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Los Comités Nacionales de Reglamentación Técnica conformados en el Organismo Salvadoreño 

de Reglamentación Técnica, son las instancias encargadas de la elaboración de Reglamentos 

Técnicos Salvadoreños. Están integrados por representantes de la Empresa Privada, Gobierno, 

Defensoría del Consumidor y sector Académico Universitario. 

 

Con el fin de garantizar un consenso nacional e internacional, los proyectos elaborados por los 

Comités Nacionales de Reglamentación Técnica se someten a un período de consulta pública 

nacional y notificación internacional, durante el cual cualquier persona puede formular 

observaciones.  

 

El estudio elaborado fue aprobado como RTS 13.02.01:14 VIGILANCIA SANITARIA DE 

PISCINAS Y BALNEARIOS por el Comité Nacional de Reglamentación Técnica. La 

oficialización del Reglamento conlleva el Acuerdo Ejecutivo del Ministerio correspondiente de su 

vigilancia y aplicación.  

 

Este Reglamento Técnico Salvadoreño está sujeto a permanente revisión con el objeto de que 

responda en todo momento a las necesidades y exigencias de la técnica moderna.  
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1. OBJETO 

Establecerlos requisitos sanitarios para la instalación y funcionamiento de piscinas con o 

sin sistema de recirculación y de balnearios. 

 

  

2. ÁMBITODEAPLICACIÓN. 

Aplica a toda persona natural o jurídica, propietarias o administradoras de balnearios de 

uso colectivo, que independientemente de su titularidad pública o privada, se ubiquen en el 

territorio nacional.  

 

 

3. DEFINICIONES 

3.1. Aguas superficiales: son aquellas que circulan sobre la superficie del suelo. Estas 

se producen por la escorrentía generada a partir de las precipitaciones o por el afloramiento 

de aguas subterráneas. Pueden presentarse en forma correntosa, como en el caso de 

corrientes, ríos, mar, o quietas si se trata de lagos y lagunas. 

 

3.2. Análisis físico-químico: son las determinaciones para garantizar parámetros físico-

químicos del agua, tales como turbidez, color, pH, alcalinidad, cloro residual y otros que 

se establezcan como criterios físico-químicos aceptables. 

 

3.3. Análisis microbiológico: conjunto de técnicas de cultivo e identificación de 

microorganismos (bacterias, virus, parásitos) en muestras clínicas, alimentos, agua o 

medio ambiente. 

 

3.4. Atracción acuática: toda instalación fija o móvil cuya finalidad sea el juego en 

contacto con el agua. 

 

3.5. Balneario: lugar para baño colectivo de tipo público o privado con finalidad 

recreativa que puede disponer de aguas con sistema de recirculación o piscinas abastecidas 

con aguas superficiales. 

 

3.6. Entidad administradora: persona natural o jurídica, pública o privada, que es 

propietaria o administradora, encargada de la operación, mantenimiento, control sanitario 

del establecimiento recreativo y es responsable de su correcto funcionamiento, 

servicios, cumplimiento de las disposición es legales correspondientes, así como de 

atender las solicitudes y demandas de los usuarios. 

 

3.7. Lámina de agua: es el área que ocupa el agua en la piscina en el momento de la 

observación, conocida como lámina o espejo de agua, medida en metros cuadrados. 

 

3.8. Piscina: es el área constituida por el contenedor con agua destinada al baño 

recreativo, deporte, natación o hidroterapia. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterranea
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago
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3.9. Piscina deportiva: es la destina da a la práctica deportiva incluyendo la de saltos, 

cuya profundidad y altura responden a estándares de la Federación Internacional de 

Natación.  

 

3.10. Piscina recreativa: es la destinada a la recreación familiar. Puede incluir 

atracciones acuáticas.  

 

3.11. Piscina infantil: es la destinada para el baño recreativo para usuarios menores de 

seis años, que dispone de elementos de seguridad para niños y niñas. La profundidad 

máxima del nivel de agua es de 0.40 m. y debe estar separada de otros contenedores de 

mayor profundidad.  

 

3.12. Piscina para aprendizaje y práctica: son las destinadas al aprendizaje y práctica 

de natación. 

 

3.13. Piscina de uso terapéutico: es aquella destinada a tratamientos para pacientes con 

afecciones que requieran hidroterapia.  

 

3.14. Playa: se entiende por playa del mar la extensión de tierra que las olas bañan y     

desocupan alternativamente hasta donde llegan en las más altas mareas. 1 

 

3.15. Sistema de recirculación: es el proceso para el tratamiento físico del agua, a     

través de un proceso continuo de filtración, complementado con la desinfección química y 

otros compuestos para una eficiente operación y mantenimiento.  

 

 

4. ABREVIATURAS Y SIMBOLOGÍA 

 

4.1. FINA: Federación Internacional de Natación 

4.2. MINSAL: Ministerio de Salud 

4.3. UCSF: Unidad Comunitaria de Salud Familiar 

4.4. mg/L: Miligramo por litro 

4.5. NMP: Número más probable 

4.6. UFC: Unidades Formadoras de Colonias 

4.7. UNT: Unidades Nefelométricas de Turbidez 

 

 

5. ESPECIFICACIONES TÈCNICAS 

 

5.1. Clasificación de balnearios:  

                                                 
1

Artículo 575 del Código Civil. 
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a) Balnearios con sistema de recirculación  

b) Balnearios sin sistema de recirculación abastecidas por aguas superficiales 

c) Balnearios que cuentan con piscinas con y sin sistemas de recirculación  

 

5.2. Las piscinas según su uso, se clasifican en:  

 

a) Familiar 

b) Infantil 

c) Deportiva 

d) Hidroterapia 

 

5.3. Disposiciones generales  

 

5.3.1. El pasillo que rodea la piscina, debe estar libre de obstáculos y construido de 

material antideslizante, con ancho de 30 a 50 cm e inclinación entre 1 y 2% hacia el 

exterior. 

