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I. INTRODUCCIÓN  

 

La industria cinematográfica y audiovisual es parte integral del desarrollo económico de 

Puerto Rico. Año tras año ha reflejado un crecimiento continuo, generando contribuciones 

significativas para la economía. En esta industria, miles de trabajadores puertorriqueños 

logran su sustento, directa o indirectamente, dado los efectos multiplicadores que produce y 

por su habilidad de crear nuevas fuentes de trabajo a corto, mediano y largo plazo.  

Puerto Rico es parte de la industria fílmica mundial de exportación y de alto crecimiento 

internacional. Estudios de producción vienen a nuestra isla a invertir millones de dólares, lo 

que genera miles de empleos, noches de hotel, actividad económica indirecta y promoción de 

Puerto Rico como destino turístico. Los cineastas locales financian, producen y exhiben sus 

proyectos, fortaleciendo así a nuestra clase técnica y creativa, desarrollando nuevos 

profesionales, empresas que exportan contenido y dando a conocer internacionalmente 

nuestra cultura.  

Durante el año fiscal 2017-18 la industria de cine aportó a la economía puertorriqueña más 

de $225 millones en gastos directos, lo que representó más de $400 millones en actividad 

económica anual, generó unos 17,000 empleos temporeros y unas 22,000 noches en hoteles.  

La industria de cine es también una fuerza importante para pequeños negocios y para otras 

industrias establecidas, como la hotelera, de bienes raíces, de alimentos, transporte y alquiler 

de equipos. En un periodo de dos años recientes, la industria de cine pagó $49.6 millones a 

suplidores locales. El efecto multiplicador de estos pagos representó una inversión adicional 

en la economía de $85.8 millones. 

Al igual que en el resto del mundo, la pandemia causada por el COVID-19 ha paralizado la 

producción de proyectos fílmicos en la isla. En Puerto Rico los productores se preparan para 

reabrir operaciones, siguiendo las guías emitidas por las Agencias correspondientes. A estos 

efectos, un grupo amplio de miembros de la industria se ha dado a la tarea de identificar las 

mejores prácticas para proveer un lugar de trabajo seguro para todos los trabajadores y 

cumplir con las leyes y directrices aplicables. La información aquí contenida fue recopilada con 

el insumo de un grupo multidisciplinario de más de 250 miembros de la industria 

cinematográfica, incluyendo productores, jefes de departamento, suplidores y abogados.  
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II. CRITERIOS DE REAPERTURA 

 

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) ha elaborado unos criterios de 

reapertura de los diversos sectores económicos: 

 

1. La secuencia de reapertura de los sectores económicos será concedida por la Gobernadora 

de Puerto Rico por medio de una Orden Ejecutiva, considerando las recomendaciones 

proporcionadas por el Task Force Económico y el Task Force Médico. 

 

2. La reapertura de cualquier empresa en Puerto Rico requiere el desarrollo y la 

implementación de un Plan de Reapertura Comercial COVID-19 que describa el proceso de 

evaluación de riesgos seguido y las intervenciones no farmacéuticas implementadas. 

 

3. Es responsabilidad del funcionario de más alto rango de la compañía con sede en            

Puerto Rico, o su designado, asegurarse de que exista un mecanismo para actualizar el 

Plan de Reapertura Comercial COVID-19, a medida que se publiquen las nuevas pautas de 

OSHA, P.R. OSHA o del CDC. 

 

4. Es responsabilidad del funcionario de más alto rango de la compañía con sede en             

Puerto Rico, o su designado, asegurarse de que haya un protocolo para asegurarse de que 

todos los empleados estén debidamente capacitados y entiendan el Plan de Reapertura 

Comercial COVID-19 desarrollado por la compañía. 

 

5. Es responsabilidad del funcionario de más alto rango de la compañía con sede en            

Puerto Rico o su designado mantener una lista de todos los empleados activos. 

 

6. Es responsabilidad del funcionario de más alto rango de la compañía con sede en            

Puerto Rico o su designado presentar un informe que proporcione el número de 

empleados activos, el número de resultados positivos de COVID-19 de cualquier empleado 

activo, el número de empleados en cuarentena y cualquier otra información relevante, en 

la frecuencia establecida por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. A los 

fines del informe, un empleado activo es un empleado que no está trabajando desde           

su casa. 

 

7. Es responsabilidad del funcionario de más alto rango de la compañía con sede en                

Puerto Rico enviar una Notificación de Autocertificación COVID-19 a la Administración de 

Seguridad y Salud Ocupacional de Puerto Rico por correo electrónico, utilizando el 

Formulario PROSHA FC-101 “Autocertificación Patronal - Plan Patronal de Control de 
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Exposición a COVID-19”, según requiere la Carta Circular Número 2020-03 del 

Departamento del Trabajo de Puerto Rico. 

 

8. La reapertura de cualquier compañía entrará en vigor inmediatamente, después de la 

presentación e integridad de la Notificación de Autocertificación COVID-19 a la 

Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Puerto Rico (PROSHA). 

 

9. Es responsabilidad del funcionario de más alto rango de la compañía con sede en           

Puerto Rico, aprobar el Plan de Reapertura Comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
                    Guía COVID-19 

Industria Cinematográfica y Audiovisual de P.R. 

III. PROPÓSITO 

 

Este documento propone unas guías para la preparación del Plan de Control de Exposición al 

COVID-19 (en adelante, el “Plan”) para proyectos cinematográficos y audiovisuales. Su 

finalidad es únicamente informativa y no ofrece ninguna garantía de cumplimiento con las 

leyes y directrices aplicables. Cada producción cinematográfica o audiovisual deberá 

desarrollar su propio Plan, tomando en consideración las particularidades de cada proyecto y 

lugares de trabajo.  

Este documento no tiene como objetivo proporcionar recomendaciones específicas para 

ningún proyecto particular. Es responsabilidad de cada proyecto continuamente buscar la 

asistencia de los profesionales correspondientes para adoptar las directrices y protocolos 

adecuados a su producción, así como para buscar continuamente seguridad adicional, médica 

e información epidemiológica de fuentes creíbles como el Centro para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), el Departamento de Salud de 

Puerto Rico, Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Puerto Rico (P.R. OSHA), 

Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). 

En aquellos casos en que aplique, los productores deberán también tomar en consideración 

las directrices de los gremios o uniones, tales como SAG (Screen Actors Guild), IATSE 

(International Alliance of Theatrical Stage Employees), y el DGA (Directors Guild of America).  
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IV. REGLAS GENERALES 

 
Los productores deberán realizar su Plan tomando en consideración lo siguiente: 

 
1. Antes de comenzar el trabajo, todo Plan deberá cumplir con las 22 guías enumeradas en 

la Carta Circular Número 2020-03 del Departamento del Trabajo de Puerto Rico y deberá 

ser presentado a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Puerto Rico por 

correo electrónico, utilizando el Formulario PROSHA FC-101 “Autocertificación Patronal - 

Plan Patronal de Control de Exposición a COVID-19” (Ver Anejo A). 

 

2. Todo Plan deberá atemperarse a lo dispuesto en la Orden Ejecutiva 2020-038 del Gobierno 

de Puerto Rico y otras directrices estatales o federales aplicables emitidas antes, durante 

o después del comienzo del trabajo. 

