
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
PROTOCOLO  

SEGURIDAD SANITARIA 
 

Nombre de la empresa: 
CTT EXP & RENTALS S.A. DE C.V. 
Actividad económica o Sector: 
AUDIOVISUAL 
RFC: 
CER901220350 
Domicilio: 
Av. Guadalupe I. Ramírez 763, Santa María Tepepan, Xochimilco, 16020 
Ciudad de México, CDMX 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

1. POLÍTICAS TEMPORALES  
Estas políticas las implementa CTT EXP & RENTALS para cada una de sus áreas operativas 
durante la nueva normalidad, con la finalidad de reducir al mínimo las posibilidades de 
contagio del  SAR - 19. Este tipo de acciones a seguir dependerán de cada una de las 
actividad que se realizan en las  área de trabajo. 

Al reanudarse las actividades operativas  la  reincorporación del personal administrativo 
se realizará de una forma escalonada y  en horarios establecidos. 

Anterior a la reincorporación el personal administrativo se certificará obligatoriamente 
con el  curso que brinda el IMSS con caracter comprobatorio ante la empresa. CTT EXP 
& RENTALS se encargará de brindar capacitación a su personal  en protocolos internos 
y externos  en:  señalización, estacía, contingencia sanitaria y  procesos de sanitización 
de personal / inmueble / equipos y servicios. 

a) Mantener la distancia de  2 metros entre persona a persona  . 
b) A partir del reingreso el uso de cubrebocas es obligatorio para poder acceder 

a las instalaciones, caso contrario no se dará el acceso, durante la estancia  
deberá portar en todo momento. Se proporcionará la ficha técnica de los 
cubrebocas autorizados para el uso de los colaboradores , no se permitirán 
equipos no certificados. 

c) Una vez en las instalaciones se pasará al área de sanitización para realizar los 
siguientes pasos: 
 
• Desinfección de zapatos por medio de tapete sanitizante ( aerosan ).  
• Uso de gel antibacterial.  
• Lavado de manos con agua y jabón. 
• Sanitización de ropa. 
• Desinfección de objetos personales con tecnología  UV-C 

 
d) Lavado de manos frecuente. Al iniciar el turno lava o desinfecta las manos con 

agua y jabón o usa gel con base de alcohol al 70% ; después de tocar papeles 
o bolígrafos, teclados , mause, herramientas de trabajo, así como dinero, 
después de usar el baño, antes de ingerir cualquier alimento o bebida  y al final 
de la jornada laboral.  

e) No te toques la cara, en especial ojos, nariz y boca. Al estornudar o toser, 
cúbrete la nariz y boca con el ángulo interno del brazo, aun si usas cubrebocas.  

f) No compartas objetos de uso personal o común: teléfonos, audífonos, pluma, 
equipo de protección personal (EPP), etc.; limpíalos  con agua, jabón, alcohol 
o lámpara UV-C . 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

g) Se tomará la temperatura en un costado del cuello o brazo con la pistola de 
rastreo (definirá el acceso conforme a su medición) 
NOTA: Las pistolas de rastreo son de onda corta asegurando la salud. 
• Libre (de 35 a 36.4 grados) 
• Alerta Amarilla (de 36.5 a  36.9 grados) 
• Alerta Roja (mayor a 37 grados en adelante) 

h) Usa siempre el equipo de protección personal (EPP) que  proporcione CTT. 
i) Si utilizas uniforme industrial, al término de la jornada, retira la ropa y llévala a 

casa en una bolsa . 
j) Si utilizas uniforme ejecutivo al termino de tu jornada es obligatorio lavarla en 

casa antes de volver a utilizarlo. 
k) Si viajas en transporte público desinfecta las manos antes de abordarlo, usa 

cubrebocas, evita tocar tu cara, así́ como superficies del vehículo, procura 
mantener una distancia de por lo menos 1.5 metros promueve acercarte a la 
ventilación natural de forma indirecta, evita al 100% aire acondicionado o 
ventilación artificial y al bajar desinfecta de nuevo las manos.  

