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RESUMEN
El presente trabajo es una guía para la prevención de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales en los trabajadores de archivo, cuyo principal objetivo
identificar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores en los archivos,
tanto en vulnerabilidad interna como externa.
Por otra parte la guía describe algunas medidas que deben tomar los trabajadores
de archivo para promover y garantizar su bienestar físico, mental y social,
reduciendo los accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales a causa del
desempeño de su labor.
Siendo posible esto mediante la identificación, concientización y capacitación del
personal frente a los diferentes riesgos producidos por agentes, biológicos, físicos,
químicos, mecánicos y ergonómicos que se encuentran en los archivos.
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INTRODUCCION
La salud de la población trabajadora es uno de los componentes fundamentales
del desarrollo de un país y a su vez refleja el estado de progreso de una sociedad;
visto así, un individuo sano se constituye en el factor más importante de los
procesos productivos1.
En la actualidad está tomando gran importancia la administración documental
por ser esta quien realiza los procesos mediante los cuales se permite una
eficiente administración , organización y conservación de la documentación, por
las entidades que se interesan en la conformación de la memoria institucional, se
crean nuevos campos de trabajo que cumplen diferentes procesos y generan
varios riesgos laborales.
Los profesionales de la información, a menudo, son trabajadores olvidados en
temas de higiene y seguridad, en ocasiones presentan alteraciones en su salud
que no atribuyen a su trabajo, tal vez por desconocimiento o por falta de
instrucción.
El desempeño intelectual, salud y bienestar es el resultado de un adecuado
diseño en su entorno laboral, por esto, el presente trabajo realiza un estudio
analítico con la información obtenida en cinco archivos de empresas que tienen
diferentes actividades económicas, ubicadas en la zona uno (zona de Usaquén)
de la ciudad de Bogotá, logrando como propósito identificar el estado y
tendencias de las características demográficas, sociales y de bienestar de la
población, constituyendo una base informativa importante para el diagnóstico de
la realidad y facilitar el diseño de una guía para la prevención de enfermedades
profesionales y accidentes de trabajo en los archivistas orientada a mejorar las
condiciones dentro de su sitio de trabajo.
Los datos trabajados fueron facilitados voluntariamente por cada una de las
instituciones.
En el capítulo I se establecen los antecedentes se plantea el problema a
investigar que se constituyó en el objeto fundamental del trabajo.
En el segundo capítulo, se define el grupo de estudio donde se abordan los
diferentes entornos en los que laboran los trabajadores de archivo y se incluyo el
instrumento de recolección de información, el cual hace parte del estudio
relacionado con los riesgos a los que están expuestos los archivistas en su lugar
de trabajo .

1

GOMEZ, Felipe. Ginebra. Asociación Internacional de la Seguridad Social. La organización internacional del trabajo y sus
normas para la protección de la salud de los trabajadores. En : Revista Seguridad Social.; Oct.-Dic., 1990, vol. 141. No.
173. p. 42
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A partir de una serie de encuestas aplicadas a las personas que trabajan en los
archivos de las diferentes entidades objeto de estudio, fue posible obtener la
información necesaria para realizar el diagnóstico y con este permitir elaborar la
guía para la prevención de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo
en los archivistas
En el capítulo III se presenta una descripción detallada de los archivos objeto de
estudio.
En el capítulo IV se emite el diagnóstico con el objetivo de dar a conocer las
condiciones ocupacionales de higiene y salud y la vulnerabilidad tanto interna
como externa de los trabajadores de los archivos objeto de estudio.
El capitulo V está compuesto por el panorama de riesgo el cual se recopila en un
documento básico que permite reconocer y valorar los diferentes agentes con el
fin de establecer prioridades preventivas y correctivas que conlleven a mejorar la
calidad de vida laboral.
Por último, en el capítulo VI se propone la guía para la prevención integral de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en los trabajadores de
archivo, donde se da una visión de las diferentes condiciones de trabajo –
factores de riesgo que en un momento determinado se constituye en causa de
accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, igualmente
plantea
intervenciones generales para su control.
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1. MARCO REFERENCIAL
Con el fin de conocer los antecedentes se reviso la bibliografía que relaciona los
dos temas (salud ocupacional y archivos), existen dos trabajos desarrollados por
estudiantes del Consejo Colombiano de Seguridad los cuales se tomaron como
referencia:
Diagnóstico del conocimiento en salud ocupacional e identificación de
necesidades de capacitación para los trabajadores de los archivos centrales
de las Secretariales Distritales. Por:
RUIZ MARTINEZ, Sandra Eliana;
ESCOBAR, Luz Mireya. En este trabajo de investigación se pretende realizar el
diagnóstico del estado actual del conocimiento de salud ocupacional y
prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, propias de
las funciones desarrolladas por los trabajadores de las Secretarias Distritales
así como también sus necesidades de formación.
Descripción bibliográfica de sintomatología respiratoria en auxiliares de
archivo. Por: RODRIGUEZ ANNICCHIARICO,
Ana Martha; VANEGAS
CABREJO, Opanim. En este trabajo de investigación observacional y
descriptivo, se realizó una encuesta a auxiliares de archivo en la ciudad de
Bogotá pretendiendo identificar si existe alguna sintomatología respiratoria.
De la misma forma se reviso la tesis de grado desarrollada por un egresado de la
universidad de la Salle, concluyendo que esta se aparta de la orientación que se
quiere mostrar en la presente investigación
Manual descriptivo para el conocimiento de riesgos en áreas de depósito de
archivos. Por: MONSALVE GUERRERO, Alexander. En este trabajo se da
énfasis en varios capítulos a la conservación de los documentos dentro de los
depósitos de archivo y no a la prevención de riesgos y enfermedades
profesionales de los trabajadores de archivo.
Si se tratan los temas por separado se encuentra un sin número de
bibliografía, se puede comenzar citando dos de las principales
normas
colombianas en el área de salud ocupacional.
Estatuto de Seguridad Industrial Resolución 2400 de 1979. Por: MINISTERIO
DE PROTECCIÓN SOCIAL. En esta resolución se dan los parámetros para la
elaboración de un programa de salud ocupacional.
Ley 100 de 1993. Por: MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL, por la cual se
crea el sistema de seguridad social en Colombia y se dictan otras disposiciones.
De la misma manera existe una norma Técnica internacional:
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Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS
18001:1999. Por: NATIONAL STANDARDS AUTHORITY OF IRELAND. Es una
guía que fija las referencias típicas y ejemplos explicativos de sistemas de
administración 'de seguridad y la salud ocupacional.
La información que existe de archivos, se encuentra en algunos escritos que
hablan sobre las condiciones para la administración e integridad de los
documentos y las instalaciones de archivo, pero nada que se relaciones con las
personas que lo administran y los riesgos a los que están expuestos y las
precauciones que deben tener estos son:
Acuerdo No. 050 del 5 de mayo de 2000. Por: ARCHIVO GENERAL DE LA
NACION. Por el cual se desarrolla del artículo 64 del título VII “
Conservación de
Documentos”
, del Reglamento General de Archivos sobre “
Prevención de
deterioro de los documentos de archivo y situaciones de riesgo”
.
Acuerdo No 049 del 5 de mayo de 2000. Por: ARCHIVO GENERAL DE LA
NACION. Por el cual se desarrolla el artículo 61 del capítulo 7º de conservación
documentos el reglamento general de archivos sobre "condiciones de edificios y
locales destinados a archivos”
1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA
¿Atreves de qué herramienta se puede prevenir las enfermedades profesionales
el ausentismo y los accidentes de trabajo y despertar el interés de
por todas aquellas actividades tendientes a preservar, mantener y mejorar la
salud de los trabajadores de archivo?
La prevención de Riesgos Profesionales es primordial en el desarrollo de las
actividades de cualquier sector empresarial o industrial, por ende se han
realizado sin número de investigaciones buscando disminuir el caso de
enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.
En un estudio realizado y publicado durante el año 2005 por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), cada día muere un promedio de 5.000 personas
como resultado de accidentes o dolencias relacionadas con el trabajo. La OIT
estima que esta cifra es de 2 a 2,3 millones de hombres y mujeres al año, de los
cuales 350.000 corresponden a muertes por accidentes en el trabajo y de 1,7 a 2
millones corresponden a muertes ocasionadas por enfermedades contraídas por el
tipo de trabajo.2
El mismo informe precisa que, los trabajadores del mundo sufren 270 millones de
accidentes ocupacionales que acarrean más de 3 días de inasistencia al lugar de
2

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Informe publicado con ocasión del “
Día Mundial de la Seguridad
y la Salud en el Trabajo, 2005”
. Ginebra.
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trabajo y se producen cerca de 160 millones de casos de enfermedades con
consecuencias no fatales.3
La importancia de la salud ocupacional en los archivos está relacionada con el
derecho que tienen los trabajadores de archivo constitucionalmente a laborar en
un ambiente libre de riesgos para evitar accidentes o enfermedades que puedan
impactar su calidad de vida, por otra parte la profesión está cobrando gran
importancia creando nuevas actividades y nuevos campos de trabajo que en la
actualidad generan riesgos laborales; produciendo accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales a causa del desempeño de su labor, al igual que en
otros oficios este fenómeno se da por desinformación de los trabajadores, por
falta de herramientas para su desempeño o por insuficiencia de medios de
protección personal adecuados.
Preocupado por este tema el Ministerio de Protección Social de Colombia realizó
un estudio que publicó en febrero de 2007 de Enfermedad profesional en
diferentes oficios; donde se refleja un incremento en
la tasa de enfermedad
profesional en un 105%, al pasar de 22 por cien mil en el año 2001 a 45 por cien
mil en el año 2004. Encontrando que el síndrome del conducto carpiano (*) es la
primera causa de enfermedad profesional; dicho estudio pasó de representar el
27% de todos los diagnósticos en el año 2001 a representar el 32% de los
diagnósticos realizados durante el año 2004, presentando una tendencia continua
al incremento.4
El dolor lumbar continúa siendo la segunda causa de morbilidad profesional
reportada por las EPS, su porcentaje se incrementó entre los años 2001 y 2.003,
pasando de 12% al 22% y se redujo en el año 2004 cuando representó el 15% de
los diagnósticos. Lo anterior tal vez se puede explicar debido al incremento de otro
diagnóstico relacionado: los trastornos de disco intervertebral, los cuales se han
incrementado de manera notable durante los años 2003 y 2004. La sordera
neurosensorial ocupó el tercer lugar durante los años 2001 a 2003, pero en el año
2004 fue desplazada al cuarto lugar por los trastornos de disco intervertebral, los
cuales se triplicaron al pasar de 3% durante el año 2002 a 9% durante el año 2004
y en quinto lugar se encuentra la dermatitis por contacto con el 4% para el año
20045.
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(*)El túnel carpiano es un túnel angosto que es formado por huesos y otros tejidos de la muñeca. Este túnel protege el
nervio mediano. El nervio mediano da en la mano la sensación en el dedo pulgar, índice, mediano y anular. Pero cuando
otros tejidos —tales como ligamentos y tendones— en el túnel carpiano se hinchan o inflaman éstos presionan el nervio
mediano. Esa presión puede hacer que parte de la mano duela o se sienta entumecida.
(*)El túnel carpiano es un túnel angosto que es formado por huesos y otros tejidos de la muñeca. Este túnel protege el
nervio mediano. El nervio mediano da en la mano la sensación en el dedo pulgar, índice, mediano y anular. Pero cuando
otros tejidos, tales como ligamentos y tendones, en el túnel carpiano se hinchan o inflaman éstos presionan el nervio
mediano. Esa presión puede hacer que parte de la mano duela o se sienta entumecida.
4
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En otro estudio desarrollado en la Universidad Pública de Venezuela a los
empleados de la parte administrativa sobre ausentismo laboral se encontró,
que las patologías que generaron mayor número de días perdidos fueron la
enfermedades osteoarticulares y del tejido conjuntivo, seguido de los trastornos
del sistema nervioso y órganos de los sentidos y en tercer lugar los trastornos
mentales, prevaleciendo en las mujeres, con edades comprendidas entre 40-49
años, con antigüedad en la institución entre 20-24 años, en los cargos de
archivistas y auxiliar de biblioteca y los adscritos a las dependencias de
Vicerrectorado Académico.6
Estas investigaciones apuntan a ver la importancia y necesidad de realizar
estudios de evaluación de las condiciones del ambiente laboral, ergonómicos,
estrés organizacional de las personas que trabajan en archivos así como la
elaboración e implementación de programas específicos de prevención de las
enfermedades profesionales.
1.2 JUSTIFICACION
El principal objetivo de la guía es proveer o garantizar el bienestar físico, mental
y social de los trabajadores de archivo en su sitio de trabajo.
El incremento en los accidentes de trabajo en los archivos, algunos más serios
que otros, según al estudio elaborado por la universidad pública de Venezuela
donde se analizaron los cargos entre los cuales se cuenta funcionarios de nómina,
el área de sistemas y los trabajadores de archivo, los cuales presentaron el 4.3%
en el índice de absentismo, ocupando el primer lugar en la institución. Debido
entre otras cosas a los cambios tecnológicos o la poca capacitación, a la
manipulación de materiales como el papel, infraestructuras inadecuadas y en
alguna medida por fallas humanas.7 Por esta razón se hace necesario que los
trabajadores de archivo puedan contar con una herramienta que sirva para
prevenir o minimizar estos riesgos.
En la investigación realizada sobre la sintomatología respiratoria en auxiliares de
archivo se han analizado las señales que presentan los trabajadores, haciendo
énfasis a las enfermedades asociadas con las alergias respiratorias y la dermatitis
por contacto.8 Para los archivos seleccionados en esta investigación se aplicó una
encuesta diseñada por la Organización Internacional del Trabajo que recopila
información relacionada con síntomas respiratorios presentando los siguientes
resultados; de cada 9 personas analizadas 7 tienen reacción a los ácaros (DpDf),
la alergenicidad a ácaros fue confirmada mediante la determinación de IgE
6

