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OBJETIVO Y ALCANCE 
 
Expo Guadalajara ha integrado los presentes protocolos de acciones preventivas 
ante el SARS-CoV-2 (COVID-19), el cual contiene especificaciones técnicas y 
sanitarias, prácticas efectivas de manejo de la densidad y control de público, así 
como orientación básica sobre la normativa legal a cumplir, lo cual impulsa un 
entorno higiénico y saludable garantizado así el manejo y la protección adecuada de 
las personas derivado de la reciente pandemia declarada por la OMS. 
 
La aplicación de estas medidas permitirá minimizar y prevenir el riesgo de contagio 
entre el personal, proveedores, clientes y visitantes, toda vez que estamos en una 
nueva normalidad operativa.  
 
Los presentes protocolos se podrán actualizar y precisar tomando en consideración 
las propuestas del comité de seguridad e higiene, de las autoridades y del 
comportamiento de la pandemia por COVID-19. 

 
Uno de los retos que tendrá la industria de reuniones y en particular los centros de 
convenciones, es la capacidad de adaptarse de manera permanente a la nueva 
normalidad operativa. Es fundamental garantizar que los espacios sean 
sanitariamente seguros para la celebración de los eventos en sus diferentes 
segmentos, ferias y exposiciones, eventos sociales, congresos y convenciones.  
 
Las características técnicas de Expo Guadalajara permiten que los lineamientos 
sanitarios requeridos por las autoridades se puedan considerar y adaptar sin mayor 
dificultad, sus grandes espacios disponibles para la celebración de eventos por ser el 
recinto más grande nuestro país permite operar en todo momento bajo los nuevos 
estándares de seguridad de sana distancia y de control y monitoreo de la densidad 
de población.  
 
Asumimos el compromiso público de acreditarnos como instalación segura a 
través del programa GBAC STAR ™. Este programa tiene como objetivo prevenir, 
responder y recuperarte de peligros biológicos o agentes infecciosos como el 
SARS-CoV-2, el virus responsable del COVID-19, mediante la capacitación integral 
de GBAC, que enseña los protocolos adecuados, las técnicas de desinfección 
correctas y las mejores prácticas de limpieza para situaciones de riesgo biológico 
como nuevo coronavirus. 
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Normativa y referencias nacionales e internacionales para la elaboración del 
presente manual: 
  
 
 
 
 
 
                                                                     NOM -001-STPS-2008                                           
                                                                     NOM-017-STPS-2018  
                                                                     NOM-019-STPS-2011  
                                                                     NOM-030-STPS-2009  
                                                                     NOM-035-STPS-2018                          
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DEFINICIONES: 
 
OMS 
Organización mundial de salud. 
 
Bioseguridad 
Conjunto de normas preventivas y protocolos establecidos para prevenir o 
minimizar riesgos de agentes biológicos causantes de enfermedades infecciosas, 
tóxicas o alérgicas y con ello proteger la salud y seguridad de las personas. 
 
COVID-19 
Enfermedad emergente, infecciosa causada por coronavirus tipo 2 que se ha 
descubierto recientemente, SARS-CoV-2. 
 
SARS-CoV-2 
Síndrome Respiratorio Agudo Grave causado por Coronavirus tipo 2. 
 
Sana distancia 
La distancia entre una persona y otra deberá de ser de 1.5 metros o el parámetro 
vigente indicado por las autoridades. 
 
Densidad de población 
Número de personas coincidentes en un espacio determinado, deberá de ser de 1 
persona por cada 2.5 m2 en espacios cerrados, o el parámetro vigente indicado 
por las autoridades. 
 
Capacidad de Aforo 
Límite máximo de personas en un espacio.  
 
Filtro sanitario COVID-19 
Conjunto de acciones rápidas para detectar las condiciones de salud de una 
persona, consiste generalmente en toma de temperatura corporal así como 
interrogatorio dirigido a la presencia de síntomas de afectación respiratoria en los 
últimos 7 días. 
 
