
 

 

 
 

PROTOCOLO DE DETECCIÓN TEMPRANA, CONTROL Y ATENCIÓN  
ANTE EL CORONAVIRUS (2019-nCov) 

 
Para el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo son primordiales la salud de los artistas, el 
público y los integrantes de nuestro equipo de trabajo y por eso estamos trabajando para 
preservar su integridad. 
  
Consideramos que cada uno de nosotros es responsable de tomar precauciones y medidas 
de higiene para su cuidado personal y así contribuir al bienestar de su comunidad. Por esta 
razón, compartiremos y publicaremos el siguiente protocolo: 
 

ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL 
 
Desde de la Dirección de Programación  
 
Contacto con los artistas:  
 

➢ La Dirección de Programación indicará a los artistas internacionales o nacionales 
en la carta de bienvenida las recomendaciones de los organismos de salud, que en 
resumen son las siguientes: tener una rutina cuidadosa y frecuente de lavado de 
manos, evitar tocar el rostro con estas, así como saludar de mano y de beso.  Evitar 
el contacto cercano con personas enfermas, cubrirse con la parte interna del codo 
al estornudar y limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan 
frecuentemente.  
 
Del mismo modo, en el caso de los artistas internacionales se les informará que a 
la llegada al país deberán realizar el proceso de tamizaje de viajeros dispuesto por 
las autoridades migratorias colombianas en concordancia con los reglamentos de 
los organismos de salud.  
 

➢ Los anfitriones de la oficina de Programación del Teatro informarán tanto a los 
artistas nacionales como los internacionales una vez ingresen al país, que en caso 
de presentar algún tipo de síntomas de enfermedad deberán comunicarlo de 
manera inmediata al área de Programación, quien reportará a Gestión Humana 
para activar el número 3649666 dispuesto por la Secretaría de Salud de Bogotá 
para cualquier duda, reporte o apoyo sobre el Covid-19, para ser atendidos de 
manera expedita. 

 
 
 

 
 



 

 

 
Desde la Dirección de Comunicaciones    
Los públicos asistentes a eventos  
 

➢ Publicar de manera permanente el protocolo de buenos hábitos emitido por el 
Ministerio de Salud y las recomendaciones arriba mencionadas en la pantalla del 
lobby.  

➢ Fijar afiches informativos sobre la forma correcta de lavarse las manos en los 
baños. 

 
Desde la Subdirección de Salas y Relaciones Públicas 
 

➢ Reforzar la limpieza y desinfección de todas las áreas y superficies de las salas y 
camerinos, así como de las áreas del lobby, incluidos los baños. 

➢ Instalar dispositivos con gel antibacterial para manos  
➢ Reforzar la revisión para que tanto los camerinos como los baños de los Teatros 

cuenten con los implementos de limpieza necesarios   
➢ Verificar con anticipación que los empleados y/o contratistas y/o dependientes de 

los proveedores de logística y salud se encuentren en perfecto estado de salud para 
atender los eventos 

➢ Asegurar que la brigada de salud conozca los protocolos para activar la atención de 
personas que presenten síntomas. 

 
Estas recomendaciones serán atendidas por las personas que hacen las veces de 
jefes de sala de eventos derivados de alquileres, coproducciones, venta de galas, 
Cien Mil Niños al Mayor, eventos sociales, grupos significativos como Socios al 
mayor, entre otros.  Adicionalmente realizan las siguientes actividades:  
 

• Comunicar a los clientes los protocolos adoptados por el Teatro  

• Estar en contacto con los clientes para prever cualquier contingencia en 
materia de salud 
 

Desde la Dirección de producción Técnica 
 

➢ Una vez el artista nacional o internacional, así como su equipo técnico, se 
encuentren en el Teatro, el Director, el Coordinador o el Jefe de Escenario 
informará que en caso de presentar algún tipo de síntomas de enfermedad 
deberán comunicarlo de manera inmediata al área de Programación, quien 
reportara a Gestión Humana para activar el número 3649666 dispuesto por la 
Secretaría de Salud de Bogotá para cualquier duda, reporte o apoyo sobre el 
Covid-19, para ser atendidos de manera expedita. 

 
Todo lo establecido en el presente protocolo es con miras a propiciar el autocuidado y la 
corresponsabilidad que como integrantes del Teatro debemos tener. 