HAMOUI, Yamile. Absentismo laboral del personal administrativo de la universidad pública Venezolana.. Venezuela.
Disponible desde internet en : <http:// universidadpublicadevenezuela> (Con acceso el 20/02/2007)
7
HAMOUI, Yamile. Absentismo laboral del personal administrativo de la universidad pública Venezolana.. Venezuela.
Disponible desde internet en : <http:// universidadpublicadevenezuela> (Con acceso el 20/02/2007)
8
RODRÍGUEZ, Ana Martha; VANEGAS,
Cabrejo. Tesis (Especialista en Seguridad y Prevención de Riesgos
Profesionales) Inteseg, 2005. p.16
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especifica (Dp1) donde 5 de 9 casos presentaron niveles elevados de anticuerpos
específicos en su suero frente a hongos, no tan favorables para esta población. 9
De igual forma el estudio identifico cómo los procesos de información y los
aspectos humanos relacionados con la atención, motivación, capacidad mental,
percepción y memoria afecta la capacidad de responder a las diferentes tareas.
Identifica que uno de los principales riesgos a los que están expuestos los
trabajadores de archivo es el visual, generado por las pantallas o terminales de
computador, por tanto reitera la importancia de diseñar sitios de trabajo
ergonómicos de acuerdo con las actividades desarrolladas por los trabajadores de
archivo.
Es por esto que la elaboración de la guía permitirá dar un diagnóstico de los
riesgos a los que están expuestos los trabajadores en los archivos con el fin de
ofrecer alternativas que pueden contribuir en gran manera
a mejorar las
condiciones de los mismos, permitiendo
evitar accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.
1.3 OBJETIVO
1.3.1 Objetivo General. Elaborar una guía para la prevención de
enfermedades profesionales y accidentes de trabajo en los trabajadores de
archivo
1.3.2 Objetivos Específicos
- Identificar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores en los
archivos
- Identificar la vulnerabilidad tanto interna come externa de los trabajadores de
archivo.
- Por medio de una guía describir las medidas que se deben tener en cuenta para
control de los riesgos que atentan contra la salud integral de los trabajadores de
archivo.

9
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2. MARCO TEORICO
ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA SALUD OCUPACIONAL
Desde la antigüedad el hombre buscaba protegerse y cuidarse de sufrir alguna
lesión, causada por los golpes de la cuerda del arco, después de disparar una
flecha, la caída de un árbol y heridas ocasionadas al defenderse o cazar
alguna fiera; para este fin creaba herramientas confeccionadas en piedra,
hueso y barro. En un principio la prevención de accidentes era un asunto
individual, más que una forma de procedimiento organizado. A medida que el
hombre adquiría más propiedades establecía procedimientos para salvaguardar
a su familia y más tarde a su tribu. El principal concepto entonces era el bien
del conjunto.10
Con los cambios culturales se generan nuevas actividades laborales
descubriendo otros tipos de riesgos en el trabajo tales como el seguimiento de
ladrones, vándalos que atacaban las caravanas de los comerciantes, jóvenes
picapedreros (inhaladores de polvo de sílice) y fundidores de cobre
(inhaladores de humo metálico), estas labores eran denigrantes y cada vez
producían mayores alteraciones a la salud, los esclavos y presidiarios era
quienes desempeñaban estos cargos, no tenían atención medica y cundo se
enfermaban debían ser remplazadas por otros.11
Con la revolución industrial se reflejan aún más accidentes de trabajo debido a
la manipulación sin inducción de máquinas y enfermedades profesionales
como el cáncer, bronquitis y dermatitis a causa de los tiempos prolongados de
exposición en las labores desempeñadas. Como consecuencia del capitalismo,
se incremento la mano de obra y se implantaron sistemas mecánicos mucho
más complicados por tanto los hombres, mujeres y niños eran obligados a
laborar, sin ninguna protección y cuidado.12
En 1976 se creó el primer sindicato de trabajadores adoptando entonces las
primeras precauciones de carácter social y laboral. Inglaterra inicio la
legislación dando grandes adelantos en la reglamentación de los trabajos, esta
se extendió a los demás países industrializados bajo puntos como: el
nombramiento de inspectores para informar y recomendar, mejoramiento de
locales e iluminación de las fabricas, reglamento de trabajos, legislación sobre
indemnizaciones, reducción de los horarios de trabajo y controlando otras
medidas de seguridad; de .1911 a 1913 Estados Unidos trabajo sobre el tema y
crea el consejo nacional para la seguridad industrial.13
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OSORIO FALLA, Santiago. Un hito en la historia de la seguridad. En: Protección y Seguridad. Jul.-Ago., 1992, vol. 8 No.
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RUÍZ SALAZAR, Antonio. Salud ocupacional y productividad. México: Limusa. 1987. p. 101
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94.
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Al terminar la segunda guerra mundial en 1919, se crea la Organización
Internacional de Trabajo (OIT), oficina encargada de la seguridad e higiene en
el trabajo, realizando las funciones de preparación y revisión de normas
internacionales, recopilando estudios técnicos, ayudando a los gobiernos
suministrando expertos, programando becas, facilitando equipos y elaborando
reglamentos.14 Posteriormente el 7 de abril de 1948 se creó la Organización
Mundial de la Salud (OMS) este es un organismo de las naciones unidas
encargado del análisis de la salud mundial y del tratamiento de la salud
ocupacional.
Posteriormente en el año de 1904 el general Uribe planteo las políticas sobre
seguridad de los trabajadores en Colombia, en el año de 1910 el mismo
propuso la indemnización de los trabajadores victimas de de accidentes de
trabajo, sugerencia que aprobó el congreso Colombiano con la ley 57 de 1915.
A continuación en el año 1934 se creó la oficina de medicina laboral a nivel
nacional que pronto se Ilamo oficina de medicina e higiene industrial y quedo
incorporada al ministerio de trabajo.15
De acuerdo con lo anterior en 1935 se establece la legislación laboral, donde
se mencionan los riesgos de trabajo y el 1 de julio de 1936 comienza a regir la
ley, en 1946 se funda la sociedad colombiana de medicina del trabajo, a partir
de la ley 90 de 1946 se crea el instituto de seguros social, a continuación el
ministerio de salud desarrolla un plan de salud ocupacional para capacitar a
profesionales colombianos en medicina, higiene y seguridad industrial, en este
mismo año se creó el Consejo Colombiano de Seguridad Ilamado anteriormente
(CONALPRA).
Por lo tanto con la creación del ministerio en el año de 1961 se establece
una división de salud ocupacional la cual se dedica a la prevención de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, el 24 de enero de 1979
con la ley 9 título III se habla por primera vez de salud ocupacional y se dictan
una serie de reglamentaciones, en ella se establecen como se debe preservar,
conservar y proteger la salud ocupacional de los trabajadores.16
Por otra parte la Constitución Política de Colombia (1991) en el artículo 42,
define la seguridad social como un servicio público permanente y un derecho
colectivo irrenunciable que consagra en sus principios rectores, la gestión
privada y descentralizada por niveles de atención, con participación de la
comunidad.
Tomando como base la constitución, en 1993 surge la Ley 100 creando el
"Sistema General de la Seguridad Social Integral; definiéndola como un
conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen las
14
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personas y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el
cumplimiento progresivo de los planes y programas que el estado y la sociedad
desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, que
dañen la salud y la capacidad económica de los Colombianos, con el fin de
lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad17
Por último en el marco de esta ley se define como estructura básica del
18
“
Sistema General de Seguridad Social Integral”
los siguientes subsistemas:
Pensión, Salud, Riesgos Profesionales y Servicios Sociales Complementarios.
Por consiguiente el Sistema General de Pensiones tiene por objeto garantizar a la
población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y
la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se
determinan en la presente Ley, así como propender por la ampliación progresiva
de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de
pensiones.19
De otro lado el Sistema General de Seguridad Social en Salud, desarrollo los
fundamentos que lo rigen, determina su dirección, organización y funcionamiento,
sus normas administrativas, financieras y de control y las obligaciones que se
derivan de su aplicación. Los objetivos del Sistema General de Seguridad Social
en Salud son regular el servicio público esencial de salud y crear condiciones de
acceso en toda la población al servicio en todos los niveles de atención.20
Finalmente el sistema general de riesgos profesionales es el conjunto de
entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir,
proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las Enfermedades
Profesionales y los Accidentes de Trabajo, que pueden presentarse con
ocasión o como consecuencia de la actividad que desarrollan.21
2.1 DE LA SALUD OCUPACIONAL
Según la Guía Técnica Colombiana 34 se define Salud Ocupacional como "el
conjunto de disciplinas que tiene como finalidad la promoción de la salud en el
trabajo a través del fomento y mantenimiento del más elevado nivel de
bienestar en los trabajadores de todas las profesiones, previniendo alteraciones
de la salud por las condiciones de trabajo, protegiéndolos contra los riesgos
resultantes de la presencia de agentes nocivos y colocándolos en un cargo
acorde con sus aptitudes físicas y psicológicas22
17

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución política de Colombia. Bogotá. 1991. p. 8.
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Dentro de la salud ocupacional un tema de gran importancia es el relacionado
con la aparición de eventos no deseados como son los accidentes de trabajo y
las enfermedades profesionales; se definió accidente de trabajo como todo
evento no deseado que puede llegar a originar la muerte, enfermedad, lesión,
daño u otra perdida .como causa o con ocasión del trabajo; y enfermedad
profesional como toda patología presentada como consecuencia obligada y
directa de la clase de trabajo que se desempeña.23
Con el fin de evitar la aparición de los ATEP (Accidentes de trabajo y
enfermedad profesional) es importante implementar un programa de salud
ocupacional al interior de cualquier institución para lo cual es necesario tener
en cuenta los componentes referidos en la Resolución 1016 de 1989.
En esta resolución se especifica la implementación de tres subprogramas:
a) El subprograma de medicina preventiva; el cual
tiene como objetivo la
promoción, prevención y control de la salud de los trabajadores, para protegerlo
de factores de riesgo ocupacionales, en el sitio de trabajo. También dentro de
este programa se organizan inspecciones a cada sitio de trabajo con el fin de
analizar los riesgos ocupacionales.24
b) El subprograma medicina del trabajo, tiene como fin realizar exámenes
médicos, clínico y para clínicos para admisión, ubicación según aptitudes,
periódicos ocupacionales, cambios de ocupación, reingreso al trabajo, retiro y otras
situaciones que alteren o puedan traducirse en riesgos para la salud de los
trabajadores. Desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica, conjuntamente
con el subprograma de Higiene y Seguridad Industrial.25
c) El subprograma de higiene y seguridad industrial, tiene como objeto la
identificación, reconocimiento evaluación y control de los factores ambientales
que puedan afectar la salud de los trabajadores. Sus actividades principales se
centran en la identificación y evaluación de los agentes de riesgos físicos,
químicos, biológicos, psicosociales, ergonómicos, mecánicos, eléctricos, y
locativos, mediante inspecciones periódicas a las áreas, frentes de trabajo y
equipos en general.
Así como también en la implementación y verificación de los sistemas de
control requeridos para todos los riesgos existentes y la organización y
desarrollo del plan de emergencias, al igual que la promoción, elaboración,
desarrollo y evaluación de programas de inducción y entrenamiento
encaminados a la prevención de los riesgos en el trabajo.26
23
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El programa de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial especifica por medio
de la resolución 2013 de 1986 la obligatoriedad de todas las empresas de
mínimo 10
trabajadores a crear el comité paritario de salud ocupacional
(COPASO), encargado de proponer a la administración de la empresa
la
implementación de medidas así como el desarrollo de actividades que
mantengan la buena salud de los trabajadores y Vigilar el desarrollo de las
actividades que en materia de medicina, higiene y seguridad industrial debe realizar
la empresa de acuerdo con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las
normas vigentes; promover su divulgación y observancia.
Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales y proponer al empleador las medidas correctivas a que haya lugar para
evitar su ocurrencia.
Evaluar los programas que se hayan realizado. Visitar periódicamente los lugares de
trabajo e inspeccionar los ambientes, máquinas, equipos, aparatos y las operaciones
realizadas por el personal de trabajadores en cada área o sección de la empresa e
informar al empleador sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas
correctivas y de control.27
2.2 LAS EMPRESAS Y SUS ARCHIVOS
Dado que actualmente está cobrando importancia el hecho de recuperar,
almacenar, conservar, inventariar y recuperar los acervos documentales de las
empresas (archivos, documentos en diferente soporte e información en general),
por ser estos la memoria institucional, patrimonio documental e instrumento
indispensable para la administración, se están creando nuevas actividades
laborales que generan riesgos e incluso accidentes.
Además, la existencia de ciertas condiciones higiénicas inadecuadas en los
lugares de trabajo pueden incrementar los riesgos de contraer enfermedades
comunes, especialmente de tipo transmisible, cuyo desarrollo puede verse
fomentado por el contacto estrecho que suele haber entre las personas que
trabajan en un mismo local y por el uso común de artefactos sanitarios.
2.3 LOS ARCHIVOS Y SUS FUNCIONES
Algunos de los retos que deben afrontar los trabajadores de archivo, están
contemplados en aquellas funciones y actividades algunas ya conocidas y
desarrolladas, otras nuevas y por desarrollar que los trabajadores de archivo
pueden y deben realizar en el cumplimiento de sus labores.
En la actualidad los trabajadores de archivo son reconocidos como tal en las
diferentes instituciones tanto públicas como privadas ya que estos ayudan a la
27
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formación, organización y conservación de los archivos, realizando programas
de gestión documental teniendo en cuenta los procesos archivísticos; como
ayuda en la gestión es indispensable tener un sitio para la conformación de los
mismos, al igual que poseer recursos físicos, tecnológicos y humanos estos
últimos conformados por especialistas en el área quienes son los responsables
de velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información
que en guarda en los archivos, de igual manera estos deben contar con
auxiliares y técnicos que apoyen su gestión.
De acuerdo con la ley 594 de 2000 se especifican a continuación las funciones
que deben cumplir los archivistas con el fin de conservar y poner al servicio de
la comunidad la documentación de la administración y aquella que forme parte
del patrimonio cultural:
Cuadro 1. Funciones de los archivos
Actividad
Recepción de información

