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1. Introducción 
 

La enfermedad denominada COVID-19 catalogada por la OMS, como una emergencia de salud pública de 
impacto mundial, ha determinado que los diferentes gobiernos adopten medidas para disminuir el riesgo 
de contagio, y a su vez, activar paulatinamente los sectores productivos; por lo cual el Gobierno Nacional 
ha dispuesto que cada sector adopte un protocolo de bioseguridad para dar inicio de manera progresiva 
a sus actividades.  

Los Teatros Mayor y Estudio del Centro Cultural Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo forman 
parte del sector cultural como escenarios públicos del Distrito Capital, los cuales son administrados y 
operados por la Fundación Amigos del Teatro Mayor, en adelante FATM, en el marco de la alianza público-
privada plasmada en el Convenio de Asociación 334 de 2009. 

Lo anterior determina la necesidad de establecer un protocolo que permita realizar las labores 
administrativas y de producción de eventos artísticos de las artes escénicas, priorizando la modalidad de 
trabajo en casa.  

Este protocolo se desarrolla en 3 fases, teniendo en cuenta la normatividad expedida por el Gobierno 
Nacional y Distrital: 

Primera fase: con el fin de dar cumplimiento a las recomedaciones del Gobierno Nacional y Distrital, los 
empleados de FATM en esta fase trabajarán desde sus casas, mediante la utilización de nuevas técnologias 
de la información y la comunicación.  

Segunda fase: realización de espectáculos públicos de las artes escénicas con el uso de las nuevas 
tecnologías digitales.  

Tercera Fase: realización de eventos de las artes escénicas con público de acuerdo con la reglamentación 
del Gobierno Nacional y Distrital. 

El presente protocolo se ha actualizado y adecuado conforme a los nuevos lineamientos decretados por 
el Gobierno Nacional y/o Distrital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Objetivo  
 

Establecer las medidas de bioseguridad orientadas a evitar la propagación, mitigar, controlar y realizar el 
adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19, en concordancia con el protocolo general de 
bioseguridad expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social a implementarse en el Centro 
Cultural.  

3. Alcance 
 

El presente protocolo es aplicable a los empleados de la Fundación Amigos del Teatro Mayor, contratistas, 
proveedores, compañías artísticas, medios de comunicación, empresas de mensajería, público y todas las 
personas que se relacionen con el Centro Cultural.  

 
4. Definiciones1 

Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están infectadas 
con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para 
prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u 
obligado por orden de la autoridad sanitaria. 

Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen respiratorio con bajo 
rango de difusión (hasta un metro) 

Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus respiratorios y 
otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a corta distancia a través del aire y que 
pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que está 
en contacto con el paciente. 

Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye la 
preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los mecanismos de 
esterilización y desinfección.  

Autocuidado: según la definición de la Organización Mundial de la Salud, “el autociodado comprende 
todo lo que hacemos por nosotros mismos para establecer y mantener la salud, prevenir y manejar la 
enfermedad” (OMS 1998). En el contecto de la Ley Estatutaria de Salud, el primer deber de la persona con 
el servicio de salud es “propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad”. El 
autocuidado comprende las capacidades, decisiones y acciones que el individuo toma para proteger su 
salud, la de su familia, aplicando prácticas como el autoaislamiento, monitoreo de signos vitales como la 
temperatura, oximetría, tensión arterial.  

Aglomeración: se entiende por aglomeración toda concurrencia de personas en espacios cerrados y 
abiertos en los cuales no se pueda guardar el distanciamiento físico de mínimo un metro entre persona y 

 
1 Resolución 777 de 2 de junio de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social.  



 

 

persona: también se considera que existe aglomeración cuando la disposición arquitectónica del espacio 
y la distribución de muebles y enseres dificulte o impida dicho distanciamiento.  

Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de 
riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, 
asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y 
seguridad de los trabajadores. 

COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto antes en 
seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en 
seres humanos. 

Clientes o usuarios: toda persona natural o jurídica, entidad o institución, que use o consuma bienes y/o 
servicios.  

Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes químicos o 
físicos. 

Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos 
reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término 
se aplica solo a objetos inanimados. 

Eventos públicos y privados: congregación planeada de personas, reunidas en un lugar con la capacidad 
o infraestructura para este fin, con el objetivo de participar en actividades reguladas en su propósito, 
tiempo, contenido y condiciones de ingreso y salida, bajo la responsabilidad de una organización que 
aplica medidas de bioseguridad, con el control y soporte necesario para su realización y bajo el permiso y 
supervisión de entidades u organismos con jurisdicción sobre ella.  

Hipoclorito de sodio: son los desinfectantes más ampliamente utilizados. Tienen un amplio espectro de 
actividad antimicrobiana, no dejan residuos tóxicos, no son afectados por la dureza del agua, son 
económicos y deacción rápida, remueven los microorganismos fijados en las superficies y tienen una 
incidencia baja de toxicidad. Deben ser utilizados teniendo en cuenta que corroen los metales en altas 
cocnentraciones (>500 ppm) y generan gas tóxico cuando se mezclan con amoníaco o ácido.  

Mascarilla Quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a bloquear las 
gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían contener microbios, 
virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca. 

Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso de 
estar contaminado. 

  



 

 

Prestadores de servicios de salud: hace referencia a las instituciones prestadoras de servicios de salud – 
IPS, profesionales independientes de salud, transporte asistencial de pacientes y entidades de objeto 
social diferente que prestan servicios de salud.  

Proveedores: persona natural o jurídica, entidad o institución, que produzca oprovea bienes y/o servicios.  

