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Introducción
El turismo se configura como una de las principales industrias en nuestro
país y el actual contexto COVID-19, obliga a establecer protocolos para
que la reapertura de los establecimientos no aumente el riesgo de
contagio comunitario.
En Boyacá, la implementación de protocolos de bioseguridad en los
establecimientos del sector turismo, es una prioridad, pues con eso se
propende por el cuidado de la salud y la vida tanto de los boyacenses
como de los turistas y visitantes.
En este Departamento brindamos seguridad y confianza, para que los
turistas puedan realizar actividades de naturaleza, senderismo, aventura,
talleres artesanales, bienestar y termalismo, turismo histórico y religioso,
paleontología, arqueología, negocios y eventos empresariales,
gastronomía y turismo comunitario, todo ello bajo las medidas de
mitigación del riesgo de contagio del COVID-19.
Esta guía recoge los protocolos generales para la reactivación del sector,
con base en los lineamientos legales de Colombia, las recomendaciones
de la Organización Mundial de la Salud, las directrices de órganos como la
Organización Mundial del Turismo y las sugerencias de la Secretaría de
Turismo de Boyacá.
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Marco Legal
Resolución 666 de 2020
Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para
mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del
coronavirus COVID-19.
Resolución 380 de 2020
Por la cual se adoptan medidas preventivas sanitarias en el país, por causa
del coronavirus COVID-19 y se dictan otras disposiciones.
Resolución 385 de 2020
Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus
COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus.
Resolución 414 de 2020
Resuelve el protocolo de pasajeros en transferencia o conexión y tripulaciones.
Circular 011 de 2020
Recomendaciones para la contención de la epidemia por el nuevo coronavirus (COVID-19) en los sitios y eventos de alta aﬂuencia de personas.
Decreto 557 de 2020
Por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de turismo y
registros sanitarios para las micro y pequeñas empresas, en el marco del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Resolución 1443 de 2020
Por medio del cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo
y control del riesgo del COVID-19 en las actividades de los operadores
turísticos y en los servicios turísticos prestadores en las áreas y atractivos.
Resolución 1421 de 2020
Por medio del cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo
y control del riesgo del COVID-19 en actividades de los parques de
diversión, jardines botánicos y reservas naturales.
Resolución 900 de 2020
Por medio del cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo
y control del riesgo del COVID-19 en el sector cultural colombiano especíﬁcamente el museístico.
Fuente: Secretaría de Turismo de Boyacá, (2020) a partir Ministerio de comercio,
industria y turismo; Ministerio del interior & Ministerio de salud y protección social
(2020).
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GENERALIDADES
DEL COVID-19

¿Qué es?
Los coronavirus (COV), son virus que surgen periódicamente en diferentes
áreas del mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir
gripa, que puede llegar a ser leve, moderada o grave.
El nuevo coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), como una emergencia en salud pública de
importancia internacional. Se han identificado casos en todos los
continentes. En Colombia, el primer caso fue confirmado el 6 de marzo de
2020.
La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda, y
expulsa partículas del virus que entran en contacto con otras personas.
(Ministerio de Salud y Protección Social - MinSalud, 2020).
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¿A quiénes afecta y cuáles son sus síntomas?
Se conoce que cualquier persona puede infectarse, independientemente
de su edad; no obstante, hasta el momento se han registrado
relativamente pocos casos de COVID-19 en niños y niñas. La enfermedad
es mortal en raras ocasiones, y hasta ahora las víctimas mortales han sido
personas de edad avanzada que ya padecían una enfermedad crónica
como diabetes, asma o hipertensión.
Dentro de los síntomas más comunes, se conoce que puede producir
fiebre, tos, secreciones nasales (mocos) y malestar general. Algunos
pacientes pueden presentar dificultad para respirar.

¿Quiénes son más
susceptibles
de enfermar?
Figura 01. Generalidades del COVID-19.
Fuente: Secretaría de Turismo de Boyacá, (2020)
a partir de MinSalud, (2020).

SÍNTOMAS
Fiebre de difícil
control, mayor a
37,5 C° y durante
más de tres (3) días.

Tos.

Dificultad
para respirar.

Fatiga.

Secreciones
nasales.

Malestar
general.

Figura 02. Síntomas del COVID-19.
Fuente: Secretaría de Turismo de Boyacá, (2020) a partir de Asociación Hotelera y Turística de
Colombia (COTELCO), MinSalud, MinCIT, Instituto Nacional de Salud (INS), (2 020).
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¿Cómo prevenirlo?
La medida más efectiva para prevenir el COVID-19 es lavarse las manos
correctamente con agua y jabón. Hacerlo frecuentemente reduce hasta
en 50% el riesgo de contraer el coronavirus. De igual manera, el Ministerio
de Salud y Protección Social recomienda otras medidas preventivas
cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades
respiratorias, como:
Evite el contacto cercano con personas enfermas.
Al estornudar, cúbrase con la parte interna del codo.
Si tiene síntomas de resfriado, quédese en casa y use tapabocas.
Limpie y desinfecte los objetos y las superficies que se tocan
frecuentemente.
Ventile los espacios.
Fuente: Secretaría de Turismo de Boyacá, (2020) a partir de Asociación Hotelera y Turística de Colombia
(COTELCO), MinSalud, MinCIT, Instituto Nacional de Salud (INS), (2020).

Elementos de protección personal

Gafas
Tapabocas quirúrgico

Guantes de
látex o nitrilo

Bata manga larga y o
delantal impermeable

Calzado cerrado o
cubrecalzado
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Figura 3. EPP para colaboradores en agencias de viajes.
Fuente: Secretaría de Turismo de Boyacá, (2020) a partir Ministerio de
salud y protección social (2020)

Elementos de protección personal
para personal encargado del
mantenimiento de piscinas y balnearios.

