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Este Protocolo nace con el fin de reactivar la economía del sector Cinematográfico y Audiovi-
sual en el Perú, generando medidas que permitan tener el mayor control posible sobre la pro-
pagación del COVID-19. A través de rigurosos procedimientos que cumplan con el cuidado y la 
seguridad de las trabajadoras y trabajadores Audiovisuales.

La Cinematografía colabora con el desarrollo de la cultura, difunde costumbres, patrimonio 
y reafirma la identidad nacional. La industria cinematográfica en los últimos años ha crecido 
generando diversos premios internacionales y un alza en los ingresos por taquilla. El año 2015 
dichos ingresos alcanzaron los 503 millones de Nuevos Soles, mostrando un crecimiento pro-
medio anual de 16% en el periodo 2011- 2015.

El sector audiovisual comprende producciones cinematográficas, documentales, publicidad, 
televisión, series, y un sin fin de nuevos formatos. El mercado publicitario ha registrado una 
inversión de 620 millones de Dólares en el 2018 (Fuente: PBI-INEI) en donde el rubro de pu-
blicidad en Internet viene creciendo sostenidamente. Los medios Audiovisuales actualmente 
son un pilar importante que permiten informar, entretener y acompañar a los ciudadanos en el 
estado de emergencia.

¿Por qué es importante la reactivación de nuestro sector?

Ante una crisis sanitaria que nos ha tenido más de tres meses sin posibilidad de salir a trabajar, 
nuestro sector se ve duramente golpeado por la incapacidad de generar recursos que provean 
a las miles de familias que dependen del trabajo en el sector Audiovisual.

Es importante que reconozcamos la cantidad y variedad de profesionales que forman parte 
de nuestra industria: sonidistas, productora(e)s, asistentes de luces, datamanager, utilera(o)s, 
maquilladora(e)s,diseñadora(e)s de vestuario, escenógrafa(o)s, scripts, directora(e)s, y muchos 
más trabajadora(e)s que se han visto afectados por esta crisis. El sector Cinematográfico y Au-
diovisual en el Perú creció de manera desordenada y a costa de la precarización de las contra-
taciones laborales.

Se ha establecido una manera de contratación, sin contratos laborales en muchos casos, donde 
se invisibiliza la relación laboral y nos deja sin los derechos fundamentales con los que cuenta 
cualquier trabajador(a). Nos encontramos absolutamente vulnerables ante la posibilidad de em-
peorar las condiciones laborales con la excusa de una crisis del empresariado por las medidas 
tomadas por el gobierno para evitar la propagación el COVID-19.

Mediante las normativas de este protocolo sentamos una base de acción que permita proteger 
a las y los trabajadores frente la vuelta al trabajo. La reactivación de nuestro sector es funda-
mental para que la situación de desempleo de los trabajadora(e)s no continúe y logren algún 
medio de supervivencia pero a través de contrataciones justas y salvaguardando la salud de 
todos.

¿Qué es el COVID-19 y cómo se contagia?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde 
resfriado común, hasta infecciones respiratorias graves. El nuevo coronavirus se llama SARS-
CoV-2, la enfermedad que causa se llama COVID-19 y su periodo de incubación es de 2 a 14 días.
Se transmite de persona a persona a través de gotitas que pueden ser inhaladas por las per-
sonas que están cerca al portador (menos de 02 metros de distancia) y también pueden per-
manecer en cualquier tipo de superficie varias horas, pero puede eliminarse con la adecuada 
desinfección de las mismas. Se puede transmitir a través del contacto con ciertos animales 
infectados (murciélago, camello, pangolín, etc.) aunque está en estudio la forma. Está compro-
bado que se puede transmitir a través de las secreciones respiratorias que se generan con la 
tos, el estornudo o por la simple conversación de una persona portadora del virus. 

1 Introducción



El virus ingresa a nuestro organismo cuando nos tocamos los ojos, la nariz y la boca con las 
manos sin lavar.

Los síntomas y signos más comunes son la fiebre, tos y estornudos, sensación de falta de aire 
y fiebre mayor o igual a 37.5°C. En menor grado se han identificado como síntomas problemas 
digestivos como la diarrea, el dolor abdominal, la pérdida del olfato o la pérdida del gusto.

Puede ser posible que una persona se contagie al tocar una superficie u objeto que tiene el 
SARS-CoV-2 en él y luego tocarse la boca, la nariz, o posiblemente sus ojos, pero esto no está 
pensado para ser la principal forma de propagación del virus. En algunos, la propagación podría 
ser posible antes de que las personas muestren síntomas (los asintomáticos); ha habido infor-
mes de este tipo de transmisión asintomática con este nuevo coronavirus, pero esto tampoco 
se cree que es la principal vía de propagación del vírus. Debe evitarse la exposición de traba-
jadoras y trabajadores que, en función de sus características personales o estado de salud, 
pertenezcan a los llamados grupo de riesgo.

2Objetivos

Establecer lineamientos de actuación para prevenir y controlar la propagación del COVID-19, en 
el personal que interviene durante la ejecución de proyectos audiovisuales y cinematográficos. 
Identificar y atender oportunamente a los casos sospechosos o confirmados entre el personal 
que interviene en la ejecución de un proyecto y las personas que brindan servicios relativos al 
mismo.

Objetivos generales

Contribuir con la prevención del contagio de las y los trabajadores audiovisuales y cinemato-
gráficos con riesgo de exposición al COVID-19, en función a la normativa vigente en materia de 
salud.

1. El Protocolo es de alcance nacional y de aplicación obligatoria para todos los actores del 
proceso de creación Audiovisual y Cinematográfico, así como para todas las personas que 
por cualquier motivo ingresen al área de ejecución de la misma.

2. Establecer los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de las y los 
trabajadores audiovisuales y cinematográficos que realizan actividades durante la pande-
mia COVID-19.

3. Este plan de actuación respetará siempre todas las normativas declaradas por el gobierno 
desde que se instauró el Estado de Emergencia hasta la fecha de este protocolo y de acuer-
do a modificatorias o nuevas normas decretadas por el gobierno. Por ello, el Protocolo se irá 
actualizando y adaptando con cualquier nueva medida que entre en vigor.

4. Todos los proyectos audiovisuales y cinematográficos realizados a partir de ahora, hasta 
que se encuentre una solución definitiva al contagio de COVID-19, se deberán desarrollar 
bajo el marco de actuación y recomendación que dicta el Protocolo, garantizando así a 
todas las y los trabajadores un plan de actuación responsable bajo el que ejercer nuestro 
trabajo.

5. El cumplimiento del protocolo es responsabilidad de las empresas empleadoras, contratis-
tas y subcontratistas que desarrollan actividades en la industria audiovisual y cinematográ-
fica.



3 Marco legal

1. Ley No 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias.
2. Ley No 26842 Ley General de Salud.
3. Ley No 29733 Ley de Protección de Datos Personales.
4. Documento técnico: Atención y manejo clínico de casos COVID-19. Escenario de transmi-

sión focalizada. MINSA 2020.
5. Decreto de Urgencia No 026-2020: establece diversas medidas excepcionales y temporales 

para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional.
6. Decreto Supremo No 008-2020-SA: declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el 

plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19.
7. Decreto Supremo No 010-2020-TR: desarrolla disposiciones para el Sector Privado sobre el 

trabajo remoto previsto en el Decreto de Urgencia N°026-2020, Decreto que establece me-
didas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID – 19.

8. Resolución Ministerial No 055-2020-TR: Aprueban el documento denominado Guía para la 
prevención del Coronavirus en el ámbito laboral.

9. Resolución Ministerial No 084-2020/MINSA. Aprueban el Documento Técnico: Atención y 
Manejo Clínico de Casos COVID-19 Escenario de Transmisión Focalizada.

10. Resolución Ministerial No 95-2020-MINSA. Aprueban el Documento Técnico: Plan Nacional 
de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención del COVID-19.

11. Decreto de Urgencia No 031-2020: dicta medidas complementarias para reforzar los siste-
mas de prevención control vigilancia y respuesta sanitaria para la atención de la emergen-
cia producida por el COVID-19.

12. Resolución Ministerial N°193-2020-MINSA. Documento Técnico: Prevención, Diagnóstico y 
Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú.

13. R.D. N° 003-2020-INACAL/DN, Guía para la Limpieza y Desinfección de Manos y Superfi-
cies. INACAL. 2020-04-06 1a Edición .

14. Resolución Ministerial Nº 448-2020/MINSA.
15. Resolución Ministerial Nº 484-2020/MINSA.



4 Disposiciones generales

En el presente documento se aplica las definiciones operativas establecidas en el documento 
técnico “Lineamientos para la vigilancia de la salud de las y los trabajadores con riesgo de ex-
posición a COVID-19” aprobado por Resolución Ministerial No 448-2020-MINSA, sus modifica-
torias, así como las siguientes definiciones:
1. Agente biológico: Son los microorganismos con inclusión de los genéticamente modifica-

dos, los cultivos celulares y los endoparásitos humanos susceptibles de originar cualquier 
tipo de infección, alergia o toxicidad.

2. Enfermedad Ocupacional: Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a 
factores de riesgo relacionadas al trabajo.

3. Enfermedad profesional: Estado patológico permanente o temporal, que sobreviene al tra-
bajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña o del medio en el 
que se ha visto obligado a trabajar, en las que se ha establecido científicamente la relación 
causa – efecto entre el trabajo o actividad y la enfermedad.

4. Fuente de infección: Área geográfica por donde se desplazó un caso sospechoso, proba-
ble o confirmado, asistencia a lugares públicos, actividades académicas, visitas realizadas 
o recibidas, participación en conglomerados (reuniones familiares, espectáculos públicos, 
entre otros), rutas y medios de transporte utilizados y otros lugares.

5. Listado de Enfermedades Profesionales: Son aquellas enfermedades en las que científica-
mente se ha establecido la relación causa-efecto, entre los riesgos a los cuales están ex-
puestos los trabajadores. El listado de Enfermedades Profesionales establecido en la Nor-
ma Técnica Peruana N° 068-MINSA/DGSP-V.1, aprobado mediante Resolución Ministerial 
N° 480-2008/MINSA, pertenece al conjunto de aspectos técnicos que regulan el proceso 
para otorgar prestaciones asistenciales y económicas.

6. Notificación: Es la comunicación oficial que realiza el responsable de la vigilancia epidemio-
lógica, o quien haga sus veces, de cualquier unidad notificante, que haya detectado o reci-
bido, y verificado el reporte o comunicación de una enfermedad o evento sujeto a vigilancia 
epidemiológica. La notificación de una enfermedad o evento a vigilar puede ser inmediata, 
semanal o mensual, según corresponda.

7. Período de incubación: Inicio de síntomas entre 5 a 6 días después de infección, en prome-
dio (Rango: 1 a 14 días).

8. Periodo de transmisibilidad: Desde 4 días antes del inicio de síntomas y puede extenderse 
hasta 14 días de iniciada la enfermedad.

