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RESUMEN 

El sector de servicios comunitarios sociales y privados donde se encuentra la industria de 

radio y televisión, se registró que las causas principales de los accidentes del 2018 fueron 

los falsos movimientos y esfuerzos físicos (23.47%). Estudios realizados al entorno en 

mención se enfocan en la implementación, mas no en la continuación a través del tiempo 

interactuando con las condiciones y actos subestándar. Por tal motivo, el presente trabajo de 

investigación está orientado a una propuesta de rediseño del puesto de trabajo de 

camarógrafos, validándose mediante un piloto e indicadores. El modelo consta de seis fases: 

análisis de carga laboral, de ergonómica actual, rediseño del puesto, análisis ergonómico del 

puesto modificado, inducciones de seguridad y comparación de indicadores, usando 

herramientas de ingeniería para el diagnóstico como RULA, REBA, antropometría, 

seguridad basada en comportamiento y la metodología de los 7 pasos. Se tomo como muestra 

representativa la cantidad de 60 camarógrafos donde se logró reducir un nivel de riesgo 

ergonómico medio-alto, a bajo, la tasa de accidentes a un 46.7%, el índice de gravedad en 

un 31.21% y el de seguridad en un 50%. Además, se logró reducir un 55.40% de los costos 

por accidente, y un 45% la cantidad de actos subestándares. 

 

Palabras clave: Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, Reducción de riesgo, Diseño de 

puesto de trabajo, Industria del cine y la televisión, ergonomía.  
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Workstation redesign model with ergonomic techniques and behavior-based safety to 

reduce occupational insecurity 

ABSTRACT 

The sector of social and private community services where the radio and television industry 

are located, it was registered that the main causes of accidents in 2018 were false movements 

and physical efforts (23.47%). Studies carried out in the environment in question focus on 

implementation, but not on continuation through time interacting with substandard 

conditions and acts. For this reason, this research work is aimed at a proposal to redesign the 

job of cameramen, validating it through a pilot and indicators. The model consists of six 

phases: workload analysis, current ergonomics, job redesign, ergonomic analysis of the 

modified job, safety inductions and comparison of indicators, using engineering tools for 

diagnosis such as RULA, REBA, anthropometry, security based in behavior and the 7-step 

methodology. The number of 60 cameramen was taken as a representative sample, where it 

was possible to reduce a level of ergonomic risk from medium-high to low, the accident rate 

at 46.7%, the severity index at 31.21% and the safety rate at 50 %. In addition, it was possible 

to reduce 55.40% of the costs per accident, and 45% the number of substandard acts. 

Keywords: Occupational Health and Safety Management, Risk reduction, Job design, Film 

and television industry, ergonomics. 
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1 INTRODUCCIÓN  

En el año 2018, Según el MTPE (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo) los 

accidentes del sector de radio y televisión presenta el 5.63% de los accidentes. Además, se 

registró las principales causas evidenciadas dentro de esta actividad. Los esfuerzos físicos o 

falsos movimientos por posturas disergonómicas son la principal causa de los accidentes 

dentro del rubro (23.47%). 

Se realizó un estudio en el cual evaluaba las condiciones de empleo de los reporteros gráficos 

de la zona de Madrid. Luego de un análisis y recolección de información las medidas a 

implementar fueron: el establecimiento de una cultura preventiva (enfoque basado al 

comportamiento), estabilidad en las condiciones de trabajo, planificación de jornada laboral 

(programación de turnos), prevención de riesgos para personal subcontratado, entre otros 

[1]. Un artículo previo evalúa cuatro índices de evaluación de postura para reducir las 

enfermedades ocupacionales adquiridas y aumentar la efectividad de los trabajos basado en 

antropometría, Figura 1. 

 

Figura 1 Alineación de herramientas ergonómicas. Fuente: Tarallo 2019 

Predicción de fuerza estática (SPP): proporcionando información sobre el porcentaje de 

trabajadores capaces de realizar una determinada tarea. 

