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1. OBJETIVO  

Vigilar el cumplimiento de las medidas preventivas para el manejo y control del contagio del 

Coronavirus COVID-19 emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social y las directrices de 

estado Nacional, departamental y Municipal. Como también educar y culturizar a los dueños, 

administradores, trabajadores y clientes de parques acuáticos ante la adaptación de las medidas de 

atención y detención del COVID-19.   

Adecuación 

 Realizar una jornada de limpieza y desinfección intensiva y previa a la reapertura que incluya 

los aires acondicionados y ventiladores, cuando aplique, con acompañamiento de los 

fabricantes o proveedores de tales equipos. 

 Instalar dispensadores de alcohol glicerinado mínimo al 60% cada (100) metros en las zonas 

comunes y aledañas a las puertas de ingreso para uso de trabajadores, usuarios y visitantes. 

 Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos, de acuerdo con el 

tipo de estos.  

 Señalizar en las zonas de parqueadero las vías de circulación interna y áreas habilitadas para 

la ubicación de vehículos, motocicletas y bicicletas garantizado una distancia mínima de dos 

metros entre cada uno. 

 Establecer un punto de control en la zona de ingreso conformado por un equipo entrenado 

que verifique el uso de tapabocas, la desinfección de manos, las condiciones de salud y tome 

la temperatura, a través de mecanismos electrónicos; así mismo deberá disponer de alcohol 

glicerinado mínimo al 60% y tapabocas para aquellas personas que no cuenten con uno. 

 Adecuar barreras físicas como ventanas o divisiones en vidrio o plástico que proteja tanto a 

la persona que está recibiendo como al visitante, para la atención de clientes, recepción de 
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facturas y correspondencia; y disponer de un dispersor de alcohol antiséptico al 70% con 

toallas de papel, para desinfectar paquetes o elementos que se reciban en la oficina. 

 Garantizar el distanciamiento físico social, previendo por lo menos dos metros entre puestos 

de trabajo. 

 Contar con baños dotados de manera constante y suficiente de papel higiénico y agua potable, 

dispensador de jabón antibacterial y toallas desechables para el lavado de manos, de acuerdo 

con el número de trabajadores y visitantes. 

Mantenimiento, limpieza y desinfección 

 Definir el protocolo de desinfección que será aplicado previamente y al finalizar cada día, 

granizando la limpieza y desinfección de zonas comunes. 

 Realizar labores de limpieza y desinfección de las zonas comunes, corredores, puertas, 

baños, barandas, mesas y asientos, entre otras, antes del inicio de actividades y al finalizar. 

 Realizar la limpieza y desinfección de las áreas comunes de mayor afluencia de población, 

como taquillas, baños, puntos de información, puertas de acceso, según la matriz de riego 

con una periocidad mínima de cada (3) horas. 

 Suspender la operación de atracciones de entretenimiento para realizar la limpieza y 

desinfección. 

 Señalizar zonas donde se puedan desechar los elementos de protección personal, esta zona 

debe de contar con canecas con tapa y con bolsas plásticas. 

 Verificar que el personal realice de manera regular el lavado de manos con agua y jabón, al 

menos cada tres horas y la desinfección de zaparos al ingresar al área de vistieres, para lo 

cual se deberá garantizar la disponibilidad de los elementos correspondientes. 
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 Dotar al personal de atención a los visitantes de un kit que contenga alcohol glicerinado 

mínimo al 60%, toallas desechables y tapabocas, el cual debe portar para su uso y el de los 

visitantes. 

Medidas para los visitantes  

 Usar el tapabocas de forma permanente cubriendo nariz y boca. 

 Permitir la toma de temperatura a su ingreso. 

 Mantener la distancia mínima de 2 metros entre persona y personas. 

 Realizar el lavado de manos con agua potable y jabón por lo menos cada (3) horas, al ingresar, 

antes y después de ir al baño cuando estén visiblemente sucias. 

 Abstenerse de ingresar si presenta síntomas sospechosos de COVID-19, o ha sido 

diagnosticado como positivo o tiene síntomas de resfriado. 

 Mantener el distanciamiento físico de dos (2) metros entre persona y persona en los lugares 

y zonas demarcadas para hacer filas. 

 Utilizar en lo posible canales virtuales para la compra de entradas y demás servicios que se 

ofrezca en el establecimiento.  

Medidas específicas para parques acuáticos 

 Restringir el acceso a las zonas húmedas como jacuzzis, saunas y turcos. 

 Implementar controles de aforo con horarios escalonados, para el uso de las atracciones 

donde se combinen juegos como chorros de agua múltiples, cascadas u otros mediante 

puntos visibles y delimitaciones para su uso seguro. 

 Establecer ingresos y salidas independientes de las atracciones acuáticas y piscinas. 

 Instalar controles de acceso para dar cumplimiento al número máximo de personas que 

simultáneamente están permitidas en una atracción o en una piscina. 

 Reducir y separar sillas de sol y demás sillas instaladas en las áreas de piscinas y juegos 

garantizando el distanciamiento de dos (2) metros entre una y otra y su desinfección de 
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acuerdo con la matriz de desinfección definida, teniendo claro que mínimo se debe de realizar 

cada media hora y máximo cada dos (2) horas. 