 

3. Todo Plan deberá considerar las guías de OSHA las cuales incluyen: 

• Desarrollar un Plan de Preparación y Respuesta de COVID-19 

• Implementar medidas básicas de prevención de infecciones 

• Desarrollar políticas y procedimientos para la pronta identificación y el aislamiento 

de las personas enfermas, si es adecuado 

• Desarrollar, implementar y comunicar sobre el lugar de trabajo, flexibilidades y 

protecciones 

• Implementar controles laborales 

 

4. Será responsabilidad de cada producción mantenerse al tanto de cualquier 

recomendación oficial del Centers for Disease Control and Prevention (CDC, por sus siglas 

en inglés). 

 

5. La Carta Circular Número 2020-03 del Departamento del Trabajo de Puerto Rico requiere 

adiestramiento y que el Plan se discuta con el personal. También, requiere que el Plan se 

discuta con los gremios o uniones cuando exista un Convenio Colectivo. 
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V. CONTENIDO DEL PLAN       

 

El Plan escrito deberá especificar el proyecto cinematográfico o audiovisual, así como los 

lugares de trabajo que van a estar sujetos a las reglas del Plan, la estructura física, la cantidad 

de empleados y las tareas particulares.  

Las siguientes secciones contienen reglas recomendadas para el Plan. De modo que se pueda 

constatar fácilmente el cumplimiento del Plan con las directrices aplicables y la producción del 

Plan, se recomienda estructurar el Plan siguiendo el orden de las 22 guías enumeradas en la 

Carta Circular Número 2020-03 del Departamento del Trabajo de Puerto Rico (Anejo A), 

seguido por reglas por departamento de producción y, dependiendo del proyecto, reglas 

específicas dirigidas a atender particularidades de la producción.  

A. INFORMACIÓN DEL COVID 19 

La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria 

causada por el virus SARS-CoV-2. Se ha extendido desde China a muchos otros países 

alrededor del mundo, incluyendo a los Estados Unidos y Puerto Rico. Los síntomas 

generalmente incluyen: 

• Fiebre 

• Tos seca 

• Dificulta para respirar 

Sin embargo, el CDC ha actualizado la lista en abril, incluyendo síntomas no típicos, 

como: 

• Dolor de cabeza 

• Fiebre intermitente 

• Escalofríos 

• Dolores musculares 

• Diarrea 

• Pérdida de olfato y gusto 

• “COVID Toe” 

 

Algunas personas infectadas con el virus han reportado experimentar síntomas no 

respiratorios. Otras personas, conocidas como casos asintomáticos, no han 

experimentado síntomas. Según el CDC, los síntomas de COVID-19 pueden aparecer 

en tan sólo dos días o hasta 14 días después de la exposición. 
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Las personas infectadas pueden propagar SARS-CoV-2 a otras personas. Se cree que el 

virus se propaga principalmente de persona a persona a través de gotas respiratorias 

producidas por una persona infectada al toser, estornudar, hablar e incluso reír, entre 

personas que están en estrecho contacto entre sí (dentro de unos seis pies). Estas 

gotas pueden aterrizar en la boca, ojos o nariz. Puede ser posible que una persona 

pueda obtener COVID-19 tocando una superficie u objeto que tiene SARS-CoV-2 y 

luego tocando su boca, nariz u ojos. 

Se cree que las personas son más contagiosas cuando son más sintomáticas (es decir, 

experimentan fiebre, tos y/o dificultad para respirar) pero la transmisión del virus es 

posible antes de que las personas muestran síntomas. 

Aunque los Estados Unidos ha aplicado medidas de salud pública para limitar la 

propagación del virus, es probable que continúe produciéndose alguna transmisión de 

persona a persona. La página del CDC en Internet provee la información más reciente 

sobre la transmisión del COVID-19: 

•  www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/transmission.html 

El CDC ha publicado también unas nuevas Guías Generales, Listado de Productos 

Recomendados para desinfectar y una Guía para Reapertura de Negocios. 

• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html  

• https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2 

• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html 

 

B. RECOMENDACIONES DE LAS AGENCIAS 

Las personas deben seguir estas prácticas generales para ayudar a prevenir la 

exposición al coronavirus:   

• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos.   

• Si no cuenta con agua y jabón, use un desinfectante de manos que contenga al 

menos 60% de alcohol.   

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, si no se lavó las manos.   

• Evitar el contacto cercano con personas enfermas.  

• Utilizar una mascarilla o pañuelo que cubra nariz y boca.  

• Mantener distanciamiento físico de al menos 6 pies.  

• Taparse la boca al toser. 

Las producciones que corren el riesgo ocupacional de estar expuestas al coronavirus 

deben seguir las siguientes medidas preventivas:   

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/transmission.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
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• Evaluar los peligros expuestos a los trabajadores.   

• Evaluar el riesgo de exposición.   

• Seleccionar, implementar y asegurar que los trabajadores estén tomando medidas 

de protección para prevenir la exposición, incluyendo usar barreras físicas para 

detener la propagación de gérmenes; limitar los contactos sociales; y usar un 

equipo de protección personal adecuado, higiene y artículos de limpieza. 

 

Para más información, puede visitar: 

• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html 

 

C. CLASIFICACIÓN DE RIESGO PARA LA INDUSTRIA 

La agencia federal OSHA ha establecido unos criterios que determinan el nivel de 

riesgo de cualquier actividad comercial, basado en el potencial de riesgo para sus 

empleados y la posibilidad de implementar el distanciamiento social en sus actividades 

(al menos 6 pies de distancia entre cada persona). Según los criterios de OSHA, la 

producción cinematográfica y audiovisual debe ser una actividad de Bajo Riesgo. 

MUY ALTO RIESGO: Empleos con alto potencial de exposición a conocidas o 

sospechosas fuentes de COVID-19 durante tratamientos médicos, post mortem o 

específicos procedimientos de laboratorio. Los trabajadores incluyen: 

• Trabajadores de la salud y de la morgue que realizan la generación de aerosoles 

en procedimientos o recolección/manipulación de muestras de pacientes o 

cuerpos potencialmente infecciosos de personas que tienen, o se sospecha que 

tienen, COVID-19 al momento de la muerte. 

ALTO RIESGO: Empleos con alto potencial de exposición a conocidas o sospechosas 

fuentes de COVID-19. Los trabajadores en esta categoría incluyen: 

• Atención médica, asistencia médica, transporte médico y trabajadores de la 

morgue expuestos a pacientes o cuerpos de personas con COVID-19, conocidos o 

sospechosos de personas que se sabe que tienen o se sospecha que tienen, COVID-

19 en el momento de la muerte. 

RIESGO MEDIO: Trabajos que requieren contacto frecuente/cercano con personas que 

pueden estar infectadas, pero que no se sabe ni se sospecha que lo tienen. Los 

trabajadores en esta categoría incluyen: 

• Aquellos que pueden tener contacto con el público en general (por ejemplo, 

escuelas, trabajos en lugares de alta densidad de población), negocios al detal de 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
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gran volumen, personas que regresan de lugares con transmisión COVID-19 

generalizada. 

BAJO RIESGO (PRECAUCIÓN): Trabajos que no requieren contacto con personas que 

se sabe o se sospecha que están infectadas. 

