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INTRODUCCION

Tras la autorización del COE Nacional para el funcionamiento del teatro con un aforo del 30%, se
realiza el primer concierto el 29 de agosto en las instalaciones del Teatro Centro Cívico con la
implementación y ejecución de las Medidas Biosanitarios para prevenir riesgos ante contagios del
Covid 19 tanto al público como al personal de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil (OSG).
Por lo cual se ve la necesidad establecer parámetros específicos para el desarrollo de conciertos
con público, con el objetivo claro de velar por la salud y seguridad de las personas, por lo cual se
crea el siguiente protocolo de actuación en conciertos con público.

1. OBJETIVO GENERAL
Implementar parámetros claros a ser ejecutados antes, durante y después de llevarse a cabo un
concierto con público de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil en las instalaciones del Teatro Centro
Cívico.





1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Precautelar la salud de los empleados de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil.
Velar por la seguridad y salud del público que asiste a los diferentes conciertos de la OSG.
Medidas biosanitarias y de logística determinadas para las diferentes actividades.

2. ALCANCE

3. JUSTIFICACIÓN
La Orquesta Sinfónica de Guayaquil a partir de la crisis generada por el Covid 19, cree
necesario implementar medidas de seguridad en su área artística para el desarrollo de
conciertos en las instalaciones del Teatro Centro Cívico.
4. DESARROLLO
4.1. Medidas generales.
Como medidas generales se abarcará el aforo, distribución de las butacas,
señalización de rutas de movilización, insumos necesarios, limpieza de áreas y
designación de personal.

4.1.1. AFORO Y DISTRIBUCIÓN DE BUTACAS
Dentro de las instalaciones del Teatro se debe mantener siempre el distanciamiento
del público por lo cual se considera una distancia mínima de 2 metros radiales,
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El presente protocolo pretende ser de aplicación para todos los empleados de la institución
durante las actividades musicales en los conciertos dentro del Teatro Centro Cívico, se aplicará
mientas dure la Emergencia Sanitaria por Covid 19 y la semaforización a nivel del cantón, siendo
de aplicación OBLIGATORIA.
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Con la distribución planteada tendríamos la siguiente disponibilidad de asientos.




Luneta
Platea baja
Platea alta

135 asientos disponibles
89 asientos disponibles.
46 asientos disponibles.

AFORO: 270 personas.
Nota: en presentaciones donde Platea Alta sea utilizado por instrumentistas de viento se
restringirá el acceso al público, manteniendo un aforo de 224 personas. La distribución
puede modificarse a colocar una persona con separación de 2 asientos, dependiendo de
la necesidad.

PROTOCOLO BIOSEGURIDAD CONCIERTOS CON PUBLICOS

considerándose la separación entre personas con 3 butacas en el sentido horizontal y
con una fila intermedia sin uso.
La distribución será de la siguiente manera, las butacas de la primera fila de todos los
bloques y las butacas cerca del pasillo de transito deberán ser señalizadas para no
ser utilizadas por el público. Se dispondrá de 2 butacas para el público con la
separación correspondiente como se demuestra en el siguiente gráfico.
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4.1.2. SEÑALIZACIÓN

-

Para el flujo de las personas se determina el uso unidireccional de los pasillos para
permitir el tránsito de forma ordenada y separada.

-

Señalética necesaria para las medidas especiales que por algún motivo deben
llevarse a cabo.