Residuo Biosanitario: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de un 
procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del usuario. 

Residuos Peligrosos: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra en 
estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador 
descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que 
lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula. 

SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en ingles (Severe Acute Respiratory Syndrome). 

SARS -Cov-2: versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del síndrome 
respiratorio agudo grave” (identificado por primera vez en Wuhan, China) asignado por el Comité 
Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar nombres a los nuevos virus.  

5. Normatividad  
 

DOCUMENTO 
 

ENTIDAD DISPOSICIÓN 

Circular externa No. 11 del 
10 de marzo de 2020. 

Ministerio de Salud y 
Protección Social y del 
Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo. 

Recomendaciones para la 
contención de la epidemia por el 
nuevo coronavirus (COVID-19) en 
los sitios y eventos de alta afluencia 
de personas. 
 

Circular externa No. 0018 
del 10 de marzo de 2020. 

Ministerio de Salud y 
Protección Social, Ministerio 
del Trabajo y director del 
Departamento 
Administrativo de la Función 
Pública. 
 

Acciones de contención ante el 
COVID-19 y la prevención de 
enfermedades asociadas al primer 
pico epidemiológico de 
enfermedades respiratorias. 
 

Resolución 385 del 12 de 
marzo de 2020. 

Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

Por la cual se declara la emergencia 
sanitaria por causa del coronavirus 
COVID-19 y se adoptan medidas 
para hacer frente al virus. 
 

Circular No. 0021 del 17 
de marzo de 2020. 

Ministerio del Trabajo Medidas de protección al empleo 
con ocasión de la fase de 
contención de COVID-19 y de la 



 

 

declaración de emergencia 
sanitaria. 

Decreto 417 del 17 de 
marzo de 2020. 

Presidencia de la República. Por el cual se declara un Estado de 
Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en todo el territorio 
Nacional. 
 

Decreto 420 del 18 de 
marzo de 2020. 

Ministerio del Interior. Por el cual se imparten 
instrucciones para expedir normas 
en materia de orden público en 
virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia de 
COVID-19. 
 

Documento GIPG12 de 18 
de marzo de 2020. 

Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

Orientaciones dirigidas a 
representantes legales y 
administradores de 
establecimientos abiertos al público 
objetos de inspección, vigilancia y 
control sanitario para la contención 
de la infección respiratoria aguda 
por COVID – 19. 

Documento GIPG16 
aprobado el 16 abril de 
2020. 

Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

Orientaciones para la limpieza y 
desinfección de la vivienda como 
medida preventiva y de mitigación 
para contener la infección 
respiratoria aguda por COVID-19. 
 

Documento GIPS24 
aprobado el 20 abril de 
2020.   
 

Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

Lineamientos de bioseguridad para 
adaptar en los sectores diferentes a 
salud. Abril de 2020. 

Decreto 593 del 24 de 
abril de 2020. 

Ministerio del Interior. Por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por 
la pandemia del Coronavirus 
COVID-19, y el mantenimiento del 
orden público. 
 

Decreto 636 del 6 de 
mayo de 2020. 

Ministerio del Interior. Por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por 
la pandemia del Coronavirus 
COVID-19, y el mantenimiento del 
orden público”. 
 



 

 

Decreto 637 del 6 de 
mayo de 2020. 

Ministerio del Interior. “Por el cual se declara un Estado de 
Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en todo el territorio 
Nacional. 
 

Documento GIPS18 
aprobado el 09 de mayo 
de 2020. 

Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

Lineamientos generales para el uso 
de tapabocas convencional y 
máscaras de alta eficiencia. 
 

Decreto 847 de 14 de 
junio 2020  

Ministerio del Interior Por el cual se modifica el Decreto 
749 del 28 de mayo de 2020 "Por el 
cual se imparten instrucciones en 
virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del, 
Coronavirus COVID-19, y el 
mantenimiento del orden público" 

Decreto No. 143 de 15 de 
junio de 2020. 

Alcaldía Mayor de Bogotá, 
D.C. 

“Por el cual se imparten 
lineamientos para dar continuidad 
a la ejecución de la medida de 
aislamiento obligatorio en Bogotá 
D.C. y se toman otras 
determinaciones” 

Resolución 164 de 06 de 
julio de 2020  

Alcaldía Mayor de Bogotá, 
D.C. 

Por medio del cual se adiciona el 
Anexo No. 1 y se modifica el 
artículo 5 del Decreto Distrital 143 
de 2020 "Por el cual se imparten 
lineamientos para dar continuidad 
a la ejecución de la medida de 
aislamiento obligatorio en Bogota 
D.C. y se toman otras 
determinaciones. 

Decreto 1076 de 28 de 
julio de 2020. 

Misterio del Interior  Por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por 
la pandemia del Coronavirus 
COVID-19, y el mantenimiento del 
orden público. 

Resolución 777 de 2 de 
junio de 2021 

Ministerio de salud y 
protección social 

Por medio de la cual se definen los 
criterios y condiciones para el 
desarrollo de las actividades 
económicas, sociales y del Estado y 
se adopta el protocolo de 
bioseguridad para la ejecución de 
estas. 

 
 



 

 

6. Medidas de bioseguridad y autocuidado 
 
A continuación, se presentan las medidas generales de bioseguridad, las cuales son aplicables a los 
trabajadores, contratistas, personal tercerizado, visitantes y todo el personal que presta sus servicios en 
las actividades a desarrollar en las instalaciones de los teatros y el público.  

