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Introducción 

 
La pandemia por el virus SARS-COV2, causante de la COVID-19, impuso un reto 
para los sistemas sanitarios del país y del mundo. La implementación de las 
medidas masivas de prevención disminuye el impacto de la demanda de los 
servicios de atención médica hospitalaria, sin embargo, generó un duro golpe a la 
economía de los Estados. 

 
Así como se implementaron medidas de contención y mitigación, es momento de 
establecer medidas que aseguren un regreso a una “nueva normalidad”, en donde 
compartiremos las actividades de la vida cotidiana con este nuevo virus. Una de 
estas medidas es la implementación de protocolos de seguridad sanitaria que 
permitan la reactivación económica, la cual debe ser de una manera escalonada por 
medio de olas de acuerdo al nivel de riesgo de la actividad. 

 
El presente documento es una herramienta de referencia obligatoria para la 
implementación de protocolos de seguridad sanitaria. Será responsabilidad de 
cada sector o actividad económica asegurarse que su protocolo esté alineado a las 
particularidades de su centro de trabajo para minimizar riesgos, así como también 
es su obligación permanecer atento a nuevas disposiciones oficiales que puedan 
ser expedidas posteriormente por las autoridades. 

 
Antecedentes 

 
Coronavirus SARS-COV2 
Los coronavirus son una familia de virus que circulan entre humanos y animales 
(gatos, murciélagos, camellos, etc.) y causan enfermedades respiratorias que van 
desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. El virus SARS-COV2 es 
parte de la familia de coronavirus, apareció por primera vez en Wuhan, China en 
diciembre de 2019 y es causante de la enfermedad COVID-19. 
La forma de transmisión es directa por vía área entre humanos, mediante las gotas 
que son originadas al hablar, toser o estornudar por la persona enferma y que 
alcanzan a una persona no infectada. Otra forma de transmisión del virus, son las 
superficies y los objetos sólidos inanimados de uso común (llaveros, monedas, etc) 
contaminados por secreciones de una persona enferma, seguidos por el contacto 
con las mucosas de ojos, boca o nariz. 
 
El período de incubación esta descrito que puede ser desde 2 hasta 14 días, 
teniendo amplia variabilidad dependiendo de la persona contagiada. 
Para establecer signos y síntomas de la enfermedad, y poder clasificar a un caso 
sospechoso, se toma en cuenta la definición operacional: 
 
 



 

 
 
Caso sospechoso: Persona de cualquier edad que en los últimos 7 días haya 
presentado al menos dos de los siguientes signos y síntomas: tos, fiebre o dolor de 
cabeza. Acompañado de al menos uno de los siguientes signos o síntomas: 
 Dificultad para respirar (dato de alarma) 
 Dolor en las articulaciones 
 Dolor muscular 
 Dolor de garganta 
 Escurrimiento nasal 
 Enrojecimiento, picazón y ojos llorosos 
 Dolor en el pecho 
En el caso de niños menores de 5 años, la irritabilidad puede sustituir al dolor de 
cabeza. 
Caso confirmado: Persona que cumpla con la definición operacional de caso 
sospechoso y que cuente con diagnóstico confirmado por algún laboratorio 
integrante de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública y/o laboratorios 
privados acreditados por el InDRE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 El riesgo y su clasificación 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para identificar a la población trabajadora vulnerable por condiciones ajenas a su 
riesgo ocupacional, se incluye la siguiente tabla: 

 



 

 
La estructura de las medidas de seguridad sanitaria del presente protocolo, son siete 
dimensiones que deben cubrirse para garantizar la disminución del riesgo de 
transmisión. 
 
Estas siete dimensiones son: 

1. Protección de la fuerza de trabajo: todas aquellas medidas encaminadas a la 
protección de empleadores y empleados ya sea dentro de su entorno laboral, 
así como en el traslado del mismo. 

2. Protección del entorno familiar: todas aquellas medidas encaminadas a la 
protección del entorno familiar y comunitario del trabajador. 

3. Protección de empleados: se refiere a las medidas de protección personal 
implementadas para proteger la salud individual. 

4. Protección de no empleados: medidas dirigidas a la cadena de valor, clientes y 
proveedores, que permiten una protección integral e integrada a individuos o 
materiales ajenos al entorno laboral. 

5. Adaptaciones de procesos de negocio: aquellas medidas de mejoramiento y/o 
adaptación física, administrativa, operativa o de productividad encaminada a la 
disminución del riesgo de contagio. 

6. Intervenciones de salud pública dirigidas por el empleador: medidas que el 
propio empleador implementa como parte de su corresponsabilidad con el 
sector público de salud. 

7. Salvaguardas de toda la industria: Establecimiento de medidas de gobernanza, 
consejos, normas y protocolos que fortalezcan las medidas indicadas en el 
presente documento. 