Distintivo H 
Es el reconocimiento que la Secretaría de Turismo otorga a restaurantes en 
general, cafeterías, restaurantes de hoteles, comedores industriales, entre otros, 
que mantienen sus insumos con altos índices de higiene y que de manera 
voluntaria cumplen con los requisitos que marca la Norma Mexicana NMX-F-605. 
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Limpieza 
Acción que tiene por objeto quitar la suciedad, eliminación de polvo, residuos 
alimentarios, grasa u otra materia objetable.  
 
Desinfección 
Reducción del número de microorganismos presentes en el medio ambiente o en 
superficies específicas por medio de agentes químicos y/o métodos físicos.  
 
Zonas de alto riesgo de contagio: Se considera a las áreas o superficies que se 
encuentran en contacto directo con las personas (ejemplo: escritorios, teléfonos, 
interruptores, perillas, pasamanos etc.) se utilizan frecuentemente por una 
diversidad de personas. 
 
GBAC: Global Biorisk Advisory Council® (Consejo Asesor Global de Riesgos) 
 
GBAC STAR TM: Acreditación Internacional que tiene por objetivo avalar nuestro 
recinto como una instalación segura, la cual ha sido desinfectada con los más 
altos estándares de higiene y es operada por personal altamente capacitado y 
calificado. 
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PARA EL RECINTO
PARA EL 

VISITANTE
PARA EL 

ORGANIZADOR

PARA EL
EXPOSITOR

Y MONTADOR

LINEAMIENTOS

 
 

1.1 ETAPAS DE LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO 
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2. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
 

2.1 ACCIONES ANTES DEL EVENTO  

2.1.1 ACCIONES DEL RECINTO 
 

Garantizar la efectiva limpieza y desinfección de áreas comunes y mobiliario a 
través de alguno de los diferentes mecanismos y métodos disponibles como lo son: 
 

 Pre desinfección (Eliminación de suciedad) 
 Reducción de residuos, eliminación de bio contaminación 
 Eliminación de productos blancos como textiles y basura 
 Limpieza meticulosa a mano con toallas de microfibra o papel en seco, 

pisos, parees, techos, estantes, manijas, y repetir este paso con 
detergente y después con desinfectante que elimine el 99.9% de 
bacterias 

 Desinfección profesional con productos elaborados con sales cuaternarias 
de amonio, agua clorada, nebulización con sales cuaternarias de amonio, 
Lámparas de iluminación ultravioleta UVC 

 Evaluación posterior del sitio a través de inspección visual, análisis 
microbiológico de superficies o pruebas de ATP 

 
Realizar estrictas medidas de limpieza y desinfección en sanitarios bajo un 
programa de actividades y frecuencias. 
 
Los espacios del front of house y back of the house   a considerar para su 
sanitización son los siguientes:  
Salones principales, zonas de sanitarios, vestíbulos, estacionamientos, zonas de 
consumo y preparación de alimentos, locales comerciales, oficinas, bodegas, 
andenes de carga y descarga. 
 
Limpiar y desinfectar el mobiliario destinado a los eventos, como son sillas, 
tablones, mesas, manteles, bancas de áreas comunes, botes de basura y todo 
equipo con contacto directo al público. 
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Monitoreo a nuestros colaboradores para ubicar síntomas asociados al COVID-19 a 
través de las siguientes acciones: 
 

 Medición de temperatura antes de iniciar sus labores del día. 
 Aplicación de un breve cuestionario a cada colaborador para descartar que 

cuente con síntomas asociados al COVID-19. 
 Brindar capacitación a todos los colaboradores sobre los protocolos de 

sanidad y seguridad contra el contagio de COVID-19. 
 Dotar a nuestros colaboradores de limpieza del equipo de protección 

personal necesario para la ejecución de los programas de limpieza, como 
son guantes, googles contra salpicaduras, calzado, cubrebocas o 
mascarillas, batas o chalecos. 

 Pruebas de antígenos a colaboradores 15 días después de realizado el 
evento (a través de muestreo).  
 
 

Expo Guadalajara, asignará una zona de aislamiento específica para canalizar los 
casos sospechosos detectados de los  colaboradores y/o visitantes, así como realizar 
un registro donde se concentren los datos generales de la persona que se haya 
detectado con algún síntoma asociado con el COVID-19. 