Lentes de seguridad
de policarbonato
Mascarilla de
seguridad
Camisa de manga
larga o 3/4

Guantes largos de
polipropileno

Delantal largo
de PVC

Pantalón largo

Fuente: Secretaría de Turismo de Boyacá,
(2020) a partir Ministerio de
salud y protección social (2020)
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4 PILARESde prevención
Lavado
de manos

Limpieza y
desinfección

Uso adecuado
de los elementos
de protección
personal

Modificación
de hábitos
comportamentales

Figura 06. Medidas de prevención ante el COVID-19.
Fuente: Administradora de Riesgos Laborales - ARL Positiva, (2020) a partir de MinSalud, (2020).

MEDIDAS GENERALES
DE BIOSEGURIDAD
HOTEL

Disponer de alcohol glicerinado al 60%, toallas desechables y tapabocas, en
entradas y puntos de atención.
Adecuar barreras físicas como ventanas o divisiones en vidrio o plástico para
la atención de clientes, recepción de facturas y correspondencia.
Velar por el distanciamiento físico y social de por lo menos dos metros.
Implementar tecnología que facilite el acceso a las actividades.
Dotar los baños con papel higiénico, agua potable, dispensadores de jabón
antibacterial y toallas desechables.
Contar con un protocolo de aseo, limpieza, desinfección y mantenimiento de
las instalaciones.
Incluir en el protocolo los productos a utilizar, el procedimiento, horarios y
elementos de protección personal a usar.
Antes del inicio de las actividades, realizar labores de limpieza y desinfección de las zonas comunes, corredores, puertas, baños, barandas, mesas y
asientos; con desinfectantes que tengan actividad virucida.
Usar adecuada y eficientemente los elementos de aseo, limpieza y desinfección.
Realizar una correcta separación de residuos.
Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos, de
acuerdo con su tipo.
Aumentar la frecuencia de recolección y mantenimiento de residuos y en
lo posible asignar a una sola persona el control y disposición de los
mismos.
Fuente: Secretaría de Turismo de Boyacá, (2020)
a partir de Ministerio de Salud y Protección Social, (2020).
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Asegurar el uso obligatorio del tapabocas.
Asegurar el lavado de manos con agua y jabón, en
todo caso por lo menos cada 3 horas.
Cumplir con las normas de etiqueta respiratoria:
cubrirse la nariz al toser o estornudar, evite tocarse la
cara, boca, nariz y ojos.
Absténgase de presentarse al trabajo si sufre de fiebre, tos,
secreciones nasales, fatiga, dificultad para respirar o malestar general.
Comunicarse con la EPS e informar a su jefe inmediato en caso de presentar síntomas asociados con la COVID-19.
Presentar registros médicos una vez se encuentre recuperado.
Evitar contacto físico, no dar la mano, besos ni abrazos.
Mantener su sitio de trabajo libre de objetos innecesarios.
Conservar documentos, archivos, escritorio, mesas, sillas y objetos como
teléfonos, celulares, teclados limpios y desinfectados.
Desinfectar el puesto de trabajo al menos 2 veces al día y elaborar ficha
de control.
Limpiar y desinfectar al menos 2 veces al día los elementos de trabajo;
como son de uso personal no se deberán compartir.
Mantener ventanas y puertas abiertas y los ventiladores encendidos.
Realizar limpieza, desinfección y mantenimiento de los aires acondicionados sin filtro HEPA (Recogedor de particular de alta eficiencia); si el aire
cuenta con filtros HEPA, se deberá garantizar el mantenimiento y cambio
de filtros según ficha técnica.
Se recomienda prescindir del uso de aire acondicionado en el vehículo y
optar por la ventilación natural, manteniendo las ventanas abiertas.
Evitar la asistencia e interacción en lugares aglomerados.
Sustituir las reuniones internas o externas de carácter
físico, por teleconferencias virtuales.
Identificar los trabajadores con morbilidades preexistentes susceptibles a los efectos del contagio de la
Fuente: Secretaría de Turismo de Boyacá, (2020)
a partir de Ministerio de Salud y Protección Social, (2020)
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COVID-19, mujeres gestantes y personas mayores de 60 años; quienes deberán estar en aislamiento preventivo.
Enviar electrónicamente soporte de facturas.
Disponer de protocolos de pago sin contacto de mano a mano, utilizando
superficies intermedias.
Limpiar con un paño humedecido con solución desinfectante tarjetas y
datáfonos en cada operación.
Evitar el uso y distribución de material impreso; en caso de que este sea
necesario, el material deberá ser plastificado.
Solicitar copia de los protocolos de bioseguridad adoptados por los proveedores locales. Con prueba de aprobación por la autoridad competente.
Exigir a los viajeros y al personal portar en todo momento un kit de protección personal que contenga como mínimo tapabocas, alcohol glicerinado al
60%, papel higiénico, botella para hidratación y bolsa para la disposición de
residuos.
Aplicar encuesta de autoevaluación de sistemas y declaración de enfermedades preexistentes de alto riesgo para COVID-19 antes del inicio de cada
recorrido.
Contar con información actualizada de los turistas que incluya además de su autoevaluación,
resultados de toma de temperatura y los lugares visitados previamente.
Dar a conocer a los turistas y visitantes el
protocolo de los destinos y atractivos y demás
normas de bioseguridad establecidas por las
autoridades locales y nacionales.
Informar a los turistas las determinaciones
tomadas por las autoridades, en caso de
resultar positivo para COVID-19 (aislamiento
hospitalario o domiciliario y restricciones de
desplazamiento, entre otros)
Incluir en los diferentes canales de comunicación las recomendaciones dirigidas a los turistas para antes, durante y después de sus
viajes.
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Fuente: Secretaría de Turismo de Boyacá, (2020)
a partir de Ministerio de Salud y Protección Social, (2020).

