
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

Distanciamiento 
Físico 

Limpieza y 
Desinfección

Elementos de 
protección Personal

Control de
Aforo



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

En los accesos se dispone 
de tecnología para 

medición de la 
temperatura corporal de 

cada uno de los 
asistentes al recinto.

MEDICIÓN DE LA 
TEMPERATURA

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

Se implemento un nuevo 
espacio para la atención 

de casos sospechosos.

PUNTO ALTERNO DE 
PRIMEROS AUXILIOS

Instalación de 
marcación de accesos al 

recinto y sitios de uso
común, (Salones, baños, 
plazoletas de comida, 
puntos de información, 

etc).

SEÑALIZACIÓN 

Uso permanente y 
adecuado cubriendo

boca y nariz para el 100% 
de personal que ingrese

al recinto.

USO DE TAPABOCAS

IMPLEMENTACIONES EN EL RECINTO 



IMPLEMENTACIONES EN EL RECINTO 

En los ingresos al 
recinto se han

dispuesto tapetes para 
la desinfección del 

calzado.

DESINFECCIÓN
DE CALZADO

El recinto cuenta por 
cada feria con un plan 
que identifica áreas y 
momentos criticos de 

aglomeración, 
controlado por un equipo

especializado.

PLAN DE FLUJOS Y  
MOVIMIENTOS

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

REUNIONES

Virtuales o con el 
menor número de 
participantes de 

manera presencial.

DATOS DEL PERSONAL

Cada empresa es 
responsable de contar
con el registro diario de 

todo el  personal 
participante

(Edad, comorbilidades
preexistentes, estado

de salud – lugar y 
horario de trabajo, 

nombre, documento
de identificación, 

dirección y telefono).

HORARIOS DE 
REACTIVACIÓN

Conocer y alinear las 
ferias y eventos al 

horario autorizado por 
el gobierno, para la 
reactivación de la 

industria.

REPORTE DE ESTADO DE 
SALUD EMPLEADOS Y 

CONTRATISTAS

Cada empresa debe 
reportar a las 

autoridades de salud
competentes y demás

partes interesadas, 
si algún participante
presenta sintomas

relacionados a
covid 19 antes, durante

o posterior a la 
feria/evento.



PLANEACIÓN DE FERIAS Y EVENTOS

PROTOCOLO CASO 
SOSPECHOSO

Conocer lo dispuesto
por  Corferias y 

comunicarlo a las 
partes interesadas.

CORONAPP

Promover la descarga
y el uso de la 
aplicación. 

SINTOMAS DE
COVID-19

Evitar ir al recinto y 
reportar a las 

entidades
correspondientes.



PROTOCOLO CASO 
SOSPECHOSO



PROTOCOLO CASO SOSPECHOSO

EN LOS ACCESOS

Si tú temperatura supera
38° C o presentas sintomas

sospechosos 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 

ESTADO DE SALUD Y 
SOPORTE DE SEGURIDAD 

SOCIAL

Contar con la 
información diaria del 
reporte del estado de 

salud de sus 
empleados y 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.

GARANTIZAR LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN DE EQUIPOS, 
ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS 

DE TRABAJO

El expositor y/o las 
empresas de montaje

son los responsables de 
la limpieza y 

desinfección antes de 
ingresar al recinto.

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 protocol.

VENTILACIÓN ADECUADA 
EN EL STAND

Garantizar que los montajes
permitan la ventilación

dentro del stand.

HORARIOS

Asistir de manera puntual el 
día y hora asignada.



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.

NO CONSUMIR ALIMENTOS 
DENTRO DEL STAND

Solo se puede permitir
el consumo en sitios 

adecuados o 
dispuestos para tal fin. 

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.



EJECUCIÓN EN EL STAND 

EVITAR ENTREGA DE POP

En caso de ser 
necesaria la entrega

de este material, 
documentar e 

implementar dentro 
del protocolo la  

limpieza y desinfección
de estos.

CONTROL DEL AFORO

Conocer, publicar y 
cumplir el aforo dentro 

del stand o espacio
físico.

DISTANCIA FÍSICA 
DENTRO DEL STAND/ESPACIO 

FÍSICO

Respetar el 
distanciamiento físico

de 2 metros entre 
persona y persona.

CONTROL DE TEMPERATURA

Se recomienda realizar
toma de temperatura

al personal que ingrese
a su stand/ espacio

físico.



EJECUCIÓN EN EL STAND 

Dotar al personal con los epp
aplicables a la actividad, mínimo

tapabocas y para quienes realicen
atención al cliente protección de 
ojos y alcohol glicerinado mínimo

al 60%

USO DE ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL

Oferta y pago de servicios a 
través de medios virtuales y 

electrónicos.

PROCESO DE VENTA

Proporcionar a los visitantes alcohol 
glicerinado mínimo al 60%.

