
Protocolo 
Medidas de mitigación de riesgo ante contagio del COVID-19 
En la Industria Producción Cinematográfica y Audiovisual 

*Es posible tener ajustes antes de la fecha señalada
Publicación: 01/06/20 – Vigencia:15/06/20



1. Introducción 
2. Antecedentes  
3. Estrategias 

3.1. Concientización 
3.2. Proceso de acceso a las locaciones 
3.3. Sanitización y desinfección de espacios, lavado de manos y uso de    

mascarillas 
3.4. Distancia física, ventilación y selección de locaciones 
3.5. Realización de pruebas 
3.6. Alimentación con procedimientos que mitiguen riesgos 
3.7. Monitoreo de cumplimiento y actualización 
3.8. Especificaciones por tipo de proyecto y departamento 

Contenido



En un esfuerzo sin precedentes la comunidad e industria audiovisual se han unido para definir las medidas de mitigación de riesgos 
frente al COVID-19 y para determinar los mecanismos adecuados para lograr que estas medidas se cumplan. De igual forma, este 
Comité irá actualizando este protocolo con las directrices que las autoridades vayan estableciendo y con los datos que arroje el 
monitoreo de su implementación.  

Las instituciones que participan en el Comité de Seguridad de la producción audiovisual, que dio vida a este documento, son:  

1. Asociación Mexicana de Filmaciones, AMFI 
2. Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, CANACINE SECCIÓN PRODUCCIÓN 
3. Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, CANACINE SECCIÓN PROVEEDORES 
4. Gerentes de Locaciones de México SC 
5. Sociedad Mexicana de Autores de Fotografía Cinematográfica, AMC 
6. Productores Independientes de Medios Audiovisuales, PIMA

Introducción



Las medidas y procedimientos se basan en información verificada y de 
fuente segura, listada a continuación: 

Antecedentes Médicos y Científicos 
- OMS - Organización Mundial de la Salud (or WHO) 
- CDC - Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (USA)  

Antecedentes Legales  
- Secretaria de Salud Gobierno de México link 
- Secretaría de Salud de la Ciudad de México link 
- “Guía de Orientación Jurídica por Afectaciones Derivadas del Covid-19” 

- Versión online UNAM  
- Secretaría del Trabajo y Previsión Social - “Guía De Acción Para Los 

Centros De Trabajo Ante El Covid-19” (PDF)  

Antecedentes Adicionales  
- FAQ - FDA - Preguntas frecuentes sobre la Enfermedad del 

Coronavirus 2019 (COVID-19) 
- Datos - OIT - Organización Internacional del Trabajo 
- Datos - Worldometer - WHO - México  

Consulta a médicos: 
Dr. Eduardo Moreno, Dr. Jaime Fandiño y Dr. Daniel Bross

Antecedentes

https://coronavirus.gob.mx/
https://covid19.cdmx.gob.mx/


Este documento servirá como guía de nuestra estrategia de mitigación de riesgos e incluye ocho secciones: 

Estrategias

Educación para la vida y el trabajo en 
la nueva realidad de mitigación de 
riesgos. 

Definición de procedimiento claros 
para trasladarse y entrar a las 
locaciones y al set. 

G e n e r a r e s p a c i o s l i m p i o s y 
d e s i n f e c t a d o s , y p e r s o n a s 
protegidas que también protejan a 
los demás. 

Evitar conglomeraciones en las 
l o c a c i o n e s , p r o c u r a r e l 
distanciamiento físico y controlar 
el flujo de aire cuando sea posible 

Detallar las particularidades de operación 
por tipo de proyecto (cine, series, 
publicidad y TV), y por departamento 
(vestuario, maquillaje, arte, fotografía, 
scouting de locación, etc). 

Verificar el cumplimiento de este protocolo 
mediante listas de verificación (check list), y 
actualizar el protocolo tomando en cuenta los 
datos que arroje su implementación y los cambios 
la normatividad oficial respecto al manejo del 
virus. 

Abastecer las comidas con atención al 
distanciamiento físico y en charolas 
individuales. 

Realizar pruebas PCR al personal al 
inicio de los proyectos, y en varias 
ocasiones, en función de la duración y 
características de los proyectos.



Se puede lograr una comunicación y concientización exitosa 
a través de los siguientes métodos

1.- Concientización de la necesidad de 
cambiar para la mitigación de riesgos.
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Capacitación Manejo de casos Mensajes de seguridad 
y señalización



Contamos con un sistema de educación en línea sobre el COVID19 y las 
nuevas medidas que se tienen que llevar a cabo dentro y fuera del sitio de 
la locación.  