l) Las soluciones y barras desinfectantes comprobadas en su efectividad para 
destruir y desactivar el virus son : En primer lugar jabón y agua, segundo lugar 
cloro comercial (100 ml diluido en 900 ml de agua), tercer lugar  gel con base 
de alcohol al 70%, cuarto lugar  toallas sanitizantes. 

m) Para tu seguridad existen consumibles para higiene de manos de personal y de 
clientes en las siguientes áreas: caseta, recepción, vestíbulos, pasillos, cubículos, 
áreas operativas, sala de juntas, oficinas, foros, zona de seguridad, 
estacionamiento, baños, área de alimentos, área de limpieza, zona lockers y 
unidades móviles y utilitarias . 

n) Se comunicará  a todo nuestro personal y proveedores de la información 
esencial y actualizada de los protocolos a seguir, con la supervisión y el control 
de nuestras empresas asesoras en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

o) Existe un control de aforos en las instalaciones para posibilitar las medidas de 
distanciamiento social vigentes en el momento como en eventualidades. 

p) Existe un protocolo de gestión responsable de los residuos generados sensibles 
a la infección. 

q) No se permitirá el ingreso de personal en riesgo y se canalizará para la atención 
médica inmediata, cuidando en todo momento su integridad y sus derechos 
humanos. 

r) El acceso de artículos personales será limitado, en caso de bolsas se dejará en 
unidades personales o estación de trabajo o lockers, evitando colocarlas en 
cualquier superficie no indicada. 
NOTA :  Todos los objetos personales que ingresen a las intalaciones de CTT como  
celulares, bolsas mochilas  se  sanitizaran    con luz UV-C. 

s) En todo momento se evitará retirar artículos personales sin cumplir  el protocolo 
de sanitización anterior al retiro. 

t) Referente a las  estaciones de  Trabajo : 
 

•  



 
 
 
 
 

 
 

• En las estaciones de trabajo solo mantendrán los artículos necesarios que 
permitan desempeñar las tareas diarias del puesto. Todos los artículos 
externos a esto deberán ser retirados de las estaciones de trabajo (fotos, 
adornos, promocionales, calendarios, lápices y plumas decorativas etc.) 

• Cada artículo como engrapadoras, plumas, gomas deberá ser identificados 
con el nombre del propietario. 

• Cada persona deberá usar su equipo de trabajo personal y no compartirlo. 

 

u) El horario de comida se convierte en vulnerable por tal motivo las medidas 
deben ser aún mayores.  
 
 
• Prohibido  salir a comer a la calle en las primeras semanas del regreso. 
• Se establecerán nuevos horarios de comida promoviendo la utilización de 

lugares de sana distacia con barreras físicas profesas para ello. 
• Desinfectar peronalmente su área de alimentos con los insumos dispuestos 

en área de comedor,  antes y después de su utilización. 
• Se podrá pedir a domicilio, aplicando el proceso de sanitización de objetos 

externos. 
• Canalizara la basura de origen orgánico en botes profesos para ello y 

servilletas y desechables en el bote del t triángulo  amarillo. 

NOTA: El area de cafetería esta abierta para  su utilización y  actualmente 
cuenta con barraeras físicas de acrílico en cada lugar, con la finalidad de 
mantener una mayor seguridad al consumir alimentos entre compañeros en 
horario de comida. 