Implementar un plan de acción, medir su efectividad, evaluar con frecuencia para verificar el cumplimiento e identificar las brechas, con el fin de
corregirlas, adaptando un plan a la experiencia práctica.
Designar un equipo de trabajo, que pueda apoyar a la administración en la
implementación del plan de acción y la identificación oportuna de los
ajustes necesarios.
Alertar ante cualquier aumento inusual el absentismo laboral, especialmente aquellos debidos a infecciones respiratorias agudas, posiblemente
causadas por COVID-19.
Incentivar el uso de la aplicación CoronAPP y Boyacá Covid-19, para reportar estados de salud.

Fuente: Secretaría de Turismo de Boyacá, (2020)
a partir de Ministerio de Salud y Protección Social, (2020).
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RECOMENDACIONES
PARA AGENCIAS DE VIAJES

SUB

Generar barreras físicas en las oficinas de las agencias de viajes para la
atención de clientes, recepción de facturas y correspondencia.
Ubicar a los colaboradores a una distancia física de 2 metros.
Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano, tanto al resto
del personal como a clientes. Se debe respetar la distancia de seguridad
siempre que sea posible.
Garantizar el uso de tapabocas y guantes de látex o nitrilo para los colaboradores que están en caja y correspondencia.
Disponer de un dispersor de alcohol con toallas de papel, para desinfectar
paquetes o elementos que se reciban en la oficina.
Solicitar copia del protocolo de limpieza y desinfección adoptado por parte
de los proveedores locales que ejercen la operación de los paquetes turísticos, en especial en las áreas de concentración de personas. Deberá aportarse prueba de su aprobación por la autoridad competente, en caso de
establecerse como requisito de operación.
Fomentar el pago con tarjeta u otros medios electrónicos.
Disponer de un protocolo de pago sin contacto mano a mano, utilizando
una superficie intermedia y limpia para entregar y recibir
Desinfectar el punto de venta tras cada uso en el que exista contacto.
Llevar un registro de los resultados de toma de temperatura de los guías,
conductores, tour operadores con los que se trabaje; esto se debe realizar al inicio y fin de cada actividad.
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Asegurar que en los botiquines que se empleen en
la instalación cuente con los elementos de
protección personal para COVID –19 (tapabocas,
alcohol glicerinado, etc.), elementos para la
limpieza y desinfección personal y dispositivos
para la toma de temperatura.
Las agencias de viajes deben informar sobre
la posibilidad de comprar un seguro de viaje
con cobertura del riesgo de COVID-19 con el
fin de brindar asesoría al turista.
Informarse con proveedores locales y autoridades municipales acerca de la situación del
sector turismo y las medidas preventivas que
han adoptado los territorios en donde se tiene algún tipo de operación.
Promover que los destinos, atractivos turísticos y restaurantes, manejen un
sistema de reservas y capacidad de carga para una mayor coordinación de
tiempos y movimientos entre agencias que operan un mismo atractivo
turístico, para acatar las disposiciones y demás normas sanitarias.
Reportar a las autoridades competentes si evidencia o conoce algún
caso de un cliente que al adquirir los servicios turísticos,
presenta síntomas asociados a COVID-19 o fiebre.
El transportista deberá encargarse de la desinfección de
mochilas y equipaje en general del turista.
Al finalizar el proceso de transfer in/out, guías y
conductores deben lavarse correctamente las manos
y colocar gel desinfectante en las mismas; sobre todo
después de manipular las maletas y cualquier objeto
que estuvo en contacto con el pasajero.
Limpiar y desinfectar manijas de puertas y ventanas, agarraderas y demás elementos de manipulación común.

Fuente: Secretaría de Turismo de Boyacá, (2020)
a partir de Ministerio de Salud y Protección Social, (2020).
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RECOMENDACIONES
PARA OPERADORES
Y SERVICIOS TURÍSTICOS
Disponer en la recepción dispensadores de alcohol antiséptico al 70% y
toallas desechables.
Suministrar
tapabocas,
toallas
desechables y elementos de limpieza
y desinfección al personal que realiza
actividades fuera de las instalaciones y oficina.
Suministrar y disponer alcohol glicerinado mínimo del 60% en los vehículos
de transporte turístico, para uso frecuente del conductor.
Exigir que durante los recorridos turísticos los guías y conductores porten los
elementos de protección personal y demás elementos de limpieza y desinfección personal.
La indumentaria del guía de turismo debe ser cómoda, pantalón largo,
camisa manga larga (se sugiere elaborados en telas antifluidos) y zapatos
cerrados.
Disponer catálogo de productos y servicios en línea para minimizar los tiempos de permanencia en los establecimientos.
Garantizar el distanciamiento físico mínimo de 2 metros entre personas, al
momento de realizar recorridos turísticos en el destino turístico en lugares
abiertos.
Verificar la capacidad de carga de los destinos turísticos cerrados, asegurando el distanciamiento físico de 2 metros entre personas.
Realizar los recorridos turísticos al aire libre en centros urbanos, en un único
sentido.
Mantener un margen de 10 minutos entre grupos que visitan un mismo
lugar.
Promover las reservas para la visita a los atractivos turísticos
Determinar el número máximo de personas permitidas por grupo y por
guía (para destinos de naturaleza, la buena práctica indica que
este grupo puede oscilar entre 4 a 6 personas)
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Fuente: Secretaría de Turismo de Boyacá, (2020)
a partir de Ministerio de Salud y Protección Social, (2020).