 

5.3.2. Las paredes de la piscina, deben poseer una superficie que facilite la limpieza 

y desinfección.  

 

5.3.3. El piso de la piscina debe ser antideslizante y su unión con la pared debe ser 

redondeada. Sus drenajes de fondo deben estar construidos con normas de seguridad 

para evitar atascamientos.  

 

5.3.4. La superficie interna del fondo de la piscina debe ser visible desde el exterior 

 

5.3.5. Las piscinas deben contar con escaleras, gradas y barandales de acceso.  

 

5.3.6. La profundidad máxima y mínima del agua establecida en la tabla Nº 1, debe estar 

señalizada de forma visible y legible. 

 

Tabla 1. Profundidades de piscinas según su uso 
Tipo de piscina según su uso Profundidades en nivel de agua (m) 

Piscina infantil 0.30-0.40 

Piscina para enseñanza de natación 1.4-2.0 

Piscina de uso familiar o recreativa 
Profundidad mínima: 0.5 m 

Profundidad máxima: 1.4 m 

Piscina deportiva Estándares de acuerdo a la FINA 

Piscina para Hidroterapia Según criterios establecidos por el terapeuta 

 

5.3.7. Los elementos recreativos ubicados dentro de las piscinas, deben ser construidos de 

tal forma que garanticen la seguridad de los usuarios, cumplir con especificaciones de 

seguridad según el fabricante y contar con avisos de restricción de uso.       
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5.3.8. El área de caída del tobogán, debe estar rodeada de elementos flotantes que 

indiquen la zona de seguridad. 

 

5.3.9. Alrededor de cada piscina, se deben colocar flotadores salvavidas fácilmente 

identificables y accesibles a los usuarios.  

 

5.3.10. Toda piscina debe contar con ventilación e iluminación natural o artificial. En la 

iluminación artificial, deben considerarse medidas de construcción que aseguren canales 

protegidos, para evitar accidentes de electrificación.   

 

5.3.11. Toda piscina o balneario de uso colectivo, debe contar con un socorrista 

permanente certificado por la dependencia correspondiente y la cantidad necesaria según 

demanda de usuarios, establecida en lineamientos internacionales de OMS y entidades de 

socorro.  

 

5.3.12. El propietario o administrador del balneario debe colocar en un lugar visible un 

rótulo que defina: No pueden hacer uso de piscinas, personas con enfermedades 

transmisibles por vía hídrica o dérmica.  

 

5.3.13. Todo balneario, debe contar con su reglamento interno para uso de las piscinas, que  

Incluya, entre otras, las siguientes normas de obligado cumplimiento por parte del 

usuario: 

 

REGLAMENTO INTERNO PARA USUARIOS 

1. Horario de apertura y cierre:  

2. No ingresar mascotas a la piscina 

3. No podrán hacer uso de las piscinas, personas afectadas por enfermedades 

transmisibles por vías hídrica o dérmica 

4. No ingresar a la piscina sin haber esperado por lo menos dos horas después de ingerir 

alimentos. 

5. Utilizar traje de baño y no utilizar ropa interior. 

6. Ducharse antes de ingresar a las piscinas. 

7. Depositar los desechos sólidos comunes en los recipientes destinados para tal fin 

8. No dejar objetos de vidrio u otros materiales cortopunzantes cerca de la piscina. 

9. No correr alrededor de la piscina.  

10. No fumar ni ingerir alimentos o bebidas dentro de la piscina ni en la zona perimetral. 

11. Prohibir el ingreso de personas en estado de ebriedad a las piscinas y el consumo de 

bebidas alcohólicas cerca de la piscina. 

12. Seguir las instrucciones de los socorristas. 

13. Es obligatorio, que los niños menores de edad hasta los 12 años sean acompañados de 

personas responsables para hacer uso de la piscina. 

 

5.3.14. El propietario o administrador de balnearios, debe contar con personal capacitado  

En primeros auxilios y disponer de un local independiente y accesible, dotado de material 

y equipo, que cumpla los requisitos para tal finalidad. 

 



REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO             RTS 13.02.04:14 
 

5 

 

5.4. Instalaciones sanitarias de balnearios 

 

5.4.1. Deben disponer de duchas, inodoros urinarios en buen estado y  

funcionamiento
2
, en número proyectado para temporadas de mayor afluencia para el 

uso de las instalaciones, de conformidad a lo siguiente: 

 

a) Duchas para los usuarios, inmediatas a la piscina, indicando su uso obligatorio, antes 

del ingreso a la misma. 

 

b) Se debe contar como mínimo de 1 ducha por cada 50 personas. 

 

c) Un lavamanos por cada 20 usuarios y uno más por fracción mayor de 10 

 

d) Un inodoro por cada 25 hombres y uno por cada 20 mujeres.  