 
v) El personal de intendencia mantendrá 3 veces al día limpias las áreas de acceso 

peatonal de oficinas. 
w) El personal de guardia como el de intendencia mantendrán la caseta de 

acceso y llaves limpias. 
x) El personal de intendencia desinfectara los escritorios 3 veces en el trascurso del 

día o si es solicitado por alguno de los integrantes administrativos. En cada 
departamento existirán un nebulizadores de aspersión programado permitiendo 
sumarse a la sanitización progresiva de las áreas de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

y) Ningún freelance, cliente, proveedor, visita o personal ajeno a la 
administración  podrá ingresar a las oficinas generales sin  el siguiente 
protocolo. 
• Motivo para la visita. 
• Autorización  
• Limpieza de manos / gel antibacterial 
• Lavado de manos con agua y jabón 
• Sanitización ropa  
• Santización artículos personales  
• Cubrebocas  
• Lentes / Mascarilla 
• Procurando la sana distancia  
• Se les pide brevedad en la visita, no se podrá permanecer más de lo 

necesario. 
z) Todas las gestiones administrativas se realizarán de manera remota por 

conferencias o teléfonicamente. 
 

CTT EXP & RENTALS se asegurará que las producciones de cada uno de los proyectos 
cuenten con las medidas sanitarias implementadas establecidas en sus protocolos 
para salvaguardar la salud de su equipo operativo. 
 
El área de programación y opertiva de CTT EXP & RENTALS deberá tener una 
comunicación efectiva y constante con cada una de las producciones de los 
proyectos en caso de encontrar en sus filas algún caso de COVID-19, para implementar 
las medidas de seguridad pertinentes para salvauardar la salud de todos los 
colaboradores involucrados. 
 
En caso de alguna eventualidad grave de salud o muerte se activara el protocolo de 
evacuación, seguridad del área en acordonamiento, otorgandamiento  del aviso a las 
autoridades pertinentes pertinentes activación del botón de pánico de la aplicación 
CDMX COVID deplegando los procesos inmediatos a la policía auxiliar, servicos de 
emergencia, policía federal, policía de tanatos según la emergencia sanitaria. 
 
Así mismo se general los protocolos internos de CTT,  reunión extraordinaria direcciónal 
activando  el protocolo ( Legal / Pruebas de portación de SARS-CoV2  / sanitización 
profesional de áreas generales y especificas, como protocolos de regreso de 
actividades seguras ) seguimiento del caso y termino de la emergencia. 

 
 
 



 
 
 
 
 

2. LOS CLIENTES, PROVEEDORES Y VISITANTES 
TAMBIÉN DEBERÁN CUMPLIR PROTOCOLOS DE 
PROTECCIÓN 

 
a) Se pondrá a disposición del cliente, proveedor o visitante los insumos como las 

intalaciones necesarios para su seguridad o sanitización, jabón y agua ,  gel 
antibacterial, guantes, cubrebocas y  mascarillas. 

 
b) Programación de Visitas 

 
 
• Se fomentarán las reuniones virtuale y en caso de no ser posible,  toda  

visita deberá ser programada para compartir con anticipación el protocolo 
vía e-mail o mensaje de texto a todos las visitas  

• Se registrarán en agenda  todas las visitas y  horarios, con la finalidad de 
llevar un control  que prevenga la acumulación de personas dentro de las 
instalaciones para garantizar la seguridad e higiene. 

 
c) El cliente, proveedor o visitante  se compromete a ejecutar sus propias 

normativas de higiene y protocolos de seguridad ante el SARS-CoV-2 y cumplirá 
los horarios definidos para la visita.  En el caso de algún retraso de alguno de los 
visitantes, se mantendrá en esperará en una zona designada por el personal de 
recepción  hasta su recibimiento  evitando así traslapes de citas que provoquen 
aglomeración de personas. 

  
d) Acceso  en Vehículo  

 
• Al ser autorizado su acceso se le otorgará un lugar de estacionamiento, 

paso seguido el guardia avisará a la recepción para que active el 
protocolo de seguridad e higiene que le corresponde. 

• Recepción muestra al visitante la tabla del protocolo A1 / A2, le ofrece el 
gel de manos y si no porta cubrebocas le proporciona uno y le canalizará 
al área de destino. 

