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INTRODUCCIÓN 

 
Dada la situación actual y adaptándonos a ella con el ánimo de realizar actividades educativas 

en el sector de la salud en la ciudad, bajo el cumplimiento de los diferentes protocolos de 
Bioseguridad establecidos por las entidades reguladoras, buscamos el desarrollo del evento 

FERIA DE CONEXIÓN EMPRESARIAL acatando dichos parámetros que nos permitan 
brindarle a los asistentes seguridad y protección. 

Por lo anterior, el presente documento describe las acciones de bioseguridad que se llevarán 
a cabo durante la realización del concierto las cuales serán aplicables para todos los presentes 

como lo son el personal operativo, proveedores, clientes asistentes, expositores, y demás 
partes, con el fin de garantizar las condiciones sanitarias apropiadas en pro de prevenir el  
riesgo de contagio de COVID-19. 

Esto según lo manifestado en la resolución 777 de 2 de junio de 2021 donde se establece 
medidas generales como son: medidas de autocuidado, cuidado de la salud mental, lavado e 
higiene de manos, distanciamiento físico, uso de tapabocas, limpieza y desinfección y manejo 
de residuos, exigencia del carnet de vacunas con como lo indica el decreto 1408 de 2021 y la 

circular 0003 de 2022. 

 
1. OBJETIVO 

Desarrollar e implementar las actividades de prevención, control y monitoreo seguimiento 
frente a la crisis sanitaria actual a causa de la COVID- 19, en el marco de las actividades a 
desarrollarse en el marco de FERIA DE CONEXIÓN EMPRESARIAL, con el fin de evitar el 

contagio o propagación de la enfermedad en los asistentes y/o participantes del evento. 
 

2. ALCANCE 

 
Este protocolo es aplicable para todas las personas que participaran activamente durante las 
actividades o espacios que hacen parte del evento FERIA DE CONEXIÓN EMPRESARIAL, 
siendo de obligatorio cumplimiento antes y durante todas las actividades. 

 

3. NORMATIVIDAD 

 Circular Conjunta 001 del 11 de abril de 2020   
 Decreto 539 del 13 de abril 2020 
 Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 
 Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 

 Resolución 666 de 24 de abril de 2020 
 Decreto 536 de 2020 
 Decreto 531 de 2020 

 Decreto 457 de 2020 
 Resolución 000666 de 2020 

 Resolución Nro. 1746 de 2020 

 Resolución 1569 de 2020 

 Resolución 991 de 2020 

 Resolución 411 de 2021 

 Resolución 777 de 2021 

 Decreto 1408 de 2021 

 Circular 0003 de 12 de 2022 
 



4. DESCRIPCION DEL PROTOCOLO 

 
El presente protocolo presenta las reglas para la participación dentro de las diferentes 

actividades del evento. Las presentes disposiciones son de obligatorio cumplimiento, toda vez 
que son parte de la prevención para el contagio y/o propagación de la COVID 19. El protocolo 
se orienta a cubrir todas las actividades y la población fija y fluctuante en las zonas de 

experiencias del evento a desarrollarse en las instalaciones del parqueadero del san Fernando 
Plaza, el cual cuenta con las condiciones de espacio acordes para garantizar un aforo por espacio 
inferior al 50% de la ocupación por área disponible. 

 
Los espacios donde se desarrollarán las actividades el marco del evento FERIA DE 
CONEXIÓN EMPRESARIAL son los siguientes: 

 

 Zona de parqueaderos San Fernando plaza. 

 

Sobre las actividades a desarrollarse en las zonas mencionadas anteriormente, se hace 

obligatorio el cumplimiento en todo momento de las medidas de prevención y control 
dispuestas en el presente protocolo; El incumplimiento de dichas medidas puede constituir una 
causa de retiro de la actividad. 

 
4.1 Medidas para la prevención de contagio e interrupción de la cadena de 

propagación de la COVID-19: 
 

i. Protocolo de ingreso general y de zonas 

ii. Protocolo de limpieza y desinfección. 
iii. Comunicación del riesgo por COVID19 

 
 

5. MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN 

 
De acuerdo a los parámetros emitidos por el Gobierno Nacional es de vital importancia que 
todos los participantes conozcan las siguientes pautas: 

 

A. Lavado de manos. 
B. Distanciamiento físico. 

C. Uso de tapabocas. 
D. Limpieza y desinfección. 

E. Manejo de residuos 



A continuación, se describen de manera puntual las medidas que han demostrado mayor 
evidencia para la contención de la transmisión del virus: 

 

5.1 Lavado de Manos. 

 
 Se dispondrá de los insumos con los que cuenta el recinto para realizar la higiene de manos con agua limpia, 

jabón y toallas de un solo uso (toallas desechables) los cuales se encuentran distribuidos de 
manera de manera estratégica iniciando desde la entrada. 

