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El presente manual o guía de orientación, es el resultado de los aportes de
los profesionales de Protocolo y Organización de Eventos de diversos
países latinoamericanos, que forman parte del ciclo de Conversatorios “El
Protocolo y los Eventos en tiempos de Pandemia” realizado del 9 de abril
al 7 de Mayo del año 2020.
Las recomendaciones vertidas en el siguiente manual corresponden al
planeamiento de eventos y no reemplazan de ninguna manera la opinión
de los profesionales de la salud pública. En tal sentido este documento es
una guía para quienes tengamos la responsabilidad de organizar actos
durante y al término de la pandemia.
Los aspectos que mencionaremos a continuación son prácticas comunes
que habitualmente realizamos en los eventos, sin embargo, se colocan en
esta guía a modo de reforzar aspectos de salubridad y cumplir los
parámetros sanitarios en tiempos de pandemia.
Los objetivos del presente manual son:
1. Dar a conocer el aporte de los especialistas en organización de eventos
y protocolo para que, una vez autorizada la reactivación de actividades,
tengamos un manual de orientación que promueva la prevención
sanitaria como eje prioritario en los eventos.
2. Impulsar la solidaridad del sector de eventos con la sociedad en
general.
3. Promover un mensaje de austeridad, minimizando los presupuestos
para actos y eventos, en concordancia a la crisis económica local y
mundial. De esta manera se antepone el gasto responsable de
implementos sanitarios y tecnología para evitar el contagio, por encima de
aspectos complementarios.
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I. DURANTE LA PLANIFICACIÓN
En esta etapa se debe medir el impacto que pretende generar el evento, la
propuesta visual y el tipo de relación del anfitrión con los visitantes.
1. Definir el alcance del evento y el perfil del público e invitado.
a. En lo protocolar y corporativo: asignar un grado de relevancia al
invitado, por su condición de autoridad, figura Pública, directivos,
gerentes, colaboradores y medios de comunicación.
b. En lo social: miembros de una asociación, círculo de amigos y familiares.
2. Se recomienda, a modo de prevención de la pandemia, no invitar a
“público en general”, porque resultaría difícil mapear su entorno. Por lo
que sólo debemos reducir los actos y eventos a personajes conocidos y/o
personas que formen parte de la organización y entorno social, a quienes
sí podemos ubicar en caso de riesgo de contagio.
3. Presentar, remitir y entregar las invitaciones, programas, fotos y
folletería de manera virtual. Fomentar la cultura del cero papel y otras
acciones de sustentabilidad que además de ayudar a la prevención,
también tienen un efecto ecoeficiente y de responsabilidad social.
4. Reforzar en el texto de las invitaciones y promociones del evento, el
concepto del cero contacto físico entre los participantes de un evento.
Indicar a los invitados la prohibición del apretón de manos y de los besos e
implementar un saludo específico para tus eventos. Además, se debe
indicar al invitado que de tener síntomas o sospecha de la enfermedad
abstenerse de asistir.
5. Agregar al código de vestimenta de la invitación, la indicación de portar
los accesorios sanitarios de uso obligatorio durante la pandemia, como
mascarillas (tapabocas o barbijos) guantes y lentes de protección.
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6. Indicar a los invitados no asistir con accesorios metálicos, tarjetas
personales de presentación, recomendar que el uso de bolsos, mochilas o
carteras se restringe a lo estrictamente necesario.
7. Según la cantidad de invitados, se debe elegir un local o ambiente, que
considere en el plano de distribución, al menos dos metros de distancia
física entre cada participante.
8. Diseñar un aplicativo, página web o red social, donde se brinde toda la
información relativa al evento, programa, información de expositores,
plano de ubicaciones de los invitados en el auditorio, las medidas
sanitarias adoptadas y donde puedan interactuar con preguntas durante
el evento y finalmente recibir las fotos de su participación. Este aplicativo
deberá generar el código QR para control de asistencia y el manejo de
datos generales de cada participante.

