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1. FUNDAMENTACIÓN:  

 

Las actividades en natatorios son un instrumento clave para rehabilitación de pacientes 

con diversas patologías. A diferencia del trabajo que puede realizarse fuera del agua, la 

utilización de natatorios para rehabilitarse es muy beneficioso porque:  

- se reduce el impacto en las articulaciones; 

- permite que se reduzca el peso corporal facilitando su movilidad; 

- mejora la circulación de la sangre; 

- permite mejorar el rango articular; 

- se eliminan las fuerzas de rozamiento para lesiones articulares; 

- se puede trabajar la fuerza con la propia resistencia que genera el agua; 

- se pueden realizar trabajos cardiorespiratorios. 

Ya quedó demostrado dentro de análisis físico-químicos del agua de los natatorios, que 

dentro del agua de la piscina debidamente mantenida con los productos químicos 

indicados y su proceso de filtrado, queda eliminado la presencia de carga bacteriológica 

y viral de cualquier índole, inclusive del actual virus COVID-19. De este modo guardando 

las debidas distancias entre las personas, establecidas como distanciamiento social (1,5 

metros de distancia), es que consideramos de gran importancia iniciar una primera 

etapa de apertura de natatorios para uso exclusivo de rehabilitación de pacientes. Ya 

que el riesgo de contagio dentro del natatorio es casi nulo, solo podemos encontrar 

beneficios con la re apertura de esta actividad (de modo seguro y ordenado). 

2. OBJETIVO: 

El objetivo principal de este protocolo es brindar un marco normativo general para el uso de los 

natatorios con fines de rehabilitación de diversas patologías, manteniendo como referencia la 

protección de la salud pública. 



 

3. ADVERTENCIA: 

Sólo pueden utilizar los natatorios las personas que certifiquen: 

- Prescripción médica. 

- Ausencia de síntomas para caso sospechoso de Covid-19 (presentar declaración 

jurada). 

- Que no han estado en contacto con personas infectadas con COVID-19 en los últimos 14 

días (presentar declaración jurada); 

- Que en el caso de que hayan dado positivo a un test de COVID-19, presenten el alta 

médica correspondiente. 

Se deberán respetar todas las indicaciones del Ministerio de Salud, del Estado Nacional, 

Provincial y/o Municipal y del Ministerio de Turismo y Deportes en relación al traslado desde y 

hacia el lugar de la rehabilitación en natatorios. A su vez, se deberán respetar todas las 

indicaciones de las autoridades del club social, centro deportivo o gimnasio donde se ubica el 

natatorio.  

La preparación y puesta en marcha de estas actividades estará controlada y regulada por 

personal municipal. 

Se establece la restricción de circulación por terminación de DNI: 

- Los días pares pueden asistir a los natatorios los que tengan terminación de DNI en 

número par. 

- Los días impares pueden asistir a los natatorios los que tengan terminación de DNI en 

número impar. 

 

Obligaciones de los natatorios: 

- Cada institución debe informarse diariamente en los portales oficiales acerca de las 

medidas y recomendaciones generales:  

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19


 
https://portal-coronavirus.gba.gob.ar/ 

 

- A su vez se deberá completar el formulario google adjunto (link) que tiene carácter de 

declaración jurada por parte de la institución. 

- Las empresas deberán dar cumplimiento de la Resolución N° 135/2020 del Ministerio 

de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires (RESOLUCIÓN N° 135-MTGP-2020). 

- Cumplimiento de la Resolución N° 21/20 de la SRT que indica que aquellos empleadores 

que habiliten a sus trabajadores a realizar su prestación laboral desde su domicilio 

particular, deberán denunciar a la ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO (A.R.T.) a la 

que estuvieran afiliados. 

- Se deberá informar y capacitar a los empleados en reconocimiento de síntomas de la 

enfermedad (de acuerdo con lo establecido en el Decreto 206/2020 art. 15) y de las 

medidas de prevención del COVID-19 de acuerdo con la información oficial que 

comunica el Ministerio de Salud de la Nación. 

- Cada institución debe encargarse de la demarcación de espacios, del cuidado del 

personal y de los usuarios, así como de todas las normas obligatorias detalladas en los 

protocolos. El no cumplimiento de alguna de estas normas, inhabilitará el desarrollo de 

actividades de esa institución y podrán aplicarse severas multas. 

 

Obligaciones para el uso de las instalaciones: 

* PROCESO DE DESINFECCION/ HIGIENE: 

- Cada espacio de trabajo y de atención al público deberá contar con esquemas de intensificación 

de la limpieza y desinfección de todas las superficies de contacto habitual de los trabajadores 

y/o clientes. La desinfección implicara, la limpieza de superficies como picaportes, mesadas y 

pisos, con 20cc de cloro en 1 litro de agua, administrado con pulverizador. 

- La frecuencia de dicha desinfección será luego de cada grupo que ingrese por administración 

o natatorio. 

- El Registro de limpieza con horarios, responsable y firma, dicho registro deberá estar exhibido. 

https://portal-coronavirus.gba.gob.ar/


 
- El personal de limpieza deberá contar con todos los elementos de seguridad necesarios, como 

ser guantes, cubre bocas, y gafas de protección. 

- Se instalarán elementos de higiene y limpieza en la entrada de cada instalación, estos serán 

alcohol en gel, y reducción reglamentaria de cloro en pulverizador. Para utilización de los 

usuarios y del personal. 

