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1. RECONOCIMIENTO DE LA EMPRESA Y DEL CENTRO DE TRABAJO

1.1.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA.

NOMBRE: CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA.
DIRECCIÓN: POZUELO DE ALARCÓN.- EDIFICIOS DE PRADO DEL REY.
ACTIVIDAD: AUDIOVISUAL.
PERSONAL DE CONTACTO:
• SERVICIO DE PREVENCIÓN PROPIO DE LA EMPRESA:
o
o
o
o

1.2.

CELIA MARTIN JIMÉNEZ
PEDRO A. RECAS RODRIGUEZ
ANDRÉS ARROYO BEJARANO
JUAN MANUEL PARRA PINADERO

DATOS ESPECÍFICOS DEL CENTRO DE TRABAJO

DIRECCIÓN: POZUELO DE ALARCÓN.- EDIFICIOS DE PRADO DEL REY
ACTIVIDAD: AUDIOVISUAL
PERSONAL DE CONTACTO: SPP DE RTVE
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2. OBJETIVO DEL INFORME
El objeto de este informe es estimar los riesgos específicos de ergonomía asociados a la carga
física estática y las condiciones ambientales en los diferentes puestos de trabajo existentes en
las unidades móviles de TVE evaluadas, teniendo en cuenta la configuración propia de este
tipo de vehículos o recintos, con el fin de estimar el nivel de riesgo y realizar un posible
asesoramiento en cuanto a las condiciones de diseño de estas unidades que pudieran tenerse
en cuenta para futuras adquisiciones
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO ERGONÓMICO
Unidades Móviles de TVE: comprende el análisis de las instalaciones
de las mismas, de diferentes modelos, en el que concurren varios
puestos de trabajo distintos, y que lleva asociada unas unidades
móviles auxiliares de carga de equipos: cámaras, rollos de cable,...

Principalmente, se desea evaluar la carga física estática asociada al uso de los equipos
instalados en estas unidades considerando el diseño de las unidades móviles, así como las
condiciones ergonómicas ambientales que existen en estas instalaciones, junto a la carga física
del personal que debe realizar la carga y descarga de los equipos de trabajo y de material
anejo para realizar la actividad propia de retransmisión audiovisual de cualquier tipo de evento:
 Carga física estática de los puestos de trabajo en el interior de las unidades móviles
o

Posturas forzadas y/o mantenidas

 Condiciones ambientales de las mismas:
o
o
o
o
o

temperatura
humedad
velocidad de aire
iluminación
nivel de dióxido de carbono

 Carga física asociada a la carga y descarga de equipos y material
o

Manejo manual de cargas

El resultado de la evaluación, permitirá conocer los factores de riesgo que pudieran condicionar
unos requerimientos físicos que resultasen peligrosos o molestos para el trabajador mientras
realiza su tarea y/o afectan o pudieran afectar al normal desarrollo del trabajo que realizan, con
el fin de establecer aquellas medidas de control, preventivas y de protección, que eliminen o
disminuyan este tipo de riesgo así como establecer unos requerimientos mínimos en cuanto a
las dimensiones y diseño de sus instalaciones.
Para considerar esta evaluación representativa de las condiciones de trabajo, en las que el
trabajador lleva a cabo su responsabilidad, hemos de considerar que existe una cierta
homogeneización de las mismas, donde las tareas encomendadas y los equipos de trabajo
utilizados normalmente no difieren en demasía de sus características habituales.
EVALUACIÓN ERGONÓMICA DE LAS UNIDADES MÓVILES

Página 4

Fecha inicio Septiembre 2007
Fecha finalización Marzo 2008

Al inicio de esta evaluación se procedió al estudio previo de la documentación e información
aportada por la empresa, que permitiera definir las variables a estudiar y la metodología de
evaluación más conveniente.
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3. REFERENCIAS TÉCNICO LEGALES
En este apartado, se especifican aquellas normas que establecen criterios o recomendaciones
técnico-legales que permiten la evaluación del riesgo de disconfort acústico ambiental.
•
•
•
•
•

Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales
RD 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de prevención y sus
modificaciones
RD 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo
RD 487/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la manipulación manual de cargas, que entrañen riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores
Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos relativos a la
manipulación manual de cargas, que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares,
para los trabajadores
o

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El propio RD 487/97 y la guía que lo desarrolla, establece un método de
evaluación de la carga física asociada al manejo manual de cargas

R.D. 488/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas al trabajo que incluye pantallas de visualización de datos
Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos relativos a la utilización de
equipos que incluyen pantallas de visualización de datos
R.D. 374/2001, sobre la protección de la seguridad y salud de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Convenio 127 de la OIT, peso máximo de la carga que puede ser transportada por un
trabajador. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
NTP 139 El trabajo con pantallas de visualización
NTP 176: Evaluación de las condiciones de trabajo: Método de los perfiles de puestos
(Método Renault)
NTP 176-1986: Evaluación de las condiciones de trabajo: Método de los perfiles de
puestos
NTP 177-1986: La carga física en el trabajo: definición y evaluación
NTP 196 Vídeo terminales evaluación ambiental
NTP 232 Pantallas de visualización de datos (P.V.D.) fatiga postural
NTP 242 Ergonomía análisis ergonómico de los espacios de trabajo en oficinas
NTP 251 Pantallas de visualización medida de distancias y ángulos visuales
NTP 252 Pantallas de Visualización de Datos condiciones de iluminación
NTP 295: Valoración de la carga física mediante la monitorización de la frecuencia
cardiaca
NTP 311: Microtraumatismos repetitivos: estudio y prevención
NTP 387: Evaluación de las condiciones de trabajo: método del análisis ergonómico del
puesto de trabajo
NTP 413: Carga de trabajo y embarazo
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nota Técnica de Prevención 431: Caracterización de la calidad del aire en ambientes
interiores
NTP 452: Evaluación de las condiciones de trabajo: carga postural
NTP 477: Levantamiento manual de cargas: ecuación del NIOSH
NTP 601: Evaluación de las condiciones de trabajo: carga postural. Método REBA
(Rapid Entire Body Assessment)
NTP 602 El diseño ergonómico del puesto de trabajo con pantallas de visualización el
equipo de trabajo
NTP 622: Carga postural: técnica goniornétrica
NTP 629: Movimientos repetitivos: métodos de evaluación Método OCRA: actualización
Trastornos Músculo Esqueléticos, del Instituto Navarro de Salud Laboral
Norma UNE-EN 27726:95. Ambientes Térmicos. Instrumentos y métodos de medida de
los parámetros físicos
Proyecto de la Norma Europea pr-EN-12464: Nivel de Iluminación atendiendo a la
clasificación de actividades

Según se establece en el RD 39/97, de 17 de enero, en su artículo 15, en cuanto al
procedimiento de evaluación, en el caso que se dispusiera de normativa específica de
aplicación, el procedimiento de ésta deberá ajustarse a las premisas establecidas en ella.
Cuando la evaluación requiere la realización de mediciones, ensayos o análisis y la normativa
de referencia no define o indica ningún método específico para ello, o cuando los criterios de
evaluación contemplados en la misma, necesiten ser interpretados o precisados junto a otros
criterios de carácter técnico, podrán utilizarse metodologías proporcionadas por organismos de
reconocido prestigio que se encuentren validadas y proporcionen un nivel de confianza similar.
No obstante, la posible metodología utilizada para la evaluación de la carga física se encuentra
validada y reconocida por el INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) a
través de sus NTP (Notas Técnicas de Prevención), habiendo sido elaboradas por organismos
de prestigio y entre las que podemos destacar:
 Método HADA (Herramienta de Análisis y Diseño Asistido) elaborada por el Instituto de
ergonomía Mapfre (INERMAP)
 Método ERGO-IBV , del Instituto de Biomecánica de Valencia
 Método RNUR, o de los perfiles de puesto; método elaborado en Renault
 Método NIOSH
 Método REBA (Rapad Entire Body Assessment)
 Método RULA (Rappid Upper Limb Assessment)
 Método OWAS (Ovako Working Analysis System)
 Método JSI (Job Strain Index)
 Método OCRA (Occupational Repetive Action)
Nota: los criterios de aplicación de cada una de los métodos indicados, vienen
establecidos por su propia metodología, los cuales se expondrán posteriormente, en el
caso de ser utilizados en esta evaluación.
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4. CONSIDERACIONES GENERALES
4.1.
4.2.

Definiciones
Tipología de la carga física

Por carga física de trabajo se entiende el conjunto de requerimientos físicos a los que está
sometido el trabajador durante la jornada laboral; englobando tanto las posturas estáticas
adoptadas durante el trabajo, como los movimientos realizados, la aplicación de fuerzas, la
manipulación de cargas o los desplazamientos" ("Ergonomía". Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo, I.N.S.H.T. 2000)
En algunas ocasiones las demandas físicas que requiere la ejecución de la tarea exceden de
las capacidades que posee el trabajador, lo que conlleva la aparición de la fatiga física, que se
percibe como dolor o molestias, pero que de continuar las mismas condiciones inadecuadas de
trabajo, provocarían alteraciones osteo-musculares, es decir, trastornos músculo-esqueléticos
(TME) que son lesiones de mayor gravedad que pudieran llegar a ser incapacitantes, con la
consiguiente alteración tanto de la salud de la persona afectada como de la ejecución del
propio trabajo.
La evaluación de la carga física pretende estimar el nivel de riesgo existente en un puesto de
trabajo, identificando aquellos factores de riesgo que pudieran estar incrementando la
posibilidad de provocar una lesión sobre el trabajador que realiza dicha tarea en esas
condiciones determinadas.
El problema es complejo de analizar, ya que este tipo de patologías posee un carácter
multifactorial y acumulativo, así como otras posibles causas extralaborales. Es por ello, por lo
que la metodología existente de evaluación de este tipo de riesgos se centra en identificar y
determinar aquellas situaciones laborales susceptibles de aumentar la posibilidad que este
riesgo se materialice, con el fin de establecer las medidas de control, preventivas o de
protección, necesarias para eliminar o disminuir suficientemente el riesgo asociado de carga
física que pudiera existir en un puesto de trabajo concreto.
La carga física asociada a un puesto de trabajo se relaciona con:
o

las tareas que conllevan la manipulación manual de cargas
Cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios
trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el
desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

o

las tareas que inducen a la adopción de posturas forzadas y/o mantenidas
Se entiende como “postura” la posición relativa que adoptan los segmentos corporales o
la posición del cuerpo en su conjunto. Se etiqueta una postura de trabajo como
inadecuada cuando se mantienen posiciones fijas o restringidas del cuerpo, aquellas
que sobrecargan músculos y tendones, las que cargan las articulaciones de forma
asimétrica y aquellas que ocasionan una importante carga muscular estática.
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Cualquier posición de trabajo que suponga que una o varias regiones anatómicas dejen
de estar en una posición natural de confort para pasar a una posición forzada que
genera hiperextensiones, hiperflexiones y/o hiperrotaciones osteo-articulares con la
consecuente producción de lesiones por sobrecarga.
Las posturas forzadas comprenden las posiciones del cuerpo fijas o restringidas, las
posturas que sobrecargan los músculos y los tendones, las posturas que cargan las
articulaciones de una manera asimétrica, y las posturas que producen carga estática en
la musculatura. Las tareas con posturas forzadas implican fundamentalmente a tronco,
brazos y piernas.
o

Las tareas que conllevan la realización de movimientos repetitivos
Se considera como tal, a un grupo de movimientos continuos, mantenidos en el tiempo
de trabajo que implica al mismo conjunto osteo-muscular provocando fatiga muscular,
dolor y por último, lesión a ese nivel.
El trabajo repetido de miembro superior, se define como la realización continuada de
ciclos de trabajo similares; cada ciclo de trabajo se parece al siguiente en la secuencia
temporal, en el patrón de fuerzas y en las características espaciales del movimiento.
Fundamentalmente, la metodología para evaluar los movimientos repetitivos, lo son
para miembros superiores, básicamente.

