
Protocolo adicional de actuación COVID-19 

En el marco de la emergencia sanitaria actual y en base al Plan de Seguridad e Higiene de la 
Industria Audiovisual elaborado por ASOPROD, AUC, CEPPU, en Mayo 2020, se propone 
completar los actuales protocolos de actuación COVID-19 UCU con especificaciones para las 
actividades desarrolladas en espacios del Centro Ignis, centro audiovisual de la Universidad 
Católica del Uruguay. 


Indicaciones generales a considerar al momento de ingresar a todas las áreas operativas 
del Centro Ignis:  

• Usar barbijo obligatoriamente, en todo momento. Es un artículo personal e intransferible.  

• Usar ropas de mangas largas.

• Usar pelo recogido. No llevar caravanas, pulseras o anillos para facilitar higiene. 

• Evitar tocarse cara (ojos, nariz, boca).

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

• No compartir cámaras u otros equipos sin antes desinfectarlos o dejarlos reposar por al 

menos 24 horas. 

• Usar guantes descartables en la medida que la actividad lo requiera, disponible en el 

Servicio Técnico Audiovisual. 

• Mantener una correcta higiene de manos y guantes lavando con jabón (40 segundos) o 

alcohol isopropílico diluido en agua destilada (20 segundos), disponible en el Servicio 
Técnico Audiovisual.


• Usar la aplicación Coronavirus.Uy con las alertas de seguridad habilitadas.


Específicamente para actividades en el Estudio de Televisión (controles, piso y pasillo anexo), 
Cabinas de Grabación (1,2,3), Estudio de Radio y Salas Multimedia (1,2, Sala de Prensa 
Barret Puig, 307 y 207): 


A. Al momento de realizar la reserva del espacio en el sistema de reservas Webcheckout, el 
docente o estudiante, que oficie como productor responsable de la actividad deberá 
familiarizarse con este protocolo, declarar el número total de personas involucradas de manera 
presencial incluyendo equipo técnico y talentos y si corresponde, proponer un plan de trabajo 
con horarios escalonados como se detalla en ANEXO más adelante. 


B. Previamente y a comienzo de la actividad, un integrante del equipo del Centro Ignis controlará 
la temperatura a cada persona involucrada. Y el productor responsable informará y repasará 
con todo el equipo y talentos, las medidas de prevención descritas en esta guía.  

C. Si algún integrante del equipo o los talentos, tuviera temperatura mayor a 37,3º, tos seca, 
resfrío, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores musculares, decaimiento, dificultad para 
respirar, pérdida de gusto y olfato, diarrea u otro síntoma, no podrá ingresar al set. De 
identificarse cualquiera de estos síntomas durante la jornada de trabajo, la persona deberá 
retirarse a su domicilio y consultar con su prestador de salud en consonancia con los 
protocolos principales UCU.  

https://ucu.edu.uy/es/node/48110
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/coronavirus
https://webcheckout.ucu.edu.uy/sso/patron


D. Se recomienda al productor responsable hacer una consulta telefónica previa con cada 
integrante de su equipo y talentos, sobre el punto C. para evitarse inconvenientes (triaje 
telefónico).  

E. En todos los procesos grupales se deberá trabajar de forma escalonada para continuar 
respetando al máximo la distancia mínima recomendada de 1,5mts y las cantidades máximas 
de personas habilitadas por espacio.  

A saber:  

Estudio de Televisión (piso) - Máximo: 7 personas 
Estudio de Televisión (controles) - Máximo: 4 personas 
Cabina de Grabación 1 (área de operador) - Máximo: 1 persona 
Cabina de Grabación 1 (área de grabación) - Máximo: 2 personas 
Cabina de Grabación 2 - Máximo: 1 persona  
Cabina de Grabación 3 (área de operador) - Máximo: 1 persona 
Cabina de Grabación 3 (área de grabación) - Máximo: 1 persona  
Estudio de Radio (área de grabación) - Máximo: 3 personas  
Sala de Prensa Barret Puig - Máximo: 13 personas  
Salón 307 - Máximo: 16 personas  
Salón 207 - Máximo: 13 personas 
Sala Multimedia 1 - Máximo: 6 personas (5 puestos con Adobe) 
Sala Multimedia 2 - Máximo: 3 personas (2 puestos sin Adobe) 

F. Esto puede implicar que parte del equipo deba permanecer esperando en otros espacios (por 
área y a definir), respetando la distancia mínima de 1,5 metros entre una persona y otra, 
utilizando siempre barbijo y guantes descartables.  

G. Los talentos no podrán venir acompañados a la actividad. En caso de ser menores, podrán 
hacerlo solamente acompañados de un (1) adulto responsable.  

H. Toda persona ajena a la institución que quiera ingresar como talento o acompañante a los 
espacios Ignis, deberá firmar un documento de consentimiento informado respecto de las 
condiciones de la actividad a desarrollarse que puede incluir la remoción por períodos del 
barbijo, confirmando que ha sido informado de los protocolos vigentes y comprometiéndose a 
cumplirlos cabalmente. El Centro Ignis proveerá de un texto base a completar con los datos de 
la producción. Descargarlo aquí 

F. Sobre la limpieza del equipamiento: El equipamiento y otros materiales de arte, deberán ser 
desinfectados sistemáticamente, antes y después de cada uso, especialmente aquellos de 
mayor contacto con nuestras manos y rostros. Para el caso de trabajos en equipo, cada área 
técnica tendrá un responsable de limpieza, siendo esa persona la encargada de desinfectar cada 
elemento que tenga que ser llevado o retirado del set.  