 Desinfectar las superficies de alto contacto de las áreas de los salvavidas, como reposa 

manos, sillas, escaleras, en cada cambio de turno y rotación. 

 Los procedimientos de recirculación deberán mantenerse como mínimo en los siguientes 

paramentos que tienen como base la Ley 1209 de 2008: 

 Periodo de recirculación máximo 6 horas o menos para para los estanques de 

piscinas convencionales. 

 Periodo de recirculación máximo 1 hora o menos para piscinas de aterrizaje. 

 Periodo de recirculación máximo 1 hora o menos para piscinas de niños. 

 Para los spás, el periodo de recirculación máximo será de 30 minutos y se calculará 

basándose únicamente en la velocidad de flujo a través de la filtración. 

 Los salvavidas deberán tener dentro de su dotación careta facial acuática en caso de tener 

que entrar en contacto con una víctima, en la realización de su rescate. 

 Establecer un protocolo especial de desinfección, de acuerdo con los parámetros establecidos 

por la autoridad de salud y ARL, para el salvavidas que deba atender una emergencia dentro 

del parque y que implica contacto directo con la persona, teniendo presente que esta atención 

obedece a procedimientos de atención en salud. 

 Ajustar los horarios de funcionamiento entre 8:00 am y 5:00 pm para evitar desplazamientos 

en horarios con poca visibilidad que aumenten el riesgo de contacto con superficies y entre 

usuarios. 

 Asegurar que para la utilización de los sistemas acuáticos las personas se duchen con jabón, 

que para el efecto proveerá el parque. 

 Restringir el número de bañistas de la siguiente manera: bañistas por instalación sanitaria: 

 Una ducha por cada 20 bañistas 

 Un inodoro para cada 20 hombres 
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 Un inodoro para cada 15 mujeres 

 Un orinal para cada 25 hombres 

 Un vestidor por cada 25 bañistas 

 Restringir el número de bañistas de la siguiente manera: carga de bañistas en piscinas: 

 Profundidad menor a 1m: 1 bañista por cada 3 mts cuadrados 

 Profundidad entre 1 m y 1.5 mts: 1 bañista por cada 3.5 mts cuadrados 

 Profundidad mayor a 1.5 mts: 1 bañista por cada 5 mts cuadrados 

 

2. DESARROLLO DEL PROTOCOLO 

Al llegar al establecimiento sujeto de verificación, el líder del equipo de visita realizara la apertura así: 

 Saludar cordialmente a las personas que los reciben y brindar un trato amable durante el 

desarrollo de la visita. 

 Presentar el equipo mostrando el carné de identificación que los identifica como servidores 

públicos de la Alcaldía Municipal, diciendo su nombre, profesión, su rol en la visita y entregar 

la comunicación de asignación, así como la copia para ser firmada por quien reciba la visita. 

 Informar el objeto de la visita, haciendo énfasis en la verificación de las condiciones de 

operación de la prestación del servicio y las actividades que se desarrollaran. 

 Indicar que se diligenciará el formato de acta de visita y al terminar la inspección se hará un 

informe de cierre. 

 Informar al propietario o representante legal, que deberá estar presente durante la realización 

de la visita, o en su defecto autorizar de forma expresa a una persona para recibirla, dejando 

constancia en el formato. 

 Diligenciar en su totalidad el formato (sin enmendaduras, uso de corrector o tachones), 

anotándolas observaciones que surjan a medida que se realiza la visita en la parte respectiva 

de cada estándar. 
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 El equipo deberá hacer uso adecuado del tiempo estimado para realizar la visita con el fin de 

no afectar el funcionamiento normal de la prestación del servicio y dar cumplimiento al 

cronograma de visita. 

 Informar al establecimiento el procedimiento que debe seguir, de acuerdo con lo establecido 

en la normatividad. En caso de no cumplir con los estándares indispensables, realizar una 

nueva visita para verificar la corrección de dicha no conformidad. 

 El representante legal o propietario del establecimiento tendrá derecho a revisar las 

observaciones o recomendaciones consignadas en el formato. 

 Para la validez de la visita, se requiere la firma en el formato de quien atendió en el 

establecimiento. 

 Al finalizar la visita, se informará al representante legal o propietario del establecimiento, que 

podrá sacar una copia del formato o dirigirse a la oficina de la Dirección Local de Salud del 

municipio, donde se le facilitará una copia. 

El documento denominado formato de visita para la vigilancia de las medidas preventivas ante el 

COVID 19 específico para parques acuáticos, está destinado a facilitar las actividades de vigilancia, 

inspección y control. La forma de diligenciarlo es muy importante, puesto que recopila información que 

resulta fundamental para crear una base de datos confiable de las características más relevantes de 

estos establecimientos. 

Como también, el presente Protocolo de Medidas Atención, Detención y Control del coronavirus 

COVID-19 específico para parques acuáticos, estará sujeto a modificaciones según lo establezca los 

lineamientos que Emita el Ministerio de Salud y Protección Social y según el comportamiento 

epidemiológico de la región. 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIVERA  

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, CULTURA Y TURISMO 

DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD  
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