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c) El responsable del establecimiento de piscina además de realizar el cálculo del IRAPI R, también debe mostrar evidencia que realizó análisis al agua contenida en el o los estanque(s) de 
piscina, así como de los resultados del análisis de hongo (moho, levadura y dermatofito) realizado en superficie. Para el efecto, debe tener en el momento de la inspección sanitaria, los 
soportes de los informes firmados por el profesional del laboratorio que los expidió.

Igualmente debe realizar lo siguiente:

a) Solicitar al responsable de piscina el IRAPI R de todo el año realizado por estanque. Para ello, el responsable de piscina debe efectuar por estanque de piscina la suma de los porcentajes 
obtenidos de los IRAPI de las muestras de agua contenida en estanque de piscina que realizaron durante el año.
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CIIU 2: CIIU 2:

OBJETO DE LA 
INSPECCIÓN 
SANITARIA:

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE ÍNDICE DE RIESGO DEL AGUA CONTENIDA EN ESTANQUE DE PISCINA - BPS Y BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS EN 
ESTABLECIMIENTO DE PISCINA - BPS

RADICADO SOLICITUD No.

CLASE DE INSPECCIÓN SANITARIA INICIAL: CONTROL:

a) El procedimiento del cálculo de IRAPI para una muestra de agua contenida en estanque de piscina está definido en el artículo 18 de la Resolución 1618 de 201

OTRO:PISCINA DE USO 
COLECTIVO: PISCINA DE PROPIEDAD PRIVADA UNIHABITACIONAL: VIVIENDA:

BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS

RANGO DE VALORCALIFICACIÓN

No. DE 
RECIRCULACIÓN

PRESENTACION DEL ESTAQUE DE PISCINA: No. CUBIERTO: No. DESCUBIERTO:

FECHA DE LA ÚLTIMA 
INSPECCIÓN SANITARIA:

b) Se suman los resultados de % de IRAPI, realizados al agua contenida en el (los) mismo(s) estanque(s) tanto por la autoridad sanitaria como por el responsable de piscina

Calculo del IRAPI total del año del o los estanque(s) o estructura(s) similar (es) de piscina: 

Para efectuar el cálculo del IRAPI Total del o los estanque(s) de piscina, debe tener en cuenta lo siguiente: 

¿SE APLICO MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD?: SI NO

PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR IRAPI TOTAL Y LAS BPS DEL ESTABLECIMIENTO DE PISCINA

Riesgo Alto  

b) Calcular el IRAPl AS del año por estanque del establecimiento de piscina inspeccionado. Si la autoridad sanitaria realizó por estanque de piscina análisis a más de una muestra de agua 
debe efectuar la suma de los porcentajes obtenidos de los IRAPI de las muestras analizadas, pero si sólo realizó a un estanque una muestra de agua debe utilizar el valor del IRAPI obtenido 
de la misma.

Riesgo Medio 

ASOCIADA A BROTE SOLICITUD OFICIAL

No.ESTANQUES 
CLIMATIZADOS

DISPOSITIVO DE 
CONTROL DE 
TEMPERATURA:

CLASIFICACIÓN DEL 
NIVEL DE RIESGO VALOR

IRAPI TOTAL Ʃ BPS                      ("P" y 
"NO")

Riesgo Bajo 

Sin Riesgo  

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL ESTABLECIMIENTO DE PISCINA:

TIPO DE DOCUMENTO: N° DOCUMENTO:

CORREO ELECTRONICO No.TELÉFONO:

PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: 

ÍNDICE DE RIESGO DEL AGUA CONTENIDA EN 
ESTANQUE DE PISCINA – IRAPI 

SI
No. TOTAL DE ESTANQUES QUE HAY EN EL ESTABLECIMIENTO DE PISCINA:

ACTIVIDAD ECONOMICA DEL ESTABLECIMIENTO DE PISCINA:

CIIU 1:

No. TELÉFONO 1: No. TELÉFONO 2:

SISTEMA DE OPERACIÓN: No. RENOVACIÓN 
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INTERMITENTE
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Cuando el establecimiento de piscina cumple con los IRAPI Total (obtuvo nivel de 
riesgo sin riesgo) y Buenas Prácticas Sanitarias favorables.

21 – 70

SE EMITE CONCEPTO SANITARIO AL ESTABLECIMIENTO DE PISCINA:

Se suman los valores anotados bajo las columnas denominadas “P” y “NO” y el resultado se anota en la casilla denominada "Resultados obtenidos de las BPS".  Como en total son cincuenta 
(50) Buenas Prácticas Sanitarias – BPS, si todas se cumplen el resultado debe ser cero (0), ello significa que no existe ningún riesgo a la salud identificado. En caso contrario, de no cumplir 
la totalidad de las cincuenta (50) Buenas Prácticas Sanitarias - BPS, el resultado es cien (100), es decir, el de máximo riesgo.

Procedimiento para realizar el cálculo del concepto sanitario del año del establecimiento de piscina:

Para realizar el cálculo del concepto sanitario del establecimiento de piscina del año, se debe utilizar la fórmula: Puntaje = ((0.3 X %IRAPI  TOTAL) + (0.70 X BPS)) la asignación de los 
valores para cada componente de esta fórmula, es:

1. El Índice de Riesgo del agua de estanque de piscina - IRAPI total, que tiene treinta por ciento (30%) de ponderación. 
2. Las Buenas Prácticas Sanitarias  – BPS del establecimiento de piscina, que tiene setenta por ciento (70%) de ponderación.

