
 

SECTOR CINEMATOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL 

DE PANAMÁ  
 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD E HIGIENE  

PARA LA ACTIVIDAD LABORAL DURANTE EL PERÍODO  

DEL COVID-19. 

     

    

   

Recomendaciones elaboradas por:  

MESA DE TRABAJO CONFORMADA POR DICINE, GREMIOS Y 

ORGANIZACIONES VINCULADAS AL SECTOR CINEMATOGRÁFICO Y 

AUDIOVISUAL DE PANAMÁ.  

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

A raíz del estado de emergencia sanitaria que se vive a nivel global, las asociaciones 

cinematográficas de Panamá junto a la Dirección de Cine del Ministerio de Cultura 

(DICINE), elaboramos el presente documento con el objetivo de proporcionar a todos 

los trabajadores y trabajadoras del sector audiovisual un conjunto de medidas previstas 

en todas las fases de la actividad laboral, con el fin de eliminar o minimizar el riesgo de 

contraer o contagiar el COVID-19 en futuras producciones.  

 

El presente plan se ha elaborado en el marco del Decreto Ejecutivo 95 del 15 de mayo 

del 2020, teniendo como base todas las medidas de protección individuales y colectivas 

sugeridas por las autoridades sanitarias de la República de Panamá con el fin de que 

paulatinamente se logre reactivar el sector.  

  

Entendemos perfectamente las distintas realidades que conllevan la ejecución de un 

rodaje en nuestro país.  Por ende, estas medidas se hacen a manera de guía de 

recomendaciones a los equipos de PRODUCCION GENERAL, con el único propósito 

de salvaguardar la salud y la propia vida de todos los profesionales de nuestro sector.  

Instamos a los equipos a seguir dichas recomendaciones con las respectivas 

adaptaciones que se requiera en cada rodaje, pero siempre teniendo como prioridad la 

SEGURIDAD y la SALUD de todo el equipo.  

 

 

 

 

 

 



   

OBJETIVOS 

 

•  Respetar y hacer respetar las medidas de prevención y cuidado  

            establecidas por las autoridades sanitarias y ejecutivas del país. 

•  Prevenir la propagación del virus COVID-19. 

•  Establecer medidas de cuidado individual y colectivo de los integrantes 

del equipo técnico y artístico de rodaje. 

•  Incentivar la reactivación del sector cinematográfico y audiovisual en el   

            corto plazo entendiendo que, salvo excepciones, la actividad está 

            absolutamente paralizada. 

 

 

 

MEDIDAS GENERALES DE HIGIENE Y CUIDADO PERSONAL Y COLECTIVO 

 

● Mantener un registro diario de entradas y salidas al rodaje. 

● La producción debe contar con un termómetro-pistola para la toma de 

temperatura previo al ingreso al espacio laboral. En caso que un 

trabajador presente temperatura mayor a 37,5° deberá regresar a su 

hogar y contactar a su médico o acudir a la autoridad de salud 

correspondiente para obtener un diagnóstico sobre su condición. 

● Antes de dar inicio a la jornada laboral diaria la Producción General debe 

dedicar unos breves minutos para compartir las normas de seguridad 

durante el rodaje.  

● Exigir la obligatoriedad de limpiarse las manos con alcohol en gel o 

solución fisiológica desinfectante aprobada por las autoridades locales al 

ingresar al espacio laboral. 

● Exigir la obligatoriedad de limpiar las suelas de sus zapatos con tapete 

húmedo con solución de lavandina (30 ml de cloro x cada litro de agua) o 

para mayor información de las opciones de fórmula para esta preparación 

verificar el PROTOCOLO DE MEDIDAS emitido por el MINSA. La 

limpieza de las suelas de los calzados debe darse al ingresar a la 

locación, especialmente cuando se trata de espacios cerrados. 

● Exigir que todo el personal técnico y artístico lave sus manos por 20 

segundos antes de comer, después de comer, al finalizar la jornada y al 

menos dos veces más durante la jornada laboral. 

● Desalentar el saludo estrechando las manos, besos o abrazos. 

● Mantener la distancia interpersonal de 2 mts como mínimo, salvo en 

situaciones puntuales como ensayos y filmación / grabación. 

● Exigir la obligatoriedad del uso de tapabocas en todo momento, excepto 

en aquellos momentos en que no sea posible por su naturaleza (filmación 

/ grabación / comidas) 



● Los miembros del equipo técnico, artístico, personal de seguridad, 

choferes y toda otra persona que deba presentarse al área de trabajo 

debe tener un KIT DE HIGIENE personal provisto por la producción 

consistente en: alcohol en gel, tapaboca y guantes.  

