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I. ASPECTOS GENERALES
Primero.- Ámbito de Aplicación del Convenio  

El presente Convenio Colectivo se aplica a todos los trabajadores de las actividades 
de la industria audiovisual y publicidad identificadas en los CIUU 5911, 5912 y 7430. 

Segundo.- Solución de Controversias  

Ambas partes convendrán en procurar la solución armoniosa y pacífica de las 
controversias que pudieran suscitarse en el  presente convenio colectivo de trabajo, 
con dicho propósito acordarán constituir una comisión mixta PARITARIA de 
seguimiento y de aplicación de esta convención colectiva que tendrá por finalidad 
conocer y conciliar las controversias derivadas, pudiendo establecer acuerdos 
destinados a garantizar su aplicación de acuerdo a la común intención de las partes  

Tercero.- Vigencia

El presente convenio colectivo será de un año y comenzará a regir a partir del día, 
mes de 2020 al día, mes de 2021, siendo sus efectos retroactivos al inicio de su 
vigencia.  

II. CLÁUSULAS GENERALES
Cláusula 1 

Ámbito de aplicación y vigencia

El presente convenio colectivo establecido entre las asociaciones de empresas 
dedicadas a las actividades de producción cinematográfica y audiovisual y el 
“Sindicato de Trabajadoras y trabajadores Audiovisuales y Cinematográficos del Perú” 
comprende a todos los trabajadores y trabajadoras sean nacionales o extranjeros que 
realizan actividades dentro del territorio nacional. El presente convenio rige a partir de 
la fecha de firma y tiene una duración de un año calendario. Se renovará bajo el marco 
normativo laboral vigente.  

Cláusula 2 

Tabla salarial

Las empresas cumplirán con la siguiente tabla salarial en todo el territorio de la 
república. No pudiendo establecer remuneraciones MENORES a las señaladas en la 
presente cláusula. Si es posible pactar remuneraciones MAYORES.  

Tabla salarial 2020-2021
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Cláusula 3 

Contrato de trabajo

Las trabajadoras y trabajadores de actividades de producción cinematográfica y 
audiovisual firman al momento de iniciar su participación en la producción de un 
proyecto cinematográfico o audiovisual, un contrato laboral de régimen común que 
será vigente en todo lo que se aplique y que será complementado en todo lo que sea 
necesario, por el presente convenio colectivo.  

Cláusula 4 

Jornada de trabajo

La jornada de trabajo es de ocho horas y hasta un máximo de cuatro horas de 
sobretiempo en todas las Actividades de preproducción, producción y post rodaje 
cinematográfica y audiovisual. Para la producción cinematográfica de ficción y no 
ficción se labora a la semana 48 horas como máximo de turno normal y un máximo de 
12 horas en sobretiempo no pudiendo sobrepasar las 60 horas semanales. En la 
jornada máxima se comprenden todas las actividades relacionadas con las tareas y 
responsabilidades del trabajador o trabajadora. Cada contrato debe señalar de 
manera explícita todas las etapas de trabajo.  

Cláusula 5 

Bonificación por calificación técnica

El trabajador o trabajadora que presente al momento de firmar el contrato un 
certificado por especialización emitido por una institución educativa nacional o 
internacional reconocida, recibirá un 20% sobre el monto mínimo establecido en la 
Tabla salarial. 

Cláusula 6 

Bonificación por escolaridad

El trabajador o trabajadora que presente al momento de firmar el contrato un 
certificado de tener hijos con matrícula en una institución educativa de nivel primario, 
secundario o superior (hasta un máximo de 25 años) recibirá un 20% sobre el monto 
mínimo establecido en la Tabla Salarial.
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Cláusula 7 

Pago a tiempo

En el sector de publicidad, el trabajador o trabajadora deberá recibir el pago de sus 
remuneraciones en un plazo máximo de 30 días calendarios de finalizado el trabajo, 
siendo aplicado un 5% diario por concepto de demora en pago.  

En el sector de cinematografía se debe pagar conforme a usos y costumbres, por 
partes pactadas de mutua acuerdo, siendo aplicado un 5% diario por concepto de 
demora en pago. 

III. CONDICIONES DE TRABAJO
Cláusula 8

Responsabilidad de herramientas e instrumentos

La seguridad de las personas y de las herramientas, instrumentos y similares que sean 
necesarios para las actividades es responsabilidad de la empresa principal durante 
todas las etapas de la producción (pre, rodaje y post) quién debe garantizar la 
existencia de seguros contra accidentes, robos y desastres naturales; así como 
disponer del personal de seguridad necesario. La pérdida o robo de materiales 
personales de los trabajadores y trabajadoras también es responsabilidad de la 
empresa. En ninguna circunstancia, el trabajador o trabajadora será responsable del 
robo, perjuicio o mal funcionamiento de herramienta o instrumento alguno.  

Cláusula 9 

Transporte seguro

En todas las etapas de la producción cuando las labores concluyan entre las 22.00 
horas y las 06.00 horas, la empresa deberá brindar un servicio de transporte seguro a 
todo el personal o cubrir el costo de una alternativa.  

En los distritos del territorio nacional que según el Ministerio del Interior sean de 
“mediana o alta peligrosidad” la empresa deberá brindar un servicio de transporte 
seguro a todo el personal o cubrir el costo de una alternativa.



6

Cláusula 10

Tiempo de Refrigerio

En todas las etapas de producción (pre, rodaje y post) se debe respetar el horario 
exclusivo para la alimentación de los trabajadores y trabajadoras denominado 
“refrigerio”. El tiempo de refrigerio es de 60 minutos y está incluido dentro de la 
jornada de trabajo.  

