
Protocolo para la 
reactivación de la 
producción audiovisual 
frente al CORONAVIRUS 
- COVID 19

Julio 2020



Introducción

2

El presente documento se considera a todos los 
efectos sometido a un proceso de revisión perma-
nente en función de la evolución de la crisis sani-
taria provocada por la pandemia de Coronavirus 
– COVID-19, de las normas sancionadas, y que pu-
diere sancionar en el futuro el Gobierno Nacional 
de la República Argentina y/o las autoridades com-
petentes del área de salud pública.

Para el caso en que el Gobierno Nacional y/o otras 
autoridades competentes autoricen a la actividad 
de la producción audiovisual iniciar nuevamente 
sus actividades es absoluta responsabilidad de la 
empresa Productora, hacer cumplir las recomen-
daciones contenidas en este Protocolo en rela-
ción al equipo creativo, técnico y administrativo, 
como así también a las empresas subcontratadas 
y a todas aquellas empresas que accedan a los es-
tudios o locaciones y/o lugares de rodaje y/o en 
cualquier etapa de la producción.

Este protocolo podrá ser adaptado a las diferentes 
necesidades de producción de cada proyecto, pero 
esas posibles modifi caciones deberán ser previa-
mente consensuadas con las autoridades compe-
tentes en forma previa a su puesta en marcha.

Protocolo para la reactivación de 
la producción audiovisual frente al 
CORONAVIRUS - COVID-19 - Junio 2020

Guía de recomendaciones de seguridad para la prevención 
de la transmisión del coronavirus en ámbitos de la pro-
ducción de proyectos audiovisuales de género de fi cción y 
documentales.
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“En mi carácter de infectólogo, habiendo revisado y 
supervisado el presente protocolo que contiene me-
didas importantes sobre la prevención del COVID19 
en las distintas tareas que se realizan en la indus-
tria audiovisual,  especialmente en el quehacer ci-
nematográfi co, avalo dicho documento y compren-
do que el desarrollo y puesta en marcha del mismo 
tiene una importancia fundamental en la reactiva-
ción de la industria, que tanto nos necesita”

“Luego de haber coordinado y revisado la prepa-
ración del protocolo de actuación para la industria 
audiovisual en el contexto de la pandemia de CO-
VID-19, concuerdo con mis colegas al afi rmar que 
ponerlo en práctica es una manera adecuada y 
segura para reactivar la industria audiovisual. De 
esta forma, no dudo en sostener que la aplicación 
del protocolo permitirá que directores y directoras, 
y los equipos técnicos involucrados comiencen a 
trabajar nuevamente, en momentos de extrema 
necesidad económica. Por otra parte, el reinicio de 
las actividades del sector redundará en la genera-
ción de contenidos para el público en general, y es-
pecialmente para las personas que deban perma-
necer en aislamiento preventivo obligatorio”

Dr. Eduardo López
Infectólogo, Jefe de la División Clínica 

del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez

Dr. Damián Dorfman, MD, PhD
Investigador Adjunto CONICET, Laboratorio de Neuroquímica Retiniana y 

Oftalmología Experimental, Dpto. de Bioquímica Humana,
Facultad de Medicina, UBA, CEFyBo / CONICET

DAC desea expresar su enorme agradecimiento al Dr. Eduardo López y al 
Dr. Damián Dorfman por su especial colaboración para con este trabajo. 

VERSIÓN JULIO 2020
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CONSIDERACIONES PREVIAS

Sobre el sector de la industria audiovisual

La pandemia de COVID-19 genera situaciones de riesgo de con-
tagio por el coronavirus SARS-CoV-2 que deben ser consideradas 
por parte de la empresa de producción audiovisual, la que debe 
velar por que los necesarios permisos y sus límites para ejercer 
la actividad, y las medidas de seguridad prescritas por las autori-
dades gubernamentales, como así también aquellas que emanen 
del control de entidades sindicales que pudieren corresponder 
sean debidamente aplicadas, y complementarlas con medidas 
adaptadas a las características específi cas de la actividad de la 
producción audiovisual para garantizar la salud y la seguridad de 
todos los trabajadores afectados y bajo su cargo, por lo tanto, es 
esencial en primer lugar, evaluar los riesgos asociados a esta pan-
demia, en el contexto de las actividades profesionales.

Frente al COVID-19, la evaluación del riesgo debe tener en cuenta 
los requisitos sanitarios de “salud pública” emitidos por el Gobier-
no Nacional y el Ministerio de Salud de la Nación, incluidas las 
medidas de distancia física, así como las condiciones específi cas 
de la actividad de la producción audiovisual, siendo que las me-
didas resultantes incluirán, en particular, las medidas de gestión 
necesarias para aplicarlas.



Consideraciones Previas

6

La reanudación de la actividad de la producción 
audiovisual de proyectos de género de fi cción y 
documental en el período de la pandemia, plan-
tea legítimamente muchas preguntas.

¿Es posible la recuperación? 
¿Cuándo será? ¿En qué con-
diciones y con qué medidas? 
¿Cómo se asegura que los 
miembros del elenco artístico 
y del equipo estén sanos y se 
mantengan saludables? ¿Se-
rán sufi cientes las medidas 
previstas?

Lo que está en juego es elevado, ya que de las 
medidas adoptadas para garantizar la seguridad 
de los profesionales y de su éxito, dependerá 
también la salida duradera de esta crisis que, sin 
contar con una debida responsabilidad tanto de 
la empresa como de los líderes de cada proyec-
to, su fracaso sólo retrasaría peligrosamente la 
recuperación de todo el sector. 

Por lo tanto, no debería darse la cuestión de re-
anudar la actividad audiovisual limitándose al 
mero suministro, por parte del empleador, de 
máscaras tapabocas, barbijos y gel hidroalcohó-
lico, sino de un análisis correcto de cómo prote-
ger de la mejor forma posible a cada uno de los 
trabajadores, teniendo como objetivo principal 
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cumplir lo mejor posible con los compromisos artísticos que un 
proyecto audiovisual conlleva, y que descansa principalmente en 
la visión artística y labor profesional del director o directora que 
se encuentre a cargo del mismo.

Como idea general, se debe considerar que las medidas de pre-
vención se deben iniciar en el hogar y continuar en el trasporte. El 
mecanismo habitual de contagio es en primer lugar ser contacto 
estrecho de un individuo infectado por coronavirus aun con esca-
sos o leves síntomas y en segundo lugar en el transporte público 
por la alta densidad poblacional en espacios cerrados. Se debe 
recordar que cuando se reanude la actividad, el virus puede se-
guir circulando en baja intensidad, como se ha visto en varios paí-
ses que padecieron pequeños brotes en escuelas, fabricas, entre 
otros, por lo que las medidas de minimización de riesgo de conta-
gio se deben mantener un tiempo más prolongado después que 
se reanude la actividad de la industria cinematográfi ca.

Por lo tanto, se deben implementar medidas para que el equipo 
artístico y de soporte entienda que la familia y la movilización al 
lugar de trabajo, la producción, y las demás actividades involucra-
das deben ser incorporadas en las medidas de prevención.

Del trabajo con los equipos artísticos 
de un proyecto cinematográfi co y/o audiovisual

Durante la preparación del presente trabajo hemos tenido la 
oportunidad de leer y considerar diferentes protocolos creados 
con el mismo objetivo y procedentes de diferentes países y cine-
matografías del mundo, pero nos llamó la atención que muy po-
cos de ellos hacían recomendaciones en cuanto a cómo cuidar 
el proceso de creación de una obra audiovisual y en cómo el 
equipo artístico, y de soporte deberían ser tratados y conteni-
dos, ya que esta actividad no es igual a reactivar la industria textil 
o la industria automotriz.