9. SARS-CoV-2: Es un coronavirus del tipo Betacoronavirus, cuya cepa descubierta reciente-
mente, ocasiona el cuadro clínico (COVID-19). Se caracteriza por presentar afectación del 
sistema respiratorio, teniendo como principales síntomas fiebre, tos seca y dificultad respi-
ratoria.

10. Distanciamiento social: Práctica de aumentar el espacio que separa a las personas y reducir 
la frecuencia de contacto, con el fin de reducir la transmisión de una enfermedad.



5 Condiciones generales

Los niveles de riesgo de los puestos de trabajo se clasifican en:
• Riesgo Bajo de Exposición: Los trabajos con un riesgo de exposición bajo son aquellos que 

no requieren contacto con personas que se conozca o se sospeche que están infectados 
con SARS-CoV2, así como, en el que no se tiene contacto cercano y frecuente a menos de 1 
metro de distancia con el público en general: o en el que, se puede usar o establecer barre-
ras físicas para el desarrollo de la actividad laboral.

• Riesgo Mediano de Exposición: Los trabajos con riesgo mediano de exposición, son aque-
llos que requieren contacto cercano y frecuente a menos de 1 metro de distancia con el 
público en general; y que, por las condiciones en el que se realiza no se puede usar o esta-
blecer barreras físicas para el trabajo.

• Riesgo Alto de Exposición: Trabajo con riesgo potencial de exposición a casos sospecho-
sos o confirmados de COVID-19 u otro personal que debe ingresar a los ambientes o lugares 
de atención de pacientes COVID-19, pero que no se encuentran expuestos a aerosoles en 
el ambiente de trabajo.

• Riesgo Muy Alto de Exposición: Trabajos en contacto, con casos sospechosos y/o confirma-
dos de COVID-19 expuesto a aerosoles en el ambiente de trabajo (trabajadores del Sector 
Salud). 

Contacto directo / cercano
Se considera contacto cercano de un caso COVID-19 aquellas personas que:
• Comparte o compartió el mismo ambiente de un caso confirmado de COVID-19 en una dis-

tancia menor a 1 metros (incluyendo lugar de trabajo, aula, hogar, asilo, centros penitencia-
rios y otros) por al menos 60 minutos sin ninguna medida de protección.

• Tuvo contacto directo con secreciones infecciosas de un caso confirmado de COVID-19.
• El personal de salud que no ha usado equipo de protección personal (EPP) o no ha aplicado 

el protocolo para colocarse, quitarse y/o desechar el EPP durante la evaluación de un caso 
confirmado por COVID-19.

Disposiciones básicas

5.1. Obligaciones de los empleadores y los trabajadores

Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, su reglamento, la Resolución Ministerial N° 484-2020-MINSA, sus modificatorias, y 
demás normas sectoriales aplicables, el empleador y los trabajadores tiene las siguientes obli-
gaciones durante el tiempo que dure la pandemia originada por el COVID-19.

A) Del empleador:

1. Garantizar la adopción de medidas preventivas y de protección necesarias para reducir al 
mínimo el riesgo de contagio de COVID-19.

2. Suministrar los equipos de protección personal (EPP) necesarios para la realización de las 
actividades de manera segura y saludable.

3. Consultar a los trabajadores sobre condiciones en materia de seguridad y salud relaciona-
das con su trabajo.

4. Establecer e implementar el “Plan para la Vigilancia, prevención y control del COVID-19” 
según lo dispuesto en la R.M. 484-2020- MINSA y sus modificatorias, los cuáles se precisan 
entre el numeral 7.1.1. y 7.1.8. del documento técnico aprobado por la norma acotada.

5. Gestionar los riesgos psicosociales asociados al COVID-19 en la organización.
6. Proporcionar información y formación general y específica en materia de seguridad y salud 

en el trabajo, de acuerdo a los peligros y riesgos identificados en cada puesto laboral, en el 
marco del COVID-19.



7. Asumir los costos relativos a la implementación de medidas de seguridad y salud en el 
trabajo.

8. Identificar los peligros y evaluar los riesgos que puedan atentar contra la seguridad y/o 
salud de los trabajadores, así como la implementación de medidas de control que permitan 
reducir el riesgo de contagios.

9. Establecimiento y adopción de políticas de cero tolerancia hacia la violencia y acoso en el 
lugar de trabajo, así como cualquier acto de discriminación ante potenciales casos.

10. Garantizar y disponer los recursos necesarios para el cumplimiento de las condiciones mí-
nimas de orden y limpieza. Garantizar el derecho que tienen los trabajadores de retirarse 
de una condición laboral que ponga en riesgo grave e inminente su seguridad o su salud. 
Cuando el trabajador ejerza este derecho, se deberá disponer los medios para evitar cual-
quier consecuencia indebida. 

11. Poner en práctica las pruebas serológicas o moleculares por parte del empleador para 
aquellos trabajadores cuyos puestos de trabajo son de riesgo ALTO, MUY ALTO Y MEDIA-
NO, conforme lo señala la R.M. 484-2020-MINSA.

12. Delegar las funciones y autoridad necesaria al personal encargado del desarrollo, aplica-
ción y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en relación a 
las actividades planificadas para el control de los riesgos asociados al COVID-19, de acuer-
do a lo establecido en la Ley 29783 y su reglamento.

B) Del trabajador

El trabajador tiene la responsabilidad de participar activamente en las actividades de promo-
ción, prevención y protección de los riesgos laborales, así como cumplir con las obligaciones 
en materia de seguridad y salud en el trabajo que el empleador disponga, dentro de los cuales 
se incluyen:

• Participar en las actividades formativas dispuestas por el empleador a fin de prevenir conta-
gios en el centro de trabajo por COVID-19.

• Seguir las instrucciones en la información y formación proporcionada por el empleador 
sobre los riesgos de su puesto de trabajo relacionado a la prevención de contagio por Co-
vid-19.

• Seguir los procedimientos de comunicación interna, para la notificación de salud pública 
de casos sospechosos, probables o confirmados de COVID-19 y/u otras situaciones que 
pongan en riesgo grave o inminente su propia seguridad o salud, incluído terceros.

• Utilizar los EPP adecuadamente y descartarlos/eliminarlos en los tachos señalizados.
• Informar sobre cualquier síntoma o signo sospechoso de contagio por COVID-19, así como 

cumplir con las medidas de aislamiento temporal que el empleador disponga, previo a las 
acciones a seguir según lo establecido en el Plan para la Vigilancia, prevención y control 
del COVID19”.

• Informar a su jefe inmediato sobre alguna situación o peligro grave o inminente en materia 
de seguridad y salud en el trabajo asociado al COVID-19, así como los casos de contacto 
cercano/directo. En este caso el trabajador podrá solicitar mediante documento escrito, 
electrónico o verbal, el retiro inmediato de la actividad laboral, sin que ello signifique la apli-
cación de alguna sanción o amonestación indebida, así como tampoco afectación en sus 
remuneraciones durante el periodo que dure la paralización.

5.2. Los empleadores deben implementar políticas y prácticas flexibles. Estas po-
líticas pueden estar relacionados, pero no limitadas a:

1. Implementar horarios de trabajo flexibles (por ejemplo, turnos escalonados).
2. Aumentar el espacio físico entre las y los trabajadores (por ejemplo, a través de espacios 

delimitados físicamente u otros medios).
3. Implementar opciones flexibles de reuniones y viajes (por ejemplo, posponer reuniones o 

eventos que no sean estrictamente necesarios, reuniones remotas, etc.)
4. Reducir las operaciones que sean consideradas como no necesarias o vitales.
5. Disposición a otorgar licencias o permisos de trabajo a los trabajadores.



5.3. Prepararse para modificar las prácticas operativas o comerciales si fuera ne-
cesario, para poder mantener las operaciones esenciales.

5.4. Las medidas de prevención y control indicadas en este protocolo deben ser co-
municadas y asegurarse que sean comprendidas por los proveedores (fijos y even-
tuales), a fin que puedan implementar medidas equivalentes en sus empresas y de 
esta forma suministrar sus productos y servicios.

5.5.  Las empresas deberán involucrar a los familiares directos de los trabajadores.

5.6. El Responsable de Seguridad y Salud de las y los trabajadores gestiona la vigi-
lancia de la salud de los trabajadores en el marco de la Ley No 29783, Ley de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo, y tiene entre sus funciones prevenir, vigilar y controlar 
el riesgo de COVID-19 mediante el cumplimiento del Plan para la Vigilancia, Pre-
vención y control del COVID-19 según lo indica la R.M. N° 484-2020-MINSA, sus 
modificatorias, así como de las disposiciones indicadas en el presente protocolo.

5.7. La implementación de medidas de higiene, limpieza y desinfección que per-
mitan contar con un ambiente seguro para las personas en el lugar de trabajo es 
muy importantes para disminuir el riesgo de contagio por el nuevo coronavirus 
(COVID-19).

5.8. La información y la formación son fundamentales en la protección y cuidado 
de las personas, por lo que es necesario promover la comprensión y comunicación 
con los proveedores, clientes, autoridades, empleados y sus familias de la transmi-
sión y prevención del coronavirus (COVID-19).

5.9. Las medidas de protección individual, incluyendo el equipo de protección per-
sonal (EPP), deben ser adecuadas y proporcionales al riesgo o riesgos frente a los 
que debe ofrecerse protección, de acuerdo con la actividad laboral es en las me-
didas de seguridad que deben seguir para lograr un ambiente seguro en todos los 
espacios en los que se desenvuelve el trabajador. Para dichos efectos se elaborará 
y difundirá, en formatos físicos o digitales, la información necesaria sobre las me-
didas de cuidado y protección que las familias deben implementar y seguir.

5.10. Los puestos de trabajo deben identificarse y clasificarse de acuerdo al nu-
meral 6.1.24 de la Resolución Ministerial N°448-2020-MINSA “Puestos de trabajo 
con riesgo de exposición a Sars-Cov-2 (Covid-19)”:
• Riesgo bajo de exposición o de precaución
• Riesgo mediano de exposición
• Riesgo alto de exposición
• Riesgo muy alto de exposición

5.11. Se debe contar con un plan de vigilancia de factores de riesgo ergonómicos y 
psicosociales en relación al COVID-19.



6 Nómina de trabajadores por riesgo de 
exposición a Covid-19

PUBLICIDAD
Riesgo de baja exposición:
Incluye aquellos que no requieren un contacto 
frecuente y/o cercano (a menos de un (1) metro 
de distancia), con personas que podrían estar 
infectadas con COVID-19.
1. Agencia
2. Cliente
3. Productor Ejecutivo
4. Director
5. Asistente de Dirección
6. Segundo asistente de dirección
7. Jefe de Producción
8. Equipo de Producción
9. Jefe de locaciones
10. Jefe de Casting
11. Director de Fotografía
12. Primer Asistente de Cámara
13. Segundo Asistente de Cámara 
14. Video Assist
15. Data
16. Gaffer
17. Eléctricos
18. Maquinista/Grip
19. Operador de drone
20. Steady Cam
21. Director de Arte
22. Asistente de Arte
23. Utileros
24. Escenógrafos
25. Personal de Limpieza
26. Efectista
27. Ecónoma
28. Bombero

Riesgo de mediana exposición:
Incluye aquellos que requieren un contacto fre-
cuente y/o cercano (a menos de un (1) metro 
de distancia), con personas que podrían estar 
infectadas con COVID-19, pero que no son pa-
cientes que se conoce o se sospecha.