4.1.3. INSUMOS
Se deberá provisionar de los siguiente:
- Personal control de ingreso de público:

PROTOCOLO BIOSEGURIDAD CONCIERTOS CON PUBLICOS

Mediante señalética distribuida por áreas de flujo del público se indicará las medidas
y las rutas de entrada y salida.
Al ingreso se visualizará lo siguiente:
- Distancia para el ingreso, estará ubicada en el piso para determinar donde se
deben colocar las personas durante el ingreso.
- Se colocará las Medidas de Seguridad COVID - 19 a ser manejadas dentro del
teatro.
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o Termómetro Infrarrojo.
o Atomizador de 1 litro con alcohol.
o Alfombra para desinfección de zapatos.
o Contador manual.
- Personal de Protocolo:
o Atomizador de 1 litro con alcohol.
- Baños Públicos:
o Papel higiénico.
o Jabón Liquido
o Verificación de funcionamiento de secadores de mano automáticos.
- Personal de Limpieza
o Desinfectante
o Alcohol
o Franelas o Paños
o Trapeadores
o Guantes
4.1.4. LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AREAS

Actividad
Recepción
Personal

N° personas
1 persona

Recepción
Publico

2 Personas

Guía

2 personas

Acomodador 4 personas

Sitio
Entrada
Guaranda

Descripción
Realiza normalmente el Protocolo
de Entrada al personal de la OSG.
1. Toma de Temperatura y control
del contador manual (1 persona)
2. Verificación de desinfección de
Entrada Principal
calzado y rociar alcohol en
Teatro
manos.
3. Salida ordenada del público
evitando aglomeración.
Lobby Bajo
Conducir al público a la entrada y
Lobby Alto
salida a la sala principal del Teatro.
Entrada Luneta
1. Ingresar al público en el
Entrada Platea
siguiente orden:
Baja
- Luneta
Entrada Platea
- Platea Baja
Alta *
- Platea Alta*

PROTOCOLO BIOSEGURIDAD CONCIERTOS CON PUBLICOS

Las diferentes áreas previo y al finalizar el concierto deben ser limpiadas y
desinfectadas.
- Hall
- Lobby Bajo
- Lobby Alto
- Sala principal del Teatro
- Butacas utilizadas por el público de Luneta, Platea Baja, Platea Alta.
- Puertas que estuvieron en contacto directo.
4.1.5. Designación de actividades.
Se debe cubrir de manera eficaz todas las áreas para llevar un control adecuado.
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2. Designar una butaca.
3. Guiar al público en caso de salir
o retornar a la sala.
4. Controlar el cumplimiento de las
medidas de Bioseguridad por
parte del público y personal
OSG.
5. Salida del público de manera
ordena y por bloques.
Debe existir una persona que por
cualquier situación deba reemplazar
a alguien en una de las actividades.

4.2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
4.2.1. CONCIERTO
- PREVIO AL CONCIERTO
1. Ejecución de las medidas generales por parte del personal de la
OSG designado para estas actividades, mismas que deben ser
cumplidas con 48 horas de anticipación al concierto.
2. Designación de personal para las diferentes actividades.
3. Recordatorio de las medidas Biosanitarias para la asistencia a los
conciertos. (Anexo 1).
- INGRESO PERSONAL
1. El Ingreso del personal de la OSG será por la entrada de Guaranda
obligatoriamente, respetando el Protocolo de Entrada, en caso de no
participar en el concierto deberán ingresar por entrada destinada
para el público.
- INGRESO DE PUBLICO
1. Colocar al público en la señalética para el distanciamiento.
2. Toma de temperatura.
3. Desinfección de zapatos en alfombra y rociar alcohol en manos de
las personas que ingresan.
4. Personal guía respetando la señalética a la sala principal.
5. Se iniciará la distribución del público en el siguiente orden Luneta,
platea baja y platea alta.
6. Acomodadores distribuirán en las butacas destinadas para el
público, evitando aglomeración.
7. Se deberá controlar permanentemente las medidas biosanitarias
establecidas.

Se prohibirá el ingreso:
-

No use mascarilla o la lleve mal colocada.

PROTOCOLO BIOSEGURIDAD CONCIERTOS CON PUBLICOS

*Platea Alta, será ocupada por publico cuando no exista instrumentistas de viento dentro del programa.
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-

Que ingrese con alimentos o bebidas.
Que presente temperatura mayor a 37,5°C.
Niños menores de 12 años. En caso de niños mayores de 12 años se solicitará
cedula.

