2021

PROTOCOLO
SANITARIO
COVID-19

27 AL 30 ABRIL
innovar.com.py

PROTOCOLO PARA LA FERIA
AGROPECUARIA INNOVAR
2021 ANTE LA PANDEMIA
DE COVID-19
Resolución N° 2196
Fecha: 01/10/2020
Simese N° 174926

1. La Feria
2. Organización
3. Comunicación
4. Agendamiento
5. Acceso a la muestra y recorrido
6. Proveedores y prestadores de servicio
7. Los Stand Participantes
8. Ficha Técnica
9. Base de Datos
10. Contacto

concepto

FERIA AL
AIRE LIBRE
INNOVAR, Feria Agropecuaria organizada y desarrollada por la Unión de Empresas
Agropecuarias (U.E.A.). Una Entidad compuesta por más de 50 empresas de primera
línea del sector, que representan a importantes industrias nacionales, importadoras,
prestadoras de servicios y proveedoras del ramo agropecuario.
Fue creada para ser “el” lugar por excelencia de la Producción y los Agronegocios
del Paraguay. Desde su primera edición en 2017, INNOVAR se posicionó entre los
Productores del país como un poderoso escenario interactivo del desarrollo
agropecuario.
Se desarrolla en Colonia Yguazú, Alto Paraná. A 45 kms de Ciudad del Este y a 282
kms de Asunción sobre la ruta internacional PY02, será llevado a cabo del día
martes 27 al viernes 30 de abril del año 2021, desde las 08:00 hasta las 18:00 hs.

Es una Exposición a campo abierto, en una dimensión de 350.000 mts2, incluye
estacionamiento, cultivos de parcelas experimentales, sala de conferencias,
servicios al visitante, demostración de maquinarias, ganadería, lechería, pista de
manejo de vehículos, pista de máquinas viales, áreas asignadas a otras cadenas
productivas como caña de azúcar, arroz, miel, horticultura, agricultura familiar y se
suman la parte porcina, bovina, avícola. Es una feria netamente técnica dirigido al
segmento agropecuario, son admitidos como expositor solo empresas dedicados al
rubro, a diferencias de otras exposiciones no se desarrollan show artísticos ni se
permiten el consumo de bebidas alcohólicas. Actualmante se presentan 170
expositores y es una época post cosecha “clave” para los cierres de negocios que
contribuye con el dinamismo de la economía paraguaya. Es importante resaltar que
la feria logra un impacto económico muy importante para la ciudad de Yguazu y
alrededores, que genera en forma directa e indirecta, empleo para unas 1200
personas.

ORGANIZACIÓN
Durante el montaje y el desarrollo de la feria la Organización contara con profesionales que se encargaran de la
seguridad industrial y salud ocupacional para hacer cumplir las medidas sanitarias establecidas por el MSPyBS en la
feria.
Existe un reglamento interno disponible en la web www.innovar.com.py que va dirigido a expositores, proveedores y
visitantes, en la misma será anexado todas las normas de este protocolo de tal manera a hacerlo cumplir
obligatoriamente una vez aprobado.

COMUNICACIÓN
La Organización dentro de su campaña de comunicación , incluirá la difusión masiva de las normas y protocolos
establecidos por el Ministerio de Salud, entendemos que la feria debe ser accesible y amigable de modo a ofrecerles
seguridad y comodidad a todos los visitantes.
Un dato importante es que durante el desarrollo de la muestra se cuenta con una Exporadio interna, lo cual será
utilizado para ir difundiendo y concientizando las exigencias del protocolo sanitario.

AGENDAMIENTO
Proveedores de Stand y prestadores de servicios: serán registrados a través de un
formulario de trazabilidad a ser remitidos por correo electrónico a la Organización para su
admisión. No podrán trabajar en el evento ningún colaborador que sea mayor de 65 años o
que pertenezca a grupos de riesgo. A los efectos del control, el Staff del portón de acceso
se encargará de verificar la documentación antes del ingreso de cada proveedor.
Los expositores: tendrán un acceso exclusivo en un horario diferenciado y los mismos
deberán cumplir todo el protocolo sanitario antes de ingresar, cada empresa debe
presentar su acreditación y respetar el reglamento interno lo cual se adhiere a las nuevas
normas citadas más abajo.
Los Visitantes: Las empresas expositoras podrán enviar los datos de sus clientes a la
Organización , en la siguiente orden: NOMBRE , CIUDAD, CEDULA DE IDENTIDAD , NRO DE
TELEFONO, con estos elementos la organización podrá implementar un sistema de
agendamiento por los 5 días de la feria.
La organización INVITARA directamente al participante mediante un código QR que le será
enviado por la aplicación WHATSAPP, este a su vez lo va presentar en la boletería de
manera a que sea verificado con una pistola óptica lo cual aprobará su ingreso a la feria.
En caso de personas que acuden a la feria sin previo registro en la plataforma digital, el
staff está preparado para tomar los datos de manera ágil y ejecutar los recaudos
pertinentes en base al protocolo.
Otros: En caso de otros visitantes sea estudiantes, prensa, extranjeros y ciudadanos en
general, indefectiblemente deberán registrarse a través de la plataforma digital de la feria,
PAGINA WEB Y APP.

