
El día 4 de setiembre de 2020 se publicó la Resolución Ministerial 230-2020-DM-MC, a través del cual se 
aprueba el “Protocolo Sanitario Sectorial para la implementación de medidas de vigilancia, prevención y 
control frente al COVID-19 en las actividades de la música” (en adelante, el “Protocolo”).

Entre las principales disposiciones del Protocolo se encuentran las siguientes:

Protocolo sanitario sectorial para la implementación de medidas de 
vigilancia, prevención y control frente al COVID-19 en las actividades 

de la música

prcp.com.pe

El Protocolo aplica a:

Los actores involucrados en actividades del sector de la música, conformado 
por personas de formación tanto autodidacta como académica, dedicadas a 
labores de producción, distribución y fomento de consumo de la música. Este 
incluye a artistas compositores, intérpretes o ejecutantes, arreglistas, 
directores musicales, profesores de música, productores musicales, 

promotores u organizadores, asistentes de producción, asistentes de registro y 
captura de audio, asistentes de escenario, ingenieros de sonido, técnicos de 
sonido, técnicos de luces, técnicos de escenario (roadies), diseñadores de 
iluminación, disc jockey (DJ), video jockey (VJ), presentador, animador, maestro 
de ceremonias, responsables de escenario (stage managers), responsables de 
realización, representantes (mánagers, bookers y publishers), transcriptores, 
copistas, archiveros, utileros, asistentes de escenario (runners), constructores 
de instrumentos (luthiers), gestores de espacios, gestores de sellos y colectivos 
musicales, especialistas en redes, especialistas en relaciones públicas y 

producción de otros bienes y servicios asociados a la música.
Las personas jurídicas, entidades del sector público y personal con vínculo 
laboral y contractual en el sector público y privado, según corresponda, tienen 
la obligación de presentar planes de acción ante el Ministerio de Salud 
(“MINSA”).
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Se encuentran exceptuadas de aplicar el Protocolo únicamente en los espacios 
domésticos en los que se desempeñen, una sola persona o personas que habiten 
juntas, sin atención al público. En el caso que, en un espacio doméstico se 
desarrollen actividades de creación, ensayo y transmisión de un grupo de personas 
que no reside en el mismo domicilio, éstas deberán acatar el Protocolo.

Instancia de apertura: Actividades sin público
Actividades que pueden practicarse: Creación, ensayos, presentaciones sin 
público, preproducción y producción musical, captura, mezcla, masterización, 
actividades didácticas, registro de presentaciones sin público y transmisiones, 
entre otras actividades esenciales para la producción, distribución y consumo 
musical que se mantengan sin público y acorde al Protocolo. 
Pautas por implementar: 

Adecuación y acondicionamiento de espacios.
Implementación del protocolo general, con detalle artístico y técnico.
Capacitación al personal para la ejecución del plan autorizado, la actividad y 
limpieza.
Adecuación a protocolos para otras actividades vinculadas.

Espacio cultural para la realización de actividades musicales:

Entre las principales disposiciones sanitarias se encuentran las siguientes:

Los espacios cerrados pueden ser centros culturales, salas, auditorios, 
estudios de producción musical, espacio dedicado al dictado de talleres, 
clases, presentaciones y transmisiones, entre otros que realizan actividades 
musicales. En el caso de orquestas y ensambles instrumentales con 
numerosos integrantes, se podrá considerar espacios de trabajo que estén 
cerrados con muros perimétricos, pero sin techo, como canchas deportivas, 
patios, jardines cercados, parques zonales con rejas, entre otros espacios 
cerrados sin techo. Se exhorta a cumplir estrictamente con los aforos de los 
espacios utilizados. 
Las personas naturales y jurídicas propietarias de espacios en los que se 
realicen actividades musicales, son responsables del cumplimiento de las 
condiciones sanitarias de sus instalaciones y equipos para la realización de 
ensayos, clases, talleres, grabaciones, transmisiones, entre otros; así como 
también del control y capacitación de su propio personal. 
Se deberá implementar la señalética correspondiente para comunicar las 
medidas y conductas requeridas por el Protocolo. 
Se deberá asegurar la disponibilidad de los equipos de protección personal e 
implementar las medidas para su uso correcto y obligatorio, en coordinación 
y según lo determine el profesional de salud del Servicio de Seguridad y Salud 
en el trabajo, o quien cumpla dicha función. 

