
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA PARA RODAR 

CON SEGURIDAD TRAS EL 

COVID-19 EN EL ESTADO 

DE DURANGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

El presente protocolo es una guía de actuación propuesta por la Secretaria de 

Turismo del Estado de Durango a través de su Dirección de Cinematografía. En 

caso de existir alguna discrepancia con lo establecido en la normativa actual o 

futura que pudiera dictarse en uso de las atribuciones del Gobierno o de las 

Administraciones correspondientes, prevalecerá lo determinado por los 

mismos. 

 

Se tiene contemplado seguir los diferentes protocolos de saneamiento, prevención y 

control de COVID 19 en el País, específicamente explícitos para la industria 

cinematográfica. Como se sabe el cine es fundamental para el desarrollo de la 

economía de cualquier estado, por lo que para Durango no es la excepción. La 

importancia de reactivar diferentes sectores en el estado es un parte aguas para que la 

Dirección de Cinematografía desarrolle el presente protocolo informando de manera 

clara y precisa los pasos a seguir para la reactivación de actividades cinematográficas 

en el Estado. 

 
Recordando que no se ha reactivado completamente las actividades esenciales en el 

país, por lo que la mayoría de estas se deben realizar acatando las indicaciones de la 

Secretaria de Salud a nivel federal, y las mismas que defina la Secretaria de Salud del 

Estado. Pensando siempre en salvaguardar la integridad de cada uno de los 

participantes dentro de las actividades cinematográficas que se realicen en próximas 

fechas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 

En plena fase de respuesta ante la crisis del coronavirus, y sabiendo que el 

proceso de recuperación será lento, las compañías deben pensar en 

estrategias para garantizar la seguridad de sus empleados y clientes para, de 

esta manera, estar en disposición de atender la demanda una vez 

desaparezcan las restricciones de movilidad y la actividad empiece a 

reactivarse. 

Este documento tiene por objetivo proporcionar una guía que contenga las 

medidas, procedimientos y protocolos de actuación a llevar a cabo ante la 

nueva situación de alarma sanitaria y la inmediatamente posterior en la que se 

tendrá que convivir con el COVID-19. Esta guía ha sido elaborada previa 

consulta con las fuentes sanitarias y laborales correspondientes. 

Adicionalmente, establece los principios de carácter informativo, organizativo 

y preventivo, que permitan el establecimiento de un plan de continuidad y 

recuperación de la actividad, asegurando la protección de los trabajadores 

propios y ajenos frente al COVID-19. 

Su contenido está, en todo caso, sujeto a los procedimientos establecidos por 

la Secretaria de Salud a Nivel Federal y las autoridades sanitarias 

competentes dentro de la Entidad, y deberá adaptarse a las instrucciones 

sanitarias que, en función de la evolución de la pandemia, dictaminen tales 

autoridades. 

Estos protocolos o planes de actuación deberán aplicarse excepcionalmente 

durante la fase de recuperación y actualizarse/retirarse en función de la 

evolución de la situación y las directrices de las autoridades competentes. 

 
 

MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE AL COVID-19 PARA LA INDUSTRIA 

CINEMATOGRAFÍCA QUE REINICIE ACTIVIDADES DENTRO DEL ESTADO 

DE DURANGO 

Las diferentes producciones que se presenten en el Estado de Durango deberán 

de cumplir con los elementos y procedimientos acatados en el presente 

documento. 

Todo el personal involucrado en la producción deberá usar obligatoriamente 

el equipo de protección individual (cubre bocas y gel antibacterial). 

GESTIÓN DE LA FASE DE PREPRODUCCIÓN 

1.- SCOUTING 

Previamente el personal de la Producción se pondrá en contacto con el Director de 

Cinematografía del Estado o a quien este designe para agendar la visita al Estado para 

realizar el proceso de Scouting, definiendo si será en espacio público, propiedad 

privada, plazas, jardines, etc.; lo anterior con la finalidad de que se realicen los 



 

 
 
 

permisos necesarios ante las instancias pertinentes y se pueda llevar el scouting sin 

contratiempos. 

 

1.1 INGRESO AL ESTADO DE DURANGO 

 
El ingreso al Estado por parte de las casas productoras serán respetando las medidas 

sanitarias existentes, como son la sana distancia, el uso obligatorio de cubre bocas, el 

lavado de manos y el uso de gel antibacterial. 

1.2 HOSPEDAJE Y HOTELERIA 

 
Durante la estancia en el Estado, los integrantes del Grupo de la Producción deberán 

de hospedarse en los hoteles que cumplan con las normas sanitarias necesarias para 

el desarrollo de actividades conservando siempre la distancia establecida entre 

persona y persona como lo marca la Secretaria de Salud de un mínimo de 2 metros 

entre cada persona. 