Análisis de espalda baja (LBA): proporciona información relacionada con la resistencia a la 

compresión de los niveles disco lumbares teniendo como límite critico 3 400 N  

Análisis de postura OWAS: grado de comodidad relacionado con las posturas de trabajo  
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Puntuación del análisis RULA: el riesgo de daño a las extremidades superiores. 

El método propuesto puede adaptarse a cualquier población de trabajadores. El diseño del 

puesto de trabajo híbrido debe tener en cuenta no solo los requisitos funcionales, pero 

también posibles imprevistos movimientos humanos dentro del espacio de trabajo [1]. 

 Basado en la viabilidad de las investigaciones previas, esta investigación busca la reducción 

de inseguridad ocupacional mediante el rediseño del puesto de camarógrafos y el uso de 

técnicas ergonómicas en una empresa de telecomunicaciones. 

2 ESTADO DEL ARTE 

2.1 Actos y condiciones inseguras en relación con los puestos de trabajo: 

Casos anteriores identifican cómo la efectividad de las labores se relacionan con la 

percepción de la seguridad y el sistema de seguridad, dando como resultado que los 

trabajadores pueden realizar sus labores con un sistema de seguridad efectivo [2].  

Los riesgos ergonómicos son muchas veces considerados como fatiga, es por esta relación 

que las organizaciones no perciben el origen de las enfermedades o accidentes 

ocupacionales, los movimientos repetitivos o falsos movimientos ocasionan un mayor 

impacto en la salud de los trabajadores ocasionado por un accidente laboral, ya que los 

problemas musculoesqueléticos generan mayores días de descanso y en su consecuencia 

afectando el progreso de las actividades[3]. 

2.2 Cambio en las condiciones de trabajo para garantizar la seguridad: 

El enfoque de los cambios de las condiciones es el soporte ergonómico para las actividades 

que requieran de mayor esfuerzo físico o de periodos largos en posiciones que afecten al 

sistema musculoesquelético[4]. La asistencia biomecánica para reducir la carga lumbar 

durante la inclinación y el levantamiento de objetos ha mostrado un cambio significativo en 

la salud de los trabajadores. 

Por otro lado, la carga laboral también reduce sus efectos cuando existe una adecuada postura 

ergonómica en los puestos de trabajo. Las enfermedades ocupacionales son ocasionadas en 

su mayoría por los trastornos musculoesqueléticos que son aquellos que generan mayor 

impacto en los días de descanso que los accidentes laborales, y por consiguiente en las 

actividades y procesos que son afectados por la ausencia de los trabajadores[5]. 
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Limitar el movimiento de los trabajadores a posiciones que no afecten al sistema 

musculoesquelético aseguran un puesto de trabajo seguro y reducen las enfermedades 

ocupacionales; a su vez se reducen los días de descanso en caso de que existan trastornos 

musculoesqueléticos, es decir se reduce la gravedad[6]. 

2.3 Cambio en la cultura de seguridad para garantizar un puesto de trabajo seguro: 

La cultura de seguridad es fundamental para reducir los actos inseguros durante las 

actividades, muchos de los accidentes laborales ocurren por el factor del error humano[3]. 

La falta de conocimiento o conciencia de los riesgos laborales llevan a los trabajadores 

realizar actos inseguros, es por ello por lo que la participación de los trabajadores en el 

sistema de seguridad es importante para reducir estos actos.  

La herramienta principal para concientizar a los trabajadores sobre los riesgos laborales 

existentes es la seguridad basada en el comportamiento, donde el objetivo es integrar a los 

trabajadores en el sistema de seguridad e identificar por su propia cuenta cuales son los actos 

inseguros que afectan directamente a su salud. 

2.4 Impacto en el desempeño de trabajadores dentro de un puesto de trabajo seguro: 

Un sistema de gestión de seguridad ocupacional con estándares o normativas genera un 

impacto positivo en la salud de los trabajadores, reduciendo los índices de accidentabilidad 

y gravedad[7]. Por otro lado, los procesos se ven beneficiados debido a un aumento en la 

percepción de la seguridad y por consiguiente una mayor comodidad al momento de realizar 

las labores debido a la satisfacción laboral. 

