
COVID 19
PROTOCOLO DE SANITIZACIÓN Y PROTECCION

PARA CLIENTES Y COLABORADORES DE LA

INDUSTRIA DEL CINE, TELEVISION Y DIGITAL



Desinfección de cámaras, óptica, tramoya e iluminación con alcohol 
isopropílico, con especial cuidado y atención en donde puede haber 
mas riesgo al tacto, se rocía todo el equipo con SWIPE – SWIPOL 
mando la ficha técnica del producto.

Hay algunos equipos que son mas resistentes los cuales se lavaran Con 
agua y jabón, las maderas serán con agua y cloro. En las unidades 
cada que salen y regresan de llamado se desinfectan.

ENTREGA DE EQUIPOS SIN ENCARGADOS

Todo equipo es previamente limpiado y desinfectado como se menciono 
en lo anterior, en el llamado es responsabilidad del operador que
mantenga limpio el equipo para seguir con las normas que marca la
OMS. Si otra persona manipula el equipo deben tener en cuenta que 
deben de estar a 1.5m de distancia.  

PREPARACION DE
EQUIPO

LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD SANITARIA



PERSONAL
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PERSONAL TECNICO

Es obligatorio para el personal cursar el curso “RETORNO SEGURO AL 
TRABAJO” y aprobarlo.

Al ingresar a Oficinas o almacén se les toma la temperatura, y se les 
rocía de Sanitizante en todo el cuerpo, limpiarse los pies y traer en 
todo el tiempo cubre bocas, al salir al llamado y a su regrese se les 
toma la temperatura y se va registrando en una bitácora 

El Uso de cubre bocas, goggles, guantes desechables de látex gel 
antibacterial es obligatorio y usar durante todo el llamado

Tener en cuenta en todo momento lo siguiente: 

1) DISTANCIA             2) SANITIZACIÓN 

3) COMPROMISO       4) NUEVA NORMALIDAD



LIMPIEZA DEL 
EQUIPO
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LIMPIEZA DE EQUIPO DURANTE EL LLAMADO

Durante el llamado se llevan un kit de limpieza para poner atención al 
personal que manipula los equipos, se les da una constante limpieza 
a los mismos para garantizar una protección entre ellos, cliente y a 
nuestro personal asignado

Al regresar del llamado previamente antes de subirlo a la unidad se 
limpio}a y sanitiza, al ingresar al almacén nuevamente se rocía con 
SWIPE – SWIPOL para guardarse en su lugar.

La base de la seguridad de una producción audiovisual empieza desde el 
cuidado personal en casa.

Limpie y desinfecte diariamente las superficies que se tocan con 
frecuencia como baterías, tarjetas 

Lavarse las manos con frecuencia por 20 segundos mínimo, para evitar 
contaminarse.

Cambio de ropa y zapatos al regresar e ingresar en casa.



1. Se queden en casa si están enfermos, excepto para recibir 
atención médica, y conozcan qué hacer si están enfermos.

2. Informen a su supervisor si tienen un familiar enfermo de 
COVID-19 en su casa y sepan qué hacer si un miembro de su 
hogar está enfermo.

3. Se laven las manos con frecuencia con agua y jabón por al 
menos 20 segundos o usen desinfectante de manos con al 
menos un 60 % de alcohol si no hay agua y jabón disponibles.

Informe a los empleados que si sus manos están visiblemente 
sucias deben usar agua y jabón y no desinfectante de manos. 

Los siguientes son algunos momentos clave en los que 
los empleados deben lavarse las manos:

CONSEJOS PARA EL 
PERSONAL
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● Antes de comenzar y al finalizar los turnos de trabajo

● Antes y después de los descansos en el trabajo

● Después de sonarse la nariz, toser o estornudar

● Después de ir al baño

● Antes de comer o preparar comidas

● Después de colocarse, tocar o quitarse la cubierta de tela para la cara



SEGUIR LAS MEDIDAS 
DE LA OMS
Organización Mundial de la Salud
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Este protocolo describe las prácticas que se implementarán con el 
objeto de tomar acciones de prevención epidemiológica ante posibles 
brotes del virus COVID-19 en el personal del proyecto.

En un esfuerzo para proteger al Cliente, Agencia, Talento y Crew de la 
propagación del virus

SARS-CoV-2. En HB RENTS continuamos estableciendo nuevas políticas 
y prácticas para proveer a nuestro medio un ambiente de trabajo más 
seguro para nuestros proyectos.

Si bien la lista anterior intenta ser completamente exhaustiva, 
reconocemos que se debe aplicar una buena orientación y sentido 
común y utilizar otras fuentes de asesoramiento al respecto, como el 
sitio web de la Organización Mundial de la Salud:

https://www.who.int/health-topics/ coronavirus

Les comparto también el link por si quieren realizar la capacitación en 
línea del IMSS sobre la prevención del COVID-19
https://climss.imss.gob.mx/

https://climss.imss.gob.mx/