  
6.1. Medidas de autocuidado 
  
Cada individo es responsable decisiones que propendan por el cuidado de si mismo, sus seres queridos y 
de la sociedad en general. Para ello se recomienda tener en cuenta: 
 
1. Determinar con claridad la o las medidas de cuidado que requiere implementar para prevevir su 
contagio o el de otros, teniendo en cuenta las medidas que han demostrado ser eficientes desde la 
evidencia científica.  
2. Adoptar medidas de cuidado que puedan garantizar su protección, considerando las particularidades 
de su entorno. 
3. Tener presente y extremar medidas de cuidado en el caso que alguno de los miembros de la familia 
presente alguna comorbilidad asociada a mayor riesgo de enfermedad grave por Covid-19. 
4. Si identifica situaciones de riesgo para la transmisión del virus por Covid-19 o aglomeraciones, extreme 
las medidas de bioseguridad y evite el contacto con las demás personas.  
5. Cuando regrese a casa priorice los protocolos de higiene y desinfección. 
 
6.2. Lavado e higiene de manos  
 
 Lavarse las manos con agua y jabón, donde el contacto con el jabón debe durar entre 20 y 30 segundos 

y en las siguientes circunstancias:  
1. Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra 

persona (manijas, pasamanos, cerraduras etc) 
2. Cuando las manos estén visiblemente sucias 
3. Antes y después de ir al baño 
4. Antes y después de comer 
5. Después de estornudar o toser 
6. Antes y después de usar el tapabocas 
7. Antes de tocarse la cara 
8. Después de tocar o acariciar sus animales de compañía, recoger sus excretas o realizar el 

manejo de sus alimentos.  
 La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las manos estén 

visiblemente limpias.  
 Se dispone de los insumos para realizar la higiene de manos, esto es, agua limpia, jabón y toallas de 

un solo uso (toallas desechables) para el secado de manos.  
 Se dispone de mesas ubicadas con alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo al 95% de fácil acceso 

en todas las oficinas para uso de los trabajadores, contratistas y toda persona que visite las oficinas.  
 Los baños han sido dotados con recordatorios de la técnica del lavado de manos.  
 Limpiar y desinfectar con frecuencia los recipientes que dispensan el alcohol glicerinado.  
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Ubicación Puntos de desinfección, baños, taquilla   
 
En cada espacio o punto se mantendrá la distancia de un metro entre persona y persona, los cuales 
se encuentran debidamente señalizados.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6.3. Distanciamiento físico 
 

El distanciamiento físico será de mínimo 1 metro, entre las personas que se encuentren en las oficinas, 
teatros o entorno. Para esto se requiere como mínimo: 

 Mantener el distanciamiento físico en todos los lugares en donde pueda tener encuentro con otras 
personas.  

 Evitar aglomeraciones en las diferentes áreas donde se desarrollan las actividades.  

 
6.3.1. Distanciamiento en oficinas  

Los puestos de trabajo en las diferentes áreas del teatro mantienen el distanciamiento indicado de un 
metro.  

 
6.3.2. Distanciamiento en camerinos  

 
Se cuenta con 9 camerinos los cuales en su totalidad tienen una capacidad para 69 personas, teniendo en 
cuenta el distancimiento físico de un metro entre persona y persona. 
 

CAMERINO 
METROS 

CUADRADOS AFORO CAMERINO 

9 17.6 8 
8 49.3 15 
7 19.7 8 
6 17.6 8 
5 15.8 6 
4 15.8 6 
3 15.8 6 
2 15.8 6 
1 15.8 6 

CAPACIDAD TOTAL CAMERINOS 69 
    
 

6.3.3. Distanciamiento en salas  
 

6.3.3.1. Teatro Mayor 

Para determinar el aforo en el Teatro Mayor, se distribuyó la ubicación del público de manera individual 
o en grupos de 2, 3 y 4 personas, conservando una distancia de un metro entre personas o grupos de 
personas.  

 



 

 

AFORO CANTIDAD PERSONAS 
Teatro Mayor  668 

 

PLATEA 

 

 



 

 

 

PRIMER BALCÓN 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SEGUNDO BALCÓN 

 

 



 

 

6.3.3.2. Teatro Estudio  

Para determinar el aforo en el Teatro Estudio, se distribuyó la ubicación del público conservando la 
distancia de un metro entre persona y persona.  

 

AFORO CANTIDAD PERSONAS 
Con foso  166  
Sin foso y con fila E 137 
Sin foso y sin la fila E  127 

                                
TEATRO ESTUDIO CON FOSO 

 

 

 

 

 



 

 

 

Teatro Estudio (sin foso con fila E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Planos Teatro Estudio (sin foso y sin fila E) 

 

 

6.3.4. Distanciamiento en tiempos de alimentación  
 
6.3.4.1. Alimentación personal administrativo del Teatro   

 
1. El personal podrá traer sus alimentos y bebidas o pedir a domicilio.  
2. Para el caso de los servicios a domicilio quien solicita el pedido lo recibirá en la entrada de artistas y 

el domiciliario no podrá ingresar a las instalaciones.  
3. No se podrán recibir domicilios sin los elementos de protección personal – EPP (tapabocas). 
4. La alimentación deberá estar empacada en recipientes individuales y en bolsa, de lo contrario no se 

recibirá el pedido. 
5. Se establecerán turnos y horarios de alimentación flexibles, con el objetivo de garantizar el 

distanciamiento físico de un metro entre personas. 
6. Antes y después de usar el horno, es necesario limpiar el panel de control con alcohol.   
7. Asegurarse que ventanas y puertas estén abiertas para favorecer la ventilación de los espacios.  