• Los trabajadores de esta categoría tienen un contacto laboral mínimo con el 

público y otros compañeros de trabajo. 

 

D. PROCESO DE MONITOREO Y/O CERNIMIENTO DEL PERSONAL, PREVIO A LA ENTRADA 

AL LUGAR DE TRABAJO 

Antes de comenzar el trabajo, cada persona deberá llenar un documento en el cual 

se comprometa a: 

• Implementar todas las medidas establecidas en el Plan y cualquier otra medida 

que le haya comunicado la producción en los entrenamientos o materiales 

informativos. 

• Informar a la producción de cualquier evento que le cause sospecha de que 

pudiera estar contagiado, incluyendo la aparición de síntomas o el contacto con 

una persona contagiada o sospechosa de contagio. 

• Quedarse en su hogar en cuarentena mientras exhiba síntomas o tenga sospecha 

de estar contagiado. 

• Tomar todas las precauciones necesarias para no contraer el virus fuera de horas 

laborables. 

• Todos los días, antes de tener acceso al espacio de trabajo, se le tomará la 

temperatura a cada miembro del “crew”, a actores y a todas las personas que 

entren al espacio de producción, ya sea “basecamp”, oficina de producción, “set” 

u otro. 

• Si alguno de los participantes de la producción tiene temperatura de más de lo 

normal (98.6 F), tos, resfriado, dolor de garganta, decaimiento u otro síntoma, no 

podrá presentarse a trabajar.  

 

E. CANTIDAD DE EMPLEADOS DESIGNADOS A TRABAJAR POR DÍA 

 
• Se sugiere reducir la plantilla de trabajo a la menor cantidad posible, caso a caso, 

día por día, para que se pueda mantener distanciamiento físico.   

• Se sugiere establecer turnos rotativos y zonas de trabajo divididas (“work zones”).  

• Se sugiere considerar tiempos más largos en todas las etapas de preproducción, 

rodaje y postproducción, considerando el tiempo que requiere la implementación 

de los nuevos protocolos de higiene y salud.  
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• Se sugiere dar tiempos razonables de descanso entre jornadas. El cansancio 

provoca errores y deprime el sistema inmunológico. 

 
F. MODIFICACIONES A ÁREAS DESIGNADAS PARA TOMAR ALIMENTOS 

 

• No se puede compartir alimentos ni líquidos en ningún momento. Su consumo 

debe ser personal.  

• Los restos de comida deben echarse a la basura y no dejarse tirados en cualquier 

lugar. 

• No se deben compartir utensilios y, en lo posible, no tocar superficies ni con 

guantes. 

• Se sugiere el uso de cubiertos de uso personal (bamboo, p.e.). 

• Se sugiere que se entreguen los alimentos empacados y con envolturas “to go” 

para evitar contagios.  

• Ver abajo recomendaciones por Departamento. 

 
G. MEDIDAS DE CONTROL PARA DISTANCIAMIENTO FÍSICO 

 

• Se recomienda llevar a cabo la mayor cantidad de trabajo posible de manera 

remota (teletrabajo), incluyendo: “scoutings”, sesiones de audiciones, reuniones 

de producción, presentación a clientes, comunicación entre el “set” y las 

diferentes partes, entre otras.  

• Cuando el trabajo remoto no sea posible y se tenga que estar en un mismo espacio, 

se deberán respetar los seis (6) pies de distancia interpersonal, procurando que 

haya la menor cantidad posible de personas en el mismo ambiente al mismo 

tiempo. El uso de mascarilla es obligatorio. 

• Se utilizarán métodos inalámbricos para las comunicaciones entre miembros del 

equipo de trabajo. Ej.  celulares, “walkie talkies” y otros. 

• Se limitarán las interacciones físicas entre miembros del “crew” y otras personas 

en la localización y oficina. 

• La contabilidad, en la medida en que sea posible, se deberá llevar a cabo de 

manera digital; y los pagos por medio de depósito directo u otro método 

electrónico.  

• Todas las entregas de cualquier Departamento o persona deben anunciarse antes 

de entrar en las instalaciones de producción e, idealmente, programarlas 

adecuadamente con antelación para ser desinfectadas. 

• En caso de tener que hospedar a actores o “crew”, las habitaciones no deben ser 

compartidas. 
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• Se recomienda evitar el uso de transportación pública. 

• Se limitarán o no se permitirán las visitas al espacio de trabajo de familiares, 

amigos o terceras personas no esenciales para el trabajo. 

• El uso de "day players" se evaluará estrictamente por proyecto, para minimizar la 

cantidad de personas necesarias para la ejecución de la producción y mantener el 

distanciamiento social.  

• Se sugiere evitar el trabajo con animales en los rodajes.  

• Se sugiere crear grupos de acceso para limitar la cantidad de personas por áreas 

determinadas, las llamadas Zonas (Zones), con el propósito de controlar la 

cantidad de gente con acceso al set y brindar prioridad a elementos esenciales 

como actores y directores, y así minimizar la posibilidad de contaminación cruzada 

(“cross contamination”). Para mantener los controles de acceso a las diferentes 

zonas de trabajo, se sugiere la identificación del personal con bandas o artículos 

de colores. 

• Procurar, cuando sea posible, filmar en exteriores y/o espacios abiertos. 

• Se establecerán puntos de control en la entrada al set.  En caso de tener más de 

un acceso, cuando sea posible, se utilizará uno para entrada y otro para salida. 

• Las diferentes personas del “crew” que generalmente tenían acceso al “video 

village”, recibirán señal de cámara en su dispositivo electrónico. Se recomienda 

ubicar carpas donde estas personas se puedan situar cerca del set, pero no dentro 

del mismo (“Support Zone”), y así siempre se mantendrán con gente de su propio 

grupo de trabajo y/o Zona. A continuación, un diagrama que ejemplariza la división 

por zonas de trabajo:  
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H. VENTILACIÓN ADECUADA Y SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 

 

• En la medida que sea posible, se buscarán espacios de trabajo (producción, “sets”) 

con la capacidad de tener ventilación natural (ventanas, puertas al exterior).  

• Cuando un espacio de trabajo o localización no provea aire acondicionado o 

ventilación adecuada, se instalará equipo portátil de aire acondicionado o 

ventilación. 

 

I. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

• Se establecerá un itinerario de limpieza y desinfección del área de producción, 

baños, área de comedor y áreas comunes. Se utilizarán los productos de 

desinfección y limpieza aprobados por la EPA en su lista N.  

• Todo equipo (cámara, video, “grip”, electrónicos y otros) deberá ser desinfectado 

antes de su uso y ser manipulado por la menor cantidad de personas, quienes 

siempre deben ser las mismas. 

Ejemplo diagrama división por zonas 
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• Los “walkie talkies” (radios) deben ser personalizados. Se recomienda 

identificarlos con nombre y siempre entregarlos previamente desinfectados en un 

empaque individual. De ser posible, cada miembro del “crew” debe de tener su 

propio “earpiece”.  

• Las herramientas de trabajo personal y equipo electrónicos no deben prestarse. 

• Los materiales de oficina como computadoras, bolígrafos, grapadoras, equipos de 

escritorio son también personales y cada miembro del ‘crew’ deberá contar con su 

propio kit de trabajo. 