De acuerdo con el resultado de esta fórmula, se emite el concepto sanitario del establecimiento de piscina, teniendo en cuenta la siguiente clasificación:

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE 0 - 20

Puntaje = 0.30 X  (                    ) IRAPI TOTAL + 0.70 X (                ) BPS  = ________ puntos

Donde:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                    (%)IRAPI Total =                                                                                                                                                                                              Ʃ de la suma de los % de 
IRAPI R realizados en el año al agua contenida en el o (los) estanque(s) ubicados en el          establecimiento de piscina + el % de IRAPI AS realizados en el año al agua contenida en el o 

(los) estanque(s) ubicados en el establecimiento de piscina
_______________________________________________________________________________________________________  

                                     Número total de resultados realizados del IRAPI por el responsable y por la autoridad sanitaria

IRAPI R  = %Índice de Riesgo del Agua de Estanque de Piscina – IRAPI calculado por el responsable de piscina.
IRAPI AS = % Índice de Riesgo del Agua de Estanque de Piscina – IRAPI calculado por la autoridad sanitaria. 

Procedimiento para realizar el cálculo del concepto sanitario del año del establecimiento de piscina:

Los resultados de la suma de las columnas (SI, NO, P) de las Buenas Prácticas Saniatrias - BPS, efectuados al establecimiento de piscina por la autoridad sanitaria, están clasificados de la 
siguiente forma:

1. Si cumple totalmente con las Buenas Prácticas Sanitarias - BPS, quiere decir, que no se genera ningún riesgo que pueda afectar la calidad del agua contenida en estanque de piscina, y 
por ende a la salud, por lo tanto en la columna denominada “SI” que significa si cumple, se escribe cero (0).

2. Si cumple parcialmente con las Buenas Prácticas Sanitarias - BPS, quiere decir, que aún cuando no conlleva un riesgo inminente a la calidad del agua contenida en estanque de piscina, 
habrá que aplicar medidas correctivas y en la columna denominada “P” (que significa cumple parcialmente), se escribe uno (1).

3. Si no cumple con las Buenas Prácticas Sanitarias – BPS, queda calificada en la columna denominada: “NO”, significa que existe un riesgo a la salud debido a que puede estar afectada la 
calidad del agua contenida en el estanque de piscina, es necesario aplicar medidas correctivas para lograr su total cumplimiento y en la columna denominada “NO” se escribe dos (2).

4. Si las Buenas Prácticas Sanitarias – BPS inspeccionadas no aplican , se escribe una raya (-) bajo la columna denominada “NA” y se escribe en el renglón denominado "Observación" la 
razón de por qué no aplica. 

POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO:

c) Calcular el IRAPI Total del año de los estanques ubicados en el establecimiento de piscina inspeccionado. Para el efecto, sume los resultados anuales obtenidos de los IRAPI, del 
responsable de piscina y de la autoridad sanitaria, ese valor se lleva a la fórmula: Puntaje = ((0.3 X %IRAPI  TOTAL) + (0.70 X BPS)), que se encuentra en el numeral denominado: 
Procedimiento para realizar el cálculo del concepto sanitario del año de este formulario.

d) Realice la siguiente operación matemática:

                                                                                                     Ʃ Resultado % IRAPI R +  Resultado %IRAPI AS
(%)IRAPI Total = _________________________________________________________________________________________  
                                                Número total de resultados realizados del IRAPI por el responsable y por la autoridad sanitaria

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE CON 
REQUERIMIENTOS

CARGO

CARGO

NOMBRE FIRMA CÉDULA

FIRMA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA - Calle 42B 52-106 piso 8, oficina 816 - Centro Administrativo 
Departamental José María Córdova (La Alpularra) - tels (094) 3839861 - 3839880 - 3839786                                                                                                                                 "Entidad 

Vigilada Supersalud" Medellín - Colombia - Suramérica.

Este documento debe permanecer en el establecimiento y certifica la verificación del cumplimiento de la normatividad vigente, para ser presentado a las diferentes autoridades 
competentes que lo soliciten, estando exento de todo pago.

PARA CONSTANCIA; PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE ACTA, FIRMAN LOS FUNCIONARIOS QUE INTERVINIERON EN LA VISITA Y 
PERSONAL QUE LA ATIENDE POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO. DE LA PRESENTE ACTA SE DEJA COPIA EN PODER DE LA (S) PERSONA (S) QUE ATIENDE (N) LA VISITA

Del presente formulario se deja copia en poder del representante legal o responsable del establecimiento de piscina, quien atendió la visita de inspección sanitaria.

CÉDULANOMBRE

FUNCIONARIOS: 

Cuando el establecimiento de piscina no cumple con los IRAPI Total (obtuvo nivel 
de riesgo de bajo a medio) y las Buenas Prácticas Sanitarias no conllevan a riesgo 
a la salud de las personas.

CONCEPTO SANITARIO DESFAVORABLE 71 -100

Cuando el establecimiento de piscina no cumple con los IRAPI Total (obtuvo nivel 
de riesgo de medio a alto) y las Buenas Prácticas Sanitarias atentan contra la salud 
y vida de las personas, o cuando no dio cumplimiento a lo exigido en el concepto 
condicionado.