 

 

8. Antes y después de consumir los alimentos, se deberán lavar las manos con agua y jabón.  
9. Después de retirar el tapabocas para consumir los alimentos, recuerde lavarse las manos con agua y 

jabón.  
10. Antes y después de iniciar cada turno de alimentación realice la limpieza y desinfección de la superfice 

de la mesa y silla que va a utilizar.   
11. Después de consumir los alimentos cada persona podrá lavar sus recipientes y utensilios en la 

cafetería o en casa.  
12. No se podrán consumir alimentos en los puestos de trabajo y en zonas que no estén dispuestas para 

tal fin. 
13. No podrán compartir con otras personas vasos, platos, pocillos, ni cubiertos.  
14. Al finalizar el consumo de alimentos, recuerde usar nuevamente el tapabocas y lavar sus manos. 

  

6.3.4.2. Alimentación para el personal Técnico Teatro  
 
Para la prestación del servicio de alimentos para el personal técnico del Teatro se contratará un 
proveedor, el cual deberá cumplir con todos los lineamientos del sector de alimentos establecidos por el 
Gobierno Nacional y Distrital.  
 
1. La entrada autorizada para la entrega de los alimentos será por la zona de carga y el domiciliario no 

podrá ingresar a las instalaciones del Centro Cultural. 
2. No se podrán recibir los alimentos sin los elementos de protección personal – EPP (tapabocas). 
3. Al ingreso deberán mantener el distanciamiento social de un metro. 
4. La alimentación se deberá empacar en recipientes individuales y en bolsa, de lo contrario no se 

recibirá el pedido. 
5. El personal de la cafetería se encargará de recibir y realizar el proceso de desinfección de los 

recipientes o empaques en donde se encuentran servidos los alimentos. Posteriormente los 
distribuirá de acuerdo con la instrucción dada por la Coordinación General de Producción.  

6. Los turnos de alimentación serán definidos por la Coordinación General de Producción, de acuerdo 
con el número de técnicos presentes, manteniendo el distanciamiento físico de un metro entre 
personas. 

 
6.3.4.3. Alimentación Personal técnico grabaciones  
 
Teniendo en cuenta las condiciones de riesgo biológico, el Teatro Mayor no suministrará bebidas y/o 
alimentos al personal de producción audiovisual técnica externo. 

 
En caso de que se requiera del servicio de alimentos, éste deberá ser contratado directamente por la 
empresa a cargo de la grabación. Para este fin es necesario dar cumplimiento a las siguientes 
instrucciones: 

1. Para los eventos que se lleven a cabo en los Teatros la alimentación se realizará en la zona de carga, 
la cual limpiará y desinfectará el personal de aseo del Teatro antes y después de la alimentación.  

2. Asegurarse que las cortinas enrrollables y puertas de la zona de carga estén abiertas para favorecer 
la ventilación.  

3. La empresa de grabación deberá habilitar con recursos propios la zona de carga para la alimentación 
y el punto de estación de café. Se recomienda la instalación de carpas. 



 

 

4. Está prohibida la alimentación tipo buffet. 
5. Los alimentos deberán estar empacados, evitando al máximo la manipulación por terceros. 
6. Al momento de recibir los alimentos, el personal técnico de grabaciones deberá mantener el 

distanciamiento social de un metro. 
7. El consumo de alimentación se realizará por turnos, con el fin de evitar aglomeraciones y filas. Los 

turnos de alimentación de este equipo deben ser organizados por la compañía de grabación.    
8. Los desechos se depositarán en las canecas destinadas para tal fin en cada espacio. 
9. El manejo de los residuos o desechos será realizado por parte de la compañía audiovisual que contrata 

el servicio de alimentación.  

6.3.4.4. Alimentación compañía artística (incluye artistas y personal técnico externo) 
 
Para la alimentación de las compañías artísticas se deberán tener en cuenta las siguientes medidas:  
 
1. El Teatro suministrará el refrigerio acostumbrado para las compañías antes de la función, el cual, por 

higiene se entregará empacado de forma individual y en los espacios asignados para este fin. 
2. Las compañías que estarán en el Teatro un día completo podrán pedir servicio a domicilio o traer los 

alimentos y bebidas en recipientes aptos para calentar en hornos microondas, los cuales se adaptarán 
previo al evento. 

3. Si el domiciliario no trae los EPP no podrán recibir el pedido.  
4. Para la recepción de los domicilios, la compañía artistica designará una persona encargada de 

recibirlos en la entrada de artistas y el domiciliario no podrá ingresar a las instalaciones. Se aclara que 
ni el personal del Teatro, ni el personal de seguridad estan autorizados para recibirlo.  

5. La alimentación deberá estar empacada en recipientes individuales y en bolsa, de lo contrario no se 
recibirá el pedido. 

6. La máquina dispensadora de bebidas calientes estará habilitada para uso exclusivo de los artistas, 
quienes deberán limpiar los botones y demás zonas de contacto antes y después de usarla, con alcohol 
y paños que estarán disponibles en una mesa de apoyo.  

7. Los alimentos se deberán consumir en los espacios asignados a la compañía, manteniendo el 
distanciamiento físico de un metro. 

8. Asegurarse que ventanas y puertas de los camerinos estén abiertas para favorecer la ventilación.  
9. Antes y después de consumir los alimentos, se deberán lavar las manos con agua y jabón. 
10. Cada camerino tendrá caneca para desechar los residuos. 

