
Verificarán normas de seguridad en piscinas de Cali 
 

En julio de este año entra en vigencia norma de medidas obligatorias en 
piscinas. 

 
Se acerca el plazo para que todos aquellos que tienen en funcionamiento una piscina, 
se pongan al día con las normas. En julio de este año entra en vigencia la Resolución 
4113 mediante la cual se adoptó el Compendio de Normas Técnicas Colombianas para 
Seguridad en Piscinas de Icontec, en el cual se encuentran todos los lineamientos de 
obligatorio cumplimiento para cualquier piscina de uso unihabitacional o colectivo. 
 
Por esta razón, la Secretaría de Salud de Cali, encargada de verificar el cumplimiento 
de esta normatividad en la ciudad, hizo un llamado para que se tenga en cuenta este 
plazo y se implementen los requerimientos. Esto, además, para evitar hechos 
lamentables como la muerte de un pequeño de 9 años en Palmira, quien falleció 
ahogado en la piscina de una finca el pasado fin de semana.  
 
“A partir de julio, los establecimientos con piscina deben obtener un certificado de 
seguridad que expedirá la Secretaría, tras una visita de inspección del Icontec”, explicó 
Felipe López, ingeniero sanitario de la Secretaría. Santiago Cuevas, vocero también de 
esta dependencia, señaló que algunas incluso requieren cambiar el diseño del 
estanque, porque aunque “funciona estéticamente, no es acertado desde el punto de 
vista técnico”.  
 
Maira Sarmiento, directora de Certificación del Consejo Colombiano de Seguridad, 
señala que además de las medidas que se deben adoptar en los establecimientos, es de 
suma importancia que la gente se conscientice que estar en una piscina es una 
actividad que implica alto riesgo.  
 
“El 45 % de los que se ahogan son niños entre los cero y cinco años, según datos de 
Medicina Legal. Eso quiere decir que los padres tienen que estar pendientes de sus 
hijos todo el tiempo en la piscina. Descuidarlos para contestar una llamada puede 
significar una tragedia”, dijo. 



Según Sarmiento, solo se necesitan 27 segundos y 5 centímetros de agua para que un 
niño pequeño se ahogue. El director de Urgencias del Hospital Universitario de Valle, 
Luis Fernando Pino, explicó que para que una persona fallezca por hipoxia (muerte 
cerebral por falta de oxígeno), se necesita estar sumergido 10 minutos en el agua. 
“Menos tiempo puede significar que la persona sufra fallas respiratorias o quede 
insconsciente, pero viva. Por eso hay que vigilar a los niños”, concluyó.  
 
• No los deje solos: 
La norma estipula que ningún niño menor de 12 años debe ingresar a una piscina sin 
la compañía de un adulto. No descuide al pequeño en ningún momento cuando esté en 
estas actividades de recreación. 

 
• Infórmese: 
Toda piscina, según la nueva norma, debe contar con al menos dos tipos de alarmas: 
de inmersión (que detecte cuando una persona está mucho tiempo bajo el agua) y 
antientrampamientos (para evitar ser succionado por un drenaje de la alberca). 
Pregunte si en su unidad están instaladas. 

 
• Primeros auxilios: 
Aprenda qué hacer en caso de ahogamiento. Lo más aconsejable es poner de lado la 
persona, para que expulse el agua. Si no tiene pulso (se puede medir en el cuello), 
debe proceder a reanimarla con respiración boca a boca. Llévela al centro de salud 
más cercano posible. 

 
• Requerimientos básicos:  
Toda piscina debe tener también: cerramiento alrededor; demarcación que indique la 
profundidad de la misma; personal rescatista; dos salvavidas circulares con gancho y 
un bastón para auxiliar. También debe haber un teléfono disponible y un mapa de la 
zona húmeda. 
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