Garantizar en los sitios de descanso o puntos de
interpretación un distanciamiento social de al menos
4 metros entre grupos.
Garantizar que los turistas realicen limpieza y
desinfección de sus elementos, cada vez que sean
utilizados, o en todo caso, cada 3 horas.
Solicitar a los guías y conductores que realicen
procesos de limpieza y desinfección con alcohol
antiséptico al 70% o desinfectantes adecuados.
Desinfectar adecuadamente elementos tales como:
binoculares, cámaras, micrófonos, audioguías,
mapas, celulares, arnés, cascos, guantes, entre otros,
cada vez que sean utilizados o en todo caso, mínimo
cada 3 horas y al finalizar la jornada.
Almacenar los elementos en un sitio seco y limpio, de tal manera que se
mitigue la probabilidad de contagio.
Realizar al inicio de cada recorrido toma de temperatura de los turistas
a través de mecanismos electrónicos, registrando los resultados por
escrito en un formato para este fin.
Garantizar que tanto guías como conductores al iniciar y finalizar
jornada laboral tomen su temperatura y el resultado lo registren en el
formato destinado para tal fin.
Verificar y garantizar antes de cada desplazamiento, la limpieza y
desinfección de los vehículos de transporte de turistas sea terrestre,
marítimo o fluvial.
Promover el lavado de manos de turistas y guías antes del ingreso a las
áreas turísticas.
El guía deberá contar con un guion con la información actualizada de la
presencia de COVID-19 en el guión, así como de las medidas preventivas
que adoptarán durante el recorrido.

Fuente: Secretaría de Turismo de Boyacá, (2020)
a partir de Ministerio de Salud y Protección Social, (2020).
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RECOMENDACIONES EN ÁREAS
Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Verificar el uso del tapabocas por parte del visitante y efectuar la toma
de temperatura al ingreso del área o atractivo turístico.
Demarcar los lugares donde sea necesario hacer filas y las zonas de
concentración de visitantes tanto en espacios abiertos como en cerrados,
recordando que la distancia mínima deberá ser de por lo menos de 2
metros entre personas.
Habilitar en la medida de lo posible, una zona de ingreso y otra de salida
para los visitantes, con el fin de tener flujos unidireccionales que minimicen el contacto y señalizarlas debidamente.
Determinar la capacidad de carga del atractivo.
Instalar la señalética que indique las prácticas prohibidas o restringidas y
las condiciones para permitir el acercamiento o contacto con elementos o
seres durante el recorrido (animales, plantas, monumentos)
Intensificar procesos de limpieza y desinfección permanente en puntos de venta, puntos de pago, zonas comunes, baños y zonas de alto tráfico, lugares de alto
contacto, como: botones eléctricos, datáfonos, entre
otros.
Si se cuenta con locales comerciales dentro de las instalaciones, implementar el protocolo de limpieza y desinfección en cada uno de ellos.
Desinfectar los equipos de operación antes de su uso por
parte de visitantes y personal del sitio y después de
cambio de usuarios.
Ubicar contenedores para la separación de residuos.
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Fuente: Secretaría de Turismo de Boyacá, (2020)
a partir de Ministerio de Salud y Protección Social, (2020).

Realizar la recolección y almacenamiento de
residuos de manera frecuente, según sea su
volumen de generación.
En atractivos turísticos en espacios abiertos
donde no se cuente con canecas para la disposición de tapabocas y guantes, el visitante
deberá conservarlos y disponerlos en un sitio
donde sea permitido.
Donde se cuente con servicio de casillero para empleados, definir turnos de cambio de ropa con el fin de evitar aglomeraciones.
Generar boletos o tiquetes electrónicos, que sean revisados a través de
lectores o escaneo de dispositivos móviles.
Aplicar una encuesta virtual de autoevaluación de síntomas y declaración de enfermedades preexistentes de alto riesgo para COVID-19
(diabetes, hipertensión, entre otros) previo al arribo a las instalaciones
del área o atractivo turístico (nombre, edad, enfermedades preexistentes, sintomatología asociada, contacto con personas contagiadas, EPS y
contacto de emergencia)
Enviar a través de correos electrónicos de manera previa a la realización
de la visita, el protocolo de bioseguridad del área.

Fuente: Secretaría de Turismo de Boyacá, (2020)
a partir de Ministerio de Salud y Protección Social, (2020).
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RECOMENDACIONES PARA LAS
ACTIVIDADES EN RESERVAS NATURALES
Y JARDINES BOTÁNICOS
Toda área, recorrido o sendero deberá ser analizado en una matriz de
riesgo y categorizado en riesgo bajo, medio o alto, acorde a la frecuencia de uso, las condiciones de operación, la cantidad y el tipo de contacto y el número de superficies o elementos que entran en contacto con el
usuario y por último la practicidad de la desinfección.

RIESGO BAJO

Contacto alto o moderado con pocas superficies de fácil desinfección.
(Limpieza cada 2 horas)
RIESGO MEDIO

Contacto moderado con mayor número de superficies de fácil
desinfección. (Limpieza cada 1 hora)
RIESGO ALTO

Cualquier tipo de contacto con varias superficies de difícil desinfección.
(Limpieza cada 30 minutos)
Definir los intervalos de tiempo necesarios en que deberán suspender el
servicio o actividad para realizar la limpieza y desinfección.
Instalar dispensadores de alcohol glicerinado mínimo al 60% cada 100
metros en las zonas comunes y aledañas a las puertas de ingreso.
Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos
según corresponda.
Señalizar zonas donde se puedan desechar los elementos de protección
personal, esta zona deberá contar con canecas con tapa, debidamente
rotuladas y con las bolsas plásticas negras.
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Baños

Figura 7. Distanciamiento físico adecuado
para el uso de baños y lavamanos.