A. En los rodajes tenemos dos periodos de refrigerio, pero sólo uno está dentro 
de la jornada de trabajo. 

B. En caso de que no hubiera acuerdo alternativo entre las partes, las 
trabajadoras y trabajadores podrán disponer de sus alimentos en las siguientes 
ventanas de tiempo, sabiendo que cada refrigerio no puede durar más de 60 
minutos consecutivos:  

• Desayuno: 5.00 am a 8.30 am o al iniciar la jornada 

• Almuerzo: 12.00 m a 2.00 pm 

• Cena: 7.00 pm a 9.00 pm 

Los usos y costumbres que se desarrollan en este tema deberán mantenerse si 
benefician al trabajador o trabajadora. 

Cláusula 11

Servicios mínimos

A. Los rodajes deben de contar con mínimo dos servicios de baños (para 
hombres y mujeres y/o disidencias) que comprendan lavabo y wáter con sus 
implementos, ya sean portátiles o como parte de las instalaciones a una 
distancia no mayor a 100 metros del set. 

B. Los rodajes deben de contar con un dispensador de bloqueador, repelente, 
sombrilla en número adecuado y un dispensador de agua.   

C. En la producción cuya duración dure más de un día y se desarrolle en los 
distritos de la periferia de Lima o más lejos, la productora deberá cubrir los 
gastos de alojamiento, alimentación y movilidad de los trabajadores y 
trabajadoras.  

D. En los rodajes fuera del lugar de residencia, la empresa productora deberá 
garantizar el alojamiento en un hotel en buenas condiciones en habitaciones 
simples o dobles como máximo y la alimentación diaria.



7

E. La hora de reenganche: Debe existir un periodo de doce horas entre el final 
de una jornada y el inicio de otra. Si se restan horas de este periodo se 
consideran horas extras. 

F. En domingo y feriados la sobretasa es del 100% 

G. El horario nocturno (entre las 22.00 horas y las 06.00 horas) tendrá una 
sobretasa del 50%.  

H. A los que no están trabajando en el set, la producción también deberá 
reconocerles refrigerio.  

I. El transporte a los terminales aéreos y terrestres correrá por cuenta de la 
productora, así como la alimentación por viaje. 

Cláusula 12

Créditos

En todas las etapas de producción (pre, rodaje y post) se debe respetar el horario En 
cada producción audiovisual y cinematográfica deben aparecer los créditos 
completos de todos los trabajadores y trabajadoras que han participado en el 
proyecto como consta en el contrato. 

Cláusula 13

Seguridad y salud en el trabajo

En los rodajes que duren más de 48 horas y empleen a más de 20 trabajadores se 
deberá constituir un Comité Paritario de SST. Si el rodaje es de menor duración o 
número menor de trabajadores, los trabajadores reunidos eligen un delegado en SST. 

A. En cada rodaje debe existir un botiquín con los implementos mínimos 
indispensables. 

B. La empresa responsable de rodaje debe eliminar el uso de tecnopor en el 
refrigerio y otros materiales contaminantes.  

C. Deben garantizar que las maquinarias y luces correspondientes dispongan 
de conexión a tierra.  

Cláusula 14

Protección contra toda forma de acoso

La empresa debe disponer de un protocolo para sancionar toda forma de acoso por 
razones de género o subscribir el protocolo elaborado por el Sindicato. Asimismo, 
debe eliminarse toda forma de discriminación por razones, de género, maternidad, 
étnicas, opción sexual, discapacidad o creencias políticas.
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Cláusula 15

Cuota de género

En cada sección de trabajo se debe garantizar una cuota mínima de 30% de mujeres 
y/o disidencias. 

Cláusula 16

Guardería y lactancia

En los rodajes donde se solicite y empleen a más de 20 trabajadores o trabajadoras 
se deberá contar con un espacio de lactancia y guardería.   

Cláusula 17

Contra las prácticas antisindicales

En cada rodaje el 80% del personal que labora debe ser sindicalizado. 

Cláusula 18

Defensa del convenio colectivo

Las empresas responsables del rodaje permitirán el acceso en cualquier momento del 
proceso del proyecto al delegado o dirigente sindical que esté debidamente 
identificado, quien podrá detener el desarrollo del rodaje en caso de constatar el 
incumplimiento del presente convenio.  

Cláusula 19

Bono por cierre de pliego

Las organizaciones de empresas que suscriben el presente convenio se comprometen 
a entregar por única vez la suma de 25,000 mil soles al Sindicato para el desarrollo de 
sus actividades.  

Cláusula 20

Día del trabajador audiovisual

El día 4 del mes de abril se conmemora el Día del Trabajador Audiovisual y por lo tanto 
es feriado no laborable y remunerado para todos los trabajadores y trabajadoras 
amparados por este convenio. En caso de tener que trabajar en dicha fecha se 
abonara una sobre tasa general del 100%. 

Cláusula 21

Cuota de practicante

Las empresas garantizan la participación de un 10% en las obras con 30 o más 
trabajadores y trabajadoras. 

Lima, julio de 2020
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T A B L A  S A L A R I A L  N A C I O N A L  -  P U B L I C I D A D
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T A B L A  S A L A R I A L  N A C I O N A L  -  C I N E
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TABLA SALARIAL NACIONAL PARA SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - PUBLICIDAD
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TABLA SALARIAL NACIONAL PARA SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - CINE
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