
 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y GESTIÓN LABORAL DE LA INDUSTRIA 
BOLETÍN DE SEGURIDAD # 6 
REGLAS DE MANEJO DE ANIMALES PARA LA INDUSTRIA DE IMÁGENES DE 
MOVIMIENTO 
1. La seguridad de los animales de trabajo y las personas que trabajan en tales 
producciones será la principal preocupación. 
2. Solo los entrenadores profesionales y / o wranglers calificados deben poder trabajar 
con animales en producciones. 
3. Se debe dar aviso antes de disparar, en la hoja de llamadas, de que los animales 
están trabajando. Se debe publicar un aviso de "set cerrado" en todas las etapas donde 
los animales están trabajando y se debe hacer todo lo posible para mantener un set 
cerrado donde los animales estén trabajando en el lugar. 
4. El entrenador o la persona que suministre el animal será responsable de obtener 
todas las vacunas necesarias, los permisos, las licencias correspondientes y las 
protecciones médicas. 
5. Debe haber disponible un área de fácil acceso para cargar y descargar animales. 
6. Es la responsabilidad del entrenador de transmitir al elenco y la tripulación 
preocupaciones de seguridad específicas en relación con los animales que se utilizan. 
El entrenador debe dirigirse al elenco y al equipo (incluyendo el padre y / o tutor de 
cualquier niño en el set) con respecto a las precauciones de seguridad mientras los 
animales están en el set (por ejemplo, mantener una distancia segura de animales 
salvajes y exóticos, no mascotas personales, alimentación, no correr, rutas de escape, 
etc.) 
7. Deben observarse los procedimientos para tratar con munición real previamente 
emitidos por el Comité de seguridad de la industria laboral (boletín de seguridad n.º 1, 
"Recomendaciones para la seguridad con armas de fuego"). El nivel de cargas de 
municiones y explosivos debe determinarse en consulta con el entrenador y / o el 
experto y el experto en armas de fuego. 
8. Las pautas de la American Humane Association (AHA) sobre el tratamiento de los 
animales utilizados en la fabricación de películas establecen que está prohibido el uso 
de un tranquilizante y / o sedación en el set con el único propósito de hacer películas. 
Como respaldo de seguridad, se debe considerar la disponibilidad de equipos 
tranquilizantes. Acción animal potencialmente peligrosa o complicada debería 
garantizar la presencia de un veterinario calificado. 
 9. El equipo operado junto con los animales de trabajo debe estar en condiciones de 
operación seguras, según lo determine el capacitador y / o el vaquero junto con el 
dueño de la propiedad. El equipo básico de seguridad animal, como extintores de 
incendios, mangueras de incendios y redes, debe estar fácilmente disponible. 
10. Bajo ninguna circunstancia se deben realizar caídas de caballos por tropiezos o 
trampas. 
11. Todos los rieles de enganche se deben sujetar en el suelo de tal manera que el tirón 
de un caballo asustado no pueda soltarlos (por ejemplo, la instalación de la manga). En 
un escenario, los rieles de enganche se atornillarán o se sujetarán de manera rígida. El 
paisaje y los accesorios deben estar seguros. Los objetos (por ejemplo, escaleras, 
pedestales, etc.) que se vuelcan fácilmente pueden asustar a los animales. 
12. Los caballos que se usan en una producción deben estar adecuadamente calzados 
para la superficie de trabajo (por ejemplo, boro, zapatos de goma, etc.). 

  



 
13. Se debe tener extrema precaución al usar reptiles venenosos exóticos. El antídoto 
apropiado (antídoto) debe seleccionarse según el tipo de reptil. La ubicación del 
antídoto deberá estar predeterminada e impresa en la hoja de llamadas. 
14. El olor a alcohol tiene un efecto inquietante en los animales. Se tomarán todas las 
precauciones al respecto cuando los animales estén trabajando. 
15. El productor deberá notificar a la protección de animales antes del comienzo de 
cualquier trabajo que involucre un animal o animales; escenas de guiones estarán 
disponibles; representantes de la protección de animales pueden estar presentes en 
cualquier momento durante el rodaje. 
16. Debe haber dos manipuladores para cada animal grande no domesticado, como un 
gato grande o un carnívoro (león de montaña o más grande). 
17. Dependiendo de los tipos de animales que se usen y el lugar de filmación, se debe 
considerar proporcionar transporte médico de emergencia en el sitio, con personal 
médico calificado, hasta soporte vital avanzado, según sea necesario.

  