CARGA FÍSICA ASOCIADA A UN PUESTO DE TRABAJO

OTROS DATOS A TENER EN CUENTA
Elementos personales (edad, sexo,

MANEJO MANUAL DE CARGAS

Levantamiento, colocación

antigüedad, normas de seguridad, otras
lesiones, …
Elementos organizacionales (pausas,

empuje, tracción
rotación, ritmo de trabajo, turnos, …)
desplazamiento

Equipos mecánicos auxiliares

Riesgo a nivel dorsolumbar

EPI´s

ciclos de trabajo similares en la secuencia
MOVIMIENTOS REPETITIVOS

Uso de equipos de trabajo
temporal
ciclos de trabajo similares en el patrón de
Formación
fuerzas
Condiciones ambientales (temperatura,
… y en las características espaciales del
humedad, velocidad de aire,
movimiento
iluminación,…)

POSTURAS FORZADAS Y/O

articulaciones, músculos, tendones, ligamentos,

MANTENIDAS

vainas,…

Espacio de trabajo

Cuello, tronco, brazos y piernas

Diseño de puesto

Asimetría o mantenimiento excesivo

Monotonía
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5. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
5.1 ASPECTOS GENERALES DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE CARGA
FÍSICA
La metodología de evaluación de la carga física se basa en una buena toma de datos y en la
aplicación de aquellas metodologías, elaboradas por organismos de reconocido prestigio, que
mejor pondere la estimación del riesgo a evaluar (manejo manual de cargas, movimientos
repetitivos y posturas forzadas y/o mantenidas) según las condiciones existentes en el puesto
de trabajo.
La toma de datos se realiza con la información específica proporcionada por los responsables
de la empresa y por los trabajadores del puesto de trabajo a evaluar, junto con la observación
de la tarea principal y las auxiliares, junto a sus subtareas, determinando los ciclos de trabajo
característicos y propios del puesto evaluado e identificando los factores de riesgo que
pudieran influir negativamente en la realización del trabajo y en la salud de las personas que
los ejecutan.
Para ello se estudia el espacio ambiental donde se está realizando el trabajo, se define el plano
de trabajo y los requerimientos que, en las condiciones reales, requiere la tarea que se está
definiendo, las condiciones termohigrométricas, el esfuerzo demandado por parte del
trabajador, … mediante la observación directa, así como grabando la actividad normal de los
trabajadores que desarrollan la tarea analizada, siempre con varios ciclos de trabajo
continuados, realizando fotografías de los momentos más característicos o definitorios,
considerando las dimensiones espaciales así como la goniometría de la persona que lo realiza,
calculando la fuerza requerida para ejecutar la acción que se necesita por su parte, …
Para ello, se va a necesitar la ayuda de equipos de trabajo que nos permitan definir estas
variables, como son:
o
o
o
o
o
o
o

Cámara de video
Cámara de fotografías
Dinamómetro
Cronómetro
Termohigroanemómetro
Metro
Otros

La siguiente fase después de la toma de datos es la gestión de los mismos y su análisis según
la metodología considerada por parte del técnico responsable como la idónea para estimar el
nivel de riesgo asociado a la carga física que posee el puesto de trabajo que se pretende
evaluar. Para conseguirlo, en ocasiones es necesario evaluar la misma tarea del puesto de
trabajo con dos metodologías distintas ya que, cada una de ellas, pondera distintas variables y
puede ser necesario su uso conjunto para poderlo evaluar convenientemente.
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Si ambas fases se realizan con precisión y buen hacer, el riesgo queda bien caracterizado y
evaluado, por lo que llegamos a la última fase que es la de establecer aquellas medidas de
control, preventivas o de protección, si fuere necesario así como aquellas consideraciones
generales, que no por sabidas o intuidas, a criterio técnico conviene recordar tanto a los
responsables de la empresa como a los propios trabajadores.
Las características de cada una de las posibles metodologías que pudieran utilizarse para
definir, evaluar y estimar el riesgo de carga física, se exponen a continuación, según la
utilización de las mismas en esta evaluación.
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5.2

METODOLOGÍAS ESPECÍFICAS DE EVALUACIÓN DE CARGA FÍSICA
ERGO IBV

En los años 1994 y 1995, el Instituto de Biomecánica de Valencia desarrolló el método ERGO
IBV con el fin de estimar el riesgo de la carga física que acompaña a la ejecución de trabajos
que requieren un esfuerzo físico por parte de aquellos trabajadores cuya carga de trabajo
presenta, fundamentalmente, este componente físico.
Es un método generalista, que se estructura en tres módulos que permiten estimar los riesgos
asociados en tres tipos de tareas:
o Tareas de manipulación manual de cargas
o Tareas de movimientos repetitivos de los miembros superiores con ciclos de trabajo
bien definidos
o Tareas de posturas forzadas y/o mantenidas de tronco y piernas, sin ciclos de trabajo
bien definidos
El uso de esta metodología, nos permite:
o Evaluar los riesgos de lesión músculo-esquelética en la espalda, la zona del cuellohombros y la parte distal de los miembros superiores
o Elaborar informes descriptivos de las tareas analizadas
o Obtener recomendaciones de actuación para rediseñar las tareas reduciendo el riesgo
de aparición de lesiones hasta niveles considerados como aceptables para el trabajador
En su descripción, vamos a exponer su metodología en función del tipo de tarea analizada:
1.- Tareas que implican una manipulación manual de cargas
El método utilizado para la evaluación del riesgo asociado a tareas que implican manipulación
manual de cargas, en sus distintas modalidades, ya sea levantamiento, transporte, empuje y/o
arrastre de una carga, consiste en la aplicación de la ecuación modificada del NIOSH (19811991). Este método permite obtener el peso máximo de carga y el índice de levantamiento que
se considera adecuado manejar en función de las condiciones en las que se desarrolla esta
tarea de manipulación manual de cargas.
Para ello es necesario considerar las siguientes variables:
o Características del levantamiento: la distancia horizontal de la carga, la posición vertical,
la distancia de elevación y el ángulo de asimetría del tronco del trabajador.
o Características de la tarea: la frecuencia de elevación de la carga y la duración de la
misma.
o Características de la carga: la facilidad del agarre de la carga y su peso.
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De la recogida y análisis de estas variables que dependen de las condiciones de trabajo, el
método estima un determinado valor numérico asociado al nivel de riesgo generado por la
tarea de levantamiento, transporte, empuje y/ o arrastre de una carga:
RIESGO LIMITADO O ACEPTABLE: si LI es menor que 1, la
tarea puede ser realizada por la mayor parte de los trabajadores
sin ocasionarles problemas

ÍNDICE DE
LEVANTAMIENTO

INCREMENTO MODERADO DEL RIESGO: si LI está entre 1 y
1,6, en principio, las tareas de este tipo deben rediseñarse para
reducir el riesgo. Bajo circunstancias especiales pueden
aceptarse estas tareas siempre que se haga especial énfasis en
aspectos como la educación o entrenamiento del trabajador (por
ejemplo, un conocimiento especializado en identificación y
prevención de riesgos), el seguimiento detallado de las
condiciones de trabajo de la tarea, el estudio de las capacidades
físicas del trabajador y el seguimiento de la salud del trabajador
mediante reconocimientos médicos periódicos.
INCREMENTO ACUSADO DEL RIESGO: si LI es mayor o igual
a 1,6, la tarea ocasionará problemas a la mayor parte de los
trabajadores. Es una tarea inaceptable desde el punto de vista
ergonómico. Debe ser modificada

2.- Tareas que implican la realización de movimientos repetitivos
El método IBV es adecuado para evaluar los movimientos repetitivos (movimiento que se
realizan con una frecuencia mayor de 5 veces/minuto) de miembros superiores, en concreto,
del cuello, los brazos y las muñecas, en un ciclo de trabajo definido.
El método proporciona cuatro posibles niveles de riesgo de padecer molestias o lesiones
músculo-esqueléticas en la zona del cuello-hombro y la zona mano-muñeca.
Para la aplicación de este método se realiza la grabación en video de las actividades realizadas
por el trabajador y posteriormente se analizan las imágenes con el fin de calcular el riesgo
asociado a la globalidad de la tarea, en función de:
o La repetitividad de los movimientos de brazos y muñecas
o Las posturas del cuello, brazos y muñecas, considerando la fuerza ejercida por la mano:
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Posturas del cuello:

Flexión

Extensión

Inclinación
lateral

Torsión

Posturas de los brazos:

Extensión

Flexión y extensión

Flexiones

Posturas de las muñecas:

Posición
neutra

Flexión - Extensión

Desviación radialPronosupinación
cubital

o Y el porcentaje de tiempo que se permanece en cada postura
Una vez codificados los datos de todas las actividades que interfieren en esta tarea de
movimientos repetitivos, el método permite estimar el nivel de riesgo asociado a la misma,
considerando:
NIVEL DE RIESGO
ASOCIADO A
MOVIMIENTOS
REPETITIVOS