 
Distribuir a lo largo de las áreas comunes del recinto señalética informativa de 
COVID-19 relacionada con: 
 

 Síntomas de alerta. 
 Medidas de prevención. 
 Protocolo de manejo de casos sospechosos.                                                        
    Mapa con la ubicación de los principales hospitales cercanos dedicados 

          al tratamiento de COVID–19, así como la información de contacto de los 
principales servicios de emergencia del Sector Salud de la localidad. 

 
Expo Guadalajara, garantizará el correcto mantenimiento de los filtros del sistema 
de aire acondicionado.  La concentración de cloro en las cisternas deberá estar a 
razón de 1.5 ppm la cual se revisa y registra todos los días. 
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 2.1.2 ACCIONES DEL COMITÉ ORGANIZADOR 
 
Determinar área aislada cercana al ingreso o los ingresos para la atención de casos 
sospechosos COVID -19. Con dimensiones mínimas de 4.5 x 3.5 mts. 
 
Contabilizar y controlar mediante sistema electrónico el número de visitantes al 
interior del evento, cumpliendo en todo momento con la capacidad de aforo 
autorizada por la mesa de salud. 
 
El plano del evento deberá ser diseñado con un ancho de pasillos entre 3 y 4.5 
metros, el plano deberá ser enviado al recinto de manera anticipada para su 
validación (véase ilustración 1.1 y 1.2). Los auditorios deberán de operar bajo los 
estándares de sana distancia. 

 
Escenario 1 
Ilustración 1.1                                                                                                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escenario 2 
Ilustración 1.2 
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En el interior de los stands se deberá de respetar la distancia de seguridad de 1.5 m 
en la interacción de visitantes y expositores. 
 
Adicional al plano el Organizador deberá entregar al recinto la relación del número 
de pax que visitaran el evento. 
 
Será de carácter obligatorio la contratación como mínimo paramédicos para cubrir 
los filtros sanitarios durante todo el evento, así como la determinación en plano de 
una zona de aislamiento para los casos sospechosos de COVID-19 que se detecten 
durante el evento. 
 
Considera los espacios suficientes en el plano para la colocación de estaciones de 
lavado de manos las cuales serán colocadas por el personal operativo del recinto. 
(véase ilustración 1.3).         
 
 
 
 
 
 
                                      
 Nota: Las estaciones y los materiales serán proporcionados e instalados por el 
recinto en puntos estratégicos como lo son los ingresos a los eventos y/o zonas de 
descanso.                                                 

 
El Organizador deberá hacer llegar a sus expositores con sus respectivas empresas 
de montaje los lineamientos del presente manual. 

 
 
 
2.2 PROTOCOLOS DURANTE EL EVENTO 
 
2.2.1  ACCIONES DEL RECINTO 
 
El personal del recinto llevará a cabo acciones de limpieza de los espacios públicos y 
áreas comunes para ello se mantendrá una limpieza y desinfección constante de 
pisos, sanitarios, mobiliario, pasamanos de rampas y escaleras, manijas de puertas, 
dispensadores de papel, sonomuros   y todo aquel elemento o superficie de 
contacto prestando mayor atención zonas de alta probabilidad  de contagio. 

Ilustración 1.3 
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Todo el personal deberá portar cubrebocas, en todo momento y de acuerdo con sus 
actividades deberá traer cabello recogido y evitar o en su caso no utilizar pulseras, 
aretes y/o algún tipo de joyería durante su jornada de trabajo.  

 
Expo Guadalajara, colocará en los ingresos principales y puntos estratégicos 
dispensadores de gel sanitizante garantizando en todo momento la correcta 
operación de éstos, además de reforzar con señalética informativa de buenas 
prácticas sanitarias como lavado de manos, estornudo de etiqueta etc. 
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Toda persona que ingrese al interior del recinto deberá de portar en todo momento 
cubrebocas, cubriendo nariz y boca. 
   