Existen situaciones a considerar, que tienen en su desarrollo y 
puesta en marcha hasta el rodaje y su posproducción, cuestiones 
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de representación profundamente humanas que desafían clara-
mente dentro del set, el distanciamiento social impuesto por las 
autoridades, por ejemplo, para los directores y directoras, como 
muy claramente lo es para los actores y actrices y también para 
los extras y fi gurantes. 

Todos ellos, sumados a gran parte del equipo técnico, deben es-
tar frente a las cámaras en las preparaciones y en el rodaje en sí 
mismo, a muy corta distancia, recreando situaciones de la vida 
real donde el distanciamiento social aun no existía, o inmersos 
en situaciones íntimas durante la interpretación actoral.

En este sentido se debe recordar que tanto la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) como el Centro de Control de Enfermeda-
des de Estados Unidos consideran como contacto casual a aque-
lla situación de rompimiento de la distancia social a menos de 2 
metros por un período de 10 a 15 minutos. Este contacto (que no 
toma en cuenta los contactos íntimos) se considera como de muy 
bajo riesgo para adquirir la enfermedad COVID-19. Por lo tanto 
esta situación debe ser tenida en cuenta para la actividad dado 
puede ayudar para algunas situaciones que podrían ser conside-
radas de alto riesgo pero que en realidad no lo son.

No puede entonces un protocolo destinado a la reactivación del 
sector audiovisual, simplemente ser redactado como cualquier 
otro, pasando por alto las particularidades que esta actividad re-
quiere y que la hace completamente diferente a tantas otras, que 
pueden ser sin dudas, mucho más fáciles de reanudar con un tra-
tamiento más general a todas ellas, y mediando un gran distancia-
miento entre las personas que trabajan en esas actividades.

Sin dudas esas cuestiones no menos importantes y de cuidados 
sanitarios generales que deben adoptarse frente al Coronavirus 
- COVID-19, también son parte del presente protocolo y serán de-
sarrolladas más adelante.

Se hace a partir de aquí, especialmente necesario para aquellas 
personas o autoridades que deban evaluar la viabilidad de la pre-
sente propuesta de protocolo y que no conozcan las particulari-
dades más esenciales en la cadena de producción y realización de 
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esta actividad, exponer lo más claro posible los principales proce-
sos que implican la creación de una obra audiovisual. 

Del trabajo de los directores y las directoras audiovisuales

El director/a de la cinematografía y las artes audiovisuales es la 
persona que dirige no solo todo el proyecto de una película sino 
también la etapa quizás más importante, el rodaje de la misma, 
siendo que allí es quien da las instrucciones a los actores para la 
puesta en escena, decide la puesta de cámara, supervisa el deco-
rado y el vestuario, y todas las demás funciones necesarias para 
llevar a buen término la producción del audiovisual a su cargo. 

Previamente habrá intervenido también en numerosas labores, 
principalmente la realización del guión técnico (encuadre, plano, 
movimientos de cámara, objetivo y angulación), como la selección 
o casting de los actores y de los demás profesionales, los escena-
rios naturales en los que se rodará la película, los decorados, o la 
redacción fi nal del guión. 

Cantidad de muy importantes decisiones también le esperan aun 
para toda la etapa de posproducción, donde se defi ne la edición 
de imagen y sonido de la obra, como así también el color, los efec-
tos visuales si los hubiere, o la música a incorporar.

Hoy en día los directores y directoras de cine y televisión de obras de 
género de fi cción y documental son reconocidos internacionalmente 
como los creadores de la obra audiovisual, y así también como auto-
res principales del producto audiovisual en el que trabajan.

Claramente el diseño de un protocolo de este tipo no puede ni 
debería generarse sin la crucial intervención y visión general de 
los directores/as audiovisuales.

Es sabido que en el cine el trabajo del director tiene una fuerte im-
pronta artesanal y su mirada es particularmente personal. Cada 
obra audiovisual, aun partiendo del mismo libro, serían distintas 
según quien o quienes la realizan.
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Teniendo en cuenta esa condición singular, el contacto cercano y 
personal del director/a con los otros integrantes del elenco artísti-
co y del equipo técnico resulta imprescindible y no debe reempla-
zarse por documentos escritos o videoconferencias. 

Es en ese sentido que mencionamos a continuación, algunas de las 
tareas básicas que los directores y directoras deben llevar a cabo 
para el desarrollo de un proyecto audiovisual, en cada una de sus 
etapas y casi en cualquiera de todos sus géneros narrativos.

Sobre el guión y su lectura

Ya es ampliamente aceptado que un guionista trabaje solo, o vía in-
tercambio con otros coautores, basados en difundidos programas 
profesionales de escritura que conectan al grupo profesional a tra-
vés de internet, pero una vez aprobado el guion fi nal –en el que es 
muy común que los directores también sean autores o coautores 
de esa obra literaria- se procede a la lectura grupal página a página 
del guion, vital para poner en marcha el proyecto audiovisual; etapa 
que se puede realizar respetando la distancia social recomendada, 
pero con el intercambio imprescindible que determina la presencia 
física del director/a, los actores y actrices como así también los di-
rectores/as de los principales roles técnicos.

Casting - Búsqueda de actores, actrices 
y técnicos principales

Debe tenerse en cuenta y no eliminarse la presencia física –aun 
cuando se pudiere hacer con envío de grabaciones– del director o 
directora de la obra audiovisual, dado que es que es quien no solo 
tiene la visión total del proyecto, sino que también tiene en sus 
manos las herramientas para estimular correctamente al actor o 
la actriz en la dirección buscada. Así también es quien debe elegir, 
conforme a los objetivos narrativos y estéticos, a sus principales 
colaboradores de los principales roles técnicos, los cuales tam-
bién pueden surgir de conversaciones con varios profesionales 
propuestos para las diferentes áreas.
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Scouting - Búsqueda y selección de decorados y locaciones

En la búsqueda de las locaciones y, más allá de las posibilidades 
de ser grabadas en video, la visita del director es una necesaria 
fuente de inspiración para elaborar la puesta en escena. No se 
debe perder esta posibilidad. Lo mismo que la asistencia del di-
rector/a durante el casting ya que tiene en sus manos las herra-
mientas para estimular al actor o actriz en la dirección buscada. 
Aquí se defi nen de los espacios físicos concretos para el rodaje de 
escenas, dimensiones y posibilidades de movimientos de cámara, 
y puesta en escena con relativo aislamiento sonoro para el uso de 
sonido directo.

Ensayos con los actores, actrices y técnicos principales

Siendo la elaboración de toma a toma, escena a escena y secuencia 
tras secuencia la característica artesanal del trabajo de los directores, 
supone esto de la relación personal en los ensayos previos y antes 
del rodaje con los actores y técnicos principales, a fi n de encontrar 
la mejor resolución narrativa y estética de cada una de sus escenas. 

Diseño de producción

Este entramado de trabajo que propone la producción audiovisual 
desde diferentes áreas creativas (dirección, actuación, ilumina-
ción, arte, escenografía, vestuario, encuadre, actores y movimien-
tos de cámara) que deben confl uir coordinadamente y sin super-
posiciones en la resolución de cada una de las escenas, requiere 
el ejercicio de un muy detallado y ajustado diseño de producción 
también mencionado como plan de rodaje. 

En el actual contexto que propone el COVID-19, debe prestarse es-
pecial atención, tanto por parte del productor como del director o 
directora audiovisual, a la generación de un diseño de producción 
que considere con especial atención aquellas escenas difíciles de 
compatibilizar con las distancias máximas de aproximación entre 
personas (distancia social recomendada). 
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En particular en aquellos proyectos que requieran el rodaje de es-
cenas con actores, actrices, extras y fi gurantes que deberán inter-
pretar personajes que efectúen interacción de contacto humano 
cercano, a menos de la distancia social recomendada dentro del 
contexto que indica el COVID-19.