NIVEL DE RIESGO I: las condiciones de trabajo estudiadas,
ergonómicamente, se consideran aceptables; la tarea puede ser
realizada por la mayor parte de los trabajadores sin ocasionarles
problemas
NIVEL DE RIESGO II: refiere una situación que puede
mejorarse, pero en las que no es necesario intervenir a corto
plazo.
NIVEL DE RIESGO III: implica tener que hacer modificaciones
en el diseño del puesto o en los requisitos impuestos por las
tareas
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NIVEL DE RIESGO IV: implica prioridad de intervención
ergonómica ya que las condiciones de trabajo se consideran
agresivas para el trabajador
3.- Tareas que implican la realización de posturas forzadas y/o mantenidas
El método permite identificar y asociar un determinado nivel de riesgo a las posturas de trabajo
inadecuadas adoptadas por el trabajador, no repetitivas y sin ciclos de trabajo definidos.
Se consideran posturas forzadas aquellas posturas estáticas o dinámicas que generan
sobrecarga de la musculatura, tendones o articulaciones de una manera asimétrica o
constante.
Este método está basado en el sistema de análisis OWAS. Las variables analizadas son:
o La postura de la espalda.
o La postura de brazos.
o La postura de las piernas.
o La fuerza necesaria para realizar la actividad.
A partir de la filmación en video de un periodo representativo de la actividad del trabajador, se
codifican las posturas adoptadas cada cierto intervalo de tiempo.
El programa nos facilita información sobre la aparición de las posturas codificadas y los
posibles niveles de riesgo asociados a éstas:
NIVEL DE RIESGO I: posturas que se consideran normales, sin
riesgo de lesiones músculo-esqueléticas, y en las que no es
necesaria ninguna intervención sobre las condiciones de trabajo
estudiadas
NIVEL DE RIESGO
ASOCIADO A POSTURAS
FORZADAS Y/O
MANTENIDAS

NIVEL DE RIESGO II: refiere una situación con ligero riesgo de
lesión músculo-esquelética sobre las que se precisa una
modificación, aunque no inmediata
NIVEL DE RIESGO III: posturas de trabajo con riesgo alto de
lesión. Se debe modificar el método de trabajo tan pronto como
sea posible
NIVEL DE RIESGO IV: Posturas con un riesgo extremo de
lesión músculo-esquelética. Deben tomarse medidas correctoras
inmediatamente

La prioridad a la hora de llevar a cabo las acciones correctoras o preventivas, por parte de la
empresa y el trabajador, está asociado al nivel de riesgo estimado resultante de las
condiciones de manipulación manual de cargas, repetitividad de movimientos y posturas de
trabajo evaluadas
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5.3

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES

La evaluación de las condiciones ambientales se realiza atendiendo a los criterios establecidos
por la normativa que le es de aplicación con ciertas consideraciones de carácter técnico:
•

Evaluación conforme al RD 486/1997, de lugares de trabajo, donde se tienen en cuenta
las referencias legales en cuanto a temperatura seca, humedad relativa y velocidad de
aire así como espacio libre por trabajador, junto a ciertas consideraciones técnicas
generales de tipo ergonómico: nivel de iluminación y medición de CO2 y de CO*, en
caso necesario, para determinar la calidad del aire.
*Nota: en el caso del nivel de CO, no es necesario su inclusión pero se puede
incluir en este tipo de evaluaciones.

En el anexo III de este RD se establece que, desde un punto de vista general, “en la medida de
lo posible, las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deben constituir una fuente
de incomodidad o molestia para los trabajadores. A tal efecto, deberán evitarse las
temperaturas y las humedades extremas, los cambios bruscos de temperatura, las corrientes
de aire molestas, los olores desagradables, la irradiación excesiva y, en particular, la radiación
solar a través de ventanas, luces o tabiques acristalados”.
Este tipo de evaluación se caracteriza por realizar la cuantificación de los parámetros
ambientales considerados, mediante equipos de medida de lectura directa:
•

Termohigroanemómetros: que proporcionan la lectura directa de la temperatura seca,
de la humedad relativa y de la velocidad del aire.

•

Explosímetros o similares: nivel de CO2 y CO

•

Luxómetros: nivel de iluminación

No obstante, es necesario indicar que además de los parámetros cuantitativos, expuestos
anteriormente y que se encuentran regulados con un carácter de mínimos, también, es
necesario tener en cuenta otros con criterio cualitativo: existencias de quejas o molestias por
parte de los trabajadores (disconfort), grado de limpieza, tipo y características del sistema de
climatización, configuración del edificio o del área a evaluar,...
Es necesario identificar las distintas áreas de trabajo con sus puestos asociados y valorar los
factores de riesgo inherentes al mismo, lo que conlleva una toma de datos realizada durante
una visita obligatoria, como mínimo, donde se proceda a la recogida de información general
(aportada por la empresa y los trabajadores y la observación del técnico), y otra, más
específica a través de los equipos de medida de los parámetros ambientales considerados.
Las determinaciones deben realizarse por puestos de trabajo, no obstante, si las condiciones
ambientales son más o menos homogéneas, éstas pueden determinarse a través de las
condiciones del área y extrapolarse a los diversos puestos en él contenidos.
De manera esquemática, se establecen los parámetros a evaluar junto a los criterios
establecidos:
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PARÁMETROS EVALUADOS
Ts: Temperatura seca (ºC)

Lux: Nivel de iluminación

Hr: Humedad relativa del aire (%)

CO2: Nivel de dióxido de carbono (ppm)

Va: Velocidad del aire (m/s)

CO: Nivel de monóxido de carbono (ppm)

Los criterios de evaluación utilizados son los establecidos en los Anexos III y IV del R.D.
486/1997 y la Guía Técnica de Lugares de Trabajo del INSHT.

Temperatura

TIPO DE TRABAJOS

VALORES NORMALES

Trabajos sedentarios, propios de oficinas o
similares

17 – 27 ºC

Trabajos ligeros

14 – 25 ºC

Humedad relativa

CONDICIÓN

VALORES NORMALES

Cualquier local

30 – 70 %

Locales con riesgos por electricidad estática

50 –70 %

Velocidad del aire
Para exposiciones frecuentes o continuadas a corrientes de aire:
TIPO DE TRABAJOS Y AMBIENTES

VALORES NORMALES

Trabajos en ambientes no calurosos

0,25 m/s

Trabajos sedentarios en ambientes calurosos

0,50 m/s

Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos

0,75 m/s

Trabajos sedentarios (en el caso de corrientes
de aire acondicionado)

< 0,25 m/s

Resto de trabajos (en el caso de corrientes de
aire acondicionado)

< 0,35 m/s

(*) Estos límites no se aplicarán a las corrientes de aire expresamente utilizadas
para evitar el estrés en exposiciones intensas al calor.
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Renovación del aire

TIPO DE TRABAJOS

VALORES NORMALES

Trabajos sedentarios en ambientes no
< 30 m3 de aire limpio por
calurosos ni contaminados por humo de tabaco
hora y trabajador
< 50 m3 de aire limpio por
En el resto de casos
hora y trabajador
Para el control de la renovación del aire en el centro de trabajo se estudian los
siguientes parámetros:

o

Concentración de CO2 en partes por millón

La concentración de CO2 es un parámetro indicador de la calidad de aire interior. Se
considerará que la renovación de aire es inadecuada cuando su valor sea superior a
1000 ppm, según establece la Guía Técnica de Lugares de Trabajo publicada por el
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
o

Concentración de Co en partes por millón

El monóxido de Carbono presente en un interior procede de combustiones incompletas,
en oficinas prioritariamente debido al humo de tabaco. La concentración de CO se
considerará aceptable si no supera una concentración de 9 ppm como promedio, tal y
como se especifica en la Nota Técnica de Prevención 431 sobre Caracterización de la
calidad de aire en ambientes interiores.

Iluminación

ZONA O PARTE DEL LUGAR DE TRABAJO (*)

NIVEL MÍNIMO DE
ILUMINACIÓN (Lux)

Zonas donde se ejecutan tareas con:
- Bajas exigencias visuales
- Exigencias visuales moderadas
- Exigencias visuales altas
- Exigencias visuales muy altas
Áreas o locales de uso ocasional
Áreas o locales de uso habitual
Vías de circulación de uso ocasional
Vías de circulación de uso habitual

100
200
500
1000
50
100
25
50

(*) El nivel de iluminación de una zona en la que se ejecute una tarea, se
medirá a la altura donde ésta se realice; en el caso de zonas de uso
general, a 85 cm. del suelo y en las vías de circulación, a nivel del suelo.
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Estos niveles de iluminación se duplicarán cuando concurran las siguientes circunstancias:
•
•

En las áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus
características, estado u ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, choques u
otros accidentes.
En las zonas donde se efectúen tareas, cuando un error de apreciación visual durante la
realización de las mismas pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o
para terceros o cuando el contraste de luminancias o de color entre el objeto a visualizar
y el fondo sobre el que se encuentra sea muy débil.

Estos límites no serán aplicables en aquellas actividades cuya naturaleza lo impida.
La metodología a seguir para determinar los puntos de medida de los parámetros
ambientales evaluados será elegida, con criterio técnico, por parte del técnico-operador
encargado de realizar dichas medidas. Para ello, se definen las áreas en las que se
realizarán las determinaciones y sobre las cuales se realizarán las medidas
correspondientes ya sea de manera unificada, cuando la uniformidad permita la
representatividad de las actuaciones referida a una serie de puestos o de área
geográfica, ya sea de manera individualizada, cuando exista una variabilidad suficiente
que no permita la representatividad, bien del área, bien de una serie de puestos
próximos geográficamente.
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6. EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES MÓVILES
El muestreo de campo, indicando las actuaciones realizadas, se llevaron a cabo por los
técnicos y días siguientes:
o

Técnicos:

DÍAS

Lara San Julián Fernández
Carlos Benito Cornejo

HORAS

20 .09.2007 11,00-15,00h

ACTIVIDADES
Toma de datos de las unidades móviles F y PEL 5D
en vacío, sin personal dentro, en Prado del Rey

Toma de datos de las unidades móviles E, en vacío, y
24 .09.2007 11,00-19,00h PEL 4D, primero en vacío y luego, grabando un
programa de música en Prado del Rey

25 09.2007

Toma de datos de las unidades móviles F y de la
unidad móvil auxiliar, observando la descarga de la
17,00-20,30h misma y la puesta a punto para la grabación al día
siguiente del programa “59 segundos”, en la Facultad
de Derecho de la UCM

26 09.2007

Toma de datos de las unidad móvil F en vivo durante
17,00-22,00h la grabación de este programa, en la Facultad de
Derecho de la UCM

3 .10.2007

17,00-21,00h

Toma de datos de las unidad móvil E en vivo durante
la grabación de este programa

5 .10.2007

11,00-15,30h

Toma de datos de la unidad móvil PEL 5D, en uso
ficticio, en Prado del Rey

12.10.2007

9,00-13,00h

Toma de datos de las unidad móvil F en vivo durante
el desfile de las Fuerzas Armadas

Durante la visita, la toma de datos se realizó sin que se produjera ningún incidente que pudiera
condicionar o invalidar la misma, y por la información facilitada, se corresponde a una jornada
habitual de trabajo.
Equipos de trabajo utilizados:
•
•
•
•
•
•
•

Cámara de video
Cámara de fotografías
Dinamómetro
Explosímetro
Luxómetro
Termohigroanemómetro
Metro
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o

El horario de trabajo habitual es:
•

De lunes a viernes/ fines de semana:
No existe un horario establecido, aunque las jornadas de trabajo suelen ser,
normalmente, de cuarenta horas a la semana. En ocasiones, el horario puede ser
superior por las circunstancias del evento a retransmitir y ello es debido a las
características de este trabajo retransmitiendo o grabando eventos especiales (noticias,
acontecimientos deportivos o de entretenimiento,…) o programas con ubicaciones
exteriores al de un plató de televisión.