Expo Guadalajara, en coordinación con el Organizador instalarán de manera 
permanente en los puntos de acceso de personas filtros de monitoreo sanitario, en 
el cual se verificará la temperatura corporal y los síntomas que pudieran ocasionar 
una alerta de caso sospechoso, toda persona que ingrese al interior del recinto será 
sometida a dicho filtro, proveedores, montadores, expositores, personal de staff y 
visitantes en general. 
 
Los síntomas de alerta de casos sospechosos son:  
 

 Temperatura corporal superior a 37.5 °C. 
 Malestar general. 
 Tos seca, estornudos. 
 Dificultad para respirar. 

 
Todo caso sospechoso se manejará conforme a la directriz oficial establecida por el 
equipo médico de Expo Guadalajara (anexo 1). Además de considerar los protocolos 
de para llamadas especiales de emergencia, como podría ser incumplimiento al 
orden de distanciamiento social, necesidad de limpieza y desinfección etc.  
 
Expo Guadalajara en coordinación y con el apoyo del Organizador deberán de 
programar previo a la celebración del evento la capacitación del comité o brigada 
responsable de la vigilancia del cumplimiento a los lineamientos establecidos de 
sana distancia, densidad de población autorizada, portación del cubrebocas.  
 
En lo referente a la elaboración y procesamiento de alimentos Expo Guadalajara 
cuenta con el Distintivo H lo cual garantiza la inocuidad de éstos, dichos 
lineamientos son de aplicación permanente, sin embargo, se deberá garantizar la 
desinfección de todo tipo de utensilios y cubiertos posterior a su uso, los menús no 
serán impresos, todo el personal invariablemente deberá utilizar cubrebocas.     
 
Durante el tiempo de contingencia no se tendrá la opción de Buffet de autoservicio. 
 
Se usarán barreras físicas para separar al personal de los visitantes en los puntos de 
venta. 
 
Los montajes tipo auditorio, tipo escuela y banquetes se realizarán observado en 
todo momento los lineamientos de sana distancia vigentes. 
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Las escaleras en general deberán de contar con  señalética que indique de manera 
clara la forma correcta  de  uso el cual consiste  en dejar 2 escalones de separación 
entre usuarios.  
 
2.2.2 ACCIONES DEL ORGANIZADOR  
 
El Organizador deberá conformar e integrar un comité de vigilancia de todos los 
lineamientos del presente manual (sana distancia, densidad de población 
autorizada, portación del cubrebocas, etc). 
 
Realizar prueba diagnóstica de Covid-19 previo al inicio del evento a todos los 
visitantes extranjeros, y a aquellos nacionales provenientes de estados con 
semáforo naranja y rojo. 
 
Control de accesos 
 
En ningún momento se deberá superar el número de visitantes y la densidad de 
visitantes autorizados. 
 
Los eventos con taquilla y/o registro en sitio deberán tener una emisión de boletos 
y/o gafetes controlada para evitar en todo momento rebasar la cantidad de 
personas autorizadas en el interior del evento. En caso de formar filas deberán de 
cuidar la sana distancia, el Organizador asegurará este punto mediante el marcado 
previo del piso a razón de 1.5 metros de separación. 
 
El Organizador deberá mantener y garantizar en el interior del evento una 
distribución de los visitantes acorde a los números de la densidad de población 
oficial y de sana distancia autorizados vigentes al día de celebración del evento. 
 
El Organizador mediante su personal de seguridad deberá vigilar que en ninguno de 
los espacios del evento como lo son pasillos, interior de stands y áreas comunes se 
concentre una masa de personas fuera de los parámetros de sana distancia. 
 
El Organizador deberá garantizar las condiciones de limpieza e higiene de los 
pasillos del evento. 
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Durante la Operación 
En el área de Registro se colocarán barreras de acrílico para delimitar el contacto 
entre los asistentes y el personal que administra el Registro. 
 
En caso de llevarse a cabo Conferencias tomar las siguientes recomendaciones: 
 
Sesión de preguntas al ponente mediante app o plataforma de internet. 
 
En caso de realizar sesión de preguntas y respuestas de manera presencial, habrá 
una persona que controle el uso del micrófono, la cual deberá portar cubrebocas y 
guantes y sostendrá el micrófono a cada participante.     
 