DESINFECCIÓN DE MANOS



INGRESO Y SALIDA 
DE MERCANCÍA 



INGRESO Y SALIDA DE MERCANCÍA 

VIRTUALIZACIÓN EN LA  
ATENCIÓN Y PROCESOS  

Solicite asistencia
virtual o cita para 
ser atendido en

Comercio exterior.

BIOSEGURIDAD Y LIMPIEZA 
EN LOS VEHÍCULOS

Verificar que el 
transporte cumpla

con las condiciones
de bioseguridad.

Permitir los procesos
de aspersión

en los vehículos que 
ingresen y salgan

del recinto, y 
unicamente ingresa
el conductor por la 

Puerta vehicular.

GARANTIZAR MERCANCIA 
LIMPIA Y DESINFECTADA

El expositor  es el 
resposable de la 

limpieza y 
desinfección de la 

mercancía que 
ingresa al recinto.

VEHÍCULOS LIMITADOS 
DENTRO DEL RECINTO

Garantizar el 
descargue de 
mercancía y 

evacuación del 
recinto. 

HORARIOS INGRESO DE 
MERCANCIA 

Cumplir con 
horarios asignados
para el ingreso y 

evitar
aglomeraciones.



USO DE ZONAS Y 
SERVICIOS COMUNES



RESPETAR EL AFORO

Cumplir con el aforo de 
parqueaderos, baños, 
ascensores, plazoletas
de comida, áreas de 
Descanso, salones, 

auditorio, etc.

USO DE TAPABOCAS

Uso permanente y 
adecuado cubriendo
boca y nariz, solo se 

puede retirar en zonas 
autorizadas.

RESPETAR EL 
DISTANCIAMIENTO FÍSICO

Mantener distancia
física permitida

para actividades
específicas, zonas 

comunes, de descanso
y circulación.

VIRTUALIZACIÓN EN LA  
ATENCIÓN DEL PLUS

Solicite asistencia
virtual o cita para ser 
atendido en el PLUS.

USO DE ZONAS Y SERVICIOS COMUNES



MOBILIARIO SEÑALIZADO

Utilizar las áreas comunes
habilitadas únicamente por la 

organización.

DESECHAR TAPABOCAS

Desechar tapabocas, guantes
y toallas de papel en las 

canecas señalizadas.

INGRESO DE VEHÍCULOS EN 
PARQUEADEROS 

Ingresa solamente
el conductor.

USO DE ZONAS Y SERVICIOS COMUNES



EXPOSITORES Y/O
CONCESIONARIOS DE ALIMENTOS



BASES DE DATOS

Contar con la 
información diaria de 

todo el  personal 
operativo, proveedores
y domicialiarios y en lo 

posible llevar un registro
de clientes.

(fecha, documento de 
identidad, dirección, 

etc.)

ADECUACIONES PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Realizar las 
adecuaciones

locativas necesarias
para garantizar

distanciamiento físico y 
protección de los 

procesos o garantizar
el uso estricto de epp.

GARANTIZAR SEPARACIÓN 
FÍSICA EN ÁREAS DE 

PREPARACIÓN

Al realizar shows o 
preparación de 

alimentos con público, 
implementar 

separación física 
(acrílicos).

PLANEACIÓN DEL SERVICIO

Promover reservas y 
planeación de pedidos 

antes de llegar al 
punto.

EXPOSITORES Y/O CONCESIONARIOS DE ALIMENTOS



EXPOSITORES Y/O CONCESIONARIOS DE ALIMENTOS

EVITAR CONTACTO CON EL 
CLIENTE

Evitar contacto directo 
con los elementos que 

tocará el cliente 
(menaje, sillas, dinero).

RESTRINGIR LA ENTREGA DE 
POP Y DEGUSTACIONES

La entrega de 
degustaciones, menús, 
cartas, material físico y 

promocional está
restringida.El consumo

de alimentos sólo se 
puede realizar en las 

zonas destinadas para 
tal fin. Implemente
soluciones digitales
para comunicar los 

alimentos que brindará.

UBICACIÓN DE MESAS

Garantizar la ubicación 
acorde al aforo y el 

distanciamiento físico.

LIMPIEZA DE MESAS 

Realizar limpieza y 
desinfección en cada 
cambio de cliente o 

mínimo cada 3 horas. 



EXPOSITORES Y/O CONCESIONARIOS DE ALIMENTOS

PROCESO DE LIMPIEZA RESOLUCIÓN 1050 - 749 -735 
Y DEMÁS APLICABLESCONTROLES DE PROCESO

Permitir aspersión
en todos los vehículos que 

ingresen al recinto.
Realizar Nebulización de 

ambientes periodicamente.

Garantizar controles para evitar la 
contaminación de procesos o en
el servicio, identificando zonas y 

elementos críticos.

Cumplir con los demás 
requerimientos de la normatividad 

aplicable.
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