
 
 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD E HIGIENE, PARA LA 

REAPERTURA DE LA ACTIVIDAD DEL SECTOR DE LAS ARTES 

ESCÉNICAS 

 

La producción del documento, encuentra su justificación principal en el interés superior de 

optimizar toda medida de seguridad e higiene para el personal de educación no formal que 

dependan del Ministerio de Turismo y Culturas de la Provincia de la Rioja, pertenecientes a la 

Secretaria de Culturas; todas las áreas que integran el Arte escénico donde se concentran los 

Elencos de la Secretaria de Culturas, como así también a todos los Trabajadores Unidos por la 

Danza independientes que se nuclean en las diferentes Academias de Danzas dentro de la 

provincia; al colectivo de instructores y acróbatas aéreos, gestores culturales, talleristas, 

docentes, intérpretes, coreógrafos/as, propietarios de salas y espacios independientes del 

sector de arte escénico, que de manera voluntaria deciden adherirse a la regulación del 

protocolo elaborado desde el Ministerio.  

Considerando la nueva normalidad en este contexto condicionado por la pandemia Covid-19 

que atravesamos, se avanza en un plan de trabajo para la continuidad de la actividad en el 

tercer sector de educadores no formales, docentes, alumnos, talleristas, etc., posibilitando la 

reapertura de los diferentes espacios: tanto para los ensayos de los Elencos de la Secretaria de 

Culturas, como así también las Academias de Danzas; Academias de instructores y acróbatas 

aéreos y todo otro espacio de culturas donde el arte escénico sea medio de expresión, etc.  

Teniendo en cuenta que existe una reglamentación Nacional y Provincial referida al proceso 

de aislamiento social preventivo y obligatorio que enfrentamos respecto al Covid-19, la 

referencia de este protocolo Culturas 2020, versa su estructura en diferentes recaudos 

obligatorios que deberá tener el elenco y el personal de las diferentes áreas, al momento de 

tomar la clase; capacitarse; dictar clase y mientras permanezca abierta la instalación.  



 
 

 

Se destaca además que el valor de dichas medidas, halla su función en el derecho 

fundamental de garantizar al denominado tercer sector la respectiva Seguridad Sanitaria, 

tanto a los formadores; profesores; alumnos, discípulos y afines.   

FUNDAMENTO:  

Las Artes Escénicas son una expresión donde se requiere movimientos del cuerpo como 

representatividad de toda manifestación o interacción social, pudiendo ser su objetivo final el 

entretenimiento, la faceta artística o religiosa. Este movimiento realizado en un espacio por el 

cuerpo del ejecutante, media como expresión de sentimientos, símbolos de la cultura y la 

sociedad. De esta manera las Artes Escénicas también son una forma de comunicación 

gestual, donde los y las intérpretes expresan sentimientos y emociones a través de sus 

movimientos.  

Se referencia que, dentro de este modo de expresión, existen diferentes estructuras del 

proceso creativo: - desde la participación puede ser grupal o individual y en parejas; desde 

una estructura coreografiada donde surge un coreógrafo como director del proceso y donde 

por tradición u origen versa el estilo y sus diferentes géneros.  

Intrínsecamente en esta expresión artística cada estilo tiene sus propias reglas; pasos y 

vestimentas típicas que deben ser queridos para su práctica, demandando entrenamiento 

para permitir el movimiento de los bailarines.  

Ahora bien, al momento de detallar los elementos necesarios para conformar el sector 

podríamos enunciarlos en cinco como principales: -  

1) El ejecutor: donde toman participación tanto el profesor; el bailarín; coreógrafo, 

interpretes; etc. Siempre comienza y termina en la expresión de un cuerpo.  

2) La acción: que conlleva siempre un movimiento, pudiendo incluir una caminata, una 

coreografía o expresiones faciales simples, etc.  

3) El tiempo: Representado por los ritmos según la danza o expresión, pudiendo ser libres o 

medidos de manera musical por patrones repetitivos, por acentos compases o tempos, etc.  



 
 

 

4) La energía: Caracterizado por las cualidades físicas y emocionales del sujeto ejecutante, 

revelando fluidez; fuerza o tensión en la interpretación de los movimientos, etc.  

5) El espacio de interacción: Uno de los elementos vitales para este arte, donde los 

interpretes siempre están interactuando con el espacio de distintas modalidades. Se considera 

uno de los más trascendentes, debido a que en esta etapa de pandemia el distanciamiento en 

la burbuja personal a respetarse en toda actividad debe ser por recomendación médica, de un 

metro y medio a dos metros.  