• Se le tomará la temperatura con pistola de rastreo y se  definirá el acceso 
conforme a su medición. 

 
e) La atención de una visita por parte de un administrativo deberá reunir todos los 

requisitos de seguridad durante su atención en áreas profesas para ello 
ventilación natural y protocolos de sanitización, sana distancia como barreras 
físicas. 
 

Nota : Si a los visitantes, proveedores o clientes se les ofrecen cortesías de café o agua, 
los envases del servicio en todo momento serán desechables y depositados en los 
contenedores especiales del triángulo amarillo. 
 



 
 
 
 
 
 
 

3. ALMACENES MÁS DESPEJADOS Y SEGUROS 
 

a) Los almacenes abrirán sus puertas diariamente a las 8:00 am. para el proceso 
definido como termo vaporización general , con la finalidad de cumplir las 
garantías de sanitización del espacio al 100% , con esta garantía se podrán  
activar las labores seguras de la organización, preparación y limpieza de los 
equipos en salida. 
 

b) Todos los equipos de entrada serán sanitizados en áreas externas designadas y  
al terminar este proceso se les ingresará al almacen general. 
 
 

c)  Si fuera necesario el acordar los horarios con clientes para las citas de 
recolección o devolución de equipo, las áreas de preparación o entrega 
permanecerán ventiladas durante todo el proceso evitando contactos  
inecesarios . 
 

d) Dentro de los almacenes solo permanecerá operando el personal 
indispensable, con respecto a el espacio y la actividad a realizar. 

 
e) CTT cuenta en los accesos de cada uno de los almacenes  barras de control y 

prevención de sanitización integral, cumpliendo con los protocolos de 
desinfección. Cada módulo cuenta con gel antibacterial, aerosol sanitizante 
papeleras y cubos de basura con balancín para desechos personales, con la 
finalidad de prevenir  la sanitización fisica y de contacto,  principal fuente de 
trasmisión del SARS-CoV-2 

 
f) Los operadores  de almacén estan protocolizados en procesos definidos de 

responsabilidad civil dando el aviso administrativo ante cualquier síntoma de 
COVID-19, bien sea fiebre, tos y estornudos o sensación de falta de aire. 
 
 

g)  Todo operador antes de iniciar  la jornada laboral, cumplirá  el protocolo de 
aseo personal,  lavarse las manos con jabon y agua, colocación  de cubrebocas 
y lentes de proteccion así como mantener a la mano el gel sanitizador como 
preventivo.  
 

h) Los operadores cumplirán con el requisito indutsrial de guantes de 
trabajo, cubrebocas homologados, manteniendo su distacia entre 
colaboradores. 
 

f) Todo ingreso nacional o internacional de proveduria de equipos,  sera sanitizado 
en areas profesas para ello defindas con marcaje rojo en el area de almacén 
de tráfico, al termino de su sanitización el equipo o productos  serán canalizados  



 
 
 
 
 

a las areas azules de entrega de trafico, se finalizará con el  proceso “Destino     
            seguro” 
 
El proceso de “ Destino seguro “ es el nombre que tiene nuestro protocolo de movilidad 
entre departamentos, el cual consite en la sanitización y cuidado sanitario en tres pasos 
( recepción / tráfico /entrega al destino o al almacen ).  
 
 

4. SANITIZACIÓN DEL EQUIPO  
 

CTT EXP & RENTALS asegurará la higiene de todas las instalaciones y equipos en renta, 
utilizando equipos, métodos y insumos  autorizados por la secretaria de salud, 
añadiendo además medidas especiales en la recolección, devolución y chequeo de 
equipo interno y externo. 

a) A su salida y entrada el equipo se limpiará y termo vaporizará con productos 
sanitizantes y lámparas desinfectantes con tecnología UV-C, se otorgará la 
marca de garantía de producto sanitizado y se confinará en áreas seguras antes 
de su destino. 