•

Existen turnos:
Existe un calendario de actuaciones por parte de los trabajadores, que podría
considerarse como tal, sin ser realmente un sistema de turnos al uso, ya que dependen,
por una parte, de la organización de ciertos eventos planificados pero también, y por su
propia razón de ser, dependen de los posibles actos que se deban cubrir con
inmediatez, en función de los acontecimientos que pudieran surgir de la actualidad en el
mismo día o de un día para otro, pudiendo el horario verse modificado en cualquier
momento, y tanto la disponibilidad temporal como geográfica es necesaria para la
realización del mismo.

•

Existen pausas
Hay dos situaciones distintas a considerar en cuanto a la existencia de las mismas;
mientras se pone en funcionamiento las correspondientes unidades móviles, los
trabajadores, en general, porque, como indicaremos más adelante, existen diversos
puestos de trabajo que concurren en este tipo de instalación, mientras no surja ningún
problema técnico, pueden realizar las pausas más o menos voluntariamente. Cuando se
está retransmitiendo o grabando un acontecimiento, las pausas ya no son tan
voluntarias o autoadministradas, ya que el trabajo de uno interfiere o podría interferir en
el de los demás, disminuyendo la capacidad de producción desde una perspectiva
general.
No obstante, por causas de fuerza mayor, podrían ser sustituidos, en algunas ocasiones
por otros compañeros, como el jefe técnico de la unidad móvil, si éstos se encuentran
mínimamente capacitados para desempeñar también esta función.
Por otra parte y dependiendo del evento a retransmitir o grabar, es posible que no
existan voluntariedad en su elección pero se pueden efectuar según las características
del propio acontecimiento: el periodo de descanso entre la primera y la segunda parte
de un partido de fútbol y similares (baloncesto, balonmano, fútbol sala,…), que serían
distintas al de un partido de tenis (mayor número de pausas pero de menor duración),
mientras que, en otros acontecimientos, como pueden ser en el desfile de las Fuerzas
Armadas, una corrida de toros o galas musicales, su número y duración es mucho
menor. Como vemos, la situación es variable dependiendo de las características propias
de los hechos a cubrir en ese momento.

o

Otras consideraciones: estacionalidad, condiciones en las que se realiza la medición
(horario usual, condiciones normales y representativas del trabajo habitual)
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Aunque realizaremos matizaciones más adelante sobre este apartado, hemos de
considerar la estacionalidad en cuanto a si es verano o invierno, por la interferencia con
la climatización necesaria para mantener los equipos en un desarrollo óptimo de
rendimiento por un lado y las condiciones mínimas y de confort de los trabajadores en
su interior, por otro.
o

o

Actividades de los puestos de trabajo:
•

U.M. Principal: en general, podemos indicar que existen varios puestos de trabajo que
concurren en el interior de esta instalación con el fin último de grabar o retransmitir, una
señal que le han de enviar a control central y de éste a los receptores de los usuarios.

•

U.M. Auxiliar: dependiendo de cada uno de los puestos, existen tareas auxiliares que
serán comentadas posteriormente.

Personas de la empresa que fueron informadas de la finalidad de esta medición y/o que
estuvieron presentes durante la realización de la misma así como su cargo en la empresa:

INFORMACIÓN
RESPONSABLES DE LA EMPRESA
CELIA MARTÍN JIMÉNEZ

TRABAJADORES
FIDEL PARRONDO ÁLVAREZ

Dtra. de Prevención y Salud Laboral de Jefe Unidad de Gestión y Planificación de
RTVE
Unidades Móviles
ANDRÉS ARROYO

PEDRO RICO RODRÍGUEZ

Técnico de Prevención del SPP de RTVE

CAYETANO BATRES MUÑOZ
Responsables de explotación de UUMM
FERMÍN AREVALO GARCÍA-VADILLO
Montaje de Unidades Móviles

DOCUMENTACIÓN APORTADA
* FOTOS DE UNIDADES MÓVILES
* PLANO DE UNIDAD MOVIL F

Nota: Previamente a las entrevistas mantenidas, se les informa del objetivo de la
misma y del carácter anónimo y libre de sus opiniones.
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6.1

ASPECTOS GENERALES

En la actividad profesional del sector audiovisual (televisión, vídeo,...) surge, con frecuencia, la
necesidad de trabajar fuera del estudio. Cuando a esta circunstancia se une la exigencia de
asegurar un elevado nivel técnico en la toma o retransmisión del acontecimiento (noticias,
eventos deportivos de cualquier tipo, ceremonias, representaciones teatrales, conciertos, actos
religiosos,...) se emplean las unidades móviles.
Una unidad móvil es un sistema completo de producción de programas de televisión, instalado
sobre un vehículo que posibilita el desplazamiento de los equipos hasta el lugar donde se
produce el acontecimiento a cubrir.
Debe disponer, además, de un sistema de intercomunicación con el control central para enviar
la señal cuando se trate de una retransmisión en directo. Ésta se efectúa mediante el empleo
de enlaces de microondas ubicados, generalmente, en el techo del vehículo.
El origen de esta evaluación se haya en la solicitud por parte del Servicio de Prevención Propio
de la Corporación RTVE de evaluar las unidades móviles de producción donde diversos
puestos de trabajo concurren en estas instalaciones peculiares debido a su movilidad, siendo
esta propiedad la que caracteriza a las mismas, con sus consiguientes ventajas e
inconvenientes:
o

Ventajas: esta propiedad conferida de movilidad ofrece la realización de emisiones de
señal con gran calidad desde casi cualquier lugar que pudiéramos imaginar,
sustituyendo a un control de realización fijo o estable que suelen encontrarse en los
estudios de televisión, y permitiendo una inmediatez de las actuaciones y que, de otra
manera, sería difícilmente comparable.

o

Inconvenientes: al permitir un control de realización más pequeño y móvil, que puede
ser desplazado, bien sea por necesidad de inmediatez en una información o
acontecimiento que acaba de ocurrir, bien sea por capacidad de realización de
acontecimientos en casi cualquier lugar que imaginemos, implica que las condiciones
espaciales del mismo se vean reducidas importantemente, principal característica como
posible fuente de problemas en cuanto al uso de este tipo de instalaciones.

Esta evaluación persigue identificar los posibles factores de riesgo de carácter ergonómico
existentes en las unidades móviles en cuanto a la posible carga física estática por posturas
forzadas y/o mantenidas asociados a los puestos de trabajo que en ella desarrollan su
actividad, así como al posible disconfort respecto a las condiciones ambientales
termohigrométricas, de calidad de aire y de iluminación que pueden presentar estas unidades.
Ello debería servir para conocer el nivel de riesgo evaluado al que están expuestos los
trabajadores así como realizar las posibles correcciones de estos factores identificados si es
posible y/o que puedan tenerse en cuenta para definir las condiciones de diseño para futuros
encargos o adquisiciones de estas unidades móviles.
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La empresa posee diferentes tipos y modelos de unidades móviles en activo, entre las que se
encuentran las siguientes (es posible que los datos puedan necesitar alguna corrección, pero lo
importante es la indicación sobre los modelos existentes a día de hoy):
UNIDADES MOVILES
MODELO

UNIDADES

CARACTERÍSTICAS

F

1

Es el modelo más moderno de las que se poseen

E

2

Es el segundo modelo más actual

I

1

Es el tercer modelo en orden de antigüedad

G

2

Ocupa el cuarto lugar

PEL 2

1

Es la penúltima de todas ellas

D 01

1

Es de las más antiguas

PEL 4D

8

Es de las más antiguas (RADIO 3): pequeñas

PEL 5D

4

Es de las más antiguas
---, aunque hay de varios tipos dependiendo de a
qué unidad móvil de telecámara dan servicio, las

* Auxiliar

---

más modernas acompañan a las unidades F y E, y
son tanto más grandes como dotación de cámaras
lleve la unidad.

Son objeto de este informe de evaluación, las unidades móviles que
***Nota

aparecen coloreadas. Se evalúa igualmente, la carga física asociada del
puesto de montaje en la unidad móvil auxiliar que da servicio a las
unidades móviles F y E.

La antigüedad y el tamaño de las unidades es un elemento importante a tener en consideración
ya que, cuanto más viejas y pequeñas sean, las condiciones ergonómicas que ofrecen, para
poder trabajar en ellas, son más desfavorables. Conforme van siendo más modernas, las
soluciones ergonómicas a la adaptación a un espacio reducido van siendo mejores. Cuanto
mayor sea el tamaño de la unidad móvil, mayor número de cámaras mueve y mayor número de
personas, en los distintos puestos de trabajo, son necesarias para asegurar el trabajo a
realizar. Por ello, en función de la naturaleza y magnitud del evento a cubrir, por un lado, y de
la disponibilidad de estos recursos, por otro, se determina cuál o cuáles de ellas se hace cargo
de la retransmisión, desde un punto de vista organizacional.
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Aunque, como es lógico, existen diferencias entre ellas, los distintos puestos de trabajo que se
reúnen en el interior de las unidades móviles para ejecutar su cometido, son comunes a todas,
diferenciándose, principalmente, en el número de trabajadores.
En principio, cualquier unidad móvil dispone de cuatro secciones, ya sean compartimentados
entre sí o conviviendo en un habitáculo común, y que es función, como comentábamos antes,
del tamaño y antigüedad de la misma, pero que podemos identificar como:
o