Fuente: Secretaría de Turismo de Boyacá, (2020)
a partir de Ministerio de Salud y Protección Social, (2020).

Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores.
Señalizar en las zonas de parqueo las vías de circulación interna y áreas
habilitadas para la ubicación de vehículos, motocicletas y bicicletas garantizando la distancia mínima de 2 metros.
Garantizar en los baños, el distanciamiento físico de 2 metros entre personas al hacer uso del baño y en las zonas demarcadas para la espera.
El aforo total de las áreas dependerá del área total de la superficie de
circulación y áreas comunes por el distanciamiento físico mínimo de 2
metros entre personas.
Organizar los recorridos en sentido único, manteniendo un margen de
tiempo prudencial entre grupos.
Limpiar y desinfectar todo empaque o bolso que ingresen los visitantes.
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RECOMENDACIONES
PARA CENTROS ACUÁTICOS
Adecuar dentro del cuarto de productos
químicos el espacio físico y lugar de almacenamiento de los nuevos productos químicos,
cumpliendo con los requerimientos técnicos
de ley.
Restringir el acceso a las zonas húmedas como jacuzzis, saunas y turcos.
Restringir el uso de las atracciones acuáticas con flotadores o inflables
asegurando el distanciamiento físico, por ejemplo, para flotadores con
capacidad para dos bañistas solo será usado por un bañista y para flotadores con capacidad para cuatro bañistas solo será usado por dos bañistas, excepto cuando pertenezcan al mismo grupo familiar.
Implementar controles de aforo con horarios escalonados, para el uso de
las atracciones donde se combinen juegos como chorros de agua múltiples,
splashes, cascadas u otros mediante puntos visibles y delimitaciones para
su uso seguro.
Permitir, en los ríos lentos, el uso de una persona por flotador, excepto
cuando pertenezcan al mismo grupo familiar.
Establecer ingresos y salidas independientes de las atracciones acuáticas y
piscinas.
Instalar controles de acceso para dar cumplimento al número máximo de
personas que simultáneamente están permitidas en una atracción o en
una piscina.
Reducir y separar las 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 acuerdo con la matriz de desinfección
definida, teniendo claro que mínimo se debe realizar cada media hora y
máximo cada 2 horas
Desinfectar las superficies de alto contacto de las áreas de los salvavidas,
como reposamanos, sillas, escaleras o similares, en cada cambio de turno o
rotación.
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Fuente: Secretaría de Turismo de Boyacá, (2020)
a partir de Ministerio de Salud y Protección Social, (2020).

Desinfectar las zonas acuáticas y áreas similares atendiendo las siguientes condiciones mínimas
Cuerpos de aguas condiciones fisicoquímicas mínimas: K > 15 ppmxminuto; CL: 2-4 PPM; PH: 7.1 +0.2; ORP > 650 mv, CC <0.2 PPM, CYA < 20 PPM.
Alguien nos podría ayudar a explicar esto mejor? No entiendo nada de
nada.
Implementar el Programa de Control Integral de Vectores y Plagas
Causantes de Enfermedades en Salud Pública
Los procedimientos de recirculación deberán mantenerse como mínimo
en los siguientes parámetros que tienen como base la Ley 1209 de 2008.
Periodo de Recirculación por Instalación Acuática o Estructura Similar: en
este cuadro escriba la información que se solicita (Volumen y lectura del
flujómetro o tasa máxima de flujo) de la instalación Acuática o Estructura
Similar inspeccionado.
Periodo de recirculación máximo: 6 horas o menos para los estanques de
piscinas normales.
Periodo de Recirculación Máxima por Tipo de Instalación Acuática o
Estructura Similar.

TIPO DE
INSTALACIÓN ACUÁTICA

PERIODO DE RECIRCULACIÓN
MÁXIMO (HORAS)

Piscina de buceo
Juegos interactivos
Ríos lentos
Piscinas de aterrizaje
Piscinas de niños

0.5
2
1
1

Piscinas de olas
Otras piscinas

2
6

Tabla 01. Período de recirculación máxima por tipo
de Instalación acuática o estructura Similar.

Temperatura (°C)
22-34
22-34
22-34
34-40

Carga M / Persona
> 9.46
> 1.7
o = 1.7
> 9.46

Periodo de Recirculación
Máximo (horas)
2
1
0.5

Tabla 02. Período de recirculación máxima en spa,
piscinas de terapia y ejercicios.
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Para los spas, el periodo de recirculación máximo será de 30 minutos y se
calculará basándose únicamente en la velocidad de flujo (caudal) a través
de la filtración.
Para las instalaciones acuáticas de renovación continua y de uso especial se
deberá tener una entrada de agua que garantice la renovación total del
volumen de las piscinas, cada 6 horas.
Para calcular el tiempo de recirculación o de rotación se calcula usando la
siguiente formula:
Tiempo de recirculación (horas) = Volumen de la piscina (1) / ( Velocidad
de flujo o caudal (lpm*)/(60m n/h) )
*lpm. litros por minuto.
Nota: si se utilizan otras unidades se
debe realizar las respectivas conversiones.
Lavar los flotadores antes de cada apertura y durante la operación cada
hora se deberán desinfectar.
Al cierre, los flotadores deberán ser almacenados y rociados con desinfectante y agua.
Lavar, antes de la apertura, las camas o deslizadores de desplazamiento de
los toboganes y se desinfectarán entre un usuario y otro.
Desinfectar los chalecos de las piscinas después de ser utilizados.
Los salvavidas deberán contar con caretas de protección facial en caso de
tener que entrar en contacto con una víctima.
Los colaboradores deberán usar lentes y tapabocas desechables.
Ajustar los horarios de funcionamiento entre 8:00 a.m. y 5:00 p.m. 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.
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Fuente: Secretaría de Turismo de Boyacá, (2020)
a partir de Ministerio de Salud y Protección Social, (2020).