 

6.3.4.5. Servicio de cafetería funcionarios Teatro 
 
1. No se prestará el servicio de cafetería, cada persona deberá servir sus propias bebidas. 
2. El personal a cargo de la cafetería no podrá lavar los utensilios donde los funcionarios consumieron 

sus alimentos.  
3. Cada funcionario deberá contar con sus pocillos y vasos para servir o preparar sus alimentos.  
4. Se dispondrá de dispensadores de agua fría y caliente, los cuales deben ser desinfectados antes y 

después de su uso.  
5. Se contará con tinto preparado en las grecas o termos, los cuales deberán ser desinfectados antes y 

después de su uso.  



 

 

 

6.3.4.6. Espacios autorizados para la alimentación  
 
Los espacios autorizados para la toma de alimentos de los funcionarios del Teatro y operadores del Centro 
Cultural serán los siguientes: 

SITIO  METROS 
CUADRADOS 

AFORO 
PERMITIDO 

HORARIOS PERSONAL 

Cafetería zonas 
comunes 47.3 6 

12:00 a 12:30 pm 
12:30 a 01:00 pm 
01:00 a 01:30 pm 
01:30 a 02:00 pm 

Para el personal de 
aseo y cafetería 
Para el personal de 
seguridad 
Para el personal 
logístico 
Para el personal de 
salud 

Cafetería técnicos 66.5 6 

12:00 a 12:30 pm 
12:30 a 01:00 pm 
01:00 a 01:30 pm 
01:30 a 02:00 pm 
02:00 a 02:30 pm 
02:30 a 03:00 pm 

Para el personal 
técnico del Teatro 

Cafetería tercer 
piso 19.2 4 

12:00 a 12:30 pm 
12:30 a 01:00 pm 
01:00 a 01:30 pm 
01:30 a 02:00 pm 

Para el personal 
administrativo del 
Teatro 

Sala de juntas  21.1 4 

12:00 a 12:30 pm 
12:30 a 01:00 pm 
01:00 a 01:30 pm 
01:30 a 02:00 pm 

Para el personal 
administrativo del 
Teatro 

 
 
6.4. Uso de tapabocas 
 
Estos son dispositivos que cubren de manera no oclusiva la nariz y boca de las personas, a fin de reducir 
la probabilidad de que se genere contacto entre la mucosa de la boca y nariz y los fluidos corporales 
potencialmente infecciosos de otro individuo. Se debe tener en cuenta en el uso del tapabocas las 
siguientes pautas: 
 
1. El uso del tapabocas es obligatorio en todos los lugares y ambientes.  
2. En espacios cerrados tales como cines, teatros y medios de transporte masivos, se recomienda el uso 
de tapabocas quirúrgicos.  



 

 

3. El uso correcto del tapabocas, esto es, sobre la nariz y por debajo del mentón.  
4. Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones definidas por el 
Ministerio de Salud.  
5. Ajustar el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si es de tiras se debe atar por encima 
de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras de abajo, por debajo de las orejas y por encima 
del cuello.  
6. La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa. 
7. Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la aprte superior, moldee la 
banda sobre el tabique nasal.  
8. No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y después de su 
manipulación. 
9. El tapabocas se puede usar durante 8 horas manera continua, siempre y cuando no esté roto, sucio o 
húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo. 
10. Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o las gomas, nunca toque la parte externa de la 
mascarilla. 
11. Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítela en una bolsa de 
papel y deposítela en las papeleras o canecas destinadas para tal fin. 
12. No reutilizar el tapabocas de un solo uso o desechable.  
13. Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con agua y jabón. 
14. El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en bolsas selladas, no se 
recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos sin la protección porque se pueden 
contaminar, romper o dañar. 
15. Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. Mesas, repisas, 
entre otros) por el riesgo de contaminarse. 
 
 

 



 

 

 
6.4.1. Elementos de protección personal – EPP 

 
De acuerdo con el siguiente cuadro, se relacionan los Elementos de Protección Personal (EPP), los cuales 
serán de uso obligatorio durante la permanencia en las instalaciones. Estos han sido asignados conforme 
a las labores a cargo. 

 
 

PERSONAL TAPABOCAS GUANTES GAFAS 

Personal administrativo Teatro. X   

Personal técnico Teatro. X X X 

Personal de Aseo y Cafetería  X X X 

Personal de Seguridad X X  

Pesonal del parqueadero X X  

Personal logístico X   

Personal taquilla Teatros X   

Personal de Salud X X X 

Personal Artístico X   

Pesonal técnico de las compañías X X  

Personal técnico grabaciones X X  

 

1. El personal técnico del Teatro, de las compañías y de las grabaciones deberán utilizar guantes de látex 
o nitrilo para realizar los procesos de limpieza de elementos, herramientas y/o equipos.  

2. Los guantes de dotación del personal técnico del Teatro, únicamente se utilizarán para desarrollar sus 
labores diarias y se deberán desinfectar con alcohol antes y después de su uso.  

3. Evitar tocar rostro, nariz y boca cuando se usen guantes.  
4. Cuando se retiren los guantes, se debe realizar lavado de manos.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
6.4.2. Responsables del suministro de los Elementos de Protección personal EPP. 
 
El empleador debe entregar a los trabajadores los EPP y garantizar su disponiblidad y recambio.   

