
 

 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA USO DE ESPACIOS SIN PÚBLICO, 
 

PARA PRODUCCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DE LA COMUNIDAD 
 

1. Antecedentes: 
 
En el marco de la emergencia sanitaria causada por la pandemia de COVID 19, el Ministerio de Cultura y 
Patrimonio desarrolló una serie de instrumentos, entre los cuales figura el “Protocolo de Bioseguridad para la 
Producción de Actividades Artísticas en Espacios sin Público, 2020”, aprobado el 1 de junio por el COE 
Nacional, mismo que establece que “ (…) será de aplicación en todo el territorio nacional para actividades sin 
público del sector musical y de artes escénicas, artistas, productores, técnicos, operarios de equipos, y otros 
actores de la cadena de valor y proveedores de servicios o productos relacionados de manera directa o 
indirecta”. El protocolo cuenta con lineamientos referentes a medidas de higiene, así como consideraciones 
generales para actividades artísticas desempeñadas por personas con discapacidad, entre otros.  

Por su parte, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y su Secretaría de Cultura, a través de la Fundación 
Museos de la Ciudad ha ejecutado y se encuentra ejecutando una serie de actividades virtuales, mediante 
proyectos como “Museos desde Casa”, la participación en la iniciativa de la Secretaría de Educación, 
Recreación y Deporte denominada “Vacaciones desde Casa. Vacaciones Creativas” y otras acciones para 
mantener activos sus museos y centro de arte, mientras pone a punto los espacios para una futura apertura al 
público.  

En este marco, se dará paso a una siguiente fase de atención de conformidad con los protocolos de 
bioseguridad, procesos de semaforización y demás disposiciones del COE Nacional y las entidades rectoras 
del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y el Gobierno Nacional, así como en concordancia con el 
“Protocolo de Bioseguridad de la Fundación Museos de la Ciudad” registrado formalmente, mediante 
Memorando Nro. FMC-CTH-2020-0148-M de1 de julio de 2020, abriendo sus puertas de manera controlada 
para prestar otras formas de servicio a la comunidad. 

2. Justificación: 
 

El Artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que, “1.- Los 
Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a: a) Participar en la vida cultural.”. 
En este contexto la Constitución de la República del Ecuador en su literal 8 del artículo 264 encarga a los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados la responsabilidad de “Preservar, mantener y difundir el patrimonio 
cultural, arquitectónico y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines”.  
 
Asimismo el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, en su 
literal e) del artículo 4) asigna entre otras a los gobiernos municipales / metropolitano, la misión de “La protección 
y promoción de la diversidad cultural y el respeto a sus espacios de generación e intercambio; la recuperación, 
preservación y desarrollo de la memoria social y el patrimonio cultural”.  
 
En este contexto la Fundación Museos de la Ciudad y los espacios que gestiona constituyen un canal a través 
del cual el Gobierno Autónomo Descentralizado de Quito puede ejercer sus políticas culturales que se basan 
explícitamente en los derechos culturales consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
y demás norma interna. 
 
 



 

 

3. Objetivo:  
 
Retomar la actividad de los Museos y Centro de Arte, apoyando las iniciativas de los diversos actores culturales 
para su reactivación laboral y fortalecer las dinámicas de relacionamiento con las distintas comunidades a las 
que responden. 
 

4. Tipo de actividades que serán acogidas y sector que participa: 
 

 Sector musical y de artes escénicas; 

 Artistas plásticos, visuales, audiovisuales;  

 Productores, técnicos, operarios de equipos; 

 Otros actores de la cadena de valor y proveedores de servicios o productos relacionados de manera 
directa o indirecta; y, 

 Comunidades específicas con las que trabajan los espacios y la FMC.  
 

Nota: Los trabajadores de la cultura que se acojan a esta modalidad no necesariamente deberán ser parte del 
Registro Único de Artistas y Gestores Culturales (RUAC), este registro servirá como salvoconducto 
exclusivamente, como lo señala el protocolo aprobado por el COE Nacional de fecha 1 de junio del 2020.  
 