Solo a modo de ejemplo, pueden mencionarse escenas que con-
tengan la narración de reuniones con gran cantidad de personas, 
recreación de acciones en medio de espectáculos públicos, esce-
nas en las que participen personas mayores o de grupos de ries-
go, escenas donde se interpreten fuertes discusiones cara a cara 
entre dos o más personajes, peleas físicas entre personas o gru-
pos de personas, intercambio de besos, abrazos y/o representa-
ción de relaciones sexuales.

En el diseño de producción o plan de rodaje deberían estas esce-
nas ser separadas de la planifi cación general para ser rodadas al 
fi nal del plan.

Para aquellos casos en que no pueda cumplirse con el distancia-
miento social y bajo la actual situación, se consideran como opcio-
nes posibles las siguientes:

Opción A – Rodaje en provincias libres de contagio

Separar las escenas consideradas de riesgo, del diseño de pro-
ducción general e incluirlas en un plan especial para propiciar el 
rodaje de las mismas en una provincia que estuviere declarada 
libre del virus y en una fase de amplia apertura, como ya existen 
varias en la actualidad al 1 de junio de 2020, que se han manifes-
tado a favor de recibir producciones audiovisuales para ser roda-
das dentro de sus territorios.

Para esta opción sería necesario el testeo previo de todo el per-
sonal interviniente previo al traslado, y el cumplimiento de la cua-
rentena previa de quince días, en la provincia donde se desarro-
llaría el rodaje, todo esto con claro acuerdo del gobierno nacional 
y convenio con la provincia que se convierta en huésped de una 
producción audiovisual y sus autoridades sanitarias.
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Opción B – Rodaje con testeo diario de todo el personal

Para aquellas producciones que dado sus guiones y propues-
tas creativas requieran necesariamente fi lmar en zonas como 
CABA, AMBA, o ciudades y provincias donde aún no se encuentran 
en una clara fase de apertura y sin contagios, sería aquí la opción 
condicionar el ingreso del personal a la locación, al resultado ne-
gativo de los test NEOKIT-COVID-19. 

Debe considerarse para esta opción la anulación y pérdida de las 
primeras dos horas de producción previa al inicio de cada jorna-
da, y considerar remplazos para aquellos técnicos que pudieren 
dar positivo, o hasta interrupciones si el positivo fuera para un 
actor o actriz principal que aun tuviera escenas para rodar.  

Ayuda económica de fondos especiales 
del gobierno nacional

Para ambas opciones es necesario acordar y contar con ayuda 
económica especial proveniente del estado nacional a los efectos 
de cubrir los mayores costos de producción que esto implicaría.

Debe tenerse en cuenta muy especialmente para la resolución de 
este pedido que el sector de la producción audiovisual –estando 
completamente parada en su totalidad desde hace meses- no ha 
pedido ni recibido aún ningún apoyo económico como si lo han 
recibido la mayoría de muchas otras actividades. 

Consideraciones previas 
a la Medidas Generales de Prevención

Invitamos a todos los participantes del sector audiovisual a seguir 
regularmente el progreso de la situación sanitaria y los permisos 
o las instrucciones dadas por las autoridades del Gobierno Nacio-
nal, a los efectos de la aplicación de las recomendaciones vertidas 
en el presente protocolo.
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Cada empresa tendrá que asegurarse de que es capaz de poner 
en marcha las medidas preventivas adecuadas antes de conside-
rar la reanudación de su actividad. 

De lo contrario, tendrá que posponer la recuperación y rei-
nicio de su actividad hasta que las condiciones sanitarias lo 
permitan.

La responsabilidad del empleador debe garantizar la no exposi-
ción de los empleados a riesgos innecesarios y evitarlos en la me-
dida de lo posible, evaluando regularmente las recomendaciones 
del gobierno, en particular, para luego tomar todas las medidas 
necesarias para proteger a los trabajadores expuestos.

De acuerdo con las instrucciones que le ha dado el empleador, es 
también responsabilidad de cada trabajador cumplir con las nor-
mas y medidas adoptadas por la empresa y cuidar de su propia 
salud y seguridad, así como las de las otras personas que pudie-
ren verse afectadas por sus acciones u omisiones.

Asegurarse de que las instalaciones, incluidos estudios, sets, talle-
res, sean compatibles con la aplicación de las normas sanitarias y 
medidas específi cas establecidas en el presente documento. 

Estudios y locaciones en exteriores

Se prestará especial atención a la adecuación entre el proyecto 
(actividad) y las superfi cies disponibles, la organización del tráfi co, 
las instalaciones sanitarias, las medidas adoptadas o que deben 
adoptarse para evitar la contaminación.

Desinfección de locaciones y equipos

Verifi car cómo se reciben los materiales y bienes. Asegurarse de 
que el equipamiento técnico y las locaciones han sido debidamen-
te limpiados y sanitizados, y que los prestadores de esos servicios 
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garantizarán que no haya riesgo de contaminación. El arrendatario 
de locaciones y el responsable del alquiler de equipamientos for-
malizarán por escrito las medidas implementadas para lograrlo.

De lo contrario, la empresa deberá prever una desinfección previa 
de todas las locaciones y equipos disponibles, de acuerdo con las 
normas de limpieza específi cas de COVID-19 por parte de las au-
toridades gubernamentales.

Principios generales para la prevención 
de coronavirus COVID-19 en áreas de trabajo 

La iniciación de las actividades productivas CINEMATOGRAFICAS 
Y AFINES deben estar asociadas a algunos aspectos que son im-
portantes para que el funcionamiento de las mismas no se vea 
interrumpido por casos de coronavirus COVID-19 en el lugar de 
trabajo. Esto es particularmente importante no solo por la enfer-
medad que pueda causar en una o varias personas sino también 
por la demora en completar en tiempo y forma la obra iniciada.  
Por lo tanto, hay algunas premisas que se deben tener en cuenta. 

El contagio del coronavirus COVID-19 puede ocurrir en diferentes 
ambientes tales como hogares, trasporte, en la actividad. Por lo 
tanto las medidas de prevención deben incorporar recomendacio-
nes para la familia en el hogar, en el trasporte y la prevención en 
el lugar del trabajo. Todo el personal independientemente del car-
go o función debe “sentir” que la empresa productora ha decidido 
protegerlo mediante medidas de prevención en el lugar de trabajo 
pero además, aportar recomendaciones pertinentes para evitar los 
contagios durante la pandemia, incluyendo protección a la familia. 

En este contexto sanitario actual y cuando se fl exibilicen las ac-
tividades se exige la elaboración de planes de prevención y de 
atención de emergencia no solo en los centros de trabajo sino 
también en la familia y el trasporte como trípode fundamental 
para un manejo integral. 
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Medidas de prevención para la familia 
de los integrantes del equipo 

El ambiente familiar de un empleado/trabajador independiente-
mente de su rol en cualquier empresa es uno de los lugares donde 
pasa más tiempo en tiempo de pandemia, aunque esta haya dismi-
nuido su intensidad de forma signifi cativa. Por lo tanto, es muy im-
portante disminuir el riesgo de contagio como apoyo a todos los in-
tegrantes del equipo. Se debe recordar que los mayores contagios 
se observan en los contactos estrechos (especialmente familiares)

PREVENCIÓN

FAMILIA MOVILIZACIÓN LUGAR DE 
TRABAJO 

• Mantener “la idea de la cua-
rentena” aunque esta ya se 
haya levantado, recordando 
que el “quedarse en casa” es 
el mejor distanciamiento so-
cial, y solo permitir reuniones 
de pequeños grupos de no 
más de 5 personas.

• Lavado frecuente de manos 
con agua y jabón y, en lo po-
sible, agregado de alcohol 
en gel.