Sonido

o

Realización

o

Control de imagen

o

Control técnico

Hemos de tener en cuenta que, dependiendo de la retransmisión (tipo de evento, en cuanto al
tiempo que ocupa, ya que no es lo mismo la retransmisión de una misa que la retransmisión de
un máster series de tenis), el horario de trabajo que son requeridos para su retransmisión
puede ser matutino, vespertino o nocturno de los diferentes puestos de trabajo. El tiempo de
trabajo continuado, por tanto, es variable pudiendo llegar a las siete u ocho horas, aunque lo
más frecuente es que una retransmisión ocupe alrededor de las dos horas hasta las cuatro
horas. Cuando se acaba la retransmisión, hay que recoger y desmontar. El tiempo de descanso
también es muy variable y depende del tiempo de trabajo más o menos continuado y del
número y tipo de retransmisiones que es necesario realizar.
Por otra parte, también hemos de considerar que todos los trabajadores de estas unidades
móviles también lo son de estudio y compaginan, por tanto, ambos ambientes de trabajo.
Los diferentes puestos de trabajo considerados en esta evaluación, en función de estos
módulos, son los siguientes:
o Operador de sonido:
Entre las tareas que tienen asignadas se encuentran: montar micrófonos, tirar cables,
instalación de antenas,… Operación de sonido.
Están en comunicación con locutores, realización y control técnico. A veces, en contacto
con la mesa de megafonía en caso de que se trate de una gala musical. Cargan poco peso,
quizás alguna bobina de cable.
o Control de cámara:
Analiza, controla y ajusta las señales de cámara. Generalmente, hay un sólo control de
cámara y no se le puede relevar.
o Control técnico:
Entre las tareas que tienen asignadas se encuentran: encargarse del correcto
funcionamiento de toda la unidad. Opera la matriz de conmutación, la matriz de intercom
(órdenes internas de la unidad). Despliegue mecánico de la unidad (saca los hidráulicos y
las petacas). Montaje de la unidad y equipos. Puede ser relevado. Suelen alternar entre
estar de pie o sentados en este puesto.
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o Operadores de disco:
Entre las tareas que tienen asignadas se encuentran: hacer grabaciones en disco,
ralentizarlas, congelarlas,... (fundamentalmente, repeticiones pero manteniendo la atención
sobre la señal de programación). No participan en el montaje de la unidad, por lo que sus
tiempos de trabajo efectivo son menores. Es difícil que puedan ser sustituidos.
o Ayudante de realización:
Entre las tareas que tienen asignadas se encuentran: asesorar al realizador, da los
prevenidos a los técnicos, establece comunicación con continuidad para conocer cuánto
falta para entrar, cuánto va a durar el bloque de publicidad,... Prepara los rótulos y habla
con el resto del equipo. Trabaja con un cronómetro. No participan en el montaje de la
unidad.
o Mezclador de video:
Entre las tareas que tienen asignadas se encuentran: seguir las instrucciones del
realizador, pinchar las cámaras,…componer las imágenes, incrustar rótulos. Aprovecha los
espacios muertos, si tiene necesidad de ausentarse. No participan en el montaje de la
unidad.
o Realizador:
Es el responsable de la retransmisión por lo que coordina y dirige al resto del equipo de
producción. Es un puesto que puede conllevar tensión por la premura de tiempo con la que
tiene que tomar sus decisiones. No participa en el montaje de la unidad móvil.
Respecto a las opiniones de los trabajadores de estos puestos de trabajo, que han sido
consultados durante las visitas realizadas, hemos de indicar que existen manifestaciones
comunes en cuanto a:
o Turnos muy variables, incluso en ocasiones, cambios repentinos de turno
o Se desplazan en sus propios vehículos
o Se apuran las jornadas de trabajo (el viaje y el montaje se realizan en la misma jornada)
o Disconfort por el aire acondicionado frio necesario para mantener la eficacia óptima de
los equipos electrónicos, a través de los racks
o Sillas plegables y sin ruedas
o Respaldos rotos
o Limitación de espacio.
o Se solicita ropa de trabajo

para determinadas actuaciones de montaje: mono de

trabajo, guantes frente a riesgos mecánicos,...
o Organizacionalmente, no les parece adecuado, por el establecimiento realizado de
ratios: en cuanto a tiempos establecidos y en cuanto a recursos humanos requeridos
para la retransmisión.
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6.2

INFORMACIÓN ESPECÍFICA Y EVALUACIÓN

 UNIDAD MÓVIL TIPO F:

Esta es la unidad móvil más nueva que tiene RTVE. La tienen desde Febrero, aunque está
siendo explotada desde junio de 2007.Sólo poseen una de tipo F. Tiene 16 cámaras, está
configurada para que cada control lleve 8. Tiene la particularidad de contar con dos “petacas”,
que son dos módulos extraíbles a los lados del trailer (de la unidad), con este sistema, que se
expande sólo cuando la unidad está emplazada en el lugar donde se va utilizar, se consigue
ganar mucho espacio en el interior de la unidad. Desde un punto de vista ergonómico, esta en
una ventaja clara, ya que los paneles de imágenes no quedan tan cerca de los ojos de los
trabajadores como en otras unidades (es decir, que se alejan del rostro de los trabajadores).
Otra ventaja que presenta esta UM respecto a las otras es que los racks de los equipos están
mucho mejor aislado de la temperatura del pasillo de la trasera de los equipos, que en otro tipo
de unidades, por lo que hay menos corriente y sensación de frío.
Para una retransmisión de 10 cámaras, se necesitan entre 40 y 50 personas, de las cuales, de
15 a 20 están dentro de la Unidad Móvil.

Esta UM se divide en cuatro secciones
o
o
o
o

Sonido
Realización
Control de imagen
Control técnico

Los tres últimos compartimentos están divididos entre sí por mamparas de cristal, que se abren
con un pulsador. La sección de sonido está separada de las otras por una pared. El color de
toda la unidad (paredes, suelos y techos), es gris mate.
La unidad tiene tres accesos: uno exclusivamente para el módulo de sonido, y otros tres para el
resto de la unidad.
o Módulo de sonido, características:
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Disponen en un pequeño habitáculo separado compartimentalmente con el resto de la unidad
del cuadro de control de sonido así como de armarios de almacenaje con entrada propia para
el mismo. Disponen de la posibilidad de regular la luz mediante halógenos y fluorescentes
como parte general, así como un esplit de aire acondicionado. Mantienen la visión con sus
compañeros a través de una ventana y comunicación por intercomunicadores.

o Módulo de realización, características:
Tienen poca luz aunque disponen de la posibilidad de regularla, pero al parecer, los
trabajadores prefieren que esta zona esté poco iluminada, para poder ver mejor los monitores
(para que haya mas contraste). Esta parte de la UM tiene 5 halógenos sobre la zona de
monitores, y otros tres en la parte de atrás, donde se sientan los mezcladores de vídeo, los
halógenos son regulables en intensidad.

o Módulo de control de imagen:
Desde aquí se iguala la señal de todas las cámaras, para que
todas tengan el mismo contraste, color, etc. y que los parámetros
sean los mismos. Normalmente hay dos controladores, y cada uno
de ellos tiene dos pantallas.
En eventos que requieren iluminación, hay que señalar un puesto
más: el iluminador, que es el encargado de proporcionar las órdenes al equipo de luminotecnia

o Módulo de control técnico
En este módulo pueden estar ubicados dos trabajadores:
el jefe técnico y el técnico electrónico. Iluminación: tienen
5 halógenos y luz fluorescente. En esta sección de la UM,
es donde direccionan las imágenes de las cámaras a un
monitor, un vídeo, etc. Usan ordenador portátil para
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ayudarse en estas tareas. Tiene un sistema de climatización independiente del resto de la
unidad. La luz halógena es regulable en intensidad. En esta parte de la unidad móvil es donde
se halla el cuadro eléctrico y una de las puertas de acceso a la UM. Esta sección cuenta
además, con un mueble auxiliar y dos sillas, iguales, cuyo respaldo no es regulable en altura, 5
puntos de apoyo (ruedas), giratorias, de material transpirable.
Operadores de vídeo:
Se sientan en la parte trasera de la UM, en unos bancos corridos y poseen de dos a cuatro
monitores con los que interactúan Su misión es controlar las imágenes de entrada y de salida.
Pueden llegar a estar sentados, 4 o 5 horas seguidas, (aunque por lo general no están más de
2) pero se pueden levantar para ir al aseo, previo permiso del realizador. Cada operador tiene
que controlar 3 pantallas, aunque cada vez es mas frecuente que se controlen 4 señales de
entrada (lo cual según informan los trabajadores es demasiado, debido a la gran atención y
concentración que necesitan para cada pantalla). El problema es controlar 4 señales de
entrada y 2 de salida.

En total, en la unidad móvil de tipo F pueden estar aproximadamente 16 personas al mismo
tiempo.
A continuación, se expone la tabla con la toma de datos para el módulo de posturas forzadas
y/o mantenidas, para ser evaluadas por el método Ergo-IBV:
TOMA DE DATOS, POSTURAS FORZADAS
Se hacen intervalos y registra la postura cada 15 segundos, se han registrado 22 secuencias

CONTROL TECNICO, CONTROL
2 personas
IMAGEN,
personas
1 Sentados los dos
2 Sentados los dos
3 Sentados los dos
4 Sentados los dos
5 Sentados los dos
6 Sentados los dos
7 Sentados los dos
8 Sentados los dos

Sentados los 3
Sentados los 3
Sentados los 3
Sentados los 3
Sentados los 3
Sentados los 3
Sentados los 3
Sentados los 3

DE REALIZACIÓN, 6
2 en los paneles, 4
en el banco de
atrás
Todos sentados
Todos sentados
Todos sentados
Todos sentados
Todos sentados
Todos sentados
Todos sentados
Todos sentados

SONIDO, 2 personas

1 sentado/ 1 de pie
1 sentado/ 1 de pie
Los 2 sentados
Los 2 sentados
Los 2 sentados
Los 2 sentados
1 sentado/ 1 de pie
Los 2 de pie
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Sentados los 3

3
sentados,
el Los 2 de pie
resto
de
pie
(descanso),
han
salido de la UM
6
sentados,
el Los 2 sentados
resto de pie
Todos sentados
1 sentado, 1 de pie

Sentados los 3

Todos sentados

1 sentado, 1 de pie

Sentados los 3

Todos sentados

1 sentado, 1 de pie

Sentados los 3

Todos sentados

1 sentado, 1 de pie

2 sentados uno de Todos sentados
pie
Sentados los 3
Todos sentados

1 sentado, 1 de pie
1 sentado, 1 de pie

Sentados los 3

Todos sentados

1 sentado, 1 de pie

Sentados los 3

Todos sentados

Los 2 sentados

Todos sentados

Los 2 sentados

Todos sentados

Los 2 sentados

Todos sentados

Los 2 sentados

Todos sentados

Los 2 sentados

9 Sentados los dos

Sentados los 3

10. De pie ambos
(descanso)
11. Uno de pie y el otro
fuera de la unidad
12. Uno de pie y el otro
fuera de la unidad
13. Uno de pie y el otro
fuera de la unidad
14. Uno de pie y el otro
fuera de la unidad
15. Uno de pie y el otro
fuera de la unidad
16. Uno de pie y el otro
fuera de la unidad
17. Uno de pie y el otro
sentado
18 Uno de pie y el otro
sentado
19 Uno de pie y el otro
sentado

Sentados los 3

2 sentados, uno de
pie con la espalda
inclinada
20 Uno de pie y el otro 2 sentados, uno de
sentado
pie, erguido
21 Uno de pie y el otro 2 sentados, uno de
sentado
pie, erguido
22 Uno de pie y el otro 2 sentados, uno de
sentado
pie, erguido