5. Procedimiento para uso de los espacios  
 
5.1. Solicitud  

 
 Los artistas y gestores deberán completar un formulario/carta de solicitud (Anexo 1), mismo que 

deberá incluir la siguiente información:  

 

○ Detalle y objetivos de las actividades que se realizarán; 
○ Áreas y equipos requeridos; 
○ Listado de participantes, con el detalle de sus roles, responsabilidades y cédulas de identidad; 
○ Cronograma de actividades (agenda si es un solo día o cronograma en el caso de 

extenderse); 
○ Describir si las actividades incluyen el uso de imágenes de menores, de ser el caso, describir 

el procedimiento que será aplicado para solicitar la autorización de ambos padres.  
○ Listado de equipos propios que ingresarán al espacio;  
○ Detalle de las medidas de desinfección de los mismos, de conformidad con el protocolo 

interno y el protocolo aprobado por el COE Nacional, y;  
o Datos de contacto de la persona responsable. 

 

 El formulario deberá estar dirigido a la máxima autoridad de la Fundación Museos de la Ciudad, quien 

lo sumillará directamente a las Coordinaciones de los espacios o al Área de Relaciones 

Interinstitucionales, según amerite el caso, para que canalice la entrega del Informe de 

Viabilidad/Pertinencia elaborado por la Jefatura de Operaciones y aprobado la Coordinación del 

espacio que corresponda, quienes se encargarán de analizar junto con sus equipos, la viabilidad o no 

de realizar el evento, los equipos disponibles y las condiciones en las que se podrá hacer uso de ellos. 
 

 El formulario/carta de solicitud o Anexo 1 estará disponible para su descarga en la página web de la 

Fundación Museos de la Ciudad. 

 



 

 

 Los pedidos también pueden ingresar a través de las Coordinaciones, en el caso de que la actividad 

corresponda a acciones de vinculación con la comunidad realizadas desde cada espacio (entiéndase 

comunidad, como las distintas comunidades con las cuales cada espacio interactúa y desarrolla 

proyectos; es decir vecinos, comunidad educativa, comunidad artística, colectivos, etc.).  

 

 El contenido del formulario/carta de solicitud deberá ser claro y contener los sustentos necesarios, 

para demostrar que se acoge a los objetivos de apoyo al sector cultural y comunitario, que tiene como 

objetivo esta propuesta.  

 

5.2. Aprobación:  
 
Previo al proceso de aprobación, las partes interesadas deberán seguir el siguiente procedimiento:  
 

a. Visita de inspección:  
 

 De forma previa a la aprobación de la actividad, se coordinará una visita al museo o centro de arte, 

con la presencia de la/el Jefa/e de Operaciones del espacio o su delegado y la persona o equipo 

responsable de la producción de la actividad (que puede ser o no quién firme el compromiso), con el 

objetivo de identificar los protocolos, requerimientos y necesidades de ambas partes, disponibilidad y 

condiciones de uso de equipos técnicos, cobertura de internet, tipos de tomas corrientes y 

disponibilidad de personal técnico de apoyo.  

 

La cita para esta reunión será canalizada por la Jefatura de Operaciones del espacio con copia al área 

de Relaciones Interinstitucionales, para que en el caso que amerite o por requerimiento de las 

autoridades, a la misma acompañe el área de Relaciones Interinstitucionales. 

 

La reunión tendrá lugar dentro de los horarios normales de trabajo de las Jefaturas de Operaciones. 

Si el caso así lo requiere, por disposición de la máxima autoridad o por tratarse de un proceso 

estratégico de Cooperación o Relacionamiento Interinstitucional, asistirá una persona delegada por el 

área de Relaciones Interinstitucionales.    

  

b. Informe de Viabilidad/Pertinencia:  
 
Una vez sistematizados los acuerdos surgidos a partir de la reunión, la Jefatura de Operaciones de cada espacio 
cultural generará el Informe de Viabilidad/Pertinencia (Anexo 2), mismo que deberá ser suscrito por la Jefatura 
de Operaciones (elaborado por) y la Coordinación del Espacio (aprobado por).  
 