• Cuando algún miembro de la 
familia tenga que salir, reco-
mendar el mantenimiento de 
la distancia de 2 metros, y el 
uso de barbijo casero que cu-
bra boca y nariz.

• Caminar por las veredas en 
las que haya menor circula-
ción de personas.

• Ante la necesidad de viajar 
en trasporte público, inten-
tar hacerlo en horarios de 
menor circulación de gente 
manteniendo la distancia de 
no menos  1,50 metros, ideal-
mente 2 metros entre cada 
pasajero cercano.

• Ante la presencia de un adul-
to mayor o un niño en el ho-
gar y temperatura corporal 
≥ de 37,5°C o algún síntoma 
respiratorio por mínimo que 
fuera, recomendar consultar 
con el personal de salud o los 
teléfonos de consulta.
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La empresa mantendrá informado a todo el personal sobre noti-
cias que ayuden a controlar el coronavirus en el ambiente familiar 
y en la comunidad aunque el número de casos haya disminuido 
sustancialmente y la cuarentena estuviera levantada. 

Medidas de prevención generales

Se dispondrá de un equipo de personas, con un responsable 
máximo, que supervisará y llevará un registro escrito diario de la 
correcta aplicación de los protocolos de prevención y contingen-
cia del COVID-19. Además, este equipo capacitará y mantendrá in-
formado a todo el personal sobre las medidas de prevención y los 
protocolos aplicados para este fi n durante todo el rodaje. Tam-
bién se encontrará disponible de forma permanente para cual-
quier duda que surgiera durante todas las etapas de producción.

Se dispondrán cestos de basura de uso exclusivo de material 
descartable potencialmente contaminante (barbijos, guantes, cu-
biertos, ropa descartable, toallas higiénicas, pañuelos, etc.), que 
estarán debidamente identifi cados y señalizados a tal fi n. Se dis-
pondrá de un número sufi ciente para evitar aglomeraciones y el 
contacto indeseado con material contaminante durante el uso. Se 
diferenciarán estos recipientes de tachos de basura no contami-
nante. Una vez lleno, el personal de mantenimiento cerrará las 
bolsas (dobles) y las rotulará según su contenido. Las bolsas ce-
rradas se acopiarán durante 72 h en un sector destinado a tal fi n, 

• Puede recibir delivery sin 
riesgo siempre y cuando no 
se mantenga un dialogo de 
más de 10 minutos sin dis-
tanciamiento social.

• La lectura de diarios, revistas 
y otros materiales impresos 
no ha demostrado ser causa 
de contagio de coronavirus 
COVID-19.

• Las superfi cies duras no po-
rosas como plásticos, grani-
to, acero inoxidable, entre 
otras, deben ser limpiadas 
con agua de lavandina dilui-
da.

• Se recordarán los teléfonos 
de consulta: 108 (CABA) y 147 
(Provincia de Buenos Aires). 
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debidamente señalizado y aislado del resto de las instalaciones, 
que deberá ser higienizado y desinfectado diariamente.

Se fomentará el uso permanente de barbijo en los casos en que 
no se pueda mantener el distanciamiento social. En el caso de 
escenas en las que no se pueda usar barbijos, se seguirán los pro-
tocolos como se describirá en el apartado específi co.

Se realizará la selección del personal que participe en la producción 
intentando evitar que pertenezcan a grupos de riesgos. En los casos 
en que fuera imprescindible contar con personas pertenecientes a 
grupos de riesgo, se prestará especial atención al cumplimiento es-
tricto del presente protocolo, a fi n de lograr su máxima protección 
frente a la infección viral, y se dispondrá de una planilla diferencia-
da para su seguimiento diario dentro del rodaje.

Prevención de coronavirus 
en la actividad cinematográfi ca

Transporte y uso de vehículos

El trasporte público masivo es uno de los factores críticos de con-
tagio por tratarse de un ambiente cerrado, con alta densidad de 
personas, por un tiempo superior a los 15 minutos y rotura del 
distanciamiento social. Por lo tanto, en lo posible, se favorecerá la 
mayor actividad de trabajo a distancia del personal administrativo 
y se permitirá que el personal no esencial tenga actividad presen-
cial día por medio o cuando sea imprescindible su concurrencia.

Se prohibirá el uso de transporte público a todo el personal afec-
tado para llegar al lugar de trabajo o retornar a sus hogares.

Se propiciará la utilización de vehículos propio siempre que sea po-
sible, y de no estar disponible esta opción, la empresa productora 
proveerá de transporte para el personal al ingreso y salida de cada 
jornada, guardando las medidas de protección y distanciamiento.
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El máximo de personas permitidas en un vehículo de 5 plazas será 
de 2 personas, siempre colocados en diagonal (el acompañante 
irá en la parte trasera y asiento derecho).

En el caso de uso compartido de vehículos (por ejemplo: camio-
netas), se debe asegurar condiciones de limpieza, desinfección y 
ventilación de los mismos de manera regular, con la solución de 
lavandina 1 en 10 para limpiar volante, tablero, asientos, puertas 
en los interiores, picaportes, espejos y toda superfi cie de contacto.

En el caso de vehículos de 9 plazas o de mayor tamaño, evitar que 
viaje más de una persona por fi la de asientos manteniendo la ma-
yor distancia posible entre los ocupantes.

En el caso de utilizar el transporte público, mantener la distancia de se-
guridad requerida con los demás en todo momento y utilizar mascarilla.

Si se utilizan taxis o remises o combis, solo debe viajar una per-
sona por cada fi la de asientos manteniendo la mayor distancia 
posible entre los ocupantes.

La productora proporcionará a todos los trabajadores/as que lo 
necesiten, una declaración responsable y/o permiso de circula-
ción que les dé cobertura legal  en sus desplazamientos entre su 
residencia y el lugar de trabajo.

Se deben evitar las congestiones de vehículos, coordinando el ho-
rario el ingreso y egreso del lugar de trabajo.

En la medida que las citaciones así lo permitan, mantener el mismo ve-
hículo para las mismas personas durante la duración de sus jornadas. 

Los choferes de cada uno de los vehículos deberán cumplir con los 
mismos protocolos de higiene y cuidado que el resto del equipo.

Instalación de dosifi cadores de alcohol en todas las unidades de 
transporte del personal de uso obligatorio al ingreso de la unidad.



Consideraciones Previas

20

Como regla general en toda empresa productora se debe 
mantener la Promoción de la salud

Implica la orientación, capacitación y organización de los trabaja-
dores para prevenir y controlar la propagación del coronavirus en 
sus espacios laborales, incluyendo las siguientes:

• Lavarse las manos con agua 
y jabón frecuentemente o 
bien, usar soluciones a base 
de alcohol gel al 70%.

• Utilizar barbijo casero o social.

• Cubrirse la nariz y boca al 
toser o estornudar, con un 
barbijo casero, pañuelo des-
echable o con el ángulo inter-
no del brazo, independien-
temente del uso del barbijo 
casero o social.

• No tocarse la cara con las 
manos sin lavar, sobre todo 
nariz, boca y ojos.

• Limpiar y desinfectar superfi -
cies y objetos de uso común 
en ofi cinas, sitios cerrados, 
transporte, centros de reu-
nión, con cualquier desinfec-
tante aprobado, por ejemplo, 
con solución de lavandina 
(hipoclorito de sodio) al 2%.

• Mantener el ambiente ventila-
do, si fuera posible, o ventilar 
por lo menos cada hora y per-
mitir la entrada de luz solar.

• Asegurar el mantenimiento 
diario de los equipos de ven-
tilación forzada, de tal forma 
de evitar su contaminación. 
Se propone la limpieza y des-
infección diaria de fi ltros.