29. Sonidista
29. Vestuarista
29. Asistente de vestuario
29. Maquillador
29. Asistente de maquillaje 
29. Peinador
29. Asistente de Peinado

CINE
Riesgo de baja exposición:
Incluye aquellos que no requieren un contacto 
frecuente y/o cercano (a menos de un (1) metro 
de distancia), con personas que podrían estar 
infectadas con COVID-19.
1. Productor General
2. Productor Ejecutivo
3. Director
4. Asistente de Dirección
5. Segundo asistente de dirección
6. Script
7. Jefe de Casting
8. Jefe de Producción
9. Asistentes de Producción
10. Jefe de locaciones
11. Director de Fotografía
12. Primer Asistente de Cámara
13. Segundo Asistente de Cámara 
14. Video Assist
15. Data
16. Maquinista o Grip
17. Gaffer
18. Eléctricos
19. Operador de drone
20. Steady Cam
21. Eléctricos
22. Director de Arte
23. Asistente de Arte
24. Productor de Arte
25. Utileros
26. Personal de Limpieza
27. Bombero

Riesgo de mediana exposición:
Incluye aquellos que requieren un contacto fre-
cuente y/o cercano (a menos de un (1) metro 
de distancia), con personas que podrían estar 
infectadas con COVID-19, pero que no son pa-
cientes que se conoce o se sospecha.

28. Departamento de Sonido 
29. Departamento de Vestuario
30. Departamento de Maquillaje
31. Departamento de Peinado

El sector audiovisual y el riesgo de exposición al COVID-19 atendiendo al puesto de trabajo 
según lo dispuesto en la R.M. 484-2020/MINSA. Los equipos de rodaje manejan una cantidad 
de trabajadores que varía en función de las características de cada proyecto, pero se estima 
tener grupos de entre 25 a 80 personas. Los cargos que caracterizan nuestro sector son los 
siguientes:



7 Procedimientos obligatorios de 
prevención del Covid-19

Para la vigilancia de la salud de las y los trabajadores se han considerado siete lineamientos 
básicos, los cuales son de aplicación obligatoria por parte de los empleadores del cine y el au-
diovisual, previo al inicio de labores:

Lineamiento 1:

• El empleador debe asegurar la limpieza y desinfección diaria de todos los ambientes de 
cada centro de trabajo, considerando que este proceso aplica a herramientas, equipos, úti-
les, vehículos y cualquier superficie del centro de trabajo que pueda resultar un medio de 
contaminación cruzada, para tal efecto debe utilizar la metodología y los procedimientos 
adecuados respectivos para alcanzar dicho fin.

• Verificar el cumplimiento de este lineamiento previo al inicio de las labores diarias, asimis-
mo se establecerá la frecuencia con la que se realizará la limpieza y desinfección en el 
contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19.

• De igual forma, establecer la periodicidad de la desinfección de los lugares de trabajo, la 
frecuencia diaria de limpieza del lugar de trabajo, las medidas de protección de los traba-
jadores y capacitación necesarias para el personal que realiza la limpieza y desinfección 
de los ambientes y superficies de trabajo; así como la disponibilidad de las sustancias a 
emplear para tal fin, según las características del lugar de trabajo y tipo de actividad que se 
realiza, la debe determinar el servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo o la que haga sus 
veces.

Lineamiento 2:

Evaluación de la condición de salud del tra-
bajador previo al regreso o incorporación al 
centro de trabajo.
El responsable del Servicio de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SST), de cada centro de 
trabajo, debe gestionar o ejecutar para todos 
los trabajadores los siguientes pasos: 

• Identificación del riesgo de exposición a 
SARS-CoV-2 (COVID-19) de cada puesto 
de trabajo según el numeral 6.1. “Defini-
ciones Operativa - Puestos de Trabajo 
con Riesgo de Exposición a COVID-19” 
del presente Documento Técnico. 

• Los trabajadores deben completar una 
Ficha de Sintomatología COVID-19 (Ane-
xo 2) que será entregada por el emplea-
dor. Se podrá usar medios digitales para emitir y recibir la Ficha de Sintomatología de la 
COVID-19.

• El responsable del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) deberá realizar el 
control de temperatura corporal al momento de ingreso al centro de trabajo y al finalizar la 
jornada de trabajo. 

• Todo trabajador que cumpla criterios de caso sospechoso deberá ser manejado de acuerdo 
al Documento Técnico Atención y Manejo Clínico de Casos de COVID-19 del MINSA.

• La aplicación de pruebas serológicas o moleculares para vigilancia de la COVID-19, según 
normas del MInisterio de Salud, a aquellos trabajadores en puestos de trabajo con Alto o 
Muy Alto Riesgo, las mismas que están a cargo del empleador.

Capítulo 1 - Medidas generales



• Para puestos de Mediano Riesgo y Bajo 
Riesgo la aplicación de pruebas serológicas 
o moleculares no es obligatorio, y se deben 
hacer únicamente bajo la indicación del pro-
fesional de salud del Servicio de Seguridad 
y Salud en el Trabajo o según indicación de 
la Autoridad Nacional o Regional de Salud.

• No se recomienda la realización de pruebas 
moleculares ni serológicas (en todos los ni-
veles de riesgo) a los trabajadores que ha-
yan presentado previamente una prueba po-
sitiva y/o tengan alta epidemiológica, ya que 
el tiempo de duración de los anticuerpos en 
sangre o la reversión de los mismos aún es 
incierta y no indica posibilidad de contagio.

La valoración de las acciones realizadas, en el marco de este lineamiento permite al profesional 
de salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinar si el trabajador puede re-
gresar o reincorporarse a su puesto de trabajo.

Los costos generados por la evaluación de la condición de salud del trabajador, es asumido por 
el empleador. 

• De identificarse un caso sospechoso o tomar conocimiento de ser contacto con un caso 
confirmado, se procederá con las siguientes medidas por el profesional de la salud:

1. Derivación a un establecimiento de salud para su manejo de acuerdo a los establecido en la 
Resolución Ministerial N° 193-2020/MINSA. “Aprueban el Documento Técnico: Prevención, 
Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por la COVID-19 en el Perú” o el que haga 
sus veces.

2. Evaluación por el responsable de la salud en el trabajo para identificar potenciales contac-
tos

3. Comunicar a la autoridad de salud de la jurisdicción y/o IAFA del trabajador para el segui-
miento del caso correspondiente

4. Brindar material e información sobre la prevención del contagio de COVID-19, medidas de 
higiene y cuidado que debe llevar en casa

• Se debe realizar seguimiento clínico a distancia diario al trabajador identificado como caso 
sospechoso o contacto de un caso confirmado, según corresponda.  

En los trabajadores identificados como caso sospecho-
so, en los que se confirma el diagnóstico de la COVID-19, 
o que constituyen contacto de un caso confirmado, du-
rante los 14 días calendario de aislamiento o cuarentena 
y antes del regreso al trabajo; el empleador, a través del 
profesional de salud, gestiona o realiza la evaluación 
clínica respectiva, para completar el aislamiento o cua-
rentena y la fecha probable de alta respectiva.

Como parte de las medidas excepcionales de carácter 
transitorio ante la emergencia sanitaria por la COVID-19 
y ante un caso sospechoso de COVID-19 o contacto 
con un caso confirmado, el empleador procederá con 
otorgar al descanso médico con la firma del médico 
tratante o médico a cargo de la vigilancia de la salud, 
por el tiempo de aislamiento y/o cuarentena para prote-
ger y resguardar la salud e integridad del trabajador, así 
como del resto de la institución.



Lineamiento 3:

Lavado y desinfección de manos obligatorio constante

El empleador debe asegurar los puntos de lavado o dispensador de alcohol gel, jabón desinfec-
tante y papel toalla dentro del centro de trabajo. En la parte superior de cada punto de lavado o 
desinfección deberá indicarse mediante carteles, la ejecución adecuada del método de lavado 
correcto o uso de alcohol en gel para la higiene de manos. Necesariamente uno de estos dispo-
sitivos deberá estar ubicado en el ingreso del centro laboral.

Lineamiento 4:

Sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo

Como medida para asegurar ambientes saludables frente al COVID-19, el profesional de salud 
del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo asegura las siguientes actividades para la sen-
sibilización a las trabajadoras y trabajadores: 

Exponer información sobre coronavirus y medios de protección laboral en las actividades de 
capacitación, como también en carteles en lugares visibles y medios existentes. 

Exponer la importancia del lavado de manos, toser o estornudar cubriéndose la boca con la 
flexura del codo, no tocarse el rostro. 

• Brindar información sobre la COVID-19 y medios de protección laboral en las actividades de 
capacitación, que incluyan distanciamiento social, uso de mascarilla e higiene de manos, 
como también en carteles en lugares visibles y medios existentes.

• Exponer la importancia del lavado de manos, toser o estornudar cubriéndose la boca con la 
flexura del codo, no tocarse el rostro. 

• El uso de mascarillas es obligatorio durante la jornada laboral, el tipo de mascarilla o protec-
tor respiratorio es de acuerdo al nivel de riesgo del puesto de trabajo. 

• Sensibilizar en la importancia de reportar tempranamente la presencia de sintomatología a 
la COVID-19.

• Facilitar medios para responder a las inquietudes de las trabajadoras y los trabajadores 
respecto a la COVID-19.

• Educar permanentemente en medidas preventivas, para evitar el contagio por COVID-19 
dentro del centro de trabajo, en la comunidad y en el hogar.

• Educar sobre la importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización.

Lineamiento 5:

Medidas preventivas de aplicación colectiva

La empresa implementará acciones dirigidas al medio o vía de transmisión de COVID-19 en el 
ambiente de trabajo, como la renovación cíclica de volumen de aire, limpieza y desinfección 
de calzado antes de ingresar a áreas comunes, distanciamiento social de un (1) metro entre 
trabajadores, establecer puntos estratégicos para acopio de los equipos de protección usados 
(guantes, mascarillas y demás), entre otros. 

Renovación cíclica de volumen de aire según lo indicado por el Ministerio de Salud o norma 
internacional oficial, según el riesgo encontrado en el ambiente de trabajo. 

Si los centro de trabajo cuentan con comedores, ascensores, vestidores, cafetines, medios de 
transporte y otros, estos deberán mantener el distanciamiento social respectivo entre los usua-
rios y se deberá respetar los turnos previamente establecidos. En el caso de los comedores (en 
razón al no uso de mascarilla) debe incrementarse el distanciamiento (mínimo de 2 metros) y/o 
hacer turnos para el personal; o facilitar la ingesta de sus alimentos en las oficinas si las condi-
ciones lo permiten.



• Reuniones de trabajo y/o capacitación, que deben ser preferentemente virtuales mientras 
dure el estado de emergencia nacional o posteriores recomendaciones que establezca el 
Ministerio de Salud.

