
ANTE COVID-19

El protocolo será de aplicación para artistas, técnicos, y trabajadores de la cultura cuando desarrollen 

sus actividades en todas sus disciplinas: audiovisual, multimedia, artes escénicas, artes plásticas, 

danza, música, incluyendo todas las actividades artísticas y culturales que se realizan en estudios de 

grabación, salas y estudios de ensayo, salas teatrales, museos, milongas, peñas, centros culturales y 

salas de música en vivo, y clubes de barrio.

» MEDIDAS GENERALES A CUMPLIR EN TODO ESTABLECIMIENTO CULTURAL

• Mantener la distancia social de 2 metros. 

• Usar tapaboca-nariz.

• Lavarse las manos frecuentemente.

• Toser o estornudar sobre el pliegue del codo.

• Ventilar los ambientes.

• Tomar la temperatura a cada persona que acceda al local. Si se registra una 
temperatura igual o superior a 37,5 grados, se impedirá el acceso y se activará el 
protocolo previsto para casos sospechosos.

• Disponer en los accesos un trapo con solución desinfectante.

• Proveer jabón en sanitarios y sanitizante en los espacios comunes.

• Desinfectar cada 2 horas las superficies de alto contacto. 

• Desinfectar las herramientas, equipos de trabajo y la sala utilizada, antes y des-
pués de su uso.

• Utilizar guantes descartables.

• En el resto de las superficies y objetos realizar limpieza húmeda frecuente utili-
zando rociador o toallitas. 

• Convocar la mínima cantidad de trabajadores.

• Adecuar las tareas en base a turnos rotativos de trabajo.

» ALCANCE
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» MEDIDAS GENERALES PARA LOS TRABAJADORES Y AUTORIDADES

» Grupos de riesgo

• Verificar si los trabajadores pertenecen a alguno de los grupos de riesgo. 

• Se podrá solicitar la documentación que acredite que el trabajador se encuentra 

dentro de los grupos de riesgo.

» Prestación de tareas

• Informar a la ART del personal que cumple sus funciones con normalidad desde los 

establecimientos culturales, y también de aquellos que lo hacen desde sus hogares.

• Adoptar las medidas pertinentes para que el lugar de trabajo se encuentre limpio y 

ordenado.

» Desplazamiento hacia y desde el lugar de trabajo           
(transporte)

• Garantizar el traslado de los trabajadores.

• Desplazarse con kit de higiene personal. 

• Proveer elementos de protección personal y kit de higienización para todo el personal. 

• Disponer de personas que controlen los accesos y evitar aglomeraciones del personal.

• Sector de Cajas y pagos: Fomentar el pago con tarjeta de débito y crédito para evitar el 
intercambio de dinero.

• Clausurar aparatos de uso común como surtidores de agua, cafeteras, heladeras, mi-

croondas, etc.

• Evitar compartir objetos.
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» PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO AL LUGAR DE TRABAJO 
Y DURANTE EL MISMO

• Antes de ingresar al lugar de trabajo consultar por el estado de salud del tra-
bajador y su familia. Utilizar cuestionario preestablecido (Anexo I). 

• En caso de manifestar posibles síntomas, no se permitirá el ingreso.

• Limpiarse el calzado en trapo de piso embebido en solución desinfectante y 
realizar limpieza de manos.

• Limpiar el celular y llaves.

• Establecer horarios de entrada y salida escalonados.

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Se recomienda no usar maquillajes, 
lápiz de labios, anillos, pulseras y cadenas.

• Usar protección ocular cuando haya riesgo de contaminación de los ojos.

• Evitar las reuniones de trabajo. En caso de realizarse dejar registro de la fecha 
y de los asistentes con sus respectivos contactos. 

• El artista ingresará hasta el acceso del escenario con tapaboca, previendo un 
espacio para que pueda depositarlo junto a elementos personales.

• Los artistas podrán no utilizar el tapaboca en el escenario y deberán tener un 
distanciamiento de 2 metros como mínimo. 

•  Las zonas de circulación estarán señalizadas con cartelería.
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» DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PERMITIDAS

• La producción y grabación de contenido para transmisión y ensayos 
podrá desarrollarse según el tamaño del lugar, cumpliendo con la distan-
cia mínima de 2 metros entre personas.

• Diagramar los pasos a seguir previamente, determinando los roles de 
cada integrante. Los artistas podrán utilizar sólo sus instrumentos y ele-
mentos personales.

• Los cables de la consola deberán ser manipulados por quien vaya a rea-
lizar el sonido.
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• No se recomienda el uso compartido de micrófonos, siendo responsa-
bilidad de cada artista llevar el suyo. En caso de no disponer, se debe 
higienizar antes y después de ser usado.

• Ser puntuales y responsables, limitando la reunión solo a la preparación 
y realización del ensayo y grabación.

•En caso de ser necesario, se dispondrá un camarín para cada artista.

•Cada artista deberá trasladar y armar sus instrumentos.

• El acceso al escenario estará restringido al personal autorizado.

• Los técnicos deberán utilizar guantes de látex descartables.

• Los artistas deberán limpiar y desinfectar el mobiliario y objetos em-
pleados.

• Los instrumentos musicales de viento no podrán compartirse.

• El vestuario deberá ser lavado y desinfectado luego de cada uso.

• Finalizado el espectáculo/grabación/producción/ensayo, los artistas de-
berán volver a camarines y esperar ahí a que la persona designada los 
conduzca hasta la puerta de salida. 

• Al finalizar la actividad se limpiarán y desinfectarán los espacios escéni-
cos, camarines y pasillos.

SALIDA

- Limpieza de ambientes de trabajo y desinfección de objetos  

1° fase: Proceso de limpieza

a) Iniciar la limpieza con soluciones jabonosas con agua y 
detergente.

b) En el balde Nº 1 agregar agua y detergente.

c) Sumergir el trapo Nº 1 en el balde Nº 1, escurrir y 
friccionar las superficies a limpiar.

d) Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente 
limpia. 

e) Enjuagar el detergente sobrante con el trapo N° 2 
sumergido en el balde N°2 con agua.

2° fase: Proceso de desinfección:

a) En un recipiente colocar 10 ml de lavandina en 
un litro de agua.

b) Pulverizar la solución sobre los objetos o con 
un paño húmedo limpiar las superficies.

c) Dejar secar las superficies.

• SE RECOMIENDA UTILIZAR LA “TÉCNICA DE DOBLE BALDE - DOBLE TRAPO”
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Nombre y Apellido:
DNI:
Empresa:

Lugar y fecha:

Firma:

Aclaración:

Marque con una cruz en caso de respuesta afirmativa:

ANEXO I

ANTE COVID-19

Cuestionario ejemplo de seguridad al ingreso del trabajador

¿Se encuentra dentro del grupo de riesgo: mayores de 60 años, 
diabéticos, enfermedades respiratorias, embarazadas,entre otros? 
Indique cuál/es:

¿Usted o algún miembro de su familia ha regresado en los
últimos 14 días de algún país extranjero? País:

¿Usted o algún miembro de su familia tenga un historial de viaje o 
residencia de zonas de transmisión local, (ya sea comunitaria o 
conglomerados) de COVID-19 en Argentina? ¿Tiene dentro de su 
núcleo cercano a personal sanitario o abocado a la pandemia?

¿Usted o algún miembro de su familia ha estado con alguna
persona con COVID-19 confirmado en los últimos 14 días?

¿Usted o algún miembro de su familia posee alguno de los siguien-
tes síntomas: fiebre, dolor de cabeza, tos, cansancio, dolor de gar-
ganta o dificultad para respirar? Indique cuál/es:
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