El micrófono de cada conferencista será personal y el Organizador deberá asegurar 
su desinfección previo y posterior a su uso. 
 
El intercambio de tarjetas de presentación deberá de ser de manera digital. 
 
Colocar gel antibacterial individual para cada participante. 

 
2.2.3 ACCIONES DEL MONTADOR 
 
El personal de montaje deberá portar en todo momento cubrebocas y pasar por el 
filtro sanitario ubicado en las puertas de montaje. 
 
Únicamente ingresará el personal previamente registrado, la cuadrilla será la 
mínima necesaria para la construcción del stand.   
 
Una vez terminada la construcción del stand la empresa de montaje deberá 
garantizar la limpieza y sanitización de los materiales y del mobiliario que forme 
parte del equipamiento del espacio. Para ello podrá utilizar agua clorada y/o sales 
cuaternarias de amonio. 
 
Colocar en cada diseño de stand un dispensador de gel sanitizante y letrero con 
aforo máximo permitido del stand. 
 
Concluido el evento el montador deberá garantizar la completa remoción de los 
materiales utilizados en la construcción del stand, no podrá dejar ningún tipo de 
material abandonado en el interior del recinto. En caso de no cumplir con esta 
acción será acreedor a una sanción.  
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2.2.4 ACCIONES DEL EXPOSITOR 
 
El expositor deberá garantizar las condiciones de limpieza e higiene de manera 
permanente en el interior de su stand.  
Nota: Este servicio puede ser contratado en el módulo de servicios del recinto.  
 
En ningún momento el espacio de exhibición en el interior de su stand deberá  
superar la cantidad de personas autorizadas bajo los lineamientos oficiales de sana 
distancia y densidad de personas vigente el día del evento, apegándose al programa 
de citas prestablecidas. 
 
Toda persona en el stand deberá portar cubrebocas en todo momento Véase 
ilustración 1.4 (uso correcto del cubrebocas). 
 
Ilustración 1.4 Uso correcto del cubrebocas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.5 ACCIONES DE LOS VISITANTES 

 
Todo visitante deberá portar cubrebocas adecuadamente y abstenerse de acudir al 
recinto si presenta alguno de los síntomas del COVID-19.  
 
Todo visitante internacional deberá presentar prueba de antígeno, PCR negativo 
ante covid-19 para ingresar a las instalaciones. 
 
Todo visitante deberá portar cubrebocas en el interior del recinto durante su 
estadía, Véase ilustración 1.4 (uso correcto del cubrebocas, página anterior). 
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Toda persona que presente algún síntoma será canalizada a la zona de aislamiento. 
 
Los visitantes o congresistas deberán seguir en todo momento las indicaciones y los 
protocolos sanitarios establecidos, sana distancia, y portar en todo momento el 
cubrebocas. 

   
2.3 PROTOCOLOS POSTERIOR AL EVENTO 

 
2.3.1 ACCIONES DEL RECINTO 
 
Concluido el evento Expo Guadalajara realizará la completa limpieza y desinfección 
de los espacios y el mobiliario utilizado a través de alguno de los diferentes 
mecanismos y métodos disponibles como son:  
 
 

 Pre desinfección (Eliminación de suciedad) 
 Reducción de residuos, eliminación de bio contaminación 
 Eliminación de productos blancos como textiles y basura 
 Limpieza meticulosa a mano con toallas de microfibra o papel en seco, 

pisos, parees, techos, estantes, manijas, y repetir este paso con 
detergente y después con desinfectante que elimine el 99.9% de 
bacterias 

 Desinfección profesional con productos elaborados con sales cuaternarias 
de amonio, agua clorada, nebulización con sales cuaternarias de amonio, 
Lámparas de iluminación ultravioleta UVC 

 Evaluación posterior del sitio a través de inspección visual, análisis 
microbiológico de superficies o pruebas de ATP. 
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Instalaciones en
condiciones sanitarias
para celebrar el evento

Limpieza y desinfección
del recinto

Celebración del evento

Ciclo: Pre-evento, Evento, Post Evento:  
 
 
 
             
                                                                                             Pre  Evento 
 
 
 
 
 
                                                                                              Evento 
 
 
 

 
                                                       Post Evento 

 
 
 

 
3. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN ÁREAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 
 
3.1  Generalidades 

Expo Guadalajara colocará gel antibacterial en puntos estratégicos. 

