
 

  

BOLETIN DE SEGURIDAD # 1 ARMAS DE FUEGO 
 
RECOMENDACIONES PARA LA SEGURIDAD CON LAS ARMAS DE FUEGO Y EL 
USO DE "MUNICIONES DE SALVA" 
 
TRATAR TODAS LAS ARMAS DE FUEGO COMO SI ESTUVIERAN CARGADAS.  
"MUNICIÓN DE SALVA" NUNCA SE DEBE USAR NI TRAER EN CUALQUIER 
LOCACION O ETAPA DEL ESTUDIO. 
 
Las presentes instrucciones tienen por objeto dar recomendaciones sobre la 
manipulación, el uso y el almacenamiento seguros de las armas de fuego. Las armas 
de fuego incluyen pistolas de Prop, cañones de goma, pistolas plásticas, pistolas no 
fusiladas ( de desfogue) pistolas con seguro, ametralladoras, rifles y escopetas que 
disparan “BALAS DE SALVA”. 
 
El jefe de armas (o, en su ausencia, el manejador de armas y / u otro personal 
apropiado determinado por la localidad o las necesidades de la producción) será el 
individuo que actúe en interés del Productor para obtener, mantener y manejar todos 
armas de fuego para la producción. Él / ella trabajará en conjunto con el Representante 
de Seguridad designado de la producción para asegurar que se cumplan las siguientes 
normas. 
Antes de cualquier uso de un arma de fuego en un ensayo y / o en la secuencia de la 
cámara o uso fuera de la cámara, todas las personas involucradas deben ser 
informados a fondo en una reunión de seguridad en el lugar donde se utilizarán las 
armas de fuego. Esta reunión incluirá un “recorrido del set" y / o "recorrido en seco" con 
el Jefe de armas (o, en su ausencia, el encargado de armas y / u otro personal 
apropiado determinado por la localidad o las necesidades de la producción), designado 
representante de producción, y cualquier persona que va a usar y / o manejar un arma 
de fuego. Debe quedar claro cuál es la intención de la acción, las posibles 
desviaciones, los planes de abortar, los procedimientos de emergencia y la cadena de 
mando. 
A nadie se le dará un arma de fuego hasta que él o ella sea entrenado en manejo 
seguro, uso seguro, perímetro de seguridad, y procedimientos adecuados de disparo. 
Si hay alguna pregunta sobre los conocimientos  de la persona que usará el arma de 
fuego, el Jefe de armas (o, en su ausencia, el encargado de armas y / u otro personal 
apropiado determinado por la localidad o las necesidades de la producción) 
determinará si se requiere capacitación adicional. 
SE HARÁ UNA REUNIÓN (JUNTA) DE SEGURIDAD para el elenco y crew. Si hay 
alguna pregunta sobre la seguridad de las armas de fuego que se usan en la secuencia 
o si se hacen cambios en la secuencia original, se llevará a cabo otra 
REUNIÓN  (JUNTA) DE SEGURIDAD. 
Además, este Boletín debe adjuntarse a la hoja de llamado cada día donde utilizarán 
armas de fuego 
 
 
 
 



 

  

USO Y MANEJO SEGURO GENERAL DE ARMAS DE FUEGO 
 
1. Abstenerse de apuntar un arma de fuego a cualquier persona, incluido usted mismo. 
Si es absolutamente necesario hacerlo en cámara fotográfica, consulte con el jefe de 
armas  o, en su ausencia, el armero y / u otro personal apropiado determinado por la 
localidad o las necesidades de la producción u otro representante de seguridad, como 
el primer AD / Stunt coordinador, Recuerde que cualquier objeto en el que apunte un 
arma de fuego podría ser destruido. 
2. Nunca coloque el dedo en el gatillo hasta que esté listo para disparar. Mantenga su 
dedo junto al arma de fuego y fuera del gatillo. 
3. Saber dónde y cuál es su objetivo. 
4. No realice bromas con ninguna arma de fuego. 
5. Nunca descargue un arma de fuego cuando el cañón esté obstruido. El Jefe de 
armas (o, en su ausencia, el encargado de armas y / u otro personal apropiado 
determinado por la localidad o las necesidades de la producción) debe inspeccionar el 
arma de fuego y el cañón antes y después de cada secuencia de tiro. 
6. Utilice todos los dispositivos de seguridad hasta que el arma esté lista para ser 
utilizada. 
7. Nunca ponga un arma de fuego o dejarlo sin vigilancia. A menos que se filmen 
activamente ensayando, todas las armas de fuego deben ser resguardadas con 
seguridad. 
8. Solamente una persona calificada realizará la carga manual o la alteración de la 
munición de salva cargada en fábrica para trabajar en las armas de fuego (licenciado o 
experimentado). Verifique con las regulaciones locales, estatales y federales para ver si 
se requiere una licencia específica. 
9. Ninguna persona debe ser persuadida, coaccionada u obligada a manejar un arma 
de fuego. 
10. El atasco de las armas de fuego o cualquier mal funcionamiento debe ser reportado 
inmediatamente al jefe de armas (o, en su ausencia, al encargado de armas y / u otro 
personal apropiado determinado por la localidad o las necesidades de la producción). 
No intente ajustar, modificar, reparar o desbloquear el arma de fuego. El mal 
funcionamiento de las armas de fuego debe ser retirado de servicio hasta que sea 
reparado adecuadamente por una persona calificada para trabajar con armas de fuego. 
11. Todo el personal que se encuentre en las cercanías y / o directamente en la línea 
de tiro deberá emitir y utilizar escudos protectores, ojales y protectores auditivos u otros 
equipos de protección personal adecuados 
12. Los Departamentos de Seguridad de Studio deben ser notificados antes de 
cualquier uso de armas de fuego en la propiedad del estudio. 
13. Todo el personal debe permanecer a una distancia segura de la zona de tiro del 
arma (a determinar por el Jefe de armas o, en su ausencia, el encargado de armas y / u 
otro personal apropiado determinado por la localidad o las necesidades de la 
Producción), el Stunt coordinador y / o el Representante de Seguridad de Studio 
designado) para garantizar la seguridad personal de los desechos en blanco, esquirlas, 
casquillos expulsados en caliente. 
14. Todas las leyes y regulaciones locales, estatales y federales son aplicables y 
pueden anular estas pautas si son más estrictas. 



