
 

 

  



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
PROTOCOLO SANITARIO | VISITANTES 
 

 
El Patronato para el Desarrollo Agropecuario de Guanajuato, A.C., en su 
carácter de COMITÉ ORGANIZADOR de la Expo AgroAlimentaria 

Guanajuato®, la exhibición del sector agroalimentario más importante de 
América Latina, ha realizado el presente PROTOCOLO SANITARIO ante 

SARS-CoV-2 ( COVID-19 ), en lo sucesivo PROTOCOLO, con medidas 
preventivas ante el SARS-CoV-2 (COVID-19); en él encontrará las prácticas 
efectivas de seguridad, higiene y salud, que deberán llevarse a cabo en 

cumplimiento con lo aquí establecido, durante el proceso de montaje, días de 
exhibición y desmontaje del evento; permitiéndonos operar en el recinto oficial 

de 62 ha y adaptarnos a los estándares de seguridad de sana distancia, control 
y monitoreo de la densidad de usuarios. 
 

Este PROTOCOLO está apegado a las disposiciones y cambios que pudieran 
suscitarse por la OMS y las autoridades competentes del control de la 

pandemia COVID-19. 
 
El buen cumplimiento y desarrollo de estas prácticas, permitirá minimizar y 

prevenir el riesgo de contagio entre el personal, proveedores, expositores y 

visitantes. 

OBJETIVO 
PROTOCOLO SANITARIO | VISITANTES 

 
El objetivo de este PROTOCOLO consiste en orientar y facilitar su 
participación en la edición XXVI de la Expo AgroAlimentaria Guanajuato®; 
le sugerimos leer cuidadosamente cada punto que ha sido establecido con la 

finalidad de garantizar la seguridad, higiene y salud del usuario. 
 

En todo momento, el desarrollo de las actividades dependerá del seguimiento y 

respeto a los lineamientos aquí marcados y llevados a la realización por 

ustedes. 

  



 

 

 

 

APLICACIÓN DEL PROTOCOLO 
PROTOCOLO SANITARIO | VISITANTES 
 

 
El COMITÉ ORGANIZADOR, establece un grupo interno denominado 
COMISIÓN DE REVISIÓN Y PROCURAMIENTO para la correcta 

implementación del presente PROTOCOLO. 
 

En caso de tener alguna duda o comentario, estamos a sus órdenes en los 
teléfonos y el correo siguientes: 
 

462 624 3796   ericka@expoagrogto.com 
462 104 3147 

 
 

 
 

  



 

 

 

ALCANCE Y RESPONSABILIDADES 
PROTOCOLO SANITARIO | VISITANTES 

 
 
Este PROTOCOLO es una guía elaborada por el PATRONATO PARA EL 

DESARROLLO AGROPECUARIO DE GUANAJUATO A.C., COMITÉ 
ORGANIZADOR de la Expo AgroAlimentaria Guanajuato®; basado en las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias locales, nacionales e 
internacionales para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia declarada 
por la OMS. 
 
Se expone este PROTOCOLO con alcance a los actores principales que 

participan en el desarrollo de la edición XXVI Expo AgroAlimentaria 
Guanajuato® del 9 al 12 de noviembre de 2021; expositores, visitantes, 
proveedores, montadores y personal del COMITÉ ORGANIZADOR; desde su 

arribo a las instalaciones a través del acceso principal, estacionamiento y 
diferentes accesos autorizados, hasta que se retiran del mismo. 

 
Es responsabilidad del COMITÉ ORGANIZADOR ejecutar y supervisar el 
cumplimiento de las buenas prácticas de seguridad e higiene plasmadas en 

este PROTOCOLO dentro del recinto ferial por parte de todos los actores antes 
mencionados. 

 
El COMITÉ ORGANIZADOR, no se hace responsable de la efectividad de las 
acciones descritas en este documento para reducir infecciones por COVID-19; 

particularmente cuando la persona ingresa al recinto con alguna deficiencia de 
salud preexistente sin que esta situación sea reportada y/o detectada. 