Dicho documento deberá contar con una constancia de conocimiento de la Jefatura de Seguridad y Salud 
Ocupacional, enviada por correo electrónico.     
 

 De forma previa a la aprobación se deberá analizar criterios mínimos, como: 

 
○ Coherencia conceptual, coherencia política, etc. Es decir, se deberán 

analizar los contenidos de las solicitudes y su relación con la naturaleza 

de cada espacio; 

○ Respeto a la agenda de programación de actividades del espacio; 



 

 

○ Capacidad de aplicar o acatar, dependiendo del caso, los protocolos de 

bioseguridad indicados y de realizar un manejo acorde con la naturaleza 

de cada espacio, en lo que a metodologías y materiales de desinfección 

se refiera (ej. edificaciones patrimoniales, espacios que volverán a ser 

utilizados por niños), y; 

○ El Informe de Viabilidad deberá sugerir si la actividad solicitada se acoge 

o no a los objetivos de la presente propuesta, ya que de lo contrario el 

pedido corresponderá a Cesión o Alquiler de Espacio para eventos y se 

aplicará el Reglamento correspondiente a eventos o actividades sociales 

o corporativas, que implica la aplicación de una tarifa. 

 

c. Informe de cierre 
 
Una vez concluida la actividad, la Jefatura de Operaciones de cada espacio, emitirá al Coordinador del Espacio 
para su conocimiento un Informe de Conformidad con la Entrega del Espacio en Óptimas Condiciones (Anexo 
3), mediante el cual se demuestre que el espacio fue devuelto en las mismas condiciones en las que fue 
entregado o de ser el caso, notificará cualquier daño, falta o incumplimiento, valorándola de acuerdo con los 
niveles establecidos en el presente documento, para que las áreas competentes puedan tomar las acciones 
que corresponda.   
 

6. Acuerdos y Condiciones de Uso:  
 

 Para la definición de los acuerdos, condiciones y responsabilidades de cada parte, que deberán quedar 

claramente establecidos en el Informe de Viabilidad, el Área Legal elaborará el instrumento que 

corresponda una vez que cuente con los siguientes documentos de soporte: 

 

○ Memorando del Área de Relaciones Interinstitucionales, en el cual se 

adjunte:  

 

■ Formulario/carta de solicitud sumillado por la Directora o en su delegación, por el/la 

Coordinador/a del espacio cultural. 

■ Informe de Viabilidad/Pertinencia suscrito por la Jefatura de Operaciones y el/la 

Coordinador/a.  

■ Documentos habilitantes del solicitante (cédula de identidad, anexo 1 suscrito, etc.) 

 

 Previo a la entrega del espacio, el responsable del evento deberá entregar una garantía o un título 

valor, este segundo en casos excepcionales, respectiva por el uso del espacio, por el valor definido 

dentro del informe de viabilidad, para lo cual se deberá observar el anexo 4. Esta garantía o título valor 

deberá ser a favor de la Fundación Museos de la Ciudad y será devuelto oportunamente al responsable 

del evento o actividad una vez se cuente con el Informe de Cierre favorable de técnico delegado por 

el Museo o Centro de Arte.   

 

7. Tiempos: 
 

 Para asegurar el flujo adecuado de acciones y tiempos, el pedido deberá ingresar con al menos, 10 
días laborables de antelación, salvo casos especiales que cuenten con la disposición de la máxima 



 

 

autoridad. Ningún paso del flujo de procedimiento, deberá demorar más de tres días laborales en una 
misma área.  

 

8. Protocolos internos de Bioseguridad: 
 
a. Dentro del espacio:  

 

 Cada espacio contará con sus mecanismos específicos de conformidad con los lineamientos de la 

Jefatura de Seguridad y Salud Ocupacional y sus especificidades.  