Los trabajadores realizan mejor sus actividades cuando perciben una mayor seguridad en su 

área de trabajo, pues no se encuentran expuestos a sufrir de accidentes o enfermedades 

ocupacionales, el aumento en el desempeño laboral es resultado indirecto de un puesto de 

trabajo seguro[7]. 

Los procesos con puestos de trabajo seguro han mostrado un mejor desempeño en sus 

actividades que aquellos procesos con puesto de trabajos inseguros, además son muy 

afectados por la ausencia de personal y por la carga laboral a la que se encuentran sometidos 

los trabajadores. 
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3 APORTE 

3.1 Fundamento 

Este modelo se basa en la identificación de los peligros y riesgos de carácter ergonómico [1] 

del puesto de trabajo más crítico mediante indicadores de seguridad ocupacional con el 

propósito de rediseñar este puesto, comprender sus causas principales  y el desarrollo de una 

mejora continua [8]. 

Las primeras soluciones encontradas para un puesto de trabajo, con largos periodos de 

tiempo en pie, que presentaba accidentes y enfermedades ocupacionales ocasionadas por las 

condiciones inseguras era la reducción del tiempo de exposición a posturas disergonómicas 

[9]. 

De igual manera, mostraban la importancia del análisis ergonómico y la carga laboral que 

existe en los puestos de trabajo para reducir las condiciones inseguras, por ello se consideró 

en el modelo propuesto al análisis tanto ergonómico como al análisis de la carga laboral. 

Además, se encontró que la exposición a periodos largos de tiempo a posiciones 

disergonómicas afectan al sistema musculoesquelético [10]. 

Luego del análisis, , según la metodología de [11] se debe proceder a utilizar herramientas 

adecuadas, donde investigaciones posteriores proponen RULA y REBA porque facilitan 

plantear un rediseño del puesto de trabajo para reducir el impacto de la exposición a posturas 

disergonómicas [12], el posterior análisis ergonómico del puesto de trabajo modificado 

asegura que el rediseño sea basado en ergonomía y cumpla con las expectativas de reducción 

de las condiciones inseguras [12]. 

Los actos inseguros es el segundo factor por considerar dentro de la investigación, razón por 

la cual la herramienta de Seguridad Basada en el comportamiento es eficaz en la reducción 

de eventos relacionados con la seguridad junto a la retroalimentación, datos estadísticos y 

capacitación sobre estrategias para evitar comportamientos inseguros en toda industria[2]. 
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3.2 Modelo 

 

Figura 2 Modelo de la propuesta. Elaboración propia 2020 

3.2.1 Fase 1: Análisis de postura disergonómica 

En esta fase, se recopila la información acerca del requerimiento de horas de los diferentes 

programas emitidos, donde se requiere la participación de los camarógrafos, así como el tipo 

de tarea a realizar, para compararlo con la cantidad de trabajadores que se encuentran 

disponibles y la disponibilidad de horas a trabajar. En esta fase se identificarán que 

programas “exceden” y “no exceden” las horas de exposición a las posturas forzadas a la 

cual los camarógrafos están expuestos. 

3.2.2 Fase 2: Análisis ergonómico 

Se analizan las tareas realizadas por el puesto de trabajo de camarógrafo, las cuales son 

cámara en movimiento, cámara en trípode y camarógrafo de pluma. Asimismo, se toman 

muestras evidenciadas de las distintas posturas adquiridas durante la jornada laboral dentro 

de estudios, a fin de ser evaluadas mediante las herramientas de RULA y REBA (Figura 2), 

las cuales permitirán el primer diagnóstico de los puestos de trabajo, reducir el derroche de 

movimientos identificando los factores de riesgo ergonómicos durante el trabajo, 

movimientos como estirarse, doblarse, posturas incomodas, y alcances extremos 

considerados como “desperdicios” en ergonomía [13]. 
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3.2.3 Fase 3: Rediseño de puesto de trabajo 

A partir del primer diagnóstico realizado con las herramientas, se proponen posturas para las 

distintas tareas a realizar. 

