
CLUSTER AUDIOVISUAL



Producciones Seguras en Tiempos del COVID-19

OBJETIVO, VOLVER A
RODAR EN MENDOZA



FILMACIONES
CONTROLADAS

Únicamente en estudios, locaciones y espacios que 
se pueda controlar su ventilación y mantener aireados 
para tener completo control de su desinfección y 
mantenimiento.
Reducir al mínimo indispensable el equipo de trabajo.
Uso de mascarillas durante todo el rodaje.



El set de filmación deberá contar con personal de limpieza capacitado 
para mantener los espacios de trabajo y servicios desinfectados durante 
toda la jornada.
Participación de prevencionista de riesgo en el set.
Informar mediante señaléticas la correcta forma de lavarse las manos, uso 
obligatorio de protección personal y teléfonos de contacto en caso de 
emergencia.
Delimitar el piso marcando las distancias mínimas en espacios comunes.
Debe haber disponible en todo momento alcohol gel con al menos 70% de 
alcohol y los baños deben contar con jabón y toallas desechables.
Cada rodaje debe proveer de una zona de intercambio, 
lockers/estantes/etc  donde todo el equipo pueda dejar sus cosas 
personales y después salir del set.

EL SET



Evitar el uso de transporte público para todo el equipo y 
promover el uso de vehículos propios.
Proveer camionetas debidamente sanitizadas.
Los pasajeros deberán mantener un asiento de distancia 
libre y usar mascarilla durante todo el tiempo.
En caso de que actores o técnicos vengan de otra 
provincia, se realizará un testeo en el lugar de llegada y 
deberán cumplir con el aislamiento obligatorio de 14 días.

Desinfectar productos antes y después de
ser aplicados a cada actriz/actor/modelo.MAQUILLAJE

Y PEINADO

TRANSPORTE



Todo el personal de servicio deberá utilizar mascarilla, 
guantes, traje, sombrero y extremar las medidas de 
higiene de superficies y alimentos.
La alimentación debe venir sellada, en formato individual y 
los utensilios como platos y cubiertos deben ser 
desechables y sellados individualmente.
Evitar dispensadores comunes y los líquidos deben ser 
entregados en formato botella o lata previamente 
desinfectadas.

CATERING



El lavado de manos durante 20 segundos con agua y con 
jabón varias veces al día es crucial.
Cada persona que asista a la producción debe ser 
provisto de al menos guantes y mascarillas.
Mantener distancias mínimas de 2 metros entre cada 
persona.
La vestimenta debe ser manga larga, pantalón largo y 
evitar uso de accesorios como anillos, collares, pulseras.
El pelo debe estar recogido.
Evitar llevar manos hacia zona de boca, nariz y ojos.

PROTECCIÓN
GENERAL

Usar alcohol 
en gel

60º+

Cubrir la boca con el
pliegue del codo

al estornudar o toser

Lavar frecuentemente
las manos

Evitar tocarse ojos,
manos y boca

Desinfectar objetos
de uso frevuente

Tomar distancia
de las personas

a +1mt 



Deberá existir un registro de la entrega de mascarilla, guantes y 
medición de temperatura a cada asistente al momento de entrar al 
set, con fecha y hora.
Cada persona que asista al set debe firmar una declaración simple 
que indique que no ha sido diagnosticado positivo Covid-19, No ha 
presentado síntomas, no ha viajado los últimos 15 días fuera de 
Argentina y si su residencia actual no está en cuarentena.

CONTROL Y
DECLARACIÓN SIMPLE



-Limpieza diaria de los equipos y elementos utilizados en la jornada 
de trabajo (equipos de camara, luces, micrófonos, elementos de 
utileria)
-Controlar la entrada de las personas la set, para que solo están las 
estrictamente indispensables, que ingreso y salida sea en forma 
escalonada.  
- Se sugerirá a los técnicos y elenco que en los horarios fuera de la 
filmación y los días de descanso limiten al mínimo necesario el 
contacto con otras personas que no sean las del rodaje hasta 
terminar la grabación.

LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN



Fomentar el trabajo a distancia y promover las reuniones 
de pre y post por teleconferencia.
Promover selección de casting de forma remota.
Considerar el cumplimiento estricto del plan de filmación y 
evitar modificaciones de este durante la filmación. 

MEDIDAS GENERALES