Contamos con un especialista  de sanitización el cual  verificará y controlará la 
operación de limpieza  y aplicación ( limpieza / vaporización humeda / termo 
vaporización / sanitización UV-C ) ,  de todos los equipos de CTT EXP & RENTALS. 

• Cámaras 
• Accesorios de cámara 
• Grúas 
• Cabezas 
• Móviles 
• Iluminación  
• Tramoya 
• Dollies 
• Plantas 
• Expendables 
• Foro 

 
b) Productos. Se utilizarán los siguientes productos para la sanitización del equipo: 

 
• Sanis Weep 
• Aerosan 
• Fercom 
• Triple Acción 
• Lámparas desinfectantes con tecnología UV-C 



 
 
 
 
 

 
c) Existirá personal profesional y capacitado para la nebulización y limpieza de 

todos los equipos disponibles, incluyendo el interior y exterior de las unidades 
móviles. 
 

d) No existe una pauta exacta que indique el tiempo que sobrevive el SARS-CoV-
2 en cada superficie. Por ello, CTT EXP & RENTALS, ejecutará medidas de limpieza 
exhaustiva 

 

e) La temporalidad de vida del virus del SARS – CoV -2 en  diferentes superficies: 
 

 
• Metales: 5 días 
• Plásticos: 4 días  
• Madera: 4 días  
• Cristal (iluminación): 4 días  
• Textiles: Se estima que el virus sobrevive 1 día 
 

f) El equipo de CTT EXP & RENTALS se compromete a entregar todos los equipos 
sanitizados según los siguientes parámetros: 
 

1. Elementos de metal: Se limpiará toda la superficie. 
2. Productos de plástico: Se limpiará toda la superficie. 
3. Aparatos electrónicos: Se limpiará la superficie de las asas y enganches, las palas 

en el caso de tenerlas, los botones de control, los cables, así como las maletas o 
cajas de transporte y en general con lamparas UV-C. 

4. Sanitizado de maderas, telas, accesorios, electronicos, electricos, conductores y 
reflectores. 

5. Se solicitará a los proveedores de equipos en subarriendo, las sugerencias en 
sustancias de limpieza así como el acceso a ellos. 
 

g) Una vez que el equipo sea sanitizado, se  enfajillara como una garantía  del 
proceso en su entrega, la fajilla se abrirá frente al cliente antes de la utilización 
del mismo en  llamado. 
NOTA :  La sanitización del equipo en set es responsabilidad de producción. 
 
 

h) Para las entregas de equipo en las intalaciones de CTT a nuestro  cliente, el 
equipo se preparará  con anticipación a su horario de entrega. Se entregará el 
equipo limpio y sanitizado con sellos de garantía de sanitización. Se revisará en 
presencia del cliente el  funcionamiento del equipo y se entregarán garantías 
que tendrán que ser firmadas antes de proceder a la carga de equipo en el 
tranporte asignado. 
 

i) La limpieza de carrocería de unidades móviles estará a cargo de los operadores 
asigandos a las unidades. 



 
 
 
 
 

 
 

 
j) Los tiempos aproximados de sanitización son: 

 
• Unidades móviles: 30 minutos 
• De dos a tres unidades del mismo llamado:  1 hora promedio. 
• Camionetas de cámara/equipo extra: 15 minutos 
• Plantas Generadoras 15 minutos 
• La sanitización del equipo de cámara: Depende de la cantidad de 

equipo como su revision, cuidado y manipulación  responsable. 
 

k) Como parte de nuestro protocolo de limpieza e higiene del equipo de cámara, 
se reforzará la sanitización con lámparas portátiles con tecnología UV-C, 
aplicada antes de la entrega, en set y recepción como una herramienta que 
ayudará a optimizar tiempos.  

