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PROTOCOLO PREVENTIVO POR EL TEMA “CORONAVIRUS”. 

En relación con este asunto, Endemol Shine Iberia estima  prudente y proporcionado implantar 

las siguientes medidas dentro de nuestra actividad. 

CUESTIONARIO PREVIO A LA CONVOCATORIA PARA CASTING O PUBLICO.  

 

En relación con las siguientes personas:  

.- que vayan a ser convocadas para cásting.  

.- que vayan a ser convocadas para concursar.  

.- que vayan a ser convocadas para asistir como público a los programas.  

se efectuará el siguiente cuestionario por teléfono previo a la convocatoria efectiva.  

Si la convocatoria de PÚBLICO es  a través de una contrata con terceros, se trasladará  este 

cuestionario a la subcontrata para que lo aplique y actúe conforme al mismo.  

 
1.  ¿Ha regresado recientemente de alguno de los siguientes países?  
 

China,  
 

Japan, Taiwan,  
 

Provincia de Hubei ( China) 
 

Republic of Korea Singapore 

Thailand Hong Kong,  
 

Malaysia, 

MACAU Northern Italy (Lombardia- 
Veneto -Emilia Romana-
Piamonte) 

COREA DEL SUR 

Vietnam Cambodia Laos 

Myanmar Iran   

  
2. ¿Cuándo fue la fecha exacta de regreso de ese país? ………………………….. 
 
3. ¿Ha tenido síntomas de gripe/constipado, o ha tenido fiebre?. 
 
4. ¿Ha estado en contacto con una persona que haya sido  diagnosticada del virus en los 
últimos 21 días?   
 
 

 
Si la respuesta es “sí”, ha estado en esos países, o  ha estado en contacto en ese periodo con 
alguien diagnosticado, o la persona con quien se habla  tiene dudas, se hará lo siguiente:  
 
.- si se trata de convocar para concursar, se informará a producción/dirección de programa de 

las circunstancias.  
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.- si la convocatoria es para convocar a casting o para venir de público,  se aplazará su 

convocatoria hasta que hayan pasado 15 días desde la fecha en que regresó del país  o estuvo 

en contacto con el diagnosticado, y cuando se vuelva a contactar a la persona para convocar, 

se le efectuará nuevamente el cuestionario, para comprobación.  

 

APLICACIÓN DEL PRESENTE PROTOCOLO  
 

 La  aplicación del protocolo se mantendrá hasta que la se comunique su desactivación. 

 

PREVENCION GENERAL  
 

La Organización Mundial de la Salud  recomienda las medidas siguientes que son de sentido 

común  para cualquier virus, como la gripe y también aplicable a este caso.  

Lávese las manos con frecuencia usando un desinfectante para manos a base de 

alcohol o agua y jabón. 

Cuando tosa o estornude, cúbrase la boca y la nariz con un codo o pañuelo flexionado, 

tire ese pañuelo inmediatamente y lávese las manos. 

Evite el contacto cercano con cualquier persona que tenga fiebre y tos. 

Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica temprano y 

comparta el historial de viajes anterior con su proveedor de atención médica. 
 

MEDIDAS  EN PLATÓ:  
 

En la medida de lo posible se ubicará puntos  con desinfectante de manos  o alcohol, si bien la 

prevención más elemental es lavarse las manos correctamente con jabón. 

Es opcional de cada persona proveerse con una mascarilla y llevarla mientras trabaja.  

 

**************************** 


