
 
 

DISPOSICIONES Y MEDIDAS BÁSICAS PARA LA PREVENCIÓN Y 

MINIMIZACIÓN DE COVID-19 / PERSONAL EXTERNO 

 
 

Este documento contiene normas de prevención para evitar el contagio de 

Coronavirus, COVID-19, en las dependencias e instalaciones del Teatro Regional del 

Maule. Estas normas consideran las recomendaciones emitidas tanto por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como por el Ministerio de Salud 

(MINSAL). 

 
A. OBJETIVO 

 
Establecer medidas de seguridad para el ingreso, permanencia y salida de 

trabajadores, colaboradores, artistas y toda persona que nos visite y que formen parte 

de las diversas actividades de nuestro Teatro, en el contexto COVID – 19 según 

recomendaciones ministeriales, contingencia nacional y regional. 

 
B. PROTOCOLOS ESPECÍFICOS 

 
 

1) Requisitos de ingreso al Teatro para personal externo. 

- Lectura y cumplimiento de las presentes disposiciones y medidas preventivas. 

- PCR negativo realizado en las últimas 48 horas, previo a su ingreso al Teatro. 

- Temperatura no superior a 37,8 ºC 

- Exhibir el pase de movilidad correspondiente (vigente) 

- No haber experimentado sintomatología asociada a COVID-19, durante las 
últimas 48 horas. 

- De igual forma, solicitamos no emplear el transporte público para trasladarse 
y llegar a trabajar al Teatro Regional del Maule. 



2) Recomendación específica 

Se estima como obligatorio el uso de mascarilla, la cual se identifica como una 

barrera física, se debe utilizar durante toda la extensión de la jornada laboral, sobre 

todo en la interacción entre las personas y su carácter es de uso obligatorio. 

3) Revisión de Temperatura 

 
El siguiente es el proceso de recepción e ingreso: 

 

- Al momento de llegar, toda persona que ingrese a las dependencias del Teatro 
Regional del Maule, deberá cumplir el control de temperatura e higiene de 

manos con alcohol gel, en el Tótem dispuesto para ello, ubicado en el acceso 

del Teatro, tanto en recepción como en el Foyer. 

- La toma de temperatura al personal integrante del Teatro del Maule, será 
aplicada en forma diaria. 

- Toda aquella persona que arroje una temperatura superior a 37,8º C, no tendrá 
autorizado el ingreso a nuestras dependencias y recibirá la recomendación de 

asistir al centro asistencial más cercano. 

 
4) Desinfección de calzado con pediluvio 

En el acceso principal de nuestras instalaciones, contamos con un pediluvio, de tal 

forma que nuestros trabajadores y visitantes puedan desinfectar ahí su calzado. 

5) Material de protección personal 

Hemos dispuesto dispensadores portátiles de alcohol gel, en distintas partes de 

nuestras instalaciones: 

- Recepción 

- Oficina de Finanzas 

- Oficina de Comunicaciones 

- Baños 

- Pasillos de comunicación 

- Escenario 

- Camarín Norte 

- Camarín Sur 

- Sala Azul 

- Sala de Prensa 

- Sala público (acceso Norte y acceso Sur)} 



- Sala Multiuso (En acceso e interior) 

- Platea Alta (Acceso Norte y acceso Sur) 

Recomendamos y facilitamos su utilización las veces que sea necesario. De igual 

forma, fortalecemos el lavado de manos con agua y jabón, en cada uno de nuestros 

baños. Hemos desplegado la señalética necesaria para cumplir con este punto en 

particular y contamos con dispensadores de papel para facilitar el proceso de 

secado. 

6) Normas de distanciamiento social y físico 

 
Hemos diseñado información específica para cautelar el autocuidado, recordando 

la necesidad de mantener la distancia de seguridad, junto con el apoyo permanente 

de nuestro personal, para colaborar en el fortalecimiento de la cultura preventiva y 

seguridad necesaria. 

Se recomienda respetar las medidas y disposiciones, de tal forma de empatizar y 

ser responsables socialmente y en el cuidado de la salud de todos, lo cual, se 

identifica como una “buena práctica”. 

 
7) Uso de espacios comunes 

 
Todos nuestros espacios interiores se encuentran debidamente identificados, 

señalizados y aforados, de tal forma de cumplir de manera eficiente y segura con 

la normativa y las necesidades de los artistas y equipos de producción que nos 

visitan. 

 
C. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

 
a) Usar mascarilla en forma permanente, cubriendo la totalidad de la boca 

y naríz 

b) Lavarse frecuentemente las manos con jabón o un desinfectante a base 

de alcohol por más de 20 segundos. 

c) Mantener distancia física de un metro. 

 
d) Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 



e) No compartir artículos de higiene ni de alimentación. 

 
f) Evitar contacto físico al saludar. 

 
g) No fumar en nuestras dependencias. 

 

h) Mantener los ambientes limpios, ordenados y ventilados. 

 

i) Estar alerta a los síntomas del Covid-19. 

 
 

j) Informar a cualquier integrante del personal del Teatro si observa alguna 

presencia de sintomatología o malestar específico en otras personas o 

colaboradores. 
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