 

 Sin embargo, de acuerdo con lo establecido en los protocolos de bioseguridad Internos, la Fundación 
velará por el cumplimiento de los procesos de desinfección antes, durante y después del uso del 
espacio para asegurar la aplicación de metodologías, procedimientos y materiales acordes con las 
necesidades de cada espacio y cumpliendo las especificaciones detalladas en el protocolo aprobado 
por el COE nacional el 1 de junio del 2020. Para ello existen mecanismos, que deberán ser 
cuidadosamente analizados y definidos durante la inspección técnica, para su registro y constancia en 
el Informe de Viabilidad:  

 
○ Cada espacio realiza el procedimiento de limpieza y desinfección, con sus propios equipos y  

materiales; 
○ Cada espacio realiza el procedimiento de limpieza y desinfección, utilizando los materiales 

entregados por el usuario para el fin;  
○ El procedimiento de limpieza y desinfección lo realiza el usuario, bajo los lineamientos y 

supervisión del espacio; y/o,  
○ El usuario aporta con materiales para surtir los baños y limpieza básica.  

 

b. Por parte de los usuarios:  
 

 Los artistas y gestores que hagan uso de los espacios deberán acatar las siguientes medidas 

obligatorias, que serán adoptadas con el apoyo del personal de seguridad del espacio:  

 

○ Toma de temperatura al ingreso al espacio; 

○ Desinfección de calzado; 

○ Uso correcto y permanente de mascarilla y gafas de seguridad de manera permanente; 

○ Registro de ingresos y salidas a cargo del personal de seguridad del espacio; 

○ Lavado y desinfección de manos antes del ingreso y de manera frecuente durante la jornada; 

○ Distanciamiento físico de 2 metros;  

○ Cero contacto con manos o partes expuestas; y, 

○ Acatar los procedimientos de bioseguridad establecidos por el espacio.  

 
Para el caso de los artistas que se encuentren en escena, si por la naturaleza de su actividad artística requieren 
retirarse momentáneamente la mascarilla se deberá asegurar el distanciamiento de 2 metros.  
 
Otras medidas de seguridad:  
 

○ Permitir la revisión de maletas y revisión con detector de metales, tanto al ingreso como a la 

salida del espacio; 



 

 

○ Declarar con el guardia de seguridad todos los equipos, elementos, artefactos e insumos que 

ingresen para el debido control de entrada y salida o a su vez entregar un listado para control 

de seguridad; 

○ Entregar con dos días de anticipación el listado del personal que ingresará a los espacios, el 

mismo que debe tener: nombres y apellidos, número de cédula, rol;  y en el cual no podrán 

constar personas en estado de vulnerabilidad, y, 

○ En el caso de ingresar con vehículos se deberá entregar a las Jefaturas de Operaciones de 

cada espacio, un listado con: placa, marca y modelo de vehículo; y datos del conductor. 

 

9. Requerimientos técnicos dentro de los espacios:  
 

○ Información que motive el distanciamiento físico;  

○ Mecanismos de desinfección de calzado;  

○ Ventilación adecuada; 

○ Dispensadores de alcohol y/o gel de manos; 

○ Áreas y horarios de alimentación delimitados;  

○ Contenedores de desechos y manejo según protocolos para el caso (una sola persona a 

cargo, desinfección de las fundas de basura, seguimiento de protocolos estrictos si retorna al 

espacio, uso de guantes, mascarillas y aquellos que amerite);  

○ Aquellos que determine cada espacio en función de sus especificidades; y, 

○ Aquellos que determine la Coordinación de Talento Humano a través de la Jefatura de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

10. Definición de espacios y aforos:  
 
MUSEO DE LA CIUDAD:  
 
Tipo de actividades autorizadas: Actividades de tipo cultural, artístico, escénico, filmaciones, actividades de 
las comunidades con las cuales trabajan los espacios, de interés ciudadano, educativos. 
 
Aforos autorizados:  
 
Patio Colonial: superficie 774 m2 
Aforo: 30 pax. 
 