 
            Con todas las medidas pertinentes : 
 

• Utilizar lentes UV-C 
• No dirigir a piel 
• No dirigir a  ojos 
• Cumplir con los tiempos de exposición 
• Cumplimiento cabal de dispersión de radiación 

 

 
l) Todos los equipos externos a CTT EXP & RENTALS deberán cumplir con los 

protocolos de sanitización al ser recibidios y entregados. Se solicitarán garantías 
de sanitización antes de ser manipulados. 
 

m) Para carga y descarga de equipos se cumplirán  los lineamientos y protocolos 
de sanitización definidos por CTT , acordando el  protocolo en común acuerdo 
con producción.  
 

n) Para pruebas de cámara y look se garantizarán  zonas limpias y sanitizadas 
con control de flujos de personal, pactando  un protocolo en común  acuerdo 
con producción.  
 

o) Todas las solicitudes de expendables deberá ser por medio de correo 
electrónico o bien por mensaje de texto y  el  surtido  se realizara de persona a 
persona en  ambientes  controlados por medidas de seguridad e higiene 
protocolizdas (utilización de cubrebocas, guantes, ante barreras fisicas como  
otras) 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
p) Los costos por sanitización se verán reflejados en los costos del proyecto y 

podrán variar con base al tipo y tamaño del proyecto. 
 

q) Si el cliente lo requiere CTT contará con servicio de sanitización en set o espacios, 
servicio que se cotizará según los requerimientos solicitados . 

 
r) CTT EXP & RENTALS tendrá a la disposición del cliente en el área de expendables 

los productos sanitizantes utilizados para sus diferentes equipos.  Productos que 
cumplen con altas normas de seguridad y protección al medio ambiente. 
 

 
Revisar tablas de anexos para identificar los productos permitidos para iniciar el 
proceso de sanitización. 
 

5. SE ESTABLECERÁN HORARIOS DE RECOLECCIÓN 
Y DEVOLUCIÓN DE EQUIPO EN ALMACÉN 

 
a) Con el fin de evitar la aglomeración de clientes en nuestro almacén, las 

productoras deberán programar  con el área de reservaciones la recolección o 
devolución de los equipos. De esta manera, el equipo de producción acordará 
una hora con CTT EXP & RENTALS.  
 

b) Se diferenciarán las zonas de ( recolección / azul ) y ( devolución / roja ) del 
equipo, evitando hacer coincidir varios clientes en dichas zonas. 
 

c) En el caso de recolecciones emergentes, el equipo de producción del rodaje 
deberá avisar a CTT EXP & RENTALS con la mayor antelación posible para su 
programación y definicion de protocolos. 

 
d) CTT EXP & RENTALS sanitizará el equipo antes de ingresarlo a su anaqueles a su 

regreso. 
 

e) Persona que entregue o recojan el equipo deberá cumplir con los protocolos 
de seguridad sanitaria previamente establecidos o señalados en su estancia en 
CTT. 

 
f) El cliente se compromete a entregar el equipo en buen estado fisico y funcional, 

el cual se depositará a la hora prevista en la zona de chequeo asignada. 
Nuestro personal se encargará de la sanitización y control de este una vez el 
cliente lo entregue en pie de piso de nuetra instalación . 
 



 
 
 
 
 

g) Los transportes para carga de equipo deberán cumplir con protocolos de 
sanitización. 

 
            NOTA : Este apartado aplica para equipo que no lleva encargado freelance 
 

 
6. PROTOCOLO SEGURIDAD E HIGIENE DE FORO 

 
CTT EXP & RENTALS se debe asegurar que la producción cuente con los protocolos 
necesarios para poder ingresar a filmar al foro. 
 
El personal encargado de Foro deberá portar en su llamado obligatoriamente. 
 

• Guantes / Lentes / Cubrebocas  
 

Mantendrá el protocolo de sana distancia y orden dentro de las instalaciones. 

