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1 INTRODUCCIÓN  
Actualmente existe una serie de protocolos del gobierno de Chile con medidas para prevenir los 

contagios de la COVID-19 como parte de un Plan Paso a Paso diseñado para el retorno gradual al 

trabajo de empresas de distintos rubros o actividades. Como es razonable esperar estos 

protocolos contemplan medidas de tipo general o transversal que aplican a todos los lugares de 

trabajo y medidas más específicas para algunos de los rubros o actividades de mayor demanda.   

En esta nota técnica, se revisa en particular la información disponible a la fecha sobre el 

comportamiento de la enfermedad en las personas que realizan canto coral y las medidas de 

prevención que se han adoptado para prevenir o minimizar el contagio durante los ensayos.  

2 TRANSMISIÓN DEL SARS-COV-2 EN EL CANTO CORAL 
Según OMS [1], de acuerdo con la evidencia disponible a la fecha, la transmisión del SARS-CoV-2 
puede ocurrir principalmente por el contacto físico directo con una persona infectada, la 
exposición a las gotitas de saliva y/o secreciones emitidas por ella, al estar a menos de 1 metro de 
distancia, y por contacto con objetos contaminados (fómites).  
No se conoce cuál es la cantidad de virus que es capaz de infectar a una persona y por lo tanto no 
es posible determinar un límite de concentración o cantidad de gotitas contaminadas con virus 
que se pueda considerar sin riesgo de contagio; sin embargo, se sabe que el riesgo de contagio 
por este mecanismo aumenta con el número de gotitas emitidas y el tiempo durante el cual la 
persona permanece expuesta a estas. 
Estudios en los cuales se ha investigado la emisión de gotitas al cantar [2] concluyen que, en esta 
actividad, en comparación con el hablar, se emite un número significativamente mayor de gotitas 
y, además, una fracción importante de estas se encuentran en un rango de tamaños más 
pequeño, de 1 a 5 micrones, y, por lo tanto, en espacios cerrados, pueden permanecer por más 
tiempo suspendidas en el aire afectando un radio mayor en torno al emisor. 
También es importante tener presente que existen personas que emiten una cantidad mucho 
mayor de gotitas que otras, encontrándose que puede ser de hasta 10 veces más que una 
persona promedio. 

https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso#documentos/


 

3 FACTORES DE RIESGO EN LA ACTIVIDAD DE CANTO CORAL 

En función de características que presenta la actividad de canto y los análisis realizados por panel 
de expertos en el tema [3] a continuación se resumen las razones por las cuales se estima que la 
práctica del canto coral presenta un riesgo alto de contagio:  
a) En comparación al habla normal, al cantar se expulsa un número más alto de gotitas y además 

con una importante fracción de tamaños pequeños, los cuales pueden permanecer por más 
tiempo en suspensión y por lo tanto afectar un radio mayor en torno al emisor. 

b) Durante el canto la inhalación es más profunda y conlleva un mayor volumen de aire, lo cual 
puede ocasionar el ingreso de un mayor número de gotitas que eventualmente se encuentren 
suspendidas en el aire. 

c) Como en el canto principalmente se inhala por la boca se elimina la acción de retención que 
tiene la nariz sobre las partículas más grandes, por lo cual hay un ingreso más profundo de 
estas en las vías respiratorias. 

d) La práctica de la actividad normalmente requiere que las personas permanezcan juntas en un 
espacio cerrado.   

 
Además, si bien es un factor que afecta todas las actividades, se debe tener presente que una 
proporción importante de los contagios es causada por personas asintomáticas y que una 
persona contagiada puede transmitir el virus a otras antes de presentar síntomas, o sea, en el 
periodo presintomático. 

4 RECOMENDACIONES 
En las recomendaciones que se indican a continuación se ha considerado la información 
entregada por la National Association of Teachers of Singing (NATS) [4], los protocolos del 
gobierno de Chile [5], las medidas recomendadas en plan de acción de la Federación Catalana de 

Entidades Corales [6] y la Guía para un Trabajo Seguro en Base al Paso a Paso Laboral [7] diseñada 
en ACHS para apoyar a las empresas en la Gestión Preventiva de la COVID-19.  