 
La responsabilidad del COMITÉ ORGANIZADOR y su COMISIÓN DE 
REVISIÓN Y PROCURAMIENTO incluye: 

 
• Hacer público este PROTOCOLO. 

• El personal de STAFF deberá contar con capacitación de este 
PROTOCOLO. 

• Contar con un procedimiento de acción para detectar síntomas y 

seguimiento para su aislamiento y atención inmediata. 
• Contar con filtros sanitarios de acceso y salida. 

• Contar con mapas de señalización de filtros sanitarios. 
• Contar con información clara y precisa en módulos de información. 
• Tener voceo constante para recordar el PROTOCOLO. 

 
Este documento está sujeto a los cambios, que surjan por las recomendaciones 

y disposiciones que las autoridades sanitarias competentes determinen. 

  



 

 

 

DISPOSICIONES DEL PROTOCOLO 

PARA EL INGRESO POR ZONAS 
PROTOCOLO SANITARIO | VISITANTES 
 

El COMITÉ ORGANIZADOR, dando seguimiento al cumplimiento de las 
disposiciones estatales que marcan como protocolos obligatorios para la 

prevención ante el SARS-CoV-2 (COVID-19); presenta las indicaciones de 
acceso al recinto y de forma específica a cada zona. 

 
A continuación, se describe el orden de ingreso a zonas dentro del recinto. 
 

 
 

 

  



 

 

 

 
 

 
PLANO DE ACCESOS Y FILTROS SANITIZANTES. 
 

 
 

 

 
 

INDICACIONES DE ACCESO VEHICULAR A LA ZONA DE 
ESTACIONAMIENTO GENERAL. 

 
El ingreso general se realiza por el estacionamiento general y registros.  

 
Al arribo, aún dentro del auto, el visitante deberá ingresar con uso correcto y 
adecuado de cubrebocas al estacionamiento general ubicado en la parte frontal 

del recinto acoplándose a las indicaciones viales dentro de las instalaciones 
para estacionar la unidad, posteriormente dirigirse a los controles sanitarios 

ubicados en las puertas 2, 2A y 3 previamente identificadas. 

  



 

 

 

 

INDICACIONES DE INGRESO AL RECINTO POR PUERTA 2, 2A Y 3. 

 

El ingreso del visitante al recinto, una vez estacionado el vehículo en el 

estacionamiento general, se realizará caminando por las puertas 2, 2A y 3, 

mismos que cuentan con arcos sanitizantes donde serán desinfectados con 

solución autorizada. 

• Deberá utilizar cubrebocas al ingresar y en todo momento de la manera 
correcta. 

• Se promoverá en todo momento el respeto a la sana distancia en unifilas 
(formadas en laberinto), las cuales contaran con marca que identificaran 

los espacios entre personas, 1.5 metros.  
• Durante el tiempo en la fila, se tendrá control con termómetro a 

distancia, la persona que cuente con temperatura igual o superior a 38° 

y/o con síntomas de resfriado, se canalizará al puesto de control 
sanitario, restringiendo su ingreso.  

• Se dispondrá de gel antibacterial durante el tiempo de espera en unifilas 
de ingreso.  

• Deberán pasar de manera obligatoria por los arcos sanitizantes donde 

serán desinfectados con solución autorizada. 
• Una vez que haya pasado los filtros de control sanitario, manteniendo la 

sana distancia, estará formado para pasar ordenadamente al registro. 
• Deberá proporcionar información general al personal de STAFF que le 

requiera para llenar su registro.  

• El equipo de registro entregará la pulsera de acceso con el color 
correspondiente al día de la visita y pedir que sea colocada 

inmediatamente y de la manera correcta. 
• El equipo de STAFF deberá revisar que todo visitante cuente con su 

control de acceso al ingresar y la porte en todo momento. 

• Por seguridad, nos reservamos el derecho de admisión a mujeres 
embarazadas y menores de edad, por ser considerados ante las 
autoridades competentes como vulnerables ante el COVID-19. 