● Se aconseja definir una persona de producción para velar por el 

cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene durante el rodaje. 

● Se aconseja prohibir el compartir botellas, planes de rodaje, vasos, 

cubiertos, herramientas, celulares, walkies talkies, bebidas, 

encendedores, cigarrillos, objetos de peinado, de maquillaje, de arte y 

ambientación o cualquier otro artículo que pudiese servir como vía de 

transmisión del virus.  

 

■ Se propone disponer de carteles informativos sobre las 

medidas de seguridad y las normas de higiene a cumplir 

en un sector visible del área de trabajo. Idealmente al 

ingreso de la locación o estudio; o bien al lado de la mesa 

de catering.  

 

Se propone realizar, en la medida de lo posible, citaciones 

escalonadas para evitar que todos los miembros del 

equipo técnico y artístico lleguen en el mismo horario. 

 

● Todo el personal del equipo de producción debe lavarse 

las manos cada 3 horas, después de ir al baño, después 

de comer, después de manipular elementos de trabajo 

como utilería y ambientación. La producción debe 

coordinar las pausas para que todo el personal siga estos 

procedimientos. 

 

● Para aquellas producciones arriba de 25 personas se 

recomienda la contratación de un profesional de la salud 

disponible para el equipo de trabajo. En caso de no poder 

hacer dicha contratación entonces se recomienda 

extremar las medidas de seguridad producto del alto 

tráfico en el set de rodaje.  

 

● La producción debe realizar las sesiones necesarias para 

que el talento esté debidamente informado sobre el 

abordaje de sus escenas y su responsabilidad en la 

interpretación. Esto con la finalidad de poder conversar 

sobre las escenas que conlleven contacto físico o 

proximidad con otros talentos y equipo técnico.  

 



● Se sugiere que la producción garantice un espacio para 

que el personal guarde sus implementos de trabajo de 

manera individual y aislada de otros elementos de trabajo: 

portátiles, elementos de papelería, cámaras, entre otros. 

 

● Garantizar un espacio para que los colaboradores 

incluyendo a los actores, actrices y modelos guarden sus 

elementos personales y ropa de diario en los casos en que 

se requiera.  

 

● Se deben elaborar instructivos digitales sobre los procesos 

de limpieza y desinfección y los mismos deben ser 

comunicados a todo el equipo de producción.  

 

● Recomendar a todo el personal usar una ropa diferente 

cada día, y si es posible una muda distinta a la que usan 

para el desplazamiento en el transporte público.  

 

● Se recomienda a las producciones mantener las buenas 

prácticas que normalmente se implementan sobre seguros 

por accidentes personales o responsabilidad civil durante 

el rodaje.   

    

PREPRODUCCIÓN 

     

Durante la preproducción, se recomienda que la mayor parte del trabajo pueda realizarse 

de forma remota realizando las reuniones por cualquiera de las diferentes plataformas 

virtuales existentes. Es importante aprovechar esta vía para poder solventar la mayor 

cantidad de detalles y dudas que requiera el personal de producción, el equipo técnico 

y el talento sobre los rodajes.  

En los casos en que sea necesario el trabajo presencial, se recomienda que la 

producción trate de garantizar el transporte para todas las áreas, con el fin de evitar el 

uso de transporte público. El transporte a proporcionar deberá́ cumplir con los requisitos 

de higiene y seguridad exigidos por la autoridad para esa modalidad de traslados. 

  

En las reuniones presenciales se debe mantener la distancia mínima exigida de 2MT 

entre los participantes, y se debe asegurar el número de tapabocas necesarios para ser 

usados durante la misma, debiéndose efectuar la desinfección de superficies y objetos 

presentes en el lugar inmediatamente antes y después de finalizado el encuentro.  

 

 



CONTRATACIÓN DE PERSONAL  

● Se recomienda a todas las producciones la implementación de un contrato por 

servicios profesionales para todas aquellas personas que no pertenezcan a la 

planilla laboral fija; indistintamente del tamaño de la producción y del volumen de 

participantes. Esta recomendación además de ser una práctica saludable del 

proceso, ayuda en la claridad de la información para contratado y contratante, 

sobre las responsabilidades a ejecutar por ambas partes contemplando la actual 

situación de salud pública.  

