PROTOCOLO
COVID-19

POLIFORUM LEÓN
SANO Y PROTEGIDO
#VisitanteResponsable

#VisitanteResponsable

ÍNDICE.
1.- INTRODUCCIÓN.
2.- PROTOCOLO COVID-19, OBJETIVO.
3.- REDUCCIÓN DE LOS EPISODIOS DE “SÚPER DISEMINACIÓN”.
4.- ALCANCE Y RESPONSABILIDADES.
5.- PROTOCOLO GENERAL PARA COLABORADORES.
6.- PROTOCOLO GENERAL PARA VISITANTES.
7.- PROTOCOLO GENERAL PARA EXPOSITORES.

ÍNDICE

8.- PROTOCOLO GENERAL PARA PROVEEDORES.
9.- PROTOCOLO GENERAL PARA MONTADORES.
10.- GLOSARIO DE TÉRMINOS.
11.- REFERENCIAS.

ANEXO A.- TABLA DE CONTROL DE SÚPER DISEMINACIÓN.
ANEXO B.- LOCALIZACIÓN DE MEDIDORES DE CO2.

INTRODUCCIÓN

#VisitanteResponsable

INTRODUCCIÓN
Poliforum León es un recinto ferial que cuenta con más de 42 mil
metros cuadrados de salones y áreas multifuncionales, con
ubicación privilegiada en León, en el cruce de las dos principales
vialidades, y dentro de un complejo de negocios, cultura y
entretenimiento de 67 hectáreas, que garantizan y facilitan la
logística de cualquier tipo de evento.
Los tipos de eventos que se pueden realizar son:
• Congresos
• Convenciones
• Ferias
• Exposiciones
• Especiales: empresariales, deportivos, espectáculos y
entretenimiento, y sociales.
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PROTOCOLO COVID-19, OBJETIVO
El presente protocolo tiene el propósito de establecer las bases
para un retorno gradual y cauto a las operaciones de Poliforum
León en el marco de la emergencia sanitaria que se vive
actualmente en el país frente al Coronavirus (COVID-19). El
protocolo establece las bases para el retorno seguro de
colaboradores y visitantes en general al recinto (organizadores,
expositores, visitantes, proveedores, montadores, etc.) de
conformidad con el "Sistema de Semáforo por Regiones" para
reinicio de actividades establecido y actualizado periódicamente
por las autoridades sanitarias.
Consulta: https://reactivemosgto.guanajuato.gob.mx/
Para el desarrollo y seguimiento del presente protocolo, Poliforum
León refuerza y alinea sus operaciones sobre la base de los
sistemas de gestión de calidad y distintivos de clase mundial que
lo respaldan.
Poliforum León establece un Comité Interno multidisciplinario
denominado "Comité COVID-19" para evaluar la correcta
implementación del presente protocolo.
El "Comité COVID-19" lleva a cabo el Diagnóstico situacional de
las condiciones, equipos, recursos y materiales necesarios que
debe considerar, a fin de garantizar el retorno seguro de sus
colaboradores a las actividades esenciales del centro laboral.
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PROTOCOLO COVID-19, OBJETIVO
Los criterios establecidos en la LISTA DE COMPROBACIÓN ANTE EL
COVID-19 – RETORNO AL TRABAJO emitida por el IMSS están
orientados a prevenir y mitigar el riesgo de contagio, así como
romper la cadena de transmisión del virus SARS-CoV-2 dentro
del centro de trabajo.
Adicionalmente, El "Comité contra el COVID-19" Promueve entre
los colaboradores de Poliforum León los principios rectores
descritos en los "Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en
el entorno laboral" y la "Nueva Normalidad" emitidos por la
autoridad federal.
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REDUCCIÓN DE LOS EPISODIOS
DE “SUPER DISEMINACIÓN”.