 

Medidas Iniciales  
1) Formar una Organización. Designar un grupo o persona responsable de implementar las 

medidas de prevención, actualizarlas, controlar su cumplimiento y el cumplimiento de las 
exigencias legales. Para mayores detalles revisar la guía ACHS que se entrega en 
referencia [7].  

2) Informarse. Es necesario revisar con frecuencia la información respecto de las medidas 
de prevención de la COVID-19 que entrega la autoridad sanitaria porque 
permanentemente la está actualizando. Es importante estar al día en las restricciones 
respecto a la movilidad de las personas y tipo de actividad que se puede realizar.  

3) Identificar los grupos de riesgo. Corresponde a personas de edad mayor a 60 años; 
personas con hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad 
pulmonar crónica u otras afecciones pulmonares graves (como fibrosis quística o asma no 
controlada), enfermedad renal con requerimiento de diálisis o similar; personas 
trasplantadas que continúan con medicamentos de inmunosupresión; personas con 
cáncer que están bajo tratamiento; personas con un sistema inmunitario  disminuido 
como resultado de afecciones como infección por VIH no controlado, o medicamentos 

https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/


 

como inmunosupresores, corticoides y personas que están al cuidado de personas 
postradas o niños menores de diez años, sin red de apoyo [7]. 

4) Informar Riesgos y Medidas de Prevención: Previamente al retorno del personal a la 
actividad coral se les deberá informar y capacitar respecto de los riesgos de la COVID-19 y 
las medidas de prevención que la organización ha implementado. 

 

Control de ingreso. 
5) Habilitar Pediluvios Sanitarios con desinfectante en el ingreso al lugar de trabajo. 
6) Realizar control de temperatura. En caso de detectar anomalía no permitir ingreso. 
7) Controlar lavado de manos. Habilitar al ingreso los elementos necesarios para el lavado o 

desinfección de manos. 
8) Ingresar con mascarilla. Controlar al ingreso el uso de mascarilla quirúrgica. 
9) Ingreso de personal autorizado. Mantener en el ingreso listado de personal autorizado 

para concurrir a los ensayos. Impedir el ingreso de personas no autorizadas o externas. 
 

Medidas de distanciamiento 
10) Restringir el número de personas que pueden estar presentes en el lugar de ensayo de 

acuerdo con el aforo máximo definido por MINSAL.  
11) Distanciamiento. Por las razones indicadas en el punto 3 de esta nota se recomienda que 

la distancia de 1 metro que se aplica a la población general se aumente en hasta 2-3 
metros en el caso de la actividad de canto según lo indicado en referencia [6]. En estudio 
preliminar encargado por National Federation of State High School Associations [7] se 
indica tomar como guía una distancia de 6 pies, valor que corresponde a 2 metros 
aproximadamente.  

 

Medidas de Protección Respiratoria 
12) Uso de mascarilla quirúrgica. Los cantantes deben utilizar mascarilla quirúrgica para 

permanecer en el interior del recinto de trabajo y para cantar.  El director y las otras 
personas necesarias para el ensayo deben usar máscara quirúrgica, y también puede 
incluirse pantalla facial o gafas de protección [7].  

13) Efectividad de las mascarillas. Ensayos realizados con cantantes sopranos y barítonos 
demostró que el uso de mascarillas quirúrgicas de 3 capas disminuye la emisión de gotitas 
entre 79 y 98 % [8]. No obstante estos buenos resultados, se debe tener presente que no 
existe una concentración de gotitas que se pueda considerar como segura. 

14) Correcto uso de mascarilla. El buen uso de la mascarilla requiere se coloque en forma 
ajustada, o sea sin dejar aberturas entre sus bordes y la cara, y cubriendo bien la nariz. 

15) Duración mascarilla. La mascarilla se debe cambiar si se humedece y después de 4 horas 
de uso, como máximo. Se debe descartar en una bolsa plástica dispuesta al interior de un 
recipiente con tapa, la cual en lo posible debe tener un mecanismo para abrirla con el pie.  