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
Un inodoro para cada 15 mujeres
Un orinal para cada 25 hombres
Un lavamanos para cada 25 bañistas
Un vestidor para cada 25 bañistas

Carga de bañistas en piscinas
Profundidad menor a 1 m : 1 bañista por cada 3 m2

Fuente: Secretaría de Turismo de Boyacá, (2020)
a partir de Ministerio de Salud y Protección Social, (2020).
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RECOMENDACIONES PARA
BIOPARQUES Y GRANJAS
TURÍSTICAS
Prohibir el contacto directo de los visitantes con animales silvestres.
Desinfectar los equipos de comunicación al
salir de las áreas hábitats de animales.
Lavar y desinfectar con frecuencia los comederos
y bebederos para animales.
Prohibir el ingreso con botas de caucho y elementos
de protección o limpieza que estén usándose para la
limpieza de áreas de manejo animal a las zonas de alimentación
de los trabajadores.
Aumentar la frecuencia de disposición de recolección de residuos en
hábitats de animales.
Tomar alimentos solamente en las zonas diseñadas para tal fin.
Emplear elementos de protección personal, tales como: tapabocas,
guantes, botas, vestido de proyección como bata u overol en caso de
que se requiera la atención de algún animal en las instalaciones.
En las actividades que impliquen salpicaduras emplear careta o gafas
de protección y gorro durante todo el procedimiento y se descontaminará mediante lavado con agua y jabón.
A todo animal nuevo que ingrese al plan de población se le dará manejo
de desinfección y se debe realizar la respectiva cuarentena, incluida
una valoración diaria realizada por un médico veterinario, con especial
cuidado en el ingreso y manejo de animales susceptibles a COVID-19
(primates y carnívoros).
Previo al ingreso y la salida de los hábitats de animales, cada trabajador
debe ser desinfectado. Para el proceso de desinfección en las tareas de
campo se debe emplear alcohol glicerinado mínimo al 60%.
Todo animal con cuadros respiratorios deberá ser aislado y puesto
en observación y valoración diaria por un médico veterinario.
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Fuente: Secretaría de Turismo de Boyacá, (2020)
a partir de Ministerio de Salud y Protección Social, (2020).

Los animales que entren en contacto con casos confirmados o probables de COVID-19 deberán ser aislados y puestos en observación y
valoración, de la siguiente manera:

PRODUCTOS

REPTILES
30 DÍAS

PRIMATES
60 DÍAS

AVES
30 DÍAS

MAMÍFEROS
90 DÍAS

USO

Fuente: Secretaría de Turismo
dedesinfectante
Boyacá, (2020)
Este
ayuda
Ácido de Salud
a partir de Ministerio
y Protección Social, (2020).

peroxiacético

en una gran variedad de industrias

incluyéndose desde operaciones de procesado de carne, y
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RECOMENDACIONES
PARA MUSEOS

Informar a los visitantes y turistas, al ingreso de las instalaciones, sobre las
normas, protocolos y recomendaciones de salud y seguridad en la visita a
los escenarios y las exposiciones.
Realizar la desinfección de los elementos museográficos con los que el
público tenga contacto o mayor interacción después de cada uso.
Señalizar el recorrido por los espacios con las indicaciones para el tránsito.
El personal del museo mantendrá el distanciamiento físico reglamentario
al momento de orientar o profundizar en temas a los visitantes.
Controlar la toma de fotografías permitidas durante el recorrido, vigilando
que sean tomadas directamente por el visitante, sin manipulación de
terceros.
Limitar el ingreso en los momentos de montaje o desmontaje de exposiciones, permitiendo solo el acceso del personal mínimo.
Acordar con proveedores y externos un calendario de actividades basado
en la cooperación.
Realizar un registro del personal externo que participa en las actividades
de montaje y desmontaje de exposiciones.
Realizar la limpieza de los espacios con ventilación favorable.
Habilitar un espacio, preferiblemente ventilado, para la cuarentena de
bienes que ingresen por primera vez, que regresen de un préstamo o que
hayan tenido contacto con personal externo.
Promover un uso escalonado de zonas comunes permitiendo que
pueda mantenerse una distancia mínima de 2 metros.
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Realizar recorridos conforme lo disponga cada museo de acuerdo
con la capacidad de sus instalaciones y el funcionamiento de estos.
Demarcar la distribución de mobiliario en zonas para grupos familiares y para personas que realicen el recorrido solos.
Solo una persona podrá realizar la compra o redención de ingreso a
las instalaciones.
Los acompañantes deben permanecer en los sitios de espera que se
dispongan para el efecto.
Los visitantes deben conservar el distanciamiento físico establecido
en la demarcación del piso, durante la fila.
Disponer recipientes señalizados para la adecuada disposición de
guantes y tapabocas.