Registro de documentos
Clasificación documental

Codificación

Ordenación documental

Organización de documentos

Selección documental

Transferencia documental

Conservación

Descripción
Es el recibo de los diferentes documentos en
diferentes soportes que se producen en la
gestión diaria
Anotación de los datos del documento en los
modelos de control.
Labor intelectual mediante la cual se
identifican y establecen las series que
componen cada agrupación documental
(fondo, sección y subsección), de acuerdo
con la estructura –orgánico funcional de la
entidad.
Es la asignación de un sistema de signos y
combinaciones de signos cada uno de los
cuales representa ciertos datos previamente
convenidos
Es la ubicación física de los documentos
dentro de las respectivas series en el orden
previamente acordado.
Proceso archivístico que consiste en el
desarrollo de un conjunto de acciones
orientadas a clasificar, ordenar y asignar los
documentos de una entidad.
Proceso mediante el cual se determina el
destino final de la documentación, bien sea
para su eliminación o su conservación parcial
o total.
Remisión de los documentos del archivo de
gestión al central y de este al histórico de
conformidad con las tablas de retención
documental adoptadas.
Conjunto de medidas adoptadas para
garantizar la integridad física de los
documentos que alberga el archivo.
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Cuadro 1. (Continua)
Actividad
Consulta de documentos

Custodia de documentos

Elaboración
documental

Microfilmación
Digitalización

de

tablas

de

retención

Descripción
Derecho de los usuarios de la entidad
productora de documentos y de los
ciudadanos en general a consultar la
información contenida en los documentos de
archivo
Responsabilidad jurídica que implica por
parte de la institución
archivística la
adecuada conservación y administración de
los fondos, cualquiera que sea la titularidad
de los mismos.
Listado de series y sus correspondientes
tipos documentales, producidos o recibidos
por
una
unidad
administrativa
en
cumplimiento de sus funciones, a los cuales
se les asigna el tiempo de permanencia en
cada fase del archivo.
Técnica que permite fotografiar documentos y
obtener pequeñas imágenes en película.
Proceso por el cual un documento en papel se
convierte en una imagen digital, por medio de
escáneres de alta resolución.

Fuente. Autor
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3. MARCO CONCEPTUAL
Para comprensión de la investigación sobre la elaboración de la guía para la
prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en los
trabajadores de archivo se suministrarán los diferentes conceptos tomado del
glosario de prevención términos y expresiones en materia de salud ocupacional
oficina internacional del trabajo (OIT) 28
“Accidente de trabajo o AT : es el suceso repentino que sobreviene por causa
o con ocasión del trabajo, y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una
perturbación funcional, una invalidez o la muerte; así como aquel que se produce
durante la ejecución de órdenes del empleador, aún fuera del lugar y horas de
trabajo, o durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares
de trabajo o viceversa, cuando el transporte se suministre por el empleador. (Art.
9, capítulo II, decreto 1295/94). Los factores que causan accidentes de trabajo son
técnicos, psicosociales y humanos. Algunos tipos de accidentes son: los golpes,
caídas, resbalones, choques, etc.
Actividad: es la acción consciente, básica y exclusiva del ser humano con la cual
se transforma la naturaleza, la cultura y / o la sociedad.
Ambiente de trabajo: es el conjunto de condiciones que rodean a la persona que
trabaja y que directa o indirectamente influyen en la salud y vida del trabajador.
Ausentismo: Según El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(España) es la ausencia al trabajo de la persona que lo realiza, ya sea por
enfermedad o por causas variadas y diferentes (sociales, familiares,
administrativas, et). Dicho de otra forma, es la diferencia entre el tiempo
contratado y el tiempo trabajado (siempre y cuando este último sea inferior al
primero), lo que es igual al tiempo perdido.
Archivista: Persona especializada en el manejo de los archivos.29
Capacitación: como parte fundamental de las campañas de medicina preventiva,
el trabajador debe recibir elementos teóricos y prácticos de prevención y control de
enfermedades comunes, profesionales, accidentes e incidentes y primeros
auxilios.
Capacitación en prevención: para hacer capacitación en prevención se deben
tener como base los manuales de seguridad, en los que se debe describir las
normas y los procedimientos correctos del trabajo. Para su desarrollo debe
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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Glosario de la prevención. Términos y expresiones en materia de seguridad
y salud en el trabajo. 1993.p. 50
29

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÒN. Ley 594 de julio 14 de 2000.Bogotà.Archivo general. 2000. P 40.

29

establecerse
la
siguiente
metodología:
Identificar
oficios,
equipos
interdisciplinarios, procedimientos, riesgos y elementos de protección personal.
Cargas de trabajo: las cargas de trabajo se dividen en: carga física y carga
mental o psicosocial. La carga física se refiere a los factores de la labor que
imponen al trabajador un esfuerzo físico; generalmente se da en términos de
postura corporal, fuerza y movimiento e implica el uso de los componentes del
sistema osteomuscular. La carga mental o psicosocial está determinada por las
exigencias cognoscitivas y psicoafectivas de las tareas o de los procesos propios
del rol que desempeña el trabajador en su labor. Con base en las cargas laborales
se mide la calidad del ambiente del trabajador y con la adecuada planificación del
ambiente del trabajo, se logra disminuirlas.
Demarcación y Señalización: la señalización se entiende como la herramienta de
seguridad que permite, mediante una serie de estímulos, condicionar la actuación
del individuo que la recibe frente a unas circunstancias que pretende resaltar, es
decir, mantener una conciencia constante de la presencia de riesgos. Para que la
señalización sea efectiva y cumpla su finalidad en la prevención de accidentes,
debe atraer la atención de una forma clara y contener un buen mensaje para que
pueda ponerse en práctica
Elementos de protección personal: estos deben ser suministrados teniendo en
cuenta los requerimientos específicos de los puestos de trabajo, homologación
según las normas de control de calidad y el confort. Además, es necesario
capacitar en su manejo, cuidado y mantenimiento, así como realizar el
seguimiento de su utilización. Estos elementos de protección deben ser escogidos
de acuerdo con las referencias específicas y su calidad. No importa si es más
costoso uno que otro, lo importante es el nivel de prevención al que llegue. Sin
embargo, esta es la última alternativa de control. Principales EPP: 1. Protección
para la cabeza, facial y visual. 2. Respiratoria, auditiva, en alturas, pies, manos y
todo el cuerpo.
Emergencia: es todo estado de perturbación de un sistema que puede poner en
peligro la estabilidad del mismo. Las emergencias pueden ser originadas por
causas naturales o de origen técnico. Las emergencias tienen cuatro fases: 1.
Previa. Se pueden controlar y minimizar los efectos, por lo tanto se pueden
detectar y tomar las medidas respectivas. 2. Iniciación de la emergencia. 3.
Control de la emergencia. 4. Análisis post –emergencia. Se califican según su
origen (Tecnológico, natural o social) y su gravedad (Conato, emergencias
parciales y generales). Las emergencias Tecnológicas se producen por incendios,
explosiones, derrames y fugas. Cuando ocurren por fenómenos naturales se dice
que se desencadenan a niveles Climático, ecológico y biológico. Las emergencias
ocasionadas por factores sociales son por Conflictos sociales, acciones terroristas
o vandálicas.
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Enfermedad profesional - EP: se considera Enfermedad Profesional todo estado
patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y
directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se
ha visto obligado a trabajar, y que haya sido determinada como enfermedad
profesional por el gobierno nacional. (Art 11, capítulo II, decreto 1295, ley 100).
Entrenamiento en prevención: es la actividad formativa mediante un proceso
planeado de aprendizaje continuado para que los trabajadores puedan
desempeñar sus actividades con la menor posibilidad de daños por accidentes y /
o enfermedades profesionales. Este entrenamiento debe estar acorde con las
políticas trazadas, contar con la infraestructura básica y realizar una investigación
tanto de necesidades como de los puestos de trabajo.
Ergonomía: orienta al análisis de la actividad hacia un encadenamiento de
acciones consecuentes y lógicas acordes con las capacidades y necesidades del
trabajador y de la empresa. Su propósito fundamental es procurar que el diseño
del puesto de trabajo, la organización de la tarea, la disposición de los elementos
de trabajo y la capacitación del trabajador estén de acuerdo con este concepto de
bienestar, que supone un bien intrínseco para el trabajador y que además
proporciona beneficios económicos para la empresa.
Estructura orgánica: se refiere al conjunto de relaciones de trabajo entre las
personas encargadas de la coordinación y ejecución del Programa de Salud
Ocupacional que conforman una organización y los trabajadores de los diferentes
niveles de la misma. Entre estos se debe definir una jerarquía formal o informal a
partir de dos elementos: las relaciones de autoridad o poder y los organigramas o
cartas de organización, que son el instrumento para representar gráficamente la
estructura formal. En el organigrama debe estar ubicada la Salud Ocupacional
como estamento, dependiendo de un nivel decisorio, buscando agilidad y eficacia
en la toma de decisiones y en la asignación presupuestal.
Factores de riesgo: es la existencia de elementos, fenómenos, ambiente y
acciones humanas que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o
daños materiales y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o
control del elemento agresivo. Se clasifican en: Físicos, químicos, mecánicos,
locativos, eléctricos, ergonómicos, psicosociales y biológicos. Su identificación
acertada y oportuna, contando con la experiencia del observador, son elementos
que influyen sobre la calidad del panorama general de agentes de riesgo. Se
deben identificar los factores de riesgo, en los procesos productivos, en la revisión
de los datos de accidentalidad y las normas y reglamentos establecidos.
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Funcionario de archivo: Persona que realiza cierto tipo de funciones a fin de
llevar a cabo la realización de un trabajo especifico en un área determinada.30 en
este caso el área de archivo.
Higiene industrial: es el conjunto de actividades destinadas a la identificación,
evaluación y control de los factores de riesgo del ambiente de trabajo que puedan
alterar la salud de los trabajadores, generando enfermedades profesionales. Su
campo cubre los ambientes laborales mediante el panorama de factores de riesgo
tanto cualitativos como cuantitativos, así como el estudio de la toxicología
industrial.
Medicina del trabajo: es el conjunto de actividades de las ciencias de la salud
dirigidas hacia la promoción de la calidad de vida de los trabajadores a través del
mantenimiento y mejoramiento de las condiciones de salud. Estudia la relación
Salud-Trabajo, iniciando con el examen de pre-empleo, pasando por los
exámenes de control periódico, investigaciones de la interacción salud con los
ambientes de trabajo, materias primas, factores de riesgo psicosocial y en
ocasiones actividades de medicina preventiva como control de Hipertensión,
vacunación contra el Tétano y prevención cáncer ginecológico.
Panorama de factores de riesgo: es una forma sistemática de identificar,
localizar, valorar y jerarquizar condiciones de riesgo laboral a que están expuestos
los trabajadores, que permite el desarrollo de las medidas de intervención. Es
considerado como una herramienta de recolección, tratamiento y análisis de datos.
Los panoramas de factores de riesgos deben contener tanto la valoración de las
áreas, como el personal expuesto, determinando los efectos que puedan causar y
por supuesto, la determinación de medidas de control. Para realizar los
panoramas se debe como primera medida priorizar los factores de riesgo,
mediante la medición o valoración de los mismos, identificando de una manera
secuencial las prioridades según el grado de peligrosidad del riesgo, proceso que
se denomina jerarquización de factores de riesgo. Debe ser sistemático y
actualizable.
Plan de capacitación: es una estrategia indispensable para alcanzar los objetivos
de la salud ocupacional, ya que habilita a los trabajadores para realizar elecciones
acertadas en pro de su salud, a los mandos medios para facilitar los procesos
preventivos y a las directivas para apoyar la ejecución de los mismos. La
programación, por lo tanto, debe cobijar todos los niveles de la empresa para
asegurar que las actividades se realicen coordinadamente. Se trata de permitir
que las personas reconozcan las creencias, actitudes, opiniones y hábitos que
influyen en la adopción de estilos de vida sanos, alentando a las personas a
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ejercer el control sobre su propia salud y a participar en la identificación de
problemas y mejoramiento de las condiciones de trabajo.
Programa de salud ocupacional: el programa de salud ocupacional es la
planeación, organización, ejecución y evaluación de una serie de actividades de
Medicina Preventiva, Medicina del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial,
tendientes a preservar mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los
trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser desarrolladas en sus sitios de
trabajo en forma integral e interdisciplinaria. El apoyo de las directivas de la
empresa al Programa se traduce en propiciar el desarrollo de las acciones
planeadas y estimular los procesos de participación y concertación con los
trabajadores.
Recursos físicos o locativos: son todos aquellos elementos necesarios para el
desarrollo de las acciones del Programa tales como: 1. Consultorio dotado con los
elementos indispensables para la evaluación de las condiciones de salud de los
trabajadores (mesa de examen, equipo de signos vitales, balanza entre otros). 2.
Muebles y equipos necesarios para el desarrollo de las acciones de tipo
administrativo (archivo, escritorio, sillas y otros equipos de oficina), 3. Área con
ambiente propicio para la capacitación y con la dotación necesaria (tablero o
pápelografo, equipos audiovisuales).
Riesgos profesionales: son riesgos profesionales el accidente que se produce
como consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada, y la enfermedad que
haya sido catalogada como profesional por el Gobierno Nacional. Comentario: El
riesgo profesional es el suceso al que se encuentra expuesto el trabajador por la
actividad que desarrolla en ejercicio de una relación de trabajo. Este concepto
genérico comprende dos especies: los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales. (Art. 8, capítulo II, decreto 1295, ley 100).
Riesgos psicosociales (factores): "los factores psicosociales en el trabajo
consisten en interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en
el trabajo y las condiciones de su organización, por una parte, y por la otra parte,
las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación
personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias,
puede influir en la salud, rendimiento y la satisfacción en el trabajo". (Informe del
Comité Mixto OIT/OMS sobre Medicina del trabajo, Novena Reunión, Ginebra,
1984). Además de lo anterior, inciden en las condiciones de vida de los
trabajadores y de sus familias. Estos riesgos generados en el trabajo tienen su
manifestación a través de patologías orgánicas, sicosomáticas y emocionales. Se
pueden prevenir mediante medidas dirigidas hacia el personal, ambiente y forma
de trabajo.
Riesgos químicos: son los riesgos que abarcan todos aquellos elementos y
sustancias que al entrar en contacto con el organismo por cualquier vía de ingreso
pueden provocar intoxicación”
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Salud: es un estado de bienestar físico, mental y social. No solo en la ausencia de
enfermedad.
Trabajo: Es toda actividad que el hombre realiza de transformación de la
naturaleza con el fin de mejorar la calidad de vida.
Trabajador de Archivo: Se refiere a toda persona natural que presta un servicio a
otra persona ya sea natural o jurídica bajo continua dependencia o subordinación
y mediante remuneración independientemente de la clase de contrato de trabajo,
de su duración, jornada, forma de pago de salario y función.31
Este concepto identificara nuestro grupo de estudio en la presente investigación.
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4. MARCO LEGAL
La salud ocupacional de los trabajadores ha sido una preocupación creciente de
muchos países y organizaciones internacionales, incluyendo la Organización
Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud ya que desempeña
una función esencial en el desarrollo económico y social de la población y por ser
un derecho fundamental que requiere de una economía eficaz, un ambiente
sostenible y el desarrollo e implantación de políticas, leyes y procedimientos para
los programas de promoción, prevención de la salud de los trabajadores, atención
y rehabilitación.
La salud ocupacional en Colombia tiene como finalidad la protección de la salud
del trabajador, esta protección se encuentra inicialmente reconocida en el artículo
81 de la Ley novena de 1.979, conocida como la ley marco de la salud
ocupacional, en esta se señala la salud como una condición indispensable para
el desarrollo socioeconómico del país.
Las normas de salud ocupacional han mantenido un constante cambio con el fin
de suplir las nuevas exigencias que surgen en materia laboral, como resultado de
la recopilación y análisis de la normatividad que aplica a la salud ocupacional
se describen a continuación las normas principales tomadas del libro de
legislación en salud ocupacional y riesgos profesionales.32
Cuadro 2. Legislación salud ocupacional
Normatividad
Resolución 2400 del 22 de mayo de 1979