Esta realidad nos lleva a requerir para la reapertura de las actividades que comprenden las 

Artes Escénicas: - de nuevos espacios, que estén preparados o adaptados para su práctica, 

ambientes donde se pone énfasis en el cuidado personal y en el cuidado por el otro, 

respetando el distanciamiento obligatorio por metro cuadrado, para prevenir; erradicar y 

evitar la transmisión del virus Covid-19.  

Además de todo lo mencionado Ut-Supra, es de valiosa importancia poder acompañar a este 

Sector de manera responsable, generando consciencia no solo en la apertura de los ensayos 

de todos los elencos que dependan de la Secretaria de Culturas; teniendo en cuenta además 

que esta actividad en el resto de los casos representa una actividad económica de los 

trabajadores de educación no formal, donde dentro de las Academias; ballet; Coreógrafos; 

Talleristas; etc. encuentran la oportunidad de ingresos y el manejo de las economías 

familiares.  

Es así que la economía del tercer sector, se encuentra inactiva por las condiciones actuales 

que atravesamos. Situación que lleva a los trabajadores/as de la cultura a mantener cerradas 

las academias; los lugares de ensayo; de entrenamiento tanto deportivos, culturales, físicos o 

de expresión.  

Esta condición de cierre de los diferentes espacios, prolongado en el tiempo trae como 

consecuencia fatal el cese de todo ingreso salarial para las familias que viven de esta 

profesión. Seguidamente se acompaña la imposibilidad de hacer frente responsabilidades y  



 
 

 

obligaciones de pago; futuros embargos y en el peor de los casos la situación más nefasta que 

es la desnutrición de las familias por falta de alimentos.  

Es por ello que, en relación a la importancia de activar la economía del sector, resguardando 

siempre el interés superior de proteger la sanidad de los trabajadores de la cultura; 

respetando las normas de seguridad e higiene y acompañando a las áreas con un protocolo, se 

instaura a formalizar la reapertura de: los ensayos de los elencos del sector de las Artes 

Escénicas, la apertura de Academias; Instituciones y afines pertenecientes a la actividad social, 

deportiva y cultural. Comprometiéndose cada parte integrante a actuar de manera 

responsable y solidariamente en los cuidados propios y de terceros frente a la prevención 

sanitarios. Prestando el consentimiento informado y adhiriendo voluntariamente a todo lo 

establecido en el Protocolo Culturas 2020 para el Sector de la Danza.   

OBJETIVO GENERAL:  

Respecto al AMBITO LARORAL, en referencia a la actividad realizada por el Sector de las Artes 

escénicas, junto a todos miembros de los elencos pertenecientes a la Secretaria de Culturas: A 

fin de evitar todo tipo de Riesgo Laboral, nace la obligación desde el Ministerio de Turismo y 

Culturas, comunicar las medidas de seguridad e higiene que deberán ser adoptadas por todo 

el elenco, profesores, intérpretes y directores. Como así también la provisión y distribución de 

elementos de seguridad en época de pandemia. -  

Respecto al AMBITO REAPERTURA, en referencia a las Academias, Institutos, salas de ensayo 

recreativo, cultural y deportivos, profesores, alumnos y coreógrafos en la Provincia: Se 

estableció este Protocolo de trabajo al que voluntariamente adhirieran las partes interesadas 

para regular la actividad artística en relación de las Artes escénicas. -  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Respecto a todos los trabajadores de la Cultura, tanto los Elencos dependientes de la 

Secretaria de Culturas, como los trabajadores no formales; independientes, monotributistas; 

profesores que tengan Academias, Institutos, Salas de Ensayo, Coreógrafos y alumnos. –  



 
 

 

A- Se aplicará toda medida de prevención detallada en el protocolo.  

B- Se realizará la reapertura de actividades, para reactivar la economía familiar.  

C- Se Trabajará conjuntamente para asegurar que todas las medidas antes mencionadas sean 

cumplidas por todas las instituciones que comprenden las actividades artísticas, deportivas y 

culturales.  

D- Se solicita tener a la vista en la Institución, Academia; salón de Ensayos, etc. en exposición 

la notificación de adhesión al presente protocolo.  

 

PROTOCOLO:  

▪ Disposiciones generales  

 

De la seguridad:  

1- Será obligatorio el uso de barbijos o tapaboca a todo el que concurra a realizar las 

actividades artísticas, deportivas y culturales.   