 
Deberán respetarse los controles de usuarios marcados en este PROTOCOLO; 
la COMISIÓN DE REVISIÓN Y PROCURAMIENTO, estará vigilando el 

cumplimiento de este apartado de manera permanente.  
 

El Patronato para el Desarrollo Agropecuario de Guanajuato, A.C., al 
cuidado de la salud de todos los participantes y sumando a la responsabilidad 
compartida NO tendrá tolerancia a la falta de este PROTOCOLO. 

  



 

 

 

 
SEÑALÉTICA PARA IDENTIFICAR MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
A continuación, se muestra la señalética para identificar las medidas 
preventivas: 

 
• Uso obligatorio, correcto y adecuado de cubrebocas en todo momento, 

como se describe en la imagen. 
• Lavado de manos y sanitización constante. 
• Respetar la sana distancia. 

•  
 

  

Presencia en la zona de Maquinaria Agrícola 

 

Una vez que el visitante ingrese a la zona de maquinaria agrícola por los 

accesos de las puertas 2, 2A y 3, la COMISIÓN DE REVISIÓN Y 

PROCURAMIENTO supervisara que el visitante cumpla con los lineamientos 

del presente PROTOCOLO. 

Dentro de las instalaciones de la zona de maquinaria agrícola deberá 

respetar los siguientes señalamientos: 

• Deberá portar el cubrebocas en todo momento y de la manera correcta. 
• Respetar la dirección de los pasillos, debidamente señalada en sitio y 

como lo dictamine el COMITÉ ORGANIZADOR y evitar obstruir el flujo 

peatonal.  
• Respetar su sana distancia en todo momento, al transitar por las 

instalaciones o al interactuar con el expositor. 
• Hacer uso de los filtros de sanitizantes ubicados estratégicamente en las 

instalaciones. (consulte plano adjunto de filtros sanitizantes). 

• Está prohibido saludar de mano y/o abrazo. 
• Está prohibida la proximidad corporal para tomarse fotos con personal 

de STAFF de los expositores. 
• Deberá respetar el máximo de personas en un mismo local, para que el 

expositor le pueda dar atención. 

• El acceso del visitante es por la puerta 2, 2A y 3 respetando en todo 

momento la sana distancia evitando aglomeraciones.  



 

 

 

 

Por parte del Patronato para el Desarrollo Agropecuario de Guanajuato, 

A.C., COMITÉ ORGANIZADOR proporcionará: 

 

• El COMITÉ ORGANIZADOR, coloca información visible y clara, en el 

recinto y sitios estratégicos, sobre las medidas de prevención de 
COVID-19 al alcance del visitante. 

• Se estará monitoreando el tráfico peatonal y atención a través de las 
cámaras de video vigilancia, evitando aglomeraciones y aumento de 

riesgo. 
• El cubrebocas y otros materiales como guantes o lentes deberán 

desecharse en los contenedores marcados y señalados por el COMITÉ 

ORGANIZADOR. 
• Se contará con señalización de sentido de circulación en las calles 

exteriores e interiores (pasillos). 
• Se contará con información clara y precisa en módulos de baños para el 

correcto lavado de manos. 

• La COMISIÓN DE REVISIÓN Y PROCURAMIENTO podrá hacer 
primer llamado de atención por no portar el equipo adecuado (hacer la 

recomendación en 1 sola ocasión). 
 

Deberán respetarse los controles de usuarios marcados en este PROTOCOLO, 

la COMISIÓN DE REVISIÓN Y PROCURAMIENTO estará vigilando el 
cumplimiento de este apartado de manera constante.  

 
El Patronato para el Desarrollo Agropecuario de Guanajuato, A.C., al 
cuidado de la salud de todos los participantes y sumando a la responsabilidad 

compartida NO tendrá tolerancia a la falta de este PROTOCOLO. 

  



 

 

 

 

PLANO DE FILTROS SANITIZANTES EN ZONA EXTERIOR DE 

DEMOSTRACIÓN DE MAQUINARIA. 