II. RECEPCIÓN DEL EVENTO
9. Establecer desde el ingreso al local mensajes o señalización de cuidado

sanitario e interacción entre los asistentes. Tomar la previsión de instalar
un lavabo o grifo con agua y jabón líquido disponible en todo momento
para la higiene de manos.
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10. En caso de formarse filas en el acceso al evento, se deberá señalizar
en el piso los espacios para cada persona y designar a un responsable de
controlar la fila y que se respete la distancia.

11. Establecer el sistema de registro a través de la herramienta QR para
evitar las colas y aglomeración de público en el ingreso. Además, este
sistema nos permitirá conocer los datos y la ubicación rápida del invitado
ante un posible contagio.

12. Incorporar al staff de protocolo y eventos, personal sanitario
certificado o capacitado, para ser el primer filtro y realizar el monitoreo y
supervisión de asistentes al evento, dotándolos de equipos digitales de
medición de temperatura e insumos de desinfección (permitidos por las
autoridades sanitarias). Todo el staff debe contar con los accesorios y
conocimientos de seguridad sanitaria.
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13. En caso la legislación de cada país lo permita, se podrá incorporar
como filtro de acceso, los túneles o arcos desinfectantes para personas y
de igual manera en el ingreso a los estacionamientos se podrá
implementar un arco de desinfección para los vehículos. Asimismo, antes
de ingresar a la sala del evento, el invitado también deberá desinfectar su
calzado en “felpudos desinfectantes”.

14. Durante la pandemia, cada evento
deberá contar con una ambulancia o instalar
un módulo sanitario preventivo, por si se
presenta el caso de un asistente que en el
primer filtro presente fiebre, algún otro
síntoma o afección.
Asignar un equipo telefónico con los
contactos necesarios de los servicios de
salud y autoridades de la localidad.
15. Las rampas de acceso y rutas establecidas para personas con
discapacidad deberán contar también con las medidas adecuadas de
desinfección y con personal especializado para esta labor.
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16. Entregar un kit personal de higiene durante
el evento, puede tener el branding del anfitrión,
pero el mensaje es de uso responsable.

17. En caso de eventos de larga o mediana duración, entregar botella de
agua con vaso descartable a cada asistente.
18. Activar un servicio de wifi con información del evento, para evitar
entregar programas impresos y folletería al ingreso.
19. Los saludos entre todas las personas deberán realizarse de manera
verbal, que puede acompañarse con algún gesto corporal, evitando
cercanía y contacto físico de cualquier tipo.
20. Durante las conversaciones interpersonales se deberá mantener la
distancia recomendada de 1,50 a 2 metros.

III. DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS
21. Distribuir en el salón las sillas con al menos 2 metros de distancia,
dejando libre los pasadizos centrales y laterales para el desplazamiento de
los invitados.
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22. En el caso de auditorios con butacas fijas, se debe alternar en 1 o 2
asientos por participante, dependiendo del ancho de cada butaca, pero
teniendo como referencia un mínimo de 2 metros de separación.

23. No colocar mesas de bocaditos dulces o salados, bebidas y cualquier
otro módulo de presentación o degustación para evitar aglomeración de
invitados.
24. Establecer propuestas de mesa de honor reducidas de 1 a 3
autoridades como máximo y separadas por más de 1 metro de distancia.
Se deben incluir los implementos sanitarios obligatorios y estos deben
estar a la vista del público para dar mensaje de responsabilidad sanitaria.
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25. Los servicios higiénicos deben estar en una zona cercana al módulo
sanitario y contar con los implementos de higiene para el correcto lavado
de manos.
26. La zona de fotografías deben estar en un lugar abierto, y en caso de
invitados numerosos tomar fotos en varios grupos, dejando siempre un
espacio prudencial entre cada invitado y utilizando accesorios de
prevención. Evitar las fotos de abrazos y de personas muy cercanas,
siempre mostrando accesorios preventivos. De ser posible separar de
manera intercalada y formar una fila detrás con un desnivel para que no
todos se junten en una misma línea.