Uno de los principales mecanismos de transmisión del virus
SARS-COV-2 es a través del aire que respiramos; a corta
distancia por medio de gotículas y a larga distancia por medio
de aerosoles expulsados por nuestros colaboradores y/o
visitantes en general al recinto presuntamente infectados y
asintomáticos en ambientes cerrados y poco ventilados.
Promover una adecuada y periódica ventilación de los espacios
cerrados constituye una estrategia clave para la mitigación de
los eventos conocidos como episodios de “súper diseminación”
del virus SARS-COV-2 en espacios cerrados.
Poliforum León implementa medidores de CO2 (dióxido de
carbono) para mantener un constante monitoreo de la calidad
del aire en espacios cerrados y reducir los episodios de “súper
diseminación” del virus SARS-COV-2.
Los rangos permisibles de CO2 en partes por millón (ppm), así
como el nivel de riesgo de propagación del virus SARS-COV-2 y
las acciones de contingencia correspondientes se señalan en la
tabla de control de súper diseminación del anexo A.
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REDUCCIÓN DE LOS EPISODIOS
DE “SUPER DISEMINACIÓN”.

La localización de medidores de CO2 en espacios cerrados de
Poliforum León se señala en el anexo B tomando en
consideración la distribución en cada evento.
Adicionalmente, Poliforum León implementa lámparas de
radiación UV-C tanto en los sistemas de aire acondicionado,
como en módulos para desinfección de áreas y superficies,
mismos que logran inhibir microrganismos patógenos con 99%
de efectividad y garantizar una adecuada desinfección.
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ALCANCE Y RESPONSABILIDADES.
El presente documento constituye únicamente una guía
elaborada por personal de Poliforum León, sobre la base de las
recomendaciones generales de las autoridades sanitarias
locales, nacionales o internacionales para prevenir y mitigar los
efectos de la pandemia que se vive actualmente en el país frente
al Coronavirus (COVID-19).
Poliforum León limita el alcance de las medidas preventivas de
este protocolo hacia sus colaboradores y visitantes en general al
recinto (organizadores, expositores, visitantes, proveedores,
montadores, etc.) desde que ingresan al Recinto a través de
cualquiera de sus accesos o estacionamientos y hasta que se
retiran del mismo. La toma de conciencia, y participación activa
en la aplicación y observancia de las medidas de prevención del
Coronavirus (COVID-19) aquí descritas, representa una
responsabilidad compartida entre Poliforum León, sus
colaboradores y los visitantes en general al recinto
(organizadores, expositores, visitantes, proveedores, montadores,
etc.); por lo que Poliforum León en ningún caso se hace
responsable de la efectividad de las acciones descritas en este
documento para reducir infecciones por Coronavirus (COVID-19);
particularmente cuando la persona ingresa al Recinto con alguna
deficiencia de salud preexistente, sin que ésta situación sea
reportada y/o detectada.
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ALCANCE Y RESPONSABILIDADES.
Es responsabilidad compartida entre Poliforum León y los
Organizadores de los eventos los siguientes elementos, de
manera enunciativa mas no limitativa:
• Tener a disposición cubre bocas para quienes no lo porten
cuando ingresen al recinto.
• Publicar procedimiento que indique los pasos a seguir en caso
de personas sospechosas para COVID-19.
• Contar con un mapa de los principales hospitales que estén
atendiendo a pacientes con COVID-19.
• Contar con los teléfonos y contactos de emergencia de las
autoridades sanitarias de la localidad.
• Contar con una bitácora para anotar todos los datos generales
de las personas que se detectaron con síntomas de posibles
casos de enfermos de COVID-19.
• Todo el personal de servicio/staff debe estar capacitado en los
protocolos de seguridad y sanidad.
• Todo el personal de servicio/staff deberá promover y adecuar
sistemas que garanticen mantener una sana distancia en
cualquier espacio del recinto, incluyendo estacionamientos,
donde las personas pudieran estar reunidas en espera de
ingreso.
Toda recomendación descrita en el presente documento se
ajusta a las disposiciones que la autoridad sanitaria determine.
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ALCANCE Y RESPONSABILIDADES.
CAPACITACIÓN.
Implica la orientación, transferencia de conocimientos y
habilidades del personal de Poliforum León, así como
proveedores, personal de staff, y colaboradores indirectos para
prevenir y controlar la propagación del coronavirus causante de
COVID-19 en sus hogares y de manera muy importante en
eventos sociales y durante los trayectos en el transporte público,
privado que provea la empresa, incluyendo las siguientes:
• Información general sobre el SARS-CoV-2, los mecanismos de
contagio y síntomas que ocasiona y las mejores maneras de
prevenir la infección.
• Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente o bien,
usar soluciones a base de alcohol gel al 70%.
• La práctica de la etiqueta respiratoria: cubrirse la nariz y boca al
toser o estornudar, con un pañuelo desechable o el ángulo
interno del brazo.
•No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo
desechable, meterlo en una bolsa de plástico, anudarla y tirarla
a la basura; después lavarse las manos.
• No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca
y ojos.
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ALCANCE Y RESPONSABILIDADES.
• Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en
oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, entre
otros.
• Mantener una sana distancia (al menos a 1.5 m) en cualquier
espacio del recinto.
Para facilitar las labores de difusión en los centros de
trabajo, se pone a disposición de las personas trabajadoras
infografías y material de comunicación elaborado por el
Gobierno de México, en los siguientes enlaces:
https://coronavirus.gob.mx/ y https://climss.imss.gob.mx/
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PROTOCOLO GENERAL
PARA COLABORADORES.

