
NURSE ON SET y el conjunto de enfermeras colaboradoras llevamos más de una década 

dedicada a aportar asistencia integral en materia sanitaria en diferentes ámbitos de la 

industria audiovisual, desde cobertura de primeros auxilios y urgencias médicas, a 

asesoramiento técnico, pasando por la prevención de riesgos laborales y la formación y 

vigilancia de la salud. 

Ahora nos encontramos ante un nuevo panorama en el que la pandemia de la COVID-19, nos 

ha obligado a estar en primera línea asistencial, obligándonos a estar en permanente 

actualización, formándonos en los diferentes protocolos de atención y medidas de prevención 

y tratamiento aportadas por las diferentes autoridades y organismos competentes y/o 

delegados.  

Es por esto por lo que nos encontramos en óptimas condiciones para afrontar este nuevo 

escenario en materia de asesoramiento y atención in situ de los trabajadores. 

Ante la avalancha de protocolos que están surgiendo a tal efecto, presentamos este 

documento que sirve como complemento y apoyo desde un punto de vista asistencial y 

sanitario a todos esos documentos diseñados por los departamentos de prevención y las 

diferentes empresas productoras.  

Este escrito tiene un carácter orientativo y estará sujeto a las modificaciones que se precisen a 

medida que se vayan conociendo nuevas recomendaciones sanitarias aportadas por las 

autoridades y organizaciones competentes. 

IMPORTANTE:  

Dato de carácter personal relacionado con la salud: Las informaciones concernientes a la 

salud pasada, presente y futura, física o mental, de un individuo 

Esto es: La información médica referente al estado de salud de la persona, antecedentes 

médicos, pertenencia a grupos de riesgos, el haber padecido o no una enfermedad, así 

como la toma de constantes (temperatura), está amparada por Ley, y como tal debe ser 

recopilada, registrada y custodiada por personal que esté obligado a guardar el secreto 

profesional (enfermería, medicina). 

La información médica está conformada por una serie de datos sensibles, privados y de 

carácter de especial tratamiento, regulados por las siguientes normativas: 

- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal 

- Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, de desarrollo de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Ámbito 

sanitario:  

- Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad  

- Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y 

de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Estos datos no deben estar a disposición del empresario (productora) en ningún caso o ser 

tomados por personas que carecen de esta obligación de secreto, ya que se estaría 

incurriendo en un ejercicio fraudulento en el caso de que se realizara sin una titulación 

sanitaria oficial y colegiada. 

 

 



SERVICIOS DE NURSE ON SET ESPECÍFICOS ANTE LA COVID-19 

 

PREVENCIÓN 

En permanente colaboración con el departamento de prevención de Riesgos laborales 

asignado por la productora, se realizan actividades tales como formación, valoración, 

diagnóstico, trazabilidad y seguimiento de las medidas adoptadas por PRL, tanto generales 

como específicas, adaptándolas a cada momento a las características concretas del momento.  

 

FORMACIÓN 

- Uso, puesta y retirada de equipos de protección individual (EPIs), tales como 

mascarillas, guantes u cualquier otro método previamente consensuado con el 

departamento de PRL. 

- En su caso, y siempre que las características de fabricación del equipo de protección lo 

permitan, desinfección, almacenamiento y reutilización de dicho EPI. 

- Higiene y lavado adecuado de manos, así como normas básicas de higiene y protección 

para evitar el contagio a otros. 

- Información sobre sintomatología, enfermedad COVID-19, grupos de riesgo y medidas 

a adoptar en cada caso. 

 

ASISTENCIA 

- Educación para la salud. 

- Vigilancia para la salud. 

- Primeros auxilios, emergencias, urgencias y asistencia médico-sanitaria. 

- Control y registro de contantes, tales como temperatura, saturación de O2, frecuencia 

cardiaca… 

- Anamnesis: Entrevista y control de todos los trabajadores, con especial cuidado en el 

registro de integrantes de grupos de riesgo, sobre antecedentes y sintomatología 

previa y actual. 