 Se Dispondrá de suministros de alcohol glicerinado al 70%, el alcohol glicerinado se ubicará en 
lugares de fácil acceso, visibles y que representen ingresos o puntos medios en las diferentes zonas del evento 
tales como Zona de parqueaderos San Fernando Plaza ingreso. 

 Todas las personas que ingresen al evento, deberán realizar el lavado de manos para 
garantizar la interrupción de la cadena de contagio. El escenario se adecuará con la finalidad de 
garantizar un espacio bioseguro, por tal razón se orientarán medidas de control que eviten la  
contaminación de los espacios y zonas, mediante el contacto físico por medio de las manos. 

 El Ministerio de Salud establece los métodos para el lavado de manos el cual será promovido  
mediante carteles informativos. 

 

5.1.1 Técnica de Lavado de Manos 

 

Se recomendará y promoverá el lavado de manos con agua y jabón en los siguientes 
escenarios: 

 

 AI ingreso al si ti o d el e ve n to . 

 Antes y después de ir al baño. 

 Antes y después de manipular el tapabocas. 
 

 



 

5.2 Distanciamiento Físico 
 

El distanciamiento físico significa mantener un espacio entre las personas desde el momento 

en que ingresen al Iugar de la actividad y en todo momento dentro de las instalaciones donde 
se realizará el evento FERIA DE CONEXIÓN EMPRESARIAL, para garantizar el 
distanciamiento, se establecerán acomodaciónde sillas (filas) que permitan la distancia entre 

personas (público asistente), y se asignaran espacios demarcados para (comerciantes, 
proveedores, producción y personal logístico)especialmente en los accesos a las diferentes 
zonas de la actividad. 

 
Atendiendo las recomendaciones establecidas por la Resolución 777 de 2021, se determina 
una distancia mínima de 1.0 Mts entre cada una de las personas que se encuentran en el 
evento (público asistente, artistas, expositores, proveedores, producción y personal logístico). 

 
Las zonas que puedan representar aglomeración de personas, tendrán una demarcación física 
(cerramientos o delimitaciones perimetrales) o marcas en piso. 

 
Por medio de la Logística contratada para el día de ejecución del evento FERIA DE CONEXIÓN 
EMPRESARIAL, será el veedor del cumplimiento de las diferentes medidas de bioseguridad 
establecidas en este protocolo. 

 
Se determinará el número máximo de personas por zona en el evento, dichos aforos se 

marcarán en los ingresos a cada espacio físico y se mantendrá un control de aforo por parte 
de la logística del evento y la supervisión por parte de una persona asignada por la 
organización del evento. 

 
El aforo determinado es el 50% de la capacidad total de ocupación, teniendo en cuenta que se 
tendrá un área de 1.0 Mts por cada persona. 

 

No se permiten aglomeraciones de personas en espacios no habilitados para dicho fin. Se 

realizará el control de aglomeraciones en zonas como, tarima o similares. 
 

En caso de requerirse Puestos de Mando Unificado, solo se permitirá la presencia de un  

representante por institución que tenga relación con la supervisión. Se controlará el número de 
personas de las entidades de control o supervisión, teniendo en cuenta que esto contribuye a 
la prevención del contagio y propagación de la COVID-19. 

Se tendrán zonas donde no se permite la aglomeración, lo que requiere que las personas  
circulen sobre un circuito en el que se podrá apreciar todas las experiencias de la zona. Se 
asignará personal de logística, para dicha tarea. 



 

5.3 Uso de tapabocas 
 

El uso de tapabocas es una de las medidas más importantes para evitar el contagio e  

interrumpir la cadena de contagio por COVID-19, establecidos por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud de Colombia. En atención a la normativa regulatoria,  
se exigirá el uso continuo y adecuado de tapabocas al interior de las instalaciones donde se 

realizará el evento FERIA DE CONEXIÓN EMPRESARIAL. 
 

El personal logístico contratado encargado exclusivamente para velar por el cumplimiento de 

la norma sanitaria estará pendiente de que las personas asistentes, como público, personal de 
staff, panelistas etc hagan uso adecuado del tapabocas el cual debe tener cubriendo nariz y 
boca. 

 
El recinto cuenta con la señalización indicando para el uso obligatorio de tapabocas en las  
diferentes zonas de la actividad. 

 
Las personas tanto asistentes como staff y/o organizadores si en reiteradas ocasiones son 
encontrados incumpliendo la norma de uso del tapabocas podrán ser retirados del evento de 

manera inmediata. 
 

 
 

5.4 Desinfección y limpieza 

 
El personal encargado de la ubicación de sillas, mesas, panelistas, master de sonido y 
microfonearía, deberán hacer limpieza y desinfección de estos antes de inicio del evento, en 
intermedios y finalización del mismo, para el tema de la microfonearía será desinfectado 

después de cada uso (inalámbrico), los coordinadores de sonido utilizaran diadema. 

