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1. NOMBRE DEL INSTRUCTIVO 

Protocolo de bioseguridad para el uso de piscinas 
 
2. PROCESO AL QUE PERTENECE 

Seguridad y salud en el trabajo 
 
3. OBJETIVO 

Garantizar el cumplimiento de normas de bioseguridad y distanciamiento físico durante el uso de 
piscinas 
 

4. GLOSARIO 
- Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el 

factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las 
personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten 
contra la salud y seguridad de los colaboradores 
 

- COVID-19: Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto 
antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas 
establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas 
enfermedades infecciosas en seres humanos. 
 

5. LIDER DEL INSTRUCTIVO 
Coordinador(a) de Seguridad y salud en el trabajo 
Jefes de operación Hotel y Balneario 

 
6. RESPONSABLE DEL INSTRUCTIVO 

Salvavidas 
Todos los colaboradores en Hotel y Balneario 
Visitantes 

 
7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTRUCTIVO 

 
7.1 REGLAMENTO USO DE PISCINAS 

- Se define Política de bioseguridad para Colaboradores, huéspedes, visitantes y proveedores 
- Se comunica y socializa política de bioseguridad con las partes interesadas 
- Se establece reglamento de uso de piscinas 

o Podrá estar dentro de las instalaciones del establecimiento de acuerdo al tipo de reserva 
que haya tomado previamente 

o Suministrar información veraz del estado de salud al ingresar al establecimiento, tanto del 
titular de la reserva como del grupo que le acompaña. 

o Debe garantizar el ingreso, uso durante su permanencia en establecimiento en todo 
momento de tapabocas, excepto dentro de las piscinas 

o Debe usar bolsas asignadas por el establecimiento para colocar tapabocas en momentos 
de no uso (toma de alimentos y dentro de las piscinas. 

o Siempre y todo momento y lugar dentro del establecimiento, debe evitar las 
aglomeraciones, y mantener 2 metros de distancia con otros grupos diferentes al suyo. 
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o Seguir lo estipulado en el protocolo de limpieza y desinfección de manos, debe lavar y/o 

desinfectar las manos cada que tenga contacto con superficies susceptibles de contagio, al 
ingresar y salir de los baños, antes y después de tomar alimentos, cuando haya 
intercambios de elementos con personal del establecimiento. 

o Ejecutar la etiqueta respiratoria toda vez que se requiera. 
o Debe respetar las zonas de ingreso y salida de las piscinas 
o Estar atento y atender oportunamente los avisos de finalización del turno. 
o Informar a los trabajadores y usuarios sobre escenarios o situaciones en los que puede 

haber riesgo de exposición o contagio 
o Informar inmediatamente ante la presencia de signos y síntomas de alarma frente a la 

enfermedad COVID-19 
o Nunca ingerir alimentos o bebidas dentro de las piscinas o en zona aledañas, solo se 

permite la toma de alimentos en mesas, bien sea en restaurantes o en zonas de piscina. 
o Nuca debe ingerir bebidas alcohólicas en las áreas anexas o complementarias al estanque 

de piscina de conformidad con lo previsto en el decreto 1168 de 2020 a la norma que lo 
modifique o sustituya, el consumo de bebidas embriagantes se permitirá solo cuando la 
autoridad nacional o local lo permita. 

 
7.2 ACTIVIDADES EN PISCINAS 

 
El Salvavidas es la persona encargada de ejecutar y asegurar el cumplimiento del instructivo 
bioseguridad para piscinas, por parte de cualquier persona o grupo que tome el servicio, tanto en el 
Hotel como en Balneario. 
 
El(a) Líder de seguridad y salud en el trabajo, así como los líderes de la operación, serán las personas 
encargadas de verificar la correcta implementación de este protocolo y realizar los ajustes pertinentes, 
de acuerdo a cambios normativos regulatorios del estado de emergencia sanitaria. 
 
Todos los colaboradores, contratistas y visitantes, deben adoptar y autorizar las medidas establecidas 
en este protocolo al hacer uso de las piscinas termales dentro de cualquiera de los establecimientos, 
garantizando la implementación de controles de bioseguridad y siguiendo recomendaciones de los 
lineamientos definidos por el Ministerio de protección Social de Colombia. 
 