1. Poliforum León cuenta con información visible sobre medidas
de prevención del COVID-19 en cada acceso al recinto.
2. Poliforum León cuenta con lámparas de radiación UV-C en
sistemas de aire acondicionado y medidores de CO2 para
minimizar el riesgo de transmisión de virus que se encuentren
dispersos en el medio ambiente, efectuando monitorios
constantes de dióxido de carbono (CO2) en espacios cerrados.
3. Se establece un control de entrada para colaboradores, con
termómetro a distancia, para restringir el acceso de personas
con temperatura superior a 37.5°C, y/o con síntomas de
resfriado (congestión nasal o conjuntival, tos, lagrimeo, aspecto
febril). Para los casos sospechosos o confirmados de COVID-19,
se designa un área de estancia y aislamiento en el servicio
médico del recinto.
4. Para el registro de llegada con huella digital, cada colaborador
debe limpiar y desinfectar su dedo antes y después del registro
a su entrada y su salida. La solución desinfectante se realiza
conforme a las indicaciones del fabricante (etiquetado e
información del producto).
5. Se escalonan los horarios de entrada,
aglomeraciones al registrar entradas o salidas.

para
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PROTOCOLO GENERAL
PARA COLABORADORES.

6.
En todo momento, se promueve y respeta el
distanciamiento físico entre colaboradores (1.5 metros mínimo),
incluyendo donde sea aplicable marcas en el piso o barreras.
7.
De ser posible, se establecen horarios continuos para evitar
reingresos de los colaboradores. La reincorporación de
colaboradores es de manera escalonada y ordenada.
8.
Se dispone de un tapete o equivalente, impregnado de
solución desinfectante en cada acceso para ingreso del
colaborador al recinto. La solución desinfectante se realiza
conforme a las indicaciones del fabricante (etiquetado e
información del producto).
9.
Los accesos para el colaborador, área de lockers ó
vestidores, comedor, y áreas de servicio cuentan con gel base
alcohol al 70%, así como en cada oficina.
10. Cada oficina, así como áreas comunes, escaleras,
elevadores, servicios sanitarios y zonas donde el público en
general tenga acceso o contacto directo dentro de Poliforum
León, se apega a los programas y procedimientos de limpieza y
desinfección establecidos y controlados por los sistemas de
gestión de calidad del recinto.
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PROTOCOLO GENERAL
PARA COLABORADORES.