• De ser necesarias reuniones de trabajo presencial, se deberá respetar el distanciamiento 
respectivo y uso obligatorio de mascarillas; este tipo de reuniones se programarán de ma-
nera excepcional y por el menor tiempo posible.

• Se promoverá el uso de medios digitales (APP, páginas web, correos electrónicos, redes 
sociales, entre otros) para evitar la contaminación indirecta de la COVID-19 por uso de pa-
peles, bolígrafos, carpetas, entre otros.

• Los marcadores de asistencia personal deben ser de aproximación.
• Ninguna cabina o equipo que se utilice para rociar al trabajador o cliente está permitido 

porque puede poner en riesgo la salud del trabajador.
• En el caso de las mujeres gestantes, se recomienda no diferir el descanso pre natal corres-

pondiente, por la posibilidad de que se presenten mayores complicaciones en este periodo.
• Las mujeres gestantes y mujeres que dan lactancia materna, de preferencia deben realizar 

trabajo remoto, en caso no sea posible, no deberá estar ubicadas en áreas de exposición al 
público.

Lineamiento 6:

Medidas de protección personal

• El empleador, en coordinación con el profesional de salud del servicio de SST, debe ase-
gurar la disponibilidad de los equipos de protección personal (mascarillas, gafas, guantes, 
entre otros) e implementar las medidas para su uso correcto y obligatorio. 

• EPP (Equipo de Protección Personal): guantes descartables, mascarillas, lentes de seguri-
dad y todas las prendas que requiera el personal según las características de los proyectos 
para evitar la posibilidad de contagio. 

• Deberán usarlos mientras permanezcan en las instalaciones de rodaje. Este material debe-
rá estar situado en el acceso a las instalaciones y en el mismo lugar deberá de disponer de 
contenedores para tirar este material al abandonar el recinto. 

• Para el desecho de material EPP deberá depositar los guantes y las mascarillas en el conte-
nedor dispuesto para esto a la entrada de las instalaciones o en el lugar idóneo. 

• Se recomienda informar mediante señaléticas a todo el equipo de rodaje de los procedi-
mientos de higiene publicados por las autoridades sanitarias.

Lineamiento 7:

Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto COVID-19

El empleador realizará la vigilancia de salud de los trabajadores de manera permanente. 

• Como actividad de vigilancia, se controlará la temperatura corporal de todos los trabajado-
res al momento de ingresar y al finalizar la jornada laboral, con la aprobación del personal 
de salud que realiza la vigilancia de la salud de los trabajadores.

• El empleador, a través del profesional de la salud o quien haga sus veces, es responsable 
de la toma de la temperatura y del seguimiento de cada trabajador con temperatura mayor 
a 37.5°C.

• Se indicará la evaluación médica de síntomas de la COVID-19 a todo trabajador que presen-
te temperatura mayor a 38.0 °C o con síntomas respiratorios; deberá retornar a su domicilio 
(para el aislamiento domiciliario).

• La vigilancia a la exposición a otros factores de riesgo, de tipo ergonómicos (jornadas de 
trabajo, posturas prolongadas, movimientos repetitivos y otros), psicosocial (condiciones de 
empleo, carga mental, carga de trabajo, doble presencia y otros), u otros, que se generen 
como consecuencia de trabajar en el contexto de la Pandemia de la COVID-19; para ello se 
establecen las medidas preventivas y correctivas que correspondan, según lo determine el 
Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo o el que haga sus veces.

• En el Plan deberá considerar las medidas de salud mental para conservar un adecuado 
clima laboral.



El empleador es responsable de las condiciones de Salud y Seguridad de las trabajadoras y 
los trabajadores. Deberá contratar personal especializado cuya función sea la de evaluar la 
condición de salud de cada trabajador antes de proceder a su regreso o reincorporación en los 
rodajes, teniendo en consideración lo siguiente: 

Proceso para el regreso al trabajo 

Se establece el proceso de regreso al trabajo, orientado a los trabajadores que estuvieron en 
cuarentena social y que no presentaron sintomatología de COVID-19, ni son actualmente caso 
sospechoso ni confirmado de COVID-19. En estos casos el regreso es automático. 

Proceso para la reincorporación al trabajo 

• Se establece el proceso de reincorporación al trabajo orientado a los trabajadores que 
cuentan con alta epidemiológica de la COVID-19 emitido por el Ministerio de Salud, IAFAS, 
EPS, médico tratante o médico ocupacional, luego de haber tenido un diagnóstico positivo 
o haber sido contacto de un caso positivo y cumplido el aislamiento respectivo.

• El personal que se reincorpora al trabajo es evaluado con el fin de determinar su estado de 
salud previo al reinicio de sus labores. 

Proceso para el regreso o reincorporación de trabajadores con factores de riesgo para CO-
VID-19 

• Las y los trabajadores que pertenezcan al grupo de riesgo deben realizar prioritariamente 
trabajo remoto.

• En el caso de trabajadoras que se encuentran en estado de gestación y presenten alguna 
intercurrencia en el embarazo, el médico ocupacional determina si se puede permanecer 
o no en el trabajo. Debiendo cautelar la salud y vida de la trabajadora y de la culminación 
satisfactoria de su embarazo.

• Aquellos trabajadores con factores de riesgo que hayan superado la enfermedad COVID-19, 
y deseen reanudar sus actividades, podrán hacerlo aplicando todas las medidas de protec-
ción e higiene siempre que el médico a cargo de la vigilancia de la salud de los trabajadores 
lo apruebe o hasta tener nueva información.

8 Procedimientos obligatorios para el 
regreso y reincorporación al trabajo



Protección individual: 

Los cumplimientos de todas estas medidas deben ser previamente mencionadas en forma de 
capacitación a todas y todos las trabajadores. Se reforzará la acción en áreas mediante el Co-
mité de Rodaje Seguro previamente propuesto para cada rodaje o el Supervisor de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.

Las medidas genéricas de protección individual recomendadas por el Ministerio de Salud in-
cluyen: 

1. 1. Lavado de manos frecuente por mínimo 20 segundos (con agua y jabón o alcohol en gel)
2. Al toser o estornudar, cubrirse la boca y nariz con el codo flexionado. 
3. Usar pañuelos descartables y tirarlos tras su uso en un tacho con tapa. 
4. La distancia de seguridad entre personas será de mínimo un (1) metros. 
5. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 
6. Todos los trabajadores y personal involucrados en la producción deberán ser provistos y 

utilizar material de protección individual (EPP), recomendado por este protocolo que consta 
de: mascarilla y guantes de protección. En algunos casos específicos, se utilizarán además 
otras medidas de protección (como máscaras de protección, gafas, protectores de calza-
do, uniformes, etc.) y lo que determi-
ne las características del proyecto 
según la evaluación de riesgos por 
puesto de trabajo efectuada previa-
mente. 

7. Todos los trabajadores y las trabaja-
doras deberán utilizar manga larga y 
el cabello recogido. 

8. Limpiar el calzado en los depósitos 
que se encuentran a la entrada del 
set o en su defecto en los espacios 
previstos antes de entrar a los espa-
cios de trabajo. 

9. Mantener el distanciamiento social 
a lo largo de toda la jornada laboral. 

10. Desinfectar todo los accesorios per-
sonales de contacto cotidiano como los teléfonos celulares, ipads, laptos, etc (evitar llevar 
aretes, collares, piercing y accesorios para evitar contaminación.) 

Protección colectiva: 

La ejecución correcta de éstas deben ser previamente mencionadas en forma de capacitación 
a todas y todos los trabajadores. Se reforzará la acción en áreas mediante el Comité de Segu-
ridad y Salud en el trabajo. Las Medidas generales de seguridad e higiene para los espacios 
colectivos son:

Traslados: 

1. Utilización de vehículo propio para trasladarse al trabajo siempre que sea posible. El máxi-
mo de personas permitidas en un vehículo de 5 plazas será de 2 personas, siempre colo-
cados en diagonal (el acompañante irá en la parte trasera y asiento derecho). En el caso de 
vehículos de 9 plazas o de mayor tamaño, evitar que viaje más de una persona por fila de 
asientos manteniendo la mayor distancia posible entre los ocupantes. 

2. Se debe asegurar la ventilación constante de la unidad con las ventanas abiertas y el uso de 
mascarillas durante todo el traslado.

9 Seguridad e higiene



3. No se trasladan personas con sospecha de contagio de Covid-19 o en contacto con una 
persona positiva al Covid-19. 

4. En el caso que los equipos salgan de un rental, la producción asumirá los traslados del 
personal de cámara en taxis hasta la locación. Los encargados utilizarán, además, guantes 
esterilizados debajo de sus guantes de trabajo. 

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

6. Si se utiliza un taxi, solo debe viajar una persona por cada fila de asientos manteniendo la 
mayor distancia posible entre los ocupantes.

Establecimientos: 

1. El aforo máximo deberá permitir cumplir con el requisito de distancia interpersonal de míni-
mo un (1) metro dentro y fuera del set de grabación. 

2. La empresa debe escalonar los horarios lo máximo posible si el espacio de trabajo no per-
mite mantener la distancia de seguridad en los turnos ordinarios o trabajo remoto. 

3. Disponer de gel desinfectante de manos y un lugar o pediluvio para limpiar los zapatos 
constantemente en la entrada de las locaciones para todo el personal.

4. Se dispondrán de servicios higiénicos debidamente desinfectados y que cuenten con agua 
potable, jabón y papel para secarse las manos para permitir el lavado de manos frecuente. 

5. Desinfección de las instalaciones siguiendo el procedimiento marcado por las autoridades. 
Las superficies que se tocan con frecuencia (pisos, mesas, sillas, pomos de las puertas, 
superficies del baño y del inodoro, grifos, teclados, teléfonos, etc.) deberán ser limpiadas 
con material desechable y desinfectadas diariamente con un desinfectante doméstico que 
contenga lejía a una dilución 1:50 (2 partes de lejía y 98 partes de agua) ó 10 ml de lejía por 
01 litro de agua, por separado el mismo día que se va a utilizar. Como alternativa a la lejía, se 
recomienda también el alcohol al 70%. 

6. Se recomienda la desinfección de ambientes y superficies varias veces durante el día mien-
tras se realicen las actividades. 

7. Se recomienda informar mediante carteles a todo el equipo de rodaje de los procedimientos 
de higiene publicados por las autoridades sanitarias. 

8. En caso de ser necesario, se establecerán barreras físicas de protección. 
9. En las locaciones o espacios con posibilidad de ventilación natural, se marcarán pautas 

para mantener una ventilación y renovación de aire adecuada. En los centros sin posibilidad 
de ventilación natural (edificios cerrados), se ajustarán los sistemas de climatización para 
aumentar el número de renovaciones por hora o el porcentaje de aire limpio exterior para 
evitar en lo posible la recirculación del aire. 

10. Cobertores de piso desinfectados en los lugares donde no se pueda contar con una desin-
fección adecuada para garantizar la protección de las maletas y equipos del personal.