PASO ACTIVIDAD - DESCRIPCIÓN REGISTRO 

1 
El establecimiento define el aforo máximo permitido, de acuerdo a la 
capacidad de carga de cada piscina,  sus dimensiones y la regulación 
normativa.  

Aforo piscinas 

2 

El establecimiento: 
- Define horarios de uso de cada piscina 
- Se restringe el ingreso, solo personas con previa reserva y que 

no presenten síntomas asociados a COVID-19 
- Asigna piscina y zona en la misma a cada grupo de usuarios 
- Verifica la correcta implementación de los protocolos de 

bioseguridad de parte de los usuarios y el correcto uso de la 
zonas asignadas para cada grupo 

- Define los protocolos de aseo y desinfección de la zona de 

Programación piscinas 
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PASO ACTIVIDAD - DESCRIPCIÓN REGISTRO 

piscina 
- Asigna el personal para hacer seguimiento a la correcta 

implementación de protocolos, uso y control de piscinas 

3 

Durante la permanencia de los usuarios en las piscinas, se transmiten 
mensajes acerca de los protocolos de bioseguridad: 

- Uso de tapabocas 
- Lavado y desinfección de manos 
- Distanciamiento físico 
- Zona de disposición de residuos 

Protocolos de 
bioseguridad 

4 

Afuera de las piscinas, todos los usuarios deben asegurar el uso de: 
- Tapabocas 
- Cazado apropiado 
- Toalla 

Protocolos de 
bioseguridad 

5 

Dentro de la piscina, todos los usuarios deben asegurar: 
- Distanciamiento de 2 mt con personas de grupos diferentes al 

suyo 
- Usar bolsas dispuestas por el personal para guardar tapabocas 

durante su permanencia dentro de la piscina. 
- Ubicar y ocupar la piscina asignada 
- Estar dentro de las zonas asignadas a su grupo, hacer uso 

exclusivo según designación de lugares y división de las mimas. 
- Evitar aglomeraciones 
- Evitar usar una piscina y/o zona diferente a la asignada 
- Estar dentro de la piscina, solo durante el tiempo asignado 
- Ubicar mesa(s) de apoyo para ser atendido de manera 

personalizada por los colaboradores, priorizar  el servicio a la 
mesa, antes que dirigirse al autoservicio. 

- Salir de la zona de piscina solo en casos de extrema urgencia o 
requerir el uso de baños. 

Protocolos de 
bioseguridad 

6 

Después de cada uso de piscinas, el establecimiento asegura: 
- Desocupación total de las piscinas 
- El aseo y desinfección de las piscinas 
- El aseo y desinfección de las zonas de transito alrededor de las 

piscinas 
- El aseo y desinfección de las mesas, sillas y cualquier otro 

elemento o superficie de contacto posiblemente contaminada 
- La recolección de residuos, menaje y cualquier otro elemento 

de uso de los visitantes durante su permanencia en la zona de 
piscinas, así como el aseo y desinfección de las mismas. 

Fichas de aseo y 
desinfección de piscinas 

Mensajes en 
altoparlante de la 

finalización del turno 

7 

El salvavidas debe asegurar en todo momento: 
- Uso de EPP requeridos para sus funciones 
- Controlar el aforo de piscinas 
- Verificar el distanciamiento entre personas o grupos 

diferentes. 
- El aseo, limpieza y desinfección de sus EPP, mínimo cada media 

Matriz de EPP 
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PASO ACTIVIDAD - DESCRIPCIÓN REGISTRO 

hora. Desinfectar las superficies de alto contacto de las áreas 
de los salvavidas, como reposa manos, sillas, escaleras o 
similares, en cada cambio de turno o rotación. 