• En caso de contar con Servi-
cios de Higiene y Seguridad 
y de Medicina del Trabajo, se 
sugiere su asesoramiento en 
la selección de cada Elemen-
to de Protección Personal ne-
cesario, conforme una previa 
evaluación de los riesgos pre-
sentes en las distintas tareas. 
También se sugiere que di-
chos Servicios lleven a cabo 
la tarea de capacitaciones y 
de verifi cación periódica del 
cumplimiento del protocolo 
establecido.

Control de Ingreso al área de Trabajo 
(cualquiera fuera su rol)

El ingreso al área debe ser la puerta de inicio de la prevención de 
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Coronavirus COVID-19, para ello se efectuará el triage. Sin em-
bargo, como norma general, todo el personal independiente de 
su jerarquía de ingresar con barbijo y manteniendo la distancia 
social de 2 metros y saludándose con un gesto de cabeza y como 
máximo con los codos.

Se deberán tener algunas consideraciones importantes antes 
de ingresar al área de trabajo y socializar con otros miembros 
del equipo:

El triage es un proceso que permite una gestión de personal de 
riesgo para poder establecer el ingreso laboral de trabajadores de 
forma adecuada y segura.

Consiste en instrumentar un control general de ingreso de em-
pleados, técnicos, actrices, actores, sonidistas, personal de apoyo, 
y directores, entre otros, que permita la identifi cación precoz y an-
ticipada de personal que pudiera estar cursando una COVID-19, y 
evitar de esa manera su diseminación al resto de los trabajadores, 
con el fi n de remitirlas a su domicilio en aislamiento voluntario, 
para disminuir el riesgo de contagio.

El triage debe instalarse en la entrada al puesto de trabajo, con 
todas las medidas de precaución aplicables. La herramienta de 
detección de casos potenciales en etapa de triage sigue tres pa-
sos: Identifi car – Aislar – Informar, y aporta una mirada rápida en 
relación a la forma de manejar los casos potenciales desde el mis-
mo triage.

Los objetivos del triage son

• Determinar cuál es el área más adecuada para hacer el triage.

• Registro de ingreso de personal.

• Derivación supervisada a la cobertura de salud.

• Seguimiento de cada caso derivado.
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Las ventajas del triage son

• La protección de los trabajadores.

• Disminución de la tensión en el ambiente laboral y mejora de 
las relaciones  entre los trabajadores.

El triage debe ser realizado por personal de enfermería vestido 
con los Elementos de Protección Personal (EPP).

La evaluación al ingreso de cada trabajador será

• Control de temperatura (punto de corte ≥ 37,5°C).

• Interrogar sobre los movimientos y contactos desde el ingreso an-
terior y sobre la presencia de síntomas sospechosos de COVID-19, 
de acuerdo a la defi nición vigente al momento de la sospecha dic-
tada por el Ministerio de Salud de la Nación.

En caso que alguien presente fi ebre debe inmediatamente aislar-
lo, en un sitio previamente defi nido como sector de aislamiento, 
lo más cercano posible a la entrada, y que cuente con ventilación, 
preferentemente natural. Se defi nirán las acciones a seguir en caso 
de fi ebre o contacto sospechoso, como constatar el aislamiento y 
restricción del movimiento del personal. Todo miembro del equi-
po deberá defi nirse como caso sospechoso si presenta fi ebre o 
algún síntoma respiratorio, perdida del olfato o gusto. Además, 
se deberá informar sobre contacto con otro caso sospechoso de 
la enfermedad en la comunidad. Los contactos estrechos de los 
casos sospechosos y/o positivos, se rastrearán y se realizarán las 
pruebas diagnósticas a fi n de realizar un “cerrojo epidemiológico”.

Las empresas productoras velarán porque sus trabajadores/as 
estén debidamente informados sobre todas las recomendaciones 
del Gobierno Nacional y del Ministerio de Salud de Nación para 
COVID-19 y las específi cas para obtener sus permisos para la rea-
nudación de la actividad de la producción audiovisual.
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La productora deberá acreditar que todas las personas que vayan 
a trabajar presencialmente en el lugar de rodaje (equipos de pre-
paración, técnicos, elenco artístico, empleados de administración, 
limpieza y mantenimiento) no se encuentran infectadas y conta-
gian la enfermedad. Para ello, se recomienda que sean evaluados 
con el test de PCR dentro de los dos días previos al inicio de la 
producción, de acuerdo con las recomendaciones y especifi cacio-
nes de la Autoridad Sanitaria con el objeto de que los resultados 
sean confi ables, a fi n de descartar la presencia de la infección con 
el virus. Además, se deberá presentar una declaración jurada de 
haber estado en situación de aislamiento, desde la fecha del test 
al comienzo de las distintas etapas en las que estén involucrados.

No tendrán que realizar el test de PCR, las personas que partici-
pen en la producción pero no accedan al lugar de rodaje. En este 
caso, se podrá realizar el seguimiento con test serológicos que se 
complementarán con test de PCR en caso de resultados positivos. 
Se insistirá sobre el aislamiento social en todos los casos en que 
sea posible.

La Productora deberá disponer de una persona (preferentemente 
médico clínico o enfermero matriculado) que, previo al inicio de 
actividad diaria y al fi nalizar la misma, tomará la temperatura a 
cada trabajador -con termómetro infrarrojo de distancia- dejando 
registro en una planilla. 

La Productora entregará un kit sanitario personal para cada tra-
bajador, desde el primer día de asistencia al lugar de trabajo y 
antes de acceder a las instalaciones.

Este kit debe de contener como mínimo las mascarillas, guantes y 
gel hidroalcóholico. Se propiciará su uso responsable.

Seguridad e higiene general

En todo momento se respetará el uso de barbijos o tapabocas, y 
la obligación de mantener distancias mínimas de 2 metros entre 
cada persona (distancia social mínima recomendada). 
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La Empresa deberá generar espacios adecuados con jabón y agua 
para garantizar que el trabajador pueda realizar correctamente 
el lavado de manos durante 40-60 segundos varias veces al día. 
En dicho sector deberá existir cartelería que explique el correcto 
lavado de manos. Si no fuera posible el lavado con agua y jabón, 
se indicará que se realice con alcohol en gel por el mismo período 
de tiempo.

Garantizar la utilización de alcohol en gel o alcohol común de 96 o 
70%, 7 partes de alcohol en 3 partes de agua. Se colocarán dispen-
sadores de alcohol en gel debidamente señalados y se repondrán 
con sufi ciente frecuencia para asegurar el suministro. Adicional-
mente, se dispondrá de pañuelos desechables.
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MEDIDAS ESPECÍFICAS

Lugares de trabajo - Rodajes controlados

Las actividades audiovisuales que se desarrollen en estudios, loca-
ciones y espacios en interiores, deberán ser regularmente aireados 
para tener el mayor control posible de su desinfección y manteni-
miento. Además, los pisos y superfi cies duras no porosas deberán 
der higienizadas con una solución de agua lavandina diluida.

Se recomienda reducir al mínimo indispensable el equipo de trabajo. 

Disponer para el transporte de materiales y personal relacionado, 
tapabocas, protecciones oculares y guantes.

No se podrán compartir herramientas y/o equipos de trabajo tales 
como teléfonos móviles, ordenadores, megáfonos, radios ni micró-
fonos, los que deberán ser higienizados de manera frecuente. An-
tes de un relevo en la operación del equipamiento, limpiar y desin-
fectar adecuadamente el puesto de trabajo. 

Se recomienda que todos los documentos de trabajo se distribu-
yan de manera online, evitando las impresiones en papel. Si ello no 
fuera posible, los guiones y otros documentos impresos deben es-
tar personalizados y cada persona solo debe manejar únicamente 
el suyo, aunque las evidencias sugieren que el material impreso no 
es una forma de contagio del virus.

Es necesario proceder a una limpieza diaria de todos los equipos y ele-
mentos utilizados en la jornada de trabajo como: equipos de cámara, 
luces, micrófonos, elementos de utilería, etc.