En la capacitación se abordan de manera exhaustiva los siguientes temas:  

1. Métodos de transmisión 

2. Síntomas del COVID-19 

3. Cuidarse en casa 

4. Distancia social (física) 

5. Como toser/estornudar 

6. Lavado de manos  

7. Uso de equipo de seguridad 

8. Uso de transporte público 

9. Parámetros recomendables de no asistencia 

10.Procedimientos para ingresar a la locación  

Cada seminario concluye con una batería de preguntas que permiten 
conocer si las personas que lo tomaron la comprendieron la información. 
La evaluación se puede tomar cuantas veces sea necesario.  

Capacitación



Manejo de casos, proceso:

Al ser notificada la producción de la existencia de un 
riesgo, esta deberá dirigir a la persona en sospecha 
con un médico especializado para la detección clínica 
de la enfermedad.  

En caso que el médico determine clínicamente la 
enfermedad o un alto riesgo se procederá a 
realizar prueba PCR COVID-19.  

A la par  se debe dar un seguimiento 
al resto del crew para conocer si hay 
más casos con síntomas, este 
seguimiento será por un periodo de 
14 días.

SíNo

Al ser detectado clínicamente o en 
riesgo se debe aislar al crew. Para 
evitar propagación. Y en caso de dar 
positiva la prueba PCR de la persona 
en cuestión el resto del crew deberá 
hacer la prueba y mantenerse en 
cuarentena hasta tener resultado 
negativo. 

Las productoras deberán llenar el 
formato de seguimiento a toda 
persona con síntomas, que se subirá 
en un sitio de la industria audiovisual.

Las productoras contarán con una 
base de datos de los trabajadores de 
una producción que incluya datos de 
contacto, tipo de sangre, así como 
número de póliza y compañía de 
seguro. Esta información será tratada 
conforme a la “Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Particulares”.

Regreso a las labores cotidianas con 
los con los cuidados necesarios.



Mensajes de seguridad y señalización

En las locaciones se contará con señalización que 
recuerde las medidas de mitigación de las que 
cada persona es responsable.  

Para descargar, editar e imprimir la señalización a 
colocar en las instalaciones, haz clic en el siguiente 
enlace ejemplo.com  





Contamos con procedimientos para ayudar a mantener a las personas seguras que 
llegan a trabajar, durante su estancias y al salir de las instalaciones.  

El proceso de acceso es crítico para mantener la salud y la seguridad de los 
empleados y visitantes en cada uno de nuestros sitios. 

2.- Proceso de acceso a locaciones
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Flujo de personas Monitoreo de 
temperatura

Nos hemos enfocado en dos áreas:



Se concientizará al personal de evaluar su estado de salud todos los 
días antes de ir al trabajo.  

Trayectos  
- Es obligatorio que las personas que utilizan transporte de personal o público, 

utilicen lentes de seguridad y cubrebocas durante todo el trayecto al trabajo y 
de regreso a casa. Evitar tocar o tener contacto con cualquier cosa o persona 
en el traslado. Ser consciente de no usar teléfono, llaves o artículos 
personales durante el traslado para evitar contaminarlos.  

-  Disminuir los traslados del personal al mínimo posible. 
- Evitar traslados de personal y varias locaciones en un mismo día.  

Control de llegada 
En cada entrada, se establecen las siguientes medidas de protección:  
- Distancia de 2.0 metros entre personas. 
- Desinfección de manos y zapatos. 
- Uso del cubrebocas proporcionado. 
- Monitoreo de la temperatura (ver siguiente diapositiva) 
- Responder un simple cuestionario sobre COVID-19. En caso de que un 

trabajador o visitante responda que “SÍ” a cualquiera de las preguntas 
relativas a síntomas de COVID19, serán canalizados con el personal médico, y 
es posible que no se les permita ingresar al sitio. 

- Verificación de que la persona que desee entrar está dentro del listado de 
personal de la producción o autorizado como visitante. 

Flujo de personas



Instrucciones para el monitoreo de temperatura  

Para que tomen su temperatura, el personal que pretenda ingresar a la 
locación deberá:  

- Quitarse la gorra, el casco y/o los lentes. 

- Colocarse en el área designada frente al monitor. 

- El monitoreo se realizará a la distancia óptima para maximizar la seguridad 
del participante y el examinador. 

- La temperatura es tomada en un periodo de 2 a 5 segundos.  

Las personas que den 37.5 serán canalizadas con el personal médico, y es 
posible que no se les permita ingresar al sitio.

Monitoreo de temperatura



Limpieza y desinfección frecuente de espacios, superficies de trabajo y equipos.  

De forma constante se limpiarán y desinfectarán las superficies que se tocan con frecuencia (botones de 
elevadores, aparatos electrónicos, llaves, puertas).  

Información de que un área ha sido sanitizada  

Las áreas que han sido sanitizadas, estarán claramente identificadas con letreros que indiquen la última 
vez que fueron limpiadas. 