- Usar careta facial acuática, la cual será de uso individual y 
deberá ser desinfectadas antes y después de su uso 

- Los EPP requeridos para evitar el contacto boca a boca al 
realizar las maniobras de salvamento y rescate 

 
7.3 DEFINICIÓN DE AFORO ESTABLECIMIENTO Y PISCINAS 
 
Se define aforo de acuerdo a: 

- Capacidad de carga y distribución de zonas comunes. Ver matriz de aforo por áreas. 
- Restricciones del número de bañistas en la siguiente manera: 

o  Bañistas por instalación sanitaria: 
o Una ducha por cada 20 bañistas 
o Un inodoro para cada 20 hombres 
o Un inodoro para cada 15 mujeres 
o Un orinal para cada 25 hombres 
o Un lavamanos para cada 25 bañistas 
o Un vestidor para cada 25 bañistas 
o  Carga de bañistas en piscinas 
o  Profundidad menor a 1m: 1 bañista por cada 3m² 
o  Profundidad entre 1 y 1,5 m: 1 bañista por cada 3,5 m² 
o  Profundidad mayor a 1,5 m: 1 bañista por cada 5m² 
o  Controlar el tiempo de operación según el aforo. 

 
7.4 VERIFICACIÓN DE RECAMBIO DE AGUA EN PISCINAS TERMALES 
 
La verificación de recambio de agua en las piscinas de agua termal se realiza mediante cálculo dado en la 
resolución No. 1421 del 21 de agosto de 2020, emitida por el ministerio de salud y protección social, en el 
numeral No. 9,10, estableciendo así el tiempo de recambio de agua de acuerdo al volumen y caudal en cada 
piscina.  
Los caudales dados en el presente documento se originan de acuerdo a las resoluciones dadas por la 
Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) para la operación de ambos establecimientos (Hotel 
Termales Santa Rosa y Balneario Termales Santa Rosa). Es de aclarar que los caudales para la aplicación de la 
formula corresponden a la suma del caudal de agua termal y caudal de agua de enfriamiento puesto que, la 
temperatura promedio del agua termal en los nacimientos es de 60 °C y para tener en las piscinas una 
temperatura entre 36 °C y 38 °C es necesario aplicar agua con temperatura promedio de 18 °C para así 
brindar bienestar para los visitantes.  
Por su parte, se sustenta que, según el volumen de cada piscina, corresponde un porcentaje de participación 
de agua, el cual se considera como caudal de uso para cada una de las unidades. Así mismo, al considerarse 
como piscinas de agua termal natural, el flujo de agua es constante, lo que permite mantener una 
temperatura de estas y sus propiedades minerales.  
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Establecimiento 
Dimensiones Y 

Volumen Piscina 

Porcentaje 
Participación  

Volumen 
Cada Piscina 

Caudal Por 
Piscinas De 

Acuerdo a caudal 
total Hotel= 

35𝑆𝑒𝑔
𝐿  

Cauda total 
Balneario = 

23.7𝑆𝑒𝑔
𝐿  

Tiempo de recambio de 
agua  

 

Hotel Termales 
Santa Rosa. 

Resolución CARDER 
número 2671 del 

2019, por la cual se 
prorroga y modifica 

una concesión de 
agua subterránea y 

superficial y se 
dictan otras 

disposiciones. La 
resolución en 

mención, otorga 25 
litros de agua 

termal para uso 
recreativo y 10 

litros de agua de 
enfriamiento para 

uso recreativo. 

Piscina Principal. 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
= 230 𝑚2  × 1.35 𝑚 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
=  310.5 𝑚3 

60.69% 21.24𝑆𝑒𝑔
𝐿  ×  60𝑚𝑖𝑛

𝑆𝑒𝑔

=  1274.4 𝑚𝑖𝑛
𝐿  

= 
310500 𝐿

1274.4𝑚𝑖𝑛
𝐿  × 60ℎ

𝑚𝑖𝑛 = 

310500 𝐿

76464ℎ
𝐿  = 4.06 horas. 

Piscina huéspedes 1. 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
=  60 𝑚2  × 1.36 𝑚 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =  81.6 𝑚3 

15.95% 5.58𝑆𝑒𝑔
𝐿  ×  60𝑚𝑖𝑛

𝑆𝑒𝑔

=  334.8 𝑚𝑖𝑛
𝐿  

=
81600 𝐿

334.8𝑚𝑖𝑛
𝐿  × 60ℎ

𝑚𝑖𝑛 = 4.06 

horas. 