A saber:  

• Fundas y estuches: rociar con alcohol isopropílico diluido al 70% con agua destilada. Aplicar 
con pulverizador y dejar secar por acción del aire. 

• Cuerpos de cámara, pantalla LCD de la cámara, oculares de goma, correas, cuerpos de 
las ópticas, trípodes, micrófonos: en todos los casos limpiar con alcohol isopropílico diluido al 
70% con agua destilada aplicado en un paño de tela. Considerar el uso de film plástico para 
zonas de alto contacto.  

https://correoucuedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/centroignis_ucu_edu_uy1/ErBfDSufI69LpU5yPu-24eYBpRZKnlOaCZQyVE7MlA9OYA?e=Aa6f7H


• Computadoras: Primero apagar y desconectar el cable de alimentación junto con lo otros 
dispositivos conectados. Luego limpiar el exterior utilizando un paño húmedo con alcohol 
isopropílico diluido al 70% con agua destilada, este debe ser suave y sin pelusa. 

• Mouses, teclados: Limpiar el exterior del equipo con alcohol isopropílico diluido al 70% con 
agua destilada aplicado en un paño sin pelusa. Si al finalizar la desinfección el mouse no 
funciona correctamente, revisar que no haya quedado algún resto del paño en la lente del 
sensor del mouse. En ese caso se puede utilizar una pera de goma para remover la suciedad. 

• Celulares. Limpiar con alcohol isopropílico diluido al 70% con agua destilada aplicado en un 
paño sin pelusa, ejercer poca presión al limpiarlo. 

Además de la limpieza diaria coordinada con la Dirección de Planta Física, el Centro Ignis 
proveerá de sets de productos de higiene complementarios: paños y pañuelos 
descartables, guantes de latex, alcohol en gel, alcohol isopropílico diluido con agua 
destilada, desinfectantes de ambiente, papel film, bolsas de residuos, en función de las 
condiciones de la actividad a realizarse y previa coordinación al momento de realizarse la 
reserva de los espacios Ignis.  

ANEXO: Para el caso de proyectos multicámara a realizarse en el ESTUDIO DE TV, se 
recomienda configurar los equipos de la siguiente forma:  

(1) Jefe de Piso  
(3) Cámaras 
(1) Sonidista de piso 
(2) Departamento de Arte 
(2) Iluminación 
(1) Productor 
(1) Director / Asistente de Dirección 
(1) Sonidista de controles 
(1) Gráficos / Tape 
(1) Profesor / Técnico que ajusta   

Y proceder en base al siguiente esquema de trabajo: 

Armado: 
1. Ingresa el jefe de piso quien articula el ingreso y salida de los demás técnicos, 

manteniendo el número total de personas dentro del máximo previsto. 

2. Ingresa el equipo de arte (2 técnicos), para puesta de escenografía. (3 personas en 

total).

3. Se retira arte e ingresa el equipo de fotografía (3 camarógrafos) para presentación de 

cámaras y primer ajuste general del set, definición de planos y posiciones. Para esta 
etapa se puede necesitar que reingrese un integrante, máximo dos, del equipo de arte 
para un ajuste general del set. (6 personas en total)


4. Se retiran técnicos de arte para dar ingreso al equipo de iluminación (3 iluminadores 
máximo). Se  cuelgan y ajustan luces según encuadres de cámara. (7 personas en 
total) ESPECIAL atención al manejo de objetos calientes como luces. Usar encima 
de los guantes descartables, los guantes de resistencia térmica acordes.




5. Se retiran equipo de iluminación y fotografía, ingresa 1 sonidista de piso junto a un 
máximo de 3 talentos para colocación de micrófonos y chequeo de niveles. (5 
personas en total)


6. Tanto consola como micrófonos quedarán setteados en este punto, al momento de 
salida al aire la presencia del sonidista de piso dependerá del total de personas dentro 
del Estudio, siendo prioridad el equipo de cámaras, el jefe de piso y los 3 talentos. 


Ensayo:  
1. se retira sonidista de piso e ingresan cámaras. 

2. Los talentos practican la escena. 

3. Los camarógrafos ajustan movimientos, planos y encuadres (7 personas en total)


Salida al aire: de haber inconvenientes o ajustes necesarios al momento de salir al aire, un 
cámara deberá retirarse para que pueda ingresar el sonidista de piso u otro técnico al estudio. 


Desarmado: se mantiene lógica inversa, siendo los talentos los primeros en retirarse y fuera del 
Estudio, el sonidista de piso les retira micrófonos. 


1. Los Camarógrafos apagan y desconectan sus cámaras (luego de apagado CCU) 
enrollan cables multipin y se retiran del Estudio.


2. Ingresa el sonidista de piso a apagar y desconectar la consola de piso.

3. Ingresa equipo de arte y desarma la escenografía, se retiran del Estudio al finalizar.

4. Ingresa equipo de iluminación a descolgar y guardar luces, luego de terminada la tarea, 

se retiran del Estudio.

5. RECORDAR QUE EL ESTUDIO LUEGO DEL EJERCICIO DEBE QUEDAR 

PERFECTAMENTE LIMPIO, SIN ELEMENTOS DE ESCENOGRAFÍA. LAS 
LUMINARIAS, CABLES Y DEMÁS ELEMENTOS DEBEN ORDENARSE EN SUS 
LUGARES RESPECTIVOS Y EN FORMA ADECUADA (QUITAR FILTROS, PAPELES 
VEGETALES, ETC)  NO DEJAR LUMINARIAS EN LA PARRILLA.



