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1. INTRODUCCIÓN
En VSI SONYGRAF priorizamos la salud y la seguridad de nuestros trabajadores,
autónomos y profesionales de doblaje, sumado al compromiso que mantenemos
con nuestros clientes. A tal efecto, hemos implementado una serie de nuevos
procedimientos para salvaguardar de esta pandemia a nuestra empresa y a los
trabajadores, con la vista puesta en volver al trabajo a la mayor brevedad posible.
Nuestros estudios de grabación y mezclas en Madrid y Barcelona (además de
los que conforman el grupo VSI en todo el mundo) continúan sujetos a las
condiciones y restricciones actuales, y aunque la situación cambia día a día,
estamos haciendo todo lo posible para proporcionar las condiciones más seguras
y retomar la actividad habitual.
A tal efecto, VSI SONYGRAF ha creado un equipo de seguimiento y desescalada,
que ha diseñado nuestros protocolos y sigue con atención diaria los
acontecimientos sanitarios, sectoriales y empresariales, así como las indicaciones
de la administración. También, y muy especialmente, las propuestas de nuestros
colaboradores para reanudar los proyectos de forma inmediata.

2. LAS INSTALACIONES DE VSI SONYGRAF
Las instalaciones de VSI SONYGRAF Madrid y Barcelona son sectorizadas y
amplias. Para acceder a las salas de doblaje no es necesario pasar por ningún
despacho o zona de uso común, evitando así que las personas se crucen en sus
desplazamientos.
Las salas de grabación cuentan con espacio para albergar al técnico junto al
director de doblaje y al actor mediando entre ellos más de dos metros, distancia
superior a la recomendada por las autoridades para realizar el trabajo con
seguridad.
El personal de VSI SONYGRAF trabaja en su propio despacho o sala de mezclas
y cuenta con oficinas suficientemente amplias para respetar la distancia de
seguridad entre personas.

Cada planta en todas nuestras instalaciones de Madrid y Barcelona dispone de
aseos, por lo que los colaboradores y empleados no necesitan desplazarse para
acudir a ellos. Además, en el caso de Barcelona, el personal de la empresa
dispone de los suyos propios. En todos, encontraremos agua, jabón y papel
desechable para un correcto secado de las manos, toallitas desinfectantes
desechables y/o geles alcohólicos.
https://www.usal.es/files/recomendaciones-oms-coronavirus.pdf
VSI SONYGRAF Barcelona ha cambiado el suelo de todas las salas, usando un
material que permite que el equipo de mantenimiento, desinfección y limpieza
pueda realizar su trabajo de modo efectivo, como ya ocurre en Madrid.
Asimismo, la empresa ha higienizado y desinfectado los sistemas de aire
acondicionado. En cualquier caso, de modo regular, se limpiarán y desinfectarán
las paredes, suelos y cristaleras de todas las salas de doblaje y mezclas, así como
las zonas comunes de la empresa, además de aumentar la frecuencia diaria del
protocolo de limpieza y desinfección.
VSI SONYGRAF solo permitirá el acceso a las instalaciones a las personas
designadas a proyectos o a aquellas en que medie una justificación adecuada. El
acceso será limitado y controlado en todo momento.
De acuerdo con nuestro plan de seguridad, se priorizará grabar en las salas más
espaciosas de la empresa.
Para acceder a las instalaciones de VSI SONYGRAF será obligatorio el uso de
geles hidroalcohólicos, que la empresa facilitará para la correcta higiene de manos.
Además, mientras se permanezca en nuestras instalaciones, deberá ser frecuente
el lavado de manos con agua y jabón. La empresa asimismo pondrá a disposición
de todos sus colaboradores y empleados, mascarillas y guantes para el que lo
requiera, aunque recomienda activamente que se traigan desde casa, dada la
disponibilidad limitada de estos artículos.
Los actores/actrices deberán dirigirse directamente a cualquiera de las salas de
grabación designadas por el equipo de producción con el fin de minimizar los
contactos. El equipo de producción se encargará de facilitar esta información a
través del móvil u otro medio cuando realicen las convocatorias con el fin de evitar
confusiones y/o aglomeraciones. Según nuestra práctica habitual, las
producciones se harán en banda. Las salas de espera y zonas comunitarias
permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.