PERSONAL RSPONSABLE SUMINISTRO DE EPP 

Para el personal administrativo y técnico del Teatro. FATM 

Para el personal de aseo y cafetería Operador de aseo y cafetería 

Para el personal de seguridad Operador de vigilancia y seguridad 

Para el personal del parqueadero Operador del parqueadero 

Para el personal de logística Operador de logística 

Para el personal de salud Operador de salud  

Para las compañías artistísticas (Artistas y personal 
técnico de la compañía) 

Compañía artística o representante 

Para el personal técnico de grabaciones Empresa encargada de la grabación   

 
 

6.5. Ventilación 
 

La ventilación es la acción de hacer circular el aire en un lugar para permitir su renovación. Para que esto 
suceda se debe tener en cuenta:  
 
1. Siempre que sea posible, mantener puertas y ventanas abiertas para lograr intercambio de aire natural. 
2. Todos los ambientes deben tener un alto flujo de aire natural y evitar que haya grupos de personas en 
lugares de baja ventilación.  
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
6.6. Limpieza y desinfección instalaciones  
 
Con el fin de proteger la salud del personal de aseo y garantizar un entorno más seguro a continuación, 
se presentan los lineamientos para la prestación de este servicio, los cuales están orientados a prevenir 
la exposición y disminución del riesgo de contagio de la COVID-19:   
 

1. Socializar el presente protocolo de bioseguridad con el personal a cargo de las labores de limpieza, 
aseo y desinfección de las instalaciones del Centro Cultural. 

2. Cumplir el protocolo de limpieza y desinfección de en los lugares de trabajo, lo dispuesto para la 
atención al público, recibo de proveedores y demás áreas que se requieren para el desarrollo de als 
respectivas actividades.  

3. Implementar antes y después de cada actividad el protocolo de limpieza y desinfección de las 
herramientas o elementos de trabajo (escobas, traperos, baldes, etc).  

4. Realizar las labores de limpieza y desinfección en las oficinas, teatros, baños, zonas comunes, 
corredores, puertas, ascensores, barandas, mesas, asientos, entre otras, de acuerdo con los horarios 
programados.  

5. Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar mínimo una vez al día con un detergente común, 
para luego desinfectar con productos entre los que se recomienda el hipoclorito de uso doméstico y 
dejarlo en contacto con las superficies de 5 a 10 minutos y después retirar con un paño húmedo  

6. Para el desarrollo de las labores del personal de aseo, el operador deberá suministrar los EPP y 
garantizar su cambio cuando sea necesario.  

7. Los insumos químicos empleados deberán ser utilizados de acuerdo con las especificaciones de dosis 
y naturaleza química del producto y contarán con su hoja de seguridad acorde con el Sistema 
Globalmente Armonizado – SGA.  

8. Estricto cumplimiento del presente protocolo durante la permanencia en las instalaciones del Centro 
Cultural. 



 

 

9. La desinfección y limpieza de los teatros y oficinas se realiza a través de un servicio tercerizado, por lo 
cual se adjunta el respectivo proceso de limpieza y desinfección Anexo 1. Protocolo de limpieza y 
desinfección Centro Aseo 
 
 

6.7. Manejo de residuos  
 

1. Identificar los residuos generados en el área de trabajo.  
2. Para el depósito de los residuos se ubicarán canecas en las diferentes áreas de las oficinas de los 

Teatros, pasillos entre otros. 
3. Los tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color negra que no debe ser abierta 

por el personal que realiza el reciclaje de oficio. Además, deben estar separados de los residuos 
aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal desocupados y secos, que van en 
bolsa blanca.  

4. Realizar a diario la limpieza y desinfección de las canecas, una vez que se retiren los residuos de estas.  
5. Realizar de manera permanente la recolección de residuos y almacenamiento de estos en los 

contenedores dispuestos para este fin.  
6. Se deberá realizar la recolección y almacenamiento de los residuos de manera fecuente, según sea 

el volumen de estos y se asignará a una persona el control y la disposición de estos.  
7. Garantizar los EPP al personal que realiza esta actividad.  
8. Realizar la limpieza y desinfección de los elementos de protección personal e insumos utilizados para 

el manejo de los residuos.  
9. Finalizada cada actividad o proceso los trabajadores deberán realizar el protocolo de lavado de 

manos. 
 

7. Prevención y manejo de situaciones de riesgo 
 
7.1. Prevención 
 
Teniendo en cuenta que el riesgo por la transmisión del virus Covid-19 se mantiene, a pesar de que la 
vacunación ha mostrado efectividad para reducir mortalidad y la incidencia de casos graves, es necesario 
a través de la comunicación en salud, gestionar comportamientos protectores para influenciar decisiones 
del cuidado de la salud individual, familiar y comunitaria.    
 
Para aquellos trabajadores que conviven con personas de alto riesgo se recomienda:  

 Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o que es de 
manipulación diaria, como: computadores, mouse, teclados, celulares, teléfonos fijos, control 
remoto, otros equipos electrónicos de uso frecuente, que se limpian empleando un paño limpio 
impregnado de alcohol al 70% o con agua y jabón, teniendo precaución para no averiarlos 

 Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos, distancia física e higiene 
respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona en riesgo. Si no es posible, 
aumentar ventilación y limpieza y desinfección de superficies de todas las áreas del hogar. 

 



 

 

7.2. Casos sospechosos de contagio 
 
Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre continua y sin poder controlar, igual o mayor a 38°C, 
tos seca, malestar general y cansancio. Algunas personas pueden presentar dolores, congestión nasal, 
rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. 
 
Si se encuentra realizando trabajo en casa o debe realizar trabajo en forma presencial y evidencia síntomas 
anormales en su organismo asociados a la COVID-19, debe seguir los siguientes pasos: 
 
1. Quedese en casa y aislese.  
2. Comuniquese telefónicamente a la EPS a la que se encuentre afiliado para solicitar orientación 

asistencial.  
3. Continuar con el aislamiento domiciliario.  
4. Informar diariamente su estado de salud. 
5. Se realizará seguimiento telefónicamente.  
 