ACCESO A LA MUESTRA
Y RECORRIDO
El estacionamiento de vehículos es de 5 hectáreas al aire libre, contamos con 4 portones de
acceso atendidos por el staff de la organización.
Comunicar el protocolo, metros antes del acceso por medio de cartelerías.
A partir del lunes 22 de marzo, el predio ferial está habilitado para el ingreso de montaje de
Stand, en horario obligatorio de 07:00 hs 19:00 hs.
Los vehículos que acceden al predio ferial serán determinados de la siguiente forma :
- Los camiones de proveedores una vez descargado sus materiales , no podrán permanecer
dentro de las calles y avenidas, deberán ubicarse en el estacionamiento.
- Los organización proveerá calcomanías al proveedor habilitado para transitar dentro de las
calles y avenidas.
- Los EXPOSITORES que visiten su stand en el armado, deberán dejar sus vehículos dentro del
estacionamiento e ingresar caminando, en caso de descarga de materiales o pertenencias, no
pueden tardar más de 20 minutos de tolerancia.

ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LA FERIA
Los portones de estacionamiento 1 y 4 serán de ingresos y egresos de los proveedores y
prestadores de servicios
Los portones de estacionamiento 2 y 3 serán de ingresos y egresos de los expositores y
público visitante a la muestra.

El ingreso para la edición 2021 será de forma gratuita de manera a evitar la aglomeración.
El acceso para todos al predio ferial, será por el portal de entrada lo cual son dos corredores
amplios , por la derecha INGRESO y por la izquierda SALIDA, señalizados.
Los profesionales que utilizarán equipos de control de accesos, termómetros y otros, deberán
lavarse las manos con agua y jabón y posteriormente utilizar alcohol al 70% antes de tocarlos.
La Organización tendrá la facultad de hacer un registro selectivo respetando la cantidad de
personas habilitadas por día en el parque ferial.
1. Controlar el uso de mascarillas durante el desarrollo de la feria a todos los involucrados. La
Organización pproveerá de mascarilla en caso de que la persona no disponga.
2. Control de temperatura a todos los visitantes. En caso de detectar una persona con
temperatura (≥ a 37,5 C°), tos seca, cansancio, dolor de garganta, pérdida del sentido del olfato
o de gusto, dificultad para respirar o sensación de falta de aire, indicar el retorno al hogar y
llamar al 154 y seguir todas las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública
y Bienestar Social.
3. Asegurar el distanciamiento físico de 2 metros entre las personas.
Todas las personas involucradas en esta actividad deberán lavarse las manos al ingresar
a la muestra.

4. Se instalarán 15 lavatorios de manos en el acceso principal con disponibilidad de agua y
jabón líquido, alcohol al 70%, toallitas de papel desechables, basurero con pedal
preferentemente, dentro del stand y fuera para uso de los clientes, así también dispensadores
de fácil acceso, correctamente identificados tales como alcohol al 70%
u otro desinfectante.
5. En el recorrido de las calles y avenidas se seguirá un solo sentido mediante el uso de señaléticas
para guiar el flujo de tránsito de personas.
6. La Organización recomendará EVITAR el contacto estrecho y limitar el saludo tradicional
(evitar abrazo, beso, apretón de manos), tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos no
higienizadas, compartir mate o tereré en cualquier área de la feria.
Conferencia sala
7. En las áreas de demostraciones y dinámica de maquinarias se dispondrá de un staff permanente
que hará respetar el distanciamiento entre los participantes, estas actividades tendrán sus rutinas
diarias de manera a escalonar la presencia de los interesados.
8. El uso de los baños será respetando todas las normas de protocolo, dicha área contará con un
servicio exclusivo de limpieza y desinfección garantizando los insumos
y el servicio del personal.
Existe un reglamento interno disponible en la web www.innovar.com.py que va dirigido a
expositores, proveedores y visitantes, en la misma será anexado todas las normas de este
protocolo de tal manera a hacerlo cumplir obligatoriamente una vez aprobado.

LA FERIA CONTARÁ
CON PUESTO DE SALUD OFICIAL
EN EL ACCESO PRINCIPAL,
PARA LA EDICIÓN 2021.