11. Se cuenta con información visible sobre medidas de
prevención del COVID-19.
12. En sanitarios, se cuenta con los insumos necesarios y con
información para un correcto lavado de manos.
13. Se promueve que el colaborador con características
vulnerables opte por el trabajo remoto o por cualquier otro
mecanismo que favorezca el distanciamiento físico (1.5 metros
mínimo) y evite ponerlo en riesgo.
14. Es obligatorio para los colaboradores el uso de los equipos
de protección personal que le sean entregados (careta, guantes,
cubre bocas, etc.) así como recibir capacitación constante para
seguridad en el ambiente laboral.
15. Se evita el intercambio de objetos entre colaboradores. En
caso necesario, se desinfectan objetos (de ser posible) y manos
antes y después de su uso.
16. El colaborador debe utilizar cubre bocas en todo momento,
debiendo usarlo de manera correcta y cambiarlo
constantemente.
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PROTOCOLO GENERAL
PARA COLABORADORES.

17. El colaborador de primer contacto en accesos,
estacionamientos y recepción debe utilizar en todo momento un
dispositivo de protección de barrera (careta acrílica), debiendo
limpiarlo y desinfectarlo constantemente.
18. El colaborador que use uniforme, debe traerlo de su casa
en una bolsa, y cambiarse en Poliforum León. A la salida, debe
retirarse el uniforme y llevarlo dentro de una bolsa para su
lavado. Los uniformes deben lavarse diariamente.
19. Las prendas textiles deben lavarse de forma mecánica con
agua caliente 60°C - 90°C.
20. Donde sea aplicable, se dispone de dispositivos de
desinfección por nebulización (aspersión) para mobiliario y
equipo.
21. Se promueve en la medida de lo posible, evitar el uso de
joyería, corbatas, barba, bigote, etc. o cualquier otra condición
que pueda ser un reservorio de microorganismos.
22. Se ventila, limpia y desinfecta a fondo el área de trabajo
antes del inicio de cada jornada, y al terminarla. Se favorece la
ventilación natural.
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PROTOCOLO GENERAL
PARA COLABORADORES.

En caso de ventilación mecánica, se proporciona mantenimiento
preventivo, limpieza y desinfección frecuente de los equipos.
23. El colaborador en áreas de almacenamiento, preparación y
servicio de alimentos y bebidas debe respetar los lineamientos
establecidos en la NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene
para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos
alimenticios, y los descritos en la NMX-F-605-NORMEX-2018
Alimentos Manejo Higiénico en el servicio de alimentos
preparados para la obtención del Distintivo “H”.
24. Poliforum León cuenta con protocolos específicos para la
bioseguridad en el servicio de alimentos y bebidas dentro del
recinto a través de los siguientes documentos:
A. PROTOCOLO GENERAL PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS
B. MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN LA OPERACIÓN DEL ÁREA DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS DURANTE LA CONTINGENCIA DEL COVID-19.
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PROTOCOLO GENERAL
PARA VISITANTES

1. Poliforum León, colabora con las autoridades sanitarias en el
cumplimiento de los lineamientos que se definan a nivel local, y
federal.
2. Poliforum León cuenta con lámparas de radiación UV-C en
sistemas de aire acondicionado y medidores de CO2 para
minimizar el riesgo de transmisión de virus que se encuentren
dispersos en el medio ambiente, efectuando monitorios
constantes de dióxido de carbono (CO2) en espacios cerrados.
3. Se establece un control de entrada para visitantes, con
termómetro a distancia, para restringir el acceso de personas
con temperatura superior a 37.5°C, y/o con síntomas de
resfriado (congestión nasal o conjuntival, tos, lagrimeo, aspecto
febril). Para los casos sospechosos o confirmados de COVID-19,
se designa un área de estancia y aislamiento en el servicio
médico del recinto.
4. Se establecen controles de acceso y monitoreo de tráfico
para visitantes a través de cámaras de video vigilancia. Los
controles favorecen el distanciamiento físico (1.5 metros
mínimo), y evitan aglomeraciones en contextos tales como:
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PROTOCOLO GENERAL
PARA VISITANTES