-

DURANTE EL CONCIERTO
1. Los acomodadores se distribuirán en las diferentes áreas donde se
encuentre el público para vigilar el cumplimiento de las medidas de
bioseguridad.
2. Desinfección de manos a personas que regresen del baño o hayan
salido de la sala principal.
3. Tienen la autoridad de indicar al público el cumplimiento de las
medidas y en caso de no acatar retirarlos de la sala.

-

SALIDA DEL PUBLICO
1. Al finalizar el concierto se emitirá un audio con las medidas a seguir.
2. Los acomodadores progresivamente indicaran al público el momento
de salir.
3. Publico que se encuentra en luneta se dirigirá a escaleras lado
derecho y personas de platea baja por escaleras lado izquierdo.
4. Se mantendrá el control para evitar aglomeraciones.
5. Personal de recepción dirigirá al público directamente a la salida.
6. Personal de la OSG tendrá que salir por el lugar designado.

-

Después de cada concierto personal de recepción deberá emitir un documento con todas
las novedades suscitadas en el concierto para actuar inmediatamente, tratando de
mantener un mejoramiento continuo del proceso.
5. ANEXOS:
 Anexo 1: Uso correcto de la mascarilla
 Anexo 2: Medidas de Bioseguridad para el Público.
6. REVISIÓN Y APROBACIÓN

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Md. Cecilia Cajamarca
Médico Ocupacional

Ing. Pamela Orteda
Dirección de TTHH

Abg. Carmen Roca
Dirección Ejecutiva

PROTOCOLO BIOSEGURIDAD CONCIERTOS CON PUBLICOS

4.2.2. REPORTE DE NOVEDADES
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ANEXO 1. USO CORRECTO DE MASCARILLAS
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Anexo 2: Medidas de Bioseguridad para el Público.
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ORQUESTA SINFÓNICA DE GUAYAQUIL
MEDIDAS BIOSANITARIAS QUE DEBE CUMPLIR EL PÚBLICO ASISTENTE
A LOS CONCIERTOS DE TEMPORADA
Para la Orquesta Sinfónica de Guayaquil es prioritario el cuidado de la salud de nuestro público, artistas y trabajadores, es
por eso que la presentación de nuestros próximos espectáculos, se realizaran con todas las medidas preventivas en función
de las recomendaciones emitidas por las autoridades nacionales de Salud y Riesgos, garantizando de esta manera el aforo
permitido de espectadores en nuestra sala de concierto, acciones con las cuales evitamos la diseminación del Covid-19.

Es de carácter obligatorio el cumplimiento de las medidas básicas preventivas antes, durante y después del concierto.

USO OBLIGATORIO Y CORRECTO
DE LA MASCARILLA.

DISTANCIAMIENTO FÍSICO
DE 2 METROS.

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE
MANOS CON ALCOHOL.

INGRESO AL TEATRO
Las puertas se abren 30 minutos antes del programa.
Mantener distanciamiento de 2 metros a la entrada del Teatro.
Toma de temperatura.
Desinfección de calzado y manos con alcohol.
Personal de la OSG lo guiara a la sala principal del Teatro.
DURANTE EL CONCIERTO
Deberá permanecer en su asiento designado, evitando desplazamientos no necesarios.
Uso obligatorio y constante de mascarilla.
En el caso de requerir el baño deberá acercarse al personal de OSG para que realice el
acompañamiento a las afueras de la sala del teatro.
SALIDA DEL TEATRO
Al finalizar el concierto la salida será guiada por el Personal OSG de manera ordenada.
Se debe respetar en todo momento la distancia física entre personas.
Se prohíbe quedarse en zonas del teatro.
Se prohíbe el ingreso de:
Alimentos y bebidas.
Niños menores de 12 años.
Personas sin mascarillas o colocadas
inadecuadamente.

Cuidarnos es responsabilidad de todos

Servicio Médico
OSG