 

 
Acerca de los teatros, cines y espacios escénicos de Yucatán 
 
El presente ejercicio toma como base los teatros Peón Contreras, Armando 
Manzanero, Daniel Ayala y la Sala de Conciertos del Palacio de la Música, a cargo del 
Gobierno del Estado de Yucatán (GEY) para los protocolos a implementarse en los 
teatros, cines y espacios escénicos de Yucatán; como la Sala Mayamax del Gran Museo 
del Mundo Maya de Mérida, la Cineteca y Sala de Arte dentro del Teatro Armando 
Manzanero, el teatro Iturralde Traconis, etc. 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
Acondicionamiento de los espacios antes de la apertura  
 

 Realizar limpieza, desinfección, fumigación y ventilación de todas las 
instalaciones, así como mobiliario, equipos de cómputo y de oficina, con cinco 
días de anticipación al reinicio de labores. 

 Dotar de insumos necesarios al personal, en la medida de lo posible, entre los 
cuales se sugieren:  cubrebocas, gel antibacterial, caretas, guantes, material 
de limpieza, sustancias de limpieza, toallas desinfectantes, etc., para la 
higienización de las instalaciones. Se requiere, de ser posible, dispositivos 
adecuados que permitan medir la temperatura a empleados y usuarios, y un 
depósito especial para deshechos. 

 Diagnosticar al total del personal para determinar el número de empleados que 
se encuentra en población de riesgo y establecer roles u horarios escalonados, 
así como asignar tareas al personal que pueda trabajar desde sus casas; de 
acuerdo a las disposiciones de las autoridades correspondientes.  

 Conformar un comité de higiene y salud encargado de vigilar que se cumplan 
con los protocolos de salud, quien deberá generar medidas de prevención, 
atención y contención (según sea el caso) en conjunto con la coordinación del 
espacio. 

 Se deberá establecer un área de estancia temporal específica para casos 
detectados con temperatura corporal mayor a 37.5 °C, durante la jornada 
laboral, en lo que se define la forma de traslado a su hogar o a alguna unidad 
médica. 

 Designar y marcar los asientos disponibles para la audiencia, de acuerdo con 
los lineamientos de aforo establecidos para la apertura. 

 Marcar las áreas de uso común para la audiencia, así como las entradas y 
salidas autorizadas.  

 Señalización en camerinos, marcando la sana distancia y la ocupación máxima 
recomendada.  

 Colocar gel antibacterial en diferentes puntos del espacio para uso del público 
y visitantes; así como en los espacios utilizados por el personal operativo, 
ejecutantes y artistas.  

 En la medida de lo posible, colocar barreras de protección en taquillas y 
espacios de atención a usuarios  



 

 
 
 
Reactivación de los teatros, cines y espacios escénicos de Yucatán 
 
Aforo y accesos  

Se propone que en fase 1 se ajuste el aforo permitido de los espacios, de manera que 
permita la sana distancia y limite la estancia en un espacio cerrado con aire 
recirculante, implementando una estrategia de “un asiento ocupado por cada dos 
desocupados” lo que representa: 
 

 Teatro Peón Contreras: 289 butacas disponibles de un total de 828, es decir, 
34.9%. 

 Teatro Armando Manzanero: 305 butacas disponibles de un total de 898, es 
decir, 33.9%. 

 Teatro Daniel Ayala: 157 butacas disponibles de un total de 600, es decir, 
26.16%. 

 Sala de Conciertos del Palacio de la Música: 153 butacas disponibles de un 
total de 458, es decir 33.4%. 

Se recomienda el uso de boletos numerados, respetando el aforo antes mencionado, 
inhabilitando los asientos no disponibles para uso.  
Durante la reapertura en fase 1, no se permitirá el acceso de grupos o familias que 
requieran asientos juntos. Además, por pertenecer a un sector vulnerable, se 
restringirá el acceso a personas mayores de 65 años y niños menores de 10 años. 
Todos los espacios habilitarán un solo acceso de entrada y otro de salida para los 
visitantes y colaboradores.  
Se instalará, en la medida de lo posible, tapetes con solución desinfectante para el 
calzado, en los accesos a los espacios. 
Se evitará, en la medida de lo posible, esperas y filas para la entrada al recinto; los 
accesos serán controlados y habilitados con anticipación.  
Se proporcionará gel antibacterial al ingreso al recinto escénico.  

En la medida de lo posible, controlar y minimizar el número de personas en los baños. 
Todas las personas, sin excepción, que ingresen a las instalaciones deberán utilizar 
cubrebocas durante el tiempo que permanezcan en los espacios y eventos. Durante 
fase 1 no se permitirá el acceso a quienes no tengan cubrebocas en uso.  

 

 



 

 
 

Boletaje y folletería  

Se recomienda el uso de boletos digitales numerados, respetando el aforo antes 
mencionado, inhabilitando los asientos no disponibles para uso. 
Se evitará el uso de folletería, así como de cualquier material impreso de contacto.  