 

e) En los servicios sanitarios de hombres, instalar un urinario por cada 70 hombres o 

fracción mayor de 35.   

 

f) Vestidores diferenciados por sexo, según la capacidad de atención a usuarios. 

 

g) Incluir en cada área de servicios sanitarios, vestidor, lavamanos e inodoro para personas 

con discapacidades, con rampa de acceso.  

 

5.5. Alimentos, agua para consumo humano, productos químicos y aguas 

residuales 

 

5.5.1. Los propietarios de los balnearios, deben cumplir con los instrumentos técnicos 

jurídicos vigentes referentes a: Calidad e inocuidad de los alimentos, calidad del agua para 

consumo humano, almacenamiento y manejo de productos químicos y disposición 

sanitaria de aguas residuales, todo lo cual será verificable por el personal designado por el 

MINSAL y otros entes competentes.  

 

5.6. Manejo de desechos sólidos 

 

5.6.1. El propietario o administrador del balneario, debe  mantener limpias las 

instalaciones del establecimiento y cumplir con los requisitos sanitarios siguientes: 

 

a) Ubicar recipientes con tapadera para el almacenamiento de los desechos sólidos  

 

b) Promover la separación de materiales en el origen, en recipientes debidamente 

identificados, con el fin de recuperar materiales como plástico, aluminio, vidrio y otros 

para su posterior reciclaje. 

 

c) Asegurar la recolección de desechos sólidos por servicio municipal o privado. 

 

d) No acumular los desechos sólidos sin tratamiento ni quemarlos al aire libre en las 

instalaciones. 
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5.7. Calidad del agua de piscinas con sistema de recirculación 

 

5.7.1. El agua de la piscina debe ser renovada por sistema de recirculación provisto de 

filtros, los cuales deben cumplir la vida útil establecida en las indicaciones del fabricante. 

 

5.7.2. La dosificación de compuestos químicos, tanto para limpieza como para 

desinfección, debe realizarse cuando la piscina esté fuera de uso de bañistas, para permitir 

el tiempo de contacto necesario de los compuestos con el agua.  

 

5.7.3. El personal operario que realice la aplicación de cloro u otras sustancias químicas, 

debe contar con el equipo de protección personal (guantes, mascarilla, gorro, gabacha, 

botas).   

 

5.7.4. La concentración de cloro residual libre en el agua de la piscina debe mantenerse 

dentro de un rango de uno (1) a tres (3) miligramos por litro (mg/L).  

 

5.8. Parámetros microbiológicos 

 

5.8.1. El agua de piscinas con sistema de recirculación, debe cumplir con los parámetros 

microbiológicos y físico químicos establecidos a continuación: 

 

Tabla Nº 2. Parámetros Microbiológicos de calidad del agua en piscinas con sistema de 

recirculación 

Fuente: Documentos de referencia Nº 1 y 5. 

 

5.8.2. Si en una muestra de agua de piscinas se detecta la presencia de un microorganismo 

patógeno no contemplado en la tabla de parámetros microbiológicos, el Ministerio de 

Salud lo considerará como agua contaminada conforme a la evaluación de riesgos que de 

su presencia se deriven.  

Técnica Filtración por membrana 

Parámetros microbiológicos Valor máximo admisible 

Coliformes fecales Menor de 1 UFC por 100 mL 

Staphylococcus aureus Menor de 30 UFC por 100 mL 

Enterococcus faecalis Menor de 33 UFC por 100 mL 

Escherichia coli Menor de 1 UFC por 100 mL 

Pseudomonas aeruginosa Menor de 1 UFC por 100 mL 

Otros microorganismos patógenos Ausencia 
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5.8.3. El agua utilizada en piscinas con sistema de recirculación, debe cumplir con los 

siguientes parámetros físico-químicos: 

 

Tabla Nº 3. Parámetros físico-químicos de calidad del agua en piscinas con sistema de 

recirculación 

 
Parámetros físico-químicos Valores admisibles 

pH 7.2 – 8.0 

Color verdadero ≤15 Pt-Co 

Olor No rechazable 

Cloro residual libre 1 - 3 mg/L 

Dureza 200-400 mg/L CaCO3 

Turbidez < 5 UNT 

 

5.9. Balnearios  

 

5.9.1. Los propietarios de balnearios abastecidos con agua superficial, ubicados en zonas 

de playas, ríos, lagos, lagunas, deben cumplir las condiciones sanitarias del entorno 

establecidas en los instrumentos técnicos jurídicos vigentes referentes a:  

 

a) Calidad del agua para consumo humano 

b) Calidad e inocuidad de los alimentos 

c) Disposición sanitaria de excretas y Tratamiento de aguas residuales de las instalaciones 

cumpliendo la legislación vigente 

d) Para el manejo sanitario de desechos sólidos debe cumplir con lo establecido en el 

numeral 5.6.  

e) Almacenamiento y manejo de productos químicos. 

f) Cumplir con lo establecido en el numeral 5.4 de este reglamento, referente a 

Instalaciones sanitarias de balnearios. 