 

Medidas para disminuir contacto con superficies contaminadas (Fómites) 
16) Superficies por desinfectar. Es necesario desinfectar las superficies de uso común como 

pasamanos, manillas de puertas, llaves de agua, mesas, atriles, etc.  

https://www.amazon.com/Best-Sellers-Industrial-Scientific-Surgical-Masks/zgbs/industrial/11312315011


 

17) Partituras. Se recomienda plastificar las partituras y desinfectarlas antes de ser 
entregadas. En el caso de usar tablets o similares, también desinfectar antes de usar o 
entregar a una persona. 

18) Desinfectantes que se pueden utilizar. Los desinfectantes utilizados y procedimientos de 
desinfección deben ser los indicados en protocolo de desinfección de ambientes de 
MINSAL [9]. Los productos de desinfección deben estar registrados en el ISPCh.   

19) Hipoclorito de sodio y alcohol. Entre los desinfectantes más fáciles de utilizar se 
encuentran el hipoclorito de sodio (cloro) en concentración de 0,1% y el alcohol etílico 
70%. 

20) Frecuencia desinfección. En lo posible se deben desinfectar los objetos inmediatamente 
antes de ser usados. Cuando esto no sea razonable de hacer, como sería el caso de las 
manillas de puertas, la desinfección se debe hacer por lo menos una vez al día. 

 

Medidas de Higiene Personal 
21) Material necesario. Tener disponible para el personal lavamanos y jabón y/o alcohol 70%. 

Para el secado de las manos tener disponibles toallas de papel. 
22) Frecuencia de lavado. Se recomienda que los cantantes se laven o desinfecten las manos 

al iniciar y finalizar el ensayo. 
23) Hábitos de higiene. Cubrirse la boca al toser o estornudar. Evitar tocarse los ojos, boca y 

nariz. No saludarse de mano, ni abrazos y/o besos. 
 

Medidas Administrativas 

24) Ventilación. Suministrar la máxima ventilación posible en la sala de ensayos. Esto 
requiere, en lo posible mantener puertas y ventanas abiertas, y/o sistema de ventilación 
mecánica funcionando con inyección de máxima cantidad de aire externo.  

25) No compartir objetos. No utilizar instrumentos, equipos en común, ni compartir 
partituras. 

26) Restringir tiempo de ensayo. Se recomienda realizar los ensayos en partes de 30 minutos, 
con una pausa de 15 minutos [6].   

27) Libre elección de participar. Dar libertad a cada cantante para decidir si quiere participar 
o no en el ensayo [6]. 

28) Zonas de descanso. En las zonas de descanso restringir la cantidad de personas en función 
del espacio, de manera que se garantice la distancia de seguridad de al menos 1 metro. 
con mascarilla para hablar. 

29) Instalación de letreros y similares. Informar a todos el personal sobre las normas de 
higiene personal, mediante carteles u otros medios (como uso obligatorio de mascarillas, 
lavado correcto de manos, cómo actuar en caso de toser o estornudar, etc.). 

30) Registro de asistentes. Mantener listado de asistentes a cada ensayo con la finalidad de 
tener trazabilidad en caso de contagio. 

31) Autoevaluación del cumplimiento. Realizar autoevaluación del cumplimiento de las 
medidas legales obligatorias y de buenas prácticas para control del riesgo en plataforma 
ACHS.  Esta plataforma además de autoevaluarse genera un plan de acción con las 
brechas encontradas. 

 

https://coronavirus.achs.cl/
https://coronavirus.achs.cl/


 

5 CONCLUSIÓN 
Se debe destacar que el panel de expertos convocados por NATS [3], en reunión del mes de 
mayo 2020, concluyó que “No existe una forma segura de ensayar con un coro hasta que haya 
una vacuna o un tratamiento 95% eficaz”. El conjunto de recomendaciones que se ha resumido 
en esta nota permite minimizar el riesgo de contagio y sus consecuencias, pero no garantiza 
que esto no pueda ocurrir.  
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