27. La zona de prensa para fotógrafos o periodistas, debe contar con
mayores dimensiones, para que ellos puedan también guardar las
distancias preventivas requeridas, deben llegar provistos con los
accesorios sanitarios necesarios y tener a su alcance alcohol en gel y
botellas de agua descartables.
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IV. CONSIDERACIONES FINALES
28. En el aspecto decorativo se debe mantener la calidez, pero priorizar la
prevención, para ello se recomienda evitar el uso de materiales que alojen
el virus por periodos largos, reducir al mínimo el uso flores y plantas, así
como separadores metálicos, también escenografías que roben espacios
preventivos deberán ser reemplazadas por banners sencillos y
desechables, así como por el uso de tecnología a través de proyecciones,
mapping e iluminación interactiva.
29. El servicio de alimentación deberá ser restringido al mínimo
indispensable, y en tanto los servicios de catering no ofrezcan propuestas
sanitarias aprobadas por los gobiernos, se debe prescindir de los buffets y
cócteles, ya que tienden a generar aglomeración e interacción directa. Sin
embargo si se decide atender a los invitados con alimentación básica tipo
coffe break se deberá presentar en BOX PACK sanitizados y ser distribuido
en varios módulos por el personal del staff con implementos sanitarios
exigidos y tendrán especial cuidado en verificar que no se aglomere la
gente y se respete el distanciamiento durante la entrega.
30. Cada orador debe tener su propio micrófono, evitar pasarlo de mano
en mano, igualmente su propia botella de agua y bolígrafo personal. Y el
tiempo de duración de su participación deberá ser el mínimo
indispensable. En el caso de no contar con varios micrófonos, el equipo
deberá ser forrado con material que permita sanitizarlo una vez que
termine cada participación.
31. El presentador o maestro de ceremonias debe dar lectura, a las
medidas sanitarias adoptadas, al iniciar el evento.
32. En caso que se requiera la entrega de recordatorios, éstos deben
realizarse de manera digital, fotos, contenidos, mensajes de
agradecimiento por su visita, reemplazarán por un tiempo al clásico
merchandising.
MANUAL DE PRÁCTICAS SANITARIAS
PARA PROTOCOLO Y EVENTOS

10

33. Para quienes realizan eventos en las instalaciones de sus empresas o
instituciones, es necesario al retomar las operaciones, coordinar con su
órgano de mantenimiento, la limpieza y desinfección íntegra de los
ambientes de manera frecuente en relación a las actividades y comunicar
al público que sus locales han sido recientemente desinfectados y están
libre de coronavirus.
34. En el caso de eventos académicos la certificación debe ser virtual a
través de diplomas con firmas digitales autorizadas por la institución
educativa o centro de formación.

La difusión y uso responsable de este manual, queda al criterio personal,
ético y profesional de los participantes del ciclo de Conversatorios
“El Protocolo y los Eventos en tiempos de Pandemia”,
considerando el mismo como una herramienta o documento de trabajo
sin fines de lucro.
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MANUAL ELABORADO POR PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS
LATINOAMERICANOS INTEGRANTES DEL CONVERSATORIO
“EL PROTOCOLO Y LOS EVENTOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA”
CON EL APOYO INSTITUCIONAL DE
Asociación Interamericana de Ceremonial

Asociación de Conventions & Visitors Burós de Latinamérica y El Caribe
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste
Academia Mexicana de Protocolo
Asociación Colombiana de Ceremonial y Protocolo
Colegio de Relacionistas de Venezuela
Primer Instituto Paraguayo de Estudios de Protocolo y Ceremonial
Asociación Guatemalteca de Protocolo, Ceremonial y Etiqueta
Asociación de Ceremonialistas y Organizadores de Eventos
RCG Protocolo y Eventos
Entre otras en gestión
Asociación Uruguaya de Ceremonial y Protocolo (en trámite)
Comisión de Turismo, Hotelería, Gastronomía y Eventos del Consejo
Consultivo de la Sociedad Civil para la Cancillería Argentina (en trámite)
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