 

Figura 3 Diseño del puesto de cámara trípode 

En la Figura 3 se puede observar los resultados del software utilizado (3DSSPP) ubicados 

en la parte derecha inferior. Se puede identificar la zona “low back compression” que indica 

la presión en que se encuentra la zona lumbar de la espalda en la postura propuesta. Los 

valores de L4/L5 (discos de la columna) es de 250lb por lo que se encuentra en la zona de 

color verde (inferior a 770lb), el resultado muestra que la postura propuesta puede mantener 

por periodos largos de tiempo ya que la presión lumbar es baja y reduce el riesgo 

ergonómico. Además, en los resultados se puede observar el balance “center of pressure” 

donde el punto rojo muestra la zona en que la persona centra el peso del cuerpo. El punto 

rojo se encuentra alejado de la zona verde ubicado entre los pies, el cual es el soporte 

tradicional, debido a que es un puesto con una postura fija se demostró que no existía la 

necesidad de aplicar esfuerzos en la parte inferior del cuerpo ya que no existía 

desplazamiento [14], por ello se añadió un soporte al puesto de trabajo donde pueda el 

trabajador sentarse y elevar su visión a la altura de la cámara para evitar la fatiga del cuello; 

es por ello que el balance se designó a una posición por detrás de los pies, es decir ubicado 

en el asiento, el cual soportará el peso de la postura y el balance. Además, como detalle se 

requiere de un apoyo en los pies para poder mantener la posición de la propuesta. 

Se tomó como base de datos antropométricos las medidas de cuerpo realizadas en el 

artículo “Diseño de un método para la determinación de las medidas antropométricas para 

ser usadas en el tallaje de la población peruana” por [15].  
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Figura 4 Diseño del puesto de cámara en movimiento 

A diferencia del puesto anterior, el puesto de cámara en movimiento, Figura 4, se realiza 

mediante el desplazamiento del trabajador, es por ello que el balance se debe encontrar en 

entre los pies para mantener una mejor estabilidad durante el desplazamiento. Los resultados 

muestran que la zona lumbar “low back compression” se encuentra en la zona verde con un 

valor de L4/L5 de 153 lb. Además, los esfuerzos realizados son de empuje para poder 

desplazarse con la cámara y se aplica la misma cantidad de fuerza a ambos brazos (10lb). El 

soporte lumbar en este puesto de trabajo es fundamental, ya que al mantenerse en 

movimiento con un peso aumenta la fatiga y la exposición a realizar movimientos que 

afecten a la zona lumbar [6], [16]. 

 

Figura 5 Diseño del puesto de cámara pluma 

Para el puesto de cámara pluma, Figura 5, se diseñó el agarre y empuje, ya que sus 

actividades se realizan en movimiento y por algunos periodos es estático. Según el resultado 

del software se puede observar que el diseño del puesto otorga un mejor balance (zona verde, 

en medio de los pies) y la exposición de la zona lumbar es aceptable (valor de L4/L5 de 

140lb “low back compression”) y no muestra molestias o tendencias a exposición de posturas 

disergonómicas. Por otro lado, el diseño del agarre se mejoró con los implementos y el 

empuje según sea la dirección disminuyó el impacto sobre la zona lumbar. 
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3.2.4 Fase 4: Análisis ergonómico del puesto de trabajo modificado. 

Una vez rediseñado el puesto de trabajo y realizado el análisis, se evaluará mediante el 

simulador Ergo IBV (Figura 6) y el diseño de puesto de trabajo requerido para los 

camarógrafos con las herramientas de ergonomía citadas, en donde se requieren compromiso 

de los trabajadores para adoptar las medidas necesarias en el futuro piloto a implementar. Lo 

que se busca en esta fase es que los nuevos puestos de trabajo no representen un riesgo 

ergonómico alto, es decir que se encuentren en un riesgo ergonómico bajo. 