Fuente: Secretaría de Turismo de Boyacá, (2020)
a partir de Ministerio de Salud y Protección Social, (2020).
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RECOMENDACIONES DE MANEJO
DE SITUACIONES DE RIESGO
Elaborar e implementar un plan de acción en donde se identifiquen alternativas de mitigación frente a riesgos asociados con COVID-19.
Informar a las autoridades locales y visitantes sobre el plan de acción, con
el fin de que sea conocido de manera previa.
Evaluar periódicamente las medidas para verificar su conveniencia y
aplicabilidad.
Realizar simulacros asociados a situaciones de COVID-19.
El plan de acción debe incluir una hoja de ruta que describa el proceso a
seguir por parte de la administración del área o atractivo turístico en caso
de presentarse algún caso sospechoso o positivo de COVID-19.
Tener un directorio con los datos de las personas o instituciones que deben
contactarse ante situación de riesgo.
Establecer uno o más responsables directos de la implementación del
protocolo de bioseguridad.
Acordar con guías de turismo, agencias de viajes, operadores turísticos,
entre otros; políticas de flexibilidad para la reprogramación de visitas por
eventualidades, relacionadas con COVID-19

RECOMENDACIONES ANTE UN
POSIBLE CASO DE COVID-19
Disponer un área para el aislamiento.
Informar al visitante la necesidad de llevar a cabo su aislamiento preventivo en el lugar designado.
Reportar el caso a la EPS y a la Secretaría de Salud pertinente, en caso de
que algún turista presente síntomas asociados a la COVID-19
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Fuente: Secretaría de Turismo de Boyacá, (2020)
a partir de Ministerio de Salud y Protección Social, (2020).

ANEXOS
LAVADO DE MANOS

Duración de todo el procedimiento:
40-60 segundos.

0

1

Mójese las manos.

3

Deposite en la mano una
cantidad de jabón
suficiente para cubrir toda
la superficie de las manos.

4

Frótese la palma de la
mano derecha contra el
dorso de la mano
izquierda, entrelazando
los dedos y viceversa.

6

Frótese las palmas de las
manos entre sí, con los
dedos entrelazados.

7

Frótese con un
movimiento de rotación
el pulgar izquierdo,
atrapándolo con la
palma de la mano
derecha y viceversa.

9

Frótese la punta de los
dedos de la mano derecha
con la palma de la mano
izquierda, haciendo un
movimiento de rotación y
viceversa.

10

Séquese las manos con
una toalla desechable.

Sírvase de la toalla para
cerrar el grifo.

2

Frótese las palmas de
las manos entre sí.

5

Frótese el dorso de los
dedos de una mano
con la palma de la
mano opuesta,
agarrándose los dedos.

8

Enjuáguese las manos
con agua.

11

Sus manos son seguras.

Fuente: INS, (2020) a partir de OMS, (2020).
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DESINFECCIÓN DE MANOS
Duración de todo el procedimiento:
20-30 segundos

1a

1b

Deposite en la palma de la mano una dosis de
producto suficiente para cubrir todas las superficies.

3

4

Frótese la palma de la
mano derecha contra el
dorso de la mano
izquierda entrelazando
los dedos y viceversa.

6

Frótese las palmas de las
manos entre sí, con los
dedos entrelazados.

7

Frótese las palmas de las
manos entre sí, con los
dedos entrelazados.

Frótese la punta de los
dedos de la mano derecha
contra la palma de la
mano izquierda, haciendo
un movimiento de rotación
y viceversa.

Fuente: INS, (2020) a partir de OMS, (2020).
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2

Frótese las palmas de
las manos entre sí.

5

Frótese el dorso de los
dedos de la mano
opuesta, agarrándose
los dedos.

8

Una vez secas, sus
manos son seguras.

Plan de limpieza y desinfección
Existen diversos productos químicos que se pueden usar como
desinfectantes, estos deben contar con características como virucidas,
fungicidas, bactericidas y esporicidas en su mayoría, información que se
encuentra en la hoja de seguridad o ficha técnica del producto.
La tabla a continuación muestra los productos químicos recomendados
por el Ministerio de Salud y Protección Social, su concentración adecuada
para la desinfección y el respectivo nivel de desinfección logrado.
(VL = virus lipofílicos, VH = virus hidrofílicos)

Compuesto
Cloro

Descripción
El Cloro
cloro añadido al agua
destruye rápidamente las
bacterias y otros microbios
que
pueda
contener,
también se utiliza en la
desactivación de patógenos
en agua potable, piscinas y
aguas residuales, para la
desinfección
de
áreas
domésticas
y
para
el
blanqueamiento de textiles.

Concentración

2500 ppm

Nivel de
desinfección

VL

VH

Intermedio/
bajo

-

-

Peróxido de
Hidrógeno

Se utiliza como desinfectante
de alto nivel, ya que tiene la
capacidad
de
eliminar
hongos, bacterias, virus y
también esporas bacterianas
muy resistentes
Se usa para la desinfección
de espacios como quirófanos,
laboratorios microbiológicos,
cabinas para virus, equipos
industriales, oficinas, medios
de transportes, gimnasios,
bancos/cajeros automáticos,
geriátricos, hoteles, restaurantes, colegios, oficinas

3 - 25%

Intermedio

+

+

Alcoholes

Esta sustancia solo se puede
usar para uso externo que
frena el crecimiento y destruye microorganismos sobre
tejido vivo, por lo que se
considera un elemento de
rápida acción desinfectante.

60 - 95%

Intermedio

+

+
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Fenoles

Es un antiséptico y desinfectante eficaz para inodoros,
establos, suelos y drenajes.

Se usa para desinfectar pisos
Amonios
Cuaternarios y superficies de uso frecuente.