2- El personal que desempeñe funciones en las Academias, Institutos; salas de ensayos, 

deberá además de usar obligatoriamente barbijo; tapabocas o mascaras de acetato.  

3- Toda Academia; Institución; Sala de ensayo o espacio cerrado deberá contar con una 

alfombra satirizante de ingreso (se podrá reemplazar esta alfombra con un trapo de piso 

embebido en hipoclorito).  

4- En el caso de todo el Elenco perteneciente a la Secretaria de Culturas, Academias; 

instituciones; Salas y toda actividad relacionada no se podrá realizar actividad dentro de la 

danza en parejas, ni dúos, ni actividad de enlace. Por la que toda actividad se regulara de 

manera individual.  

5- Podrá aquella Institución que pueda disponer de recursos económicos, obtener un 

termómetro infrarrojo manual para control de temperatura corporal al ingreso del local.  

 



 
 

6- Se recomendará no intercambiar dinero papel: que todo tipo de pago sea realizado por 

tarjeta de crédito o débito, como también vía web cualquier tipo de consulta.  

7- Se solicita ingresar y completar el formulario de la Secretaria de Culturas, para generar su 

registro como trabajadora/trabajador de la Cultura.  

 

De los exceptuados:  

1- Se indica que toda persona que se encuentre dentro del grupo de riesgo siendo estos 

mayores de 65 años, embarazadas; con enfermedades preexistentes o enfermedades 

inmunodeprimidas, no podrán dar clases, tomarlas o asistir a estos espacios cerrados. 

Las personas que posean o sospechen tener algún síntoma del COVID-19, no podrá dar 

clases, tomarlas o asistir a estos espacios cerrados.  

2- Se recomienda que las personas menores de 18 años, no se reincorporen a la actividad 

hasta que se amplié el sector etario por autorización del COE.  

 

Del tránsito comunitario:  

1- Los días y horarios de actividades de las Academias; Institución; salas de ensayo o espacio 

cerrado para toda la actividad artística, deportiva y cultural: será de lunes a sábado, en el 

horario de atención de 10:00 a 20:00h.  

2- Teniendo en cuenta que el transporte público no tiene funcionamiento por la posibilidad de 

contagio: se recomienda el traslado responsable por medios propios.  

3- Se recomienda a las personas que, en caso de ser posible, su actividad artística, deportiva y 

cultural sea realizada en lugares próximos a sus domicilios.  

4- Se recuerda que cada persona tendrá autorización para trasladarse a las diferentes 

actividades artísticas, deportivas y culturales según los días correspondientes a la terminación 

de su D.N.I.  

 



 
  

 

5- En caso de que alguna persona tuviere algún síntoma o se evidencien durante la clase, 

deberán contactar a las autoridades sanitarias para las medidas correspondientes.  

 

De la Declaración Jurada:  

1- Se solicitará en caso de ser mayor de edad: A- que cada persona firme una Declaración 

Jurada, donde declare que no posee ningún síntoma de Covid-19, que no ha tomado contacto 

con personas que presente síntomas de Covid-19. B- En caso de que fuera afirmativo, que 

hubiere cumplimentado con la cuarentena de 14 días o el tiempo que requieran las 

autoridades.  

2- En la Declaración Jurada cada persona acepta y se compromete a cumplir con este 

protocolo. Actuando de manera responsable con la seguridad e higiene propia y de un 

tercero. Pudiendo cada parte solicitar copia del Protocolo.  

3- Así mismo, en la Declaración Jurada, cada persona firmará un consentimiento que desligue 

de responsabilidad a los docentes y al establecimiento en caso de contagio del COVID-19, 

asumiendo los riesgos que implica tomar la clase o ir a ensayar.  

4- Cada persona adjuntara a la declaración jurada, una lista de contactos en caso de 

emergencia o urgencia que se encuentre actualizados.  

5- Se deberá presentar junto a su inscripción un certificado médico que acredite su estado de 

salud.  

 

De la desinfección y cuidado personal:  

1- Cada persona deberá asistir a los espacios de actividad, con alcohol en gel o alcohol común 

para higienizarse las manos frecuentemente durante el tiempo de permanencia realizando la 

actividad.  

2- El uso de toallas para el lavado e higiene será de forma individual.  