Decreto 611 de marzo de 1984
Resolución 2013 de junio 6 de 1986
Resolución 13824 de octubre 2 de 1989

Contenido
Se crean los estatutos de seguridad Industrial con
711 artículos que tratan sobre instalaciones
locativas, normas sobre riesgos físicos, químicos,
y biológicos, ropa, equipos y elementos de
protección. Establece un código de colores de de
seguridad, medidas de prevención de incendios,
herramientas
y
materiales,
transporte de
materiales de trabajo.
Se determinan las bases para la organización y
administración de la salud ocupacional en el país.
Reglamenta la organización y funcionamiento de
los comités de medicina higiene y seguridad
industrial en lugares de trabajo.
Se crean medidas para protección a la salud de
los trabajadores, finalmente con la resolución
06398 de diciembre 20 de 1991 se dictan
procedimientos en materia de salud ocupacional la
cual pretende crear ambientes de trabajo con las
condiciones mínimas aceptadas de seguridad e
higiene.

Decreto 614 de 1984

Crea las bases para la organización y administración
de la Salud Ocupacional.

Resolución 1016 de 1989

Establece el funcionamiento de los Programas de
Salud Ocupacional en las empresas.

32

AYALA., op.cit.,p.150
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Cuadro 2. (Continua)
Ley 100 de 1993

Decreto 1295 de 1994
Decreto1346 de 1994,
Decreto 1772 de 1994
Decreto 1832 de 1994
Decreto 1834 de 1994
Decreto 2347 de diciembre 29 de 1995
Decreto 1530 de agosto 26 de 1996
Ley 378 de julio 9 de 1997

Decreto 16 del 9 de enero de 1997
Decreto 873 de mayo 11 de 2001

Decreto 1607 de julio 31 de 2002

Ley 776 del 17 de diciembre de 2002
Ley 789 de diciembre 27 de 2002

Estableció la estructura de la Seguridad Social en el
país, la cual consta de tres componentes como son:
 El Régimen de Pensiones
 Atención en Salud
 Sistema General de Riesgos Profesionales.
Establece la afiliación de los funcionarios a una
entidad Aseguradora en Riesgos Profesionales
(ARP).
Se reglamenta la integración, la financiación y el
funcionamiento de las Juntas de Calificación de
Invalidez.
Se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al
Sistema General de Riesgos Profesionales.
Se adopta la Tabla de Enfermedades Profesionales.
Se reglamenta el funcionamiento del Consejo
Nacional de Riesgos Profesionales.
Se dictan normas en relación con la constitución de
reservas técnicas especiales para el ramo de riesgos
profesionales.
Se reglamenta parcialmente la ley 100 de 1993 y el
decreto-ley 1295 de 1994".
Se aprueba el "convenio número 161, sobre los
servicios de salud en el trabajo" adoptado por la 71
reunión de la conferencia general de la Organización
Internacional del Trabajo, (OIT), Ginebra, 1985.
Reglamenta la integración, el funcionamiento y la red
de los comités nacional, seccionales y locales de
salud ocupacional.
Se promulga el “
convenio número 161 sobre los
servicios de salud en el trabajo”
, adoptado por la 71ª
reunión de la conferencia general de la Organización
Internacional del Trabajo, (OIT) Ginebra, 1985.
Se modifica la tabla de clasificación de actividades
económicas para el sistema general de riesgos
profesionales, quedando clasificadas empresas
dedicadas a actividades de bibliotecas y archivos,
hemerotecas, pinacotecas y similares en la actividad
No 1 9231 01.
Se dictan normas sobre la organización,
administración y prestaciones del sistema general de
riesgos profesionales
Se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la
protección social y se modifican algunos artículos del
código sustantivo de trabajo.

Fuente. Autor
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5. METODOLOGÍA
La metodología que se utilizo para la presente investigación fue exploratoria “
En la
cual el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o
que no ha sido abordado antes y sus resultados constituyen una visión aproximada de
dicho objeto”33
También se utilizo la investigación descriptiva la cual consiste en “
conocer
las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la
descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su
meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e
identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables"34
Apoyados en los métodos anteriormente mencionados la investigación tiende a
ser subjetiva, pero identifico elementos intencionalmente, con el fin de ser
comparados, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada del objeto de
estudio.
Por tal efecto se visitaron archivos de empresas que están ubicadas en la zona
1 (Usaquén), ya que esta zona presenta una solución para la construcción de
bodegas y así centralizar la documentación de las empresas objeto de estudio.
Adicionalmente como fuentes primarias se busco detectar condiciones peligrosas;
apoyados en los panoramas de identificación de riesgos y peligros, también se
valoraran los registros de accidentes de trabajadores y enfermedad, evaluando
las causas ligadas a las condiciones de trabajo del personal de archivo.
Entre otras fuentes de información que apoyan Ia labor de investigación está la
consulta de documentos técnicos emitidos y normas publicadas para las
diferentes entidades que hacen parte del sistema genera' de riesgos
profesionales."0IT, OMS, Ministerio de Protección Social, Consejo Colombiano de
Seguridad, APR, comités paritarios, registros de accidentalidad y enfermedad"
entre otros.
5.1 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Uno de los instrumentos utilizados para la recolección de datos fue
el
cuestionario, se estructuro con 88 preguntas de opción múltiple y cerrada (Ver
anexo A. herramientas para recolección de información), divida en cuatro partes.
La primera de las preguntas 1 a 15 permite conocer el perfil socio demográfico de
los trabajadores de los archivos seleccionados; la segunda parte conformada por
las preguntas 16 a 41 pretende determinar el ambiente laboral de los
trabajadores (contenido de la tarea, relaciones humanas, organización del tiempo
33 TAMAY0, Mario. El proc eso de la investigación científica. México: Editorial Limusa,2002.p.43
34 Ibíd.,p. 184
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de trabajo y la gestión de personal); en la tercera parte se encuentran las
preguntas 42 a 75 que reflejo el auto reporte de síntomas o dificultades de salud
de los trabajadores para desempeñar su labor; en la cuarta parte del cuestionario
se encuentran las preguntas restantes que tiene referencia a la seguridad en el
trabajo, valorando los riesgos tanto fiscos, químicos, biológicos, de seguridad,
ergonómicos como psicosociales a los que están expuestos los trabajadores y
que podrían generar en ellos accidentes de trabajo y/o enfermedades
profesionales.
5.2 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE FUENTES SECUNDARIAS
El instrumento utilizado como fuente secundaria fue la lista de chequeo para
inspecciones planeadas, (se diligencio en cada visita de campo, buscando
hallazgos relacionados con las preguntas enunciadas para
verificar
e
inspeccionar el estado de los pisos, escaleras, pasillos, iluminación, ventilación,
puestos de trabajo, señalización, orden y aseo, control de emergencias, sistemas
eléctricos y ascensores en el momento de la visita. Por otra parte se realizó
levantamiento de información, en páginas de Internet relacionadas con el tema
a investigar, se consultaron tesis, documentos técnicos , investigaciones que
evalúen los factores de riesgo de los trabajadores de archivo.
5.3 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE FUENTES PRIMARIAS
La información de fuentes primarias según Vergel Cabrales, Gustavo “
…es aquella
información que se obtiene directamente de la realidad misma, sin sufrir ningún
proceso de elaboración previa”por ello los cuestionarios fueron aplicados
directamente a los trabajadores de archivo seleccionados como objeto de estudio,
estas se realizaron directamente y personalmente en cada una de las entidades.
5.4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Se obtuvieron en total 20 cuestionarios ya que es la totalidad de trabajadores de
archivo de las empresas seleccionadas, cubriendo el 100% de la población.
La tabulación se realizo bajo una plantilla de Excel, de allí se tomaron los datos
para realizar el diagnostico que arrojó los porcentajes de las condiciones de
riesgos a las que están expuestos los trabajadores en los archivos y luego
representarlas en gráficos.
5.5 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA
Arsenio Celorrio Sánchez define: “
Muestra: Es la porción de la población que se
35
selecciona para su análisis”
.
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CELORRIO. Arsenio. Muestreo y tamaño de muestra; Master en Ciencias de la Educación Superior. Profesor Auxiliar.
Especialista en Métodos Cuantitativos para la Toma de Decisiones. Profesor Principal del Centro Universitario de Las Tunas
( consultado por celorrio@ult.edu.cu 10/10/2006)
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La investigación exploratoria se desarrolla en cinco archivos de empresas que
tienen diferente actividad económica, tales como: educación, salud, alimentos,
servicios de archivo e industrial. Ubicadas en la zona uno (zona de Usaquén) de
la ciudad de Bogotá, seleccionada por presentar la solución en la construcción de
bodegas para almacenamiento sin ninguna restricción.
5.6 POBLACIÓN OBJETO
A continuación se describe de manera detallada, los archivos que participaron en
la aplicación de los cuestionarios, de cada una se indicará la entidad, el número
de cuestionarios diligenciados por entidad y el cargo de los trabajadores, es
importante resaltar que
Cuadro 3. Personas encuestadas por institución
Empresa
ARBOCOL
FAMISANAR E.P.S.
PARAMALAT COLOMBIA
TIAL LTDA

UNIVERSIDAD EL BOSQUE

Cargo
Auxiliar de
Contabilidad
Coordinador
Auxiliares archivo
Auxiliar de oficina
Coordinador
Digitadores
Auxiliares de Bodega
Auxiliares de archivo
Coordinador
Auxiliar archivo
Aprendiz SENA
archivo

Total Encuestados

No personas
encuestadas
1
1
4
2
2
3
2
2
1
1
1
20

Fuente. Autor. Procesamiento de datos encuestas realizadas.

