Playas
Bioseguras
Golfo de Morrosquillo

¿De dónde nace y por qué es
importante esta iniciativa?
Desde Ocensa, con el apoyo de la Fundación Oleoductos de Colombia, nos
articulamos al proceso de reactivación económica del turismo liderado por los
municipios del Golfo de Morrosquillo, luego de la crisis económica y social por la
emergencia de salud pública generada por la propagación del covid-19.
Con este objetivo, nace el proyecto Playas Bioseguras que en su primera fase arrojó
resultados significativos de reactivación, con la promoción de los protocolos de
bioseguridad en las playas, el desarrollo de talleres de formación en Autocuidado,
Bioseguridad y Sostenibilidad Ambiental y la dotación de implementos logísticos para
mejorar la calidad en la prestación de servicios vinculados al turismo.
Teniendo en cuenta lo anterior, decidimos continuar con los esfuerzos de facilitar el
fortalecimiento económico a unidades productivas individuales y colectivas de los
prestadores de servicios turísticos, en esta segunda fase enfocados en los municipios
de Coveñas y San Antero, de la mano de las alcaldías de estos municipios.
Con este objetivo, invitamos a prestadores de servicios turísticos, como protagonistas
en el buen desarrollo de actividades bioseguras en las playas, a formar parte de esta
iniciativa y poner en práctica los diferentes contenidos compartidos en esta cartilla.
Estos materiales son parte de la formación y difusión de información relevante para
asegurar un entorno de cuidado, seguridad y sostenibilidad.
Esperamos que puedan adoptar estos conocimientos en sus labores diarias y que
integren buenas prácticas de autocuidado, bioseguridad, seguridad y sostenibilidad
ambiental, liderando así en conjunto un turismo responsable que incentive la
reactivación económica reflejando una imagen positiva para visitantes y turistas.

Medidas de prevención en el hogar
y la comunidad
A continuación te recordamos las medidas de prevención. Te invitamos a que las hagas
conscientes y reflexiones sobre qué tanto las cumples.
Uso correcto del tapabocas
Lávate las manos o usa un desinfectante de manos antes de colocarte el tapabocas.
Usa el tapabocas de tal manera que cubra la nariz y la boca.
Debes asegurarlo por debajo del mentón.
Ajusta el tapabocas contra los lados de la cara con las tiras detrás de las orejas, o
amarra las tiras detrás de tu cabeza.
Distanciamiento físico
Evita el contacto cercano con las personas, como hablar muy cerca, dar la mano,
abrazos y besos.
Recuerda que algunas personas que no tienen síntomas pueden propagar el virus.
Evita grandes aglomeraciones y los espacios mal ventilados o cerrados.
En lugares cerrados, procura abrir puertas y ventanas
permitiendo recibir aire fresco.
Limpiar y desinfectar
Limpia y desinfecta diariamente las superficies que tocas con frecuencia. Esto
incluye las mesas, las manijas de las puertas, los interruptores de luz, los mesones,
las barandas, los escritorios, los teléfonos, los teclados, los inodoros, los grifos, los
lavamanos y los lavaplatos.
Si las superficies están sucias, limpialas y lávalas con agua y detergente o jabón
antes de desinfectarlas.
Automonitoreo de salud diario
Mantente atento a los síntomas como la aparición de fiebre, tos, dificultad para
respirar u otros síntomas respiratorios.
Controla su temperatura si presenta síntomas.
Medidas de prevención en la vivienda
Limpia el celular y gafas con una toallita con agua y desinfecta con alcohol.
Evita tocar superficies y objetos hasta que tus manos no estén limpias una vez
regreses de la calle.
No mezcles la ropa de trabajo con la ropa de uso diario dentro del hogar, además
cambia de ropa al llegar de la jornada laboral.
Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo
Intenta utilizar medios de transporte alternativos que eviten aglomeraciones o
contacto cercano con terceros.
Si los desplazamientos se realizan en medios de transporte masivo, usa el
tapabocas, promueve la apertura de ventanas,el mantener silencio y no comer ni
hablar por celular.

Reﬂexiona:

¿Qué crees que ha sido inútil en los protocolos exigidos hasta la fecha?
¿Qué crees que debe permanecer al menos por este año?
¿Cómo han cambiado tus hábitos de cuidado con el tiempo?
¿Qué medidas crees que debemos implementar para que todas y cada una de las personas
que nos visitan se sientan cuidadas?

Bioseguridad

Protocolo de seguridad en las playas

Sistema de normas de acciones de seguridad que regulan y orientan la práctica en
salud, cuyo objetivo o fin es satisfacer o responder a expectativas de cada una de las
partes.