Pasillo superior: 16 (4 pax. en cada pasillo) 
 
Patio Republicano: superficie 744 m2 
Aforo: 20 pax. 
Pasillo superior: 8 pax. (2 en cada pasillo) 
 
Iglesia del Antiguo Hospital San Juan de Dios: superficie 256 m2 
Aforo: 30 pax.  
Coro Alto: 2 pax. máximo. 
Escenario altar mayor: 2 pax. máximo. 
 
Patio Contemporáneo: superficie 623 m2 
Aforo: 30 pax. 



 

 

 
Terraza Sur: superficie 180m2 
Aforo: 30 pax. 
 
Auditorio: sólo para uso interno con un aforo máximo de 10 pax. 
 
Hall Rojo: superficie 150m2 
Aforo: 10 pax. 
 
Terraza Puente: ubicación junto a cafetería. 
Aforo: 4 pax.  
 
Camerinos:  
Espacios sugeridos: Auditorio o terraza  junto a Patio Contemporáneo.  
 
Observación:  
 
El Patio Republicano es un espacio con una superficie amplia, no todas las áreas están disponibles para 
montaje o flujo de personas; además al ser un espacio cercano a la puerta principal de ingreso al Museo existe 
mayor circulación de personal interno y externo, lo cual incide en mayor tráfico de personas y presenta un 
posible punto de riesgo, motivo por el cual baja el aforo. 
 
La Iglesia es un espacio patrimonial vulnerable que requiere de mayor cuidado, no sólo por la emergencia 
sanitaria, sino por sus condiciones de conservación; por lo tanto la respectiva inspección contará con la 
presencia del Área de Museografía. 
 
MUSEO DEL CARMEN ALTO  
 
Tipo de actividades autorizadas: Actividades de tipo cultural, artístico, escénico, filmaciones, actividades de 
las comunidades con las cuales trabajan los espacios, de interés ciudadano, educativos. 
 
Aforos autorizados:  
 
Patio de los Naranjos: superficie 296,14m 
Aforo: 16 pax. 
Pasillo segunda planta:  
Aforo: 2 pax. 
 
Patio Marianas: superficie 250 mts. 
Aforo: 4 pax. en patio 
 

 Se incluye espacio multipropósito con un aforo de  2 pax. 
 
Gradas principales:  
Aforo: 2 a 3 pax.   
 
Portería Interna:  
Aforo: 2 pax. 
 
Patio Atrio:  
Aforo: 6 pax. 



 

 

 
MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIA 
  
Tipo de actividades autorizadas: Actividades de tipo cultural, artístico, escénico, filmaciones, actividades de 
las comunidades con las cuales trabajan los espacios, de interés ciudadano, educativos. 
 
Aforos autorizados:  
 
Auditorio: superficie 230 m2 
Aforo: 30 pax.  
 
Ágora: superficie 1.350 m2 
Aforo: 30 pax.  
 
 
Plaza Tulipe: superficie 1.320 m2 
Aforo: 30 pax.  
 
Sala Temporal I: superficie 590 m2 
Aforo: 30 pax. 
 
Sala Temporal II: superficie 350 m2 
Aforo: 6 pax. 
 
Sala Temporal III: superficie 560 m2 

Aforo: 25 pax. 
 
Hall Museo de Sitio: superficie 560 m2 

Aforo: 25 pax. 
 

Hall de Ingreso: superficie 480 m2 

Aforo: 8 pax 
 
Área de Talleres: superficie 250 m2 

Aforo: 10 pax. 
 

Cafetería: superficie 200 m2 

Aforo: 20 pax 
 

YAKU PARQUE MUSEO DEL AGUA 
 
Tipo de actividades autorizadas: Actividades de tipo cultural, artístico, escénico, filmaciones, actividades de 
las comunidades con las cuales trabajan los espacios, de interés ciudadano, educativos. 
 
Aforos autorizados:  
 
Achachay: superficie  
Aforo: 10 pax.  
 
