
 

  

 

 

COMITÉ DE SEGURIDAD LABORAL Y MANEJO DE LA INDUSTRIA 
BOLETÍN DE SEGURIDAD # 5 CONCIENCIA DE SEGURIDAD 

 
Cada estudio, instalación y Compañía de Producción se esforzarán por los más altos 
estándares de seguridad. El elenco y Crew deben trabajar diligentemente para 
mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable. La comunicación de información 
es una de las medidas más eficaces para garantizar un conjunto seguro. La seguridad 
tiene prioridad sobre la conveniencia. 
 
LA EMPRESA DEBE: 
1. Identificar a las personas con autoridad y responsabilidad para implementar y 
mantener un programa de seguridad. 
2. Incluir un sistema para asegurar que el elenco y el crew cumplan con prácticas de 
trabajo seguras y saludables. 
3. Mantener un sistema de comunicación con el elenco y crew en una forma fácilmente 
comprensible para todos los miembros del elenco y crew afectados en cuestiones 
relacionadas con la seguridad y la salud en el trabajo. Se establecerá una línea directa 
de seguridad u otros medios para alentar la notificación anónima de peligros sin temor 
a represalias. 
4. Establecer procedimientos para identificar y evaluar los peligros en todos los lugares 
de trabajo, etapas y lugares, incluyendo inspecciones periódicas programadas para 
identificar condiciones inseguras y prácticas de trabajo. Las inspecciones se realizarán 
y documentarán. 
5. Establecer un mecanismo y / o procedimiento para corregir las condiciones 
inseguras o insalubres, las prácticas laborales y los procedimientos de trabajo de 
manera oportuna basados en la gravedad del peligro. 
6. Establecer un procedimiento para prevenir accidentes o enfermedades 
profesionales. 
7. Proporcionar capacitación e instrucción a todos los miembros del equipo y crew 
según lo requiera la Administración de Seguridad y Salud  
 
 
JUNTAS DE SEGURIDAD 
En las situaciones de "Producción", se recomienda encarecidamente que las reuniones 
de seguridad informen a todos los participantes acerca de los peligros aparentes y 
potenciales en el trabajo del día. Por ejemplo, deben celebrarse reuniones de 
seguridad: (1) cuando la producción se traslada a una nueva ubicación; (2) cuando hay 
un cambio significativo en el elenco y / o crew; (3) cuando las acrobacias “escenas de 
riesgo” o efectos especiales están programados o han cambiado; (4) cuando la fatiga 
puede ser motivo de preocupación; o (5) cuando hay cambios significativos en el plan 
original para el día. 
Las reuniones de seguridad deben ser llevadas a cabo en el set por el primer asistente 
de dirección / director de escena y debe ser asistido por todos los miembros afectados 
del reparto y del crew 



 

  

En las situaciones  "fuera de la producción", el coordinador de la construcción y / o el 
jefe del departamento deben conducir reuniones de seguridad  para tratar asuntos de 
seguridad pertinentes, uso de equipo especializado o actividades inusuales de 
construcción y / o aparejo. Se requiere que el Departamento de Construcción tenga una 
Reunión de Seguridad por lo menos una vez cada diez (10) días, o cuando se 
introduzca nuevo equipo y / o cuando situaciones especiales requieran reuniones 
adicionales. 
Se recomiendan los siguientes procedimientos: 
1. Programe las reuniones de seguridad en el momento más temprano en que la 
mayoría del elenco y / o el crew puedan ser integrados. Transmitir la información 
pertinente a todo el personal que no pueda asistir. 
2. Todas las reuniones de seguridad deben ser documentadas. 
3. Identificar peligros potenciales. Los Jefes de Departamento deben discutir los 
peligros y establecer zonas seguras de trabajo. 
4. Discuta los procedimientos de emergencia, incluyendo la identificación de la 
ubicación de las alarmas de incendio, extintores de incendios, salidas de emergencia, 
botiquines de primeros auxilios y teléfonos para las llamadas de emergencia del 911. 
Además, explique el protocolo del programa de seguridad de estudio / ubicación e 
identifique a personal médico o de emergencia especial (por ejemplo, paramédicos, 
policía y personal de bomberos). 
5. Presentar un plan de evacuación en caso de emergencia. Recuerde a todos los 
departamentos que mantengan los carriles de bomberos, los paneles eléctricos y las 
salidas limpias en todo momento. 
6. Asesorar al elenco y / o al crew para notificar al Primer AD / Director de Escena, al 
Coordinador de Construcción y / o al Jefe del Departamento de cualquier preocupación 
o peligro de seguridad. 
 
7. Informe al elenco y / o crew que, en caso de una lesión, el médico establecido y el 
Primer AD / Director de Escena, Coordinador de Construcción y / o Jefe de 
Departamento deben ser notificados inmediatamente. El Primer Ad / Director de 
escena, Coordinador de Construcción y / o Jefe de Departamento evaluará la situación 
y notificará al personal apropiado, como la UPM, el Director, el Productor o el 
Representante de Seguridad, si corresponde. 
 
Nota: Consulte con su representante de seguridad (si corresponde) con respecto a 
reglas, políticas y / o directrices adicionales que puedan aplicarse a su situación de 
trabajo específica. Adjunte los boletines de seguridad pertinentes a las hojas de 
llamada para tratar el trabajo peligroso específico. Se puede acceder a un conjunto 
completo y actualizado de boletines de seguridad en el sitio web en la página de 
Cfilma  
 


