
 

 
 
 

    SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO Y DENTRO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS 
POR EL GOBIERNO NACIONAL Y MUNICIPAL PARA LA APERTURA DE 
PISCINA EN EL NOGAL CLUB RESIDENCIAL P.H., SE INFORMA A LOS 
RESIDENTES 

 

 
De acuerdo al Decreto del Ministerio de Salud  1547 del 07 de septiembre  del 2020, donde se 
autorizó y adopto los Protocolos de Bioseguridad para el Uso de Piscinas en los Conjuntos 
Residenciales con las consideraciones de cuidado y protocolos de distanciamiento social para la 
prevención ante la pandemia de COVID-19, además de la autorización que otorga el Decreto a 
las Propiedades Horizontales de hacer uso de las áreas Húmedas, se va dar apertura a la Piscina 
con las siguientes medidas de seguridad, características y condiciones:  
 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y CONDICIONES PARA LAS ACTIVIDADES. 
 

1. Se iniciará a partir del sábado 14 de octubre del 2020. 
2. Máximo un tiempo de dos horas por persona (Se admite el ingreso únicamente a residente 

de El Nogal Club residencial PH.) 
3. EL Cronograma de la Piscina va a ser desde las 8:00 a. m. hasta las 17:30 horas. 

 
Horarios de trabajo:  
 

HORARIO Actividad 

MAÑANA 

8:00 am a 10:00 am  Piscina 

10:00 am 10:30 Protocolo Desinfección 

10:30 am a 12:30 horas Piscina 

12:30 a 13:00 horas Protocolo desinfección  

13:00 horas a 15:00 horas  Piscina 

15:00 horas a 15:30 horas Protocolo de Desinfección 

15:30 horas a 17:30 horas Piscina 

17:30 horas a 18:00  Protocolo desinfección - CIERRE 

 
4. Se permitirá el ingreso únicamente de 25 personas por turno, previamente inscritas. Para 

el ingreso se debe presentar la cedula de ciudadanía. 



 

5. Las reservas deberán realizarse en horario de oficina con la señora Diana Marcela Loaiza 
(Auxiliar Administrativo) en el celular 3015584371, en el horario de las 8:00 a.m. hasta las 
4:00 p.m. 

6. Las reservas se harán únicamente para la jornada del día siguiente. De no poder asistir 
deberá cancelar la reserva al número de celular del ítem anterior, esto con el fin de permitir 
el ingreso a otros residentes.  

7. Quien incumpla la reserva realizada será sancionado y no podrá volver a solicitar espacio 
hasta tres días después del incumplimiento.  

8. En la Piscina se aplicarán las mismas normas de comportamiento, seguridad, aseo, 
restricciones etc., establecidas en el Manual de Convivencia de El Nogal Club Residencial 
P.H y en el protocolo de Bioseguridad implementado en el Conjunto Residencial y en este 
caso para el uso de la Piscina. 

9. Esto podría cambiar de acuerdo a las disposiciones y mandatos que emitan las 
autoridades por la emergencia sanitaria que afronta el País. 

10. En el evento en que no se esté cumpliendo con el Protocolo de Bioseguridad 
implementado o las normas establecidas en el Manual de Convivencia, el colaborador 
encargado de la Piscina tiene la potestad de suspender el uso de la Piscina. 

11. El  protocolo de desinfección de la Piscina lo hará el personal de mantenimiento. 
12. El Residente antes de ingresar a la Piscina, debe lavarse bien las manos y los pies, se 

hará toma de temperatura por parte de la persona encargada de la Piscina, se exigirá el 
uso de los implementos de protección y bioseguridad: tapabocas para el ingreso y 
permanencia en las zonas húmedas. Cada usuario debe llevar de manera permanente, 
toalla, alcohol o gel e hidratación personal. 

13.  Se habilitaran 6 mesas cada una con 4 sillas a una distancia de dos metros una de la otra, 
no se podrán mover de allí. No se permiten aglomeraciones ni reuniones en este sitio. 

14. Se habilitara un orinal, una unidad  sanitaria y los lavamanos  para el baño de hombre, 
para las damas serán dos unidades sanitarias y dos lavamanos. No se habilitan las duchas. 

15. Los usuarios deben utilizar la ducha al aire libre que hay en la zona húmeda, antes 
ingresar a la Piscina y antes de retirarse de esta zona. 

16. Por el momento no se dispondrá del uso del Turco, Sauna o Jacuzzi.  
17. El mantenimiento de la piscina se realizará los días lunes, si es día feriado, se realizará al 

día siguiente. 
18. No se puede separar dos o más espacios para turnos durante el mismo día. 
19. La persona encargada de la zona húmeda informará a los usuarios 15 minutos antes de 

culminar el tiempo, para que puedan organizar y retirarse de esta zona a tiempo. Si lo 
hacemos de manera ordenada y ágil ganaremos tiempo. 

20. Se habilitaran dentro de la Zona Húmeda tres dispensadores de gel y/o alcohol para la 
desinfección de manos. 

21. Aunque el Nogal Club Residencial P.H. hará la limpieza y desinfección de todos los 
elementos dentro de la piscina, es obligatorio que cada usuario tenga alcohol y trapo para 
que realice su propia limpieza y desinfección. 

 



 

22. En caso de tormenta eléctrica que impida el uso de la piscina, el grupo al cual le 
correspondía esa hora, deberá realizar el registro nuevamente para otro día. 

23. Deben abstenerse de usar esta zona las personas que tengan enfermedades crónicas, 
respiratorias o que hayan sido diagnosticadas o tengan contacto con personas con 
COVID-19 o aquellos que tienen restricciones de movilidad por su edad. 

 
Para constancia se firma en Pereira a los 13 días del mes de octubre de 2020. 
 
Este protocolo para uso de la Piscina fue aprobado en la reunión del Consejo de Administración 
realizada el día 15 de septiembre de 2020.  
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