 

 



 

 

 

DISPOSICIONES PARA TRANSITAR EN ZONA DE INVERNADEROS Y 

PARCELAS 

 

La COMISIÓN DE REVISIÓN Y PROCURAMIENTO supervisará que el 

visitante cumpla con los lineamientos del presente PROTOCOLO en el área de 

campo:  

Invernaderos: 

• Deberá portar el cubrebocas en todo momento y de la manera correcta. 

• Respetar la dirección de los pasillos debidamente señalada en sitio como 
lo dictamine el COMITÉ ORGANIZADOR y evitar obstruir el flujo 

peatonal. (adjunto plano)  
• Respetar la sana distancia en todo momento, al transitar por las 

instalaciones o al interactuar con el expositor. 

• Hacer uso de los filtros sanitizantes ubicados estratégicamente en las 
instalaciones y al ingreso de cada invernadero. (consulte plano adjunto 

de filtros sanitizantes). 
• Está prohibido saludar de mano y/o abrazo. 
• Está prohibida la proximidad corporal para tomarse fotos con personal 

de STAFF de los expositores. 
• Dentro del área de invernaderos podrán interactuar un máximo de 15 

personas por los 1050m2; por lo que deberá respetar y esperar su turno 
de atención.  

• Deberá pasar por el tapete impregnado de solución desinfectante en 

accesos a cada invernadero.  
• Se utilizarán dispositivos de desinfección por nebulización/aspersión, 

para las zonas cerradas de montaje, por lo cual deberá hacer caso a las 
indicaciones del STAFF y permitir esta medida periódicamente en el día. 

 

Parcelas: 
 

• Deberá portar el cubrebocas en todo momento y de la manera correcta. 
• Respetar la dirección de los pasillos debidamente señalada en sitio y 

como lo dictamine el COMITÉ ORGANIZADOR y evitar obstruir el flujo 

peatonal. (adjunto plano). 
• Respetar su sana distancia en todo momento, al transitar por las 

instalaciones o al interactuar con el expositor. 
• Hacer uso de los filtros de sanitizantes ubicados estratégicamente en las 

instalaciones. (consulte plano adjunto de filtros sanitizantes). 

• Está prohibido saludar de mano y/o abrazo. 
• Está prohibida la proximidad corporal para tomarse fotos con personal 

de STAFF de los expositores. 
• Dentro del área de parcelas, macro túnel o parcela abierta, podrán 

interactuar un máximo de 2 personas por m2. 



 

 

 

PLANO DE ZONA DE INVERNADEROS Y PARCELAS 

 

 
 
Deberán respetarse los controles de usuarios marcados en este PROTOCOLO, 

la COMISIÓN DE REVISIÓN Y PROCURAMIENTO estará vigilando el 
cumplimiento de este apartado de manera permanente.  
 

El Patronato para el Desarrollo Agropecuario de Guanajuato, A.C., al 
cuidado de la salud de todos los participantes y sumando a la responsabilidad 

compartida NO tendrá tolerancia a la falta de este PROTOCOLO. 
 

DISPOSICIONES PARA TRANSITAR EN ZONA INTERIOR NAVE A: 

La COMISIÓN DE REVISIÓN Y PROCURAMIENTO supervisará que el 

visitante cumpla con los lineamientos del presente PROTOCOLO en el área de 

NAVE A:  

• Deberá portar el cubrebocas en todo momento y de la manera correcta. 
• Respetar la dirección de los pasillos debidamente señalada en sitio y 

como lo dictamine el COMITÉ ORGANIZADOR y evitar obstruir el flujo 
peatonal. (adjunto plano). 

• Respetar su sana distancia en todo momento, al transitar por la Nave A 
y al interactuar con el expositor. 

• Hacer uso de los filtros sanitizantes ubicados estratégicamente en la 

entrada de cada pasillo. 
• Está prohibido saludar de mano y/o abrazo.  

• Está prohibida la proximidad corporal para tomarse fotos con personal 
de STAFF de los expositores. 

• Dentro del área denominada Nave A, podrán interactuar un máximo de 

5 personas por cada local de 17.5m2; por lo que deberá respetar y 
esperar su turno de atención.  