En dado caso que un trabajador o visitante que se encuentre en las instalaciones del Teatro y presente 
síntomas gripales como fiebre deberá seguir las siguientes instrucciones: 

1. Debe reportarlo al proceso de Gestión Humana.  
2. Dirigirse a la enfermería. 
3. Se realizará toma de temperatura (en el cuello).  
4. Brindar un listado de las personas con las que tuvo contacto estrecho por 15 minutos o más tiempo.  
5. Solicitar un servicio de transporte o usar vehículo propio si lo trajo a las instalaciones. 
6. Dirigirse a su casa.  
7. Informar a las líneas habilitadas de su EPS, quien le dará las instrucciones a seguir.  
8. Aislamiento voluntario por 14 días, monitorear la aparición de más síntomas.  
9. Una vez tenga confirmación negativa por parte de la EPS y sin síntomas de resfriado puede retornar a 

su sitio de trabajo. 

Como medida de prevención las personas que tuvieron contacto con el trabajador o visitante con 
sintomatología de enfermedad respiratoria, se les solicitará realizar aislamiento preventivo y monitoreo 
de cualquier síntoma. Se realizará seguimiento telefónicamente a los funcionarios del Teatro.    

7.3. Casos positivos de contagio 
 
En los casos que se presenten funcionarios con diagnóstico positivo, se deben seguir los siguientes pasos:  

1. Entregar al proceso de Gestión Humana el certificado médico para determinar si se trata de una 
incapacidad temporal (caso confirmado) o si tiene orden de distanciamiento social sin incapacidad 
(persona asintomática). 

2. El paciente debe seguir las recomendaciones médicas.  
3. Se hará la trazabilidad del personal que tuvo contacto estrecho (cerco epidemiológico) y 

direccionarlos a la EPS.   
4. Todos los contactos estrechos tendrán un aislamiento preventivo durante 14 días.  
5. Se realizará seguimiento telefónico al caso positivo y a los contactos estrechos.  
6. Informar diariamente su estado de salud.  



 

 

7. Para retornar a las labores, el funcionario debe presentar el certificado médico que indique que se 
encuentra con diagnostico negativo para COVID-19. 

El funcionario diagnosticado debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

1. Instalarse en una habitación individual, bien ventilada y con condiciones sanitarias favorables.  
2. Limitar los movimientos dentro de la casa y reducir los espacios compartidos.  
3. Los demás habitantes del hogar deben instalarse en una habitación distinta.  
4. Suspender la entrada de visitantes a la casa hasta cumplir los 14 días de aislamiento.  
5. Implementar rutinas de lavado frecuente de manos con agua, jabón y toallas limpias.  
6. Utilizar pañuelos desechables para sonarse.  
7. No compartir las sábanas, toallas, platos y cubiertos que utilice. Lavarlos muy bien después de cada 

uso.  
8. Usar tapabocas. 

Recomendaciones para el cuidador o cuidadores: 

1. Las personas que le brinden atención al paciente deben gozar de buena salud. 
2. Utilizar tapabocas, guantes y mantener las normas de higiene.  
3. No ser un adulto mayor de 70 años. 
4. No tener enfermedades crónicas o que afecten el sistema inmunológico.  
5. No tener síntomas de enfermedades respiratorias.  
6. Lavarse las manos antes y después de tener contacto con el paciente. 
7. Usar tapabocas y guantes. 
8. Evitar tocar rostro, nariz y boca con los guantes. 
9. Lavarse las manos con agua y jabón luego de usar los guantes. 
10. Evitar el contacto corporal y si es posible, mantenerse a más de dos (2) metros de distancia.  
9. No utilizar el mismo dormitorio, baño, ropa, utensilios de aseo o vajilla.  

Recomendaciones para tener en cuenta en la vivienda:  

1. Realizar la limpieza y desinfección de objetos, superficies y materiales de uso constante. 
2. Las áreas como baños y cocinas se pueden desinfectar con hipoclorito de sodio al 0,5%. 
3. Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios. 
4. Lavar las manos antes y después de realizar las tareas de limpieza y desinfección. 
5. La ropa, sábanas y toallas sucias deben separarse y lavarse a mano, con agua y jabón ordinario, y 

dejarse secar por completo.  
6. La ropa sucia no debe sacudirse y se debe evitar el contacto directo con la piel.  
7. Los guantes de limpieza domésticos deben lavarse con agua y jabón y descontaminarse con una 

solución de hipoclorito de sodio al 0.5%.  
8. Los guantes desechables deben descartarse después del uso.  
9. Evitar tocar rostro, nariz y boca con los guantes. 
10. Lavarse las manos con agua y jabón luego de usar los guantes. 

Manejo de residuos de personas diagnosticadas con COVID-19 

1. Guantes, tapabocas y pañuelos desechables o de tela deben arrojarse en un contenedor exclusivo de 
pedal, con tapa y dotado de bolsa de color negro.  

2. Esta debe ser cerrada e introducida en una segunda bolsa.  
3. No mezcle residuos de unidades habitacionales con residuos aprovechables u orgánicos.  



 

 

4. Los residuos deben estar el menor tiempo posible con otros desechos del edificio, conjunto o zona 
residencial. 

8. Plan de comunicaciones  
 
El objetivo de la estrategia de comunicaciones es divulgar la información pertinente y oportuna sobre las 
directrices del Ministerio de Salud y Protección Social con respecto a todas las medidas relacionadas con 
el manejo y prevención de la COVID 19, así como el protocolo de bioseguridad desarrollado e 
implementado por la Fundación Amigos del Teatro Mayor para todos sus grupos de interés. 