En sala, los técnicos serán responsables de mantener desinfectadas las
superficies de sus elementos de trabajo: teclados, pantallas, ratones y dispositivos
de sonido. Para ello, la empresa les proporcionará los productos adecuados,
disponibles también para el director, que como responsable de sala, deberá velar
porque se mantenga en ella el mayor nivel de higiene posible en todo momento.
El actor/actriz deberá limpiar el atril y el anti-pop al finalizar su sesión.
VSI SONYGRAF facilitará ajustes a directores y técnicos, así como guiones
personalizados a cada profesional que intervenga. El uso de alternativas digitales
está siendo valorado por la empresa en forma de tablets o readers.
Las salas de grabación y mezcla se desinfectarán y ventilarán regularmente para
favorecer la circulación y regeneración del aire. Asimismo, el aire acondicionado
de todas nuestras instalaciones estará funcionando en todo momento para permitir
la correcta ventilación de todos los espacios.
En toda la empresa, se colocarán carteles con las recomendaciones oficiales
actualizadas y copias de este documento.
VSI SONYGRAF utilizará un nuevo sistema de desinfección profesional para
oficinas, que garantiza la eliminación de todos los microorganismos patógenos,
incluyendo el Covid-19.

3. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Estas medidas de seguridad son medidas extraordinarias de carácter temporal,
que se revisarán y adaptarán regularmente a la situación.
Para minimizar el riesgo de contagio, los trabajadores y colaboradores deberán
permanecer en las instalaciones hasta que no finalicen su trabajo.
Todos los trabajadores y colaboradores de la empresa llevarán un control estricto
de su estado de salud, reforzando sus medidas de higiene personal.
Únicamente se acudirá a las instalaciones si no se presenta ningún síntoma de los
descritos para el COVID-19 por la OMS.
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses

En caso de sentir algún síntoma o haber tenido contacto directo con un contagiado,
la persona se aislará en casa, informando inmediatamente a los responsables de
VSI SONYGRAF y a las autoridades sanitarias por los canales establecidos a
dicho propósito. Esto permitirá a la empresa y a la administración realizar el
correspondiente estudio de trazabilidad y tomar las medidas oportunas.
Todas las personas que accedan a las instalaciones de Madrid o Barcelona
deberán llevar puestas mascarillas protectoras el máximo tiempo posible,
especialmente en el tránsito por zonas comunes.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActua
l/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
Es obligatorio mantener una distancia de seguridad de dos metros entre personas
en nuestras instalaciones. Se evitarán las relaciones sociales como abrazos,
besos y apretones de manos entre directores, artistas, técnicos y el resto de los
trabajadores.
VSI SONYGRAF no facilitará auriculares para las grabaciones y/o las mezclas. Es
un elemento sensible al contagio, por lo que todos los colaboradores de la empresa
deberán aportarlo si consideran necesario su uso.
Tampoco se compartirán bolígrafos o lapiceros entre las personas que participan
en los proyectos o sesiones de sala. Estos deberán ser de uso personal.
El actor/actriz traerá su propia botella de agua o refresco. Una vez acabado, no
lo rellenará y tendrá que desecharlo en las papeleras o fuera de las instalaciones
de la empresa.
No se utilizarán elementos comunes propiedad de la empresa, como
dispensadores de agua, cafeteras, etc.
Los colaboradores y trabajadores de VSI SONYGRAF deberán desplazarse lo
mínimo posible dentro de las instalaciones.
Se intentará evitar el uso de anillos, pulseras, relojes, bolsos y similares en la
medida de lo posible, para descartar cualquier superficie innecesaria de contagio.
VSI SONYGRAF recuerda que el uso de teléfonos móviles u otros dispositivos
electrónicos ha de ser lo más limitado posible. Su limpieza debe ser continua.
Como se ha demostrado, manipular constantemente estos aparatos es una
actividad que añade riesgo de contagio.

Todos los empleados y colaboradores de VSI SONYGRAF evitarán activamente
tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActua
l/nCov-China/ciudadania.htm
Confiamos en que la suma de responsabilidades individual, colectiva y
empresarial, nos permitirá superar con éxito esta situación.
Atentamente,
VSI SONYGRAF, SL