 

Figura 6 Diseño del puesto de cámara pluma 

3.2.5 Fase 5: Inducciones de seguridad 

Se analizó en la empresa en estudio el total de accidentes ocurridos durante el año, donde 

el 27.27% son actos inseguros y siendo una de las principales causas la falta de inducción 

adecuada al trabajo y con el objetivo de minimizar las acciones que llevan a 

comportamientos no deseados, potenciar los deseados y modificarlos por ser observables y 

medibles, se establecen los componentes y recursos de esta fase dentro de la empresa. 

3.2.5.1 Sensibilización 

 Retroalimentación de actos inseguros cometidos.  

 Identificación de las causas de estos actos inseguros. 

3.2.5.2 Observación durante ejecución de labores. 

 Identificación: mediante los formatos se observan los comportamientos. 

 Reconocimiento de las acciones positivas y seguras. 

 Verificación. 

3.2.5.3 Análisis 

 Recolección de reporte de la observación. 

 Exposición de resultados. 

 Definición de planes de acción correctivo inmediato. 

 Motivación y compromiso del personal. 
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3.2.6 Fase 6: Comparación de indicadores. 

Los indicadores y el resultado de los mismos forman parte de la fase 6. 

3.2.6.1 Índice de gravedad (IG): El propósito de este indicador es medir los días perdidos 

por accidentes. 

IG= (#DDM × 106) / (#hrT) (1) 

Donde: 

#DDM=Número de días de descanso médico 

#hrT=Número de horas trabajadas 

3.2.6.2 Índice de frecuencia (IF): El propósito de este indicador es evaluar la ocurrencia de 

accidentes dentro de un periodo de tiempo 

IF= (#AO × 106) / (#DL) (2) 

Donde: 

#AO=Número de accidentes ocurridos 

#DL=Número de días laborados 

3.2.6.3 Índice de seguridad (IS): El propósito de este indicador es evaluar el nivel de 

incapacidad que genera un accidente. 

IS=IF × IG   (3) 

Indicadores Frecuencia 

Semáforo 

Rojo Amarillo Verde 

Índice de frecuencia Mensual > 25 >14; ≤ 25 ≤ 14 

Índice de gravedad  Mensual > 142 >120; ≤ 142 ≤ 120 

Índice de Seguridad Mensual > 8 >2.2; ≤ 8 ≤ 2.2 

Tabla 1 Semáforo de indicadores 
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4 VALIDACIÓN 

4.1 Escenario de la situación actual  

Debido a que el estado de salud de los trabajadores es una propiedad cualitativa se debe 

aplicar una formula basada en la proporcionalidad. Por ello, 60 (usando la ecuación mostrada 

en investigaciones anteriores) camarógrafos que participaron del piloto; los resultados de un 

piloto basado en una muestra representativa de la población total pueden ser interpretados 

como resultados de toda una población [5], [17], [18]. 

Al evaluar los indicadores del año 2018 (año en estudio) se puede identificar que el puesto 

de camarógrafos no se encuentra bajo control, pues existen meses en los que los indicadores 

muestran valores que exceden los rangos aceptables relacionado a la seguridad ocupacional 

del puesto de trabajo. 

 

Tabla 2 Semáforo de indicadores del año 2018 

4.2 Implementación del modelo  

El piloto de la propuesta en el puesto de camarógrafos se desarrolló al iniciar el mes de abril 

del 2019 hasta marzo del 2020. El resultado sobre el piloto mostró mejora en la cantidad de 

accidentes ocurridos en el puesto de camarógrafos (Figura 7). 
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Figura 7 Número de accidentes Abr2019-Mar2020 vs Piloto 

Al iniciar el piloto aún existían molestias debido a la exposición a posturas disergonómicas 

de los meses anteriores. Para los siguientes meses se pudo registrar una menor cantidad de 

accidentes, es decir de los 45 accidentes registrados durante el periodo de evaluación solo 

21 de ellos fueron en el piloto, es decir que el 46.7% de los accidentes fueron del piloto, 

demostrando que la aplicación de la propuesta reduce la cantidad de accidente a menos de 

un 50% de la cantidad de accidentes ocurridos. 

