








• En ei caso de ser imprescindibie el maquííiaJe y peinado en ia locación de exteriores, se
clfüzarán eíementos índividuaiizados y desinfectados para cada conductor / colaborador /
artJsta.

■ Se realizará 1a iímpfeza con productos desinfectantes de micrófonos y auricuiares iuego de
cada uso. üe ser posíbíe se individualizará su uso. Asimismo, los mkrófonos deberán tener
siempre una protección descartabie.

• Los intercomunicadores deberán tener uso personalizado (funda descartable para ef
micrófono e higienización antes y después de su uso).

■ Se facilitará la ventilación de las locaciones, grabando preferentemente ai aire fü:;:,;s. 

■ Se continuará con el armado de los controles en iugares abiertos.

• No se permitirá acceder al predio de grabación a trabajadores con presencia de síntomas tales
como fiebre, tos y/o dificultad para respirar.

■ Se deberá reaiizar la limpieza de diaria de todos ios vehículos afectados a ias operacione,,
motorhome, camión de Cámara, Camión de Luces, grip; vehículos de Producción. Los mismos
deberán ser desinfectados durante y al final de cada Jornada de trabajo poniendo principal
atención en pasamanos, picaportes, manijas y superficies de mayor contacto con manos.

PAUTAS GENERALES PRESTANDO SERVICIOS EN POSTPRODUCOÓN 

• Se efectuará la limpieza de los lugares de trabajo, y la aplicación de desinfectantes sobre las
5-!lperficies que toman contacto con ias manos, con aícohol, lavandina u otros productos
aprobados para tal fin. Asimismo, durante la jornada de trabajo se deberá efectuar con
frecuencia la limpieza de los teclados, mouse, monitores etc., con paños descartables y
productos desinfectantes adecuados.

ru:COMENDACIONES PARA EL USO DE BARBIJOS DESCARTABLES 

• El uso de barreras protectoras personales como los barbijos o tapabocas serán obligatorios
para todo aquellos trabajadores que estén prestando tareas excepto aquellos que aparezcan
en pantalla mientras dure su participación en la misma.

IMPORTANTE 
Ante la presente emergencia sanitaria en la que nos encontramos, seamos solidarios con 

nuestro cuidado persona.!, apeguémonos al protocolo y así podremos cuidarnos entre todos para 
evitar el contagio en nuestro lugar de trabajo. 
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