5.9.2. El monitoreo microbiológico de piscinas abastecidas con agua superficial para uso 

recreativo, será realizado por el MINSAL en puntos estratégicos, establecidos en un plan 

de muestreo institucional.     
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Tabla Nº 4. Parámetros microbiológicos de calidad del agua en piscinas abastecidas 

con agua superficial  

 
Parámetro Valor admisible* 

Coliformes fecales 1000 NMP/100 mL 

* De acuerdo a Norma de calidad primaria para las aguas continentales superficiales aptas para actividades de recreación 

con contacto directo, Chile, 2008. 

 

 

6. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 

 

6.1. Monitoreo sanitario 

 

6.1.1. El personal de salud ambiental del MINSAL, realizará monitoreos de calidad in situ 

en agua de piscinas con sistema de recirculación en su área geográfica de influencia, para 

verificar los parámetros de Cloro residual libre y pH, según programación anual y con 

mayor énfasis en las temporadas vacacionales. 

 

6.2. Métodos de toma, conservación y análisis de muestras 

 

6.2.1. Métodos de análisis 

 
6.2.1.1. Análisis in situ  

 

6.2.1.1.1. Medición de pH por método colorimétrico utilizando reactivo Rojo Phenol 

 

a) Seleccionar el punto de muestreo. 

 

b) Enjuagar el tubo para medir pH, con el agua que se va a analizar 

 

c) Llenar hasta el borde del tubo con agua de la piscina, sumergiendo de veinte a treinta 

centímetros de profundidad. 

 

d) Agregar reactivo, siguiendo instrucciones contenidas en el kit. 

 

e) Leer por comparación de color, de acuerdo a escala colorimétrica incluida en el equipo. 

 

6.2.1.1.2. Medición de Cloro residual libre por método colorimétrico utilizando Ortotolidina 

 

a) Seleccionar el punto de muestreo. 

 

b) Enjuagar el tubo dos veces con el agua de la piscina para eliminar residuos e impurezas. 

 

c) Introducir el tubo entre veinte y treinta centímetros de profundidad. 

 

d) Llenar el tubo con agua de la piscina hasta el borde, asegurando que la cantidad recolectada en 

el tubo sea de 5 mL. 
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e) Agregar reactivo, siguiendo instrucciones. 

 

f) Tapar el tubo. 

 

g) Agitar el contenido del tubo hasta homogenizar la mezcla. 

 

h) Esperar de un minuto para realizar la lectura. 

 

i) Orientar el comparador de cloro hacia una fuente de luz clara o en forma vertical contra una 

superficie de color blanco y anotar el resultado, tomando en cuenta la escala numérica 

establecida. 

 

j) El resultado de la lectura debe estar entre 1 y 3 mg/L. 

 

6.2.1.1.3. Otros métodos que pueden ser utilizados para medición de cloro residual libre, son:  

  

a) Medición in situ por Método colorimétrico, utilizando reactivo DPD 

b) Medición in situ, por Método colorimétrico, utilizando tiras para medición de Cloro y pH.  

 

6.2.2. Análisis en laboratorio 

 

a) Análisis microbiológico (Tabla2). 

b) Análisis físicos y químicos (Tabla 3) 

 

6.2.3. Análisis microbiológico 

 

6.2.3.1. Métodos de toma de muestra para análisis microbiológico. 

 

6.2.3.1.1. Para la toma de muestra de agua de piscina con sistema de recirculación para análisis 

microbiológico, se seguirán los siguientes pasos:  

 

a) Lavarse las manos y antebrazos con agua y jabón. Usar guantes descartables de látex. 

b) Utilizar un frasco de vidrio, estéril, color ámbar de 500 mL de capacidad, sin Tiosulfato de 

Sodio con papel kraft como indicador.  

c) Seleccionar un punto, ubicado a 30 cm de la orilla de la piscina, e introducir el frasco, en 

posición invertida a 20 cm de profundidad, y proceder a recolectar el agua en un solo 

movimiento, en sentido de las agujas del reloj. 

d) Vaciar su contenido hasta la marca de 480 mL en el frasco de vidrio que contiene Tiosulfato de 

Sodio al 10%, (con papel indicador color verde o celeste). La tapadera debe ser colocada 

inmediatamente después de la toma de la muestra con el objetivo de no perder este reactivo. 

e) Se debe homogenizar la muestra mezclando el frasco suavemente por inversión por cinco veces. 

Este cuidado debe tenerse para evitar resultados falsos negativos. 

f) Las muestras deben estar conservadas en cadena de frío (aproximadamente a 4 ° C), entre el 

momento de la toma y la recepción en el Laboratorio. El tiempo de entrega en el Laboratorio no 

debe exceder las 24 horas. 
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g) Utilizar hieleras limpias y reservadas exclusivamente para el análisis de agua de piscinas. 

6.2.3.1.2. Toma de Muestras de piscinas abastecidas con Aguas Superficiales  

 

a) La muestra se debe tomar a 30 cm de la orilla a una profundidad de 20 cm. 

b) Utilizar un frasco estéril de vidrio, color ámbar con capacidad de 500 mL. 

c) Se sujetará el frasco por el fondo en posición invertida, sumergiéndolo hasta una profundidad 

de aproximadamente 20 cm y dándole la vuelta en sentido de las agujas del reloj desplazándolo 

horizontalmente en la dirección de la boca del frasco tomando aproximadamente 450 mL. 

d) Las muestras deben estar conservadas en cadena de frío (aproximadamente a 4 ° C), entre el 

momento de la toma y la recepción en el Laboratorio. 

e) El tiempo de entrega en el Laboratorio no debe exceder las 24 horas. 