Por otro lado, los índices de frecuencia también mostraron cambios durante la fase 6 del 

modelo propuesto, Tabla 3. 

MES FRECUENCIA GRAVEDAD SEGURIDAD 

Abr 14.4 151.7 2.2 

May 19.8 112.2 2.2 

Jun 24.5 98.0 2.4 

Jul 5.9 17.7 0.1 

Ago 5.3 42.7 0.2 

Set 12.9 45.2 0.6 

Oct 17.9 53.7 1.0 

Nov 5.9 11.9 0.1 

Dic 0.0 0.0 0.0 

Ene 11.0 60.5 0.7 

Feb 14.9 59.7 0.9 

Mar 0.0 0.0 0.0 

Tabla 3 Resultado de indicadores del piloto 
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Concepto Resultados del piloto Abr2019-Mar2020 

Costo de días de descanso S/11,897.28 S/26,477.28 

Costo de atención médica S/3,150.00 S/6,750.00 

Costo por multa S/9,030.00 S/19,350.00 

Costo por contratar y reemplazar S/34,941.60 S/81,580.80 

Costo de capacitación por 

accidente 

S/18,585.00 S/39,825.00 

Ahorro total S/77,603.88 S/173,983.08 

Tabla 4 Comparación de los costos 

El piloto muestra un impacto económico de S/.77,603.88 con 21 accidentes y 102 días de 

descanso; por otro lado, el impacto económico de la población total del puesto de 

camarógrafos muestra un impacto económico de S/.173,983.08 con 45 accidentes y 227 días 

de descanso. 

Al ser un piloto con una muestra representativa de la población se puede interpretar que el 

piloto muestra mejoras y que la propuesta reduce a 44.60% los costos incurridos en 

accidentes del puesto. 

Los resultados de la fase 5 se pueden observar en el cambio cultura de seguridad dentro del 

puesto de camarógrafos. 

 

Figura 8 Accidentes ocasionados por actos subestándares 

En base a las causas básicas encontradas de los accidentes ocurridos en el periodo de 

desarrollo del piloto, con respecto a los actos subestándares se puede apreciar en el gráfico 
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25 que hubo una reducción del impacto generado en los actos inseguros, se refleja el cambio 

de cultura de trabajo, orientado a una sensibilización del riesgo ergonómico mayor, donde 

los formatos de SBC y la retroalimentación proporciona un seguimiento propio tanto del 

responsable de la Seguridad Ocupacional como del camarógrafo. 

5 CONCLUSIONES 

 La muestra representativa del estudio mostró cambios en los índices de seguridad 

ocupacional, dando como resultado la reducción de los accidentes en un 53.33%, es 

decir 21 accidentes de los 45 totales registrado durante la evaluación del piloto[19]. 

Además, una reducción promedio del indicador de gravedad a un 54.4 y del indicador 

de seguridad a un 0.9, lo cual posicional al puesto como aceptable en los indicadores 

de seguridad ocupacional. 

 El impacto del piloto generó un costo de S/. 77,603 cuya diferencia con los costos 

totales del puesto de camarógrafo por accidentes fue de S/. 96,380 representando una 

reducción de 44.60% de los costos. Según investigaciones anteriores sobre el 

rediseño de un puesto de trabajo basado en ergonomía se esperaba que los cotos se 

redujeran en un 35.8% [2], [11], [18], [20] proporcionó una reducción de 20 a 11 

accidentes ocasionados por actos subestándares, es decir una reducción de 45% lo 

que demuestra que el modelo influye en la cultura de seguridad de la organización 

[21], [22]. 

 Se espera que el modelo pueda perdurar por los próximos 3 años, ya que el puesto 

se estandarizó y se redujeron las condiciones subestándares, con un puesto de 

trabajo basado en ergonomía y una perduración de 1 a 2 años más de lo esperado  
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