Los lineamientos del siguiente protocolo son de alcance nacional y de aplicación obligatoria 
para todas las personas que conforman un proyecto audiovisual o cinematográfico. Los presen-
tes Lineamientos se aplican en las diferentes etapas de la creación del proyecto audiovisual: pre 
producción, producción y post producción. 
Asimismo, debe priorizarse la realización de trabajo remoto.

Trabajo remoto 

• Para los procesos iniciales de cada proyecto, utilizaremos todos los soportes tecnológicos 
priorizando el trabajo a distancia. 

• En caso de tener que realizarse alguna reunión estas deberán contar con la menor cantidad 
de gente posible y cumpliendo todas la medidas de seguridad generales, asegurando la 
distancia mínima de un (1) metro entre cada asistente a la reunión. (Conforme con lo con-
templado por la norma vigente - Considerar el Lineamiento 5)

• De ser necesarias reuniones de trabajo presencial, se deberá respetar el distanciamiento 
respectivo y uso obligatorio de mascarillas; este tipo de reuniones se programarán de ma-
nera excepcional y por el menor tiempo posible. También deberá contarse con un ambiente 
previamente desinfectado y se usará todo el tiempo EPP y el lavado de manos. 

Proyectos publicitarios 

Reunión de Pre-producción con Agencia y/o Cliente. Briefs, reuniones y todos los procesos de 
PPI, PPG, pruebas, etc; se priorizará hacerlas de manera remota. 

Proyectos Cinematográficos 

Recomendamos que todo el trabajo de pre-producción de cada departamento se avance a dis-
tancia y de manera remota para evitar la exposición innecesaria.

Existen ciertos casos excepcionales generados por nuestra actividad que conlleva a salir en 
búsqueda de necesidades para el proyecto, a continuación detallamos:

2.1. Casting

A. Al iniciar cualquier proyecto, sea de cine o publicidad, los requerimientos de casting serán 
principalmente de archivo o serán videos caseros enviados por los mismos talentos para 
minimizar la interacción de las personas involucradas.

B. Una segunda etapa el director de casting citará escalonadamente hasta 3 talentos para 
grabar en directo a cada uno.

C. La aprobación del casting se realizará con un mínimo 3 días antes del día de grabación. 
Dependiendo de la complejidad y cantidad de personajes se aumentará la cantidad de días 
de anticipación para dicha aprobación. 

D. El casting deberá ser con pocos talentos, en caso de precisar con 2 o más personajes en 
una misma escena, tener en cuenta el distanciamiento mínimo recomendado (quedan ex-
cluidas las acciones con contacto físico). 

E. Cumplir permanentemente con las instrucciones del personal de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de La Empresa Productora, así como, con las recomendaciones de prevención brin-
dadas por las autoridades, tales como lavado de manos, uso de alcohol en gel. 

F. Al iniciar cualquier proyecto publicitario, los requerimientos de casting serán de archivo o 
serán videos enviados por los mismos talentos para minimizar la interacción de las perso-
nas involucradas. 

10 Ámbito de aplicación
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2.2. Búsqueda de Locaciones

A. En una primera etapa de reactivación de nuestras actividades, sugerimos empezar la bús-
queda de locaciones sólo con fotografías de archivo.

B. Los servicios de locación deberán sobre todo apoyarse en los materiales de archivo para así 
minimizar los scoutings presenciales. El encargado de locaciones deberá seguir además de 
las medidas de seguridad generales recomendadas.

C. Al acceder a una locación interior, usar un cubre zapatos.
D. Reducir la coordinación en la locación a una única persona en los casos que sea indispen-

sable establecer dicho contacto.
E. Realizar las fotografías horizontales necesarias reduciendo al máximo el tiempo de trabajo 

en la locación.
F. Supervisar los accesos y tramitar los permisos tanto para grabar como para realizar las desinfec-

ciones tanto de los espacios como del material de trabajo.
G. Entregar los planos de planta de la locaciones y coordinar con el gaffer donde va la planta eléc-

trica.
H. Deberá buscar espacios aledaños para todo el equipo que permitan trabajar a todas las áreas 

manteniendo el distanciamiento social.

2.3. Permisos de Rodajes en exteriores

Actualmente en el territorio peruano se encuentran suspendidos los permisos para cualquier activi-
dad que congregue a mucha gente hasta que se termine el periodo de emergencia sanitaria.
Este punto será sujeto a evaluación y cambios.

2.4. Permisos de Rodajes en locaciones privadas

A. Se podrá rodar en locaciones pri-
vadas, estudios (cinematográficos 
y fotográficos) o sets de televisión, 
previo acuerdo con los responsa-
bles y firma de un contrato.

B. En ese contrato se debe consen-
suar la cantidad de personas de 
equipo técnico y talentos que pue-
dan acceder a la locación durante 
la jornada de trabajo, siempre res-
petando las medidas de seguridad 
generales y de este protocolo.

C. Se procederá antes de rodar a la 
respectiva desinfección de toda la 
locación. Una vez realizada, la loca-
ción quedará debidamente señali-
zada con un cartel colocado en un 
lugar visible: “locación desinfectada”.

D. Por ahora, no están permitidos los rodajes en locaciones que necesiten del uso de los es-
pacios comunes para el acceso a la localización privada (portal, escaleras, ascensores, etc.) 

E. Cuando sí esté permitido, se establecerá un contrato con el encargado de locaciones para 
que reúna y aplique los protocolos de desinfección de los espacios comunes, número de 
personas con acceso y las medidas especiales.

2.5. Permisos de Menores

A. El permiso de trabajo del menor de edad deberá contar con la autorización de sus padres 
o apoderados.

B. El talento mantendrá supervisión constante para asegurar el distanciamiento social durante 
toda la jornada.

C. Utilizar el EEP durante toda la jornada.



2.6. Permisos de uso de animales

A. Los animales requeridos para el rodaje deben haber sido bañados el día anterior y desinfec-
tados antes de ingresar al rodaje.

B. Evitar el contacto del personal artístico con los animales a menos que sea parte de los re-
querimientos del guión.

C. Todos los animales deben estar con correa y al cuidado de su adiestrador cuando no estén 
en escena.

2.7. Scouting Técnico

A. Recomendamos que se trabaje con la menor cantidad de gente posible debidamente equi-
pada con implementos de bioseguridad y en vehículos desinfectados según protocolo.

B. Acudirán a ella, los jefes de área imprescindibles para realizar el trabajo en caso se requiera 
llevar a otras áreas se hará en grupos de 5 personas como máximo que mantengan un (1) 
metro de distancia entre cada uno.

C. Al acceder a una locación interior, usar un cubre zapatos o desinfectarlo previamente y 
evitar tocar superficies.

D. El equipo técnico reducirá al máximo el tiempo de trabajo en la locación.

2.8. Prueba de Vestuario

A. El paso inicial en cine, desde siempre, es la toma de medidas antes de pasar a la búsqueda 
de prendas. En este caso y coyuntura, tanto la persona que toma las medidas como las ac-
trices y actores deberían llegar preparados, desinfectados y con la indumentaria adecuada.

B. En el caso de Publicidad, se puede empezar a producir pidiendo las tallas de los talentos.
C. En caso de tener que confeccionar algún vestuario deberá lavarse y desinfectar las telas 

requeridas antes de pasarlas por la máquina de coser.
D. Cualquier prenda que utilicen las actrices y actores deberá haber sido lavada previamente 

con agua y detergente.
E. Las búsquedas de prendas de vestuario deberán realizarse entre los rentals de vestuario y 

mediante compras en las tiendas que venden en línea asumiendo que las prendas llegarán 
al rodaje debidamente lavadas y desinfectadas con lo que será imposible su devolución en 
caso de no usarse, luego del fin del proyecto.

F. No se pueden utilizar prendas que no aseguren procesos correctos de desinfección
G. El uso de máquina de lavado con productos con propiedades bactericidas, virucidas, fungi-

cidas y desodorantes (Se evalúa encargar esta tarea a empresas que garanticen este ser-
vicio).

H. Lavado en máquinas lavadoras domésticas, en programas de lavado de más de 60 grados 
centígrados, en el caso que las prendas lo permitan. En ningún caso, los y las encargadas 
del vestuario están obligadas a utilizar lavadoras y secadoras domésticas de sus casas. Es 
obligación de la producción del proyecto proveer estos artefactos.

I. Además, bajo los parámetros sociales a los que la pandemia nos fuerza, recomendamos 
que los procesos de casting sean prioritarios en la etapa de preproducción para permitir 
una elección temprana de actrices y actores. Recomendamos que esta elección se haga a 
más tardar 5 días antes del inicio del rodaje.

J. Solamente se podrá hacer una propuesta de diseño de vestuario una vez elegido el casting 
y esta propuesta deberá hacerse con fotografías de prendas a las que se tenga acceso con-
firmado o que se confeccionarán especialmente.

K. En los rodajes de publicidad, se realizarán las pruebas con al menos 3 días de anticipación 
al rodaje para proveer al personal el tiempo necesario para ejecutar alguna corrección o 
cambio tomando en cuenta las dificultades actuales para producir las prendas adecuadas 
para cada proyecto.

L. Las pruebas se realizarán en la casa productora manteniendo todas las medidas de desin-
fección de espacios, herramientas de logística y equipo EPE para todos los presentes.



2.9. Prueba de Maquillaje y Peinado - FX

A. En el caso de cine se realizarán las pruebas de maquillaje que se requieran, debidamente 
definidas.

B. El ambiente en donde se realizarán las pruebas deberá estar desinfectado y habilitado para 
realizar el trabajo y deberá ser en la casa productora.

C. Los equipos a utilizar deberán estar correctamente desinfectados previamente y deben ser 
de uso único para cada talento.

D. Se deberá llevar EPP para todo el personal asistente a la prueba (talentos, trabajadoras/es, 
empleadores, agencia y clientes), manteniendo la debida distancia, al igual que el talento 
quien solo se retirará la mascarilla para que no dificulte ser maquillado y peinado.

E. En el caso de FX si se necesita tomar impresiones dentales, faciales o corporales para la 
elaboración de prótesis se deberá realizar cumpliendo los mismas normas de seguridad.

F. Se ingresará a este ambiente sin materiales y accesorios personales.

2.10. Producción de arte

A. De ser posible se realizará la búsqueda de la utilería de manera virtual, con el fin de dis-
minuir los contagios. Los elementos seleccionados pasarán por la limpieza y desinfección 
antes de entrar al set y antes a su devolución. 

B. La Empresa Productora se encargará de proveer los insumos de desinfección (alcohol, gel, 
guantes y mascarillas). El EPP para el personal será de nivel de riesgo moderado para Co-
vid-19. En la medida de lo posible pre armar la locación el día anterior y se procederá a 
desinfectar antes de entrar y al salir. 

C. También debe incluirse presupuesto para adquirir insumos de higiene tanto para las perso-
nas encargadas de la producción como para quien conduce la movilidad. 

D. Las empresas que brindan servicio de movilidad, usado en este periodo, están en la obliga-
ción de haber desinfectado el vehículo diariamente y antes del inicio del servicio. 

E. Instamos a los miembros del departamento a tener un desglose de arte lo más detallado po-
sible (tipos, dimensiones, cantidades e imágenes) con el fin de que su búsqueda sea lo más 
rápida y efectiva posible y así no poner en riesgo al equipo encargado de esa búsqueda. 

