
RUTA DE LAS ARTES Y LOS OFICIOS TRADICIONALES 

DEL ALTO RICAURTE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Convenio de apoyo a proyecto artístico y cultural No. 1633-2020



Formación en 

Bioseguridad e 

implementación del 

Sello de Bioseguridad, 

“Check in certificado, 

COVID-19 bioseguro” 

RUTA DE LAS ARTES Y LOS OFICIOS TRADICIONALES 

DEL ALTO RICAURTE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Convenio de apoyo a proyecto artístico y cultural No. 1633-2020

La Fundación para el Desarrollo Intercultural ONG

cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura para

el desarrollo del proyecto Rutas de las artes y oficios

tradicionales en el Alto Ricaurte.

Este taller de formación hace parte de las acciones

diseñadas para estructurar dos recorridos turísticos,

la Ruta de la Cerámica y la Ruta del Tejido. Tiene

como finalidad la preparación de los grupos de

artistas y artesanos que estarán en los puntos de

encuentro con los turistas y del personal relacionado

con la logística correspondiente para que conozcan

lo dispuesto por el Ministerio de Comercio, Industria y

Turismo como Sello de bioseguridad “Check in

certificado, COVID-19 bioseguro”.

Por favor tenga en cuenta que la información que

suministre será respetada y debidamente manejada

para propósitos estrictamente enmarcados en el

desarrollo del proyecto, de acuerdo con la política

de tratamiento de datos personales publicada en

www.desarrollointercultural.org; lo mismo ocurre con

las fotografías e imágenes que el proyecto tome.
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La Bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas que tienen por 
objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda 
llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, de 
forma que se asegure que en la elaboración de productos o la prestación 
de servicios no se incurra en situaciones que atenten contra la salud y 
seguridad de los trabajadores o los clientes.

En el campo del turismo, este tipo de medidas son más flexibles que en 
el de la salud, por ejemplo, pues los riesgos relacionados con la 
propagación de los virus son muy bajos porque se realizan muchas 
actividades al aire libre. 
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1
Ninguna actividad está exenta de crear condiciones para el contagio del 
coronavirus en tanto exista contacto humano, bien sea directo o 
indirecto, a través de superficies que pueden albergar el virus.

El trabajo turístico al aire libre favorece el distanciamiento social y 
disminuye el riesgo de que el virus permanezca en el ambiente, si una 
persona afectada ha pasado por allí. Sin embargo, el riesgo que 
representa el contacto físico es permanente y, por ello, deben 
mantenerse las medidas de prevención.
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Efectivamente, ninguna actividad extá exenta de crear condiciones para 
el contagio del coronavirus en tanto exista contacto humano, bien sea 
directo o indirecto, a través de superficies que pueden albergar el virus.

Si bien el trabajo turístico al aire libre favorece el distanciamiento social 
y disminuye el riesgo de que el virus permanezca en el ambiente, no 
desaparece el riesgo que represetna el contacto físico y, por ello, deben 
mantenerse las medidas de prevención.

1



RUTA DE LAS ARTES Y LOS OFICIOS TRADICIONALES DEL ALTO RICAURTE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Convenio de apoyo a proyecto artístico y cultural No. 1633-2020

Formación en Bioseguridad e implementación del Sello de Bioseguridad, “Check in certificado, COVID-19 

bioseguro” 

Me identifico 

con la afirmación

No me identifico 

con la afirmación

2
El COVID-19 es una enfermedad respiratoria causada por el virus 
SARS-CoV, que se ha propagado en todos los países del mundo, lo que 
ha conllevado un impacto en cada uno de ellos a nivel de mortalidad, 
morbilidad y en la capacidad de respuesta de los servicios de salud. 

Por el carácter contagioso de la enfermedad, es inevitable su 
propagación, así como los efectos sociales, ambientales y económicos. 
Según las noticias, los países que primero sufrieron esta epidemia no 
han logrado recuperarse y su devastación es inminente.
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Este tipo de situaciones exige la solidaridad de las personas y la 
respuesta acertada y oportuna de las instituciones. Muchos países han 
demostrado que el trabajo conjunto entre las instituciones y la 
población es el camino para la recuperación.

Para reducir el impacto de las condiciones del brote de COVID-19 es 
importante que se realicen las debidas actividades de planeación, 
alistamiento e incorporación de medidas de prevención para la 
mitigación y respuesta a situaciones de riesgo.
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Para reducir el impacto de las condiciones del brote de COVID-19 es 
importante que se realicen las debidas actividades de planeación, 
alistamiento e incorporación de medidas de prevención para la 
mitigación y respuesta a situaciones de riesgo.

Pese a que se han presentado rebrotes de la enfermedad, muchos países 
han demostrado que el trabajo conjunto entre las instituciones y la 
población es el camino para la recuperación. Las noticias falsas 
abundan, por lo que deben ser debidamente verificadas. 
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Las medidas de aislamiento pretenden la separación de una persona o 
grupo de personas que se sabe o se cree que están infectadas con 
COVID-19 de quienes no están infectados, para prevenir su propagación. 