• Mantendrá en el área común gel / jabón / tapetes sanitizantes 
• Tomara temperatura de ingreso al personal free-lance definido por CTT 

 
ü Oficinas  
ü Comedor  
ü Baños  
ü Maquillaje  
ü Guardarropa / Terraza  

 
• Anterior al ingreso de personal para llamado pedirá al encargado vaporización 

de todas sus áreas, al finalizar el proceso enfajillará las puertas de acceso. 
• Entregará al productor responsable las instalaciones con el oficio de seguridad 

e higiene de CTT EXP & RENTALS, romperá la fajilla de las puertas en presencia 
del productor responsable. 

• Se someterá a los planes y protocolos de producción sin perder los internos. 
• A la salida del llamado vaporizara y limpiara las áreas con productos 

sanitizantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

7. FREELANCE PREPARADOS PARA UN RODAJE 
SEGURO 

 
Cada freelance antes de salir a un proyecto deberá llenar un cuestionario de estado 
de salud:  

• ¿Has tenido síntomas de COVID-19? 
• ¿Cuánto tiempo llevan sin salir de casa? 
• ¿Cuándo fue su último proyecto atendido?  
• ¿Estás en otro proyecto en paralelo?  
• ¿Qué tipo de salidas han hecho? (supermercados, mercados, visitas 

familiares, otras tiendas o suministros, sociales  
• ¿Cómo han sido tus traslados?  
• ¿Has salido de viaje en los últimos 15 días?  

 
Se comprometen dar aviso a CTT / PRODUCCION para tomar medidas de sustitución 
en llamado, si presenta fiebre, tos y/o estornudos o sensación de falta de aire. 

 
I. Freelance- programación 

Se asignará el mínimo necesario de personal operativo (freelance) para un proyecto, 
garantizando la eficiente operatividad del equipo definida por experiencia de 
movilidad físicay  salud . 
 

• El personal Freelance esta capacitado en el protocolo de sanitización y 
contingencia de Salud COVID-19 en casa e instalaciones  de CTT EXP & RENTALS 

• Se llevará un control del historial de salud de cada Freelance. 
• El personal Freelance tendrá que cumplir los requisitos de salud básicos definidos 

en el proceso interno para asignación de llamados: 
a) Temperatura  
b) Sin sintomatología conforme al cuestionario 
c) Sin brotes cercanos de Covid / gripas u otros relacionados (familiares) 

 

II. Freelance en proyecto 
 

1. Asistirá a cada unos de los proyectos asignados con mascarilla protectora o en su 
defecto lentes, cubrebocas, guantes industriales para manejo de equipo. En set 
utilizará los equipos e insumos otorgados por producción. 

2. El código de vestimenta de los freelance deberá ser; zapatos cerrados, 
blusa/playera de manga larga, pantalón largo, cabello recogido. Evitar el uso de 
cualquier tipo de accesorios como aretes, anillos etc. 
 



 
 
 
 
 

3. Se mantendrá la sana distancia entre free lance en las unidades móviles hacia y 
de regreso al llamado 

4. Seguirá los protocolos asignados por producción. 
5. Conservará sana distancia con sus colaboradores y respetará las normas básicas 

de convivencia. 
6. No utilizar el celular en llamado al menos que sea estrictamente necesario. 
7. Antes de salir de las instalaciones de CTT EXP & RENTALS para llamado someterá su 

unidad y equipo a vaporización para que sea sellada con fajillas de garantía de 
sanitización.  

8. Entregará la unidad sanitizada al productor responsables, abrirá la fajilla de 
garantía por autorización y en frente del cliente. 

9. Mantendrá los equipos limpios con los productos sanitizantes que se le proporcione 
durante y al finalizar el llamado.  

10.  Al regresar de llamado dejará los equipos en el área indicada para vaporización 
y limpieza cumpliendo con las normas del proceso de sanitización de ingreso. 