Ordenamiento de playas
Teniendo en cuenta la responsabilidad de los administradores de playas en Colombia
frente a las diferentes actividades económicas que se desarrollan en torno al turismo,
el Ministerio de Comercio Industria y Turismo ha venido generando una serie de
normas diseñadas para brindar las herramientas y recomendaciones para la
aplicación de buenas prácticas en los destinos turísticos.
Una de ellas es la Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible NTS-TS-001-2 que
establece el siguiente esquema para el ordenamiento de las playas, respondiendo a
los estándares internacionales:
a) Zona de servicios turísticos
b) Zona del sistema de enclace y
articulación del espacio público
c) Zona de transición

La resolución 1538 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, establece el
protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de contagio de covid-19
en las actividades de playas, incluido el alquiler de casetas, taquillas, hamacas, entre
otros. En ella se establecen las directrices que deben cumplir los prestadores de
servicios en playas.

Medidas de prevención
Se restringe el ingreso a las
playas a las personas con
síntomas visibles de infección
respiratoria o fiebre alta.

El municipio se encargará de realizar
recorridos de verificación de
cumplimiento de medidas de
prevención dentro de las playas.

Se deben reportar las situaciones de riesgo de
contagio que se identifiquen para coordinar la
asistencia a personas con síntomas pronunciados
que requieran primeros auxilios.

Medidas de cumplimiento para los
prestadores de servicios
Portar correctamente los elementos de protección personal.

d) Zona de reposo
e) Zona activa
f) Zona bañistas
g) Zona para deportes náuticos
g) Zona para tránsito de
embarcaciones

Reﬂexiona:

¿Crees que es posible ordenar nuestra playa como lo sugiere la norma NTS-TS-0001-2?
¿Cuáles aplicarías y cuáles no?
¿Cuáles ajustes o adecuaciones podrías realizar para estar más cerca de este esquema?

Limpieza y desinfección de
elementos de trabajo.
Cumplimiento del protocolo de
lavado de manos establecido en
las playas.
No asistir al puesto de trabajo en
caso de presentar síntomas.
Reporte de presencia de
síntomas al interior de las playas
y notificaciones de resultados
positivos para covid-19.

Evitar generar y visitar
aglomeraciones.
Uso habitual del tapabocas.
Uso de dispositivos de
bioseguridad en las maniobras de
salvamento y rescate.
Condiciones de higiene para el
almacenamiento de mobiliario de
playas.
Movimiento de sillas sin contacto
entre prestadores y usuarios.

Guardar cuarentena en caso de
contacto con caso confirmado.

Distanciamiento físico entre
personas dentro de las playas.

Hacer uso de medios
alternativos de transporte.

Desinfección del puesto de
trabajo.

Lavado
de manos

Distanciamiento
físico

Hacer uso adecuado de los insumos y
puntos dispuestos para el lavado de manos
al interior de las playas, así como de los
puntos de desinfección instalados.

Cumplir con los límites de aforo y distanciamiento
físico establecido por los administradores de las
playas, dando cumplimiento a los protocolos de
bioseguridad implementados.

Prestar atención a las instrucciones para un
lavado y desinfección de manos efectivo.

Cumplir con la distancia mínima de dos metros
establecidas en las diferentes zonas de la playa,
como lo son el área de venta de alimentos y
artículos de playa, área de reposo entre carpas y
sillas.

En los tiempos de alimentación los
prestadores deben lavar sus manos, antes
y después de esta actividad.

Uso de
tapabocas

Se exige el uso del tapabocas de manera
permanente durante la estadía en la playa,
salvo que se encuentre en la zona de
bañistas, esto es, dentro del agua.

Limpieza y
desinfección
Los prestadores de servicio en playas que
tengan a su disposición mobiliario instalado
dentro de las playas como lo son carpas, sillas,
camas, bronceadoras, bafles, entre otros, deben
mantener estos elementos desinfectados antes y
después de su uso por parte de los usuarios de la
playa.
Los elementos y equipos utilizados para las
actividades deportivas, ya sea de playa o
náuticos, tales como gusanos, motos acuáticas,
inflables, entre otros, deben garantizar su
desinfección entre uso y uso por parte de los
usuarios de playa.

Cumplimiento de protocolos de restaurantes y
kioscos de comida en las playas
Los establecimientos gastronómicos y comercios de alimentos y bebidas deben cumplir con
los protocolos específicos para restaurantes. Esta medida aplica también para los
restaurantes que cuenten con servicio de alojamiento, los cuales deben cumplir además
con los protocolos específicos aplicables al sector de alimentos.

