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HERRAMIENTA INTERACTIVA EN LÍNEA DE EVALUACIÓN DE R IESGOS PARA EL SECTOR AUDIOVISUAL

Facilitamos la  evaluación de los riesgos para  la  salud y la  seguridad en la  producción
Los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo son una realidad, pero existen soluciones fáciles y gratuitas para evaluarlos y prevenirlos



Quién la  puede usar
La Evaluación Interactiva de Riesgos en Línea (OiRA, por sus siglas en inglés) la puede utilizar todo aquel que quiera 
evaluar los riesgos para la salud y la seguridad en producciones audiovisuales como largometrajes, cortometrajes, 
documentales, series de televisión, anuncios, videoclips, videoarte, realidad virtual, etc. 

La OiRA para producciones audiovisuales es una herramienta diseñada principalmente para microempresas (menos 
de 10 trabajadores) o pequeñas empresas (menos de 50 trabajadores), pero también puede ser de utilidad para 
empresas más grandes.

¿ Cómo funciona?
La herramienta guía al usuario paso a paso para identificar los riesgos relacionados con las actividades de producción, 
sugiere un conjunto de medidas entre las que elegir y permite añadir medidas personalizadas específicas para la pro-
ducción. Al final del procedimiento, la herramienta genera un informe de evaluación de riesgos 
y un plan de acción que se pueden descargar e imprimir en forma de registros documentados. 

La herramienta de Evaluación Interactiva de Riesgos en Línea (OiRA) para producciones audio-
visuales se ha desarrollado con el apoyo de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo (EU-OSHA) (https://osha.europa.eu) y en colaboración y bajo la supervisión de los 
siguientes actores del diálogo social: la sección de medios de comunicación, entretenimiento y 
artes de UNI Global Union (UNI MEI), la Federación Internacional de Actores (FIA), la Asocia-
ción Europea de Producción Audiovisual (CEPI), la Federación Internacional de Asociaciones 
de Productores Cinematográficos (FIAPF) y la Federación Internacional de Músicos (FIM).

¿ Qué es una evaluación de riesgos?
Una evaluación de riesgos no es más que un análisis meticuloso de los elementos o factores del 
lugar de trabajo que pueden causar daños a las personas, con el objetivo de comprobar si se han 
tomado todas las precauciones necesarias o si es necesario adoptar más medidas para evitarlos.

LOS PASOS PR INCIPALES SON LOS SIGUIENTES:

Identificación de los peligros

Identificación de quién puede verse perjudicado y cómo

Evaluación de los riesgos y de la adecuación de los controles actuales

Decisión sobre las medidas cautelares que deben adoptarse

 Registro de las conclusiones relevantes y aplicación de las medidas cautelares

Seguimiento y revisión 

¿ Qué es OiRA para el sector audiovisual? 
OiRA significa Evaluación Interactiva de Riesgos en Línea y es una herramienta diseñada para ayudar a todo aquel 
que desee evaluar los riesgos para la salud y la seguridad en el proceso de producción audiovisual. Proporciona una 
guía paso a paso para realizar la evaluación de riesgos. La herramienta identifica los riesgos y sugiere medidas de 
control para minimizarlos o eliminarlos.
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DIAGRAMA DE HERRAMIENTAS
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Enlace europeo de la  herramienta
(solo en inglés; es posible que en el futuro se realiza una adaptación local a diferentes idiomas)

https://oiraproject.eu/oira-tools/eu/eu-audiovisual/eu-audiovisual-product ions

COMITÉ DE DIRECCIÓN

SOCIOS DEL PROYECTO

EN COLABORACIÓN CON


