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FRECUENCIA

RESPONSABLE

Cepillado de los bordes y del enchape sobre el nivel del agua de la
piscina
1. Se realiza el alistamiento de los elementos para realizar la actividad.
2. Para el lavado de los bordes se procede a utilizar una asesponja con
aplicación de desengrasante puro. Se refriega con fuerza los bordes hasta
retirar manchas.
3. Para la limpieza del enchape sobre el nivel del agua de la piscina se limpia
la superficie con la Asesponja para retirar residuos de grasa.
4. Con un cepillo manual de nylon curvo y recto se retira el material
acumulado en las esquinas, en la terminación de los bordes y en las uniones
piso a pared.
Estanque

Nota: Día de por medio se adiciona Algimysin glb para contrarrestar la presencia de
algas, este tiene una duración de 24 horas y se adiciona dependiendo la turbiedad del
agua, entre 300 y 500 ml. De igual manera se adiciona Cristalim plus (alguicida biosida)
en épocas de vacaciones, el cual tiene una efectividad de 24 horas.

Retrolavado de filtro
1.

Realice la limpieza del filtro Limpieza de filtro y el lavado de la trampa
de cabellos

Nota: Después del Retrolavado de filtro y lavado de trampa de cabellos los días
domingo se aplica Clarificador, este varía de acuerdo la turbiedad y condiciones en las
que el agua se encuentra. El día Domingo se agregan 1.000 ml y entre semana
diariamente 300 ml.
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 Cepillo de nylon
curvo.
 Cepillo manual
 Asesponja
(esponja limpiadora
de piscinas)

 Bayetilla
 Desengrasante

Todos los días de
5:00 am a 6:00 am
y de 1:00 pm a 2.00
pm.
En estas horas no
habrá servicio de
piscina

Piscinero

PROTOCOLO

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LA PISCINA
Código: PRT001GSS

Fecha de Aprobación:12-07-2018

Versión: 01

 Cabezal de
aspiradora

Todos los lunes de
9:00 am a 1:00 pm
y todos los jueves
de 5:30 am a 9:30
am
En estas horas no
habrá servicio de
piscina

Nasa
Barra extensora
Esponja mágica
Desengrasante

Todos los días de
manera continua

Piscinero

Semanal

Piscinero

Semanal

Piscinero

Aspirado
1. Conecte la manguera al ducto de la aspiración y ponga en
funcionamiento el sistema.
2. Barra el fondo del estanque de la piscina en zigzag durante 4 horas.
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Piscinero

Desnatado y retiro del material flotante
1. Con la nasa o malla conectada a barra extensora retire hojas, cabello y
material flotante.
2. Disponga lo anterior en un recipiente de residuos ordinarios.
3. Retire las tapas del desnatador y vacié las canastillas en un recipiente
de residuos y aplique desengrasante puro con esponja






Nota: Al desnatador se le agrega cloro depende del uso de la piscina, se agrega
concentraciones de 1.500 a 1.700 gr.

Cuarto de planta
de tratamiento

1. Se debe el realizar barrido de pisos, disponer los elementos en desuso y
dar orden a los elementos almacenados en el área.
2. Limpiar las superficies de los equipos estando apagado, con bayetillas
húmedas.
3. Aplicar solución desinfectante con el trapero humedecido.

Almacenamiento
de productos
químicos

1. Barrer los pisos y limpiar el derrame de productos químicos.
2. Disponer en recipientes los residuos sólidos.
3. Limpiar las superficies vertical y horizontal con bayetilla húmeda.
4. Organizar los insumos, elementos de manejo y productos químicos
acorde a su compatibilidad.
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 Bayetillas
 Escoba
 Recogedor
 Agua
 Solución
desinfectantehipoclorito de
sodio.
 Bayetillas
 Escoba
 Recogedor
 Agua
 Solución
desinfectantehipoclorito de
sodio
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El mantenimiento de la caldera y el fitro se debe registrar en el formato FOR014SGA Operación diaria de caldera y limpiez de filtros y piscina .
El control de los productos quimicos utilizados en las diferentas actividades de limpieza y el control de los parametros de la pisicina se reportaran
en el formato FOR013SGA Control de quimicos y parametros de piscina.
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