6.2.4. Conservación y transporte de la muestra 

 

6.2.4.1. Para la conservación y transporte de la muestra, se deben aplicar las siguientes 

indicaciones: 

 

a) Todas las muestras deben estar conservadas aproximadamente a 4 °C entre el momento de la 

toma y la recepción en el laboratorio (utilizar hieleras y agentes refrigerantes o hielo).  

b) Las hieleras que se utilicen deben estar limpias y reservadas exclusivamente para el análisis del 

agua de las piscinas. 

c) La conservación y custodia de la muestra, está bajo la responsabilidad del personal que toma la 

muestra. 

d) El transporte de la muestra, está bajo la responsabilidad del encargado de la piscina. 

Métodos de conservación de los parámetros microbiológicos 

(Evaluación en laboratorio) 

Parámetro 
Agente de 

Conservación 
Recipiente 

Volumen 

mínimo 

(mL) 

Tiempo entre la toma 

demuestra y el análisis 

Microbiología TS3 PPS oVS 100 48horas 

Coliformes fecales TS3 PPS oVS 100 48horas 

Pseudomonas aeruginosa TS3 PPS oVS 100 48horas 

Staphylococcus 

aureus 
TS3 PPS oVS 100 48horas 

Enterococcus faecalis TS3 PPSoVS 100 48horas 

Coliformes fecales en aguas 

superficiales 
No aplica PPS oVS 400 24 horas 

Fuente: Laboratorio de Salud y Medio Ambiente (LNR, MINSAL). 
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6.2.5. Método de toma de muestra para análisis físico químico de piscinas con sistema de 

recirculación. 

 
a) Para la toma de la muestra, seleccionar un punto, ubicado a 30 cm de la orilla de la piscina 

b) Se tomará la muestra, a una profundidad de 20 cm.  

c) Cuando el balneario o sitio turístico cuente con más de 1 piscina y no hay sistema de 

recirculación, se tomará 1 muestra en la piscina de mayor afluencia.   

d) El frasco debe llenarse hasta los hombros, dejando un espacio de aire de al menos 5.0 cm y 

la tapadera debe ser colocada inmediatamente 

 
Tabla Métodos de conservación de los parámetros físicos y químicos 

(Evaluación en laboratorio) 

 

 

Para metro 

 

Agente de 

Conservación 

 

Recipiente 

 

Volumen 

mínimo (mL) 

Tiempo entre la toma 

de muestra y el 

análisis 

pH 

Refrigeración a 4 °C 
PPS o VS 

100 Inmediatamente 

Color verdadero 100 48 horas 

Olor 100 

 

 

48 horas 

Cloro residual libre 250 30 minutos 

Dureza 250 28 días 

 
Turbidez 250 24 horas 

Fuente: Laboratorio de Salud y Medio Ambiente (LNR, MINSAL). 

 

 
Parámetros físico-químicos Valores admisibles Método utilizado en Laboratorio 

pH 7.2 -8 Electrométrico 

Colorimétrico  

Color verdadero <15 Pt-Co Colorimétrico 

Olor No rechazable Sensorial 

Cloro residual libre 1.0-3.0 mg/L Colorimétrico 

Dureza 200 - 400 mg/L CaCO3 Titrimétrico 

Turbidez < 5 UNT Nefelométrico 

 

6.3. Control sanitario 

 

6.3.1. El propietario o administrador del balneario, coordinará con el personal de salud 

ambiental del MINSAL, de la delegación correspondiente a su área geográfica, para 

presenciar la toma de muestra  

 



REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO             RTS 13.02.04:14 
 

12 

 

6.3.2. Los propietarios de los centros recreativos deben realizar y registrar mediciones 

diarias de cloro y pH en sus piscinas. Además del monitoreo in situ, dichos 

establecimientos no sujetos a un plan de muestreo, deberán a través de su titular, indicar y 

cumplir el muestreo de calidad del agua, de acuerdo a la tabla Nº 6, cubriendo su costo y 

transporte hasta el laboratorio central donde será analizada la muestra.  

 

6.3.3. La frecuencia indicada, para establecimientos privados, por parte de propietarios 

responsables, es la siguiente: 

 

Tabla Nº 5. Frecuencia de análisis por parte de propietarios de piscinas 

 
Tipo de análisis Frecuencia mínima al año 

Físico-químico 1 vez 

Microbiológico 3 veces 

In situ (prueba de Cloro, pH, 

turbidez (por observación) 

Diariamente, contando con su bitácora de registros 

 

6.3.4. Cuando las autoridades de salud identifiquen una muestra de agua de piscina, con 

resultados fuera de rangos establecidos en este reglamento, debe realizar análisis 

fisicoquímico o microbiológico adicional, cuyos costos, serán asumidos por el propietario, 

hasta que los resultados que se obtengan, demuestren que el agua posee calidad sanitaria. 

El propietario aplicará las medidas necesarias para restablecer la calidad del agua de la 

piscina.   