Reflexiona:
Durante el recorrido evalúa cómo se está implementando la norma y cuáles
dificultades identificas en el camino:
¿A qué me comprometo para garantizar las medidas de bioseguridad?

Sostenibilidad ambiental
La sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la
capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el
cuidado del medio ambiente y el bienestar social.
El concepto tiene su origen en las reflexiones sobre desarrollo sostenible que se consignaron por
primera vez en 1987 en el informe “Nuestro Futuro Común”. Este concepto no solo resalta la
importancia de un desarrollo ambiental responsable, considerando los efectos del cambio climático y
la degradación de los ecosistemas generados por el desarrollo económico e industrial, sino también
su influencia en el logro de mejoras en los niveles de desarrollo de las comunidades y los países
menos desarrollados.
Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD, la sostenibilidad ambiental
implica:
La reducción de los daños al ambiente.

El papel de los recursos naturales y los
servicios que brinda para el bienestar
humano.

Las oportunidades económicas y la
capacidad de las comunidades para
contribuir en la protección de sus
recursos naturales.

Contribuir a que el desarrollo
económico y social sea ambientalmente
sostenible y que mejore las condiciones
de vida de la población más vulnerable
y excluida.

Se debe lavar o desinfectar con agua y jabón cualquier tipo de elemento reutilizable que sea
entregado a los usuarios de playa.
Mantener los elementos de servicio como cubiertos de un solo uso, servilletas, pitillos,
mezcladores, agitadores, en recipientes protegidos del ambiente, empacados de forma
individual y sellada, hasta el momento en el que sean entregados al cliente.
Antes del consumo de los alimentos, tanto por parte de turistas como de los prestadores de
playa, se debe realizar el lavado y desinfección de manos.

En este sentido el medio ambiente se convierte en el eje central del equilibrio de una
sociedad que se nutre de los recursos que le brinda la naturaleza para generar otros
bienes de consumo y satisfacer sus necesidades. Así se otorga un gran valor a los
recursos naturales y los ecosistemas como fuentes de vida que deben ser protegidos
y conservados por todas las generaciones.

Recursos y servicios ambientales marinos
y costeros

¿Qué es el ecoturismo?

Los recursos naturales generalmente se refieren a los bienes y servicios que nos
brinda la naturaleza para nuestro suministro, ya sea de alimentos o para nuestra
protección y supervivencia, es decir, aquellos elementos que el ser humano extrae de
la naturaleza y que constituyen la base material para su abastecimiento y bienestar.

Según la Organización Mundial de Turismo -OMT, el ecoturismo reúne las siguientes
características:

Dentro de los tipos de servicios ambientales encontramos:
Servicios de provisión
Se refiere a la cantidad de
bienes o materias primas
que un ecosistema ofrece.

Pesca
Madera para combustible
Productos bioquímicos y
recursos medicinales

Servicios de regulación
Se relaciona con las
funciones claves de los
ecosistemas, que ayudan a
reducir ciertos impactos
locales y globales.

Captura de carbono (absorción de la
contaminación atmosférica)
Estabilización de costas
(protección contra desastres naturales)
Regulación del ciclo hidrológico
(disponibilidad de agua)
Eliminación de desechos
(descomposición de residuos)

Servicios culturales
Relacionados con el tiempo
libre, el ocio o aspectos más
generales de la cultura en
relación con el ambiente.

Recreación y turismo
Valores simbólicos y estéticos

Servicios de soporte
Referidos a la biodiversidad
y los procesos ambientales
naturales del ecosistema,
que garantizan buena parte
de los anteriores.

Biodiversidad y lugares de cría
Formación de suelo
Producción de nutrientes (abono)

En relación a los bienes y servicios costeros y marítimos encontramos ecosistemas
con gran diversidad de especies como lo son:

Manglares

Arrecifes de coral

Pastos marinos

Estuarios, deltas y lagunas costeras

Reflexiona:

¿Qué cambios has identificado en los últimos 20 años en los ecosistemas de las
playas?

Incluye aspectos
pedagógicos y de
interpretación
de la naturaleza.

Gira en torno a la naturaleza y la principal
motivación de los turistas es la observación
y la apreciación del entorno natural, así
como las culturas tradicionales prevalecientes en las zonas rurales.

En los destinos, los
proveedores de
este tipo de
turismo suelen ser
empresas
pequeñas de
propiedad local.

Minimiza los impactos
negativos sobre el entorno
natural y sociocultural.

Contribuye al mantenimiento
de las zonas naturales que
constituyen el atractivo
turístico, ya que:
Genera beneficios
económicos para las
comunidades receptoras, las
organizaciones y las
autoridades que gestionan
las zonas naturales con
fines de conservación.