● En caso de ser posible, se recomienda la implementación de test serológicos 

para toda persona que vayan a rodaje por primera vez. Y de ser posible, para 

trabajos de larga duración, se propone implementar los testeos con la mayor 

frecuencia que sea posible. 

 

● Personas con factores de riesgo. En la medida en que se habilite la libre 

circulación y vuelta al trabajo de los grupos de personas con factores de riesgo, 

se sugiere incluir una declaración jurada o carta de conformidad de la persona 

en cuestión, aceptando los riesgos que su exposición pueda significar. 

 

● En caso que alguna persona involucrada en el rodaje comience a manifestar 

síntomas compatibles con COVID-19 durante la duración del mismo, la 

producción deberá comunicarse de inmediato con las autoridades sanitarias de 

su jurisdicción y notificar a un representante del Gremio. En caso de que el 

trabajador sea parte de la planilla laboral fija, la producción también deberá 

notificar a las autoridades del Ministerio de Trabajo.  

 

● En el caso de producciones que conlleven planes de rodajes de varios días es 

importante que la Producción General esté anuente que, en caso de registrarse 

un contagio dentro del equipo de trabajo, la producción podría detenerse hasta 

tanto las autoridades puedan estimar el nivel de impacto para el resto de los 

participantes del equipo de trabajo.  

 

● En los contratos con todo el personal que participe de una producción, se debe 

incorporar una cláusula que obligue a los contratados a informar sobre cualquier 

síntoma compatible con COVID-19. De igual forma esta cláusula también debe 

especificar si el contratado tuvo contacto directo o indirecto con alguna persona 

que contrajo el virus.  

 

● Se debe incluir una cláusula en los contratos estipulando que, en caso de un    

rebrote del virus o del contagio de algún miembro del equipo, el contrato se 

podría cancelar, hasta tanto las autoridades den la debida autorización para 

poder continuar con la actividad. La producción deberá dar cumplimiento a las 

formalidades que correspondiera al cierre de la relación laboral en caso de que 

esta sea necesaria.  



 

● Dado que todas las tareas de prevención e higiene pueden llegar a extender el 

horario que los miembros del equipo técnico y artístico deben permanecer en las 

áreas de trabajo, se recomienda acordar una extensión de entre 30 min (treinta 

minutos) y una 1 hora (una hora) de la jornada laboral que no debe ser 

computada como horario laboral extra. 

 

 

CASTING 

 

Se recomienda que el proceso de Casting sea realizado de forma digital o virtual en la 

medida de lo posible. 

      

Callback: fomentar el callback por video llamada o en caso de requerirse un casting 

presencial, escalonar las citaciones de manera que siempre esté garantizado el espacio 

interpersonal mínimo de 2mt entre los actores / actrices. Equipo de producción reducido.  

 

 

MENORES DE EDAD 

 

● Todo menor de edad que participe de un rodaje como talento debe ser 

acompañado de un adulto responsable.  

● Cuando se trate de un menor de edad, el adulto responsable deberá firmar el 

respectivo contrato dando fiel cumplimiento a todas las normas dispuestas por la 

producción general.  

● Dentro del set de rodaje el menor de edad siempre deberá estar acompañado 

del adulto, salvo el momento en que deba entrar a escena.  

● El adulto acompañante es responsable de que el menor cumpla todas las normas 

de higiene y distanciamiento propuestas por las autoridades de salud y cumplidas 

por la producción general.  

● Se recomienda no tener presencia de niños menores de 5 años dentro de las 

producciones a menos que sea extremadamente necesario por temas de guión. 

 

 

SCOUTING TÉCNICO Y BÚSQUEDA DE LOCACIONES 

 

Enfatizar la importancia del trabajo de mesa durante todo el proceso para evitar la 

multiplicación de salidas al campo para búsqueda de locaciones y verificación de 

logística.    

 

 

 

    

 



PRUEBA DE MAQUILLAJE, PEINADO Y VESTUARIO 

 

Todas las reuniones de trabajo de mesa se realizarán a través de alguna de las 

plataformas de video llamadas.  

Se procurará realizar la mayor parte de la búsqueda de vestuario de modo virtual.  

Se evitará probar las prendas en distintas personas. Una vez probadas las prendas, el 

calzado y accesorios deberán ser enfundados y rotulados.  

Todas las prendas de ropa serán desinfectadas con aerosol efectivo o bien con alcohol 

antes y posterior a la prueba. 