 
5.6 Manejo de Residuos 

 
FERIA DE CONEXIÓN EMPRESARIAL tendrá un equipo de recolección de desechos sólidos 
y orgánicos, estos serán acumulados en los contenedores dispuestos por el Centro de 
negocios y hotel San Fernando plaza del evento para que en su ruta sea recogidos por la 
empresa envarias. 



6. PROTOCOLO DE INGRESO GENERAL Y ZONAS 

 

Previo al ingreso a cualquier evento o ensayo realizado en el marco del evento 

FERIA DE CONEXIÓN EMPRESARIAL, se validarán los siguientes aspectos: 
 

6.1 Lavado de Manos: 

 

 En el ingreso a cada zona para todo personal involucrado con el evento 
(Trabajadores y asistentes). 

 

6.2 Desinfección de manos 

. 
Para el ingreso al evento se contará con 1 punto de lavado de manos al ingreso de cada filtro 
y puntos de alcohol, antibacterial dispuestos dentro del área Zona de Parqueaderos San 
Fernando Plaza y zona comercial. 

 
6.3 Distanciamiento físico 

 

Se contarán con zona con control de asistencia, en los cuales se exigirá una distancia mínima 
de 1.0 Mts entre cada persona, acorde con lo establecido por el Ministerio de Salud y la 
secretaria de Salud. Para garantizar el distanciamiento en los ingresos tanto general como a 

las zonas del evento, se contará con las siguientes estrategias: 
 Avisos informativos por altoparlantes o grabaciones pre gravadas. 

 Personal de logística con la función de orientar el distanciamiento de personas. 

 Señales informativas sobre el distanciamiento físico como elementos de auto 
cuidados. 

 

6.4 Distanciamiento 
Se contará con un filtro de acceso que, en búsqueda de garantizar la salud de los asistentes 
al evento, puede representar aglomeraciones, para lo cual se contará con marcas en diferentes 

áreas que marcarán la distancia mínima (1.0Mts), entre personas. 
Se contará con personal de logística que se encargue de orientar el proceso distanciamiento 
entre las personas. 

Se dispondrá del Parqueadero San Fernando Plaza para el evento FERIA DE CONEXIÓN 
EMPRESARIAL, distribuidos así: 

 

 Zona de Parqueaderos San Fernando Plaza, es un espacio semi cerrado donde 
estarán ubicadas 15 CARPAS DE 2X2, 2 CARPAS DE 3X3, y 2 CARPAS DE 4X4. 
. 

 Zona comercial, el público será fluctuante y no podrán generarse ningún tipo de 
aglomeración. 

 Se dispondrá de personal de logística para la orientación de las medidas de 
distanciamiento físico. 

 En caso de presentarse cualquier incumplimiento, la empresa logística informará al 
ORGANIZADO, para tomar las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento 
del protocolo. 



 
 

6.5 Uso de tapaboca 

 
6.5.1 expositores — comerciales 

 
Los expositores y staff, usarán tapabocas. 

 
 

Público 

 
Todas las personas que se movilicen o se encuentren en las diferentes zonas del evento 
deberán llevar obligatoriamente el tapaboca cubriendo correctamente boca y nariz. 

 
Las personas que hagan caso omiso a la disposición, podrán ser retirada del evento. 

 

7. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 
Se realizará la desinfección general de los espacios con el uso de agentes desinfectantes para 
ambientes con acción mínima de 12 horas. Para esto se contará con los servicios del recinto. 

 
Se realizará la limpieza y desinfección de superficies como baños, manijas de baños, mesas,  

sillas u otras zonas de contacto común y continuo. Las desinfecciones se realizarán con el uso 
de agentes desinfectantes no perjudiciales para la salud o el medio ambiente y se realizará el 
día del evento antes de la apertura de puertas. 

 
En el caso de tarima, y zonas comunes, se realizará una desinfección más rigurosa, dada la 
circulación de personas y exposición al virus. 

 

Se realizará la desinfección general del escenario antes de la apertura o uso y una vez se 

realice el cierre del evento. 
 



8. COMUNICACIÓN DEL RIESGO POR COVID-19 

 
El evento FERIA DE CONEXIÓN EMPRESARIAL, mediante su departamento de 

comunicaciones desarrollaran una estrategia de comunicación del riesgo que se desarrollará 
para informar y recordar a la comunidad en general sobre el riesgo de contagio y propagación 
de la COVID-19 de la siguiente manera: 

 
 Anuncios informativos y preventivos por los diferentes canales y medios de difusión 

de la producción del evento 

 Se emitirán de paulatina audios con mensajes alusivos a las medidas deprevención 
del contagio y propagación de la COVID-19, en el desarrollo del evento. 

 
 
 
 
 
 

 

JOHN FREDY ALZATE OSPINA 
Cel 3007894100 

  Esp SST 
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