El recinto mantendrá un programa de limpieza y desinfección en áreas comunes y 
mobiliario. 

Las mesas con ocupación no deberán ser mayores a 10 personas. 

Todo utensilio que utilice cada comensal será desinfectado previamente de 
acuerdo con los parámetros establecidos por Distintivo H. La cristalería 
desinfectada se montará boca abajo sobre una servilleta. 
 
Expo Guadalajara colocará información visible sobre medidas de prevención de 
COVID-19 e información en baños sobre correcto lavado de manos. 
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Los colaboradores de Expo Guadalajara portarán cubrebocas, caretas, cofia y 
guantes de acuerdo a la actividad que realicen. 

3.2 RESTAURANTES Y PUNTOS DE VENTA 
 

 Se colocará un dispensador de gel antibacterial en la caja. 
 Se fomentará el pago con tarjeta y tras cada uso de la TPV, ésta se 

limpiará con solución desinfectante, humidificador o cualquier medio 
que sirva para tal fin.   

 Cuando se tenga contacto con dinero y se deba realizar otra actividad 
ajena al cobro, se procederá al lavado de manos, con agua y jabón o 
desinfección con gel antibacterial.  

 El personal que manipule dinero u otros medios de pago no despachará 
simultáneamente alimentos.  

 Se colocarán marcas en el piso para que los comensales respeten sana 
distancia en la línea de servicio.  

 Las mesas se desinfectarán después de cada uso. 
  Las barras de servicio para orden y pago también estarán siendo 

desinfectadas constantemente.   
 Para los puntos de ventas móviles se considerará la posibilidad de 

cercar el área con unifilas o en su defecto vallas.  
 Para Distrito 3 en la modalidad tipo buffet: tanto la barra principal, 

como las barras de ensaladas, complementos y agua serán atendidas 
por personal de Expo Guadalajara para evitar que los comensales 
manipulen cualquier alimento, bebida o utensilio.  

 Los puntos de venta se utilizarán pizarras móviles en las cuales se 
presentará el menú del día con sus precios en tamaño adecuado y letra 
legible para cualquier persona.  
 

3.3 MENÚS PROGRAMADOS 
 

Para los eventos con alimentos y bebidas programados, los menús se 
presentarán mediante código QR que se colocarán en cada mesa.  

 
3.4 DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS EMPLATADOS O SERVIDOS 

 
 Las mesas, manteles y sillas desinfectarán antes de realizar el montaje. 
 Los cubiertos, el plaqué y la servilleta se colocarán en una bolsa y la 

cristalería quedará cubierta con servilleta de tela o papel. 
 Los alimentos pre-montados sobre mesas quedarán cubiertos. 
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3.5 BUFFETS 
 

 Los servicios de buffet de autoservicio quedan suspendidos hasta que las 
autoridades autoricen reactivarlos. 

 

3.6 BARRAS DELI  
 

Para las barras deli atendidos por personal de Expo Guadalajara, aplicarán los 
siguientes lineamientos.  
 
Responsabilidades de Expo Guadalajara: 

 Se colocarán marcas sobre el piso para que los comensales respeten 
sana distancia en la línea de servicio. 

 Previo a la estación de calentadores se colocará dispensador con gel 
antibacterial. 

 El personal de servicio será quien colocará los alimentos en el plato y al 
final se le entregará el plato y un juego de cubiertos al comensal.  

 Los cubiertos quedarán envueltos en una servilleta de tela o 
desechable.  

 Los meseros serán quienes servirán las bebidas.  
Responsabilidades de comensales: 

 Al esperar en la línea de servicio, deberán respetar la sana distancia  
 así como el espacio entre el buffet y las unifilas o línea de distancia en 
piso. 

 Deberán portar adecuadamente su cubrebocas y desinfectar sus manos 
con gel antibacterial antes de tomar su plato, cubiertos y consumir sus 
alimentos. 