5.7 DEFINICION GRUPO DE ESTUDIO
La investigación se desarrollo en cinco archivos de empresas que tienen
diferentes actividades económicas, ubicadas en la zona uno de la ciudad de
Bogotá (ver figura No 1 información general)
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Figura 1. Información General zona uno Usaquén

Fuente: Diagnóstico físico y socioeconómico de las Localidades de Bogotá, D.C. Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de
Hacienda. DAP. 2004

Cuadro 4. Actividad y uso del suelo localidad No 1
Actividad

Tamaño
2 pequeña

3 mediana

4 grande

Total

0. Actividades no bien especificadas

59

9

17

85

1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca

174

28

19

221

2. Explotación de minas y canteras

22

6

21

49

4. Industrias manufactureras

143

38

26

207

8

3

2

13

5. Construcción

233

80

42

355

6. Comercio, restaurante y hoteles

440

93

67

600

7. Transporte, almacenamiento y
comunicaciones

74

13

11

98

8. Serv financieros, de seguros, b.
Inmuebles

804

142

80

1026

9. Servicios comunales, sociales y
personales

167

19

19

205

2124

431

304

2859

Ciuu 1

5. Electricidad, gas y agua

Total

Fuente: Diagnóstico físico y socioeconómico de las Localidades de Bogotá, D.C. Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de
Hacienda. DAP. 2004

Inicialmente las empresas escogidas para el estudio tenían la necesidad de
unificar las áreas destinadas a archivo central o depósito de archivo, por lo tanto
este sector de la ciudad favorecía en términos de instalaciones, costos, la
facilidad para la adecuación e instalación y flexibilidad en uso del suelo de las
bodegas utilizadas para instalar los procesos de archivo. (Ver Cuadro 1)
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Es así que la zona 1 (Usaquén) presento una solución para la construcción de
bodegas de almacenamiento y de esta manera centralizar la documentación,
pero a la vez se generaron riesgos que hoy afectan la calidad de vida y el
ambiente de trabajo del personal que labora en los archivos seleccionados como
objeto de estudio.
5.8 INFORMACIÓN INSTITUCIONES GRUPO DE ESTUDIO
5.8.1 Arbocol. Arbocol es una empresa dedicada a la producción y metalización,
terminados y acabados en general de plásticos y afines; al igual que la
importación y exportación de plásticos y materiales a fines a la fabricación
comercialización, compra, venta, agenciamiento, distribución y representación de
árboles artificiales, adornos en general, luces, espumas florales y toda clase de
motivos o adornos navideños y de decoración. Así mismo la maquinaria y
equipos necesarios para su procesamiento y fabricación36.
Localización. Arbocol está ubicado Carrera 40 # 169 –57.
Figura 2. Ubicación Arbocol

Fuente: Google earth

- Archivo Arbocol. El archivo de Arbocol fue creado en 1998, tiene un área de 8
metros cuadrados, lo compone la documentación de recursos humanos,
contabilidad y ventas, el local está destinado únicamente a guardar la
documentación de la organización.
- Recurso humano. El archivo es administrado por una persona que a su vez
tiene funciones en el área contable, cursa séptimo semestre de administración,
sus actividades son compartidas entre la administración del archivo y la

36

Arbocol.Colombia. Manual de procedimientos. Bogotá. 2000. p. 10
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conciliación, importación y exportación de productos de la entidad, no se tiene
algún tipo de inventario o control de la información contenida en el archivo.
- Recurso técnico. La información contable que posee el archivo se encuentra
organizada en estantes y otra parte de la información que corresponde a las hojas
de vida se encuentra en archivadores horizontales metálicos.
5.8.2 Universidad El Bosque. La clínica del Bosque fue fundada por un grupo de
profesores de la salud, que se unieron con el fin de crear una entidad privada que
atendiera los requerimientos de salud de la población Colombiana, fue entonces
el 27 de julio de 1977, según consta en el acta No. 2 de la misma fecha, se dio
origen a la nueva Escuela, con el fin de asegurar el normal desarrollo de los
objetivos de la Fundación.37
Posteriormente, la Junta Directiva del ICFES mediante Acuerdo 080 del 13 de julio
de 1978, emitió un concepto favorable para el reconocimiento de la Personería
jurídica y con fundamento en el cual, el Ministerio de Educación Nacional procedió
de conformidad, mediante Resolución número 11153 del 4 de agosto de 1978,
reconociendo dicha personería a la ESCUELA COLOMBIANA DE MEDICINA.38
Luego de varios años la ESCUELA COLOMBIANA DE MEDICINA, previo el
cumplimiento de los requisitos académicos y legales, obtuvo el reconocimiento
institucional como UNIVERSIDAD, mediante Resolución No. 327 del 5 de febrero
de 1997. 39
Localización. La Universidad del Bosque está ubicada en la Avenida Calle 134
No 7b 41
Figura 3. Ubicación Universidad del Bosque

Fuente: Google earth

37

UNIVERSIDAD DEL BOSQUE. Colombia. Reglamento General. Bogotá.. 2000.p..26
Ibíd., p.5
39
Ibíd., p.6
38
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Archivo Universidad del Bosque. El archivo de la Universidad del Bosque
depende de la secretaria general, la cual lo define como “
el conjunto orgánico de
documentos producidos por los miembros de la comunidad universitaria en el
ejercicio de sus funciones y/o reunidos por la Universidad El Bosque desde su
creación en 1977, en aras a su utilización para la gestión administrativa, la
información, la cultura y la investigación.
Se encuentra ubicado en el sótano del edifico de la Rectoría, aquí se encontraba
dos años atrás la morgue de la Universidad, el archivo está constituido por el
archivo Central y el archivo Histórico.
- Archivo central, es aquel en el cual se reúnen y custodian los documentos
transferidos por las distintas unidades académicas y administrativas de la
Universidad, aquí se incluyen las hojas de vida de los egresados de las diferentes
facultades en pregrado y postgrado y las historias clínicas de las Clínicas
Odontológicas.
- Con fines operativos se crea un Archivo Intermedio, que reúne los documentos
transferidos del Archivo Central cuando su consulta por los centros productores
resulte esporádica y en él permanecerán hasta su eliminación o transferencia al
Archivo Histórico.40
- Archivo Histórico, aquel en el cual se recogen los documentos que deben
conservarse permanentemente.41
El archivo de la universidad del Bosque tiene un área aproximada de 200 metros
cuadrados, se encuentran ubicados allí tres estaciones de trabajo y el área de
archivo central como inactivo.
Recurso humano. El archivo de la Universidad del Bosque cuenta con un
coordinador Técnico y Administrativo con formación profesional en el área de
archivo.
Son competencias del coordinador responsable del Archivo Institucional las
siguientes:
- La Dirección Técnica del Archivo y su representación en la comunicación con
otros centros archivísticos, así como las determinadas por instancias superiores
de la Universidad El Bosque en materias propias de su actividad.
- La dirección y coordinación del tratamiento archivístico y técnico de los fondos
documentales.

40
41

UNIVERSIDAD DEL BOSQUE. Op.cit.,p. 26
Ibid.,p. 6
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- La promoción de actividades que favorezcan la formación y reciclaje profesional
del personal del Archivo, así como del personal administrativo de la Universidad El
Bosque en materia de archivos.
- La elaboración de planes y programas de actividades del Archivo y la redacción
de la Memoria Anual. 42
El archivo cuenta también con dos auxiliares
practicante del SENA.

uno de ellos bachiller y otro

Sus funciones son compartidas ya que desempeñan funciones administrativas en
la secretaría general.
Figura 4. Organigrama Universidad del Bosque

Fuente: UNIVERSIDAD DEL BOSQUE. Colombia. Reglamento General. Bogotá.. 2000.

Recurso técnico. El archivo Institucional dispondrá de los locales adecuados para
la conservación y depósito de toda la documentación que le sea transferida por los
diferentes Servicios y Centros de la Universidad El Bosque o bien aquélla que sea
adquirida por compra, donación o depósito, así como de las dependencias
administrativas que sean necesarias para realizar los procesos técnicos que
conlleva el tratamiento de la documentación y las dependencias adecuadas para
realizar las consultas en sala. Dispondrá también de los medios técnicos
necesarios para poder acceder a la documentación que esté depositada en otros
soportes que no sean el papel, como diapositivas, disquetes de ordenador, planos
y aquellos otros que por pertenecer al Patrimonio Documental de la Universidad El
Bosque hayan de depositarse en el Archivo.43
En la actualidad posee tres equipos de cómputo con un programa que utiliza la
facultad para el inventario y la organización de la documentación y un lector de
imágenes de microfilmación, posee estantería metálica y tres cuerpos de archivos
rodantes, el escáner, la fotocopiadora y demás recursos se encuentran en la
oficina de la secretaria general.

42
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5.8.3 E.P.S. Famisanar. Famisanar es una empresa promotora de salud (EPS)
nace de la alianza estratégica entre CAFAM y COLSUBSIDIO en el área de salud,
según los parámetros de la ley 100 de Seguridad Social. En Colombia las EPS
son las entidades responsables de la afiliación y el registro de los afiliados y del
recaudo de sus cotizaciones, por delegación del fondo de Solidaridad y garantía.
Su función básica es organizar, garantizar, directa o indirectamente, la prestación
del plan obligatorio de salud a los afiliados y girar, dentro de los términos previstos
en la ley 100, la diferencia sobre los ingresos por cotizaciones de sus afiliados y el
valor de las correspondientes unidades de pago por capitación y fondo de
solidaridad de que trata el título III de la ley 100.44
Localización. Famisanar está localizado en la Calle 163 No 32 15
Figura 5. Ubicación Archivo Central E.P.S. Famisanar

Fuente: Google earth

Archivo Famisanar. El archivo de Famisanar se encuentra ubicado en dos
bodegas de aproximadamente 800 metros cuadrados, cuenta con tres áreas para
almacenamiento de información, un área para oficinas, otra para alistamiento de
los documentos, consulta y otra donde se encuentra el depósito de muebles de la
institución.
Recurso humano. El archivo de Famisanar ubicado en el barrio Orquídeas
cuenta con cinco auxiliares tres personas técnicas, un bachiller, un universitario y
un coordinador técnico en el área. Los cuales están encargados de recibir la
información que llega de todas las dependencias, clínicas y centros de atención
de Famisanar, revisarla y digitarla en la base de datos, darle una ubicación dentro
del depósito y estar pendiente de los préstamos y las consultas de los usuarios.
44
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Recurso técnico. La bodega de archivo de Famisanar cuenta con equipos de
cómputo donde se guarda la información en una base de datos toda la
información que ingresa, estantería metálica donde reposa .la documentación que
se custodia.
5.8.4 TIAL LTDA. TIAL

es una empresa que se dedica a la organización,
sistematización y almacenamiento de archivos activos e inactivos de igual manera
almacena y distribuye todo tipo de materiales y productos en especial útiles de papelería
de oficina, toma inventarios de todo tipo de mercancías, almacena y custodia sistemas de
información, diskettes o cintas magnéticas
de igual manera imparte capacitación y
asesoría sobre almacenamiento e inventarios45.

Localización. TIAL está ubicado en Carrera 36 No 164 –92
Figura. 6 Ubicación bodegas Tial Ltda.

Fuente: Google earth

Archivo TIAL. TIAL posee una bodega en el barrio Toberin de 3000 metros
cuadrados donde organiza, toma inventarios, custodia,
presta consultas,
sistematiza y digitaliza los diferentes archivos de las compañías clientes.46
Recurso humano. TIAL en la bodega de Toberin posee personal técnico en
archivo y otros bachilleres con experiencia, encargados de la toma de inventarios,
custodia de la información, custodia de documentos en las bodegas,
sistematización y digitalización, generación de archivos planos para migración de
información, cada uno con las funciones y tareas definidas según el cliente.
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Recurso técnico. Cada trabajador cuenta con un equipo de cómputo que
cumple con los parámetros según la información o documentos que este
organizando o digitalizando, cuentan con un escáner de alta resolución para
capturar imágenes y equipos de alta tecnología que permiten realizar
eficientemente su labor. En la bodega se cuenta con estantería en forma de
mezanine donde se depositan los documentos para custodiar, están identificados
por códigos de barras según el cliente y el programa que se tiene de
identificación.47
5.8.5 Grupo Parmalat Colombia Ltda. EL GRUPO PARMALAT COLOMBIA
LTDA es una sociedad comercial de carácter privado, su objeto social es la
explotación, distribución, importación, exportación, presentación de servicios,
consignación y en general realizar cualquier actividad relacionada con la industria
y el comercio de productos agropecuarios y sus derivados, así como la
representación por cuenta propia o de terceros de dichos productos, igualmente la
sociedad podrá prestar auxilio técnico y administrativo destinado al fomento de
actividades deportivas en desarrollo de su objeto social y relación directa.48
Localización. El Grupo Parmalat Colombia está ubicado en la diagonal 182 No 20
84
Figura 7. Ubicación Grupo Parmalat Colombia

PARMALAT

Fuente: Google earth

Archivo Parmalat. El archivo de Parmalat fue creado a mediados del año 2003,
mediante la iniciativa del área de gerencia administrativa y gestión humana, dicha

47
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idea parte de la necesidad de la compañía por organizar la información, ayudar a
las jefaturas en la toma de decisiones y crear su memoria institucional.
El archivo de Parmalat se considera un archivo de carácter privado por cuanto su
documentación hace parte de los procesos exclusivos de la organización49. El
archivo central del grupo Parmalat tiene un área total de 400 metros cuadrados,
dividido en dos partes: La primera con un espacio, destinado para las oficinas y
atención al público. En la segunda parte se encuentra la zona de depósito,
albergando un total de 458 Metros lineales de documentos.50
Recurso humano. El departamento de archivo cuenta con dos auxiliares que
dependen del área de servicios generales, sus actividades están definidas por el
perfil de cargo descrito a continuación. 51
Cuadro 5. Perfil cargo archivo Grupo Parmalat
PERFIL DEL CARGO AUXILIAR DE ARCHIVO
 DESCRIPCIÓN DEL CARGO: El titular del cargo responde por el adecuado manejo,
clasificación, organización y conservación de los documentos del archivo. Facilitar el servicio
de archivo a los usuarios externos y/o internos que soliciten alguna información. Hacer el
adecuado descarte y retención de documentos para mantener organizadas y controladas las
carpetas que llegan a la dependencia.
 EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EL TITULAR RESPONDE POR:
 Controlar y radicar la correspondencia que sale e ingresa de la compañía para las diferentes
sedes a nivel nacional.
 Radicar, entregar y enviar los fax que ingresan o salen de Parmalat Colombia Ltda..
 Recibir los documentos que requieren ser custodiados.
 Revisar y digitar la documentación que llega de las diferentes áreas y ciudades
 Transferir y clasificar documentos para identificar el archivo.
 Atender al personal de la empresa que requiere consultas de archivo, no sin antes diligenciar el
formato de préstamo de documentos.
 Verificar que todo el documento prestado retorne al archivo en iguales condiciones y en el
tiempo límite.
 Informar oportunamente a las dependencias los cambios que se presenten en la política de
documentación y descarte.
 Controlar el manejo de los documentos de carácter confidencial.
 Controlar y registrar mediante un formato, el uso de la fotocopiadora.
 Mantener y organizar adecuadamente el archivo inactivo y depósito documental.
 Organizar, controlar e inventariar todos los archivos..
 Desarrollar y ejecutar actividades anexas y/o complementarias al cargo.
 RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS:
INTERNAS:
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 Con todas las áreas de la compañía y las sucursales fuera de la ciudad, clientes externos e
internos.
 PERFIL OCUPACIONAL:
 El titular del cargo requiere conocimientos específicos en: Estudios técnicos de archivo y
sistemas.
 Experiencia laboral: Mínimo 6 meses de práctica en el desempeño de sus funciones similares
a las desempeñadas en este cargo.
 Inducción al cargo: Mínimo dos semanas en la realización de funciones inherentes al cargo.
 El titular del cargo debe ser: Persona organizada, recursiva, colaboradora y dinámica.
 EDAD: No mayor de 25 años.
 SEXO: Femenino/Masculino
Fuente: GRUPO PARMALAT COLOMBIA LTDA. Colombia: Manual de archivo. Bogotá: 2005