 

6.4. Autorización sanitaria  

 

6.4.1. Para otorgar la autorización de instalación o funcionamiento sanitario de piscinas y 

balnearios con o sin sistemas de recirculación, el interesado debe presentar solicitud de 

permiso sanitario al Director del establecimiento de salud correspondiente (Anexo Nº 1), 

incluyendo un croquis de diseño, para identificar ubicación de instalaciones sanitarias e 

instalación con el cumplimiento de distancia permitida en otras normas establecidas sobre 

proyectos de interés sanitario, además debe presentar un plan de control sanitario descrito 

en el Anexo 5.  

 

6.4.2. Para otorgar permiso de funcionamiento en casos que exista construcción previa de 

la piscina, se procederá a inspeccionar el lugar, para identificar los aspectos sanitarios 

establecidos en el presente Reglamento. Dicho permiso, se otorgará según cumplimiento 

de calidad del agua de la piscina y control de riesgos sanitarios en el entorno, con visto 

bueno del Director de la UCSF, según complejidad del establecimiento.  

 

6.5. Vigencia del permiso de funcionamiento 
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6.5.1. El permiso de funcionamiento de piscinas y balnearios de uso colectivo, tendrá 

validez por un período de 2 años. Durante el período referido, el personal de salud 

ambiental realizará visitas de monitoreo de la calidad del agua de piscinas y condiciones 

sanitarias del entorno.  

 

6.6. Control Interno 

 

6.6.1. Responsabilidad en el funcionamiento y la salubridad de las instalaciones 

 

6.6.1.1. Los propietarios o administradores de las piscinas de uso colectivo, son los 

responsables del funcionamiento, mantenimiento, salubridad y seguridad de las 

instalaciones, en cumplimiento de lo que dispone este reglamento. 

 

6.7. Equipos 

 

6.7.1. El propietario o administrador del balneario debe disponer del personal técnico y 

los equipos necesarios, para garantizar la calidad del agua, operación y mantenimiento de 

todas las instalaciones. 

 

6.8. Registro de la calidad del agua de piscinas 

 

6.8.1. La entidad administradora debe disponer de un formulario para registro diario de 

control físico químico del agua de las piscinas del balneario conforme lo describe el 

Anexo 3,en el que se anotarán los siguientes datos: 

 

a) Fecha y hora de medición. 

b) Cloro residual libre. 

c) pH. 

d) Transparencia. 

 

6.8.2. De igual forma, los registros de lecturas de cloro residual, análisis microbiológico, 

físico-químico y permisos de funcionamiento u otros de carácter obligatorio, deben 

mantenerse en las instalaciones, para ser verificados por el personal técnico del MINSAL. 

 

 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

1. Guidelines for Safe Recreational-water Environments Final Draft for Consultation 

Vol. 2: Swimming Pools, Spas and Similar Recreational-water Environments August 2000.  

Directrices sobre Uso seguro de aguas de recreo (Directrices Organización Mundial de la 

Salud. OMS, 2000). 

 

2. Pool Operator´s Manual, Asociación de Salud Pública y Asociación ambiental del 

Estado de Washington, EE.UU, 1997. 
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3. Decreto de Normas primarias de calidad ambiental de las aguas continentales 

superficiales aptas para recreación con contacto directo, Chile, 2008 

 

4. Reglement sur la qualité de l’eau des piscines et autres basins artificiels, Centre 

d’expertise en analyse environnementale du Québec, Canada. Édition 2007-06-20.  

(Reglamento sobre la calidad del agua de las piscinas y otros s artificiales Centro de 

experticia en análisis medioambiental de Québec, Canadá). 

 

5. APHA-AWWA-WPCF. Standard Methods for the examination of water and waste 

water 19
th

 Edition, Publication Official Health Association.  

 

 

8. VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN 

 

8.1. Corresponde la vigilancia y verificación de este Reglamento Técnico al Ministerio 

de Salud.  

 

8.2. Para las sanciones relativas al incumplimiento de este Reglamento, se sujetará a la 

legislación vigente.  

 

 

9. ORDENAMIENTOS DEROGADOS O SUSTITUIDOS 

 

Deróguese la Norma Técnica Sanitaria Piscinas y balnearios, Acuerdo  número 118 de 

fecha 31 de enero de 2012, publicado en el Diario Oficial tomo 394número 22 de fecha 2 

de febrero de 2012. 

 

 

10. VIGENCIA 

El presente Reglamento entrará en vigencia seis (6) meses después de su publicación en el 

Diario Oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO             RTS 13.02.04:14 
 

15 

 

ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

 

SOLICITUD DE INSTALACIÓN/FUNCIONAMIENTO SANITARIO DE 

PISCINAS CON SISTEMA DE RECIRCULACIÓN 
 
MINISTERIO DE SALUD  

REGIÓN: __________________________________   

Lugar________________________, Fecha__________________. 

Dr. (a) _______________________________ 

Director(a) de la UCSF de ______________________. 

Presente. 

Yo, ______________________, de ________ años de edad, con residencia en 

____________________________, portador de D.U.I Nº. _________________, extendido en 

__________________, de profesión u oficio ____________ y en calidad de ______________________ 

(Director, propietario o representante legal), de________________________, (nombre del establecimiento 

que posee piscina), a usted con todo respeto solicito que previo a los trámites legales correspondientes, se nos 

conceda la autorización Sanitaria para:  

a) Instalación           

b) Funcionamiento 

Con sistema de recirculación  

Abastecida con aguas superficiales   

Ubicada en ______________________________________________________________________________ 

(Dirección), para lo cual presento la documentación requerida, sometiéndome además al proceso de 

inspección sanitaria y cumplir con las condiciones exigidas en el Reglamento Técnico vigente. 