Terraza Sur: superficie  
Aforo: 20 pax.  



 

 

 
Sala Burbujas: superficie 
Aforo: 5 pax.  
 
Kiosko Mirador: superficie  
Aforo: 8 pax.  
 
Mirador Sedero Ecológico: superficie   
Aforo: 4  pax.  
 
Mirador Plaza de las Corrientes: superficie 400 m2 

Aforo: 8   pax.  
 
Caja de Cristal: superficie 350m2 

Aforo: 20  pax.  
 
Fuentes: superficie  
Aforo: 20  pax.  
 
CENTRO DE ARTE CONTERMPORÁNEO 
 
Capilla: superficie: 102,89 m2 
Aforo: 25 pax. 
 
Patio Cubierto: superficie/área: 128,23 m2 
Aforo: 30 pax. 
 
Hall Central: superficie/área: 222,13 m2 
Aforo: 30 pax.  
 
Terraza Sur: superficie/área: 734,75 m2 
Aforo: 30 pax.  
 
Patio Central Sur (descubierto): superficie/área: 547,85 m2 
Aforo: 30 pax.  
 
Estacionamiento  
Aforo: 30 pax. 
  
Patio Central Norte (siempre y cuando se cuente con la aprobación y gestión por parte de la Secretaría de 
Cultura, custodia del espacio).  
Aforo: 30 pax.  
Entrada Principal  
Aforo: 30 pax.  
 
Por medio de este protocolo, la FMC ofrece principalmente algunas de sus áreas, pudiendo incluir un equipo 
básico de amplificación, dependiendo del espacio seleccionado, el tipo y alcance del evento, así como la 
disponibilidad; los detalles deberán ser consultados directamente con la Jefatura de Operaciones de cada 
museo o centro de arte. 
 
 



 

 

11. Consideraciones especiales:  
 
Para el presente instrumento se ha realizado un análisis acatando el límite máximo permitido, según el sistema 
de semaforización y aplicando el criterio de un Comité Interno conformado por la Jefatura de Operaciones de 
cada espacio, la Jefatura de Seguridad y Salud Ocupacional y el Área de Relaciones Interinstitucionales que 
analizó las mejores opciones para precautelar la seguridad y salud de sus usuarios y colaboradores.   
 
Todos los aforos podrían variar en función de las directrices que emita el COE Nacional y las instancias rectoras 
del Gobierno Nacional y el Gobierno Local.   
 
La determinación final del aforo para cada actividad dependerá de la visita de inspección y deberá constar de 
forma explícita en el Informe de Viabilidad, debido a que los aforos recomendados en este informe no 
consideran la presencia de sillas, tarimas u otros elementos requeridos para el montaje. Aun así, dicho aforo 
no podrá ser mayor al establecido en función de las regulaciones del COE Nacional. 
 
Una alternativa de apoyo adicional al uso de los espacios que los artistas y gestores podrán solicitar, constituye 
el apoyo en la difusión de sus actividades por parte del equipo de comunicación de la FMC. Las solicitudes 
serán analizadas por la Jefatura de Comunicación para determinar su viabilidad en función de: la pertinencia 
del apoyo según los objetivos de la actividad, del museo o centro de arte y de la FMC; la disponibilidad del 
personal de comunicación para no generar una sobrecarga de trabajo que sobrepase sus capacidades; la 
anticipación con la que se realiza la petición; y la posibilidad de generar o incluir la solicitud dentro de una 
agenda cultural.   
 

12. Cesión o liberación de derechos de uso de imágenes  
 

En el instrumento legal que ampare el uso del espacio, se incorporará un acápite que permita a la FMC contar 
con la autorización de uso de los productos audiovisuales de manera gratuita resultantes de la utilización del 
espacio para enriquecer su oferta virtual a través de la liberación de derechos para el uso, por un tiempo o un 
número de reproducciones determinados de común acuerdo, considerando que la cesión no afecte las acciones 
que los solicitantes tengan previstas para la generación de réditos económicos con sus producciones.  
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