El aislamiento por contacto consiste en el control del contacto entre 
individuos para evitar el traspaso de sangre o fluidos corporales desde una 
persona infectada hacia un individuo susceptible. El contacto puede hacerse 
en piel, mucosas o lesiones; puede ser directo a torrente sanguíneo o 
indirecto cuando el contacto con el microorganismo infectante se produce a 
través de una superficie que estuvo inicialmente en contacto con ese 
microorganismo.
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El aislamiento con fines de salud pública puede ser voluntario u 
obligado por orden de la autoridad sanitaria y se realiza pensando en el 
bienestar de cada persona y de la sociedad en general.

El conocimiento sobre las formas de contacto evita incurrir en riesgos 
que pueden ser previsibles.
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El desconocimiento sobre las formas de contacto puede conllevar a que 
se incurra en riesgos que pueden ser previsibles.

El aislamiento con fines de salud pública se realiza pensando en el 
bienestar de cada persona y de la sociedad en general. Cada individuo 
es responsable de su salud y de la de los demás, si se trata del manejo 
de una enfermedad contagiosa. 
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La higiene de las manos es la medida más sencilla para realizar 
prevención de las infecciones asociadas a la atención en salud, es por 
ello que se considera dentro de las normas generales de bioseguridad y 
es de estricto cumplimiento para todo el personal que brinde algún tipo 
de servicio turístico y esté en contacto con clientes, viajeros o 
proveedores.

Sin embargo, en el hogar o con los familiares este tipo de hábito puede 
incomodar y se puede interpretar como una falta de cortesía con 
quienes merecen toda consideración y respeto.
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4
No se puede bajar la guardia en la prevención de la propagación del 
coronavirus. Es vital seguir el procedimiento correcto para el lavado de 
manos, que debe durar por lo menos un minuto.
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Es importante recordar el procedimiento correcto para el lavado de 
manos, que debe durar por lo menos un minuto. 4
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El uso del tapabocas es obligatorio en el desarrollo de todas las 
actividades, no solo de atención a clientes; también de relación con 
proveedores, en la realización de cualquier diligencia, en el espacio 
público y en general en cualquier lugar donde se pueda correr el riesgo 
de estar en contacto con alguien infectado por el coronavirus, incluso si 
es alguien de la familia o con quien se convive.

El uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio.

Es igualmente importante el retiro de estos para evitar el contacto con 
zonas contaminadas o la dispersión del agente infeccioso. 

Actualmente, es vital conocer los procedimientos adecuados para la 
colocación y retoros de los tapabocas.

Me identifico 

con la afirmación
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• Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas.

• Ajuste el tapabocas por detrás de las orejas.

• La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón.

• La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa.

• No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y después de su manipulación.

• El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando no esté roto, sucio o húmedo, en 
cualquiera de esas condiciones debe retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo.

• Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque la parte externa de la mascarilla.

• Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítala en una bolsa de papel o basura.

• No reutilice el tapabocas si no es reutilizable.

• Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con agua y jabón.

• El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en bolsas selladas, no se recomienda 
guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos sin la protección porque se pueden contaminar, romper o dañar.

• Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. Mesas, repisas, escritorios 
equipos entre otros) por el riesgo de contaminarse.
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La desinfección manual consiste en destruir o inhibir la actividad de 
microorganismos en superficies sólidas, no porosas, de manera manual. 

La desinfección manual se realiza utilizando sustancias químicas para 
matar gérmenes en superficies u objetos. Al matar los gérmenes en la 
superficie luego de la limpieza, se puede disminuir aún más el riesgo de 
propagar de enfermedades.

Esta actividad puede resultar agotadora cuando se trata de la 
desinfección de numerosos artículos o de superficies muy grandes; por 
ello se puede recurrir a formas creativas para ahorrar tiempo y esfuerzo, 
como algún sistema de desinfección mediante sahumerios y otro tipo de 
alternativas empedas tradicionalmente.
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En asuntos de salud no se deben correr riesgos y menos cuando está de 
por medio la vida propia la de los demás. Mediante la desinfección 
manual se logra una mayor desinfección en áreas específicas. Se debe 
realizar sobre toda superficie que esté en contacto con personas que 
sean potenciales portadores del virus o que pueda haber recibido 
gotículas de saliva, por ejemplo, un mostrador de productos sobre el 
cual alguien se apoyó para preguntar el precio de un artículo.
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Es verdad que la desinfección manual requiere de tiempo y esfuerzo; 
pero gracias a ella se logra una mayor desinfección en áreas específicas. 
Se debe realizar sobre toda superficie que esté en contacto con 
personas que sean potenciales portadores del virus o que pueda haber 
recibido gotículas de saliva, por ejemplo, un mostrador de productos 
sobre el cual alguien se apoyó para preguntar el precio de un artículo.
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El distanciamiento físico es una medida que se toma para prevenir el 
contagio por coronavirus.

Consiste en mantener un espacio entre las personas; para el caso de las 
actividades turísticas y culturales, entre quienes asisten a un evento, 
reciben un artículo, etc. 