 

8. RESPONSABILIDADES DE PRODUCCIÓN 
 

a) Para poder garantizar la sanitización del equipo es de suma importancia que 
producción entregue su lista final de equipo con 24 horas de anticipación. 
 

b) Producción se compromete a resgaurdar la seguridad de crew aplicando un 
protocolo para evitar la propagación de COVID-19 en set. Dicho protocolo 
deberá ser compartido a  CTT EXP & Rentals con 24 horas de anticipación. 
 

c) La sanitización del equipo en set es responsabilidad de producción y deberá 
contar con productos autorizados que no pongan en riesgo el funcionamineto 
del equipo. 
 

d) CTT EXP & RENTALS brinda todo el equipo de seguridad sanitaria al personal por 
utilización de equipos sanitizantes físicos y de UV, es responsabilidad de la 
producción del proyecto, brindar todas las medidas de seguridad. 
 
Nota 1: Cada free lance cuenta con su equipo de protección para la preparación, carga y 
transportación de equipo, pero en set deberán usar lo asignado por producción. 
 

e) Producción deberá dar seguimineto a todo el crew una vez finalizado el 
proyecto y dar aviso a CTT EXP& Rentals en caso  de que se llegará a presentar 
algún caso de contagio. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

9. DOCUMENTACIÓN ACORDE A TUS 
NECESIDADES 

 
f) En el caso de necesitar un certificado de higiene del equipo, CTT EXP & RENTALS 

ofrece un documento sellado acreditativo con las medidas aplicadas por 
nuestros protocolos de seguridad  asi como definición de fecha, personal 
sanitizador y numero de marcado de cierre. 
 

g) Si la productora requiere mayor documentación, les pedimos  ponerse en 
contacto con nosotros para proceder a su gestión. 
 

h) Todos estos documentos como garantías  del llamado se entregarán 
electrónicamente mediante correo electrónico y/o WhatsApp. 
 
 
 
 

10. COMITÉ DE VIGILANCIA 
 
Se creará un órgano neutral imparcial que supervisará, actualizará y guiará las 
acciones de implementación, seguimiento del protocolo Trabajo Seguro Covid-19 de, 
CTT EXP & RENTALS. 
 
El comité está conformado por: 

• Empresa externa especializada Skunkworks Consulting Group designado en 
implementación de control de riesgos e higiene/ desinfección de espacios, 
empresas e industrias. 

• Supervisor Operativo (cámara o almacén)  
• Analista de Programación de proyectos 
• Director de Operaciones 
• Director de programación de proyectos. 
• Un operador (freelance) 

 
Para llevar las funciones de supervisión se contará con los siguientes recursos: 
 

• Personal capacitado para supervisar, registrar y emitir recomendaciones 
correctivas en los llamados 



 
 
 
 
 
 
El comité estará designado a realizar las siguientes actividades: 

a) Creación de un formato digital de verificación de puntos establecidos en el 
presente documento. 

b) Encargados en designar a los encargados en sanitizar todas las instalaciones o 
equipos. 

c) Además de asegurar el correcto resguardo de la información, presentando 
medidas de seguridad informática y procesos de recolección. 

d) Realizar de manera reiterada, omisiones de alguna de las medidas de 
protección y equipo o acciones que pongan en peligro a cualquier persona y 
falta de recursos que pongan en riesgo al personal. 

 
 

11. CONCLUSIONES 
 
En CTT EXP & RENTALS estamos deseosos de retomar los llamados y cumpliremos todos 
los requisitos pertinentes para que este regreso sea seguro y eficiente. Aceptamos 
sugerencias para mejorar nuestro servicio, así como seguiremos informando de las 
modificaciones en estos protocolos de seguridad según vayan avanzando los días. 
 

12. ANEXOS. 
 

• Tabla A1: Limpieza de manos con gel 
• Tabla A2: ¿Cómo lavarse las manos? 
• Tabla A3: Depósitos de productos de desechos personales. 
• Tabla A4: Área de vaporización sanitizado de unidades móviles  
• Tabla A5: Proceso de limpieza por área  
• Tabla A6: Tapetes sanitizantes / zapatos 
• Ficha Técnica Lámpara portátil 9 W UV-C Litzer  

 