Para lo cual señalo para notificación la siguiente dirección y teléfono ____________________________ 

Tel.____________ Fax_____________. 

 

F.______________________ 

      Solicitante 

 

Firma, sello y fecha: 

(Recibido por MINSAL) 

REQUISITOS POR PRIMERA VEZ: 

Permiso del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el impacto 

posible de obras o construcciones

Croquis de diseño para identificar ubicación de instalaciones sanitarias

3. En caso de un lugar ya establecido, inspeccionar el lugar para verificar los aspectos 

sanitarios establecidos en el presente Reglamento  

El permiso se otorgará con el visto bueno del Director de la UCSF, de calidad del agua de la 

piscina y control de riesgos sanitarios en el entorno, según complejidad del establecimiento.  
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ANEXO 2  

 

FORMULARIO PARA REGISTRO DE CONTROL DE PARÁMETROS IN SITU 

EN AGUA DE PISCINAS CON SISTEMA DE RECIRCULACIÓN 

(USO DEL PROPIETARIO O ADMINISTRADOR DEL BALNEARIO) 

Lugar: _________________________________________________________________ 

Total piscinas: _________ Propietario o administrador responsable: _________________ 

 

 
Piscina (tipo) Fecha Hora pH Cloro residual 

libre 

Reactivos 

utilizados 

fecha de 

vencimiento 

Transparencia 

del fondo 

  

 

      

  

 

      

  

 

      

  

 

      

  

 

      

  

 

      

  

 

      

  

 

      

  

 

      

  

 

      

  

 

      

 
Valores normales:  

Cloro residual libre: 1-3 mg/L 

pH: 7.2-8 

Transparencia: Se logra distinguir con facilidad el fondo de piscina 

Observaciones:  
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ANEXO 3 

 

MONITOREO IN SITU, 

CALIDAD DEL AGUA DE PISCINAS 
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ANEXO 4 

 

FICHA PARA EVALUACIÓN DE CONDICIONES SANITARIAS DE PISCINAS Y 

BALNEARIOS 

 

Ubicación Geográfica 

Dirección: _____________________________________________________________ 

 

Departamento: __________________________________Municipio: _______________ 

 

Establecimiento de salud: _____________________________ Fecha: ______________ 

 

Inspector/a de salud ambiental: __________________________________________ 

Nombre encargado de lugar de visita: ________________________________________ 

 

Indicador 

Valoración 

Observaciones 1 punto 

c/u 

Cumple  

√ 

Los siguientes elementos de evaluación, aplican para todas las 

piscinas de uso colectivo 

   

Características de la(s) piscina(s) y seguridad     

1. Paredes y piso de la piscina antideslizantes  1   

2. Se observa el fondo de la piscina con transparencia 1   

3. La piscina está suficientemente iluminada natural o artificialmente 1   

4. La piscina está señalizada con rótulos que indican profundidad, según 

su uso 

1   

5. Escaleras o barandales de acceso a la piscina 1   

6. Área para atención a primeros auxilios 1   

7. Existe personal de planta, capacitado en primeros auxilios 1   

8. Cuenta de forma permanente al menos con 1 socorrista 1   

9. Los elementos recreativos garantizan la seguridad de los usuarios. 1   

10. Se observa reglamento para los usuarios en zona de piscinas 1   

Instalaciones sanitarias     

11. El establecimiento cuenta con duchas, vestidores,  lavamanos, 

inodoros y urinarios, de acuerdo a la proporción de usuarios definida en el 

1   
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presente reglamento 

Condiciones sanitarias     

12. - Manejo sanitario de desechos sólidos:  1   

13. - Recipientes para depositar desechos en suficiente cantidad y en 

condiciones sanitarias 

1   

14. Sitio de almacenamiento temporal cumple con condiciones sanitarias 1   

15. - Instalaciones limpias, libres de chatarra y sin presencia de vectores 1   

16. - Acceso a agua potable 1   

17. - Servicios sanitarios y vestidores limpios 1   

18. - Tratamiento de aguas residuales por fosa séptica o a sistema de 

alcantarillado 

1   

19. - Zona de alimentos que cumpla normas vigentes de alimentos, 

higiene en manipulación y almacenamiento de alimentos 

1   

Calidad del agua de la piscina con sistema de recirculación     

20. El cloro y pH, están dentro de los parámetros   1   

21. Se observa con claridad el fondo del agua de la piscina  1   

22. El agua se observa limpia y transparente 1   

23. El operario de piscinas, cuenta con registros de mediciones de cloro y 

pH al día 

1   

24. El establecimiento cuenta con archivo de los análisis microbiológicos 

y físico químico realizados 

1   

25. Los resultados de análisis realizados reflejan cumplimiento de 

parámetros 

1   

Total  elementos a evaluar: 25 25   

Porcentaje de cumplimiento:    Nº puntos positivos     

                                     Total de aspectos evaluados 

 

Categoría Rango de porcentaje Indica 

D 20-39% Condiciones sanitarias deficientes 

C 40-59% Condiciones sanitarias moderadas 

B 60-79% Condiciones sanitarias aceptables 

A 80-100% Condiciones sanitarias óptimas 

X 100 
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Esta ficha se utilizará para autorización sanitaria y para inspección de condiciones sanitarias (esta se 

realizará 2 veces al año). 