A las 20:23 realizan una parada. Se pueden levantar, relajarse un poco y hablar
entre ellos; en el descanso, hay gente que fuma, pero “fuera” (como el tiempo de
descanso es muy pequeño, fuman sobre las plataformas de entrada a la UM, por lo
que parte del humo llega al interior). A las 20:28 se retoma la actividad. A las 20.27
se para de registrar posturas. El programa 59 segundos se hace en tres bloques y
OBSERVACIONES
entre cada uno de ellos, se aprovecha este tiempo intermedio para realizar breves
descansos.
Se quejan mucho del aire acondicionado, de frío y de rigidez muscular en parte
superior, sobre todo cuello.
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La estimación del nivel de riesgo resultado de la evaluación de este puesto es el siguiente:

RIESGO EVALUADO
TAREA/S

Posturas forzadas y/o mantenidas durante la mayor parte del tiempo evaluado

METODOLOGÍA

ERGO IBV
NIVEL DE RIESGO II: refiere una situación con ligero riesgo de
Control Técn. lesión músculo-esquelética sobre las que se precisa una
modificación, aunque no inmediata

Control de
Imagen

NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE RIESGO III: refiere una situación con ligero riesgo de
lesión músculo-esquelética sobre las que se precisa una
modificación, aunque no inmediata

REALIZACIÓN-NIVEL DE RIESGO III: refiere una situación con
ligero riesgo de lesión músculo-esquelética sobre las que se precisa
Realización y
una modificación, aunque no inmediata
operadores
OPERADORES DE VIDEO- NIVEL DE RIESGO III: posturas de
de video
trabajo con riesgo alto de lesión. Se debe modificar el método de
trabajo tan pronto como sea posible

Sonido

Nota:

NIVEL DE RIESGO II: refiere una situación con ligero riesgo de
lesión músculo-esquelética sobre las que se precisa una
modificación, aunque no inmediata
El nivel de riesgo indicado se refiere a nivel cervical y del
tronco, a medio y largo plazo. A nivel de muñecas, el riesgo es
de tipo II en todos los casos (quizás, un poco peor en el caso
de los operadores de video).

Como consecuencia de la evaluación y del nivel de riesgo estimado anteriormente, podemos
establecer lo siguiente:

MEDIDAS DE CONTROL
- PREVENTIVAS
- PROTECCIÓN

- Debido al poco espacio disponible, los monitores se encuentran muy
cercanos a sus usuarios, fundamentalmente en el caso de control de
imagen, de los ayudantes de realización y de los operadores de video.
Deberían profundizarse, por un lado, e intentar situar el punto central de
visión sobre los mismos a 20-30º por debajo de la línea horizontal de
visión de los ojos. Por otra parte, los mezcladores de video poseen unos
monitores que resultan pequeños por lo que debiera aumentarse el
tamaño de los mismos en la medida que fuera posible, por ejemplo, con
un solo monitor que divida las señales en las que él necesite (“mosaico”).
- Para todos ellos, las dimensiones para estar sentados son escasas
siendo insuficientes para percentiles superiores a 80-85, especialmente en
el modulo de realización y operadores de video. El espacio disponible para
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situar las piernas debería estar alrededor de los 75 cm en altura y 60 cm
de anchura como mínimo, y en el caso de los bancos de los operadores,
éstos se encuentran mínimamente acolchados con lo que existen bordes
que dificultan el riego sanguíneo en las piernas. Para éstos trabajadores,
es necesario indicar que la superficie de apoyabrazos sobre la mesa que
poseen es mínima y de ahí su mayor nivel de riesgo, por lo que en su
configuración debiera darse mayor profundidad a la misma. Sería
interesante considerar la disponibilidad de apoyabrazos abatibles.
- Respecto a las sillas, aunque hay cierta disparidad de opiniones por
parte de los trabajadores, éstas, desde el punto de vista técnico, debieran
ser de cinco radios con ruedas y apoyabrazos; no obstante serán los
propios trabajadores afectados los que en su derecho de participación,
determinarán por el tipo de silla más adecuado.
CONSIDERACIONES
GENERALES

----

INFORMACIÓN

Se debe informar a cada trabajador, de los riesgos a los que está
expuesto y de los resultados de la evaluación de los mismos, así como de
aquellas medidas preventivas y de protección adoptadas.

FORMACIÓN

El trabajador debe recibir una formación específica de aquellos riesgos a
los que se encuentra expuesto considerando las normas de seguridad
implantadas por la empresa que tendrán en cuenta las medidas
preventivas y de protección establecidas por la misma.

VIGILANCIA DE LA
SALUD

Deberán aplicarse los protocolos médicos de aquellos riesgos a los que el
trabajador esté expuesto, con el fin de estimar su grado de aptitud hacia el
puesto de trabajo considerado.

Respecto a las condiciones ambientales evaluadas en la unidad móvil de tipo F, el resultado
obtenido es el siguiente:
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RESULTADOS TERMOHIGROMÉTRICOS Y DE CO2 Y CO
TIPO DE
TRABAJO

ÁREA-LUGAR DE
TRABAJO
Sedentario

Ligero

FECHA: 12 DE OCTUBRE

RIESGO
ELECTRIC.
ESTÁTICA
Si

No

AMBIENTE

No
caluroso

Caluroso
Sedentario

CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES MÍNIMAS

RESULTADO OBTENIDO

No
sedentario

Ts

Hr

Va

(ºC)

(%)

(m/s

)

CO2

CO

Ts

Hr

Va

(ppm)

ppm)

(ºC)

(%)

(m/s

)

CO2(

CO

ppm)

ppm)

CONDICIONES EXTERIORES

SI

SI

SI

X

17,5

48,2

---

400

2,3

---

---

---

---

---

12 PERSONAS 09:56

SI

SI

SI

X

17.6

48.2

---

706

2.4

NO

NO

---

SI

SI

14 PERSONAS 10:14

SI

SI

SI

X

20.9

46.7

---

1427

2.3

SI

NO

---

*SI

SI

13 PERSONAS 10:20

SI

SI

SI

X

21.9

46.1

---

1525

2.3

SI

NO

---

*SI

SI

13 PERSONAS 10:29

SI

SI

SI

X

20.2

42.9

---

1694

2.2

SI

NO

---

*SI

SI

12 PERSONAS 11:08

SI

SI

SI

X

20.9

45.7

---

1738

2.3

SI

NO

---

*SI

SI

14 PERSONAS 11:18

SI

SI

SI

X

20.8

43.6

---

1769

2.3

SI

NO

---

*SI

SI

12 PERSONAS 11:30

SI

SI

SI

X

20.4

41.1

---

1739

2.3

SI

NO

---

*SI

SI

11 PERSONAS 11:38

SI

SI

SI

X

20.3

41.1

---

1849

2.3

SI

NO

---

*SI

SI

MODULO DE SONIDO 3
PERSONAS 11:47

SI

SI

SI

X

22.9

40.6

---

2012

2.4

SI

NO

---

*SI

SI

17 PERSONAS 12:16

SI

SI

SI

X

20.9

49.3

---

1610

2.3

SI

NO

---

*SI

SI

16 PERSONAS 12:23

SI

SI

SI

X

21.3

41.5

---

2214

2.3

SI

NO

---

*SI

SI

NOTA:

Las medidas están tomadas fundamentalmente en el módulo de realización (el más grande de todos, el principal), ya que por la cantidad de gente que se encuentra presente en
la unidad, es mejor no ir moviéndose para molestar lo menos posible. También se da la circunstancia de que en el módulo de control técnico no hay permanentemente gente
sentada, sino que están sobre todo en el módulo de realización. El módulo contiguo a este tiene la puerta abierta. El único que permanece estanco es el de sonido. Se entiende
por tanto que en los tres módulos de la F, las condiciones son similares
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RESULTADOS TERMOHIGROMÉTRICOS Y DE CO2 Y CO
TIPO DE
TRABAJO

ÁREA-LUGAR DE
TRABAJO
Sedentario

Ligero

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE

RIESGO
ELECTRIC.
ESTÁTICA
Si

No

AMBIENTE

No
caluroso

Caluroso
Sedentario

CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES MÍNIMAS

RESULTADO OBTENIDO

No
sedentario

Ts

Hr

Va

(ºC)

(%)

(m/s

)

CO2

CO

Ts

Hr

Va

(ppm)

ppm)

(ºC)

(%)

(m/s

)

CO2(

CO

ppm)

ppm)

SI

SI

SI

X

19

38

0,13

---

---

---

---

---

---

---

MODULO CONTROL TECNICO

SI

SI

SI

X

22

39.8

0.2

---

---

SI

NO

---

*SI

SI

MODULO INTERMEDIO

SI

SI

SI

X

21.8

38.4

0.5

---

---

SI

NO

---

*SI

SI

REALIZACION

SI

SI

SI

X

22.7

47

0.18

---

---

SI

NO

---

*SI

SI

SONIDO

SI

SI

SI

X

20

43.8

0.11

---

---

SI

NO

---

*SI

SI

MODULO CONTROL TECNICO

SI

SI

SI

X

23

32

0.9

---

---

SI

NO

---

*SI

SI

MODULO INTERMEDIO

SI

SI

SI

X

21.8

33.7

0.15

---

---

SI

NO

---

*SI

SI

REALIZACION

SI

SI

SI

X

22

43

0.12

---

---

SI

NO

---

*SI

SI

SONIDO

SI

SI

SI

X

21.9

39

0.4

---

---

SI

NO

---

*SI

SI

CONDICIONES EXTERIORES
HORA: 19,23

HORA: 21,05

NOTA:

Problema: se nota un chorro de aire acondicionado bastante fuerte, a pesar de tener unas aspas que reparte el aire frío.
Se observa cómo la gente que está sentada sobre una silla de 4 patas, la arrastraba con un golpe de cadera, por el suelo, en medio de la tensión y las prisas.
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RESULTADOS DE ILUMINACIÓN

ÁREA-LUGAR/MÁQUINA DE
TRABAJO

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE

ILUMINACIÓN
NATURAL

SI

NO

ILUMINACIÓN
ARTIFICIAL
GENERAL

TIPO (*)

ILUMINACIÓN
ARTIFICIAL
LOCAL

SI

(Lux)

CUMPLIMIENTO DE
LAS CONDICIONES
MÍNIMAS DE
ILUMINACIÓN

1.000

---

RESULTADO
OBTENIDO

NO

CONDICIONES EXTERIORES

CUMPLIMIENTO
UNIFORMIDAD
ILUMINACIÓN

DESLUMBRAMIENTOS

CUMPLIMIENTO

HORA: 19,23
MODULO CONTROL TECNICO

X

fluorescente

X

62

---

SI

MODULO INTERMEDIO

X

fluorescente

X

57

---

SI

REALIZACION

X

fluorescente

X

12

---

SI

SONIDO

X

fluorescente

X

586

---

SI

MODULO CONTROL TECNICO

X

fluorescente

X

502

---

SI

MODULO INTERMEDIO

X

fluorescente

X

200

---

SI

REALIZACION

X

fluorescente

X

60

---

SI

SONIDO

X

fluorescente

X

320

---

SI

HORA: 21,05

NOTA:
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Por lo que podemos observar, desde un punto de vista general, los resultados obtenidos sobre
las condiciones ambientales evaluadas, nos permiten determinar que la unidad móvil de tipo F,
se encuentra en una situación adecuada respecto a los requerimientos mínimos excepto en el
parámetro de humedad relativa, que por riesgo de electricidad estática, debiera ser superior al
50 % y se encuentra por debajo de él; no obstante, los resultados sobre ésta variable, se
acercan bastante al criterio de referencia, aunque hemos de considerar algunos aspectos que
podrían ser mejorados:
o