• En la medida que sea posible, las producciones serán “paperless”. Todos los 

documentos para ser llenados/firmados deberán realizarse de forma electrónica 

(“deal memos” /formas de contabilidad, etc.). De igual manera, se deberá 

distribuir todo documento de producción digitalmente. Por ejemplo: calendario, 

guión, itinerarios, “call sheets”, “sides”, reportes, etc.  

• La producción asignará personal, ya sea un proveedor de servicios o personal de 

su “crew”, al mantenimiento y limpieza de los diferentes espacios de trabajo, 

incluyendo “motorhomes” y camiones de equipo. 

 

J. MÉTODOS DE HIGIENE 

 

• Lavarse las manos con frecuencia y al menos durante veinte (20) segundos. 

• Usar un desinfectante de manos a base de alcohol, en caso de no tener acceso 

inmediato a agua y jabón. 

• No tocarse la cara.  

• Abstenerse de escupir en todo momento. 

• Al toser o estornudar, cubrirse con el pliegue del codo.  

• Lavarse las manos o utilizar alcohol en gel luego de tocar cualquier objeto o 

superficie. 

• Evitar el contacto físico.  

• Se deben desinfectar rutinariamente todas las superficies y áreas de uso frecuente 

como baños, estaciones de trabajo, manecillas, agarraderas de puertas, equipos, 

entre otros. 

• Siempre que sea posible, se sugiere evitar el uso de dinero en efectivo para realizar 

compras.  

• La producción debe proveer los suministros de higiene, tanto personal como de 

desinfección de espacios, de equipos, muebles del set, “props” y vestuario. Estos 

estarán disponibles en todas las propiedades de producción, instalaciones y 

localidades. 

• A la entrada de cada espacio de trabajo, se sugiere ubicar una fuente de agua con 

jabón o “hand sanitizer”.  
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• Se recomienda tener, antes de la entrada a cada espacio, una toalla con alguna 

solución desinfectante donde se puedan limpiar los zapatos. 

• Se sugiere el uso de guantes de latex desechables sólo cuando sea estrictamente 

necesario, para así aminorar el impacto al planeta. Los guantes deben de ser 

cambiados después de cada tarea de limpieza.      

• Se recomienda tener zafacón con tapa y de pedal asignado para el desecho de EPP, 

para así evitar tocar la tapa con las manos. De ser posible, se recomienda que estos 

desperdicios sean recogidos por una compañía especializada para que así sean 

desechados adecuadamente. 

• Se recomienda crear y ubicar carteles que promuevan los procesos de higiene y 

protección en todas las áreas de producción. 

Al regresar a casa después de la jornada de trabajo o cualquier salida al exterior, se 

sugiere: 

• Intentar no tocar nada. 

• Desvestirse al ingresar al domicilio y colocar la ropa en una bolsa para luego ser 

lavada. Dejar todo efecto personal en una caja a la entrada de su casa. 

• Lavar los lentes, celular y cualquier otro artículo que se haya traído del exterior. 

• Ducharse. 

• Se recomienda lavar toda la ropa con detergente y en altas temperaturas cuanto 

antes.  

 

K. ITINERARIO DE LAVADO DE MANOS 

• Todo el personal deberá lavarse las manos al llegar al “set” en los lugares 

establecidos por la producción, siguiendo las recomendaciones del Departamento 

de Salud.  

• Deberán lavarse las manos con frecuencia y al menos durante veinte (20) 

segundos. 

 

L. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

Excepto por los actores, será obligatorio para todos los miembros de la producción el 

uso de mascarillas en todo momento. Se utilizarán los equipos de protección personal 

que normalmente utilizan según sus tareas y los estipulados por la evaluación de riesgo 

del establecimiento, según se detalla a continuación: 

• Producción proveerá Equipos de Protección Personal (“EPP”) a cada miembro de 

la producción, según entienda necesario o recomendable.  
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• De igual manera, cada individuo puede utilizar su propio EPP, si así lo prefiere, y 

cumple con los requisitos de la producción.  

• Se recomienda el uso de los escudos plásticos en departamentos que tienen 

contacto cercano con el talento, tales como maquillaje, pelo, vestuario, cámara y 

sonido, entre otros. 

• Se determinará, caso a caso, un sistema para la distribución, intercambio, control 

y eliminación de los EPP. 

 

M. PROCEDIMIENTO EN CASOS DE DETECCIÓN 

En caso de que una persona presente algún síntoma del COVID-19 estando en el 

espacio de trabajo o haya dado positivo a la prueba, deberá avisar a su supervisor y/o 

a la producción de inmediato. De encontrarse en la zona de trabajo, deberá 

abandonarla de inmediato. De no poder retirarse de inmediato, se le llevará a un área 

aislada. En caso de que la persona no pueda guiar, sea un riesgo para su salud o no 

tenga un automóvil propio, producción deberá coordinar transportación para su casa 

o destino indicado. En todo caso, se mantendrá el nombre de la persona afectada de 

manera confidencial. 

Cualquier persona que haya arrojado positivo en la prueba para detectar el COVID-19 

no se le permitirá volver al trabajo hasta que se cumplan catorce (14) días requeridos 

de cuarentena y se confirme la ausencia de infección de COVID-19 mediante una 

prueba de laboratorio molecular. En cualquier caso de un resultado positivo a la 

prueba, se llenará el formulario OSHA #300 y se enviará a las entidades requeridas. 

Producción deberá llevar a cabo un estudio de rastreo (“tracing”) para determinar de 

la forma más precisa posible quiénes más podrían haber sido contagiados. Toda 

persona en riesgo de contagio deberá abandonar el lugar de trabajo y hacerse la 

prueba molecular. Si el resultado fuera positivo, no podrá regresar a trabajar. 

A la espera de esos resultados, se llevará a cabo un procedimiento de desinfección 

inmediata en todas las áreas en las que estuvo la persona. 

Dependiendo el nivel de exposición de esa persona con el resto del elenco y miembros 

del equipo de trabajo, se podrán aplicar medidas adicionales, como por ejemplo:   

• Cuarentena adicional para el personal expuesto. 

• Cierre preventivo durante catorce (14) días y pruebas posteriores para los 

miembros de la producción.  

• Cierre completo, en caso de un brote interno dentro de la producción, o en su 

defecto, las medidas recomendadas por las agencias de salud correspondientes. 
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N. PRÁCTICAS DE MONITOREO DE CASOS POSITIVOS 

Las prácticas de monitoreo de casos de COVID-19 recomendadas son las siguientes: 

• El “set medic” deberá tomar y certificar la temperatura a cada persona antes de 

entrar a la localización.  

• Se llevarán a cabo las medidas mencionadas en el “Procedimiento en Caso de 

Detección”. 

 

O. MANEJO DE GRUPOS DE ALTO RIESGO 

Respecto a la contratación de personas vulnerables al COVID-19, se recomienda lo 

siguiente: 

• Para los adultos mayores de 65 años, mujeres embarazadas o para aquellos que 

padecen afecciones, tales como condiciones cardiacas, pulmonares o diabetes, 

entre otras, deben seguir los tratamientos, según indicados por su médico, además 

de las medidas de higiene y seguridad incluidas en el Plan. A estas personas más 

vulnerables se les deben de adjudicar roles de menor riesgo, donde la interacción 

con otras personas sea mínima.  