 

Se hará sumatoria según total de elementos a evaluar, así:  

Para piscinas de balnearios o parques acuáticos (recreativas) con sistema de recirculación (total de 

elementos = 25) 

Para balnearios abastecidos con aguas superficiales (total de elementos = 19) 

Para piscinas de hoteles, zonas residenciales, piscinas de terapia, deportivas,  (total de elementos = 

24 (se omite elemento Nº 19) 
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ANEXO 5 

CONTENIDO BÁSICO DEL PLAN DE CONTROL SANITARIO 

El titular de las piscinas de uso colectivo es el responsable del funcionamiento, 

mantenimiento, salubridad y seguridad de las piscinas. El autocontrol es el conjunto de 

actuaciones que debe llevar a cabo el titular para garantizar el correcto funcionamiento, 

mantenimiento, salubridad y seguridad de las instalaciones. Deberá establecer un programa 

de autocontrol, que estará disponible para las autoridades de salud. El propietario o 

administrador será responsable del cumplimiento del mismo. 

 

El Plan de Control sanitario, deberá contar con la descripción de los siguientes apartados:  

 

I. Control sanitario de las Instalaciones 

1. Croquis sanitario de las instalaciones. 

2. Fuente de abastecimiento de agua para consumo de los usuarios. 

3. Carga máxima de usuarios en las instalaciones. 

4. Nº de vestidores, servicios sanitarios, lavamanos, servicios para personas con 

discapacidades. 

5. Cantidad de desechos comunes generados, frecuencia de servicio de recolección y 

destino final de los desechos sólidos 

6. Número de piscinas y detalle según su uso. 

7. Descripción de acciones antivectoriales (insectos y roedores, entre otros). 

 

II. Mantenimiento de las piscinas 

1. Cronograma de tareas de revisión, mantenimiento, limpieza y desinfección de piscinas 

y elementos recreativos  

2. Dosificación y periodicidad de aplicación de productos químicos  

3. Tareas realizadas como son la limpieza de los contenedores, vaciado de los mismos, 

lavado de filtros, cambio de medio filtrante, otros.  

 

III. Monitoreo de calidad del agua de piscinas 

1. Análisis del agua de piscinas según frecuencia establecida en el Reglamento, en 

concordancia con las determinaciones:  

 

a) Análisis in situ diario de las características organolépticas (transparencia del agua hasta 

el fondo, olor) así como la medición de cloro residual libre y pH.  

Datos a incluir en registro de mediciones: 

Tipo de piscina según su uso, Fecha, hora, resultado de medición y firma de la persona que 

realiza las anotaciones y determinaciones.  

 

b) Análisis físico químico y microbiológico de acuerdo a Reglamento sanitario: 

Los resultados analíticos deberán conservarse, al menos, durante un año 
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IV. Seguridad 

1. Piscina con elementos de seguridad (Disponibilidad de elementos de socorro: flotadores 

salvavidas, boyas, otros) 

2. Primeros auxilios 

a) Local para primeros auxilios 

b) Personal capacitado para atención de primeros auxilios 

c) Botiquín 

3. Personal de socorro (Estipulado por Entidades Nacionales de Socorro y el documento 

de Líneas guía en ambientes seguros en aguas recreativas Vol.2, OMS, agosto 2000). 

 

4. Bioseguridad 

a) El personal encargado de mantenimiento de piscinas cuenta con equipo de protección 

personal para la administración y manejo de productos químicos para piscinas.  

 

V. Reglamento de régimen interno 

El propietario o administrador del establecimiento, ha de elaborar el Reglamento interno, 

que contendrá las normas de obligatorio cumplimiento por parte del usuario. Habrá de estar 

expuesto en lugar visible y se proporcionará por escrito al usuario que lo solicite. 

Contendrá, como mínimo, las siguientes normas de uso de las indicaciones y las 

prohibiciones, sin perjuicio de que el titular, ajustándose a derecho, pueda añadir otras 

normas:   

1. Horario de apertura y cierre:  

2. Prohibición de ingreso de mascotas a la piscina 

3. Prohibición de entrada a piscinas de personas afectadas por enfermedades transmisibles por vías hídrica 

o dérmica. 

4. Prohibición de ingreso a la piscina hasta cumplir tiempo de espera de por lo menos dos horas después de 

ingerir alimentos. 

5. Obligatoriedad de uso de traje de baño. 

6. Obligatoriedad de ducharse antes de ingresar a las piscinas. 

7. Obligatoriedad de depositar los desechos sólidos comunes en los recipientes destinados para tal fin. 

8. Prohibición de dejar vidrio u otros materiales cortopunzantes cerca de la piscina. 

9. Prohibición de correr alrededor de la piscina. 

10. Prohibición de fumar o ingerir alimentos o bebidas dentro de la piscina y en la zona perimetral 

11. Prohibir el ingreso de personas en estado de ebriedad a la piscina y el consumo de bebidas alcohólicas 

cerca de la piscina.  

12. Acatar las indicaciones de los socorristas. 

13. Es obligatorio, que los niños menores de edad hasta los 12 años estén acompañados de personas 

responsables para hacer uso de la piscina. 
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-FIN DEL REGLAMENTO- 

 