1.3 TRASLADO A LOCACIONES PARA SCOUTING 

 
El traslado se realizara en vehículos designados para este proceso, ya sean 

proporcionados por la Dirección de Cinematografía, que sean rentados por la 

Productora o que la misma ya venga en los mismos para el desarrollo del scouting, 

será obligatorio el uso de cubre bocas, contar con gel antibacterial y en el vehículo se 

viajara considerando distancias entre una y otra persona. En caso de vehículos de 4 

puertas no se podrá contar con más de 3 personas en su interior. En caso de ser tipo 

van para 16 pasajeros, se reducirá el número de pasajeros a la mitad, procurando 

ocupar un espacio y dejar un espacio vacío. 

Para disminuir el tiempo de trabajo en la localización, se tomarán las 

fotografías necesarias y se intentarán minimizar los scouting. Si el trabajo se 

realizara en una localización interior, se deberán usar cubre zapatos, así como 

las medidas generales de limpieza e higiene. 

 

2. CASTING:  

En la medida de lo posible, los castings se realizarán a distancia por 

modalidad SELF-TAPE; para ello, los actores y actrices se grabarán en sus 

casas siguiendo las indicaciones del director de casting que será el 

encargado, junto al realizador y la productora, de hacer la selección 

oportuna. En el caso de extrema necesidad, se podrán realizar castings 

presenciales y escalonados, en los que el director de casting grabará a los 

candidatos. 

Se seguirán las condiciones necesarias como lo marca el Protocolo de trabajo 

seguro ante el COVID 19 desarrollado por la Asociación Mexicana de Filmadoras, 

A.C. y colaboradores, con el apoyo de la Cámara Nacional de la Industria 

Cinematográfica y aval de especialistas de salud. 



 

 
 
 

 

 

3.- RODAJE 

3.1 HOSPEDAJE Y HOTELERIA 
A diferencia del proceso de scouting en el que solo vienen de 2 a 5 personas cuando 

mucho, las producciones son acompañadas por una gran cantidad de personas en la 

producción desde el Director, CREW, actores, entre otros por lo que la cantidad 

mínima de personas en locación será de 25. Por lo que una vez que se decida realizar 

la filmación en el Estado de Durango la ocupación hotelera debe de ser por medidas 

de sanidad de una persona por habitación individual y en habitaciones dobles dos 

personas. Además de que se tomaran las medidas de higiene de lavado de manos, 

uso de gel antibacterial y uso de cubre bocas. 

3.2 TRASLADO DE HOTEL A LOCACIÓN 
 

El traslado de personal (Director/a, productor/a, CREW, etc.) se realizara mediante las 

siguientes especificaciones: 

 sanitización adecuada de los vehículos en los que se realizara el traslado del 

personal de la producción. 

 Se utilizara vehículo designado por la producción para el traslado del personal, 

en caso de ser camionetas tipo van de capacidad para 14 o 16 pasajeros, se 

reducirá a la mitad, es decir 7 u 8 dependiendo de la capacidad, y dejando los 

espacios necesarios entre pasajero y pasajero, uso de cubre bocas obligatorio 

y gel antibacterial. 

 De igual manera el equipo de producción que se lleva a cada locación debe de 

estar previamente sanitizado por personal designado 

 En caso de contar con excepciones o casos especiales designados por la 

producción se notificara a la Dirección de Cinematografía el traslado especial.    

3.3 INGRESO A LOCACIONES 

 
Obtención de permisos de rodaje y balizamiento de la zona de rodaje. Estas 

actividades se realizaran en coordinación con personal de la Dirección de 

cinematografía del Estado de Durango. Se deberá verificar con las 

administraciones todos los tiempos y reactivaciones de los diferentes 

permisos de rodaje para los espacios públicos. 

 

Se deberá señalizar la zona de grabación para garantizar que únicamente 

accede el personal permitido. Los accesos al espacio de rodaje contarán con 

una zona de entrada y salida definida y habrá una persona designada para 

controlar dichos accesos. Se establecerán zonas de entrada y salida al 

centro de trabajo diferenciadas y señalizadas adecuadamente con el fin de 

evitar cruces de personas. 

 

Para el ingreso a las locaciones dependerá del tipo de espacio que se utilice para esta 

actividad las medidas que se tomaran, mismas que se describen a continuación: 

 



 

 
 
 

 

 

 

ESPACIOS PÚBLICOS 

 

Carreteras, calles y fachadas: En el caso de las carreteras, se contara con el apoyo 

de las instancias gubernamentales pertinentes (Policía Municipal, Policía Estatal, 

Guardia Nacional, Bomberos, etc.), el personal involucrado en las tomas tendrán que 

tomar las medidas de sanidad impuestas por la Secretaria de Salud del Estado, además 

de que previamente se delimitaran el número de participantes. 