 

  

El jefe de armas  (o, en su ausencia, un encargado de armas y / u otro personal 
apropiado determinado por la localidad o las necesidades de la producción) es 
responsable de lo siguiente: 
 
1. Asegurar el control y la distribución de todas las armas de fuego en el set. 
2. Asegurarse de que todas las armas de fuego que se utilizarán en la producción (ya 
sea de propiedad de la compañía, arrendadas o de propiedad privada), estén en 
posesión del Jefe de armas (o, en su ausencia, del encargado de armas y / o otro 
personal apropiado determinado por la localidad o las necesidades de la producción). 
3. La designación de personas experimentadas que trabajen bajo su supervisión 
inmediata para ayudar cuando sea necesario. 
4. Sus propias calificaciones para trabajar con el tipo de armas de fuego que se utilizan, 
el conocimiento de su manejo seguro, uso y custodia, y familiaridad con la "MUNICIÓN 
DE SALVA" que se utilizará. 
5. Buscar asesoramiento de expertos si no está familiarizado con el arma de fuego que 
se va a utilizar. 
6. Garantizar la obtención de licencias y permisos actuales para la posesión y uso de 
armas de fuego de producción. 
7. El conocimiento de las leyes aplicables que gobiernan el transporte, el 
almacenamiento y el uso de armas de fuego y cumplir con esas leyes. 
8. El conocimiento de las advertencias de todos los fabricantes, las fechas de 
vencimiento, el almacenamiento y los procedimientos de manipulación de las 
"MUNICIONES DE SALVA" y las armas de fuego. 
9. Garantizar que se ha asignado un tiempo suficiente para la formación y el ensayo. 
10. La capacidad de demostrar el conocimiento previo de la manipulación segura de 
armas de "MUNICIÓN DE SALVA". 
11. La carga personal de armas de fuego o la designación personal de una persona 
experimentada que trabaje bajo su supervisión inmediata para cargar las armas de 
fuego. Las armas de fuego se deben cargar justo antes de que se utilizan en una 
escena. 
12. Asegurarse de que cualquier actor que esté obligado a permanecer cerca de la 
línea de fuego sea testigo de la carga de las armas de fuego. 
13. Utilizar la carga más ligera de "munición de salva" en consonancia con las 
necesidades de la escena y asesorar al Director ya otro personal implicado. 
14. La notificación a todos los presentes, incluido el mezclador de sonido, el primer 
subdirector y / o el director de escena antes de cualquier disparo de "munición de 
salva". 
15. La posesión de todas las armas de fuego excepto durante la filmación o ensayo 
real. Después, el Jefe de armas (o, en su ausencia, un encargado de armas y / u otro 
personal apropiado determinado por la localidad o las necesidades de la producción) 
descargará inmediatamente la "munición de salva" del arma de fuego. 
16. Comprobar todas las armas de fuego antes de cada uso. Todas las armas de fuego 
deben ser limpiadas, verificadas e inventariadas al final del tiroteo de cada día. 
17. Asegúrese de que todas las armas de fuego hayan sido contabilizadas antes de 
que el personal pueda salir de la zona. La compañía de producción necesita dar tiempo 
a su programa de rodaje para este procedimiento. 
18. La utilización de réplicas o armas de apoyo de goma siempre que sea posible. 



 

  

19. Asegurarse de que se ha hecho una inspección del conjunto (ubicación) y todos los 
casquillos" gastados y las "municiones de salva" no gastadas se han recogido y 
eliminado adecuadamente. 
 