• Se utilizarán dispositivos de desinfección por nebulización/aspersión, 
para las zonas cerradas, por lo cual deberá hacer caso a las indicaciones 
del STAFF y permitir esta medida periódicamente en el día. 

• La salida de la Nave A, será por los pasillos que se indiquen y se 

prohíbe el acceso para no cruzar con los de entrada.  



 

 

 

PLANO NAVE A 

 
 

 
Deberán respetarse los controles de usuarios marcados en este PROTOCOLO, 

la COMISIÓN DE REVISIÓN Y PROCURAMIENTO estará vigilando el 
cumplimiento de este apartado de manera permanente.  
 

El Patronato para el Desarrollo Agropecuario de Guanajuato, A.C., al 
cuidado de la salud de todos los participantes y sumando a la responsabilidad 

compartida NO tendrá tolerancia a la falta de este PROTOCOLO. 



 

 

 

 

DISPOSICIONES PARA TRANSITAR ENZONA DE CAFETERÍAS 
 

• Deberá portar el cubrebocas en todo momento y de la manera correcta. 

• Respetar la dirección de los pasillos debidamente señalada en sitio y 
como lo dictamine el COMITÉ ORGANIZADOR y evitar obstruir el flujo 
peatonal. (adjunto plano)  

• Respetar la sana distancia en todo momento. 
• Hacer uso de los filtros de sanitizantes ubicados estratégicamente dentro 

del área de cafeterías. 
• El aforo de comensales estará organizado de tal manera que se respete 

el régimen de separación social con una distancia no menor a 1.5 m, por 

lo que deberá respetar las marcas en el piso y no mover el mobiliario.  
• Deberá respetar la línea marcada en piso para la recepción de alimentos. 

• Deberá respetar el número máximo en las filas con sana distancia. 
 
Deberán respetarse los controles de usuarios marcados en este PROTOCOLO, 

la COMISIÓN DE REVISIÓN Y PROCURAMIENTO estará vigilando el 
cumplimiento de este apartado de manera permanente.  

 
El Patronato para el Desarrollo Agropecuario de Guanajuato, A.C., al 
cuidado de la salud de todos los participantes y sumando a la responsabilidad 

compartida NO tendrá tolerancia a la falta de este PROTOCOLO. 
 

DISPOSICIONES PARA TRANSITAR ZONA DE BAÑOS  
 

• Deberá portar el cubrebocas en todo momento y de la manera correcta. 

• Respetar la sana distancia en todo momento. 
• Realizar correctamente el lavado de manos con agua y jabón al salir del 

baño. 
 
Deberán respetarse los controles de usuarios marcados en este PROTOCOLO, 

la COMISIÓN DE REVISIÓN Y PROCURAMIENTO estará vigilando el 
cumplimiento de este apartado de manera permanente.  

 
El Patronato para el Desarrollo Agropecuario de Guanajuato, A.C., al 
cuidado de la salud de todos los participantes y sumando a la responsabilidad 

compartida NO tendrá tolerancia a la falta de este PROTOCOLO. 

  



 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

PARA ESTANCIA EN EL RECINTO 

DURANTE EL EVENTO 
PROTOCOLO SANITARIO | VISITANTES 
 
 
DISPOSICIONES GENERALES DURANTE EL EVENTO. 

 
El COMITÉ ORGANIZADOR, da seguimiento al cumplimiento de las 

disposiciones estatales que marcan como protocolos obligatorios para la 

prevención ante el SARS-CoV-2 COVID-19. 

Importante al recibir este PROTOCOLO: 

• Revisar plano, con la ubicación de control sanitario, filtros sanitizantes y 

accesos autorizados.  
• Revisar el equipo de protección de reducción de riesgos obligatorio que 

deberán portar para poder ingresar, descritos en el punto Equipo de 
Protección y reducción de riesgos obligatorio.  