Productor general, promotor y/u organizador de eventos:

Entre las principales disposiciones sanitarias se encuentran las siguientes:

Los productores generales, promotores y/u organizadores de eventos son 
responsables de la supervisión y control del cumplimiento de las condiciones 
sanitarias, contenidas en el plan de vigilancia del espacio cultural y en el 
protocolo del sector (Ministerio de Cultura), por parte de todos los 
involucrados en la actividad. 
En caso alquilen un espacio no prioritariamente dedicado a actividades 
musicales, deberán contratar proveedores de equipos de sonido, video e 
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iluminación que cuenten con un plan de acción aprobado o en caso empleen 
equipos propios deberán presentar su propio plan de acción para actividades 
de su organización ante el MINSA. Asimismo, se les exhorta a capacitar a su 
personal y garantizar que lleven el curso de la Organización Mundial de la 
Salud (“OMS”) acerca de los nuevos virus respiratorios, incluido el Covid-19: 
métodos de prevención, detección, respuesta y control.  

Proveedores de equipos de sonido, video e iluminación:

Entre las principales disposiciones sanitarias se encuentran las siguientes:

Los proveedores de equipos de sonido, video e iluminación son responsables 
de la operación de sus equipos y de las actividades de sus trabajadores 
durante el traslado, descarga, montaje, utilización, y desmontaje de estos en 
el espacio donde fueron requeridos. También son responsables del control y 
capacitación de su personal. Por lo tanto, deben presentar su propio plan de 
acción ante el MINSA para la realización de actividades correspondientes a la 
fase 3, aquí desarrolladas. 
Se deberá implementar la señalética correspondiente para comunicar las 
medidas y conductas requeridas por el protocolo. 

Artistas, técnicos y usuarios en general:

Entre las principales disposiciones sanitarias se encuentran las siguientes:

Los artistas, técnicos y usuarios son responsables de cumplir las condiciones 
sanitarias contenidas en el plan de vigilancia del espacio cultural, la 
organización que realice la actividad y en el protocolo del sector (Ministerio 
de Cultura), y de las medidas de seguridad personal en su traslado y regreso. 
En caso de que alguna de las partes no cumpla con acatar las medidas 
sanitarias y exponga la salud de una o más personas involucradas, 
cualquiera de ellas, de manera preventiva, tendría la potestad de no 
participar en la actividad y comunicar dicha situación ante la autoridad 
competente.

Los empleadores responsables de espacios, productos generales en espacios 
alquilados y proveedores de equipos de sonido, video y luces deberán elaborar su 
“Plan para la vigilancia, prevención y control de Covid-19 en el trabajo”, de acuerdo 
con la estructura establecida en el anexo 5 del documento técnico: “Lineamientos 
para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a 
Covid-19”.

Entre los principales lineamientos de seguridad y salud en el trabajo se encuentran 
las siguientes:

Se debe asegurar la limpieza y desinfección de los instrumentos y equipos a 
utilizar, antes y después de la presentación. Los estuches y cajas deben pasar 

acondicionar un espacio al aire libre para la desinfección. 
Se debe establecer espacios de trabajo acondicionados y separados para 
que cada músico pueda realizar la limpieza de sus instrumentos y los 
técnicos de escenario puedan periódicamente limpiar el equipo. Este proceso 
se realizará por turnos en el caso de músicos (de uno en uno) realizando el 

