
 

 
 
A la atención de todas aquellas empresas que están involucradas en la organización de 
eventos y espectáculos, y a todas aquellas que forman parte de la cadena de valor y que son 
esenciales para el adecuado desarrollo y ejecución de los mismos. 
 
Como todos estamos experimentando, esta temporada 2022 ha empezado muy fuerte, y se 
espera que sea larga y con un gran volumen de trabajo. Es por ello que, mediante esta carta, 
queremos trasmitir nuestra preocupación al haber detectado que en materia preventiva se 
están produciendo incumplimientos y carencias, tanto materiales como procedimentales, que 
previamente a la pandemia ya no eran casi un problema y ya considerábamos de alguna forma 
normalizadas. 
 
A raíz de diversos accidentes leves que ya se han producido en la primera quincena del mes de 
mayo, en ocasiones potencialmente graves y muy graves, queremos recordaros puntos que 
considerábamos ya consolidados para tratar de minimizar la posible materialización de más 
accidentes. Os pedimos encarecidamente que los leáis y los transmitáis, tanto a los jefes de 
equipo como al resto de trabajadores, ya sean propios, autónomos o de empresas 
subcontratadas. 
 
Jornadas de trabajo y horarios. Descansos. 
 
El gran volumen de trabajo que se espera nunca debe justificar el exceso de trabajo por parte 
de las personas trabajadoras, debiéndose planificar y organizar debidamente los trabajos y los 
equipos de manera que todo el personal pueda garantizar un trabajo en adecuadas condiciones. 
Y esto debe hacerse en coordinación de promotores y producción con las empresas proveedoras 
y autónomos. El cansancio y la falta de atención son factores clave en la suma de probabilidades 
para la materialización de un accidente. 
 
Trabajadores sin o sin apenas experiencia previa 
 
Con la reactivación del sector muchos profesionales han abandonado la actividad, y se ha 
producido una renovación del personal, muy joven y con apenas o nada de experiencia, en pleno 
proceso de aprendizaje. Personal al que no se le debe cargar con responsabilidades que no le 
corresponden por su inexperiencia, y al que el personal con más experiencia debemos guiar y 
dar instrucciones para que sepan valorar la exposición a los riesgos de su puesto, como al resto 
de riesgos presentes por la concurrencia de trabajos. Se debe hacer una labor mucho más 
pedagógica con las personas que están aprendiendo para evitar errores por falta de experiencia. 
Las distracciones pueden conllevar accidentes graves.  
 
EPIs y equipos de trabajo 
 
Es clave que todos transmitamos la importancia del uso de los EPI en función del puesto de 
trabajo que se ocupe, incluso dentro de la jornada según las funciones que se estén 
desempeñando. Esto más si cabe con la transición generacional que no ha interiorizado ni 
normalizado el uso de estos equipos de protección y accesorios de seguridad que facilitan el 
trabajo y mejoran las condiciones en la ejecución. El calzado de seguridad, los guantes y casco 
de protección son equipos de protección esenciales durante las fases de montaje y desmontaje, 
debiéndose generalizar su uso. 
 
Igual de importante es mantener los equipos de trabajo con las revisiones e inspecciones que le 
corresponden para asegurar unas condiciones óptimas de seguridad, desechando todo aquello 
que no esté en adecuadas condiciones de uso que haya perdido sus propiedades. 
 



 

 
 
Formación y capacitación. Profesionalización  
 
Existen trabajos que conllevan riesgos directos asociados que se consideran más graves (rigging, 
conducción de maquinaria, trabajos en altura, electricidad, etc.), trabajos que deben ser 
realizados por personal experto, formado y capacitado, evitando que personal con nula o escasa 
experiencia los desempeñen sin la supervisión de personal más experimentado.  Se debe formar 
e informar a estos trabajadores sobre los riesgos específicos a los que va a estar expuesto, y 
capacitarles para que puedan llevar a cabo su trabajo de forma segura. 
 
Métodos y procedimientos de trabajo seguros 
 
Los métodos y procedimientos de trabajos son esenciales para garantizar que el trabajo se lleva 
a cabo de forma segura, siendo de vital importancia seguir una serie de instrucciones y medidas 
para mantener un entorno de trabajo seguro y saludable: 
 

✓ A altas temperaturas, compensar la pérdida de líquido con la bebida de abundante agua 
u otro líquido abundante en sales minerales. Se esperan altas temperaturas este verano. 

✓ Protegerse del sol con un gorro, gorra, pañuelo… cuando no sea necesario el casco de 
protección y se esté expuesto directamente. 

✓ Proteger la piel con una crema de protección solar adecuada al tipo de piel y época del 
año. Aplicar varias veces al día. 

✓ Realizar pausas para tomar bebidas o alimentos. Y hacer descansos en zonas sin 
exposición directa al sol. Garantizar espacios adecuados para que los trabajadores 
puedan realizar los descansos necesarios. 

✓ No retirar partes del escenario que puedan suponer la caída de personas (barandilla, 
tarimas, etc…); en caso de ser necesaria una retirada puntual, señalizar, proteger 
inmediatamente el hueco al terminar el trabajo, y siempre con la supervisión de 
personal que esté pendiente mientras dure dicha circunstancia. 

✓ La reparación de cualquier anomalía o el mantenimiento de la instalación eléctrica se 
realizará por personal cualificado.  

✓ Avisar a todos los trabajadores que se encuentren en las proximidades de la subida y 
bajada de material. Durante el izado del material está prohibido permanecer bajo la 
vertical de los mismos, y asegurarse de que los trabajadores con los que se colabora 
tampoco lo estén. 

✓ Antes de realizar trabajos en altura, los trabajadores deberán comprobar que no llevan 
objetos ni material en los bolsillos, y que las herramientas y material a utilizar están 
asegurados mediante un sistema eficaz para evitar su caída. 

✓ Coordinarse entre todos los equipos, así como con el promotor/producción para 
planificar los trabajos y que la concurrencia de trabajos no agrave los riesgos que de por 
sí tienen cada uno de ellos. 
 

 

Nuestra intención y propósito es contribuir a esta transición que nos toca vivir tras dos años de 
pandemia, y creemos que entre todos podemos afrontarla si mantenemos unos mínimos 
indiscutibles y que afectan directamente a las personas que participan. Es el momento de 
reconstruir el sector y de estandarizar y normalizar patrones que realmente mantengan unos 
niveles de seguridad adecuados durante los trabajos. 
 