 

P. USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA 

 

• El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento.  

• La producción establecerá el tipo de mascarilla a utilizarse, según el trabajo que se 

realice, tomando en consideración las directrices de las entidades pertinentes y 

sus recomendaciones.  

• Las mascarillas se utilizarán como una barrera física para proteger a los empleados 

contra riesgos, como salpicaduras de gotitas grandes de sangre o fluidos 

corporales. También protegen a otras personas para que no sean infectadas por la 

persona que está usando la mascarilla.  

• Únicamente las mascarillas que han sido autorizadas por la Administración de 

Alimentos y Drogas de los EE.UU. para ser vendidas legalmente en los Estados 

Unidos han sido probadas para garantizar su capacidad para resistir el paso de 

sangre y fluidos corporales.  

• Más información:  

https://www.osha.gov/Publications/respirators-vs-surgicalmasks- factsheet-spanish.html 

• Se sugiere que la producción establezca periodos breves de descanso de unos 

cinco (5) minutos (“breathing breaks”) para descansar del uso de la mascarilla. 

 

 

https://www.osha.gov/Publications/respirators-vs-surgicalmasks-%20factsheet-spanish.html


20 
                    Guía COVID-19 

Industria Cinematográfica y Audiovisual de P.R. 

Q. ADIESTRAMIENTO 

La producción proveerá adiestramiento pertinente sobre los procedimientos básicos 

de higiene y protección contra la propagación del COVID-19, impartido por personal 

cualificado, y discutirá el Plan con todo el personal, incluyendo el elenco.  

Se recomienda que dicho adiestramiento se proporcione de forma virtual, utilizando 

las plataformas tecnológicas disponibles.  

Cualquier persona que falle en cumplir las reglas del Plan podrá ser retirado de su 

puesto de trabajo en vista de que pone en riesgo la salud de todos.  

Todo el personal deberá reconocer mediante la firma de un documento: 

• Que recibió adiestramiento y se discutió el Plan. 

• Que no se permiten visitas al espacio de trabajo de familiares, amigos o terceras 

personas no esenciales. 

• La obligación de quedarse en casa cuando se sienta mal o enfermo. 

• La obligación de informar de cualquier síntoma o sospecha de enfermedad. 

• Que el no seguir las reglas en el Plan puede conllevar la suspensión o terminación 

del trabajo. 

• Que tienen el deber de cuidar razonablemente de su propia salud y seguridad para 

no afectar negativamente la salud y seguridad de los demás.  

 

R. DESIGNACIÓN DE PERSONA RESPONSABLE DE MONITOREAR EL DESARROLLO DE 

NUEVAS ÁREAS DE RIESGO Y NECESIDADES RELACIONADAS CON LA PANDEMIA 

 

• La producción designará una persona que será responsable de monitorear el 

desarrollo de áreas de riesgo, cómo atenderlas y de divulgar nuevas reglas que 

la producción decida adoptar o nuevas directrices de las agencias de gobierno. 

• Se recomienda la presencia de uno o más de un “set medic”, de acuerdo con la 

cantidad de personas trabajando en un mismo espacio.  

• Cada producción determinará la necesidad de personal para la salubridad con 

relación a la complejidad, presupuesto y cantidad de empleados, entre otros 

factores a tener en cuenta.  
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S. GESTIONES CON LAS UNIONES 

En aquellas producciones donde aplique, la producción deberá incluir la forma en que 

se discutió el Plan previo a su implementación con las organizaciones obreras, de 

existir las mismas, y dar cumplimiento al Convenio Colectivo aplicable. 

 
T. PRUEBAS 

Cada producción deberá evaluar la conveniencia y costo beneficio de realizar pruebas 

a los trabajadores, de acuerdo con las particularidades de manejo del protocolo de 

pruebas, su disponibilidad y efectividad.  

 

En los casos en que la producción decida realizar pruebas a los trabajadores, se sugiere 

lo siguiente: 

 
• Antes de contratar a cualquier miembro del “crew” o actores, la producción debe 

realizar pruebas moleculares y esperar al resultado para entonces proceder con la 

contratación. Esto quiere decir que, para comenzar una producción, toda persona 

a ser contratada debe dar un resultado negativo en la prueba molecular de          

COVID-19. 

• En caso de producciones pequeñas que no puedan costear las pruebas, el personal 

a contratar podría presentar prueba reciente realizada de manera independiente. 

En caso de que los miembros del personal no tengan los recursos, la producción 

deberá hacerse cargo.  

• Todo proveedor contratado por la producción debe mostrar evidencia del 

resultado negativo de la prueba molecular para poder tener acceso a espacios de 

trabajo de la producción o ser contratado por su servicio. 

• Una vez se tenga evidencia del resultado negativo de la prueba molecular, como 

requisito de contratación de miembros del “crew” y elenco, firmarán una cláusula 

adicional en los contratos, indicando que han recibido el entrenamiento apropiado 

como se describió anteriormente, que aceptan y seguirán las regulaciones 

establecidas en este documento y cualquier otra medida que los empleadores 

consideren necesaria para proteger a todos los empleados. 
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VI. RECOMENDACIONES POR DEPARTAMENTO 

 
A continuación, incluimos una compilación del insumo de recomendaciones por cada 

Departamento, las cuales se pudiesen adoptar según las particularidades de cada producción: 

 

A. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

 

• El Departamento de Contabilidad sugiere implementar toda su logística digital, 

incluyendo pagos por depósito directo, para que el manejo y traspaso de papeles sea 

mínimo y así reducir las fuentes de posible infección. 

• Toda la papelería concerniente a este Departamento también se procurará hacer de 

forma digital (órdenes de compra, solicitudes de cheque/transferencia electrónica). 

• En caso de que haya individuos que no puedan realizar algunos de estos procesos 

electrónicamente, se implementará un sistema de “buzón” donde los documentos 

puedan ser depositados. 

• Siempre que sea posible, se sugiere evitar el uso de dinero en efectivo para realizar 

compras. 

 

B. DEPARTAMENTO DE LOCALIDADES 

 

• La presentación de “scouts” se hará de forma virtual, utilizando cualquier plataforma 

existente. 

• El número de personas a asistir al “Tech Scout” debe ser limitado. Preferiblemente, 

que cada persona se transporte en su propio vehículo. 

• Se recomienda contratar personal o compañía certificada para la limpieza de la 

localidad, previo y posterior a cada jornada de trabajo. 

• Se sugiere ubicar rótulos con Guías Informativas sobre el uso de EPP, distancias e 

higiene en puntos estratégicos de las localidades.  

• Establecer estaciones de limpieza de manos en la entrada a la localidad. 

• Se sugiere que producción realice o solicite una prueba de COVID-19 al dueño o 

encargado de la localidad, previo a la entrada de todo el personal a la misma.    

• En el caso de que producción ocupe una propiedad durante más de un día entre 

preproducción y “wrap”, se sugiere que se provea acomodo razonable a los 

dueños/encargados de las localidades, para evitar la contaminación cruzada. Los 

residentes regresarán a la propiedad una vez esté desinfectada y sea segura.  

• El área de comida debe ser aireada y se deben evitar espacios cerrados.  

• Se deben definir claramente los “staging areas” para cada Departamento. 