caso de técnicos se asignarán equipos determinados a técnicos de escenario 

lugares compartidos. Se debe señalar lugares exactos para el guardado de 
los objetos de cada persona que participe en la actividad. 
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Todos los equipos de sonido, video, transmisión e iluminación, al igual que sus 
periféricos, deberán ser desinfectados antes de ingresar al espacio. 
Después de que un espacio cerrado con techo haya sido utilizado debe pasar 
inmediatamente por un proceso de desinfección y ventilación, y no podrá ser 
ocupado por otros músicos hasta después de una hora, en la cual se 
asignarán 20 minutos de aireado, 20 de desinfección y 20 de instalación.
Antes o durante el retorno asegurar la capacitación de los trabajadores en 
medidas preventivas contra la Covid-19. Se exhorta a que todas las personas 
involucradas en las actividades puedan llevar el curso gratuito en línea, de 
aproximadamente 3 horas, de la OMS acerca de nuevo virus respiratorio, 
incluido el Covid-19: métodos de prevención, detección, respuesta y control. 
Para más información y matricularse en el curso deben ingresar a: 
https://openwho.org/courses/introduccion-al-ncov.
Para salas que funcionen con sistemas descentralizados (como fan-coil o 
splits) que sólo recirculan el aire interior calentándolo o enfriándolo. 
En el caso de realizar una transmisión o registro audiovisual, se recomienda 

personas. En caso se necesite hacer tomas en movimiento se deberán 
marcar rutas de desplazamiento que mantenga las distancias mínimas 
indicadas. 
Se recomienda no ingerir alimentos o bebidas dentro de espacios cerrados 
para la práctica de la música. En caso se requiera hidratación, cada persona 
debe portar su botella o tomatodo de uso individual. Si los centros de trabajo 
cuentan con comedores, ascensores, vestidores, cafetines, medios de 
transporte y otros, estos deberán mantener el distanciamiento social 
respectivo entre los usuarios y se deberán respetar los turnos previamente 
establecidos. En el caso de espacios de trabajo con los comedores (en razón 
al no uso de mascarilla) debe incrementarse el distanciamiento (mínimo 2 
metros) y/o hacer turnos para el personal, o facilitar la ingesta de sus 
alimentos en espacios de trabajo individuales, si las condiciones lo permiten.

Entre las  principales disposiciones sanitarias se encuentran las siguientes:

Cada músico es responsable de la limpieza y conexión de sus instrumentos y 
efectos personales. El instrumento debe ser desinfectado después de cada 
ensayo y guardado en su estuche. Se recomienda realizar este proceso en un 
espacio al aire libre. 
En caso de utilizar sistema in-ear, cada músico deberá llevar sus propios 
audífonos.
Los micrófonos utilizados por cantantes serán personales. Se recomienda 
que los cantantes cuenten con sus propios micrófonos a modo de 
instrumento personal. 
Se recomienda a todo el personal técnico utilizar intercomunicadores de uso 
personal. En caso contrario los intercomunicadores deberán pasar por 
desinfección antes y después de su uso. 
El músico deberá permanecer en su espacio de trabajo durante todo el 
ensayo y solo se debería retirar cuando se dé la indicación de pausa y/o 
culminación de la actividad. En el caso de que el músico deba retirarse en 
algún momento deberá repetir el protocolo de ingreso al espacio. 
Se recomienda combinar el uso de visores, protectores faciales y mascarillas 
como parte de la propuesta estética en la práctica musical.

Entre las principales disposiciones sanitarias se encuentran las siguientes:

El vehículo para carga de equipos debe ser higienizado y desinfectado antes y 
después del traslado de equipos.

ingresar al recinto. Es necesario acondicionar un espacio al aire libre para la 
desinfección.
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El personal para el traslado de equipos debe realizar su actividad cumpliendo 
las disposiciones de higiene y distanciamiento, como las medidas generales 
de prevención para la circulación en vehículos a nivel nacional, provincial y 
municipal.
Mantener limpieza periódica de manos antes, durante y después de los 
desplazamientos que se vayan a realizar.
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