CONTROL DE AGENDAMIENTO

LAVADO DE MANOS
CONTROL DE TEMPERATURA

USO DE MASCARILLA

DISTANCIAMIENTO SOCIAL

PROVEEDORES
Y PRESTADORES DE SERVICIO
En la feria Innovar previo a la muestra, realizaremos una capacitación de las
nuevas reglamentaciones y exigencias establecidas por el MSPyBS.
Para acceder al predio, obligatoriamente tendrán que hacerlo por el portón 1 y 4,
previo control de portería y son las siguientes exigencias : planilla de funcionarios ,
control de temperatura , lavado de manos , uso de mascarilla , equipos de protección personal y (póliza de seguro de personales o IPS)
Recomendamos a los proveedores que deberán realizar desinfección en sus
depósitos o locales de todos los materiales a trasladar y utilizar en la Feria
Innovar. Los camiones de proveedores una vez descargado sus materiales , no
podrán permanecer dentro de las calles y avenidas, deberán ubicarse en el
estacionamiento.
Los organización proveerá calcomanías de proveedor habilitado para transitar
dentro de las calles y avenidas.
Enviar por correo electrónico a la Organización, todos los datos de cada personal
del proveedor de manera a poder autorizar el ingreso para los trabajos de montaje.
Esta planilla será proveido por la Organización.
Estar debidamente identificado todo el personal de los proveedores con su
uniforme o por lo menos una credencial. Realizar lavado de manos frecuente y
uso de mascarilla durante sus trabajos.

Realizar desinfección de los equipos antes de embalar, una vez
terminado el montaje.
Limitar la presencia de colaboradores de los proveedores, estrictamente
a lo necesario para cumplir con el servicio contratado.
Contar con un encargado del grupo, capacitado en salud ocupacional en
cada equipo de trabajo de la empresa proveedora.
Coordinar el montaje de manera escalonada. La elaboración de este
timing será coordinada por la Organización.
El área gastronómica se regirá por el “Instructivo para el sector
gastronómico ante la Pandemia de Covid-19 1.2”
https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/aad376
-20200616Instructivoparaserviciogastronmico.pdf
Se destinará un espacio para cada proveedor dentro del estacionamiento
lateral.

STAND
PARTICIPANTES
- Cada Stand deberá contar con una numeración.
- No se permitirá el montaje de Stand con oficinas cerradas , toda estructura debe
ser aireada y con fácil acceso y salida por todos los lados, asi también no se
permite el uso de ventiladores comunes o climatizadores. Como excepción se
habilita un pequeño depósito para el almacenamiento de pertenencias o
herramientas de
trabajo. En caso de contenedores o camiones mismos que utilizan como stand,
deberán estar abiertos todo el tiempo , no se puede cerrar y usarlo con aire
acondicionado. - En los stands deberán estar visibles las indicaciones sanitarias de prevención del
contagio del COVID-19.
- Cada stand deberá contar con lavamanos (autoabastecido, no se puede hacer
pozos) con disponibilidad de agua y jabón líquido, alcohol en gel al 70%, toallitas
de papel desechables, basurero con pedal preferentemente. La Organización
también puede recomendar proveedores que comercializan estos materiales
sanitarios.

- La organización obligará a los expositores a atender a sus clientes en sus stand
con un tope de asesores de manera a no crear aglomeración dentro del espacio, a
su vez estas personas no podrán ser mayores de 65 años ni menores de edad, y
deberán estar debidamente uniformados. Apelamos a la conciencia de cada
expositor, deberán reducir en un 50% la cantidad de personas que están
acostumbrados a atender en la muestra.
- Garantizar la permanencia de los clientes el menor tiempo posible, a fin evitar la
aglomeración.
- No se permite la elaboración ni consumo de alimentos en el stand.
Realizar la limpieza y desinfección con alcohol al 70% y/o hipoclorito de sodio, los
objetos y las superficies que se tocan con frecuencia. Cada Stand deberá garantizar
insumos para la limpieza e higiene personal de feriantes y clientes como jabón,
toallas de papel, desinfectantes, alcohol en gel. Cumplir con el horario estipulado
en el Decreto Presidencial vigente a la fecha.

FICHA TÉCNICA
DEL EVENTO
Organización: Unión de Empresas Agropecuarias.
Fecha: Del martes 27 al viernes 30 de abril, 2021.
Horarios: de 08:00 hs a 18:00 hs.
Lugar: Ruta Internacional PY02 Km 282, Colonia Yguazú, Dpto. Alto Paraná.
Espacio de exposición: 350.000 mts2 .
Expositores: 170 empresas.
Visitantes: Aproximadamente 5.000 personas por día.

BASE DE DATOS
La organización se encargará de todos los agendamientos de las personas que ingresan en la
muestra.
ANTES: Durante el armado, proveedores y prestadores de servicios.
DURANTE: Expositores, visitantes en general.
DESPUES: Desarmado, retiro de todos los materiales y limpieza en general.
Se pondrá a disposición de la Dirección General de Vigilancia de la Salud las fichas de asistentes al
evento, quien guardará en archivo por 21 días. En caso de que se reporten casos sospechosos según
lo indicado en cada ficha, inmediatamente se activará el protocolo de alarma sanitaria y entregará los
datos de trazabilidad del evento a la Dirección General de Vigilancia de la Salud del MSPBS.
E-mail: mspdgvs@mspbs.gov.py
Teléfono: (021)204-743 – Horario de atención: 07:00 a 15:00.
Dirección: Pettirossi y Constitución, Asunción Paraguay.
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