• Responsabilizarse: Por seguridad se reserva el derecho de admisión al 

recinto de la Expo AgroAlimentaria Guanajuato® a: menores de edad 
y mujeres embarazadas por considerarlas las autoridades como 

vulnerables. 
 

EQUIPO DE PROTECCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS OBLIGATORIO: 

 

• OBLIGATORIO: Uso correcto y adecuado de cubrebocas en todo 
momento. 

• OBLIGATORIO: Portar gel antibacterial del que pueda hacer uso 
constante. 

 

 

INDICACIONES DE ACCESO. 

 

Al ingresar a las instalaciones deberá portar cubrebocas en todo momento de 

la manera correcta. El visitante ingresará al estacionamiento general 

ubicado en la parte frontal del recinto acoplándose a las indicaciones viales 

dentro de las instalaciones. Posteriormente dirigirse de manera peatonal a los 

controles sanitarios ubicados en las puertas 2 y 3 previamente identificadas. 



 

 

 

 
DISPOSICIONES PARA INGRESO POR PUERTA 2 Y 3: 

 
• Deberá portar el cubrebocas en todo momento y de la manera correcta. 
• Se promoverá en todo momento el respeto a la sana distancia en unifilas 

(formadas en laberinto), las cuales contaran con marca que identificaran 
los espacios entre personas al momento de ingresar. 

• Control de entrada con termómetro a distancia, la persona que cuente 
con temperatura igual o superior a 38° C y/o con síntomas de resfriado, 
se canalizará al puesto de control sanitario, restringiendo su ingreso.  

• Se dispondrá de gel antibacterial durante el tiempo de espera en unifilas 
de ingreso.  

• Deberán pasar de manera obligatoria por alguno de los dos arcos 
sanitizantes donde serán desinfectados con solución autorizada (control 
sanitario). 

• Se dispondrá de tapetes sanitizantes con solución desinfectante en los 
controles sanitarios. 

• Deberá proporcionar información general al personal de STAFF que le 
requiera para llenar su registro.  

• El equipo de STAFF deberá revisar que todo visitante cuente con su 
control de acceso al ingresar y la porte en todo momento. 

 

 
DISPOSICIONES DENTRO DE LAS INSTALACIONES: 

La COMISIÓN DE REVISIÓN Y PROCURAMIENTO supervisará que el 
visitante cumpla con los lineamientos de este apartado en todo momento: 

 

• El COMITÉ ORGANIZADOR, cuenta con información visible y clara 
sobre las medidas de prevención de COVID-19 al alcance del visitante. 

• Deberá portar el cubrebocas en todo momento y de la manera correcta. 
• Respetar la dirección de los pasillos como lo dictamine el COMITÉ 

ORGANIZADOR y evitar obstruir el flujo peatonal. 

• Evitar el saludo de mano y abrazo. 
• Limpieza de manos frecuentemente. 

• Respetar su sana distancia en todo momento (al transitar por las 
instalaciones o al interactuar con el expositor). 

• Hacer uso de los filtros de sanitizantes ubicados estratégicamente en las 

instalaciones. (consulte plano adjunto de filtros sanitizantes). 
• Al momento de retirarse, el visitante deberá ser por la puerta 2, 2A y 3 

respetando en todo momento la sana distancia evitando aglomeraciones. 
• Se dispondrá de tapetes sanitizantes con solución desinfectante en los 

controles sanitarios. 

• Deberá proporcionar información general al personal de STAFF que le 
requiera para llenar su registro.  

• El equipo de STAFF deberá revisar que todo visitante cuente con su 
control de acceso al ingresar y la porte en todo momento. 



 

 

 

 
 

 
Deberán respetarse los controles de usuarios marcados en este PROTOCOLO, 
la COMISIÓN DE REVISIÓN Y PROCURAMIENTO estará vigilando el 

cumplimiento de este apartado de manera permanente.  
 

El Patronato para el Desarrollo Agropecuario de Guanajuato, A.C., al 
cuidado de la salud de todos los participantes y sumando a la responsabilidad 
compartida NO tendrá tolerancia a la falta de este PROTOCOLO. 

  



 

 

 