- En la entrada principal (de único acceso y salida) de cada instalación se colocará una alfombra 

para calzado, impregnada de modo constante con reducción recomendada de cloro. 

* VENTILACIÓN 

- Los espacios se mantendrán ventilados de forma constante. De forma natural. Y en lugares 

cerrados, como vestuarios, se utilizara solo ventilación forzada de extracción. 

* DIFUSION DE NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

- Se colocará cartelería al ingreso de las instalaciones con las normas y recomendaciones 

establecidas por la nación y la OMS, relacionadas al distanciamiento social, y prácticas de 

higiene. Como así también se colocarán las recomendaciones y buenas prácticas a realizar 

dentro de las instalaciones del natatorio. 

- Se ofrecerá alcohol en gel en todos los espacios comunes y garantizará la provisión de todos 

los elementos para un adecuado lavado de manos con agua y jabón y/o reducción recomendada 

de cloro. 

- En todo momento el personal de las instalaciones o natatorios, mantendrán especial atención 

al cumplimiento de las normas de higiene y distanciamiento de parte de los usuarios. 

Encontrándose estos comprometidos a llamar la atención a cualquier usuario o personal, en 

caso de incumplimiento de alguna de ellas. 

- Se comunicarán también estas medidas mencionadas, a través de FLYERS electrónicos, redes 

sociales, notas a medios de comunicación, intendentes, etc. 

* ACCESOS Y MANEJO DENTRO DE INSTALACIONES: 

- Ingreso al establecimiento: control de acceso por medición de temperatura corporal de las 

personas (debe ser menor a 37° grados), registro de acceso (nombre, DNI y temperatura). 



 
- A su vez, en el acceso como ya se indicó dentro de los procesos de higiene, se encontrará una 

alfombra impregnada con la reducción recomendada de cloro y agua. Esta alfombra también se 

encontrará en la entrada y salida de los vestuarios. 

- Los pagos y atención administrativa se realizará, en algún espacio, o área separada al acceso, 

a modo de evitar el cruce de personas en el mismo espacio, o realización de colas de espera. En 

el caso de haber colas de espera, se realizarán manteniendo la distancia recomendada, de 3 

pasos (1,5 metros) de distancia entre personas. 

- Uso de cubre boca por parte del personal de la recepción, y de los usuarios hasta previo/pos 

ingreso al agua, o sector de natatorio. 

- De ser posible, se promoverá la eliminación del pago en efectivo y se propiciará el uso de 

medios electrónicos de pago. 

- Sólo podrá ingresar la persona que se rehabilita. Los acompañantes (convivientes) deberán 

esperar fuera del establecimiento, recomendando su permanencia dentro del vehículo si lo 

tuviera. 

- Al ingresar desinfectar con vaporizador las sillas de ruedas o equipamiento de movilización, 

bastones, andadores, etc. 

- Se eliminará el alquiler de toallas y/o limpieza de éstas. Cada usuario dispondrá de su propia 

toalla. 

- Establecer un sistema de turnos con previa reserva virtual, donde se respete el distanciamiento 

social tanto dentro del natatorio como en los vestuarios y otros espacios comunes. Establecer 

un límite de personas en relación a los metros cuadrados de la institución: 1 persona cada 5 

mts². Considerar un límite de tiempo que se puede permanecer en el establecimiento: una hora 

completa, pudiendo hacer entrenamientos de 45 minutos o una hora con intervalos de 30 

minutos entre una actividad y la siguiente, para permitir el tiempo necesario para secarse  y 

cambiarse de ropa. Aquellos que finalizan su turno, deben de inmediato dejar las instalaciones 

para que el siguiente turno pueda ingresar al recinto (los cuales deben esperar en el exterior del 

establecimiento).  

 

* DENTRO DE LOS VESTUARIOS 



 
- Sólo se habilitará el uso individual de sanitarios y lavabos para higienizarse las manos. El ingreso 

a los vestuarios debe ser con ese fin o para cambiarse la ropa mojada o abrigarse. 

- Posterior a cada utilización del vestuario y baño, el personal de maestranza realizara limpieza 

de las áreas de contacto. 

- No se permite el uso de duchas para evitar el vapor dentro del ambiente y agilizar los tiempos 

entre turnos evitando así el cruce de personas dentro de los establecimientos. 

 

* PILETA 

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

- Realizar y exponer el análisis bacteriológico del agua, cada 15 días como marca la normativa 

vigente. Atento a nuevas disposiciones recomendadas. 

- Ducha de circulación permanente en ingreso al natatorio. 

- El usuario deberá ingresar con cubre bocas, y retirar este a último momento previo ingreso al 

agua. 

- Percheros individuales y distanciados para las toallas. 

- Se aconseja el uso de antiparras en todas las clases. 

- Mantener nivel de cloro y pH 7,4. 

- No usar dispenser de agua para todos, sino que cada usuario deberá traer su botella de agua.  

- Se sugiere que el profesor/kinesiólogo permanezca fuera del agua. 

- En situaciones en que el profesor/kinesiólogo deba permanecer en el agua por asistencia o 

seguridad de sus pacientes, deberá respetar la medida de distanciamiento social recomendado. 

- Las actividades se organizarán y programarán de modo que los andariveles se encuentren 

controlados en las cantidades de población de usuarios, de modo que se puedan respetar de 

manera permanente, durante los ejercicios realizados, el distanciamiento social. 

 

 