• CONTROL DEL NÚMERO DE PERSONAS EN ÁREAS, SALAS Y
SALONES PROMOVIENDO Y RESPETANDO EL DISTANCIAMIENTO
FÍSICO ENTRE PERSONAS (1.5 METROS MÍNIMO).
• CONTROL DE COMENSALES PROMOVIENDO Y RESPETANDO EL
DISTANCIAMIENTO FÍSICO ENTRE PERSONAS (1.5 METROS MÍNIMO).
• REGISTRO DE VISITANTES: REGISTRO DE EXPOSITORES: EN
CONJUNTO CON LOS ORGANIZADORES DE LOS EVENTOS, SE
PROMUEVE EL REGISTRO EL LÍNEA Y/O TECNOLOGÍA "TOUCHLESS"
MEDIANTE SCANNERS PARA LA IMPRESIÓN DE GAFETES, HORARIOS
ESCALONADOS Y/O EXTENDIDOS DEL EVENTO, ETC.
• Controles para evitar el cruce entre personas: Donde sea
posible, promover un sólo sentido en pasillos y escaleras,
colocar marcas en el piso o barreras físicas para promover el
distanciamiento físico (1.5 metros mínimo).
5. Los accesos para el visitante así como las salas / salones
cuentan con solución gel base alcohol al 70%.
6. Se cuenta con información visible sobre medidas de
prevención del COVID-19.
7. En sanitarios, se cuenta con los insumos necesarios y con
información para un correcto lavado de manos.
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PROTOCOLO GENERAL
PARA VISITANTES

8. Cada área, sala ó salón, así como áreas comunes, escaleras,
elevadores, servicios sanitarios y zonas donde el público en
general tenga acceso o contacto directo dentro de Poliforum
León, se apega a los programas y procedimientos de limpieza y
desinfección establecidos y controlados por los sistemas de
gestión de calidad del Recinto.
9. La desinfección se realiza con productos que reúnan las
características de seguridad y efectividad certificadas por la
autoridad competente. La solución desinfectante se realiza
conforme a las indicaciones del fabricante (etiquetado e
información del producto).
10. Se cuenta con ventilación natural en áreas salas y salones.
En caso de ventilación mecánica, se proporciona
mantenimiento preventivo, limpieza y desinfección frecuente de
los equipos.
11. Se dispone de tapetes, impregnados de solución
desinfectante en los accesos al recinto. La solución
desinfectante se realiza conforme a las indicaciones del
fabricante (etiquetado e información del producto).
12. Los servicios de alimentos y bebidas (desde el recibo de
insumos hasta el servicio de alimentos y bebidas al comensal)
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PROTOCOLO GENERAL
PARA VISITANTES

se apegan a los lineamientos establecidos en la
NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de
alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, y los descritos
en la NMX-F-605-NORMEX-2018 Alimentos Manejo Higiénico
en el servicio de alimentos preparados para la obtención del
Distintivo “H”.
13. El visitante debe utilizar cubre bocas en todo momento,
debiendo usarlo de manera correcta y cambiarlo
constantemente.
14. En servicios de alimentos y bebidas, se evita el servicio de
Buffet o en Charolas. Los alimentos deben servirse
directamente a los asistentes. Se opta por mecanismos que
favorezcan el distanciamiento físico (1.5 metros mínimo). Lo
anterior es aplicable durante la emergencia sanitaria y/o hasta
que la autoridad competente lo determine.
15. En servicios de alimentos y bebidas, se evita el uso de
utensilios comunes en mesa como servilleteros, salseros y
similares. Deberán entregarse porciones individuales a los
comensales y los cubiertos envueltos en servilletas
desechables.
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PROTOCOLO GENERAL
PARA VISITANTES

16. Poliforum León cuenta con protocolos específicos para la
bioseguridad en el servicio de alimentos y bebidas dentro del
recinto a través de los siguientes documentos:
A.
PROTOCOLO GENERAL PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS
B.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN LA OPERACIÓN DEL ÁREA DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS DURANTE LA CONTINGENCIA DEL
COVID-19.
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PROTOCOLO GENERAL
PARA EXPOSITORES.