- Seguimiento de sintomatología y enfermedades agudas y crónicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLO SANITARIO DE ASISTENCIA EN SET: 

 

Previo al comienzo del proyecto: 

- Entrega y explicación del protocolo de prevención de riesgos laborales a aplicar en el 

proyecto. 

- Formación sobre higiene personal (lavado de manos) y protección a los demás. 

- Formación sobre colocación y retirada de Epis (mascarillas, guantes…) 

 

 

 A la entrada, al comienzo de la jornada: 

- Horario de entrada escalonada y por un único acceso. 

- Firma de consentimiento informado (obligatorio) que permita su seguimiento médico 

durante la duración del proyecto. 

- Toma de contantes (temperatura, saturación de O2, frecuencia…) y valoración de 

posibles síntomas. 

- Cumplimentación de formulario de síntomas pasados y actuales certificando la 

veracidad mediante firma personal. 

- En el caso de que la autoridad sanitaria lo permita y esté consensuado y aprobado en 

el protocolo, realización de las pruebas diagnósticas basadas en test rápidos de 

detección de COVID-19. Esto incluirá la obtención de muestras mediante extracción 

sanguínea o frotis naso-orofaríngeo, realización de la prueba diagnóstica, lectura y 

registro de resultados y notificación a las autoridades de posibles resultados positivos. 

- Entrega de kit de Epi previamente establecido por PRL según departamento y puesto 

de trabajo o actividad a realizar. Este será personal e intransferible. 

- Formación, si no se ha hecho ya, de la colocación y retirada de dichos EPIs. 

- Confirmación de recepción y entendimiento del protocolo previamente enviado o 

entrega de protocolo, si no se ha realizado con anterioridad. 

- Identificación visible de haber pasado por el control de entrada. 

 

 

 

Nota: en el caso de que un trabajador no esté en condiciones de realizar su trabajo, se 

notificará a la productora como NO APTO para trabajar, no aportado ninguna 

información médica o sensible al respecto.  

 

La empresa entenderá que esa aptitud se expide para una adecuada protección de los 

trabajadores y no ahondará en más información. 

 

Dicho esto, el trabajador que así lo decida podrá de forma libre y voluntaria exponer 

los motivos, pero nunca bajo coartación de ningún tipo. 

 

Tal y como reflejan los diferentes protocolos diseñados, este trabajador se trasladará a 

su domicilio o centro de salud y dispondrá de back-up que será avisado con la mayor 

inmediatez posible para su incorporación al trabajo. 

 



Durante el desarrollo de la actividad: 

 

- Asistencia sanitaria, informativa o de prevención a quién lo solicite en cada momento. 

- Vigilancia del correcto cumplimiento de los protocolos diseñados y aprobados. 

- Vigilancia del correcto uso y colocación de EPIs, así como de higiene de manos y 

distancia social. 

- Toma de temperatura periódica, así como evaluación de síntomas de forma aleatoria. 

- Detección de fisuras de seguridad sobre protección individual y colectivas, 

comunicación de eventos y aplicación de medidas correctivas 

 

 

A la salida, al finalizar la jornada 

 

- Chequeo de la correcta retirada de EPIs y, en su caso, supervisar la desinfección y 

almacenamiento de aquellos equipos concretos y determinados a reutilizar, previa 

aprobación por PRL. 

- Redacción (de forma individual o conjunta con el departamento de PRL) y presentación 

a la productora de acta en las que se refleje las medidas y actividades implementadas, 

registro de firmas de entrega/devolución de EPIs, consentimientos informados y 

cualquier posible incidencia detectada y medida correctiva adoptada. 

 

 

NURSE ON SET y sus enfermeras colaboradoras estamos abiertas a propuestas, resolución de 

dudas y a colaboraciones de todo tipo. No dudéis en contactarnos, estamos a vuestra 

disposición. 

 

 

TRINI FERNANDEZ CORDERO     NAYRA MARTIN PETRINI 

 

 

www.nurseonset.com      www.enfermeraderodajes.com 

info@nurseonset.com      naypetrini@gmail.com 

+34 647 836 078      +34 653 598 544 
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