F. La utilería y piezas de decorado que tienen en sus almacenes algunas empresas producto-
ras deben ser desinfectadas antes y después de cada rodaje. 

G. Scoutings: En caso el productor/ra de arte 
no pueda ir el/la director/a de arte pasará 
una lista detallada con medidas de espacios 
y elementos requeridos al productor/a de 
arte. Contar siempre con un dispositivo que 
permite tomar fotografías y un flexómetro 
(wincha). 

H. Las y los responsables de la producción de-
ben garatizar que se contará con un espa-
cio adecuado para organizar y desinfectar 
la utilería y piezas de decorado comprada 
o alquilada por cada día que se produzca, 
es decir, días previos al rodaje, así como un 
equipo que se encargue exclusivamente de 
esa labor. Por ello, recomendamos tener un equipo de desinfección, tanto los días previos 
como durante el rodaje. 

I. Toda la construcción y diseño de escenografía será llevado a cabo por la empresa o la 
persona contratada en el lugar que ellos consideren pertinente y deberán de contar con la 
autorización de su sector y el registro del plan de lineamientos para la vigilancia, prevención 
y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a Sars-Cov-19 (COVID-19), 
asimismo contar con estrictos protocolos sanitarios. 

J. La empresa encargada de la escenografía es la responsable de hacerla llegar al lugar de 
grabación con el certificado de desinfección correspondiente. Deberán entrar, armar y re-
tirarse del set cumpliendo los protocolos establecidos por La Empresa Productora, de este 
modo mantener la menor cantidad personas dentro del lugar de grabación. 

K. La supervisión de los avances escenográficos se realizará de forma remota. 



Sobre los alimentos

Si los centros de trabajo cuentan con comedores, ascensores, vestidores, cafetines, medios de 
transporte y otros, estos deberán mantener el distanciamiento social respectivo entre los usua-
rios y se deberá respetar los turnos previamente establecidos. En el caso de los comedores (en 
razón al no uso de mascarilla) debe incrementarse el distanciamiento (mínimo de 2 metros) y/o 
hacer turnos para el personal; o facilitar la ingesta de sus alimentos en las oficinas si las condi-
ciones lo permiten.

Sobre la toma de temperatura y el personal de salud

Como actividad de vigilancia, se controlará la temperatura corporal de todos los trabajadores 
al momento de ingresar y al finalizar la jornada laboral, con la aprobación del personal de salud 
que realiza la vigilancia de la salud de los trabajadores.
El empleador, a través del profesional de la salud o quien haga sus veces, es responsable de la 
toma de la temperatura y del seguimiento de cada trabajador con temperatura mayor a 37.5°C.

Sobre la aplicación de pruebas y la calificación de puestos de trabajo

Los niveles de riesgo de los puestos de trabajo se clasifican en:
• Riesgo Bajo de Exposición: Los trabajos con un riesgo de exposición bajo son aquellos que 

no requieren contacto con personas que se conozca o se sospeche que están infectados 
con SARS-CoV2, así como, en el que no se tiene contacto cercano y frecuente a menos de 1 
metro de distancia con el público en general: o en el que, se puede usar o establecer barre-
ras físicas para el desarrollo de la actividad laboral.

• Riesgo Mediano de Exposición: Los trabajos con riesgo mediano de exposición, son aque-
llos que requieren contacto cercano y frecuente a menos de 1 metro de distancia con el 
público en general; y que, por las condiciones en el que se realiza no se puede usar o esta-
blecer barreras físicas para el trabajo.

• Riesgo Alto de Exposición: Trabajo con riesgo potencial de exposición a casos sospecho-
sos o confirmados de COVID-19 u otro personal que debe ingresar a los ambientes o lugares 
de atención de pacientes COVID-19, pero que no se encuentran expuestos a aerosoles en 
el ambiente de trabajo.

• Riesgo Muy Alto de Exposición: Trabajos en contacto, con casos sospechosos y/o confirma-
dos de COVID-19 expuesto a aerosoles en el ambiente de trabajo (trabajadores del Sector 
Salud). 

Debe considerarse los niveles de riesgo contemplados en el numeral VI (Disposiciones Genera-
les) de la RM 448-2020-MINSA antes de incluirlo en el Plan.

Capítulo 3 - Rodaje



Protocolo de Rodaje

A. El equipo de rodaje, tanto técnico como artístico, estará perfectamente identificado, luego 
de haber pasado la verificación de temperatura corporal además de disponer del EPP re-
glamentario, podrá acceder al set identificándose con un sticker o distintivo con la leyenda 
“inspección realizada”. Sin este requisito previo, no se podrá acceder a la locación de rodaje.

B. El Protocolo de actuación del Equipo Técnico engloba a las siguientes personas y departa-
mentos:

• Director
• Equipo de Dirección
• Equipo de Producción
• Director de Fotografía
• Departamento de Cámara, Grip y Eléctricos - Departamento de Arte
• Departamento de Maquillaje y Peinado - FX - Departamento de Vestuario
• Departamento de Sonido
• Efectos Especiales
• Ecónoma/o - Especialista de Producto
C. Todas las personas del equipo técnico durante el rodaje, el día previo y posterior deberán 

seguir las medidas de seguridad generales además de las que enunciamos a continuación:
• Durante toda la jornada de trabajo, el equipo no deberá quitarse los EPP. Cada departamen-

to está detallado más adelante.
• Los procedimientos de rodaje que obliguen a tener a dos o más personas a una distancia 

menor de un (1) metro deberán ser las mínimas posibles y durante el menor tiempo reque-
rido.

• Durante el rodaje, cada departamento se debe asegurar que sus instrumentos y materiales 
de trabajo, además de los elementos de escena, deben ser desinfectados cada vez que sea 
posible.

• Las radios irán debidamente identificadas, con fundas de plástico y hands free con protec-
ción independiente, y serán intransferibles y no intercambiables durante el rodaje. Antes 

y después de cada jornada, serán desinfectados 
para su uso. Así mismo, se recomendará el uso de 
hands free propios de parte de cada trabajador.
• Cualquier elemento que se tenga que coger, uti-
lizar, o simplemente tocar con las manos deberá 
estar previamente desinfectado.
• Se habilitará un espacio lo suficiente grande 
para que en los tiempos de espera, el equipo téc-
nico pueda seguir cumpliendo las medidas de se-
guridad generales recomendadas de distancia de 
entre personas de mínimo un (1) metro.

3.1. Asistencia de Dirección

Todas las áreas deberán contar con radios como principal herramienta de comunicación para 
ayudar a mantener el distanciamiento social y la concentración fuera y dentro del set.

3.2. Departamento de Maquillaje y Peinado

Al ser de las áreas que tienen un contacto más cercano con los actores o modelos es necesario 
tener protección extra para el cuidado de ambos.
EPP Obligatorio:
1. Mascarilla
2. Protección facial de plástico o visor acrílico
3. Guantes de nitrato si no imposibilita el trabajo, sino el lavado de manos y el uso constante 

de alcohol en gel.
4. Cobertor de ropa descartable
5. Cubrezapatos
6. Capa, de preferencia descartable para el talento.



A. Al entrar a los espacios designados para maquillaje y peinado, el talento deberá dejar sus 
objetos personales en algún envase o recipiente personalizado que disponga la producción 
para evitar la contaminación de los productos previamente desinfectados.

B. Los talentos deben usar su mascarilla durante todo el tiempo, siempre que no interrumpa 
el trabajo del maquillador.

C. Se coordinará previamente con el talento, el aseo personal tanto del rostro como del cabe-
llo, incluyendo depilaciones y/o cualquier procedimiento adicional que genere una mayor 
extensión en el servicio, para así evitar posibilidades de contagio.

D. Los servicios de manicure y pedicure solo se brindarán por medio de un profesional capa-
citado que cumpla con todas las medidas de seguridad y protocolos de bioseguridad que 
requieren los mismos.

E. Aseo de manos constante, idealmente cada 30 minutos.
F. Todos los productos y materiales deben estar previamente limpios y desinfectados antes de 

cada uso, uno por uno.
G. Se recomienda que este material de trabajo sea de uso personal único, o se utilicen enva-

ses descartables que permitan repartir según la necesidad y no contaminar el total de los 
productos y/o materiales.

H. Aunque se usen los guantes de protección, se priorizará trabajar con pinceles personaliza-
dos para cada talento, antes que con las manos o dedos.

I. La opción más conveniente es la utilización de material descartable como esponjas, aplica-
dor de rimel, y aplicadores de labial

J. En los casos que se grabe con un mismo talento más de 5 dias, sera necesario tener mate-
rial exclusivo de ojos y labios.

K. Las gotas de ojos serán descartables y se deberá considerar un envase nuevo por actor.
L. Todos los sobre costos de las medidas de seguridad deberán ser asumidos por la produc-

ción y serán negociados por el profesional y el productor dependiendo de la inversión.

3.3. Departamento de Peinado

A. Cada talento deberá hacerse un lavado de ca-
bello antes de empezar a peinarse para elimi-
nar cualquier posibilidad de adhesión del virus 
al cabello.

B. En caso que la locación no lo permita se debe-
rá utilizar shampoo en seco.

C. En el caso necesario de usar las manos, proce-
deremos a limpiarlas y desinfectarlas

D. antes y después de cada acción.
E. Todos los cepillos y peines deberán ser des-

infectados y esterilizados antes y después de 
su uso.

F. Se deberá separar las herramientas por cada 
talento. Al realizar el retoque en set, se deberá tener un equipo y material igual desinfecta-
do, debe ser mínimo, para uso personal del actor o modelo. En todo momento el maquilla-
dor, peinador, fx deberá tener puesto el equipo de EPP.

3.4. Departamento de Arte

A. Durante el rodaje sera obligatoria la desinfección de elementos de consumo, props de ac-
ción y cualquier objeto con el que interactue el talento, antes y después de utilizarse.

B. La utilería y cualquier elemento del decorado sólo podrá ser manipulado por personal de-
signado del departamento de arte; antes, durante y después del rodaje.

C. Durante las jornadas de levante y cierre de las locaciones. Respetar todas las medidas de 
seguridad generales recomendadas.

D. Durante los procesos de devolución de productos a las tiendas y lugares de alquiler, debe-
ran tambien cumplirse las medidas de seguridad generales.

E. En el cierre de proyecto, recomendamos acordar con las empresas de alquiler el protocolo 
de devolución que cumpla con todas las medidas de seguridad y desinfección correspon-
dientes.



3.5. Departamento de Vestuario

A. Cuando llegue el talento a vestuario deberá poner sus prendas personales en un porta ter-
nos cerrado, su calzado y pertenencias personales en una bolsa identificada que quedará 
cerrada y separada con fundas de plástico hasta el final del rodaje.

B. Durante el rodaje cada personaje usará su propio vestuario y en ningún momento se lo inter-
cambiarán entre sí, sin haber pasado por una correcta desinfección.

C. Cualquier prenda que utilicen los actores deberá tener la desinfección adecuada, lavada 
previamente con agua y detergente o según las garantías de salubridad del fabricante en 
caso de que la prenda sea nueva.