1. Poliforum León, colabora con las autoridades sanitarias en el
cumplimiento de los lineamientos que se definan a nivel local, y
federal.
2. Poliforum León cuenta con lámparas de radiación UV-C en
sistemas de aire acondicionado y medidores de CO2 para
minimizar el riesgo de transmisión de virus que se encuentren
dispersos en el medio ambiente, efectuando monitorios
constantes de dióxido de carbono (CO2) en espacios cerrados.
3. Se establece un control de entrada para expositores, con
termómetro a distancia, para restringir el acceso de personas
con temperatura superior a 37.5°C, y/o con síntomas de
resfriado (congestión nasal o conjuntival, tos, lagrimeo, aspecto
febril). Para los casos sospechosos o confirmados de COVID-19,
se designa un área de estancia y aislamiento en el servicio
médico del recinto.
4. Se establecen controles de acceso y monitoreo de tráfico
para expositores a través de cámaras de video vigilancia. Los
controles favorecen el distanciamiento físico (1.5 metros
mínimo), y evitan aglomeraciones en contextos tales como:
• Control del número de personas en áreas, stands y de
personal subcontratado (montadores y personal de servicio),
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promoviendo y respetando el distanciamiento físico entre
personas (1.5 metros mínimo).
• Registro de expositores: En conjunto con los organizadores de
los eventos, se promueve el registro el línea y/o tecnología
"touchless" mediante “scanners” para la impresión de gafetes,
horarios escalonados de montaje y desmontaje, reducción de
maniobras y de personal de servicio (montadores), etc.
• Controles para evitar el cruce entre personas: Promover un sólo
sentido en pasillos y escaleras, colocar marcas en el piso o
barreras físicas para lograr el distanciamiento físico (1.5 metros
mínimo).
5. Se obliga a cada expositor a tener el número suficiente de
dispensadores con solución gel base alcohol al 70% en sus
stands.
6. El expositor debe utilizar cubre bocas en todo momento
debiendo usarlo de manera correcta y cambiarlo
constantemente.
7. Se dispone de tapetes, impregnados de solución
desinfectante en accesos para expositores al recinto. La solución
desinfectante se realiza conforme a las indicaciones del
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PROTOCOLO GENERAL
PARA EXPOSITORES.

fabricante (etiquetado e información del producto).
8. Se cuenta con información visible sobre medidas de
prevención del COVID-19.
9.
En sanitarios, se cuenta con los insumos necesarios y con
información para un correcto lavado de manos.
10. Cada área, sala ó salón, así como áreas comunes,
escaleras, elevadores, servicios sanitarios y zonas donde el
público en general tenga acceso o contacto directo dentro de
Poliforum León, se apega a los programas y procedimientos de
limpieza y desinfección establecidos y controlados por los
sistemas de gestión de calidad del Recinto.
11. La desinfección se realiza con productos que reúnan las
características de seguridad y efectividad certificadas por la
autoridad competente. La solución desinfectante se realiza
conforme a las indicaciones del fabricante (etiquetado e
información del producto).
12. Se cuenta con ventilación natural en áreas, salas y
salones. En caso de ventilación mecánica, se proporciona
mantenimiento preventivo, limpieza y desinfección frecuente de
los equipos.
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PROTOCOLO GENERAL
PARA PROVEEDORES.