Reflexiona:

Ofrece a las comunidades
locales oportunidades
alternativas de empleo e
ingresos.

Potencia la sensibilización de
las poblaciones locales y de los
turistas respecto a la
importancia de la conservación
de los bienes naturales y
culturales.

¿A qué planes ecoturísticos invitarías a un turista que viene por primera vez?

Prácticas responsables con la
sostenibilidad ambiental en
playas y mares
Manejo integral de residuos de playas
Es necesario que identifiquemos los puntos de recolección de residuos establecidos por la
administración de la playa, así como realizar un adecuado almacenamiento de estos según el
esquema de recolección implementado, haciendo uso de las canecas correspondientes y teniendo
en cuenta los horarios de recolección y el tipo de residuos según la siguiente clasificación:

Negro-Residuos no
aprovechables
(aquellos que se
encuentran sucios o
contaminados):

Papel higiénico
Servilletas
Papeles y cartones
Envolturas

Blanco-Residuos
aprovechables
(estos deben estar
libres de suciedad):

Plástico
Vidrio
Papel
Metales (pilas, residuos electrónicos)

Seguridad en playas y
primeros auxilios
Primeros auxilios
Son aquellas medidas inmediatas que se toman en una persona lesionada, inconsciente o súbitamente enferma, en el sitio donde ha ocurrido el incidente y hasta la
llegada de la asistencia médica. Para la Organización Mundial de la Salud –OMS- “es
un estado completo de bienestar físico, mental y social, pero se puede incluir en el
concepto de salud la capacidad del sujeto de hacer uso de los recursos personales,
de encarar las dificultades y problemas de la vida. En este sentido podríamos
considerar los primeros auxilios como parte de esos recursos personales para mantener la salud una vez que ha ocurrido un accidente”.

¿Qué no se debe hacer en caso de
presenciar un accidente?
Nunca improvises si no sabes.
Si sabes, actúa tranquilo y lo más rápido posible. Dedícate primero a lo
que comprometa la vida.
No muevas a la víctima en forma brusca, no permitas que se levante.

Verde-Residuos
orgánicos
aprovechables

Restos de comida
Polvo
Desechos agrícolas

Nunca abandones a la víctima, ni hables en voz alta sobre su estado.

ABC de primeros auxilios
Reﬂexiona:

¿Cuáles crees que son las buenas prácticas que ya están usando en la comunidad? ¿Cuáles
materiales crees que pueden dejar de usarse? ¿En cuáles casos crees que se puede cambiar
el material por opciones más amigables con el medio ambiente? ¿Cómo crees que se pueden
generar menos residuos?.

M.

E.

S.

MIRAR, ESCUCHAR Y SENTIR

aérea despejada: verificar que la persona
A. Vía
respire en el lapso de cinco segundos.

B. Buena ventilación.
C. Circulación y control de hemorragias.

Reanimación Cardio-Pulmonar (RCP) básica
Es un procedimiento de emergencia que se utiliza para salvar vidas, el cual se realiza
cuando alguien ha dejado de respirar o su corazón dejó de latir.
La RCP básica la puede ejecutar cualquier persona entrenada sin necesidad de
dispositivos especiales.
Ante una posible emergencia se debe seguir una secuencia de actuación que se
conoce como algoritmo de soporte vital básico.

Quemaduras
Representan uno de los accidentes más frecuentes, muchas veces graves e incapacitantes. Recomendaciones para atenderlas:
Evita quitar pedazos de tela adheridos a la piel.
Evita reventar ampollas.
Evita usar antisépticos.
Cubre con tela limpia.

Picaduras de aguamalas

Evaluación secundaria a personas lesionadas

Estas picaduras dejan en la piel miles de aguijones diminutos llamados nematocistos.
Estos aguijones pueden seguir segregando veneno en el cuerpo. Algunos de los
síntomas son: ardor, hormigueo, dolor, marcas rojas, morados en la piel, una "huella"
del contacto de los tentáculos con la piel, picazón.

Consiste en una exploración complementaria del lesionado o lesionada, para detectar
otras lesiones y aplicarle primeros auxilios hasta la llegada de los servicios médicos
pertinentes.

Heridas
Es toda rotura de tejidos blandos producida en el organismo, los primeros auxilios van
dirigidos a controlar el sangrado y prevenir las infecciones.

Hemorragias
Sangrado abundante. Recomendaciones para atenderlas:
Presionar zona de hemorragia con apósito.
Valorar a los 10 minutos.
Si continua el sangrado, colocar torniquete.