Piscina huéspedes 2. 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
=  45.5 𝑚2  × 1.4 𝑚 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =  63.7 𝑚3 

12.45% 
4.36𝑆𝑒𝑔

𝐿  ×  60𝑚𝑖𝑛
𝑆𝑒𝑔

=  261.6 𝑚𝑖𝑛
𝐿  

= 
63700 𝐿

261.6𝑚𝑖𝑛
𝐿  × 60ℎ

𝑚𝑖𝑛  = 

4.058 horas 

Piscina huéspedes 3. 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
=  42.92 𝑚2  × 1.3 𝑚 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =  55.8 𝑚3 

10.92% 3.82𝑆𝑒𝑔
𝐿  ×  60𝑚𝑖𝑛

𝑆𝑒𝑔

=  229.2 𝑚𝑖𝑛
𝐿  

= 
55800 𝐿

229.2𝑚𝑖𝑛
𝐿  × 60ℎ

𝑚𝑖𝑛 = 

4.057 horas 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =  𝟓𝟏𝟏. 𝟔 𝒎𝟑 

Balneario Termales 
Santa Rosa. 

Resolución CARDER 
número 2098 del 

2017, por la cual se 
modifica una licencia 
ambiental. Autoriza 
concesión de agua 

subterránea y 
superficial y se dictan 
otras disposiciones. 

La resolución en 
mención, otorga 13.5 
litros de agua termal 
para uso recreativo y 
10.2 litros de agua de 
enfriamiento para uso 

recreativo para el 
balneario actual. 

Piscina Principal 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
=  118 𝑚2  × 1.3 𝑚 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =  153.4 𝑚3 

25.16% 
5.96𝑆𝑒𝑔

𝐿  ×  60𝑚𝑖𝑛
𝑆𝑒𝑔

=  357.6 𝑚𝑖𝑛
𝐿  

153400 𝐿

357.6𝑚𝑖𝑛
𝐿  × 60ℎ

𝑚𝑖𝑛 = 
153400 𝐿

21456ℎ
𝐿  = 

7.15 horas 

Piscina Jaibana 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
=  115 𝑚2  × 1.3 𝑚 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =  149.5 𝑚3 

24.51% 
5.8𝑆𝑒𝑔

𝐿  × 60𝑚𝑖𝑛
𝑆𝑒𝑔

=  348 𝑚𝑖𝑛
𝐿  

149500 𝐿

348𝑚𝑖𝑛
𝐿  × 60ℎ

𝑚𝑖𝑛 = 7.16 horas 

Piscina Pindana 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
=  150 𝑚2  × 1.3 𝑚 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =  195 𝑚3 

31.97% 
7.58𝑆𝑒𝑔

𝐿  ×  60𝑚𝑖𝑛
𝑆𝑒𝑔

=  454.8 𝑚𝑖𝑛
𝐿  

195000 𝐿

454.8𝑚𝑖𝑛
𝐿  × 60ℎ

𝑚𝑖𝑛  = 7.15 

horas 

Piscina niños  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
=  140 𝑚2  × 0.8 𝑚 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =  112 𝑚3 

18.36% 

 

4.36𝑆𝑒𝑔
𝐿  ×  60𝑚𝑖𝑛

𝑆𝑒𝑔

=  261.6 𝑚𝑖𝑛
𝐿  

112000 𝐿

261.6𝑚𝑖𝑛
𝐿  × 60ℎ

𝑚𝑖𝑛 = 7.16 

horas 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =  𝟔𝟎𝟗. 𝟗 𝒎𝟑 
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8. DOCUMENTOS RELACIONADOS  

- Procedimiento Medidas de bioseguridad para colaboradores 
- Procedimiento medidas de bioseguridad para huéspedes 
- Procedimiento medidas de bioseguridad para visitantes 
- Instructivo protocolo de lavado y desinfección de manos 
- Instructivo protocolo de uso adecuado de tapabocas 
- Política de bioseguridad 


