidad del agua. Dichas pruebas debería realizarse 
diariamente antes de la apertura, durante la prestación del servicio y de manera 
posterior al horario de cierre al público, comprobando que los niveles de PH y 
Cloro se mantienen estables. Se recomienda realizar registro de dichos controles. 

 La apropiada ventilación de las piscinas. No habilitar este servicio en aquellos 
sitios donde esto no pueda realizarse. 

Equipamiento de piscinas 

El establecimiento debería tomar el recaudo de proceder a la limpieza y desinfección de 
todos los elementos de equipamiento de la piscina, tanto aquel utilizado para el 
mantenimiento como aquellos utilizados para el entretenimiento y disfrute de los 
visitantes en el agua y fuera de ella. 

Sanitarios, duchas y 
vestuarios 

 A efectos de respetar las pautas de distanciamiento, deberá determinarse el 
aforo de cada uno de los cuerpos de sanitarios, duchas y vestuarios existentes. 

 Dicho aforo será exhibido mediante cartelería informativa en la parte exterior de 
la unidad. 

 Demarcar zonas de espera bajo la modalidad de fila, con espacios señalados en el 
piso mediante elementos visuales a elección. 

 Cada cuerpo de sanitarios dispondrá a un lado de la puerta de ingreso de un 
dispenser de desinfectante. Se sugiere en la medida de lo posible dejar las 
puertas generales abiertas para evitar manipulación de picaportes. 

 Los lavatorios deberán disponer de dispenser de jabón y papel de secado de 
manos o secamanos automático, debiendo asegurarse la reposición de los 
mismos durante toda la jornada. 

Limpieza y desinfección 

Limpieza: El primer paso para prevenir la dispersión del coronavirus es limpiar las 
superficies en húmedo con una solución jabonosa. Evitar la limpieza en seco (escoba, 
plumero, aspiradora) para que no se disperse el virus en el aire.  
Una vez limpio se pasa a la desinfección. 
Desinfección: utilización de lavandina, 2 cucharadas soperas en un litro de agua. Las 
superficies que no puedan limpiarse con lavandina, se deberá usar desinfectante a base 
de alcohol y agua 70/30. 

Establecer rutinas periódicas de limpieza y desinfección de superficies de contacto, 
prestando especial atención a mobiliario común, llaves de luz, picaportes y pasamanos, 
etc. 

Procedimiento de limpieza 

Las personas que realicen estas tareas deberán contar con todos los elementos de 
protección personal (guantes, delantal y cubre bocas). 
De manera general se debe: 

 Asegurar la limpieza y desinfección de todos los objetos y superficies que se 
tocan con frecuencia en el entorno de la piscina. Se recomienda llevar un registro 
de estas acciones. 



 A los fines de optimizar la limpieza, se recomienda reducir, en la medida de lo 
posible, el número de puntos de contacto en las instalaciones. Por ejemplo, dejar 
abiertas las puertas. 

En sanitarios 

  Los servicios y aseos de las áreas húmedas (baños, duchas y vestuarios) deberán 
realizarse en profundidad al menos cada dos horas y sin la presencia de bañistas 
en el interior. 

 El procedimiento específico a realizar en los pisos y zonas húmedas en 
habitáculos de ducha y vestuarios, comprenderá la limpieza y desinfección de 
estas áreas será efectuado primero con agua y detergente, y posteriormente con 
un desinfectante. 

 Se deberá reforzar la desinfección de picaportes, pasamanos, griferías, 
pulsadores o tiradores de inodoros y todo elemento de uso y contacto frecuente. 

 Revisar diariamente el funcionamiento de dispensadores de jabón, gel 
desinfectante, papel descartable -entre otros-, procediendo a reparar o sustituir 
aquellos equipos que presenten averías.  

 Lavar con abundante agua y jabón los paños utilizados para realizar la limpieza y  
desinfección a fin de asegurar que los mismos estén higienizados cada vez que se 
utilicen. Se podrá utilizar también material desechable para realizar la limpieza. 

 Controlar los sanitarios y vestuarios frecuentemente, para verificar que cuenten 
con agua y jabón y/o alcohol, toallas de papel, cestos con tapa no manual. 

Residuos en entorno 
piscinas 

 La utilización de los elementos de protección personal por parte del personal 
(Guantes de nitrilo, barbijo y antiparras). 

 Retirar las bolsas de residuos de los recipientes cuando el 80% de su capacidad 
esté llena evitando el desborde de los mismos. 

 Proceder a lavar y desinfectar los cestos antes de colocar una nueva bolsa. 

 Todos los residuos y los derivados de las tareas de limpieza y desinfección, se 
deberán eliminar como residuos sólidos asimilables, disponiéndose de cestos 
exclusivos con tapa para su descarte. 

 Al retirar la bolsa de los cestos mencionados, esta se colocara dentro de otra. 
Quedando en doble protección. 

 

 