Se deberá́ controlar estrictamente la cantidad de personas durante la prueba de 

vestuario, trabajando siempre en el sentido de que esta sea ágil y sin aglomeraciones.  

Los actores deberán ser citados de manera escalonada.     

   

   

RODAJE  

   

TRANSPORTE Y MOVILIDAD DEL EQUIPO TÉCNICO Y ARTÍSTICO:  

● Para rodajes de menor escala se sugiere fomentar el uso de vehículos 

particulares.  

● En caso de los rodajes que requieran movilizar un equipo numeroso de personas 

se sugiere contratar una empresa o personal de transporte que garantice el 

cumplimiento de los protocolos de desinfección de su flota de vehículos, según 

lo estipula la autoridad. Y que un miembro del equipo de producción vele por el 

cumplimiento de las normas. 

● Cada vehículo deberá estar provisto de alcohol en gel. 

● El transporte público debe ser evitado toda vez que sea posible hacerlo. En caso 

de resultar imposible, es recomendable que el mismo solo sea para acceder al 

lugar de trabajo y vuelta al hogar. Se recomienda enfáticamente hacer cumplir 

todas las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias 

para el traslado en transporte público. 

● En cuento a la movilización para rodajes, los autobuses con capacidad para 55 

pasajeros solo pueden transportar a 33, los llamados buses nevera de 45 

pasajeros solo pueden contar con 27 pasajeros por viaje. El transporte de menor 

capacidad tiene que ajustarse a las normas, los de 30 pasajeros, pueden llevar 

a 19, mientras que los de 15 pasajeros a 9.  

● Si el rol de alguna/s persona/s del equipo requiere/n traslados durante el 

transcurso de la jornada laboral, en caso de que esas personas no cuentan con 

transporte propio, se recomienda que la producción le asigne vehículos. 

●  Se recomienda que a los miembros del Talento Artístico que no cuenten con 

vehículo propio, se los pase a buscar y se los lleve de vuelta a sus hogares con 

vehículos de producción. 

●  Se propone que, en la medida de lo posible, cada uno de estos vehículos circule 

con el 50% de su ocupación, garantizando el espacio interpersonal entre los 



pasajeros. Esto obliga a que la producción contemple esta situación dentro de 

los planes de rodaje.  

● En la medida que las citaciones así lo permitan, mantener el mismo vehículo 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. 

● Para el transporte de equipamiento, se recomienda que dentro del camión 

siempre accedan las mismas personas. 

● Se recomienda rociar de alcohol 70% a todo equipo o caja que lo contenga; antes 

de ingresar al camión y luego de ser utilizado. 

 

LOCACIONES 

 

● Se recomienda la ventilación de ambientes para renovación de aire en locaciones 

cerradas oficinas y estudios. 

● Debe haber un asistente de producción encargado de verificar la limpieza y 

desinfección de los espacios, baños y áreas de trabajo.  

● Para las tareas de limpieza se recomienda hacerlas con el uso de paños 

húmedos con desinfectante, cloro o solución de alcohol, incluyendo los pisos, 

mesas y áreas comunes, previo al comienzo de las labores y a la llegada y salida 

del equipo técnico y artístico.  

● Al ingreso a un espacio cerrado deberá disponerse un paño, alfombra o tapete 

de piso húmedo para limpiar los calzados con lavandina (30 ml de cloro x cada 

litro de agua), para mayor información sobre la preparación de estas fórmulas 

revisar el PROTOCOLO DE MEDIDAS emitido por el MINSA.  Este tapete deberá 

limpiarse al menos dos veces por día, principalmente cuando haya tráfico de 

entrada y salida del espacio cerrado. 

● Al término de la jornada, el asistente de producción asignado sanitizará 

nuevamente el piso y las áreas de trabajo de manera minuciosa.  

● Se recomienda restringir el acceso a los espacios de trabajo a toda persona ajena 

al elenco artístico y equipo técnico, incluyendo a los dueños o regentes de la 

locación a ser utilizada. 

● Al rodar en espacios públicos se recomienda acatar las normas dictadas por las 

autoridades de salud (MINSA) en cuanto a movilidad, distanciamiento y uso de 

mascarillas, guantes y cualquiera otra medida dispuesta para la seguridad en 

espacios abiertos.  

● Cuando se deba reunir a 100 personas o más, y se trate de rodajes en 

exteriores o interiores, se aconseja lo siguiente: 

 

1. Contratación de personal sanitario para toma de 

temperatura, y para cuidados sanitarios e higiénicos. 