Se sugerirá a los técnicos y elenco artístico que en los horarios 
fuera de la fi lmación y los días de descanso limiten al mínimo ne-
cesario el contacto con otras personas que no sean las del rodaje, 
hasta terminar la producción. 

Evitar agrupamientos, y no más de 5 personas por ofi cina o sector 
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de trabajo y  entre estas, mantener la distancia de seguridad esti-
mada en 2 metros, teniendo en cuenta que los agrupamientos de 
personas son la causa más frecuente de contagios.

El uso de ascensores quedará reducido a personas que por su 
situación así lo requieran, permitiendo el acceso a los distintos 
puestos de trabajo mediante las escaleras de acceso a los mismos.

Los comedores o áreas destinadas para la alimentación, si las hu-
biere, deberán garantizar el distanciamiento social recomendado 
durante las comidas. Se recomiendan las viandas preparadas e 
individuales, y el uso de mesas chicas con sillas para desalentar 
las reuniones sociales.

De no contar con dicho lugar, deberán destinar un espacio que 
reúna las condiciones mínimas de confort y permita mantener la 
distancia social. Es obligatorio el lavado de manos de todo el per-
sonal antes de cada comida. 

Se recomienda no compartir vasos, utensilios de cocina, como te-
nedores, vasos, platos, tazas, bombillas, mate, etc., y que este ma-
terial sea descartable.

No realizar eventos o reuniones sociales en los lugares de trabajo.

Medidas a tomar ante la aparición de síntomas

Si durante el período de realización de la película se presentan sínto-
mas como fi ebre, dolor de garganta, tos seca y/o difi cultad para res-
pirar, pérdida del olfato o del gusto, o diarrea, o cualquier otro sínto-
ma indicado por el Ministerio de salud de la Nación para COVID-19, 
el personal está obligado a informarlo a sus empleadores, quienes 
seguirán con el protocolo correspondiente ante esa situación. 

Si la persona registrara temperatura 37,5 o más, NO SE PERMITIRÁ 
SU INGRESO e inmediatamente será separado del resto, con una 
distancia superior a 5 m, se le dará un barbijo para que él mismo 
se lo coloque y la persona que registró la temperatura deberá, en 
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forma urgente, dar aviso a Emergencias y cumplir las indicaciones 
emanadas del Ministerio de Salud.

Para el aislamiento, se utilizará un área ad hoc con ventilación 
preferentemente natural, que llevará el nombre de área médica, 
para evitar cualquier evento discriminatorio. El personal de salud 
destinado a esta actividad contará con el equipamiento adecuado: 
antiparras, barbijos N95, bata o delantal hidrorepelente, guantes 
descartables. También se contará con tachos de basura exclusiva-
mente para descarte de este material.

Mientras no exista un diagnóstico por PCR positivo de COVID-19 
por parte de las autoridades sanitarias, el resto del equipo de ro-
daje continuará desempeñando su trabajo con normalidad, maxi-
mizando las medidas de precaución e higiene correspondientes. 
El diagnóstico se hará con la máxima rapidez posible.

Si tras realizar un test al trabajador/a, el resultado es negativo y no 
tiene el COVID-19 ni lo puede transmitir, se incorporará de nuevo 
al rodaje. Si el resultado es positivo, se procederá a su sustitución. 

Para no suspender el rodaje mediante una cuarentena preventi-
va se podrá solicitar al Estado que se provean los kits de testeo 
rápidos para un control del resto del equipo. Los resultados se 
valorarán de la siguiente manera:

Resultado negativo: podrá continuar trabajando.

Resultado negativo con resultado positivo en compañero cer-
cano: se indicará aislamiento por 14 días y testeo por PCR.

Resultado positivo: Se deberá realizar testeo por PCR. Si la prue-
ba de PCR fuera negativa, podrá seguir trabajando. Si la PCR fuera 
positiva, se indicará el aislamiento por 14 días.

Etapa de Pre-Producción

En la medida de lo posible, se optará por el trabajo a distancia 
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en todas las fases de pre-producción, utilizando plataformas para 
realizar video llamadas y el uso de correo electrónico como medio 
para enviar y recibir cualquier información. La impresión en papel 
se debería eliminar por completo.

Aquellas áreas que se deban reunir personalmente, ya sea en for-
ma periódica o esporádica, tratar de organizar reuniones fuera de 
las ofi cinas de producción, a menos que ellas cuenten con espacio 
sufi ciente para garantizar la distancia interpersonal necesaria.

Para el personal de ofi cina, se sugiere tratar de tener los espa-
cios ventilados, que en la puerta de acceso haya siempre un paño 
húmedo con productos desinfectantes para el calzado, que haya 
expendedores de alcohol en gel en escritorios, baño, espacios co-
munes y al ingreso. El ingreso al baño será de una persona a la 
vez, y el cuarto de baño se higienizará cada 4 h. Se evitará el uso 
de cocinas, y se favorecerá la comida por viandas, para evitar las 
reuniones sociales. Se evitará compartir teclados de computado-
ras, escritorios, y material de ofi cina.

Si el espacio de ofi cina es reducido, propiciar que asista a la ofi ci-
na la mínima cantidad de gente para garantizar el espacio inter-
personal, y que quienes no vayan, trabajen desde sus casas.

Para aquellos que deban realizar parte de su trabajo en la calle, 
facilitarle todas las medidas sanitarias.

Casting – Elección del Elenco Artístico 

En la medida de lo posible, los castings se realizarán a distancia 
por modalidad SELF-TAPE; para ello, los actores y actrices se gra-
barán en sus casas siguiendo las indicaciones del director de cas-
ting que será el encargado, junto al Director/a de la película y la 
Productora, de hacer la selección oportuna. 

Se deberán arbitrar las medidas de control y seguridad necesarias 
para que el Director/a pueda participar presencialmente, si así lo re-
quiriera, en las etapas de casting. Igualmente en pruebas de vestua-
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rio y maquillaje que puedan necesitar de indicaciones específi cas.

Se podrán realizar castings presenciales y escalonados, en los que 
el Director/a de la película lo requiera siempre manteniendo las 
medidas de seguridad y de distancia social. Los candidatos a cas-
ting presenciales deberán completar una declaración jurada en la 
que conste, antes de presentarse, la ausencia de síntomas respi-
ratorios, diarrea, pérdida de olfato o gusto. El casting se realizará 
en un ambiente distinto del resto de la producción, y cada candi-
dato deberá retornar a la vía pública lo antes posible.

Scouting - Búsqueda de locaciones

Se optará por la modalidad de teletrabajo para realizar todas las 
tareas de búsqueda de locaciones que sean posibles, priorizando 
que intervengan el menor número de personas en la búsqueda 
presencial de locaciones y realizando únicamente la interlocución 
que sea indispensable para reducir el contacto. 

El Director/a de la película podrá participar del mismo siempre res-
petando las medidas de seguridad y de distancia social requeridas.

Para disminuir el tiempo de trabajo en la localización, se toma-
rán las fotografías necesarias y se intentarán minimizar las sali-
das de busqueda. 

Si el trabajo se realizara en una localización interior, se deberán 
usar cubre zapatos, así como las medidas generales de limpie-
za e higiene.

Pruebas de vestuario

Se desalientan las pruebas innecesarias de vestuario, fomentan-
do las mediciones con maniquíes regulables o contar con talles 
alternativos durante el rodaje, siempre y cuando el Director/a no 
requiera estar presente durante dichas pruebas de vestuario y 
maquillaje que puedan necesitar de indicaciones específi cas. En 
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el caso de realizarse, no deberán durar más de 10 min, se deberá 
utilizar barbijo, y en lo posible mantener la distancia de 2 m entre 
personas. De forma previa y luego de la prueba, el vestuario de-
berá ser colgado, rociado con alcohol al 70%, dejado sin uso por 
1-5 min y guardado dentro de bolsas de nylon a fi n de evitar su 
contaminación.

