Manual Operativo y Medidas de Prevención y Sanidad
(Televisa)
La siguiente es una guía de pautas de higiene y seguridad de Televisa, en base a un
documento interno al que tuvo acceso ttvnews (5/6/2020), y por el cual se ha
definido el siguiente Manual:
Descripción
- Fue distribuido a todas las producciones y explicado a sus integrantes.
- Su aplicación es obligatoria.
- Titulo: Manual Operativo y Medidas de Prevención y Sanidad
- Objetivo: Generar una logística eficiente y responsable, con estrictos protocolos
de seguridad y sanidad, a fin minimizar riesgos de contagio en las grabaciones e
instalaciones.
- Contempla lineamientos para todas las fases y áreas involucradas en una
producción: Preparación de Foros y Locaciones, Área Técnica, Post Producción,
Dirección, Talento, Utilería, Vestuario, Maquillaje y Caracterización, Extras,
Catering, Transporte, Seguridad.
Principales medidas
·

Sanitización de foros y locaciones antes y después de utilizarlos

·
Reducción de número de personas que participan en una grabación: actores,
camarógrafos, sonoristas, director, etc.
·
Uso obligatorio de cubre bocas, careta facial y gel antibacterial (Los actores
solo podrán quitarse cubre bocas y caretas en el momento de la grabación de
escenas. Incluso en los ensayos los actores deberán tener protección facial. El resto
del equipo de producción presente en foro o locación, deberá utilizar caretas y tapa
bocas todo el tiempo)
·
Instalación de lavamanos y dispensadores de gel antibacterial en foros y
locaciones
·
Personalización estricta de vestuarios y accesorios para evitar puedan ser
vehículos de contagio
·

Toma de temperatura al ingresar a las instalaciones y foros

·

Respeto de sana distancia en todas las fases de los trabajos de la producción

·

Ajuste de libretos para reducir posibilidades de contagio entre elenco

·
Sanitización constante de todos los equipos, mobiliario, materiales y
transportes utilizados
·

Seguimiento permanente de sintomatologías

·
Aplicación de prueba de Covid-19 a elencos antes de incorporarse a
grabaciones, para detectar posibles casos asintomáticos y evitar puedan ser fuente
de contagio.