1. Poliforum León cuenta con información visible sobre medidas
de prevención del COVID-19 en accesos para proveedores.
2. Se establece un control de entrada para proveedores, con
termómetro a distancia, para restringir el acceso de personas
con temperatura superior a 37.5°C, y/o con síntomas de
resfriado (congestión nasal o conjuntival, tos, lagrimeo, aspecto
febril). Para los casos sospechosos o confirmados de COVID-19,
se designa un área de estancia y aislamiento en el servicio
médico del recinto.
3. En todo momento, se promueve y respeta el distanciamiento
físico (1.5 metros mínimo) entre personas. Donde sea aplicable,
los accesos cuentan con marcas en el piso o barreras.
4. Los accesos para el proveedor así como las áreas de servicio
cuentan con solución gel base alcohol al 70%.
5. El proveedor debe utilizar cubre bocas en todo momento,
debiendo usarlo de manera correcta y cambiarlo
constantemente.
6. Todo proveedor que ingrese a Poliforum León, debe portar
uniforme limpio y adecuado.
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PROTOCOLO GENERAL
PARA PROVEEDORES.

7. Se dispone de tapetes impregnados de solución
desinfectante en accesos para proveedores al recinto (acceso a
pié). La solución desinfectante se realiza conforme a las
indicaciones del fabricante (etiquetado e información del
producto).
8. Para evitar aglomeraciones en accesos de proveedores, se
elaboraron horarios escalonados. Se obliga a cada proveedor a
entregar su mercancía e insumos de acuerdo a los horarios
estipulados.
9. Se Realiza el desempaque o desembalaje de insumos y
mercancías con guantes, o bien, al terminar las maniobras,
deben lavarse las manos o usar solución gel base alcohol al
70%.
10. El proveedor de alimentos y bebidas debe respetar los
lineamientos establecidos en la NOM-251-SSA1-2009,
Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o
suplementos
alimenticios,
y
los
descritos
en
la
NMX-F-605-NORMEX-2018 Alimentos Manejo Higiénico en el
servicio de alimentos preparados para la obtención del
Distintivo “H”.
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PROTOCOLO GENERAL
PARA MONTADORES.

1. Poliforum León cuenta con información visible sobre medidas
de prevención del COVID-19 en accesos para montadores.
2. Poliforum León cuenta con lámparas de radiación UV-C en
sistemas de aireacondicionado y medidores de CO2 para
minimizar el riesgo de transmisión de virus que se encuentren
dispersos en el medio ambiente, efectuando monitorios
constantes de dióxido de carbono (CO2) en espacios cerrados.
3. Se establecerá un convenio con el comité organizador para
obligar a los expositores a establecer un control de entrada
para sus montadores.
4. Se establece un control de entrada para montadores, con
termómetro a distancia, para restringir el acceso de personas
con temperatura superior a 37.5°C, y/o con síntomas de
resfriado (congestión nasal o conjuntival, tos, lagrimeo, aspecto
febril). Para los casos sospechosos o confirmados de COVID-19,
se designa un área de estancia y aislamiento en el servicio
médico del recinto.
5. En todo momento, se promueve y respeta el distanciamiento
físico (1.5 metros mínimo) entre personas. Donde sea aplicable,
los accesos cuentan con marcas en el piso o barreras.
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PROTOCOLO GENERAL
PARA MONTADORES.

6. Los accesos para montadores así como las áreas de servicio
cuentan con solución gel base alcohol al 70%.
10. El montador debe utilizar cubre bocas en todo momento,
debiendo usarlo de manera correcta y cambiarlo
constantemente.
11. El montador debe presentarse aseado previo a su ingreso.
12. Se dispone de tapetes impregnados de solución
desinfectante en accesos para montadores al Recinto. La
solución desinfectante se realiza conforme a las indicaciones del
fabricante (etiquetado e información del producto).
13. En la medida de lo posible, se utilizan dispositivos de
desinfección por nebulización (aspersión) para herramienta y/o
equipo propiedad del montador.
14. Al terminar maniobras de empaque o desempaque de
materiales o mobiliario deben lavarse las manos o usar solución
gel base alcohol al 70%.
15. Los materiales de empaque de desecho deben confinarse
inmediatamente en los lugares establecidos para este fin.

