
 

MEDIDAS DE LIMPIEZA E HIGIENE 

PARA EL ESTUDIO 
 

El protocolo establecido por PINK NOISE para dar cobertura a sus empleados; y personal externo 

(actores; directores artísticos; técnicos de sonido; u otros) en relación al riesgo de propagación del 

COVID-19, a continuación, se enumeran las medidas implementadas:  

 

• Reducir la frecuencia de exposición entre los trabajadores, siendo adoptado el teletrabajo (para 

las tareas ajenas al estudio). Esto reduce el riesgo de trasmisión entre actores y trabajadores. 

• Reforzar las medidas de higiene (desinfección exhaustiva de las instalaciones), concentrando 

esfuerzos en el estudio. 

• Colocar elementos de desinfección en todas las salas de grabación. Soluciones 

hidroalcohólicas; toallitas esterilizantes y similares. 

• Los guantes de nitrilo (o equivalentes) y mascarillas serán de uso obligatorio tanto en el estudio 

como en el resto de las instalaciones de la compañía, independientemente del horario. Pink 

Noise proveerá de estos en caso de que los trabajadores o el personal externo no disponga de 

ellos. Las mascarillas podrán ser retiradas por la actriz o el actor mientras se encuentre 

ejecutando su trabajo. 

• Se pondrá a disposición de las personas que accedan a las instalaciones, en la zona de la 

recepción, bolsa con el fin de depositar todos los enseres que no se necesario utilizar en el 

desempeño de la actividad laboral, para una vez concluida esta retirarlos y así evitar en la 

medida de lo posible la exposición de los mismos. 

• Se dispondrá de calcetines de plástico aislantes, en la recepción, para su uso mientras se 

permanezca dentro de las instalaciones.  

• Prohibimos la presencia simultánea de actores en las salas, para el caso particular PINK NOISE 

espaciará las convocatorias con la intención de evitar la simultaneidad de estos en el estudio. 

• Recomendamos a los talentos utilizar sus propios auriculares, en caso de que el talento no 

disponga de estos ha de comunicarlo mientras se realiza la convocatoria para que en caso de 

utilizar los facilitados por PINK NOISE, podamos garantizar que estos han sido higienizados 

tras su uso por otro talento. 

• Otros elementos de trabajo como: Atriles, y micrófonos, serán higienizados después de cada 

uso. 

• Recordatorios regulares con las recomendaciones del ministerio de sanidad. Dejando copias 

impresas visibles con las recomendaciones generales. 

Todos los materiales arriba mencionados estarán a disposición de todo el personal que acceda a las 

instalaciones, si de forma puntual hubiera un problema en el suministro de los mismos, se comunicaría 

con la antelación suficiente. 

 

 

Atentamente  

Dirección de RRHH 