Pseudo-ahogamiento
Algunas recomendaciones para atenderlo:
Sacar a la víctima del agua.
Comprobar respiración.
Aislar la vía aérea.
Respiración boca a boca.
Comprobar circulación.
Maniobras de Reanimación Cardio-Pulmonar.
Evitar la hipotermia.
Protección de columna cervical.

Técnicas de salvamento acuático
Mano - Nuca

Bandera medusas:

Esta maniobra consiste en coger con una mano a la víctima por la nuca, de manera
que se sostenga la cabeza hacia arriba. El brazo que le agarra queda en ángulo recto
mientras que con el otro da brazadas. Se recomienda para personas inconscientes y
no muy pesadas.

Se advierte la presencia de estos seres en el agua, se
recomienda evitar el baño por el peligro de picadura.

Hombro - Axila

Se trata de pasar un brazo por encima del hombro del accidentado y agarrar la axila
contraria, permitiendo al socorrista nadar, o bien de espaldas apoyándole en el
pecho, o bien de lado con apoyo en la cadera. Esta técnica de salvamento es útil con
personas inconscientes y pesadas.

Boyas:

Tienen como principal objetivo servir como medida de
señalización para las embarcaciones y para los bañistas
les sirve para conocer información sobre la división de
zonas para bañistas y para embarcaciones.

Maniobra de torno

Se utiliza en casos de sospecha de lesión de columna. El auxiliador se coloca a la
espalda de la víctima, un brazo forma una línea recta a lo largo de su pecho y la mano
le agarra el mentón. Con la otra mano sostiene la nuca y parte posterior de la cabeza.
Una vez así, el socorrista aprieta firmemente a la víctima contra su pecho y nada de
espaldas con patadas alternas. El objetivo es que el cuello y el tórax queden alineados para, una vez llegada la camilla, colocarle en ella con los menos movimientos
posibles.

Señaléticas o vallas informativas

¿Cómo podemos prevenir accidentes e
incidentes en las playas y el mar?

Valla informativa que indica los riesgos en el mar y la
playa .

Banderas en las playas y otras señales que deben conocerse para evitar accidentes
y garantizar la seguridad de los bañistas.

Bandera roja:

Indica playa o zona prohibida, porque las condiciones del
agua y meteorológicas son peligrosas y se puede poner
en peligro la vida.

Botiquín de primeros auxilios
en playa
El botiquín debe incluir:

Bandera amarilla:

Se permite el baño, pero con limitaciones, se utiliza este
color para indicar que existe algún peligro, ya sea por
contaminación, animales, elementos flotantes, etc.
Cuando haya presencia de medusas en el mar, podrá ir
acompañada de una bandera de color blanco y con el
dibujo de dos medusas.

Gasas.
Vendaje triangular.
Guantes esterilizados desechables.
Toallas desinfectantes.
Crema para erupciones en la piel.
Crema antiséptica para pequeños.
cortes y quemaduras leves.

Paracetamol e ibuprofeno.
Inhalador para descongestionar la nariz.
Antihistamínico para la alergia.
Algodón hidrófilo.
Vendas de fijación elástica, tiritas, esparadrapo.
Tijeras de punta redonda y pinzas.
Agua oxigenada y alcohol 96º antiséptico.

Recomendaciones para prestadores de
servicios turísticos, visitantes y turistas

estás con niños o niñas, monitorearlos todo el tiempo en la playa y acompáñalos a
1. Si
tomar los baños en el mar.
cuidado con cualquier corriente, ya que puede desplazarte a aguas más
2. Ten
profundas.

3. Evita lanzarte en clavado en aguas poco profundas.
Nada cerca de los socorristas. Las corrientes de resaca son el mayor peligro para los

4. bañistas.

siempre de frente al mar, sobre todo cuando hay olas de un metro o más
5. Estar
grandes.

6. Cuando sea posible, ir a playas con un servicio de socorrismo.
7. Prestar atención a las señales de banderas y señaléticas.
Si te sientes en peligro, mantén la tranquilidad y levanta un brazo para que seas más

8. visible para los socorristas.

9. Evita exponerte por tiempo prolongado a la radiación solar para evitar quemaduras.
10. Cuando el mar está agitado o hay una señal de alerta, evitar nadar.

Reﬂexiona:

¿Qué tipo de incidentes y/o accidentes se presentan en las zonas de playa y baja mar?
¿Qué haces en caso de evidenciar incidentes y/o accidentes ocasionados en los visitantes y
turistas en zonas de playa?
¿Qué mensaje das a los visitantes y turistas para evitar incidentes y/o accidentes en las zonas
de playa y mar?