Recurso técnico. El archivo central de Parmalat cuenta en este momento con dos
equipos de cómputo, una multifuncional, que tiene los servicios de: fax el cual
realiza las funciones de servidor, convirtiendo la información que ingresa a
Parmalat en imágenes con formato pdf, tif entre otras, permitiendo de esta forma
enviar a los usuarios la información a su correo electrónico, servicio de
fotocopiado, impresión y escáner. 52
6. DIAGNÓSTICO DE LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS
TRABAJADORES DE ARCHIVO
El Diagnóstico de los trabajadores de archivo tiene como propósito identificar el
estado y tendencias de las características demográficas, sociales y de bienestar
de la población, constituyendo una base informativa importante para el análisis de
la realidad y facilitar el diseño de la guía para la prevención de enfermedades
profesionales en los trabajadores de archivo orientada a mejorar las condiciones
dentro de su sitio de trabajo.
El presente diagnóstico se desarrolla en tres partes la primera es el análisis de la
vulnerabilidad externa del la zona de Usaquén, la segunda parte es el resultado
del perfil sociodemográfico donde se analizan características demográficas como
las edades promedio, nivel de escolaridad, promedio de ingresos mensuales,
actividades de salud dentro del archivo o empresa. La tercera está asociada a
los tipos de riesgos encontrados en las visitas de campo
refiriéndose a
condiciones de seguridad como de higiene.
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6.1 VULNERABILIDAD EXTERNA
Tomando como fuente los estudios realizados en Bogotá por la dirección de
prevención y atención de emergencias (DPAE), relacionados con el Plan de
Ordenamiento Territorial (POT), sobre el diagnóstico de los problemas existentes
en la zona de Usaquén se concluye que: La zona de ladera de la localidad de
Usaquén, que corresponde aproximadamente al 60% del área de la localidad,
cuenta con 1.329 hectáreas calificadas en amenaza media por Fenómeno de
Remoción en Masa, definida esta como los movimientos, desprendimientos y
desplomes repentinos de materiales terrestres tales como las rocas, arena, tierra,
arcilla en descendencia,
causando pérdida de vidas humanas, personas
damnificadas, daño en propiedades o interrupción de actividades económicas.
Otro de los riesgos latentes es el tecnológico, se asocia con la concentración de
industrias donde el almacenamiento y manipulación de materiales peligrosos
constituye una amenaza para la generación de eventos como incendios,
derrames, fugas y explosiones. En la localidad de Usaquén se concentra una
importante cantidad de industrias hacia el sector de Toberín. (Ver grafica No 1)53
Figura 8. Vulnerabilidad localidad de Usaquén

Fuente: FOPAE.gov.co

53

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÀ. Fondo de Prevención y Atención de Emergencias. 2009 (on line).Bogotá: 2009 http://
www.fopae.gov.co (consulta: 26/01/2010)

50

6.2 PERFIL SOCIODEMOGRAFICO
De acuerdo con los cuestionarios, puede verse en la tabla 6 que el 85% de la
población encontrada son hombres con edades promedio entre los 18 y 25 años,
seguida de personas con edades que oscilan entre 26 y 35 años.
Es importante tener en cuenta este resultado ya que en un estudio realizado por
el Ministerio de Protección Social en Colombia se argumenta que “
los
trabajadores inician su vinculación laboral alrededor de los 20 años de edad y
entre los 33 y los 47 años de edad se presentan la mayoría de casos de
enfermedad profesional manifestándose luego de un período de exposición a los
factores de riesgo laboral de 12 a 15 años y la población con mayor exposición y
54
afectación son los hombres”
Por tanto el objeto de estudio tendría las
características mencionadas para pertenecer a este grupo de trabajadores.
Cuadro 6. Resumen sociodemográfico población encuestada
DIAGNOSTICO SOCIODEMOGRÁFICO
EDAD

% ESTADO CIVIL

% GENERO

% NIVEL ESCOLARIDAD

% INGRESOS MENSUALES %

18-25

50% SOLTERO

55% MASCULINO

85% PRIMARIA COMPLETA

26-35
36-45

35% CASADO
10% UNION LIBRE

25% FEMENINO
10%

15% PRIMERIA INCIMPLETA
BACHILLERATO COMPLETO

45 mas

5%

SEPARADO

5%

BACHILLERATO INCOMPLETO

DIVORCIADO

5%

TECNICO

60%

UNIVERSITARIO
ESTUDIA ACTUALMENTE

10%

VIUDO

MINIMO LEGAL
ENTRE 1 y 2 SMLV
30% ENTRE 2 y 5 SMLV

15%
85%

RELACIÓN CON EL TRABAJO

ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA

% TIPO DE CONTRATACIÓN

%

PARTICIPACION ACTIVIDADES DE SALUD
REALIZADAS POR LA EMPRESA

% DIAGNOSTICO ENFERMEDAD

%

MENOS DE 1 AÑO

35% CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO

55% Vacunación

si

10%

ENTRE 1 Y 5 AÑOS

35% CONTRATO A TERMINO FIJO

40% educación en salud

no

90%

ENTRE 5 Y 10 AÑOS

30% CONTRATO POR OBRA, SERVICIO O LABOR

5%

15 AÑOS O MAS

HONORARIOS O SERVICIOS PROFESIONALES

exámenes de laboratorio y otros
exámenes médicos anuales
salud oral
otros
ninguno

Fuente: Procesamiento de datos encuestas realizadas.

De acuerdo con los resultados obtenidos por los cuestionarios realizados a la
población objeto de estudio se estableció:
En el nivel de formación educativo o grado de escolaridad el 60% es técnico en
diferentes carreras, el 30% lo componen personal bachiller y tan solo el 10% es
profesional en archivos, de lo anterior se deduce la poca autonomía que se tiene
en la toma de decisiones por falta de conocimiento técnico en archivo y por otra
parte se genera acumulación de procesos y una carga alta en el contenido de las
tarea causada por reprocesos
.
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El desconocimiento de los perfiles de cargo tiene implicaciones tanto en la
contratación de personal, como en la misma gestión de los archivos, lo cual
dificulta el cumplimiento de los procedimientos, procesos y normas legales.55
Los ingresos mensuales de los trabajadores de archivo están en el rango de uno
a dos salarios mínimos, de acuerdo a un estudio de la sociedad colombiana de
archivistas el salario de los trabajadores auxiliares de archivo es mayor al salario
mínimo y los técnicos superan los dos salarios mínimos.56
De acuerdo a la tabla No 6 el 35% de las personas encuestadas lleva en la
institución un tiempo que oscila entre 1 y 5 años, el 35% trabaja hace menos de
un año y un 30% entre 5 y 10 años; el 55% del grupo tiene contratos a término fijo
inferior a un año y el 40% son empleados a termino indefinido.
En la parte de salud ocupacional el 80% de la población manifestó no tener en su
empresa actividades de salud y tan solo el 10% ha participado en campañas de
salud, esto demuestra que las empresas invierten poco presupuesto en
actividades para garantizar y prevenir daños en la salud de sus empleados y por
otra parte el desinterés de los empleados por el tema.
“
El trabajo es una actividad motivada; presenta un componente psicológico que lo
impulsa y dirige, porque el trabajador, en su vida cotidiana, refleja objetos
indicadores de la satisfacción de sus necesidades que le inducen a actuar;
experimentar deseos, sentimientos, emociones, aspiraciones y propósitos, que si
existen condiciones adecuadas, dirigen e impulsan su actividad hacia
determinadas metas, cuya obtención le proporciona satisfacción y entonces
realizará un trabajo de excelencia. Los trabajadores de la información, a menudo,
son trabajadores olvidados en materia de higiene, seguridad y salud. Ellos,
muchas veces se quejan de alteraciones en su salud que no atribuyen a su
57
trabajo, tal vez por desconocimiento o por falta de instrucción.”
En la pregunta si le han diagnosticado una enfermedad el 10% contesto que si, y
según los certificados médicos estos casos son enfermedades a causa de la
labor desempeñada.
6.3 CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE
De acuerdo con el análisis de la investigación exploratoria realizada a los
archivos objeto de estudio se estiman una serie de factores de riesgo comunes,
tanto externos como internos, los cuales se identifican como “
elementos,
fenómenos ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad potencial
de producir lesiones o daños materiales y cuya probabilidad de ocurrencia
depende de la eliminación, o control del elemento agresivo.
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Dentro de cada archivo los riesgos se clasifican en físicos, químicos mecánicos,
58
locativos, eléctricos, ergonómicos, psicosociales, y biológico”
, según
su
probabilidad se catalogan en altos, medios y bajos.
Dentro de los riesgos altos encontramos en la población objeto de estudio
predomino la sobrecarga y esfuerzos con el 59% y la carga de trabajo con 47%.
(Ver grafico 1)
Grafico 1.Valoración factores riesgo población encuestada
RIESGO ALTO

47%
53%

CARGA DE TRABAJO

SOBRECARGA Y ESFUERZOS

Fuente. Procesamiento de datos encuestas realizadas

En el grafica 2 se observa la valoración de los riesgos medios a los que están
expuestos trabajadores de los archivos, el riesgo de mayor consideración es el
ruido que afecta al 20% de la población y el, es la exposición y contacto con
material contaminado por hongos en un 5%.
Grafico 2. Valoración factores riesgo población encuestada
RIESGO MEDIO
5%

13%

20%

14%

14%

16%
18%

TEMPERATURAS EXTREMAS

POLVOS Y HUMOS

DISEÑO DEL PUESTO

MONOTONÍA

POSTURA HABITUAL

RUIDO

HONGOS

Fuente. Procesamiento de datos encuestas realizadas
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ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Suiza. Factores psicosociales en el trabajo: naturaleza, incidencia y
prevención. México: OIT, 1992. p.87
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Las condiciones de higiene están dadas por un conjunto de actividades
destinadas a la identificación, evaluación y control de factores de riesgo que
pueden alterar la salud de los trabajadores, para la caracterización de estos
factores se elaboro una lista de la sintomatología presentada por el grupo objeto
de estudio (auto reporte de síntomas) donde se listaron las molestias más
frecuentes en el momento de desempeñar su trabajo. (Ver grafico 3)
Grafico 3. Auto reporte de síntomas población encuestada
AUTO REPORTE DE SINTOMAS

PORCENTAJE

100%
80%
60%
40%
20%
0%

D ol or de ca be z a

Ca nsa nc i o

Ca nsa nc i o,

me nt a l

ar dor o
i nc omodi da d
vi s ua l

Dol or de c uel l o

Se ns a ci ón

D ol or de es pa l da

Sent i r sue ño

al er gi a s en l a s

R a squi ña ,

pe r ma ne nt e de
ca ns a nc i o

y ci nt ur a

dur ant e e l día

ví as
r es pi r at or i a s

pi ca z ón ,
a l e r gi as e n l a
pi el

t os

SINTOMAS

SI

NO

Fuente. Procesamiento de datos encuestas realizadas

6.4 RIESGOS FISICOS
Los Riesgos físicos son todos aquellos factores ambientales de la naturaleza física
que al ser percibidos por las personas pueden llegar a tener efectos nocivos según
la intensidad, concentración y exposición, Estos son: ruido, vibraciones,
iluminación, humedad, temperaturas extremas (calor y frio).
6.4.1 Ruido . Se define como el conjunto de ondas que se propagan por el aire
hasta llegar al oído, es un sonido no deseable molesto, inútil y peligroso para la
salid.59
Riesgo: Medio
Población expuesta: 20%
Según la guía técnica G.T.C.4560 en la evaluación de riesgo físico (ruido) se
considera riesgo medio cuando se escucha la conversación a 2 metros de
distancia en tono normal
59

ARP BOLIVAR Programa para el manejo integral de la exposición al ruido Santa fé de Bogotá[s.n.], 2000, 106
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Guía para el diagnóstico de condiciones de
trabajo o panorama de factores de riesgo, su identificación y valoración: GTC 45. Bogotá: ICONTEC, 1997.p. 22
60
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En los archivos visitados se ubicaron algunos problemas de ruido provocados por
extractores, maquinas y camiones que están situados cerca de los archivos sin
control de ruido, generando en el 75% de los trabajadores síntomas como
dolores de cabeza frecuentes y migraña (Ver grafico 3. auto reporte de
síntomas).
Figura 9. Extractor

Extractor ubicado dentro del archivo
generador de ruido no permite
escuchar la conversación del
Fuente. Colección fotográfica propia

Fuente. Autor

El ruido puede ocasionar fatiga auditiva, también puede afectar la comunicación
hablada perturbando el desempeño de tareas que dependen de la comunicación y
contribuye al estrés en el trabajo.
Figura 10. Máquinas

Máquinas ubicadas detrás del archivo,
generan ruido constante.