D. Las medidas para procesos de desinfección son las siguientes:
• Trabajar con lavanderías que cuenten con el servicio especializado en desinfección.
• Usar máquinas de lavado y productos con propiedades bactericidas, virucidas, fungicidas 

y desodorantes.
• Lavar en máquinas lavadoras domésticas, en programas de lavado de más de 60°C.
E. En el caso de la participación de dobles, especialistas o conductores, se tendrá que tener 

vestuario adicional para ellos y en ningún momento podrán usar el vestuario del actor sin 
una correcta desinfección.

F. Siempre que se pueda, se usarán prendas interiores para todos los actores así el vestuario 
tenga mínima interacción con la piel.

G. Los talentos usarán siempre protectores interiores de pies, de este modo las medias o zapa-
tos no tocarán su piel directamente.

H. Serán reforzadas las medidas de higiene y desinfección de los materiales e implementos de 
vestuario (percheros, perchas, planchas, máquinas de costura, mesas, etc.)

I. Es importante extender todas las medidas de seguridad generales recomendadas durante 
las jornadas de búsqueda y devoluciones de vestuario, tanto individualmente como en las 
tiendas y lugares de alquiler.

3.6. Departamento de Cámara y Luces

A. Los equipos alquilados, deberán ser previamente desinfectados por quien brinda el servicio 
de alquiler, y en la locación, el personal técnico se encargará de hacer un nuevo proceso de 
desinfección al iniciar y al finalizar el rodaje.

B. Los procesos de desinfección deberán hacerse en un lugar adecuado donde se pueda rea-
lizar tal proceso, manteniendo el distanciamiento social y que cuente con seguridad perma-
nente.

C. Estos procesos de limpieza/desinfección deberán ser considerados dentro de la jornada 
laboral y los materiales deberán ser provistos en su totalidad por la producción.

D. Durante el rodaje deberán desinfectar los instrumentos y el material de trabajo cada vez que 
sea posible.

E. Antes y después del rodaje, durante la revisión carga y descarga, es importante respetar to-
das las medidas de seguridad generales recomendadas, tanto individualmente como en los 
lugares de alquiler. Es probable que estas empresas dispongan de sus propios protocolos.

F. Todo el material de Cámara, Luz y Grip, deberá llegar a rodaje con una garantía de desinfec-
ción firmada por el proveedor del material.

G. Respecto al Ayudante de Cámara, será obligatorio la medida de distancias por medio de 
láser, para evitar el acercamiento todo lo posible con los actores.

H. Se priorizará la presencia de monitores independientes para Director, Director de Fotografía 
y Ayudante de Cámara, para prevenir las distancias entre personas.

I. Para la desinfección de los equipos de luces se deberá contar con un proceso de desinfec-
ción previo tanto del camión de luces como de los equipos.

J. Debera solicitarse a las empresa de alquiler de luces que como parte de su protocolo se 
incluya una compresora que permita desinfectar los equipos con una solucion de 1:50 (2 
partes de lejía y 98 partes de agua) para equipo y partes que no comprometa su funciona-
miento, ademas alcohol al 70% para las piezas electricas y electrónicas como conectores, 
balastros, luminarias, etc.

K. El Data Manager deberá contar con un espacio especial y protegido para trabajar durante 
todo el rodaje.



3.7. Sonido

A. Previamente, antes de llegar a locación, y después de terminar el día de rodaje, todos los 
materiales de trabajo deben ser debidamente desinfectados. Estas deben ser almacenadas 
en bolsas tipo ziploc u otros materiales descartables, para evitar contaminación y así ase-
gurarse que el equipo esté desinfectado hasta el momento de usarse con el modelo o actor.

B. El área de sonido debe disponer de un espacio mínimo de 4 m2 para poner ubicar todo el 
equipamiento y distribuir los equipos necesarios para el rodaje, a una distancia no menor 
de 2 metros entre otras áreas y contar con alguna protección de piso.

C. La caña y el micrófono boom no podrán ser apoyados en paredes u otras zonas de riesgo 
de infección, durante su uso estas deben estar a una altura (longitud) no menor de 3 metro 
o estar cubierta por alguna protección descartable.

D. Se debe priorizar el uso de sistemas inalámbricos, tanto para los micrófonos lavalier como 
para los micrófonos tipo boom, para evitar una posible contaminación a través del contacto 
con los cables.

E. Se deberá cambiar o desinfectar los cortavientos después de cada escena o cambio de 
personajes. En el caso que haya más de un actor diciendo el texto en la misma toma, habrá 
que valorar, si es necesario, colocar micrófonos lavalier y poner el boom a una distancia de 
seguridad entre todas las bocas de los actores.

F. Los micrófonos lavalier deberán estar debidamente desinfectados después de cada plano o 
al retirarlos de los actores y sólo se utilizará un microfonos de corbata por cada actor.

G. No se podrán intercambia micrófonos entre los talentos, si por alguna razón o accidente 
este deberá estar debidamente desinfectado.

H. Debe priorizarse el uso de porta transmisores, o tipo (URSA STRAPS, VIVIANA STRAPS) 
para sistemas inalámbricos con el fin de tener el menor contacto del sistema y la piel (esto 
sería para que los actores eviten manipular los transmisores con sus manos).

I. En el caso de uso de sistemas inalámbricos, este debe colocarse fuera del set de grabación.
J. Los sistemas de monitoreo alámbrico o inalámbricos deben llevar un forro o funda descar-

table y no podrán ser intercambiadas.
K. Los audífonos deben ser de uso personal, por tal motivo se pide que las personas involucra-

das estas sean: director, agencia, cliente, script y productor, utilicen sus propios audífonos 
para así evitar contaminación.

L. En el caso que no fuese así, el departamento de 
sonido los entregará y estos deben ser de uso 
personal pero asumiendo por parte del usuario 
el riesgo que esto implica. No se podrán inter-
cambiar por ningún motivo entre los involucra-
dos.

M. Durante el rodaje deberán desinfectar los instru-
mentos y el material de trabajo de uso cada vez 
que sea posible. Los micros de corbata deberán 
estar debidamente desinfectados después de 
cada plano y solo se utilizará un micro de corba-
ta por cada talento. No se podrán intercambiar 
entre los talentos.

N. Deberán cambiar el plástico protector del boom 
cuando haya cambio de talentos. En el caso de 
que haya más de un talento 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 talentos.

3.8. Ecónomo/a y Especialista de Producto

A. Recomendamos que ejecuten su trabajo en un espacio aislado del equipo técnico, con to-
das las medidas de prevención, tanto de sanidad como de manipulación de alimentos y 
siempre usando el material de protección (EPI).

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



3.9. Animales en escena

A. Además de cumplir con todas las medidas de seguridad generales y de sanidad específi-
cas, es importante la desinfección de las patas del animal constantemente.

B. Se exigirán los certificados de vacunación debidamente actualizados
C. El dueño del animal y/o adiestrador estarán presentes en el set y pasarán todas las
D. medidas de protección individual y colectiva expuestas en el presente documento.
E. Se limitará la interacción del animal con el equipo artístico para el momento del específico 

acting de rodaje.
F. El animal, adiestrador y el propietario, tendrán el mínimo contacto posible con el resto del 

equipo durante todo momento y solo entrarán al set de rodaje en los momentos necesarios.

3.10. Automóviles

Todo los autos de escena deberán llegar a rodaje con una certificado de desinfección de los 
vehículos. Durante el rodaje se deberá desinfectar el interior del vehículo después de cada uso.

3.11. Camera Car

Actualmente no existen normativas que permitan el tránsito de estos vehículos.

3.12. Efectos Especiales

En el mismo caso, estamos esperando las disposiciones del gobierno y conocer los detalles 
de un protocolo propio por parte de estas empresas, para incorporarlo a nuestras medidas de 
rodaje.



Protocolo de Rodaje de Talentos

Todo el talento que se refiere a actrices, actores, modelos y extras deberán seguir las medidas 
de seguridad generales además de las que enunciamos a continuación:

1. Durante toda la jornada de trabajo, el talento no deberá quitarse la mascarilla a no ser que 
sea estrictamente necesario. Sólo se quitará la mascarilla en el último momento antes de 
ponerse delante de cámara.

2. En el caso de que requieran un maquillaje o peluquería especial y no fuera posible el uso de 
la mascarilla o los guantes, se buscará un espacio para que el talento pueda estar aislado 
del resto del equipo técnico o artístico durante este proceso.

3. En el caso de que el talento tenga que hacer consumo de algún alimento y/o bebida, el pro-
ducto a consumir deberá estar empaquetado independiente. Si es un envase el que tiene 
contacto con la boca y las manos, deberá estar desinfectado previamente y si es una comi-
da elaborada por el equipo de rodaje, deberá contar con las medidas de sanidad adecuadas 
y estar protegido hasta el momento del consumo de cualquier interacción con el ambiente 
del resto del equipo (Plástico de cocina, tapers, tapas metálicas, silicona,etc...).

4. Cualquier elemento que se tenga que agarrar, utilizar, o simplemente tocar deberá estar 
previamente desinfectado con desinfectantes.

5. El talento deberá lavarse las manos y/o utilizar gel desinfectante cada vez que se termine la 
escena a rodar.

6. Se habilitará un espacio lo suficiente grande para que en los tiempos de espera, el talento 
pueda seguir las medidas de seguridad generales recomendadas y de distancia de seguri-
dad entre personas de mínimo un (1) metro.

Ingreso al Set de grabación

1. Las personas que participen en el proceso de grabación, deben abstenerse de saludar con 
mano, beso y/o abrazo.

2.  Los trabajadores deberán formar una cola con un distanciamiento de 1 (un) metro entre 
ellos, para evitar aglomeración al ingreso.

3. Las citaciones deberán ser escalonadas. El orden de citación deberá ser determinado por 
el equipo de producción para evitar aglomeraciones.

4. Se realizará el registro de datos de las personas que ingresen a la grabación.
5. Control de la temperatura corporal con termómetro infrarrojo, las personas que presenten 

temperatura mayor a 37.5°C y/o sintomatología referente a la enfermedad del COVID- 19, no 
podrán ingresar al set de grabación.

6. La persona que ingrese al set de filmación deberá llenar la ficha de sintomatología CO-
VID-19, de carácter declarativo.

7. El trabajador y/o persona pasará por un proceso de lavado de manos y cara, debe verifi-
carse que la desinfección se realice conforme lo establezca el responsable de seguridad y 
salud y luego de las suelas de los zapatos.

8. Se colocará un sticker o distintivo que diga las palabras “verificación realizada” al culminar 
con el protocolo de La Empresa Productora.

9. El uso de la mascarilla es obligatorio para evitar el contagio del COVID-19.
10. El trabajador procederá a cambiarse y usar sus EPP (lentes, guantes, caretas, entre otros,).
11. El trabajador , personal contratado y terceros, procederá a lavarse las manos en lavamanos 

que están al ingreso de la locación antes de recibir las charlas de seguridad, manteniendo 
siempre el distanciamiento social y el uso de mascarilla.