 Deberán guardar su cubrebocas evitando colocarlo directamente sobre 
la mesa. 

 
3.7 RECESOS DE CAFÉ (COFFEE BREAKS) 
Los recesos de café se podrán montar en 2 modalidades según las características 
y necesidades de cada evento. 
 
Opción 1: Estaciones de autoservicio con productos pre armados y en empaque 
o envoltura cerrados. 

 Se colocarán marcas sobre el piso para que los comensales respeten 
sana distancia en la línea de servicio. 

 En la mesa se colocará un dispensador de gel antibacterial.  
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 Todo el producto quedará completamente envuelto o protegido, ya sea 
en envases o bolsas cerradas, loza envuelta con papel film, vasos con 
bebida ya servida y tapados.   

 Todos los alimentos se presentarán en porciones individuales cubiertos 
con papel film o bolsa de celofán.  

 
Opción 2: Café personal montados sobre mesas de trabajo. 
 

 Aplica para montajes tipo escuela o medias lunas. 
 En cada mesa se montará un set de café individual. 
 En el caso de coffee break continuo, para el resurtido, se colocarán 

tablones en lugares estratégicos del salón para que cada persona tome 
el producto deseado. Estos productos se presentarán en porciones 
individuales cubierto con papel film o bolsa celofán. En caso de que 
comité organizador solicite personal para estar sirviendo el alimento, el 
costo deberá ser absorbido por el cliente. 

 
3.8 COCTELES 

 
 Los servicios de coctel quedan suspendidos hasta que las autoridades 

sugieran reactivarlos y resulte conveniente y seguro para los eventos.  
 Cuando se reactiven, los comensales deberán respetar la sana distancia  

y los meseros entregarán a cada comensal su plato de canapés 
envuelto en papel film, bebida y servilletas. 

3.9 BOX LUNCH 
 

 En caso de que sean para un salón con montaje tipo escuela o 
banquete, se dejará un box lunch en cada lugar.  

 En caso de que todos los box lunch deban montarse sobre tablones.  
 Se colocarán marcas en el piso para que los comensales respeten sana 

distancia en la línea de servicio.  
 Se colocará un dispensador de gel antibacterial, al inicio de la línea o 

del tablón.  
 En caso de que el comité organizador requiera personal que esté 

entregando box lunch a cada persona, será necesaria la contratación de 
dicho personal y el costo absorbido por el cliente.  
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ANEXO 1 

PROTOCOLO DE MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS 

Inicio
Control de 

ingreso 

Interrogatorio 
verbal de 

síntomas de 
enfermedad 
estacional

 ¿En los 7 últimos días 
presenta algún síntoma 
relacionado enfermedad 

COVID19?

Se deriva a la 
zona caso 

sospechosos para 
revisión.

No

Colocación de gel 
y/o lavado de 

manos

Toma de 
temperatura

Temperatura igual o 
mayor 37.5 °c

No

Puede ingresar 
por el túnel 
sanitizante o 

cabina

Si Segunda toma 
después de 5 min

Revisión por 
el personal 
del servicio 

medico

Fin

Si

Visualizar uso 
correcto de 
cubrebocas 

¿Temperatura 
menor a 37.5°C?

No

Si

Triage 
respiratorio
COVID 19 
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ANEXO 2 

GUÍA PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS. 

 
CENTRO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CDC 
 
1: ELABORE SU PLAN 
Determine qué debe limpiarse. 

Las áreas que han estado desocupadas por 7 días o más solo necesitarán una 
limpieza de rutina. Mantenga las prácticas actuales de limpieza para áreas al aire 
libre. 

Determine cómo se desinfectarán las áreas. Tenga en cuenta el tipo de superficie y 
con qué frecuencia se tocan estas superficies. Priorice la desinfección de superficies 
que se tocan con frecuencia. 

Analice qué recursos y equipos necesitará. Tenga en cuenta la disponibilidad de 
productos de limpieza y equipo de protección personal (epp) adecuado para 
limpiadores y desinfectantes. 

 
2: IMPLEMÉNTELO 
 
Limpie las superficies visiblemente sucias con agua y jabón antes de desinfectarlas. 