La estrategia de comunicaciones estará dirigida a los siguientes grupos de interés: 

 Funcionarios 
 Artistas 
 Proveedores 
 Público 
 Medios 
 Funcionarios de entidades gubernamentales 

Mediante la estrategia se comunicarán los temas direccionados a cada uno de los grupos de interés.  

1. Pautas de autocuidado y desinfección. 
2. Protocolo de Bioseguridad. 
3. Lavado de manos. 
4. Distanciamiento social. 

Lineamientos gubernamentales para la respuesta ante la presencia de la Covid-19. 

Como herramientas de comunicación se utilizarán: 

 Infografías 
 Mailing 
 Afiches digitales  
 Reuniones virtuales informativas 

 

9. Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el trabajo. 

1. Actualizar el SGSST, identificando e implementando las acciones correspondientes para la prevención 
del riesgo biológico por Covid-19 en el ambiente de trabajo.  
2. Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de salud en relación 
con la prevención del contagio por Covid-19, previstas en le presente protocolo.  
3. Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de salud en relación 
con la prevención del contagio por Covid-19, previstas en el presente protocolo.    
4. Establecer un sistema de verificación para el control en el momento de la notificación positiva.  
5. Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura corporal y de síntomas 
respiratorios u otros signos relacionados por parte de los trabajadores.  



 

 

6. Establecer el canal de información entre el empleador, la EPS, la ARL y el trabajador para que informe 
cualquier sospecha de síntoma o contacto estrecho con personas confirmadas con Covid-19 y manejarlo 
de manera confidencial.  
7. Disponer de piezas comunicativas a los trabajadores, proveedores y clientes en la aplicación de la 
etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo 
de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo. Abstenerse de tocarse la boca, la 
nariz y los ojos.  
8. Difundir a los trabajadores la información relacionada con los síntomas de alarma.  

 
10. Alternativaas de organización laboral 

1. Adoptar esquemas operativos que permitan disminuir el riesgo de contagio para los trabajadores y 
demás personas que presten sus servicios. 
2. Implementar jornadas flexibles o turnos de entrada y salida a lo largo del día y otras estrategias para 
evitar aglomeraciones de los trabajadores en el ingreso y salida, en los centros de trabajo.  
3. Fomentar el uso de medios alternativos de transporte.  
4. Coordinar con las ARL, la implementación de las medidas de bioseguridad y autocuidado.  
5. El aislamiento de los empleados que sean sospechosos se hará desde el comienzo de síntomas, o desde 
que sean identificados como contactos estrechos hasta tener una prueba negativa, a menos que por 
criterio médico o de la autoridad sanitaria se considere necesario prolongar el aislamiento.  
6. Los contactos estrechos de casos identificados dentro o fuera de la empresa, deberán poder aislarse 
tempranamente.  
7. El empleador debe notificar a la ARL sobre los casos sospechosos y confirmados identidicados en su 
empresa, así como exhortar a los empleados a hacerlo a su respectiva EPS.  
8. Cuando algún trabajador experimente síntomas respiratorios en casa, debe informar al empleador para 
que realice el aislamiento preventivo en casa. El trabajador debe informar a la EPS en las líneas de atención 
que esta disponga para que inicie el protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y Protección Social.  
 
 
11. Medidas Adicionales para eventos públicos y privados  
 
11.1. A cargo del responsable del evento 
 
1. Evitar que los asistentes y miembros del personal saluden a otras personas con contacto físico (por 
ejemplo, apretones de mano o abrazos). Incluir este recordartorio en los carteles acerca del 
distanciamiento físico.  
2. Ofrecer opciones de asistencia en línea, así como la compra de boletería y de alimentos en línea. Anexo 
2 protocolo Myriam Camhi  
3. Limitar la asistencia presencial o la capacidad en las áreas para cumplir con el distanciamiento físico, o 
realizar eventos más pequeños en espacios más grandes.  
4. Modificar la disposición de los asientos o la disponibilidad de lugares para sentarse para que las 
personas puedan permanecer al menos a un metro de distancia entre persona y persona. 
5. Priorizar el uso de diversas entradas y salidas de un solo sentido para evitar las grandes aglomeraciones. 
De ser posible, utilizar puntos diferentes de entrada y salida al evento.  
6. Colocar los carteles e indicadores correspondientes para informar el sentido del camino, por ejemplo 
apoyados en el piso, para indicar la dirección en la que deben circular los peatones.  
7. Servir en platos o vasos individuales los productos que sean para compartir.  



 

 

8. Informar a los clientes sobre la prohibición de compartir comidas, bebidas, tragos, cigarrillos y narguiles.  
9. No realizar prácticas de degustaciones de alimentos y bebidas en el establecimiento.  
10. Informar a los usuarios el aforo máximo permitido para el local garantizando que en todo momento 
se respete el distanciamiento mínimo de dos metros entre mesas.  
11. Informar a los usuarios que el incumplimiento de las disposiciones de bioseguridad dará lugar al retiro 
del establecimiento.  
 
11.2. Para el usuario  
 
1. Usar el tapabocas correctamente y retirarlo solamente mientras se ingieran alimentos y bebidas.  
2. Mantener el distanciamiento físico entre persona y persona en las diferentes zonas de las instalaciones 
del evento.  
3. No consumir alimentos ni bebidas en los teatros.  
3. Seguir las recomendaciones de los organizadores del evento e identificar las indicaciones dadas para 
evitar las aglomeraciones.          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 1 

Protocolo de limpieza y desifección de superficies 

Centro Aseo  

 

 



 

  



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

  



 

 
 



 

 
 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2 

Protocolo de Bioseguridad de Myriam Camhi
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