12. Después de la charla de seguridad y, llenar los formatos de seguridad y salud, el trabajador 
personal contratado y terceros, iniciarán labores manteniendo siempre el uso de su EPP.

13. Se recomienda la desinfección de ambientes y superficies varias veces durante el día mien-
tras se realicen las actividades.

14. Se recomienda informar mediante carteles a todo el equipo de rodaje de los procedimientos 
de higiene publicados por las autoridades sanitarias.

15. En caso de ser necesario, se establecerán barreras físicas de protección.



Comportamiento en el set / locación

1. La locación se dividirá en: zona de grabación y áreas asignadas por departamento: técnica, 
dirección, maquillaje, vestuario, arte, catering.

2. Los ingresos a cada área serán en el orden que la Empresa Productora considera apropiado 
para evitar aglomeración de personal, equipos y materiales.

3. Los miembros de cada equipo deberán cumplir estrictamente los protocolos de área res-
pectiva detallados en este documento. Todos deberán cumplir con preparar sus herramien-
tas y elementos para que estén desinfectados, ordenados y preparados para usarse.

4. Cuando termine de implementarse la zona de grabación se quedarán los mínimos indispen-
sables, si es posible solamente el jefe de cada equipo. El resto permanecerá comunicado 
por walkie talkies en su área respectiva fuera de la zona de grabación.

5. El uso de los equipos de protección personal será permanente y no podrán sacárselo a me-
nos que sea realmente necesario.

6. El lavado/desinfección de manos será constante. Para las áreas en contacto directo con el 
talento esta medida se reforzará.

7. El tiempo de contacto entre las áreas y el talento debe reducirse al mínimo indispensable.
8. El departamento de maquillaje será considerado como riesgo de exposición medio para 

Covid-19 por lo tanto la protección será mayor.
9. La empresa y/o el personal que realice la labor de maquillaje, deberá cumplir con las exi-

gencias sanitarias para esta actividad según Resolución Ministerial 448-2020 MINSA y aca-
tar las instrucciones del personal de salud en el set de grabación o quien haga su vez. De 
ser persona jurídica debe presentar el protocolo presentado al Minsa y cual es el plan de 
acción que tendrá en el set de producción, el mismo que será supervisado por el responsa-
ble de seguridad y salud.

10. Para el monitoreo primará el equipo de visionado a distancia: monitores separados para el 
director, director de foto y foquista y en caso necesario monitoreo en tablets y celulares.

11. Durante el rodaje cada equipo desinfectará continuamente sus implementos y herramientas 
de trabajo.

12. Ante un desperfecto y/o defecto del EPP el trabajador debe solicitar asistencia a la Empresa 
Productora para su reposición.

13. Todo personal involucrado será responsable de cumplir con el protocolo de seguridad ex-
puesto.

14. Está prohibido el ingreso de productos alimenticios y/o bebidas dentro del área de graba-
ción.

15. Está prohibido el compartir utensilios, vasos, celulares, guiones, tablets y laptops debido a 
que se puede propagar y contagiar del COVID-19.

16. Está prohibida la prestación de implementos de útiles de aseo (toallas, jabón, cepillos, etc.), 
ya que son de índole personal.

17. El trabajador debe lavarse las manos antes de retirarse del set de grabación y pasar por el 
proceso de desinfección.

18. Las personas que realizan la actividad de tratamiento de producto, deberán presentar el 
protocolo conforme lo establecido en la Resolución Ministerial No 448-2020-MINSA las per-
sonas naturales solo deberán presentar el plan, no requieren la constancia de presentación 
en el MINSA.

19. La Empresa Productora proveerá de un espacio fuera del set para el equipo de maquillaje 
y vestuario.

Catering

1. Manteniendo el tiempo de descanso de una hora de comida habitual, se preparará un es-
pacio para la comida en el que puedan mantener la distancia prudencial de 1 mt entre cada 
trabajador.

2. Se recomienda el uso de cubiertos, vasos, platos y demás utensilios de un único uso de 
material reciclable o biodegradable. Se prohíbe el uso del tecnopor en cualquier caso.

3. En el caso de utilizar cubiertos, vasos, platos reutilizables se lavarán con agua caliente a 60 
°C y detergente.

4. Como medida a conciencia, cada persona del rodaje debería traer un tomatodo o termo 
para llenarlo y no generar más desechos de los necesarios.



5. La empresa de catering deberá cumplir con las exigencias sanitarias para esta actividad 
según Resolución Ministerial 363-2005 MINSA y acatar las instrucciones del personal de 
salud en el set de grabación o quien haga su vez.

6. Deberá cumplir con lo establecido en la Re-
solución Ministerial N° 153- 2020- PRODU-
CE.

7. Está prohibida la manipulación de alimentos 
y/o preparación en el lugar de la grabación.

8. El personal a cargo del refrigerio contará con 
tapabocas, mameluco y guantes impermea-
bles, descartables, según protocolo para el 
manejo de alimentos.

9. En la locación/estudio de grabación habrá 
estaciones de agua embotellada personal y 
alimentos envasados de fábrica, previamen-
te desinfectados.

10. Las meriendas llegarán debidamente embaladas según protocolo de delivery establecido 
por la empresa de catering subcontratada, los empaques serán desinfectados y se contará 
con cubiertos desechables.

11. Se debe disponer de un espacio llámese comedor que tenga todas las medidas sanitarias 
necesarias, en caso el comedor no cuente con el área suficiente para garantizar el distan-
ciamiento social recomendado mayor a 1 (un) metro se recomienda distribuir mesas y/o 
sillas, para respetar el distanciamiento social recomendado. Los refrigerios deberán ser con 
horario escalonado para respetar el distanciamiento social recomendado.

12. Queda totalmente prohibido compartir los alimentos y artículos descartables.
13. Los artículos descartables y saldos de alimentos deben ser desechados en un tacho debi-

damente ubicado, identificado y preparado para este fin.

Movilidades

1. Los conductores deberán estar siempre dentro y fuera de la cabina equipados con sus co-
rrespondientes EPP.

2. Los vehículos de carga deberán estar cerrados siempre que no se carguen ni descarguen 
equipos en ese momento. Para los vehículosque trasladan equipos, las productoras debe-
rán pedir que cuenten con compresoras que permitan realizar los procesos de desinfección 
durante el rodaje.

3. Los transportes utilizados en la pre producción deberán tener un certificado de desinfec-
ción otorgado por la empresa encargada de esa tarea antes de empezar cada jornada labo-
ral.

4. Se debe asegurar la ventilación constante en los vehículos que trasladan personal. 
5. Todas las movilidades que recogen personal deberán venir con los implementos EPP, el 

material de desinfección y alcohol en gel provistos por la producción.
6. La distribución en los vehículos será de una persona por cada fila de asientos en vans o 

autos de la producción. De la misma manera si se usa algún servicio de taxi.
7. En el caso de las movilidades de carga (camiones), estos llegarán al set de grabación, des-

cargarán lo necesario y volverán al final de la jornada.
8. Las movilidades deberán ser desinfectadas por cada traslado, el interior de las unidades 

deberá contar con gel desinfectante.
9. Las empresas que contrate la producción deberán tener su propio protocolo aprobado por 

el MINSA.
10. Cada vez que alguien baje de las movilidades se desinfectarán las puertas, asientos y posa 

brazos.
11. Evitar el uso de transporte público en el traslado al lugar de grabación.
12. Los camiones deberán estar cerrados siempre que no se carguen ni descarguen equipos 

en ese momento.
13. En el supuesto de contratar una empresa de transporte, esta deberá cumplir con el protoco-

lo establecido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante la Resolución 
Ministerial 0258-2020-MTC.



Rentals de equipos 

1. La empresa productora como responsable de los equipo rentados debe supervisar el arribo de 
dichos equipos al lugar de inicio de rodaje.

2. Los equipos que lleguen a la grabación estarán desinfectados desde el rental según el protocolo 
interno de la empresa, al igual que el vehículo que lo traslade.

3. El vehículo con los equipos de grabación al llegar a la locación/estudio de grabación, deberá 
mostrar el documento firmado por el despachador que demuestre que ha sido efectuada la des-
infección.

4. El personal del rental usará las protecciones personales estipuladas por el MINSA.

En cuanto al trabajo publicitario, los rodajes no deben contar con un exceso de personal que 
no permita mantener la distancia prudencial establecida, pero en ánimos de no dejar a los tra-
bajadores como miembros dispensables, no deben existir rodajes con menos gente de la que 
realmente sea requerida.
Para especificar las situaciones deberíamos asumir lo siguiente:

1. Ninguna persona contratada deberá realizar más funciones de las que pactó previamente y 
que correspondan exclusivamente con su trabajo.

2. Si no se solicitó el personal para ese cargo, la producción deberá asumir que no cuenta con 
el mismo y prevenir a su cliente.

3. En las grabaciones donde se cuente con talentos deberá contratarse equipo de vestuario 
con dos (2) personas como mínimo, para la pre producción, para procesar y devolver el ves-
tuario (post producción) mientras que el jefe de área se encuentra en el set.

4. En las grabaciones donde se cuente con más de dos talentos simultáneamente deberá con-
tratarse una persona que haga maquillaje y otra que haga peinado para cumplir con los pla-
zos del rodaje óptimamente, tomando en cuenta el tiempo en los procesos de las directivas 
sanitarias.

5. En los rodajes donde tengan sonido directo deberá contratarse un sonidista que cuente con 
la cantidad de equipo que permita no compartir los micrófonos.

6. Cualquier tipo de trámite o salvoconducto que permita trasladarse por la ciudad u otros 
lugares, para todo el personal del proyecto, será gestionado y asumido por la producción.

7. La contratación de utileros deberá ser en parejas y se recomienda trabajar con profesiona-
les de trayectoria en el sector.

8. No se podrá bajo ninguna excusa acelerar ni obviar los procesos de desinfección y los tiem-
pos que toman asumir la medidas de seguridad pertinentes.

9. En vista que los procesos de inicio de grabación se extienden por los protocolos de desin-
fección y las limitaciones de solucionar problemas de producción de último momento por 
las medidas dadas por el gobierno, es primordial llegar al rodaje con todos los avances de la 
pre producción aprobados por la agencia y cliente previamente en el caso de hacer videos 
publicitarios, incluyendo definición del vestuario, elección del casting y todos los puntos 
importantes que definan el proyecto.

10. Para los proyectos publicitarios, en caso tuvieran un desacuerdo o un cambio de último 
momento, la agencia y el cliente se responsabilizará de las demoras de la grabación y los 
cambios de jornada laboral y presupuesto que eso conlleva.

11. Las productoras deberán exigir protocolos de salud laboral a sus proveedores para que 
aseguren la cadena de desinfección tanto a rentals de equipos, alquileres de movilidades, 
estudios de grabación y cualquier proveedor para el rodaje.

12. La productora facilitará a todos los trabajadores/as un certificado que indique su actividad 
laboral para facilitar los trayectos necesarios entre su lugar de residencia y el lugar de roda-
je y solicitará todos los permisos que requiera el gobierno para facilitar los traslados.

11 Contratación


