
 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y GESTIÓN LABORAL DE LA INDUSTRIA 
BOLETÍN DE SEGURIDAD # 17 RIESGOS DEL AGUA 
Se recomiendan los siguientes procedimientos para todo el trabajo de agua, incluidos, entre 
otros, estanques, ríos, lagos, pantanos, ciénagas, océanos, piscinas y tanques, o cualquier 
otro entorno de trabajo excesivamente húmedo. 
1. Cuando se contempla trabajar en un cuerpo de agua, el Productor debe identificar y dar a 
conocer antes de la filmación real, todo el conocimiento disponible con respecto a las 
corrientes; y peligros naturales y provocados por el hombre, incluidos los objetos 
subterráneos, la vida submarina y la contaminación. Las actividades aguas arriba, como 
represas, sitios de eliminación de desechos, agricultura, sitios de vertido de plantas químicas, 
peligros de crecidas repentinas, etc. también deben ser evaluadas 
Si se encuentra que existe un peligro potencial de seguridad, el Productor debe tomar las 
medidas apropiadas para mitigar el peligro. 
2. Antes de que el personal ingrese a un cuerpo de agua, debe determinarse que la calidad 
del agua cumple con los estándares regulatorios aplicables para el "contacto recreativo de 
cuerpo completo". Esta determinación puede hacerse por uno o más de los siguientes: 
muestreo directo de agua, contacte a las autoridades de salud locales y / o conozca otros 
conocimientos detallados sobre los usos y las fuentes de agua que abastecen la masa de agua. 
Los resultados del muestreo de agua y los criterios aceptables de calidad del agua deben estar 
disponibles a pedido. 
NOTA: Cuando se determina que un cuerpo de agua es contaminante o peligroso, la 
contaminación o peligro debe neutralizarse o se debe evitar el sitio. 
3. Se debe tener extremo cuidado con respecto a la vida marina peligrosa, incluidos los 
reptiles. 
4. Cuando sea necesario para que el personal trabaje en ríos de rápido movimiento, el 
personal de recogida de seguridad aguas abajo y el equipo de seguridad deberían estar 
apostados para el rescate de emergencia aguas abajo. 
5. Cuando se prevea el tráfico de embarcaciones, se aplicarán todas las precauciones, 
incluidas las establecidas por las autoridades correspondientes. (Consulte el Boletín de 
seguridad n.º 15, "Pautas para la seguridad de navegación / embarcaciones para equipos de 
filmación"). 
6. Todo el personal programado para el trabajo de agua deberá ser notificado por adelantado 
a través de la hoja de llamadas. El personal que se siente incómodo trabajando en el agua o 
cerca de ella debe notificar a su supervisor antes de la llamada de ese día. 
  
7. Todo el personal que trabaje en o alrededor del agua debe contar con los dispositivos 
adecuados de seguridad del agua. (Consulte el Boletín de seguridad n.º 7, "Recomendaciones 
para operaciones de buceo"). 
8. El productor debe tomar medidas para prevenir la hipertermia (temperatura corporal 
elevada) y la hipotermia (temperatura corporal reducida). 
9. Todo el personal debe ser advertido de mantener todos los posibles contaminantes alejados 
del agua, incluyendo pinturas, diluyentes, repelentes, gasolina, aceites, etc. 
10. Las disposiciones para el lavado posterior a la inmersión deben estar disponibles. 
11. Cuando sea necesario, el Productor debe implementar un plan para contabilizar al 
personal en el agua, como un "compañero" o un sistema de registro / salida. 
12. Se debe tener especial cuidado ya sea que se use electricidad de CA o CC en el agua o 
alrededor de ella. Todos los cables y luces eléctricos que se encuentren muy cerca del agua 
deberán estar debidamente asegurados para evitar que se vuelquen o caigan. Todo el 
cableado, equipo eléctrico y dispositivos que estarán, o pueden estar sujetos a una condición 
sumergida deben estar aprobados para uso subacuático, ser herméticos, no tener conexiones 
vivas expuestas y estar construidos de manera que no haya riesgo de electrocución bajo 
ninguna condición probable de uso. . Se deben seguir todas las disposiciones aplicables del 
Código Eléctrico Nacional. Las regulaciones locales pueden ser más restrictivas y deben ser 
consultadas. 

  



 
13. Cuando el alumbrado, la distribución eléctrica o cualquier equipo que funcione 
eléctricamente se use en las proximidades del agua o pueda entrar en contacto con el agua, 
una persona calificada debe evaluar el uso del GFCI. Esto incluye todas las áreas donde 
existen riesgos de agua. Cuando las personas, el vestuario, los accesorios o el equipo están 
mojados, se debe evaluar la necesidad de protección con ICFT. 
Los GFCI no deben usarse en circuitos en los que la eliminación de energía pueda crear un 
riesgo mayor, como bolsas de aire, desaceleradores, iluminación de salida de emergencia, 
etc. 
14. Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por, o bajo la supervisión de, una 
persona calificada. 

  