2. Determinar espacios diferenciados para aguardar hasta el 

momento de acercarse al set. 

3. Determinar espacios diferenciados para alimentación. 



4. Determinar espacios diferenciados para vestuario. 

5. Determinar espacios diferenciados para maquillaje. 

6. Disponer de diferentes puntos para la ubicación de mesas 

del catering permanente (aconsejable una cada 25 

personas). 

7.  Garantizar la disponibilidad e higiene de baños químicos 

 

CATERING 

 

● Se propone mantener la distancia interpersonal en las mesas de comida para la 

alimentación del equipo.  

● En la medida de lo posible, se recomienda que cada persona reciba su comida 

en envase individual sellado, así como el uso de utensilios descartables en 

paquetes individuales, similares al servicio de catering de aviones. 

● Se propone que, de ser posible, haya un horario de comidas diferenciado para 

que la gente coma en grupos más pequeños y no todos al mismo tiempo. 

● La mesa de catering debe contar todo el tiempo con alguien de catering para que 

la comida, la bebida y los utensilios sean utilizados solo por esa persona y no   

por cada miembro del equipo técnico y artístico. 

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

 

 

EQUIPO ARTÍSTICO Y ROLES DE MAQUILLAJE, PELUQUERÍA, VESTUARIO 

Considerando los roles donde no se puede prescindir el contacto y/o acercamientos 

estrechos se recomienda:  

 

● Realizar pruebas serológicas al talento y al personal de maquillaje y vestuario 

como grupo de ALTA prioridad dentro del equipo. En caso de rodajes de larga 

duración se recomienda renovar dichas pruebas durante el proceso.  

● No debe haber acercamiento ni interacción entre el equipo técnico y el artístico, 

salvo por lo estrictamente necesario. 

● Limitar el acceso a las áreas de vestuario, maquillaje y peinado a toda persona 

ajena a dicho espacio. Escalonar el ingreso de personal artístico para no sobre 

poblar las áreas mencionadas. 

● Se recomienda en la medida de lo posible que las herramientas de trabajo de 

esta área reciban un tratamiento especial en su limpieza o bien esterilización.    

● Todo material desechable debe ser descartado al momento de utilizarse, en 

recipientes seguros que deben ser evacuados solo por el personal autorizado. 

● Hasta el último momento previo a la escena, la producción deberá velar por los 

protocolos de seguridad del talento; tratando de resguardar las áreas de ojos, 

nariz y boca tomando en cuenta que para ese momento el talento ya se 

encontrará maquillado y peinado.  



● Los actores y actrices de escenas de acción y dobles de riesgo deberán contar 

con las mismas medidas de higiene y protección individual y colectiva estipulada 

para los actores y actrices del resto del elenco.  

 

 

 

 

 

VESTUARIO  

 

● Para el tratamiento del vestuario se recomienda el lavado y limpieza en seco en 

lavanderías con protocolos de seguridad.  

● Guardado individual del vestuario de cada personaje e higiene de los lugares y 

artículos de guardado (perchas, cajas, etc.).  

● Cada artículo de guardado deberá ser desinfectado previo a su uso mediante 

spray de solución de alcohol, spray antibacterial o solución de alcohol en gel, 

según lo conveniente.  

● Cada caja, bolsa de vestuario o similar deberá estar correctamente rotulado y 

sólo podrá ser manipulado por el equipo de vestuario. 

● Una vez finalizada la participación de un actor / actriz su vestuario deberá ser 

enviado inmediatamente a la lavandería y su manejo debe ser por personal de 

vestuario exclusivamente.  

  

MANEJO DE EQUIPAMIENTO DE RODAJE (Fotografía, Arte, Sonido, Producción) 

 

● Cada equipo asignado al rodaje es responsable de la desinfección de su 

equipamiento de trabajo (cámara, lente, steadycam, micrófonos, walkie talkies, 

etc) y deberá evitar al máximo y en la medida de lo posible permitir que otros 

toquen y/o manipulen su equipamiento. 

● El equipo Arte debe ser responsable de la desinfección y manipulación de los 

objetos afectados al rodaje. Al término de su uso deberán guardarlos en bolsas 

y/o cajas individuales y en el espacio determinado para este fin. 