  

Espacio escénico y espectáculos permitidos  

Se sugiere la restricción del tiempo de duración de los programas para que no 
excedan de una hora. 
En fase 1, se reabrirá solamente para espectáculos de pequeño formato en donde en 
todo momento se guarde sana distancia, limitando el número de personas en escena 
y su accionar.  
En fase 1, se reabrirá solamente para espectáculos con cámara negra, ciclorama o 
desaforados, sin cambio entre estas modalidades durante el espectáculo. 
En fase 1, se reabrirá solamente para espectáculos sin cambios de vestuario o con 
cambios limitados de los mismos. 
Durante la fase 1, no se podrá rentar el uso de los espacios escénicos para escuelas, 
academias, universidades y, en general, cualquier evento que no sea de índole 
exclusivamente artística. 
Se recomienda la realización de espectáculos sin pausas o entreactos. 
Se establecerán cláusulas en los contratos con las compañías artísticas para hacer 
respetar los aforos permitidos en los espacios, los protocolos de seguridad y las 
medidas de higiene implementadas.  
Se realizará una evaluación de riesgos de los espectáculos a montar en los espacios 
escénicos, estableciendo las medidas que se deberán tomar para salvaguardar la 
salud de la compañía, personal técnico y operativo del teatro.  
Promover el diseño de dispositivos escénicos que permitan conservar la sana 
distancia entre los actores y/o bailarines. En caso de no ser posible, se realizará una 
evaluación de riesgo para definir las medidas a tomar.  
Las compañías escénicas, musicales y artísticas deberán asegurar el buen estado de 
salud de ejecutantes, artistas y personal que estará haciendo uso del teatro.  

Carta responsiva 
Se recomienda, en la medida de lo posible, el uso de sensores de temperatura antes 
de entrar a ensayos y/o funciones. 

 

 



 

 

 

Promover y practicar el lavado concienzudo de manos antes y después de abandonar 
el escenario. 
Promover, en la medida de lo posible, ensayos a distancia.  
Se recomienda el uso de cubrebocas y guantes, en la medida de lo posible, durante la 
realización de ensayos.  
Se recomienda la limpieza de las instalaciones antes y después de cada 
ensayo/función; incluyendo limpieza del suelo del escenario, camerinos, vestuarios, 
etc.  
Los materiales de ensayo serán de uso individual: atriles, partituras, sillas y 
banquetas. Es recomendable que cada músico sea responsable de estos; así como 
partituras, que además custodiará, e instrumento. 

 

Área operativa  

Se recomiendan las siguientes disposiciones para el personal del área operativa 
(directores, productores, jefes de foro, personal de limpieza, escenógrafos, personal 
de cabina de audio, luces y video): 

 

 Uso de mascarillas y caretas cuando se esté en contacto con el personal y/o 
visitantes. 

 Uso de guantes cuando haya que manipular equipos. 

 Asignar, de forma particular, equipos específicos a operar. 

 No compartir herramientas de trabajo. 

 Se establecerá un número de personas en cabina de iluminación y audio; el 
cual debe ser respetado por el personal de las compañías artísticas.  

 Promover y practicar el lavado frecuente y concienzudo de manos entre el 
personal. 

 Mantener sus lugares de trabajo limpios y desinfectados. 

 No compartir vasos y utensilios de cocina. 

 Mantener la sana distancia en todo momento (1.5m entre personas). 

 Evitar el saludo de manos o cualquier tipo de contacto físico directo. 

 



 

 

 

Se recomienda establecer horarios de trabajo escalonados, así como reducir al 
máximo las reuniones presenciales.  
Las visitas o reuniones en los espacios escénicos se deberán programar con 
antelación, promoviendo el uso de cubrebocas durante la realización de las mismas.  
En el caso de manejo de material escénico (escenografía, vestuario, etc.) se deberá 
trasladar tomando en cuenta todas las medidas necesarias; así como la realización de 
estos movimientos con anticipación, para permitir resguardar dicho material un 
mínimo de tres días antes de ser manipulados.  

Área administrativa 

Se presentan las siguientes recomendaciones para el personal del área 
administrativa y de oficina (administradores, contadores, diseñadores, gestor de 
comunicación, asistentes, creativos, gestores): 

 Uso de mascarillas cuando se esté en contacto con otras personas. 

 Promover y practicar el lavado frecuente y concienzudo de manos entre el 
personal. 

 Mantener sus lugares de trabajo limpios y desinfectados. 

 No compartir vasos y utensilios de cocina. 

 Mantener la sana distancia en todo momento (1.5m entre personas). 

 Evitar el saludo de manos o cualquier tipo de contacto físico directo. 

 Promover en la medida de lo posible el home office y/o aplicar horarios 
escalonados. 

Además, se recomiendan estas acciones generales en los equipos de trabajo, para 
reforzar el cumplimiento de los protocolos y medidas:  

 Nombrar a una persona responsable de vigilar que se cumplan con los 
protocolos de salud, pudiendo ser una o un equipo de personas, quienes 
deberán generar medidas de prevención, atención y contención, según sea el 
caso, en coordinación con la dirección del espacio. 

 Establecer protocolos de monitoreo y detección de casos sospechosos por 
medio de filtros de ingreso. 

 Llevar una bitácora con la supervisión de las áreas de trabajo y procesos 
implementados. 
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Material adicional: Medidas de prevención 
 
Las medidas de prevención básicas son la higiene personal, el lavado de manos, uso de 
alcohol gel al 70%, estornudo de etiqueta e higiene respiratoria, uso de cubre boca en 
lugares públicos. Dichas medidas son detalladas en los siguientes gráficos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