Etapa de Producción

El set de fi lmación deberá contar con personal de limpieza capacita-
do para mantener los espacios de trabajo y servicios desinfectados 
durante toda la jornada, muy especialmente al inicio de la misma.

Controlar la entrada de las personas al set, para que solo estén las 
estrictamente indispensables, y coordinar que tanto el ingreso de 
personal como la salida del mismo se realice en forma escalonada 
evitando aglomeración de personas.

Se extremará la distancia y medidas de protección para el caso del 
equipo de dirección y del elenco artístico siendo que la producción 
deberá proveer de baños de uso exclusivo para ellos y su entorno, 
como las áreas de maquillaje, peluquería y vestuario, dependen-
cias que estarán aisladas de las del resto del equipo técnico.

En caso de que actores o técnicos vengan de otra provincia o país, 
se realizará un testeo en el lugar de llegada y deberán cumplir con 
el aislamiento obligatorio de 14 días. En el caso de provenir de 
provincias en las que no hubiera circulación comunitaria del virus, 
se podrá prescindir del testeo (pero no del aislamiento).

En el set únicamente deberá solo ingresar y permanecer el equipo 
técnico y artístico esencial, todos los demás podrán ver la fi lma-
ción de forma remota si así lo requiere o autoriza la producción.

Se recomienda tener reemplazos para todo el equipo esencial, 
tanto técnico, como artístico. 
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Para aquellos proyectos que requieran el rodaje de escenas con 
actores que deberán interpretar personajes con interacción de 
contacto humano cercano (o sea a menos de la distancia social 
recomendada de 2 m, a modo de ejemplo escenas con discusio-
nes fuertes cara a cara, peleas físicas, intercambio de besos, abra-
zos y/o relaciones sexuales) se sugiere separar estas escenas del 
diseño de producción general e incluirlas en un plan especial que 
podría incluir el rodaje de las mismas en una provincia que estu-
viere libre del virus. Además, se realizará el testeo de los actores 
y/o actrices participantes por PCR de muestras de hisopado naso-
faríngeo, de acuerdo con las recomendaciones y criterios de la Au-
toridad Sanitaria, dos días antes del rodaje. Sólo podrá realizarse 
el rodaje si los resultados son negativos.

Se sugiere cuarentena de 15 días en la provincia donde se desarrolla-
ría el rodaje y con claro acuerdo y convenio preexistente con la misma. 

Vestuario

El área de vestuario tendrá a su disposición un equipo de des-
infección para todas las prendas que se usen en el rodaje para 
efectuar la sanitización antes de su uso y después del mismo 
para su guardado. 

Para su desinfección, se recomienda seguir las recomendacio-
nes de las autoridades sanitarias en cuanto a desinfección de 
elementos textiles. Se realizará antes y después de su uso y será 
guardado en envoltorios de nylon para evitar su contaminación.

El vestuario de cada actor/actriz debe estar correctamente iden-
tifi cado y aislado del vestuario del resto de actores. Deberá ser 
individual y los dobles deberán contar también con su propio 
vestuario individual.

Se deberá ingresar a esta área de a una persona a la vez.
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Maquillaje y Peinado

Debe desinfectarse todos los elementos y productos antes y des-
pués de ser aplicados a cada actriz/actor/fi gurante. Se utilizarán 
materiales descartables todas las veces que esto sea posible. Se 
intentará minimizar el tiempo para que sea menor a 15 min. To-
das las personas involucradas deberán usar barbijo y guantes 
descartables. Se recomendará que los pasos del proceso que se 
pudieran realizar en el domicilio se realicen de esa forma, a fi n de 
reducir el tiempo de contacto estrecho.

Todo el personal ha de lavarse y desinfectarse las manos antes y 
después de cada servicio de maquillaje o peluquería. 

Se recomienda utilizar pinceles, esponjas o cualquier otro mate-
rial descartable para evitar el contacto directo entre los actores. 
Si no es posible, se extremarán las medidas de higiene y desinfec-
ción antes y después de estos casos.

Departamento de Arte

Durante el rodaje se debe asegurar que los elementos de utilería 
y decoración, que entran en contacto con el personal técnico y los 
actores/actrices se encuentran debidamente desinfectados antes 
y después de cada escena.

Antes del rodaje y después del rodaje, se producen las construccio-
nes de decorados y las recogidas y devoluciones de los materiales. 

Es importante respetar en estas jornadas todas las medidas de 
seguridad generales recomendadas, tanto individualmente como 
en las tiendas y lugares de alquiler.

En el cierre de proyecto, se recomienda acordar con las empresas 
de alquiler el protocolo de devolución.
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Fotografía y Cámara 

Durante el rodaje deberán desinfectarse todos los equipamientos 
de fotografía y cámara junto al material de trabajo de uso cada 
vez que sea posible.

Antes del rodaje y después del rodaje, se producen los chequeos 
de material, carga y descarga, con lo que es importante respetar 
en estas jornadas todas las medidas de seguridad generales reco-
mendadas, tanto individualmente como en los lugares de alquiler. 

Todo el material de Cámara, Luz y Grip, deberá llegar a rodaje con 
una garantía de desinfección fi rmada por el proveedor del material.

Se priorizará la existencia de monitores independientes para Di-
rector/a, Director/a de Fotografía y Ayudante de Cámara, para 
prevenir las distancias entre personas.

Sonido

Durante el rodaje se deberán desinfectar los equipamientos y el 
material de trabajo de uso cada vez que sea posible. 

Los micrófonos de corbata deberán estar debidamente desinfec-
tados después de cada plano y solo se utilizará un micro de cor-
bata por cada actor. No se podrán intercambiar entre los actores.

Deberán cambiar el plástico protector del boom después de cada 
escena y cambio de personajes. En el caso de que haya más de 
un actor diciendo el texto en la misma toma, habrá que valorar 
colocar directamente micros de corbata y poner el boom a una 
distancia de seguridad entre todas las bocas de los actores.

Servicio de catering, alimentos y bebidas

Se recomienda que estas actividades ejecuten su trabajo en un 
espacio completamente aislado del elenco artístico y del equipo 
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técnico, con todas las medidas de prevención, tanto de sanidad 
como de manipulación de alimentos y siempre utilizando el mate-
rial de protección de mascarilla, guantes, traje, cofi a cubre cabello, 
y extremar las medidas de higiene de superfi cies de preparación y 
de los alimentos.

La comida y el producto que entre en escena deberá tener 
una custodia, y estar protegida y aislada desde su prepara-
ción hasta el momento antes de empezar a rodar en el set.

Todo el personal de servicio deberá mantener la distancia inter-
personal en las mesas de comida para almuerzo o cena.

Se recomienda no utilizar mesa buff et para evitar fi las y aglome-
raciones. De la misma forma, se evitará el uso de estaciones de 
café, té o agua.

De no ser posible, la mesa de Buff et debe contar todo el tiempo 
con alguien de catering para que la comida, la bebida y los utensi-
lios sean utilizados sólo por esa persona y no por cada miembro 
del equipo técnico y elenco artístico.

Se propone que, de ser posible, haya un horario de comidas dife-
renciado para que la gente coma en grupos más pequeños y no 
todos al mismo tiempo, recomendando el uso de viandas envasa-
das y material descartable.

En la medida de lo posible, se recomienda que cada persona re-
ciba su comida en envase individual cerrado, así como el uso de 
utensilios descartables en paquetes individuales, similares al ser-
vicio de catering de aviones.

Evitar dispensadores comunes y los líquidos deben ser entregados en 
formato botella o lata previamente desinfectadas.