• Considerar tener una compañía “on-call” para la disposición de basura. 
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• Se debe asignar un área de fumar alejada de las áreas de trabajo, ya que el humo 

puede ser transmisor.  

• Se sugiere que la casa productora provea un Contrato de Localidad con lenguaje 

específico sobre las medidas y condiciones de rodaje relacionadas al manejo de los 

protocolos del COVID-19. El mismo deberá estar aprobado y firmado antes de la 

entrada del personal de rodaje a la localidad. 

 

C. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN 

 

• Siempre que sea posible, se recomienda evitar la transportación en vehículos 

compartidos si las distancias,  “set/basecamp/crewparking”, lo permiten. Se sugiere 

que caminar sea la forma de movilizarse. 

• En caso de utilizar vanes de pasajeros o cualquier otro vehículo compartido, aquí 

algunas de las medidas recomendadas: 

• Limitar el número de pasajeros, siempre manteniendo el distanciamiento social. 

• El asiento del copiloto no puede ser ocupado por individuos. Se podría asignar a 

“carga”, si aplica. 

• Se sugiere que las puertas sean manipuladas por el chofer. 

• Incluir letreros que notifiquen la capacidad máxima de pasajeros.  

• Las unidades se desinfectarán de superficie y ambiente siempre después de cada uso.  

• El aire acondicionado de los vehículos debe ser desinfectado regularmente. 

• Cuando al proveedor le sea posible, se pondrá una partición entre el chofer y los 

pasajeros. 

• De ser posible, de sugiere viajar con ventanas abiertas en lugar de aire acondicionado.  

 

En el caso de camiones por departamento, “motorhomes”, “trailers” y demás equipo: 

 
• Se sugiere limitar la cantidad de personal que trabaja dentro de ellos, manteniendo 

siempre la distancia social mínima de 6 pies. 

• En la cabina de los camiones sólo debe viajar el chofer. 

• Si aplica, como en el caso del “cast”, los vehículos deben ser de uso individual. 

• Nadie tendrá acceso a los vehículos, excepto el personal asignado a dichos espacios. 

• Proveer purificadores de aire y esterilizadores en los “trailers” de maquillaje y peinado. 

• Todo vehículo de trabajo deberá ser desinfectado y limpiado al principio y al final de 

la jornada. De ser necesario, también entre usos. 
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“Honey Wagon”/Baños: 

 

• Los baños se limpiarán constantemente, tanto en ambiente como en superficies. 

• Contarán con todos los productos de limpieza e higiene necesarios para que, además 

de las limpiezas regulares, cada individuo haga lo propio al entrar. 

• Contarán siempre con jabón, papel toalla y zafacones con tapa en el interior y en el 

exterior de los baños, que serán vaciados regularmente. 

• Debe procurarse que sólo entre una persona a la vez. 

 

D. DEPARTAMENTO DE “CASTING” 

 
• Las sesiones de “castings” se llevarán a cabo de manera remota. El director de 

“casting” dirigirá a los talentos a través de cualquier plataforma digital. Se recopilarán 

“self tapes” que se subirán a la plataforma digital para hacer la preselección.      

• Sesiones de “callback” con director se harán virtualmente y serán coordinadas por el 

director de “casting”.  

• Se sugiere que, una vez seleccionado el talento, la producción y/o casa productora se 

haga cargo de hacer una prueba molecular. Siempre se debe tener un ‘back-up’ para 

cada talento en caso de que alguno arroje positivo previo a su contratación.  

• Sugerimos NO trabajar en esta primera etapa con talentos menores de 18 años ni 

mayores de 65, al ser ellos más vulnerables al contagio.   

• Sugerimos que se minimice el uso de extras.    

• Durante la fase de preproducción, el protocolo y medidas de seguridad establecidos 

por la casa productora debe ser compartido con el talento, a través del “casting 

director”.   

• Los contratos del talento deben ser proporcionados, aprobados y firmados 

electrónicamente previo a la filmación.  

• Esto aplica a todos los documentos requeridos del talento, incluyendo los relevos para 

los extras, en caso de utilizarse. 

• Se sugiere que producción asigne al talento áreas de vestidor y “holding area”, 

tomando en consideración las guías de higiene y distanciamiento social.  

 

E. DEPARTAMENTO DE ARTE  

 
• Considerando que los Departamentos de Arte tienen horarios diferentes al resto del 

equipo de rodaje, debemos tener la flexibilidad de coordinar con el “crew” de 

saneamiento para atender las necesidades específicas de limpieza. 
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• Se sugiere la aprobación de todos los elementos de los Departamentos de Arte 

(diseños de set, construcción, pintura, decoración y utilería) con tiempo suficiente 

antes del rodaje, para llevar a cabo las tareas de higiene y desinfección.  

• Se sugiere proveer vehículos a los “buyers” para minimizar el contagio a las familias de 

estos trabajadores en el uso personal de su vehículo. 

• El Departamento de Arte deberá alquilar directamente al suplidor los equipos que 

usualmente proveen otros departamentos en el “set”.  

• No compartir herramientas.  

• Dividir personal de decoración en los siguientes grupos: Recogidos/Devoluciones, 

Saneamiento (compañía independiente preferiblemente) “crew” de almacén, “crew” 

de vestir y desvestir sets y “on set dresser”).  

• “Buyers” y “crew” de utilería que está expuesto a la calle a diario, no tendrán contacto 

directo con el “crew en set”.  

• Planificar los recogidos de materiales, construcción y pintura, para que estos no entren 

en contacto con el “crew” antes de ser desinfectados.  

• Se sugiere mantener equipos de construcción y pintura de un máximo de 3 a 4 

personas para minimizar el uso cruzado de herramientas.  

• Se sugiere trabajar en espacios de pintura con techos altos y ventilación y tener un 

cuarto con extracción para materiales que puedan ser tóxicos. 

• Se sugiere contar con espacios en construcción y pintura para cambio de ropa y lavado 

de manos y, donde sea necesario, divisores entre áreas. 

 

F. DEPARTAMENTO DE VESTUARIO 

 

• El Departamento de Vestuario y su personal empleará medidas particulares de 

desinfección e higiene, antes y luego de finalizados los trabajos del día. 

• Se sugiere el siguiente equipo de desinfección: lavadora con agua caliente, secadora 

con temperatura alta, “steamer”, bolsas desechables, bolsas (“garment bags”) para 

guardar cada pieza de ropa limpia y desinfectada, entre otros. 

• Se sugiere que la producción provea un área y/o camión de trabajo que garantice los 

6’ de distanciamiento.   

• Se corroborarán las compras y se harán pruebas de vestuario (“fittings”) por medio de 

fotos o video llamadas. 

• Los entalles se harán con un mínimo de contacto.  

• Se colocarán las compras en un área de cuarentena o desinfección para que lleguen al 

actor/talentos libres de contaminación. El vestuario y accesorios serán mantenidos en 

bolsas que protejan contra la contaminación. 

• Se sugiere que producción provea un área ventilada (como una carpa) que permita el 

trabajo simultáneo a más de una persona.   
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• Se entregará el vestuario y accesorios al actor desinfectados, colgados y protegidos, 

en un área designada. 

• La persona asignada al set y/o diseñador(a) se mantendrá en un área próxima al área 

de rodaje, tendrá acceso digital al “video village” virtual y vía “walkie” podrá dar 

indicaciones a los talentos sobre su vestuario. 