Fuente. Colección fotográfica propia

Fuente. Autor

6.4.2 Temperatura. Es la percepción de disconfort con la temperatura del
ambiente la cual se valora luego de permanecer 15 minutos en el área61
61

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Guía SI Sistema Internacional de Unidades
Bogotá : ICONTEC, 2002. p.38
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Riesgo: Medio
Población expuesta: 13%
Los archivos visitados se encuentran ubicados en sótanos y bodegas sin
especificaciones técnicas, sin ningún tipo de ventilación y control de temperatura
por tanto al entrar después de 5 minutos se siente disconfort térmico , esto debido
a la perdida de calor del cuerpo ya que es más rápida que el que el mismo
produce, por tanto baja la temperatura, este fenómeno se genera en un 50% de
los trabajadores produciéndoles como consecuencia sueño la mayor parte del
día, (ver figura 8) al igual que escalofríos y acentuada debilidad muscular.62
6.4.3 Iluminación. Cantidad de luminosidad que se presenta en el sitio de trabajo
del empleado cuya finalidad es facilitar la visualización de las cosas dentro de un
contexto espacial. No se trata de iluminación general sino de la cantidad de luz en
el punto focal del trabajo.63
Riesgo: Bajo
Aunque los encuestados definieron este factor como bajo, en la lista de chequeo
cobro gran importancia, puesto que con frecuencia se olvida lo indispensable
que es la iluminación en el trabajo debido a la gran capacidad que poseen el
sentido de la vista para adaptarse a condiciones insuficientes de ilimitación.
Figura 11 Iluminación deficiente pasillos

Fuente. Autor

Según el reglamento técnico de iluminación los ojos necesitan una luz adecuada
en cantidad y calidad. En la mayoría de actividades se necesitan ver los
62

Ibid. p. 15
CONSEJO INTERAMERICANO DE SEGURIDAD DETECCIÓN. Corrección de problemas de iluminación en los puestos
de trabajo. Noticias de Seguridad. 36-38-42-46Vol. 64, No. 5. Mayo. 2002. p. 17
63
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materiales, los productos y otros equipos con claridad. Si hay poca luz o
deslumbramiento se pueden originar accidentes, fatiga visual y dolores de
cabeza. En la Grafica 1 de auto reportes de síntomas se ve que en los
encuestados el 65% de la población presenta cansancio o ardor e incomodidad
visual, debido a las condiciones de luz que para ellos son normales.64
Figura. 12. Deficiente iluminación en lugares de trabajo A

Fuente. Autor

Figura. 13. Deficiente iluminación en lugares de trabajo B

Fuente. Autor

64

ROA, Gilberto. En: Iluminación en los centros de trabajo Hombre y Trabajo. 3-5Vol. 16, No. 12; Diciembre, 1991. p. 27
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6.5 RIESGOS QUIMICOS
Los riesgos químicos son todos aquellos en el que se involucran elementos o
sustancias que al entrar en contacto con el organismo por cualquier vía de ingreso
pueden provocar intoxicación. Las sustancias de este factor de riesgo se clasifican
según el estado físico y los efectos que causen al organismo: Estos son: gases y
vapores, aerosoles, partículas sólidas (polvos, humos, fibras), partículas liquidas
(nieblas, rocíos), líquidos y sólidos65.
6.5.1 Inhalación de polvos y humos. Los polvos están compuestos de partículas
sólidas generadas por diversos factores como el medio ambiente, rotura, tamizado
o cualquier otra operación que produzca la ruptura de materiales orgánicos e
inorgánicos.66
Riesgo: Medio
Población expuesta: 14%
Como se aprecia en la figura No 12 las condiciones ambientales a las que están
expuestos los trabajadores de los archivos es el material particulado ( partículas
finas de sustancia orgánicas e inorgánicas en suspensión en la atmosfera)
presente en el material de archivo y las áreas destinadas al archivo, tales como los
polvos, generando en un 45% de la población alergias respiratorias y en otro 45%
de la población rasquiña, picazón y alergias en la piel, de acuerdo a lo
manifestado por las personas objeto de estudio encuestadas, cuyo resultado está
expuesto en el auto reporte de síntomas en la (Grafica 3.)
Figura. 14. Bodega de archivo

Bodega de archivo con partículas
de polvo donde realizan búsquedas

Fuente. Autor

65

SÁNCHEZ IGLESIAS, Ángel Luis. Fichas sobre normativa de prevención de riesgos laborales: Industrias y servicios. [S.l.]:
: FREMAP, 2001 . p.59
66
Ibid.p.10
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En uno de los archivos objeto de estudio se encontró la presencia de residuos de
formol, ya que antes de instalarse el archivo en este sitio se encontraba la morgue
de la facultad de medicina, al pasar el archivo no fue acondicionado como tal y
aun allí se encuentra el tanque, la tubería y la piscina de formol que en ocasiones
desprende olores, de igual manera dentro de este archivo se encuentra la caja de
agua negra del edificio por donde en temporada de lluvia se desprenden olores y
vapores desagradables perjudiciales para la salud de los trabajadores. Estas dos
condiciones han generado factores nocivos para la salud de los empleados del
archivo
produciendo frecuentemente alergias en vías respiratorias. (Esta
información fue extractada del estudio de salud ocupacional del área de archivo de
la universidad del Bosque).67
Figura. 15. Caja agua negra

Fuente. Autor

Figura. 16. Tanque de formol

Fuente. Autor

67

UNIVERSIDAD DEL BOSQUE. Estudio de salud ocupacional área de archivo. 2008. p. 13
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Figura. 17. Piscina

Fuente. Autor

6.6 RIESGOS BIOLOGICOS
Están constituidos por un conjunto de microorganismos, toxinas, secreciones
biológicas, tejidos, órganos corporales humanos, animales y vegetales.
Presentes en determinados ambientes laborales, que al entrar en contacto con el
organismo puede desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones
alérgicas o también intoxicaciones.68
6.6.1 Hongos
Riesgo: Medio
Población expuesta: 5%
Los hongos son formas de vida vegetal y microscópica su principal incidencia en
las personas se manifiesta a través de la piel, con alergias y dermatitis por
contacto.69

68

CONSTANS AUBERT, Angelina; Alonso ESPADATÉ, Alonso. Rosa M; GUARDINO, Solá. Gestión de los equipos de
protección individual frente al riesgo biológico. Prevención Trabajo y Salud. 2004. p. 101
69
Ibid. p. 28
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Figura. 18. Documento con hongo

Fuente. Autor

Figura. 19. Documento con hongo

Documento con hongo

Fuente. Autor

En la encuesta de auto reporte de síntomas (Grafico 3) se observa que el 45% de
los trabajadores han desarrollado probablemente alergias en la piel a causa de
hongos.70 También se generan daños materiales pues deterioran los documentos.
6.7 RIESGO LOCATIVO
Condiciones de la zona geográfica, las instalaciones o áreas de trabajo, que bajo
circunstancias no adecuadas pueden ocasionar accidentes de trabajo o pérdidas
para la empresa. Se incluyen las deficientes condiciones de orden y aseo, la falta
de dotación, la carencia de señalización de vías de evacuación, estado de vías de
tránsito, techos, puertas, paredes
70

PARMALAT COLOMBIA Ltda. Estudio de salud ocupacional para la planta de Bogotá. 2008.
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6.7.1 Caídas desde altura
- Riesgo: Bajo
Aunque el riesgo es bajo es importante tener en cuenta, toda actividad que por su
característica deba ejecutarse en un nivel diferente al suelo, debe ser analizada y
evaluada por personal experto que conozca los riesgos a los que se expone el
trabajador y que además identifique las medidas de control del riesgo en lo que
tiene que ver con la protección personal y las condiciones de seguridad.
6.7.2 Caídas desde del mismo nivel
- Riesgo: Bajo
De acuerdo con la enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo de la
Organización Mundial de la Salud (OIT), las caídas de un mismo nivel se deben a
dos causas principales: Una es resbalar, que es la pérdida de fricción entre los
pies y el piso. Esto ocurre cuando los zapatos o el piso están muy lisos. Con el
resultado de la pérdida del equilibrio se produce la caída. La otra causa es
tropezar, que se produce cuando los pies se detienen y el resto de su cuerpo
sigue avanzando hasta caer. Ya sea al resbalar o al tropezar, el centro de
gravedad del cuerpo se desplaza y caerse es inevitable. Las caídas del mismo
nivel es el tipo de accidente más común en cualquier empresa y es normal, pues
el movimiento de personas y materiales es una actividad indispensable.71
Dentro de la investigación realizada a los archivos objeto de estudio se encontró
que las condiciones normalmente asociadas a las caídas del mismo se presentan
por obstáculos en las vías de tránsito como se conserva en las figuras 17,18 y 19
Figura. 20. Pasillos obstaculizados

Fuente. Autor

71

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OIT)
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Figura. 21. Pasillos obstaculizados B

Fuente. Autor

Figura. 22. Pasillos obstaculizados C

Fuente. Autor

6.7.3 Caída de Objetos. Se refiere a la caída de elementos por perdida de
estabilidad de la infraestructura a la que pertenece.72
Riesgo: Bajo
Con la lista de chequeo se analizo el riesgo inminente que se produce al estar la
estantería en las condiciones actuales pues no se encuentra empotrada en la
pared, no tiene un almacenamiento correcto y las cargas no están ubicadas de
manera que garanticen un trabajo seguro.
72

Ibid, p.18
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Figura. 23. Estante a punto de derrumbarse

Fuente. Autor

Figura. 24. Almacenamiento inadecuado

Fuente. Autor

6.7.4 Orden y aseo. El orden y el aseo en el trabajo son factores de gran
importancia para la salud, la seguridad, la calidad de los productos y en general
para la eficiencia de la productividad. También son factores esenciales para la
convivencia social.73
El orden y el aseo en los lugares de trabajo, se inician desde la construcción y
diseño de las edificaciones caso que no se da en el 60% de las instituciones
visitadas pues los locales de archivo son sitios medianamente acondicionados y
3 de los 5 archivos visitados son utilizados también como cuarto para guardar
73

Ibid. p. 5
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muebles y demás material inservible y que no se ha dado de baja contablemente.
Estos comportamientos promueven actos, acciones inseguras y proliferación de
roedores y otras especies.
Figura. 25. Parte posterior de archivos objeto de estudio

Fuente. Autor

6.8 RIESGO FISICO (ERGONOMICO)
6.8.1 Carga Postural estática. Ocupacionalmente, el esfuerzo estático se ve
reflejado en la postura de trabajo generalmente inadecuada pues para el
desempeño de sus actividades deben trabajar sentados toda la jornada o de pie
por largos periodos con una inclinación menor a 15° produciendo74 según se
observa en la grafica No. 3 a un 55% de la población encuestada síntomas como
dolor de espalda, cintura y cuello al igual que problemas vasculares.
Riesgo: Medio
Población expuesta: 14%
6.8.2 Carga de trabajo dinámico. El esfuerzo calificado como dinámico es el que
existe por una sucesión de contracciones y relajaciones de los músculos,
elevación de brazos, flexión de brazos, flexo-extensión de muñeca, desviaciones
radiales y cubitales; un ejemplo de esto es las labores o movimientos repetitivos
que realizan los trabajadores en los archivos en el momento de digitar la
información en el computador, digitalizar y microfilmación de imágenes,
alistamiento y perforación de documentos en jornadas continuas de más de 3
horas diarias, estas tareas en la actualidad han ocasionado problemas a nivel de
la mano y muñeca generando enfermedades profesionales como el síndrome del
túnel de carpo, tendinitis y síndromes de trauma acumulativo. 75
Riesgo: Medio
Población expuesta: 18%
74
75

A.R.P COLPATRIA. Conceptos Básicos en salud ocupacional. 2002
Ibid. p. 8
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Figura. 26. Movimiento repetitivo y deficiente manipulación de carga

Fuente. Autor

6.8.3 Levantamiento de cargas. Carga es cualquier objeto que puede ser
movido, se incluye cargas materiales en este caso el papel.76
Riesgo: Alto
Población expuesta: 47%
En la Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los riesgos relativos a la
Manipulación Manual de Cargas publicada por el Instituto de Seguridad e Higiene
en el Trabajo (INSHT) como desarrollo del Real Decreto (RD) 487/1997, de 14 de
abril, se establecen los límites de carga recomendados para evitar las lesiones,
sobre todo a nivel dorso lumbar, de los trabajadores que manipulan cargas. El
peso máximo que se recomienda no sobrepasar es de 25 Kg, aunque si se quiere
proteger a la mayoría de la población, no se deberían coger cargas superiores a
15 Kg.77
Para este caso el 47% de la población se encuentra manipulando carga que en
ocasiones sobrepasan los 15 Kg.; otros de los factores de riesgo es la altura de la
carga en ocasiones es demasiado alta o baja en el momento de descargarla y no
se cuenta con el espacio suficiente para manipularla, esto equivale a realizar una
inadecuada flexión e inclinación de la espalda, en algunos archivos el suelo es
inestable y la documentación no está organizada, produciendo en un 60% de los
trabajadores encuestados síntomas como sensación de cansancio, disminución de
rendimiento, fatiga y en otro 10% de la población, lesiones por trauma
acumulativo, dolores lumbares, lesión en extremidades.