Use el producto de limpieza o desinfección adecuado. 

Use un desinfectante contra el covid-19 aprobado por la EPA (Agencia de Protección 
Ambiental) y lea la etiqueta para asegurarse de que es apto para el uso que usted 
necesita. 

Siempre siga las instrucciones que figuran en la etiqueta. 
La etiqueta incluirá información de seguridad e instrucciones de uso. Mantener los 
desinfectantes fuera del alcance de los niños. 
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3: MANTÉNGALO Y REVÍSELO 
 
Continúe con la limpieza y desinfección de rutina. 

Continúe con su plan o revíselo teniendo en cuenta la disponibilidad de 
desinfectantes y EPP adecuados.  

Las superficies sucias deberían lavarse con agua y jabón antes de realizar la 
desinfección.  

Desinfecte habitualmente las superficies que se tocan con frecuencia al menos una 
vez por día. 

Mantenga prácticas seguras como el lavado de manos frecuente y el uso de 
cubiertas de tela para la cara y permanezca en su casa si está enfermo. 

Continúe implementando prácticas que reduzcan el potencial de exposición. 
 
Implemente el distanciamiento social al mantener una distancia de 1.5 metros  
 

Evite compartir espacios comunes y los objetos que se tocan con frecuencia. 

Siga las guías de las autoridades estatales, locales y territoriales. elaboración del 
plan de limpieza y desinfección. 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/pdf/Reopening_Americ
a_Guidance.pdf 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/pdf/ReOpening_Americ
a_Cleaning_Disinfection_Decision_Tool.pdf                                                                                                          
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html 
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ANEXO 3 
 
RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN DE EXPOSICIONES Y 
FERIAS COMERCIALES EN UN ENTORNO SEGURO DE LA UFI 
 

- Garantizar la seguridad del individuo y del personal  
- Permitir el distanciamiento físico 
- Aumentar las medidas de salud y seguridad 
- Aplicar medidas antidisturbios 
- Fomentar y hacer cumplir las medidas 

https://www.ufi.org/wp-
content/uploads/2020/05/Framework_for_reopening_the_exhibition_industry_Pos
t_COVID-19_SPANISH.pdf 
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ANEXO 4 
DEFINICIONES Y ACCIONES DE OMS  
¿Cuál es la diferencia entre aislamiento, cuarentena y distanciamiento? 
La cuarentena significa restringir las actividades o separar a las personas que no 
están enfermas pero que pueden haber estado expuestas a la COVID-19. El objetivo 
es prevenir la propagación de la enfermedad en el momento en que las personas 
empiezan a presentar síntomas. 
 
El aislamiento significa separar a las personas que están enfermas con síntomas de 
COVID-19 y pueden ser contagiosas para prevenir la propagación de la enfermedad. 
El distanciamiento físico significa estar físicamente separado. La OMS recomienda 
mantener una distancia de al menos un metro con los demás. Es una medida 
general que todas las personas deberían adoptar incluso si se encuentran bien y no 
han tenido una exposición conocida a la COVID-19. 
 
Medidas de protección básicas contra el nuevo coronavirus OMS 
 
Manténgase al día de la información más reciente sobre el brote de COVID-19, a la 
que puede acceder en el sitio web de la OMS y a través de las autoridades de salud 
pública pertinentes a nivel nacional y local.  
 
Lávese las manos frecuentemente con un desinfectante de manos con agua y jabón, 
de no tener cercana alguna estación de lavado utilice gel sanitizante. 

Adopte medidas de higiene respiratoria, al toser o estornudar, cúbrase la boca y la 
nariz con el codo flexionado o con un pañuelo; tire el pañuelo inmediatamente y 
lávese las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol, o con agua y 
jabón. 

Mantenga el distanciamiento social, mantenga al menos 1.5 metros de distancia 
entre usted y las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden 
y tengan fiebre. 

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica. 

Manténgase informado y siga las recomendaciones de los profesionales sanitarios. 
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ANEXO 5 

 

Actualización de lineamientos 

Gobierno del Estado de Jalisco Noviembre Diciembre 2021 
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