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Protocolo Reapertura COVID-19 

Medidas operativas 

 

Área recepción:  

1. Mampara 

2. Cintas demarcatorias en piso de distancia requerida 

3. Uso de Barbijo y guantes en el staff 

4. Disponer de Alcohol en Gel 

5. Evitar el uso del control de acceso por huellas digital 

6. Evitar el pago en efectivo y usar medios electrónicos 

7. NO permitir la espera de alumnos en recepción 

8. Los niños ser acompañados por un SOLO adulto 

9. Control de la temperatura- traer propio termómetro 

10. Dejar el calzado de calle antes de ingresar (bolsas o zapatero), ingreso con 

ojotas 

11. Felpudos húmedos con gel desinfectantes en el ingreso 

12. Desinfectar con vaporizador las sillas de ruedas o equipamientos de 

movilización (bastones, andadores, etc)  

13. Deslinde de responsabilidad al retomar las actividades con especificación 

de declaración jurada respecto de su circulación y contactos previos 

14. Crear Protocolo de detección ante posible caso en la instalación (con la 

línea de salud de la jurisdicción) 

Espacios comunes 

15. Obligatoriedad de asistir con kit personal de seguridad: Barbijo, guantes, 

toalla y ojotas personal, equipamientos propios 

16. Renovación de aire de los espacios comunes 

17. Circulación de ingreso y egreso señalizadas y en lo posible sentido de 

circulación único 
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18. Duración de las clases menor para permitir limpieza entre cada turno 

19. Alquiler de toallas suspendido, cada cliente con toalla personal 

Aspectos de Limpieza 

Instalación Total 

1. Limpieza diaria con spray vaporizado de solución de alcohol de toda la instalación 

2. Letreros recordatorios de las normas de higiene 

3. Distanciamiento de seguridad de 2 metros  

4. Proveer al personal de limpieza y mantenimiento del equipo de protección 

Vestuarios 

1. Distancia entre lockers o casillas, bancos, duchas señalizado 

2. Tiempo entre clase y clase (15 minutos) para limpieza de Picaportes, puertas, 

barandas, botones del baño, bancos, canillas 

3. Percheros individuales y distanciados 

4. No permitir el uso de las duchas al salir de la clase, sólo vestidor. 

Piscina 

1. Hiperclorar antes de la reapertura si la piscina no se vació. 

2. Realizar un análisis de bacteriológico del agua previa a la reapertura y cada 15 días. 

3. Alcohol en Gel al ingresar al recinto 

4. Ducha de un minuto en lavapie o en el vestuario con jabón. 

5. Percheros distanciados para las toallas 

6. Uso de antiparras en todas las actividades  

7. Uso de barbijo y guantes para los profes en el borde y guardavidas 

8. Mantener el nivel de 1,0 de cloro activo y ph 7,4 

9. Limpieza de barandas, escaleras y sillas o percheros del reciento de la pile entre 

cada turno 
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Aforo Clientes 

1. Distancia de 2 metros2 por cliente en piscina y vestuario para calcular la 

ocupación 

2. Sistema de reserva de clases previa 

3. Obligatoriedad del uso de ojotas, toalla personal 

4. Uso de equipamiento personal (aletas, flota, etc) 

5. En las clases que lo permita, el profesor permanecer fuera del agua 

6. En clases en que el docente deba estar por seguridad o asistencia en el agua, 

respetar en lo posible la distancia de proximidad mínima requerida 

7. Restringir en lo posible la asistencia de los adultos mayores de 65 años, bebés y 

niños pequeños que necesiten de acompañamiento en el agua. Hasta que sea 

seguro el contacto con ellos. 

 

Comunicación 

1. Documentación filmada y fotográfica del proceso de limpieza previo reapertura 

2. Comunicación con el staff, clientes y comunidad de las medidas de seguridad e 

higiene tomadas por media social y personalizada de ser posible 

3. Disponibilizar el protocolo para el staff y clientes 

4. Letreros indicadores de horarios de limpieza en cada sector 

5. Letreros con normas de higiene visualizables en todos los sectores 

6. Comunicación de la seguridad de la no propagación del virus en ambientes 

clorados correctamente por parte de algún científico o médico renombrado o 

alguna investigación acorde 

7. Comunicación asidua con nuestros clientes para mantener el vínculo 

 

 