3.- Sanitización y desinfección de espacios, lavado de manos y 
uso de mascarilla.

Esta área ha sido sanificada Fecha: ___ / ___ / ___

Nombre Hora Firma



- Lavado de manos por 20 segundos mínimo y con frecuencia de 
acuerdo a guías.  

- Uso permanente de mascarillas de tres capas de acuerdo con guías 
de uso. Solamente tocar el mascarillas con manos limpias y 
desinfectadas.  

- Únicamente los actores podrán trabajar sin mascarillas.  

- Estaciones de limpieza por cada 15 personas en producción con un 
encargado responsable de uso y suministro de los insumos en 
producción.  

- Disposición de gel antibacterial con base de 70% de alcohol al 
alcance de todos y/o estaciones de desinfección de manos en set.  

-

L avado de manos y uso de 
mascarilla



- Priorizar locaciones que permitan la distancia social 
requerida, que cuenten con ventilación y que no estén en 
áreas o territorios con casos de COVID19.  

- Evitar en todo momento las conglomeraciones y procurar 
la distancia física de 2 metros entre personas.  

- Cumplir con las disposiciones oficiales respecto al número 
límite de personas en un lugar de trabajo, y favorecer al 
máximo el trabajo remoto.  

- Verificar los filtros y el funcionamiento correcto de todas 
las unidades de aire acondicionado, si es que se cuenta con 
ellos en la locación.  

- Evitar habitaciones pequeñas y cerradas con poca 
ventilación.  

- En espacios cerrados sin aire acondicionado, abrir las 
puertas y ventanas para mantener el aire circulando. 

- En todo momento al ingreso a locación se deben 
desinfectar las suelas de los zapatos de todo el personal. 
En especial al accesar a espacios cerrados.

4.- Distancia física, ventilación y 
selección de locaciones.



- Deseablemente, al inicio de cada proyecto realizar la prueba 
PCR COVID-19 a todo colaborador; lo anterior, previa carta 
aceptación o firma de contrato que lo establezca.  

- En el caso de talento figurante (actores, extras y modelos) se 
realizará prueba de COVID-19 PCR con el tiempo suficiente 
para protegerlo y para mitigar el riesgo de cancelar la 
producción. Después de realizada la prueba, el talento se debe 
trasladar en transporte privado y mantenerse en aislamiento.

5.- Realización de pruebas



- Las empresas encargadas del abasto de alimentos deben 
constantemente limpiar y desinfectar transportes propios y 
espacios como mesas, sillas, y superficies.  

- No se permitirá preparación de comida en locación. La comida 
tiene que ser preparada en cocinas del catering y únicamente se 
podrá calentar en locación de manera individual, cerrada y sin 
ninguna exposición posterior a su envasado. En todo momento se 
deben procurar criterios ecológicos.  

- No se permite buffet, ni estaciones de comida abiertas. Bajo 
ninguna circunstancia se puede dejar comida a la intemperie. No se 
permite el uso de condimentos compartidos.  

- La alimentación se llevará por periodos mínimo de 30 min en 
horarios escalonados o la implementación de dos áreas de 
consumo de alimentos.  

- El espacio de catering deberá estar planeado previendo rigurosa 
sana distancia y evitando concentraciones.  

- La gente que se alimente tendrá que seguir las indicaciones 
puntuales para el retiro de guantes, cubrebocas y mascarilla. Al 
terminar deberá reemplazar el cubrebocas.  

- Queda prohibido cualquier alimento o bebida ajeno al área de 
catering. 

6.- Manejo de alimentos (catering)



- L istas de ver ificación para checar que se están 
implementando adecuadamente las medidas para mantener 
un lugar de trabajo saludable y seguro ante el COVID-19.  

- Creación del Comité de Seguridad de la Industria Audiovisual, 
como un órgano de vigilancia neutral libre de conflictos de 
interés que supervisará y guiará las acciones de 
implementación, supervisión, seguimiento y actualización de 
este protocolo.  

- Actualización del protocolo tomando en cuenta: los datos 
que arroje su implementación, la información científica que 
surja, y los cambios de la normatividad oficial respecto al 
manejo del virus. 

7.- Monitoreo de cumplimiento y 
actualización



El presente Protocolo es un marco de medidas de 
seguridad para toda la industria audiovisual. Sin embargo, 
la especialización de cada departamento obliga a generar 
guías de especializción.  

Estas guías son: 

1. Cine y series 
2. Publicidad 
3. Televisión 
4. Equipos de filmación 
5. Maquillaje  
6. Vestuario 
7. Arte 
8. Catering 
9. Personal técnico (fotógrafos, gaffers, staff, asistentes de dirección, productores)

8.- Especificaciones por tipo de 
proyecto y departamento