Para cumplir con el distanciamiento físico se debe evitará a toda costa el contacto directo 
entre personas.

Al momento de entregar o recibir alguna mercancía, un insumo o un artículo, se debe 
permanecer a dos metros de distancia de otras personas de forma que se evite así el 
contacto directo. 

En caso de que alguien se deba dirigirse a más de una persona en un lugar, debe atender de 
a una sola persona y las otras esperaran a una distancia prudente, de por lo menso dos 
metros. 

A todas las personas se les debe solicitar la desinfección de sus manos, para lo cual todos los 
establecimientos deben contar con alcohol glicerinado.
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Paradójicamente, en estos momentos la mejor muestra de afecto es la 
distancia prudente, en especial de quienes padecen de alguna condición 
física que les hace más propensos a sufrir la muerte en caso de contagio. 

Así mismo, una muestra de madurez ciudadana consiste en obrar en 
función de quienes conforman la sociedad, más ahora que está en juego 
la supervivencia de cada día más personas.
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El distanciamiento físico puede parecer inoficioso o exagerado, incluso 
puede llegar a incomodar a quienes suelen mantener un contacto cerca 
con quienes departen, más cuando se trata de actividades turísticas y 
culturales. Sin embargo, está en riego la vida propia y de otras personas. 

Paradójicamente, en estos momentos la mejor muestra de afecto es la 
distancia prudente, en especial de quienes padecen de alguna condición 
física que les hace más propensos a sufrir la muerte en caso de contagio.
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8
Si una persona presenta síntomas de COVID-19 como fiebre, tos o 
dificultad para respirar, se debe proceder de inmediato, siempre 
teniendo presente su bienestar físico y emocional y el de quienes le 
rodean en el momento.

Se debe verificar que está usando el tapabocas de manera adecuada y que 
permanece en una zona de aislamiento con posibilidades de comunicación.

Se debe reportar el caso a la EPS y a la secretaría de salud que corresponda 
para que evalúen la situación, pues son quienes determinan si la persona se 
debe trasladar a su casa con un aislamiento preventivo a un centro médico 
en una ambulancia de forma inmediata.
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El coronavirus es una epidemia y la información veraz y oportuna sobre 
cómo prevenir el contagio y cómo manejar la enfermedad debe ser 
ampliamente difundida. Las autoridades requieren de todo el apoyo 
ciudadano para lograr controlar lo que más se pueda las situaciones que 
pueden presentarse en cualquier momento.

El sentido humano debe primar ante una situación tan delicada para una 
persona afectada, quien merece un trato digno y considerado por las 
circunstancias que atraviesa.
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Si bien estas medidas nos son las únicas que se pueden tomar, se 
consideran prioritarias por cuanto previenen el contagio de quien 
aparentemente adquirió el virus, pues se tata de procurar su bienestar y 
el de quienes se encuentran en contacto inmediato, bien sea personas 
que conozca o no.

En cualquier caso, el sentido humano debe primar ante una situación tan 
delicada para una persona afectada, quien merece un trato digno y 
considerado por las circunstancias que atraviesa.
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El sello de bioseguridad, “Check in certificado, COVID-19 bioseguro”, es 
una certificación creada por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, con el apoyo de ProColombia e Icontec, que tiene como 
principales objetivos generar confianza entre los viajeros y 
consumidores, minimizar los riesgos de contagio del virus e incentivar el 
turismo en el país.

Obtener este respaldo es voluntario y podrá ser usado por prestadores 
de servicios, áreas y atractivos turísticos que certifiquen el 
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en función de la 
reactivación del sector.
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Efectivamente, el sello “Check in certificado, COVID-19 bioseguro” es de 
carácter voluntario; busca generar confianza entre los viajeros y los 
consumidores para que utilicen servicios turísticos que cumplan con los 
protocolos expedidos por el Gobierno Nacional.

La certificación tendrá una vigencia de 2 años y desde el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo se llevará un registro de los prestadores 
de servicios, atractivos y destinos turísticos a los que se les otorgue el 
sello.
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Muchas medidas causan desconfianza mientras se ve su efectividad; sin 
embargo, esta iniciativa es una apuesta colectiva en favor de un sector 
muy golpeado por la crisis. 

El sello “Check in certificado, COVID-19 bioseguro” no es impuesto; es 
un distintivo de carácter voluntario, que busca generar confianza entre 
los viajeros y los consumidores para que utilicen servicios turísticos que 
cumplan con los protocolos expedidos por el Gobierno Nacional.

La certificación tendrá una vigencia de 2 años y desde el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo se llevará un registro de los prestadores 
de servicios, atractivos y destinos turísticos a los que se les otorgue el 
sello.
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Contar con información sobre el sello 

“Check in certificado, COVID-19 bioseguro” 

y en general sobre las acciones que emprende el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo en favor del sector es 
fundamental para aportar soluciones y aprovechar los 
beneficios que ofrezca el gobierno. 

La Gobernación de Boyacá brinda información útil en el 
mismo sentido, así como otras entidades relacionadas con el 
turismo y la cultura. Hoy en día la información es la llave para 
abrir las puertas de las oportunidades.
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