Respecto a la temperatura sobre la que existen quejas por frio, resulta curioso
observar cómo se encuentran próximas al criterio de referencia, considerado
ergonómicamente, como óptimo de 22º C+/- 2º C.
Es posible que existan corrientes de aire no identificadas que pudieran estar
provocando este disconfort entre sus ocupantes. Es necesario indicar que
respecto al confort térmico, la uniformidad de sensaciones es muy variable,
llegando únicamente a un 60 % teórico respecto a la misma.
Para concretar más esta situación debiera realizarse un estudio específico de
confort térmico, por ejemplo, por el método de Fanger.

o

El nivel de CO2, como podemos observar, es superior al criterio de referencia
recomendado ergonómicamente y que está situado en 1000ppm; no obstante,
este agente químico posee un criterio de referencia higiénico de obligado
cumplimiento, situado en 5.000 ppm. Este parámetro que sirve para caracterizar
la calidad del aire existente en un lugar de trabajo, está directamente
relacionado, en nuestro caso, con el nivel de ocupación de las personas que
conforman la unidad.
El sistema de climatización e impulsión de aire debiera aumentar la capacidad de
renovación de aire (medido por trabajador y hora).

o

Respecto al parámetro de iluminación, disponen de elementos reguladores a
nivel individual de fácil graduación y son sus operadores quienes determinan el
nivel de iluminación; aun siendo, en principio, escasa, su zona de trabajo es la
pantalla y ésta posee mayor iluminación que la expuesta como valores en la
tabla, por lo que consideramos el parámetro adecuado.
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 UNIDAD MÓVIL TIPO E

Es la siguiente unidad más nueva, del año 2.002, aproximadamente, y de las de mayor tamaño
de las que posee la empresa, muy semejante a la de tipo F y se caracteriza por:

o Tiene dos petacas
o Tres módulos diferenciados y uno de
ellos compartimentado, el de sonido
o Posee una dotación fija de doce
cámaras, que pueden ampliarse en
caso necesario
o Presenta la siguiente estructura:

SONIDO 2
halógenos, 1 puerta
de entrada con
pequeña ventana
con cortina. 2
paneles fluorescente
con rejilla, aire ac.,

REALIZ
5 halógenos. 3 placas
de fluorescente en rejilla. Aire
acondicionado

3 halógenos. 2 placas
de fluorescente en
rejilla. Aire ac.

Color: suelos, paredes: gris. No hay ventana.
Sillas: para montadores de vídeo: plegables, de plástico gris de 4 patas con respaldo
Para realizador y otros puestos: de plástico, 4 patas, con reposabrazos
Para sonido, 2 sillas de cinco ruedas, material transpirable, sin reposabrazos, respaldo
no regulable, (uno de estos respaldos está estropeado), la altura de la silla si que es
regulable en altura, de ambas sillas.
o Las medidas se han tenido en cuenta en la determinación de los parámetros evaluados.

o
o
o
o
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o Puestos de trabajo que intervienen:
•
•
•
•
•
•
•

operadores de sonido: dos normalmente, pero puede ser uno o tres
en la parte del control técnico, suelen estar dos personas: el jefe técnico y el
control de cámara, pero, a veces, hay una tercera persona que es el iluminador
realización: 2 operadores de disco
operador de rótulos, depende de la retransmisión.
ayudantes de realización: dos normalmente
realizador. uno
mezcladores de vídeo: de dos a cuatro, normalmente

Para no hacer más extensa la evaluación, sólo referiremos aquellos aspectos que pudieran
diferir respecto a la unidad de tipo F, en cuanto que es la que tomamos como patrón, ya que
es la que mejor se encuentra desde el punto de vista ergonómico.

El riesgo evaluado sobre las posturas forzadas y/o mantenidas de los distintos puestos de
trabajo considerados en esta unidad móvil, obtiene el mismo resultado que en la unidad móvil
tipo F, aunque con una peor significación
Respecto a las condiciones ambientales evaluadas, presenta un mayor disconfort térmico
percibido por lo trabajadores que se relaciona con unas temperaturas ligeramente inferiores
con respecto a la de tipo F, y ligeramente superior en cuanto a los niveles de dióxido de
carbono.
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UNIDAD MÓVIL TIPO PEL 4D
Es de las unidades más antiguas y de las de menor tamaño de las que posee la empresa, que
se caracteriza por:

o No posee petacas y sólo está conformado por un cubículo común donde, a veces,
llegan a estar entre seis y ocho personas trabajando.
o Color: suelos, paredes: gris blanquecino.
o Sillas: plegables, de plástico gris de 4 patas con respaldo
o Puestos de trabajo que intervienen:
•

operadores de sonido: uno normalmente, o dos
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•
•
•
•
•
•

en la parte del control técnico, suelen estar dos personas: el jefe técnico y el
control de cámara
realización: un operador de disco
operador de rótulos, depende de la retransmisión.
ayudantes de realización: uno normalmente
realizador. uno
mezcladores de vídeo: de uno a dos, normalmente

Para no hacer más extensa la evaluación, sólo referiremos aquellos aspectos que pudieran
diferir respecto a la unidades anteriores, en cuanto que las tomamos como referencia,

El riesgo evaluado sobre las posturas forzadas y/o mantenidas de los distintos puestos de
trabajo considerados en esta unidad móvil, obtiene el siguiente resultado:
RIESGO EVALUADO
TAREA/S

Posturas forzadas y/o mantenidas durante la mayor parte del tiempo evaluado

METODOLOGÍA

ERGO IBV
NIVEL DE RIESGO III: refiere una situación con ligero riesgo de
Control Técn. lesión músculo-esquelética sobre las que se precisa una
modificación, aunque no inmediata, a nivel cervical

NIVEL DE RIESGO

Control de
Imagen

NIVEL DE RIESGO III: refiere una situación con ligero riesgo de
lesión músculo-esquelética sobre las que se precisa una
modificación, aunque no inmediata, a nivel de la espalda

Realización y
NIVEL DE RIESGO II: refiere una situación con ligero riesgo de
operadores
lesión músculo-esquelética sobre las que se precisa una
de video
modificación, aunque no inmediata, a nivel cervical

Sonido

Nota:

El nivel de riesgo indicado se refiere a nivel cervical y del
tronco, a medio y largo plazo. A nivel de muñecas, el riesgo es
de tipo II.
A corto plazo, se incrementa el nivel de riesgo pero se
mantiene bajo por la menor frecuencia de uso.

Como consecuencia de la evaluación y del nivel de riesgo estimado anteriormente, podemos
establecer lo siguiente:
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MEDIDAS DE CONTROL
- PREVENTIVAS
- PROTECCIÓN

- Debido al poco espacio disponible, los monitores se encuentran muy
cercanos a sus usuarios en todos los casos y no poseen suficiente
espacio para colocar las piernas suficientemente. Sería necesario
profundizar la distancia respecto a las pantallas, por un lado y bajarlas en
la medida de lo posible, e intentar situar el punto central de visión sobre
los mismos a 20-30º por debajo de la línea horizontal de visión de los ojos.
- Para todos ellos, las dimensiones para estar sentados son escasas
siendo insuficientes para percentiles superiores 70, Algunas personas
intentan estar sentados un rato, pero la mayoría se encuentra de pie. Las
sillas son plegables y debieran ser sustituidas por unas sillas de posición
semisentada, con el fin que puedan descargar parte del peso. El espacio
disponible para situar las piernas debería estar alrededor de los 75 cm y
60 cm respecto a la altura y la anchura mínima adecuada,.

CONSIDERACIONES
GENERALES
INFORMACIÓN

Se debe informar a cada trabajador, de los riesgos a los que está
expuesto y de los resultados de la evaluación de los mismos, así como de
aquellas medidas preventivas y de protección adoptadas.

FORMACIÓN

El trabajador debe recibir una formación específica de aquellos riesgos a
los que se encuentra expuesto considerando las normas de seguridad
implantadas por la empresa que tendrán en cuenta las medidas
preventivas y de protección establecidas por la misma.

VIGILANCIA DE LA
SALUD

Deberán aplicarse los protocolos médicos de aquellos riesgos a los que el
trabajador esté expuesto, con el fin de estimar su grado de aptitud hacia el
puesto de trabajo considerado.

Respecto a las condiciones ambientales evaluadas, no se pudieron establecer adecuadamente
el día de la visita ya que en el interior del mismo había mucha gente trabajando y no podíamos
importunar en ese momento; no obstante las condiciones ambientales por las características de
esta unidad móvil son peores debido a que el sistema de climatización no funcionaba ya que el
motor del mismo se encontraba averiado; los trabajadores continuamente solicitaban agua y
refrescos de una máquina de vending que se encontraba en un edificio próximo. Por otra parte,
para mantener un cierto ambiente fresco tuvieron en todo momento la puerta abierta con el fin
de ventilar este lugar.
El nivel de iluminación era pobre desde un punto de vista cualitativo ya que tampoco pudimos
medir este parámetro. Había un halógeno fundido y otro no funcionaba.