Ácido
Peracético

Su uso está muy generalizado
para la desinfección de
superficies y circuitos en las
industrias
alimentarias
debido a que su acción es
inofensiva, minimizando así el
riesgo para el medio ambiente y la salud humana

Glutaraldehido

Se usa fundamentalmente
como desinfectante de alto
nivel para equipos médicos,
superficies duras, implementos de peluquería, y como
esterilizante químico. Es un
compuesto no corrosivo, no
daña los lentes, el caucho o el
plástico.

0,4 - 5%

Intermedio/
bajo

+

+

Bajo

+

-

0,001-0,2% Alto

+

+

+

+

0,4 -1 ,6%

2%

Esterilizante
Químico

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, (por sus siglas
en inglés - EPA), publicó una lista de desinfectantes aprobados para uso
contra el Coronavirus. Allí están incluidos entre otros los más conocidos:

PRODUCTOS
Ácido
peroxiacético

Agua oxigenada

USO
Este desinfectante ayuda en una gran variedad de industrias
incluyéndose desde operaciones de procesado de carne y
lácteas. Se puede utilizar en superficies para desinfectar
tanques, rellenadores, en la industria cervecera, vitivinícola y
embotelladoras entre otros. (Betelgeux-Christeyns, 2018)
En grado alimentario dosificaciones usar solo al 3%, en utensilios para manipulación de alimentos se pueden desinfectar
luego de su uso, con un poco de agua oxigenada, que elimina
cualquier bacteria o germen, incluida la salmonella. (Dietética Lo
de Pérez, 2020).

Ayuda a desinfectar fruta y hortalizas para consumir crudas,
comercializadas en platos preparados, como productos de
colectiva. (Higiene Ambiental, 2018).

Isopropanol
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(pequeñas superficies) reduce significativamente la infectividad de los coronavirus en las superficies en un tiempo de
exposición de 1 minuto. (Región de Murcia - Consejeria de Salud, 2020).

comercializadas en platos preparados, como productos de
colectiva. (Higiene Ambiental, 2018).

Isopropanol

(pequeñas superficies) reduce significativamente la infectividad de los coronavirus en las superficies en un tiempo de
exposición de 1 minuto. (Región de Murcia - Consejeria de Salud, 2020).

Amonio
cuaternarios

Es un limpiador desinfectante que tiene un amplio espectro
de eliminación de microorganismo como virus, bacterias,
hongos, levaduras, esporas, E. coli, salmonella etc… causantes
de malos olores y enfermedades gastrointestinales. Puede ser
aplicado sobre superficies, paredes, pisos, techos, para
desinfección de equipos y utensilios, vehículos de transporte
entre otros. (Betelgeux-Christeyns, 2015) y (KipClin, 2019).

Ácido cítrico.

El ácido cítrico se puede agregar a bebidas y alimentos procesados y envasados, como helados, sorbetes, refrescos, vino y
alimentos enlatados y en frascos, como un conservador,
agente emulsionante y saborizante amargo. Se agrega ácido
nir el botulismo. Ayuda a eliminar la acumulación de agua
dura en platos y cristalería. (Chemical Safety Facts, 2020).

Etanol

Como aditivo alimentario, el etanol puede ayudar a distribuir
uniformemente la coloración de los alimentos, como también
realzar el sabor de extractos de alimentos.
(Chemical Safety Facts, 2020).

Fuente: United States Environmental Protection Agency - EPA, (2020).

Uso adecuado de tapabocas
Es un complemento a las medidas de distanciamiento físico e higiene
recomendadas. Deben cubrir boca, nariz y barbilla y se componen por una
o varias capas de material textil y pueden ser reutilizables o de un solo
uso. Si son reutilizables, el fabricante indicará el número máximo de
lavados. A partir de ahí, no se garantiza la eficacia del tapabocas. Los no
reutilizables deben ser eliminados después de su uso recomendado. Por
cuestiones de comodidad e higiene, se suele recomendar no usar el
tapabocas durante más de 4 horas. En caso de que se humedezca o se
deteriore por el uso, se recomienda sustituirlo por otro.

Pasos para poner correctamente el tapabocas:
1. Lávese las manos 40 - 60 segundos antes de manipularlo
2. Toque sólo los elásticos del tapabocas
3. Póngalo sobre nariz y boca, asegurándose de que no queden grandes
espacios entre la cara y el tapabocas

4. Pase las bandas elásticas detrás de las orejas.
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5. Pellizque la pinza nasal para ajustarlo bien a la nariz.
6. Evite tocar la parte exterior del tapabocas. Si lo hace lávase las manos
antes y después.

7. Antes de quitarse el tapabocas, lávese las manos.
8. Retírelo tocando sólo las bandas elásticas
9. Para desecharlo, introdúzcalo en una bolsa de plástico.
10. Deposítelo cerrado en la basura y lávese las manos.
Fuente: Secretaría de Turismo de Boyacá, (2020) a partir de COTELCO, MinSalud, MinCIT, INS, &
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de España, (2020)

Pasos para quitarse los guantes correctamente
1

2

3

Agarre la parte exterior del guante
por la muñeca sin tocar su piel.

Despegue el
guante de su
mano, tirando de
él de adentro
hacia fuera.

Sostenga el guante
que acaba de
quitarse con la mano
que aún tiene
enguantada.

4

5

Despegue el
segundo guante
metiendo los
dedos dentro de él
a la altura de su
muñeca.

De la vuelta al
segundo guante
mientras lo
despega de su
mano y deje dentro
de él el primer
guante.

Fuente: Gobernación del Chocó. (2020).
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6

Deseche los guantes de forma
segura, sin reutilizarlos en
ningún caso.
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