
PROTOCOLOS DE

BIOSEGURIDAD



Orientar a los organizadores, socios, contratistas, proveedores, operadores, expositores, 

concesionarios, asistentes y demás partes interesadas relacionadas con la 

organización y el desarrollo de ferias y eventos de negocio y conocimiento sobre las

normas de bioseguridad a implementar en el marco de la pandemia por COVID-19. 

OBJETIVO Y LINEAMIENTOS

Limpieza y 

Desinfección
Evite las 

aglomeraciones

Espacios 

ventilados



IMPLEMENTACIONES 

EN EL RECINTO 



El recinto cuenta con un 

sistema de cámaras y 

tecnología de mapas de 

calor que permiten el 

manejo de 

aglomeraciones y 

controles logísticos

de aforo.

SEGURIDAD EN EL 
RECINTO – CÁMARAS DE 

CONTROL DE AFORO

Fortalecimiento de los 

mecánismos online para 

el ingreso al recinto.

CREDENCIALES VIRTUALES
Y BOLETERÍA ON LINE

Instalación de más de 

70 puntos de gel 

antibacterial en el 

recinto.

ESTACIONES PARA 
HIGIENIZACIÓN DE MANOS

IMPLEMENTACIONES EN EL RECINTO 

Cuenta con más de 450 

puntos para el lavado

frecuente de manos 

distribuidos en unidades

sanitarias y sitios 

estratégicos según la 

feria/evento.

LAVAMANOS FIJOS Y 
PORTÁTILES



Instalación de 

señalización para el  

distanciamiento físico

SEÑALIZACIÓN 

IMPLEMENTACIONES EN EL RECINTO 

En el recinto se 

incrementaron

frecuencias y se 

identificaron sitios y 

elementos de mayor 

contacto para la 

aplicación de protocolos. 

PROTOCOLOS DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DEL RECINTO



PLANEACIÓN DE 

FERIAS Y EVENTOS



PLANEACIÓN DE FERIAS Y EVENTOS

Virtuales o con el 

menor número de 

participantes de 

manera presencial. 

REUNIONES
PROTOCOLO CASO 

SOSPECHOSO

Conocer lo dispuesto

por  Corferias y 

comunicarlo a las 

partes interesadas.

SINTOMAS DE
COVID-19

Evitar ir al recinto y 

reportar a las 

entidades

correspondientes.



PROTOCOLO CASO 

SOSPECHOSO



PROTOCOLO CASO SOSPECHOSO

EN LOS ACCESOS

Si presentas sintomas de 

gripa o afección 

respiratoria no se permitirá

el ingreso al recinto.

DENTRO DEL RECINTO

Si durante la jornada 

presentas sintomas

asociados con covid-19, 

contacta al personal 

brigadista o enfermera.

TRASLADO AL PUNTO ALTERNO 
DE PRIMEROS AUXILIOS 

El personal de atención en

salud o de brigadas de 

emergencia de Corferias

realiza el traslado

únicamente de la persona 

que presenta sintomas.



PROTOCOLO CASO SOSPECHOSO

PRESTACIÓN DE PRIMEROS 
AUXILIOS

El personal de salud realiza la 

atención y de acuerdo con los 

sintomas remite a la EPS o 

activa prestación del servicio

de área protegida.

EPS/
SERVICIO ÁREA PROTEGIDA

Da las indicaciones al 

paciente para el manejo

de la sintomatología.



MONTAJE Y 

DESMONTAJE



MONTAJE Y DESMONTAJE 

SOPORTE DE SEGURIDAD 
SOCIAL

soportar el pago de la 

seguridad social

(EPS Y ARL).

FORMACIÓN
BIOSEGURIDAD

Brindar a sus equipos de 

trabajo capacitación  y 

sensibilización en temas 

de bioseguridad.

PROTOCOLO DE LIMPIEZA 
DESINFECCIÓN

Contar con un 

protocolo de limpieza y 

desinfección con los 

respectivos registros

durante la realización

de la feria/evento.



MONTAJE Y DESMONTAJE

MONITOREO

Cada expositor y empresa

contratista debe garantizar el 

monitoreo y cumplimiento

del protocolo.

VENTILACIÓN ADECUADA 

EN EL STAND

Garantizar que los montajes

permitan la ventilación

dentro del stand.



EJECUCIÓN
EN EL STAND 



EJECUCIÓN EN EL STAND 

ORGANIZACIÓN
LABORAL

Aplique turnos de 

trabajo con su personal 

e implemente 

mecanismos virtuales 

para reducir la 

interacción física y 

evitar aglomeraciones.

PROTOCOLO DE LIMPIEZA
Y DESINFECCIÓN DEL STAND

Desinfectar las superficies 

de mayor contacto, la 

mercancía y elementos

que ingresen al stand.

MANEJO DE RESIDUOS  
DENTRO DEL STAND

Contar con canecas 

propias en el stand para 

el manejo de residuos y 

descanecar dentro de las 

habilitadas en el recinto.

DISTANCIA FÍSICA 
DENTRO DEL STAND/ESPACIO 

FÍSICO

Respetar el 

distanciamiento físico y 

evitar aglomeraciones



EJECUCIÓN EN EL STAND 

Proporcionar a los visitantes alcohol 

glicerinado mínimo al 60%.

DESINFECCIÓN DE MANOS



USO DE ZONAS Y 

SERVICIOS COMUNES



USO DE ZONAS Y SERVICIOS COMUNES

RESPETAR EL 
DISTANCIAMIENTO FÍSICO

Mantener distancia 

física y evitar

aglomeraciones

VIRTUALIZACIÓN EN LA  
ATENCIÓN DEL PLUS

Solicite asistencia

virtual o cita para ser 

atendido en el PLUS.