El personal de catering debe cumplir con todas las medidas sanitarias.
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Animales de Escena

Además de cumplir con todas las medidas de seguridad general y 
de sanidad específi cas, es importante la desinfección de las patas 
del animal en caso de que trabaje en diferentes locaciones.

El dueño del animal y/o adiestrador estarán presentes en el set 
y pasarán todas las medidas de protección individual y colectiva 
expuestas en el presente documento.

Se limitará la interacción del animal con el elenco artístico para el 
momento del específi co del acting de rodaje.

El animal, adiestrador y/o el propietario, tendrán el mínimo con-
tacto posible con el resto del equipo durante todo momento y 
solo entrarán al set de rodaje en los momentos necesarios.

Técnicos de Vehículos de Escena

Todos los vehículos de escena deberán llegar a rodaje con una ga-
rantía de desinfección fi rmada por el proveedor de los vehículos.

Durante el rodaje se deberá desinfectar el interior del vehículo 
después de cada uso.

Medidas específi cas para rodaje en exteriores

Se deberá verifi car con las administraciones todos los tiempos 
y reactivaciones de los diferentes permisos de rodaje para los 
espacios públicos.

Se deberá señalizar la zona de grabación para garantizar que úni-
camente accede el personal permitido. Los accesos al espacio de 
rodaje contarán con una zona de entrada y salida defi nida y habrá 
una persona designada para controlar dichos accesos.

Se evitarán las aglomeraciones de personas y se mantendrá de 
forma estricta el distanciamiento social. 
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Medidas específi cas para rodaje en lugares privados

Se deberá acordar el número de personas, incluyendo equipo téc-
nico y artístico que tendrán acceso al espacio de rodaje. 

Cuando se permita, si el rodaje requiere además el uso de espa-
cios comunes como portales o escaleras, se deberá recoger tam-
bién en el contrato o acuerdo junto con las medidas de desinfec-
ción y el personal con acceso.

Se extremarán las medidas de desinfección y limpieza de los es-
pacios de rodaje, atendiendo a sus características y aislando en su 
caso aquellas instalaciones que no hayan sido desinfectadas.

Etapa de postproducción 
en salas de edición de imagen y sonido

Se optará por la modalidad de teletrabajo para realizar todas las 
tareas de postproducción que sean posibles.

Estas medidas pueden afectar a calendarios, presupuestos y resto 
de documentación que se tendrán que adaptar a las nuevas nor-
mativas de manera acorde.

Las empresas de Post Producción limitarán sus tareas según el 
espacio disponible, para cumplir con la normativa vigente sobre 
la distribución de personas en espacios cerrados.

Se coordinará entre los asistentes y la empresa de Post Produc-
ción para organizar adecuadamente todas las medidas.

El estudio de sonido deberá disponer para su uso (para posible 
doblaje de escena o grabación de locutores), de auriculares debi-
damente desinfectados y deberá tener en el locutorio el micrófo-
no desinfectado y protegido.
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Normas de planifi cación para el trabajo en sala

Se tendrá en cuenta la normativa vigente para el ingreso tanto a 
las instalaciones de la empresa de Post Producción como de sus 
salas de trabajo.

Se limitará el ingreso durante el trabajo al mínimo número de per-
sonas posible, dependiendo del espacio disponible, medios técni-
cos y cumpliendo las normativas vigentes de coordinación entre 
organizaciones en todo momento.

En las salas de trabajo deberá de haber dispensadores de alcohol 
en gel y algún sistema de limpieza/desinfección rápida de las su-
perfi cies de trabajo (aerosol desinfectante, toallitas desinfectantes).

Normas de entrada y salida de las instalaciones

La empresa de Post se ocupará de que cualquier persona, que 
tenga acceso a las instalaciones disponga, para su uso, de gel 
desinfectante, mascarilla y guantes desechables. Deberá usarlos 
mientras permanezca en las instalaciones.

Será necesario que cualquier persona que entre en las instalaciones 
se lave bien las manos antes de utilizar los materiales de protección.

Este material deberá estar situado en el acceso a las instalaciones 
y en el mismo lugar deberá de haber contenedores para tirar este 
material al abandonar el recinto.

Cuando cualquier persona que abandone las instalaciones deberá 
depositar los guantes y las mascarillas en el contenedor dispuesto 
para esto a la entrada de las instalaciones.

Cuando cualquier persona abandone las instalaciones se realiza-
rá una desinfección del espacio de trabajo utilizado, de manera 
inmediata, como mínimo una limpieza rápida de las superfi cies e 
instrumentos de trabajo.
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Gestión de la comunicación

La información para los trabajadores de la empresa, contra-
tistas y proveedores se realizará a través de mensajería como 
whatsapp, correos electrónicos, mensajes telefónicos, carteles 
y folletos en pantallas o en la página web de la empresa. Se evi-
tará el material impreso.

Se comunicará con frecuencia a la plantilla de empleados las medi-
das sanitarias actualizadas, publicadas por los organismos ofi ciales 
y así garantizar la práctica de las mismas en la jornada laboral.

Se establecerá una línea de contacto específi ca para la atención 
de cuestiones ligadas al COVID-19. Todos los Trabajadores deben 
de tener línea directa con la empresa para poder tratar cualquier 
cuestión ligada a la seguridad y salud.

Señalización y recordatorios

Se colocarán en los baños carteles que indiquen la obligación de 
lavarse las manos después de cada uso. Se propiciará aumentar 
la limpieza de los baños.

Se colorarán carteles y señalizaciones que fomenten las medidas 
de higiene y prevención. El Servicio de Prevención proporcionará 
infografías y resúmenes esquematizados con la Información y se-
rán colocadas en lugares visibles y en zonas de uso común.

Medidas para el transporte de equipos y/o insumos

El conductor debe evitar bajarse del vehículo, y tener en la cabina o 
habitáculo del vehículo alcohol en gel y productos sanitizantes para 
desinfectar el habitáculo y la caja del vehículo, con periodicidad

Cuando se manipulen paquetes o elementos que provienen de 
fuera del lugar de trabajo, se utilizarán obligatoriamente los guan-
tes que la empresa pone a disposición de los trabajadores. 
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Referencias consideradas para el presente protocolo.

• DNU – PEN - N° 260/2020 de 
Emergencia Sanitaria del 12 
de Marzo de 2020.

• DNU – PEN – Nº 260/20 
amplía la Emergencia 
Sanitaria fi jada por Ley 
27.541.

• Decreto PEN Nº 297/2020 
de Aislamiento Social 
Preventivo y Obligatorio del 
19 de Marzo de 2020.

• Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Declaración 
de Pandemia Mundial de 
Coronavirus - COVID-19, del 
11 de Marzo de 2020.

• Protocolo de la Unión 
de gremios de cine y 
audiovisuales de Francia - 
CCHCST - Comité Central 
de Higiene, Seguridad y 
Condiciones de Trabajo 
en la Producción de 
Películas, Cortometrajes y 
Comerciales.

• Protocolo de Nuevas pautas 
de seguridad de producción 
LIONSGATE MOTION GROUP 
– USA – New production 
safety guidelines 2020/2021.

• Protocolo para la vuelta 
al trabajo - COVID-19 
- Recomendaciones 
elaboradas por la FIPCA - 
Federación Iberoamericana 
de Productores 
Cinematográfi cos y 
Audiovisuales-,

• Protocolo de actuación de la 
Asociación de Productoras 
de Cine Publicitario (APCP) 
de España para el desarrollo 
de la actividad comercial 
durante la Crisis Sanitaria 
ocasionada por el Covid-19

• Propuestas de protocolos 
de medidas especiales para 
la prevención de riesgos 
laborales de técnicos del 
sector audiovisual de la 
asociación de agrupaciones 
del audiovisual de España.

• Guía para rodar con 
seguridad tras el COVID-19, 
Fundación Secuoya, España

• Protocolo de la Asociación 
Civil FILM ANDES.
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