 

G. DEPARTAMENTO DE MAQUILLAJE Y CABELLO 

 

• Se sugiere que producción tenga en cuenta nuevas consideraciones de tiempo de 

preparación y “wrap”.  

• Se recomienda el uso de mascarilla en todo momento y careta plástica dentro de 

“trailers” al estar cerca del talento. 

• Se recomienda que los actores usen mascarilla siempre que el trabajo de maquillaje y 

peinado lo permita.  

• Se sugiere tener “trailers” o áreas de trabajo separados para cabello y maquillaje, para 

asegurar el distanciamiento.  

• Se sugiere que cada actor debe tener su propio equipo de maquillaje y peinado.  

Se recomienda restringir los alimentos en los “trailers” o áreas de trabajo.   

• Se sugiere minimizar entradas al “set” para “last looks” y retoques.  

• Se sugiere a los actores adicionales a asistir al rodaje con cabello y rostros listos (lavado 

y afeitados), de acuerdo con su personaje.  

  

H. DEPARTAMENTO DE ASISTENTES DE DIRECCIÓN  

 

• Se sugiere tomar en consideración los tiempos de limpieza diaria en el set a la hora de 

crear itinerarios de rodaje (“shooting schedules”).  

• Se sugiere planificar horarios de rodaje con llamados escalonados por Departamento. 

• Se recomienda realizar “safety meetings” diariamente para orientar acerca del COVID-

19 y atender los temas de seguridad del día.  

• Se sugiere que los accesos a la localidad cuenten con una zona de entrada y salida 

identificada para el “crew” y para el equipo.  

• Se sugiere que el primer acceso al lugar de rodaje lo tenga la persona asignada de 

sanidad para certificar que el lugar está apto para recibir al equipo de trabajo.  

• Se sugiere realizar los ensayos en el set por etapa, con diferentes grupos pequeños de 

“crew” para mantener el distanciamiento social. 

• Se sugiere que en el “set” únicamente esté el equipo técnico y artístico esencial. Todos 

los demás podrán ver la filmación de forma remota (Q-take, Go Pro, etc.).  

• Se recomienda que el tiempo de almuerzo se realice de manera escalonada para evitar 

la conglomeración. 
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• Se recomienda organizar las localidades por espacios separados o zonas para evitar la 

contaminación cruzada y mantener la mínima cantidad de personas en las áreas de 

trabajo. (Ver arriba Gráfica de Zonas) 

 

I. DEPARTAMENTO DE CONTINUIDAD 

    

• “Script Supervisor” trabajará en su propia estación en distanciamiento del resto del 

“crew” y en comunicación por “walkie talkies”.   

• Se sugiere tener un sistema de “earpiece” o apuntador para la comunicación a 

distancia con los actores y el director.  

• Sugerimos tener una cámara “witness” o como también se llama “eye in the sky” 

dentro del “set” para transmitir en todo momento lo que sucede y poder verificar que 

estén correctos los elementos de todos los Departamentos para la escena. 

 

J. SET MEDIC 

 

• Se sugiere que el “set medic” utilice vestimenta de pantalón largo y camisa de manga 

larga. 

• Se recomienda que su kit de trabajo incluya:  termómetro IR, escudo plástico de rostro, 

mascarillas, alcohol de no menos de 80% y atomizadores, entre otras cosas. 

• Se recomienda que al encontrarse cerca de personal de trabajo o realizando una 

evaluación, deberá siempre llevar escudo plástico facial y mascarilla. 

• Se recomienda tomar la temperatura y hacer una evaluación médica básica a todo el 

personal (“cast” & “crew”) antes de ingresar a su área de trabajo y periódicamente 

durante el transcurso de la jornada de trabajo. 

• Durante el proceso de dichas evaluaciones, se recomienda que el resto de los 

individuos que se encuentran esperando mantengan una distancia inicial con el área 

de evaluación de 20 pies y, en la fila, de 6 pies entre cada uno. 

• Si algún individuo presentara temperatura mayor a 98.6 F, se sugiere dar un descanso 

de 15 minutos en la sombra para descartar que esta se deba a esfuerzo físico o 

exposición al sol. Después de dicho descanso, todo individuo sano, sin síntomas de 

gripe o COVID-19, debe registrar una temperatura dentro del rango normal. 

• Se sugiere el uso de “wristbands” de colores u otro para fácil reconocimiento de 

quienes ya han sido evaluados y no presentan síntoma alguno. 

  

K. DEPARTAMENTO DE CÁMARA 

 

• Se sugiere que producción programe todos los días un tiempo razonable de recogido 

y desinfección exhaustiva del equipo.  
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• Se requerirá al cinematógrafo y foquista entregar una lista de “expendables” y equipo 

con tiempo suficiente, para asegurar que todo sea desinfectado al comienzo del rodaje 

y evitar entradas adicionales de equipo al “set”. 

• Se sugiere que el “prep” de equipo se realice al aire libre bajo una carpa. En el interior 

sólo deberá realizarse con equipo protector en todo momento. 

• Se sugiere que el suplidor asigne una sola persona para que atienda la preparación de 

equipo. 

• Se recomienda que el personal de cámara pueda tocar el equipo de cámara. 

• Se recomienda que al “set” entre la menor cantidad de “crew” de cámara posible. 

• Se sugiere utilizar únicamente señal inalámbrica y evitar el uso de cables.  El sistema 

de foco también deberá ser inalámbrico. 

• Se recomienda utilizar las claquetas, cuando sea posible, a 6’ del actor. 

Se sugiere designar la menor cantidad de personal posible para encargarse de  

TODO lo relacionado al trabajo en el camión de cámara. 

• Como procedimiento estándar diario, en el momento del “wrap”, todo equipo de 

cámara se organizará y se procederá a desinfectar.  

• Al haber subido todo al camión, este se desinfectará y quedará cerrado hasta el día 

siguiente.  

 

L. DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICOS 

        

• En rodajes en interior, se sugiere determinar un grupo de eléctricos que trabajará 

dentro del “set” y otros afuera para dar apoyo. 

• Se recomienda que pasillos y áreas de acceso a “sets” o perímetros para iluminar 

deberán estar vacíos en todo momento, para permitir distanciamiento. 

• Se recomienda un máximo de 200’ de cable fuera del set para minimizar el área de 

contacto del equipo con personas del exterior. 

• Se recomienda desinfectar la cablería del exterior del set varias veces al día. 

 

M. DEPARTAMENTO DE TRAMOYA 

 

• Se recomienda minimizar el número de personas que tenga que tocar los mismos 

elementos. 

• Podrá ser necesario alquilar más equipo para asegurar que las personas no se pasen 

equipos entre unos y otros. 

• Se recomienda que el equipo de tramoya sólo deberá ser manejado por el “crew” de 

tramoya (“apple boxes” y “stands” suelen dar apoyo a otros Departamentos). 

• Se recomienda ordenar equipo adicional y asignar “apple boxes” y “stands” 

directamente a otros departamentos que lo requieran. 
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• Se recomienda minimizar los rodajes nocturnos y escenas que requieran montajes 

complicados de equipo de tramoya. 