GLOSARIO DE TERMINOS
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
AFORO: Capacidad de un espacio expresada en número de
personas según los diferentes formatos o tipos de montaje.
CORONAVIRUS: Los coronavirus son una extensa familia de virus
que pueden causar enfermedades tanto en animales como en
humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus
causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado
común hasta enfermedades más graves como el síndrome
respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio
agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más
recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.
COVID-19: La COVID 19 es la enfermedad infecciosa causada por
el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto
este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran
desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China)
en diciembre de 2019. Actualmente la COVID 19 es una
pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo.
DESINFECTAR: Proceso que mata o erradica los microorganismos
(agentes patógenos) tales como bacterias, virus y protozoos
impidiendo su crecimiento en fase vegetativa que se encuentren
en objetos inertes.
EXPOSITOR: Persona, empresa o institución que muestra sus
productos o servicios en una exposición.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
LAVAR: El lavado es un método de limpieza, generalmente con
agua y, a menudo, algún tipo de jabón o detergente. Lavarse y
luego enjuagarse tanto el cuerpo como la ropa es una parte
esencial de una buena higiene y salud
MONTADOR: Persona o empresa que se dedican a ensamblar,
colocar y ambientar los stands en las exposiciones.
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD: Son aquellas que
debido a determinadas condiciones o características de salud
son más propensas a desarrollar una complicación o la muerte
por COVID-19. Por ejemplo: personas en estado de embarazo,
con obesidad, personas adultas de mayores de 60 años,
personas que viven con diabetes e hipertensión descontroladas,
VIH, cáncer o con discapacidades.
PROTOCOLO: En términos generales, protocolo es una regla que
guía de qué manera debe realizarse una actividad.
SISTEMA DE SEMÁFORO POR REGIONES:
El miércoles 13 de mayo de 2020 el gobierno federal, diseñó e
informó un plan para reanudar la movilidad en una "nueva
normalidad" en medio la pandemia por coronavirus. Las
acciones se desarrollarán por etapas de acuerdo con un sistema
de semáforo que indicará a la población por medio de cuatro

GLOSARIO DE TERMINOS

#VisitanteResponsable

GLOSARIO DE TÉRMINOS
colores (rojo, naranja, amarillo y verde) como se podrá ir
integrando gradualmente a la vida social y laboral.
VISITANTE: (Industria de Reuniones) Visitante especializado que
asiste a una exposición y que representa una determinada
profesión u oficio que son de interés para los expositores.
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REFERENCIAS

REFERENCIAS

Jornada Nacional de Sana Distancia - Gobierno de México 23 mar. 2020.
Instituto Mexicano del Seguro Social, Lista de comprobación ante el covid-19
– Retorno al trabajo.
Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral Gobierno de México 17 may. 2020.
NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-Selección, uso y
manejo en los centros de trabajo.
NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos,
bebidas o suplementos alimenticios.
NMX-F-605-NORMEX-2018 Alimentos Manejo Higiénico en el servicio de
alimentos preparados para la obtención del Distintivo “H”.
https://reactivemosgto.guanajuato.gob.mx/
ANSI/ASHRAE 62.1-2019 - Ventilation for acceptable indoor air quality.
DIN EN 15251:2012 -Indoor environmental input parameters for design and
assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality,
thermal environment, lighting and acousticsProtocolo General para el Servicio de Alimentos y Bebidas – Poliforum León
– Dic. 2020.
Medidas de protección en la operación del área de alimentos y bebidas
durante la contingencia del COVID-19. – Poliforum León – Dic. 2020.
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ANEXO A
TABLA DE CONTROL DE SÚPER DISEMINACIÓN
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ANEXO B
LOCALIZACIÓN DE MEDIDORES DE CO2 EN ESPACIOS
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www.poliforumleon.com