 



 
 

 

3- En caso de que la persona no posea algunos de estos productos para higienizarse, el 

espacio deberá proporcionarlo.  

4- Se recomienda que al salir del establecimiento; Academia o Espacio cerrado se cuente con 

dos mudas de ropa para cambiarse y regresar a su domicilio.  

5- En caso de contar con el uso individual de elementos necesarios para la actividad, estos 

deberán ser higienizados.  

6- En caso de realizar cambio de calzado o vestimenta adecuada para cada actividad, estos 

deberán ser manipulados cautelosamente para su posterior higienización.   

De la limpieza y desinfección de las instalaciones:  

1- Cada sala; Academia; Instituto; establecimiento; espacio cerrado: se compromete a 

mantener las normas de seguridad e higiene del establecimiento. Comprendiendo todas las 

áreas como ventanas; suelos; paredes; etc.  

2- Cada espacio deberá ser ventilado y desinfectado de manera permanente.  

3- Las Áreas de atención al público deberá contar con esquemas intensificados de limpieza y 

desinfección de todas las superficies de contacto habitual de los/as trabajadores/as y persona 

en general.  

4- La frecuencia de ventilación, limpieza y desinfección: estará establecida en función del 

tránsito y cantidad de personas, debiendo asegurarse la limpieza de superficie y contacto 

frecuente instalando estaciones de higiene en cada sector. Asimismo, se deberán desinfectar 

las herramientas y equipos de trabajo.  

5- El personal encargado de limpieza y desinfección de los espacios: deberá contar con todos 

los elementos de seguridad necesarios para controlar y minimizar la exposición.  

6- En caso de equipamiento; muebles; elemento de trabajo que sea fijo y se requiera para la 

actividad, deberá respetar la distancia de dos metros.  

7- Es importante no exceder con la mezcla de desinfectantes, que puedan generar 

contaminación o alergias en mucosas, piel y afines.  



 
 

Del distanciamiento:  

1- En Academias; Institutos o los espacios cerrados con recepción, deberán en el mostrador de 

atención al público instalar divisorios de vidrios, PVC o acrílico.  

2- Cuando los espacios fueren cerrados: En Academias; Institutos o los espacios cerrados Se 

deberá mantener una distancia de la burbuja personal entre las personas de 2 metros.  

3- Cuando las actividades se desarrollen en espacios abiertos o al aire libre: podrá mantenerse 

la burbuja personal de un metro y medio de distanciamiento.  

4- Cada responsable de la Academia; Instituto; Sala; establecimiento; espacio cerrado, etc. 

tendrá la responsabilidad de adaptar u organizar las clases o ensayos, según el espacio por 

metro cuadrado conforme a ello, será la cantidad de personas asistentes.  

5- Cada responsable de la Academia; Instituto; Sala; establecimiento; espacio cerrado, etc. 

tendrá el compromiso de adjuntar un plano para calcular la cantidad de metros cuadrados 

para recepcionar a la gente.   

6- Es importante que las actividades en función de la capacidad de metros cuadrados que 

tenga la Academia; Instituto; Sala o el espacio cerrado organice su actividad según turnos 

exclusivos y rotación de gente.  

7- Los turnos de cada actividad no podrán superar 1 hora a 1,15 horas. Con intervalos para la 

desinfección de los elementos; pisos y ventilación del lugar (se recomienda la ventilación 

natural).  

8- No estarán habilitados los vestuarios; las ni duchas.  

9- Deberán exhibir cartelería informativa sobre el Covid-19 y medidas de prevención.  

 

De las academias, institutos, salas de ensayos - clases presenciales:  

1- Previo a la apertura de los locales; Academias; Institutos; Salas de Ensayo: estos deberán 

contar con la certificación de las correspondientes desinfecciones de los mismos.  

 

 



 
 

 

✓ Se aclara que la vigencia del Protocolo Culturas 2020, se mantendrá durante todo el 

periodo de pandemia Covid-19.  

✓ Habiendo realizado la lectura de todo lo detallado ut - supra. - queda usted debidamente 

notificado/a, adhiriendo al protocolo de culturas 2020, en conformidad a todo lo expuesto en 

este documento; haciéndose además la aclaración que el mismo tiene carácter de declaración 

jurada. –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CROKIS DEL ESPACIO UTILIZADO: -  

FIRMA: -  

ACLARACION: -  

ACADEMIA/INSTITUCIÓN/PERSONA JURIDICA/PERSONA FISICA: -  

CARGO: - 


