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1. Medidas de bioseguridad y autocuidado 
 
A continuación, se presentan las medidas generales de bioseguridad, las cuales son aplicables a personal 
de producción, logística, seguridad, staff, 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.  

  
1.1. Medidas de autocuidado 
  
Cada individo, independientemente de la actividad que realice durante el desarrollo del evento, 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. 
 
1.2. Lineamientos de bioseguridad 

Como se describe en el punto 1.6 del presente protocolo, los teatros del Centro Cultural cuentan con un 
sistema de ventilación bioclimático, el cual permite un intercambio de aire interno y externo, asegurando 
siempre la calidad en áreas internas por la continua circulación del aire.  

Por tal razón, si a los eventos que se presentan en los teatros del centro cultural asiste público de otras 
ciudades o países, personas mayores de 60 años o que presenten comorbilidades, el riesgo de contagio 
puede disminuir por la continua renovación del aire gracias a dicho sistema de ventilación.  

En el desarrollo del evento no existe el riesgo de contacto por un período prolongado ya que en los 
puntos o zonas donde se pueden presentar aglomeraciones como baños, taquilla o cafeteria se demarca 
el distanciamiento físico de un metro entre persona y persona. Adicionalmente de exigir el uso de 
tapabocas, el personal logístico esta siempre vigilante del cumplimiento de esta norma. Se disponde de 
alcohol glicerinado y baterías de baño con agua y jabón para el lavado de manos.  

Al finalizar el evento, para la salida del público, se realiza en orden y escalonadamente por filas. De igual 
manera, el personal logístico se encarga de evacuar el lobby y todas las áreas externas a las salas   

El personal de logística realiza el cambio de ropa de calle por el uniforme, en un espacio destinado para 
tal fin ubicado en el parqueadero del centro cultural y que cuenta con lockers y baños. Este personal 
debe hacer el cambio por turnos de tres personas antes y luego de finalizar el evento.  



 

El personal que presta los servicios de salud realiza el cambio de ropa en el baño ubicado en la enfermería 
del centro cultural antes y luego de cada evento. 

 
1.3. Lavado e higiene de manos  
 
El lavado de manos de manos aplica para todo el personal que interviene en el desarrollo de un evento, 
el cual se debe realizar al llegar al Teatro, frecuentemente durante su permanencia en el mismo y al 
finalizar el evento.   
  
 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.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
1.4. Uso de tapabocas 
 
El uso del tapabocas estará determinado por la labor que desempeñe antes, durante y luego del evento. 
Es así como los artistas durante el desarrollo del evento pueden estar excentos de usarlo como 
cantantes, bailarines, músicos de instrumentos de viento y actores. El personal logístico, de producción, 
salud y público deberán usarlo en todo momento. 
 
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. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

1.5. Distanciamiento físico 
 

El distanciamiento físico será de mínimo 1 metro, entre las personas que se encuentren en el desarrollo 
de cualquier tipo de evento para personal logístico, de salud, producción y público en los espacios 
diferentes a las salas o Teatros.  

Para el personal artístico, el distanciamiento físico se aplicará de acuerdo con el tipo de evento que se 
desarrolle. Es así como para los eventos de danza, obras de teatro, se dificulta mantener dicho 
distanciamiento.  

 
1.5.1. 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 
    
 

1.5.2. Distanciamiento en sala: Teatro Mayor  
 

Para el ingreso a los eventos que se realicen en el Teatro Mayor se exigirá al público la presentación 
obligatoria del carné de vacunación contra el Covid-19 o certificado digital de vacunación, en el que se 
evidencie como mínimo el inicio del esquema de vacunación, lo cual permitirá contar con un aforo del 
100% de ocupación de la sala.   

 

AFORO CANTIDAD PERSONAS 
Teatro Mayor 1309 

 

1.5.3. Distanciamiento en sala: Teatro Estudio 
 

Para el ingreso a los eventos que se realicen en el Teatro Estudio se exigirá al público la presentación 
obligatoria del carné de vacunación contra el Covid-19 o certificado digital de vacunación, en el que se 
evidencie como mínimo el inicio del esquema de vacunación, lo cual permitirá contar con un aforo del 
100% de ocupación de la sala de acuerdo con el evento que se presente.  

 

AFORO CANTIDAD PERSONAS 
Con foso  329 
Sin foso y con fila E 274 
Sin foso y sin la fila E  248 

                                

 



 

 

1.6. Limpieza y desinfección instalaciones  
 
La limpieza y desinfección de los diferentes espacios que se encuentran al interior del Centro Cultural se 
realizará antes y después de cualquier tipo de evento que se desarrollo en el mismo.  
 
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 se realiza antes y después de cada evento 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 

 
 
1.6.1. Limpieza y desinfección de herramientas, elementos y/o equipos de producción técnica. 

 
1. La limpieza y desinfección de herramientas, equipos y elementos de trabajo, la realizará 

exclusivamente el equipo técnico, siguiendo las recomendaciones del fabricante, con el fin de evitar 
daños o deterioro de dichos elementos.  

2. Antes de realizar el proceso de limpieza y desinfección deberá lavar las manos correctamente.  
3. Para realizar la limpieza deberá usar los Elementos de Protección Personal -EPP: guantes, tapabocas 

y gafas. 
4. Evitar tocar rostro, nariz y boca con los guantes. 
5. Lavarse las manos con agua y jabón luego de usar los guantes. 



 

6. La limpieza y desinfección se realizará antes y después de usar cada una de las herramientas, 
elementos y/o equipos.   

7. Los técnicos solo podrán usar las herramientas, elementos y/o equipos de trabajo de acuerdo con el 
rol que desempeñan de luces, tramoya o sonido.  

8. Los elementos del Teatro que serán usados por personal externo deben ser desinfectados por el 
personal técnico del Teatro, antes y después del uso de estos.  

9. Al finalizar la limpieza y desinfección deberán lavarse las manos con agua y jabón. 
 

1.6.2. Limpieza de instrumentos musicales y/o utilería 
 
El proceso de limpieza de los instrumentos musicales y de los elementos de utileria que se utilicen para 
el desarro de cualquier tipo de evento deberán ser limpiados y desinfectados por las compañías a cargo 
del evento con elementos o productos que indique el fabricante con el fin de evitar daños a los mismos.  
 
 
1.7. 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 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. 
 
 
1.8. 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.  



 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Venta de boletaría y validación de boleta de ingreso 

La venta de la boletería se realizará a través de las paginas del Teatro y del operador de boletería Tu 
boleta. En el momento de la compra, al asistente se le anviará a su correo electrónico las boletas 
digitales, las cuales tienen un código QR que será validado al momento del ingreso por el personal 
logístico con un lector evitando el contacto físico.  

Si la compra se hace de manera presencial, las taquillas cuentan con la demarcación física para establecer 
el distanciamiento físico de un metro entre personas. De igual manera, la taquilla cuenta con una barrera 
física en acrilico para separar al comprador del personal de la taquilla. 

 

3. Alimentación  
 
3.1. 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. 

 
3.2. 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.  

3.3. 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.  

3.4.  Alimentación para el público 

El Teatro Mayor cuenta con el servicio de alimentación tercerizado (Miryam Camhi), del cual se adjunta 
su protocolo para la prestación de dicho servicio. Anexo 2  

4. 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 



 

 

5. Medidas Adicionales para eventos públicos y privados  
 
5.1. 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.  
 
5.2. 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

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  