● Dado que la documentación impresa es prácticamente imposible de desinfectar 

con alcohol en gel o similar dada su naturaleza, se recomienda reducir al mínimo 

la impresión de guiones, citaciones y documentos varios, optando por distribuir 

de manera digital todo documento posible. 

● Cada persona deberá ser responsable de su copia de guión y/o documentación, 

la cual no podrá ser compartida. 

 

 

 

 

 

 



 

CÁMARA Y LUCES  

 

● Durante el rodaje deberán desinfectar los instrumentos y el material de trabajo 

de uso cada vez que sea posible, de preferencia con alcohol de 70%, así como 

con limpiador específico para cámara y pantallas. 

● Antes 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 recomendadas, tanto individualmente como en los 

lugares de alquiler. Es recomendable de optar por locales de compra y  

alquiler que dispongan de sus propios protocolos. 

 

 

SONIDO  

 

● Durante el rodaje deberán desinfectar los instrumentos y el material de trabajo 

de uso cada vez que sea posible, y cada vez que cambia de mano.  

● Si es posible, dependiendo de las características del proyecto y de las 

condiciones sonoras se priorizará el uso único del boom.  

● Si las condiciones ameritan el uso del micrófono de solapa se utilizará de la 

siguiente manera:  

1) Se recomienda un micrófono de uso exclusivo por actor, actriz o talento. Se 

sugiere no intercambiarlos entre los actores.  

2) Los micrófonos de solapa deberán estar debidamente desinfectados antes e 

inmediatamente después de ser utilizado por un actor/actriz o talento.    

3) La colocación del micrófono será dirigido con la distancia correspondiente, por 

el sonidista al actor/actriz o talento. Para esto se le solicitará la colaboración al 

actor.   

 

 

 OFICINA DE PRODUCCIÓN  

 

● Para el personal de oficina, se sugiere tratar de tener los espacios ventilados, 

que en la puerta de acceso haya siempre un tapete húmedo con productos 

desinfectantes para el calzado, que haya expendedores de alcohol en gel en 

escritorios, baño, cocina, espacios comunes y al ingreso. Si el espacio de oficina 

es reducido, hacer que asistan a la oficina la mínima cantidad de gente para 

garantizar el espacio interpersonal, 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. 

 

 

 



EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN  

 

● En la medida de lo posible, se recomienda trabajar a distancia evitando al mínimo 

la interacción y contacto. En los estudios de edición y postproducción se sugiere 

tratar de tener los espacios ventilados, que en la puerta de acceso haya siempre 

un tapete húmedo con productos desinfectantes para el calzado, que haya 

expendedores de alcohol en gel en escritorios, baños, cocina, espacios comunes 

y al ingreso. Si el espacio de trabajo es reducido, hacer que asistan al estudio la 

mínima cantidad de gente para garantizar el espacio interpersonal, y que quienes 

no vayan trabajen desde sus casas. 

 

● Para la recepción de materiales de proveedores externos se recomienda 

recibirlos fuera del set, y limpiarlos con alcohol en spray al 70%, alcohol en gel, 

solución de cloro.   

 

Desinfectantes recomendados: compuestos clorados - hipoclorito de sodio 

(Cloro) al 5.25% o al 3.5% en una dilución de 0.05%, alcohol al 70%, peróxido de 

hidrógeno o compuestos de amonio cuaternario. 

Observación: el Hipoclorito de Sodio debe ser preparado y utilizado 

inmediatamente, no guardar después de diluido ya que pierde su 

efectividad después de 12 horas.  

 

  

MEDIDAS ESPECIALES   

 

TRABAJO CON ANIMALES EN EL SET:  

Se recomienda hablar con los proveedores de animales-actores sobre los protocolos de 

higiene adecuados para sus animales, según lo establezca la autoridad sanitaria de 

nuestro país. De ser esto posible y según lo conveniente, se dispondrá de un tapete 

húmedo para facilitar la limpieza de las patas del animal antes de su ingreso al rodaje. 

 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 

En el caso de personas con discapacidad la producción deberá garantizar todas las 

normas de seguridad para el manejo de estas personas dentro del área de trabajo.  

 

VEHÍCULOS EN ESCENA:  

Todo vehículo para escenas deberá ser desinfectado antes y después de cada uso. Y 

los mismos deberán cumplir con los protocolos asignados para la flota vehicular dentro 

de la producción.  Para mayor información sobre este proceso consultar PROTOCOLO 

DE SEGURIDAD DEL MINSA.  

 

 

 



 

 

 

 

 