EVALUACIÓN ERGONÓMICA DE LAS UNIDADES MÓVILES

Página 41

Fecha inicio Septiembre 2007
Fecha finalización Marzo 2008

 UNIDAD MÓVIL TIPO PEL 5D

Es de las unidades más antiguas y de las de menor tamaño de las que posee la empresa, que
se caracteriza por:

o No posee petacas y está conformado por un cubículo común dividido en dos módulos
donde, a veces, llegan a estar entre seis, ocho o diez personas trabajando.
o Color: suelos, paredes: gris blanquecino.
o Sillas: plegables, de plástico gris de 4 patas con respaldo y cuatro sillas de cinco radios
regulables en altura y con ruedas
o Puestos de trabajo que intervienen: similar a la de tipo 4 D, pero se hayan en mejores
condiciones al disponer de mayor espacio.
•
•
•
•
•
•
•

operadores de sonido: uno normalmente, o dos
en la parte del control técnico, suelen estar dos personas: el jefe técnico y el
control de cámara
realización: un operadores de disco
operador de rótulos, depende de la retransmisión.
ayudantes de realización: uno normalmente
realizador. uno
mezcladores de vídeo: de uno a dos, normalmente

Para no hacer más extensa la evaluación, sólo referiremos aquellos aspectos que pudieran
diferir respecto a la unidades anteriores, en cuanto que las tomamos como referencia
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Esta unidad no se pudo ver operativa por no encontrarse en Madrid mientras realizaba una
retransmisión en las fechas en las que se realizó la toma de datos.
Por ello, carecemos de datos para poder evaluar correctamente el riesgo ergonómico de carga
física estática de sus operarios así como de los parámetros ambientales en situaciones de
trabajo.
No obstante, por las medidas objetivas, obtenidas de su disposición en el espacio y las
dimensiones del mobiliario del cual está dotada, podemos aventurar que los puestos de trabajo
situados en su zona superior, podrían ser los puestos mejor ubicados de los estudiados hasta
ahora aunque tienen un espacio insuficiente para introducir las piernas con cierta comodidad
para personas de más de 1,80 de altura. Consideramos mejor ubicado este puesto ya que la
distancia de visión a los monitores es la mayor de las observadas hasta ahora. Este hecho, por
el contrario, no ocurre con los puestos situados en su zona inferior, donde algunos monitores
se encuentran por encima de la línea horizontal de visión.
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 UNIDAD AUXILIAR

La unidad observada y evaluada sirve de apoyo a las unidades móviles tipo F y E, y es donde
se almacenan las cámaras que mueven dichas unidades y los cables de interconexión,…

Se registran los datos de la unidad auxiliar el día de la grabación del programa 59 segundos.
Los datos que se exponen a continuación, se han obtenido durante el montaje de la unidad
para los puestos de montador y electricista:
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o

Bobinas: Se enganchan al principio de la unidad móvil auxiliar, que tiene un sistema de
raíles similar a los utilizados para extraer de los camiones refrigerados las medias
reses. Se bajan con una gancho hidráulico hasta el suelo, y allí son recogidos y
transportados por los montadores (llevar la bobina hasta el lugar donde se necesita, se
hace entre dos personas). Para transportar la bobina suelen emplear un carrito, salvo
cuando hay escalones o cuando el terreno es irregular, por ejemplo, entonces lo hacen
entre dos trabajadores.

o

En ocasiones, y debido a la distancia del emplazamiento de cámara, se utilizarán dos o
más bobinas.

o

Tipos de cable: Trías, de 200 metros (rojo), pesa cada bobina 30 Kg. Azules, de 75
metros, pesan 15 Kg. Para el programa 59 segundos, se van a poner 7 bobinas de 100
metros.

o

En una retransmisión se tiran estos tipos de cables: cables de sonido, cable de señal de
vídeo y trías.

o

Peso pantallas esquina: 40 – 45 Kg. El personal de montaje son trabajadores
contratados por empresas de servicios.

o

Cada módulo (mesas semicirculares), pesan 150 Kg, menos el que tiene una parte
blanca, 100 Kg. Estos módulos, entre semana, se dejan en la parte de arriba del aula
magna donde se graba este programa, para que no estorben. Lo suben y bajan 4 o 5
personas, por un pasillo del aula, muy estrecho, con escaleras. El personal de montaje
son trabajadores contratados por empresas de servicios.

Para el programa de 59 segundos: se montan 7 cámaras y cada una de ellas, en general, se
componen de los siguientes elementos:
o

Trípode: 15 a 20 Kg.

o

Ruedas: 2 Kg.

o

Cabeza de trípode: 7 u 8 Kg.

o

Cuerpo de cámara: de las cámaras pequeñas: 8 Kg., el de las grandes, 10 Kg.

o

Óptica: grandes: 15 a 20 Kg., pequeñas: 2 Kg.

o

Visor: 2.5 Kg para las grandes. 1 Kg, para las pequeñas.

o

Manerales o mandos: 500 gr.

Nota: los datos referidos han sido proporcionados por los propios trabajadores
evaluados; de la misma manera, nos indican para tener una idea aproximada:
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o

En una retransmisión grande (por ejemplo atletismo): se tiran 6 multipares (el multipar
es un cable de video) de 100 m Cada multipar de 100 m pesa 15 Kg, es un cable verde
o azul.

o

De cable eléctrico o manguera de alimentación, que es el que más pesa (1 Kg por
metro), se tira como mínimo 25 metros. En retransmisiones grandes se puede llegar a
montar hasta 150 metros. En la vuelta ciclista se usan hasta 300 metros. Para el
programa 59 segundos se han utilizado 25 metros de cable eléctrico.
En una retransmisión mediana, se coloca entre 50 y 100 metros de cable eléctrico. Las
fotos de la bodega de la unidad, son de los cables eléctricos de alimentación.

o

El porte de este cable se suele hacer entre el electricista y otra persona. Comentan que
en la inmensa mayoría de los casos, no se puede llevar el cable con los carros.

o

Cuadros eléctricos: pesan 50 Kg. Se utilizan para la distribución de la señal eléctrica.
Por lo que dicen, se nota que falta personal a la hora de cargar y descargar. No se
suelen montar a menudo.

o

Cable de sonido: se lleva en carretes de 50 Kg Va enfundado en una especie de
armazón negro, que suele llevar ruedas, pero el día de la toma de datos no llevaba.

o

Cajas de las cámaras: dicen que pesa más la caja de la cámara que la cámara en sí,
pero ello es debido a que deben preservar la cámara cuyo valor es muy elevado; no
obstante, las cajas presentan un mal agarre. En la unidad auxiliar hay una especie de
estantería en la que guardan las cajas de las cámaras, pero el espacio es tan pequeño,
que cuesta sacarlas por falta de asideros frontales.

o

Peso de la caja de la cámara: 22 Kg (vacía). Esta que se mide, tiene el exterior de
aluminio, acolchada por dentro. Otra caja que se pesa con el dinamómetro, da un peso
de 19 kg (el revestimiento es de plástico). El peso de la cámara es de 24 Kilogramos. El
trípode de la cámara pesa 34 kg. La óptica y su recipiente pesan, en conjunto, 47 kg

Como comentábamos anteriormente, para el programa de 59 segundos, se han montado 7
cámaras. Para un partido de fútbol, puede llegar a haber 16 cámaras en distintas posiciones,
pueden tardar en montarlas entre uno o dos días. También dos días para el cross, por ejemplo.

La estimación del nivel de riesgo resultado de la evaluación de este puesto es el siguiente:

Nota:
Los parámetros analizados se basan en los datos referidos anteriormente y en la
información que los propios trabajadores realizan de su trabajo. Se han tenido en cuenta
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otras consideraciones posibles por la gran variedad de situaciones en las que deben realizar
su trabajo, considerando una posibilidad más desfavorable y una posibilidad más favorable

RIESGO EVALUADO
TAREA/S

MANEJO MANUAL DE CARGAS

METODOLOGÍA

ERGO IBV
Descargar el material: cámaras, cables,…
Transportar el mismo hasta el lugar de conexión de las distintas
cámaras
INCREMENTO ACUSADO DEL RIESGO: LI es mayor o igual a 1,6, la
tarea ocasionará problemas a la mayor parte de los trabajadores. Es
una tarea inaceptable desde el punto de vista ergonómico. Debe ser
modificada

Tarea 1
Tarea 2
NIVEL DE RIESGO

INCREMENTO MODERADO DEL RIESGO: LI está entre 1 y 1,6. En
principio, las tareas de este tipo deben rediseñarse para reducir el
riesgo. Bajo circunstancias especiales pueden aceptarse estas tareas
siempre que se haga especial énfasis en aspectos como la educación o
entrenamiento del trabajador (por ejemplo, un conocimiento
especializado en identificación y prevención de riesgos), el seguimiento
detallado de las condiciones de trabajo de la tarea, el estudio de las
capacidades físicas del trabajador y el seguimiento de la salud del
trabajador mediante reconocimientos médicos periódicos

Montaje de la cámara en su lugar
Tarea 3

RIESGO LIMITADO O ACEPTABLE: LI es menor que 1. La tarea
puede ser realizada por la mayor parte de los trabajadores sin
ocasionarles problemas
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Como consecuencia de la evaluación de carga física por manipulación manual de cargas y del
nivel de riesgo estimado anteriormente, podemos establecer lo siguiente:

MEDIDAS DE CONTROL
- PREVENTIVAS
- PROTECCIÓN

Es difícil exponer medidas generales respecto a todo tipo de situaciones y
que técnicamente sean posibles. No obstante, podemos indicar algunas
consideraciones que permitirían disminuir el nivel de riesgo estimado.
- El tipo de agarre en las cajas de las cámaras,… no es bueno, ni siquiera
regular, y debería modificarse tanto el tipo de material, como su
morfología y su ubicación, principalmente la situada en la parte superior.
- Las cajas de plástico pesan menos que las de metal; considerar la
posible sustitución de éstas por las primeras.
- El lugar donde se alojan tiene casi el mismo tamaño que las propias
cajas que se alojan allí, con lo que su desalojo se hace difícilmente
posible.
- Cuando una carga sobrepase los 20 kg, debería ser transportada entre
dos personas, considerando que como máximo, éstos sólo podrían
manipular cargas que sumaran el 75 % de su carga máxima individual.
- Debería considerarse la posibilidad, al igual que esta unidad móvil ya
posee para descargar las bobinas de cable en el techo, de disponer de
otro sistema similar en el centro del suelo y que las cargas pudieran
asociarse a él y mecánicamente ser trasladadas hasta el exterior de la
unidad.
- Disponer de sistemas electro-mecánicos de distintas índoles que
permitan transportar la mayor parte de las cargas: un pequeño dúmper
para el campo, un carrito hidráulico de suspensión de carga en lugares
accesibles,…
- disponer y organizar las tareas de forma que no se descargue todo a la
vez, sino que mientras se va descargando se va montando, con el fin de ir
alternando tareas y utilizando grupos osteo-musculares distintos entre
unas y otras.
- Utilización de guantes que permitan dotar de mayor estabilidad el agarre
de las mismas.
- Desde un punto de vista organizacional, dotar de una adecuada
planificación en cuanto al número de trabajadores necesarios y el tiempo
suficiente que requiere su realización.

CONSIDERACIONES
GENERALES

Los trabajadores deben conocer la importancia de mantener una
adecuada forma física así como realizar ejercicios de calentamiento antes
de iniciar su trabajo así como la realización de ejercicios de estiramiento al
finalizar el mismo.

INFORMACIÓN

Se debe informar a cada trabajador, de los riesgos a los que está
expuesto y de los resultados de la evaluación de los mismos, así como de
aquellas medidas preventivas y de protección adoptadas.
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FORMACIÓN

El trabajador debe recibir una formación específica de aquellos riesgos a
los que se encuentra expuesto considerando las normas de seguridad
implantadas por la empresa que tendrán en cuenta las medidas
preventivas y de protección establecidas por la misma.

VIGILANCIA DE LA
SALUD

Deberán aplicarse los protocolos médicos de aquellos riesgos a los que el
trabajador esté expuesto, con el fin de estimar su grado de aptitud hacia el
puesto de trabajo considerado.
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