 

Plazas, parques o jardines, panteones: Por ser espacios públicos de mucha 

concurrencia es necesario mantener la sana distancia en estos lugares, además de que 

el número de personas del CREW serán previamente definidos. Además de acatar las 

indicaciones de las autoridades municipales y estatales pertinentes para el desarrollo de 

actividades en estos espacios.  

 

Instalaciones de instancias públicas, bodegas: 

En el caso de que la locación sean instancias públicas, se deben de tomar las 

consideraciones siguientes: 

 El número de personas que realicen alguna actividad tiene que ser proporcional 

al espacio en el que se desarrolle la toma. Además de ser indispensable que 

solo se cuente con el personal pertinente (actor/actriz, sonidista, camarógrafo 

(a), etc.) 

 Todo el personal inmerso en la producción deberá de tomar las medidas 

necesarias de sanidad (mantener la distancia de 2 metros entre persona y 

persona, uso de cubre bocas y gel antibacterial) siempre y cuando no interfieran 

con el desarrollo de la escena. 

 

ESPACIOS PRIVADOS 
 

En el caso de los espacios privados se deben de tomar en cuenta las medidas de 

sanidad impuestas por la Secretaria de Salud del Estado de Durango, además de las 

consideraciones tomadas por los propietarios de los recintos que se utilicen para la 

filmación. 

En todos los espacios mencionados se tendrá la consideración de que para la mayor 

fluidez de las actividades, así como llevar a cabo las medidas de sanidad pertinentes, 

en caso de que varios departamentos tengan alguna función específica que realizar, se 

llevara a cabo de manera programada (si el departamento de arte e iluminación tienen 

que preparar el SET, realizara sus actividades primero un departamento y posterior el 

otro, para evitar la aglomeración de personas en un solo lugar). 

 

4. DESINFECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LUGARES DE RODAJE: 

 
Se procederá a la desinfección de los lugares donde se vaya a llevar a cabo el 

rodaje siguiendo el procedimiento marcado por las autoridades sanitarias del 

Estado de Durango. Las superficies que se tocan con frecuencia (mesas, 



 

 
 
 

sillas, superficies del baño y del inodoro, grifos, teclados, teléfonos, etc.) 

deberán ser limpiadas con material desechable y desinfectado diariamente 

con un desinfectante. Como alternativa se recomienda también el alcohol al 

70% u otros viricidas autorizados que se han adquirido para el servicio de 

limpieza de la empresa. 
 

Se recomienda establecer accesos diferentes para el equipo de rodaje y el 

resto de personal y extremar la limpieza y desinfección de los espacios de 

rodaje (control de acceso, establecimiento de puertas de entrada y salida, 

turnos, etc.). 

 

5. CONTROL Y SEGURIDAD DEL SET 

5.1 Se establecerán zonas de entrada y salida al set de rodaje diferenciadas 

y señalizadas adecuadamente con el fin de evitar cruces de personas. Para 

ello, en la medida de lo posible, deberá escalonarse dichas entradas y salidas 

para respetar las medidas de distanciamiento y garantizar la seguridad de los 

empleados. 

 

6. MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL SET: 
 

6.1 Con el objetivo de facilitar la comunicación entre los miembros del 

equipo respetando la distancia de seguridad recomendada de 2 metros, se 

emplearán dispositivos como walkies, tecnología celular, bluetooth y wifi. 

Estos dispositivos serán, en la medida de los posible, de uso individual, y se 

desinfectarán antes y después de cada jornada. 

 

7.- CATERING (ALIMENTOS) 

Se establecerá un horario continuo de comida para que los profesionales 

puedan comer por turnos. Siguiendo las normas sanitarias definidas por el 

gobierno del Estado, la comida se entregará al equipo en cajas cerradas para 

evitar su manipulación y se consumirá en el set, respetando la distancia de 

seguridad recomendada de 2 metros. 

En caso de que el servicio de catering utilice comedores tipo comunitarios, se 

definirán los espacios de distancia de 2 metros entre cada comensal. 

 
8.- ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE RODAJE 

 

Se extremará la distancia y medidas en el caso del equipo artístico y su equipo 

personal. Producción proveerá de baños de uso exclusivo al  equipo  de  

interpretación  y  su  entorno  (director/ora,  maquillaje, peluquería, vestuario), 

los cuales estarán aislados de los del resto del equipo técnico. 

 
Si se precisa de la participación de animales en el rodaje, se requerirá la 

presencia de su responsable y de un equipo veterinario y se extremarán las 

medidas de higiene y desinfección cuando se interactúe con el equipo artístico. 

 

 

 



 

 
 
 

8.1.- ESTABLECIMIENTO DE UN EQUIPO ESENCIAL: 

 
En el set únicamente deberá estar el equipo técnico y artístico esencial, 

todos los demás podrán ver la filmación de forma remota (Q-take, Go Pro, 

etc.). Se recomienda tener back-up para todo el equipo esencial, tanto 

técnico, como artístico. 