 

N. DEPARTAMENTO DE VIDEO ASSIST & DIT 

 

• Se recomienda que la comunicación entre cámara, DIT y “video assist” sea inalámbrica. 

• Se recomienda limitar la cantidad de monitores en el “set” y que el monitoreo se 

realice mediante “Streaming” local y “Web”.  

• Se recomienda que, cuando se requieran monitores adicionales, se asigne personal 

adicional para poder cumplir con medidas de seguridad y distanciamiento. 

• Se sugiere evitar el cableado. Cuando sea necesario, debe desinfectarse antes, durante 

y después del rodaje. 

• Se sugiere que los DITs realicen sus labores fuera del “set”. 

• Se sugiere establecer un orden en el flujo de trabajo entre Asistente de Cámara y DIT, 

minimizando el manejo físico de materiales. 

• Siempre que sea posible, se recomienda utilizar reportes de cámara digitales. Cuando 

no sea posible, el asistente de cámara será el único que prepare los reportes en papel 

y envíe de manera digital. 

• Se recomienda que producción tome consideraciones de tiempo adicional de 

preparación y “wrap” para poder cumplir las medidas de seguridad. 

 

O. DEPARTAMENTO DE SONIDO 

 

• Se recomienda que todo equipo se desinfecte diariamente. 

• Se recomienda que el sonidista esté fuera del set y dentro del set únicamente 

microfonistas. 

• Se recomienda el uso exclusivo de micrófonos direccionales (“boom”). 

• No se recomienda el uso de micrófonos “lavalier” en los talentos. 

• Se recomienda que la “claqueta”, “TC sync box” y equipo de referencia se entreguen 

desinfectados al comienzo del rodaje. 

• Se recomienda que los sistemas de referencia inalámbrica se entreguen desinfectados 

en un contenedor sellable y rotulado, con baterías adicionales al comienzo del rodaje. 

• Se recomienda que cada Departamento utilice sus propios audífonos. 

• Se sugiere utilizar un sistema de “Voice of God” para comunicación remota entre 

dirección y el “set”. 

• Se recomienda seleccionar un área para desinfectar el equipo durante el “wrap”. Se 

sugiere que sea en el exterior y que cuente con acceso a agua y jabón, mesa y 

productos adecuados para desinfectar. 

• Se recomienda que el sonidista trabaje con asistente. 
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P. CRAFTY 

 

• El personal seguirá todas las reglas de higiene y usará guantes en todo momento. 

• Se sugiere la entrega de los alimentos empacados y con envolturas “to go”. 

• Se recomienda desinfectar todas las superficies que tocan alimentos, como los platos, 

utensilios y cualquier otro equipo necesario. 

• Se recomienda limpiar y desinfectar diaria y frecuentemente los pisos y mostradores 

del área de trabajo. 

• Se recomienda suspender operaciones, tales como barras de ensaladas, estaciones de 

sándwich, hamburgers, hot dogs y bufés. 

• Se sugiere la repartición de líquidos de acuerdo con los equipos que comprenden las 

diferentes zonas de trabajo.  

• Se recomienda que a cada miembro del “crew” de “crafty” se le asignen tareas 

exclusivas.  

• Se recomienda que el personal designado para realizar compras no tenga interacción 

directa con el personal encargado de preparar y distribuir los alimentos. 

 

Q. CATERING 

 

• Se recomienda que antes de recoger cualquier alimento, el “crew” deba pasar por la 

estación de lavado de manos del área de catering y usar su mascarilla hasta el 

momento de ingerir alimentos.  

• Se recomienda que durante la preparación siempre se mantengan los protocolos 

establecidos por la certificación ServSafe para el manejo adecuado de alimentos, 

según los estándares de la FDA. 

• Sugerimos el servicio de almuerzo preordenado. Los almuerzos se llevarán 

identificados (persona/departamento), en empaque “to go”.  El menú se distribuirá 

con anticipación para que las personas puedan hacer su pedido. 

• Se recomienda escalonar los turnos para almuerzo, idealmente por Departamentos, 

para que no haya más de 15-20 personas a la vez en el área de servir, manteniendo los 

grupos según hayan compartido durante el día. 

• Se recomienda que, cada vez que salga un grupo, se desinfecten las mesas y la línea.  

El personal de catering lavará sus manos antes de recibir al siguiente grupo. 

• Se recomienda que no haya más de tres personas por mesa en el comedor, que una 

vez la persona termine su almuerzo se mueva del área prontamente, así como evitar 

conversaciones y reuniones durante el almuerzo. 

• Se recomienda que, en caso de haber una mesa con bandejas estilo ‘buffet’, estén 

cubiertas por una vitrina de acrílico.  La comida será servida por el personal de 

catering. Los platos/utensilios del “crew” siempre estarán protegidos y evitando 
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cualquier exposición hasta el momento de ser entregados. Se entregará a cada 

persona los utensilios y el plato servido. También se exhorta a que el “crew” traiga sus 

utensilios reusables.  

• Se recomienda que el comedor no sea utilizado como área de espera del “crew” o de 

actores.  

• No se recomienda el uso de manteles. 

• Se recomienda que el vehículo y equipo donde se transporten los alimentos y sea 

desinfectado diariamente. De igual forma, evitar paradas antes de hacer la entrega, 

para evitar puntos de contagio. 

• En caso de que la producción tenga una cocina en la localidad, se recomienda que sea 

desinfectada periódicamente por una compañía, conforme a las guías del CDC, y 

certificada por la EPA. Ej: http://www.iec-pr.net 

 

R. DEPARTAMENTO DE POST-PRODUCCIÓN 

 

• Se sugiere, en la medida posible, que la mayoría de los trabajos de post-producción se 

hagan de manera remota.  

• En los casos donde se tenga que hacer algo del post “on site”, se recomienda usar 

protocolos de limpieza, desinfección y escrutinio de exposición al virus que sean 

necesarios.  

• Se recomienda ubicar una caja de depósitos de materiales para cualquier suplidor o 

para recogido. 

• Se sugiere atender visitantes por cita previa. 

• Se sugiere restringir la cantidad de personas permitidas en los cuartos de                               

post-producción, de acuerdo con la capacidad del mismo. 

• Se recomienda que las estaciones de doblaje, micrófonos y todos los equipos en 

general se desinfecten antes y después de cada sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iec-pr.net/
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VII. ANEJOS 

A. GUÍAS PARA LA AUTOCERTIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL TRABAJO  
CARTA CIRCULAR NÚM. 2020-03 

 
En la Autocertificación Patronal el patrono incluirá la información básica requerida y certificará que su 

Plan de Control de Exposición al COVID-19, cumple al menos con los siguientes elementos esenciales: 

 

 
 



33 
                    Guía COVID-19 

Industria Cinematográfica y Audiovisual de P.R. 

B. FORMULARIO AUTOCERTIFICACIÓN PATRONAL PROSHA (COVID19) 
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Nota: Para información sobre formulario puede comunicarse con el Departamento del Trabajo o a www.trabajo.pr.gov  

 

http://www.trabajo.pr.gov/
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GUÍAS PARA LA PREPARACIÓN DE UN PLAN DE  

CONTROL DE EXPOSICIÓN AL COVID-19 
INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL  

DE PUERTO RICO 
 

www.ddec.pr.gov  

http://www.ddec.pr.gov/