 

9.- MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CADA EQUIPO: 

 
Todos los técnicos de todos los departamentos usarán durante toda su 

estancia en los sets de rodaje y durante la jornada completa de rodaje, cubre 

bocas y gel antibacterial además de que guardarán la distancia 

correspondiente en todo momento. 

 
9.1- PERSONAL DE VESTUARIO: 
 

Tendrá un equipo de desinfección de todas las prendas, que se usen el rodaje 

para antes de su uso y para después del mismo. Y así se efectuará todos los 

días al terminar y empezar cada jornada de rodaje. Para su desinfección, se 

recomienda seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias en cuanto 

a desinfección de elementos textiles como el uso de máquinas de lavado con 

propiedades bactericidas o el lavado a más de 60º. 

El vestuario de cada actor debe estar correctamente identificado y aislado 

del vestuario del resto de actores. Deberá ser individual y correctamente 

desinfectado después de cada uso. Los dobles o precisión drivers deberán 

contar también con su propio vestuario individual. 

 
9.2.- PERSONAL ARTISTICO: 

 
El personal artístico mientras no esté en el set de grabación, tendrá que cumplir 

con las mismas normas que los técnicos y, antes de entrar en el set y empezar 

su actuación, se someterá al protocolo de limpieza y desinfección, y lo mismo al 

terminar la escena, y volver a su camerino o lugar de descanso. 

 
Siempre serán trasladados a los lugares de rodaje, desde su domicilio en 

vehículo del equipo de producción, mientras  dure el tiempo de rodaje se 

comprometerá a no desplazarse a nivel particular a sitios que puedan ser 

proclives de contagio. El equipo de producción se encargará de facilitarle todos 

los medios para que pueda cumplir el protocolo de seguridad cuando no esté en 

las dependencias del rodaje. 

 
9.3. – PERSONAL DE PRODUCCIÓN:  

Tendrá que velar por que la seguridad de todo el equipo técnico y artístico y 

su cumplimiento de las normas marcadas en el protocolo para la seguridad 

del rodaje. Serán más exhaustivos en el control de todas las personas que 

tengan un trato directo y cercano con ellos. 

 
9.3.1.- VEHICULOS PARADOS (CAMIONES DE PRODUCCION) Y 



 

 
 
 

TRANSPORTE PERSONAS Y EQUIPOS:  

Todo el personal de trasporte tendrá un equipo adecuado de desinfección del 

vehículo y del material que transportan, y realizar una correcta desinfección del 

mismo cada vez que cargan o descargan el material. 

 
9.3.2.- MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: 

 
Todo el personal ha de lavarse y desinfectarse las manos antes y después 

de cada servicio de maquillaje o peluquería. El material será individual o 

desechable y cuando se use un material común, se desinfectará después de 

cada uso. Todo el equipo que se use en cada sesión de maquillaje será 

desinfectado y el material desechable de un solo uso no debe estar en contacto 

de nuevo con el producto. 

 
Todos los productos y material deben previamente estar limpios y 

desinfectados antes de cada uso. 

 
Se recomienda utilizar pinceles, esponjas o cualquier otro material para 

evitar el contacto directo con los actores. Si no es posible, se extremarán las 

medidas de higiene y desinfección antes y después de estos casos. 

 

9.3.3.- RESTO DEL EQUIPO (SONIDO, ARTE, LUCES, ETC.):  

Se priorizará el uso de material individual y se extremarán las medidas de 

higiene y desinfección de todo el material utilizado. 

 

10.- DIVERSIÓN, RESTAURANTES, DISCOTECAS, OTROS, ETC. 
 

En el caso de que el personal de la producción desee desarrollar actividades recreativas o de 
diversión, deberá de tomar las medidas necesarias que extremen el cuidado de su salud entre 
las cuales se encuentran: 
 

 El número de personas en un mismo vehículo no debe de ser mayor a 3 personas en 

caso de ser vehículos de 4 puertas. 
 Mantener contacto directo con personal de la Dirección de Cinematografía para contar 

con el control del personal que acude a cualquier actividad recreativa para tomar las 
medidas necesarias en caso de que se presente alguna situación. 

 Usar cubre bocas y gel antibacterial constantemente. 
 Respetar las medidas sanitarias propias del lugar en el que se encuentren (discoteca, 

restaurante, etc.) 
 

Además de todas estas medidas establecidas en este protocolo y las que se pudieran derivar del 
mismo, se realizaran sin excepción las indicaciones establecidas por la Secretaria de Salud del 
Estado de Durango para prevenir el contagio por COVID-19 
 
 
 
 
 
 
 
El presente protocolo puede estar sujeto a cambio por las autoridades pertinentes sin previo aviso. 