76

MINISTERIO DE TRABAJO Y AUSUSTOS SOCIALES. Madrid .Guía Técnica de manipulación manual de cargas
(INSHT). El magisterio. España. 1997. p. 75
77
Ibíd. p. 73
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Figura. 27. Archivo con manejo de carga deficiente

Fuente. Autor

6.8.4 Diseño del puesto de trabajo. Se relaciona con todos los parámetros que
se deberían tener en cuenta en la adaptación del puesto de trabajo de manera
que los trabajadores de archivo puedan desarrollar su labor de manera eficiente
segura y cómoda
Riesgo: Medio
Población expuesta: 16%
En la visita de campo se observo que el 100% de los puestos de trabajo no
poseen las condiciones necesarias en cuanto a espacio, zona, plano, silla y mesa
de trabajo, ocasionando a los trabajadores enfermedades a nivel de columna, de
brazo, cuello, mano y muñeca.
Figura. 28. Inadecuado diseño de puestos de trabajo

Sitios
improvisados

Fuente. Autor
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6.9 RIESGOS PSICOSOCIALES
Se refiere a aquellos aspectos intrínsecos y organizativos del trabajo y a las
interrelaciones humanas, que al interactuar con factores humanos endógenos
(edad, patrimonio genético, antecedentes sicológicos) y exógenos (vida familiar,
cultura, etc.), tienen la capacidad potencial de producir cambios en el
comportamiento (agresividad, ansiedad, insatisfacción) o trastornos físicos o
psicosomáticos (fatiga, dolor de cabeza, espasmos musculares, alteraciones en
ciclos de sueño, propensión a la úlcera gástrica, la hipertensión, la cardiopatía,
envejecimiento acelerado).78
6.9.1 Estrés individual y/o organizacional. Las características del individuo por
sí mismas se constituyen en factores de riesgo psicosocial. Solamente cobran
importancia cuando dichas características afluyen o son influenciadas por las
condiciones de la tarea y de la organización del trabajo.
Las consecuencias que produce este riesgo se relacionan con los sentimientos de
insatisfacción, ambigüedad, incertidumbre fatiga mental, escaso desarrollo de las
habilidades personales y baja autoestima del trabajador por falta de
reconocimiento y compensación económica inadecuada.
6.9.2 Contenido de la tarea. Según el resultado de la encuesta en términos
generales las personas que laboran el archivo deben desarrollar distintas tareas
con bajo grado de complejidad, el 75% dice no tomar decisiones en las tareas,
cuenta con la capacitación e inducción necesaria para realizar sus actividades, por
tanto conocen sus funciones y tareas que están de acuerdo con sus capacidades,
de la población está satisfecha con su trabajo.
6.9.3 Organización del tiempo de trabajo. Su rutina diaria exige un grado alto de
concentración, el 60% de las personas encuestadas argumentan que el tiempo
no es suficiente para desarrollar sus funciones por tanto deben trabajar a ritmos
más rápido en temporada alta, como lo es en la época de transferencias
documentales, en la ejecución de más de un proyecto y en el quehacer diario
cuando las actividades y cantidades de trabajo sobrepasan los niveles
proyectados.
En ocasiones el horario excesivo que tiene los trabajadores y el dedicar gran
parte del tiempo al trabajo se ha asociado a reacciones negativas de estrés,
produciendo efectos de sobrecarga física y mental. Igualmente se ha relacionado
con mayor frecuencia a errores en la ejecución de actividades, dificultad para
tomar decisiones y aumento de accidentalidad.79
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ESCALANTE NIÑO, José. Evaluación de los riesgos laborales y factores psicosociales. Mapfre Seguridad. 25-35No. 85;
Ene.-Mar., 2002. p. 37
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CASTILLO Alonso, J. José; LACHÓN RODRÍGUEZ, Lorenzo; SANROMAN PINA, Dolores. La duración del trabajo y el
empleo: aspectos sociales.1987. p.26
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6.10 Evaluación de factores de riesgo (Panorama de riesgo). El panorama de
riesgo es el reconocimiento pormenorizado de los factores de riesgo a que están
expuestos los distintos grupos de trabajadores en una empresa específica,
determinando en éste los efectos que pueden ocasionar a la salud de los
trabajadores y la estructura organizacional y productiva de la empresa. Los
resultados se recopilan en un documento básico que permite reconocer y valorar
los diferentes agentes con el fin de establecer prioridades preventivas y
correctivas que conlleven a mejorar la calidad de vida laboral.80
Cuadro 7. Panorama de riesgo
PANORAMA DE RIESGOS BASADO EN LOS PARAMENTROS DE LA NORMA TECNICA
COLOMBIANA (GTC-45)
OBJETIVO: Establecer y priorizar los riesgos a los cuales estan expuestos los trabajadores de los archivos de las em presas tom adas com o objeto de estudio,
con el fin de establecer m edidas de control para la reducción de los m ism os, m ediante las acciones de intervención en la fuente, el m edio y el trabajador.
CONDICIONES DE TRABAJO FACTOR DE RIESGO

Riesgo ergonómico

FUENTE

EFECTOS POSIBLES

Posturas estaticas inaducuadas y/o prolongadas (de Problema vasculares, fracturas, enfermedades
pie, sentado, entre oros).
profesionales (Síndrome del túnel del carpo,
Sobre esfuerzos
desviación de columna, síndrome de trauma
acumulatorio), fracturas.
Levantamiento de cargas

TE

GP

11

8

M

15

SISTEMA CONTROL ACTUAL
C FUENTE C MEDIO C INDIVIDUO

8

A

X

17

8

M

X

Diseño puestos de trabajo

18

8

M

Movimientos repetitivos

20

8

M

19

8

M

17

8

M

20

8

Energia térmica (ambientes frios)
Riesgo físico

NE

Ruido

Disconfor térmico, decaimiento, cansancio visual.

Iluminación

A

Incendios

Lesiones,
perdidas
humanas,
perdida
de
materiales (estructuras, muebles) Perdida memoria
institucional

Riesgo químico

Inhalación de polvos y humos

Enfermedades
profesionales
(dermatitis
por
contacto) enfermedades respiratorias, daños 11
materiales (deterioro documental)

8

Riesgo biológico

Hongos

8

8

B

X

Enfermedades
profesionales
(dermatitis
por
contacto), alergias, daños materiales (deterioro 18
documental)

8

M

X

Riesgo físico-químico

Acaros
Sistemas de almacenamiento
Distribución area de trabajo
Riesgo locativo

Caidas del mismo nivel
Falta orden y aseo

Accidentes de trabajo (golpes y atropamientos),
Demoras en la entrega de la información,
Incomodidad postural en el trabajo.

20

M

20

M

5

B

20

M

20

M

Estructuras

5

M

Carga mental
Trabajo bajo presión
Estrés individual y organizacional
Condiciones de trabajo
Contenido de tarea

8

M

15

8

M

15

8

A

20

8

M

18

Control de tiempo

X

A

20
Estrés, Agotamiento y fatiga, Desmotivación
laboral, disminución de la productividad, mayor
frecuencia en errores, dificultad para tomar
decisiones, aumento de accidentes laborales,
incertidumbre

X

M

Caida de objetos
Trabajo monotono

Riesgo psicolaboral

M

10

M

20

B

Relaciones humanas

20

B

X

Gestión administrativa

20

B

X

CONVENCIONES
TE

Tiempo de exposición

NE
C FUENTE

Número de expuestos

C MEDIO

Control en el medio

C INDV

control en el individuo

GP

Grado de peligrosidad

C

Consecuencia

P

Probabilidad

E

Exposición

INT 1

Interpretación GR

GR

Grado de repercusión

INT 2
FP

Interpretación GP
Factor de ponderación

Control en la fuente

Fuente. Autor
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SOCIEDAD COLOMBIANA DE MEDICINA DEL TRABAJO. Guía técnica S.C.M.y. 005-A-03. metodologías para realizar
un panorama de riesgos: valoración y priorización de los riesgos encontrados. Revista de la Sociedad Colombiana de
Medicina del Trabajo. 41-46Vol. 7, No. 1; Marzo, 2004. p. 85
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7. GUIA PARA LA PREVENCION INTEGRAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Y ENFERMEDADES PROFESIONALES EN LOS TRABAJADORES DE
ARCHIVO
7.1 INTRODUCCIÓN
El trabajo es la base y fundamento de la vida social e individual81. Es la actividad
por medio de la cual el hombre se relaciona con la naturaleza para satisfacer sus
necesidades y desarrollarse así mismo.
Dentro del medio laboral, el trabajador interactúa con diferentes condiciones de
trabajo que pueden afectarlo positiva o negativamente. Por esto se dice que el
trabajo puede convertirse en un instrumento tanto de salud como de enfermedad
para el individuo, la empresa y la sociedad82.
Se establece una relación entre la salud y el trabajo entendida como el vínculo del
trabajador con la labor que desempeña y la influencia que sobre la salud acarrea
dicha labor.
Los efectos desfavorables de las condiciones de trabajo inadecuadas son los
accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, ausentismo, rotación de
personal y mal clima organizacional que se traduce en una disminución de la
productividad de la empresa y en un deterioro de la calidad de vida de los
trabajadores.83
El reconocimiento adecuado de las condiciones de trabajo en los diferentes
ambientes laborales, se constituye en una herramienta fundamental para lograr
una gestión de impacto en el mejoramiento y control de las condiciones de trabajo
y salud de los trabajadores de archivo.
Esta guía da una visión de las diferentes condiciones de trabajo –factores de
riesgo comunes en los archivos objeto de estudio que en un momento
determinado se constituye en causa de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, igualmente plantea intervenciones generales para su control.

81

MORENO GARCÍA. Rafael Ángel. Aproximación al comportamiento humano hacia la salud ocupacional. Protección y
Seguridad. 7-14No. 1; Ene.-Feb., 1990. p. 101
82
MORENO GALLO, John Anthony. Guía básica y sistema de cálculo validos para determinar los efectos de la
accidentalidad laboral sobre la productividad y rentabilidad en las empresas. Bogotá : Inteseg, 2005. p. 261
83
Ibíd. p. 30
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7.2 INTERVENCIÓN EN EL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
7.2.1 Reducción de riesgos externos. En Bogotá se han adelantado acciones de
mitigación para el riesgo de remoción de masas a través de medidas estructurales,
que tienden a controlar o encausar el curso físico de un evento, o reducir la
magnitud y frecuencia del mismo, por medio de la ejecución de obras de
protección y control entre las cuales se encuentra anclajes y pernos en roca,
muros de contención, gaviones, muros en tierra reforzada, drenes, filtros, zanjas
de coronación, cunetas y canales periféricos. 84
Para el riesgo tecnológico se han creado dos tipos de medidas al interior de las
instalaciones industriales haciendo énfasis en las medidas de seguridad industrial
aplicadas a las actividades, procesos, instalaciones físicas y conducta de los
empleados y la segunda el exterior de las instalaciones realizando programas de
relaciones con la comunidad y creando un programa de respuesta a emergencias
de acuerdo con el decreto 619 de 2000articulo 86 del plan de ordenamiento
territorial.85
7.2.2 Condiciones estructurales del edificio de archivo. Dentro de este factor
de riesgo se consideran los elementos de la estructura de la edificación donde se
encuentran los archivos: Superficies de trabajo defectuosas, instalaciones mal
diseñadas, pisos resbalosos, mala distribución de espacios, espacios insuficientes,
escaleras o rampas inapropiadas, escaleras inseguras, ausencia de salidas de
emergencia y uso inadecuado de espacios.
Produciendo efectos sobre la salud relacionados con caídas, cortadas,
raspaduras, lesiones oculares entre otras.
En la resolución 2400 de 1979 expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social en el artículo cuatro plantea que todos los edificios destinados a
establecimientos industriales permanentes o temporales, deberán tener unas
bases seguras y firmes para evitar cualquier riesgo de desplome, al igual que sus
techos, paredes y pisos.86 En el acuerdo 49 de mayo 5 de 2000 expedida por el
Consejo Directivo del Archivo General de la Nación especifica que los edificios y
locales destinados como sedes de archivos deberán cumplir con las condiciones
de edificación, almacenamiento, medio ambiental, de seguridad y de
mantenimiento que garanticen la adecuada conservación de los acervos
documentales.87

84

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÀ. Fondo de Prevención y Atención de Emergencias. 2009 (on line).Bogotá: 2009 http://
www.fopae.gov.co (consulta: 26/01/2010)
85
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÀ. Fondo de Prevención y Atención de Emergencias. 2009 (on line).Bogotá: 2009 http://
www.fopae.gov.co (consulta: 26/01/2010)
86
MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2400 del 29 de mayo de 1979. Bogotá Ministerio, 1979. p. 3.
87
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Acuerdo 49 de mayo 5 de 2000. Bogotá. Archivo General. p.1.
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Según con las normas existentes y teniendo en cuenta que desde el edificio de
archivo se desarrollan funciones de administración, organización, conservación
del patrimonio documental y la memoria institucional es conveniente establecer
parámetros básicos para el diseño, construcción y adecuación.
7.2.3 Condiciones Generales
Figura. 29. Condiciones generales

Fuente. Autor

- Establecer las necesidades mediante una lista de chequeo, (*) donde se incluya
el espacio requerido teniendo en cuenta proyectar el crecimiento de la
documentación con el tiempo, para esto se debe considerar sus dimensiones.
- Conocer de los requisitos legales, urbanísticos y administrativos que reglamentan
el terreno.
- Verificar la conexión y existencia de servicios públicos con que cuente el terreno,
acueducto, energía eléctrica, alcantarillado y vías de comunicación.
7.2.4 Ubicación
- Se sugiere que el terreno no tenga riesgos de humedad subterránea o
problemas de inundación, debe ofrecer estabilidad.
- Lo más conveniente es que este lejos de industrias contaminantes o posible
peligro por atentados o sustancias peligrosas.
- Es importante prever el espacio suficiente para albergar la documentación
acumulada y su natural incremento
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- Para la construcción del local o edificio de archivo se debe tener en cuenta, las
características geológicas, la topografía, la consistencia del suelo, el clima y
construir en sitios altos para evitar inundaciones 88
- Por otra parte se recomienda que las estructuras de los archivos estén lejos de:
“
Terrenos húmedos y pantanosos, zonas cercanas al mar, ríos, o lugares con
inundaciones constantes, lugares cercanos a industrias de productos químicos,
áreas cercanas a plantas de generación eléctrica o nucleares, a líneas de alta
tensión, zonas de reconocida actividad sísmica, áreas de intenso tráfico , ruido y
contaminación ambiental, zonas cercanas a refinerías o depósitos de
hidrocarburos líquidos o gaseosos, áreas próximas a centros comerciales e
industriales o grandes zonas de parqueo”
.89
Figura. 30. Ubicación edificio de archivo

NO

SI
Lugar no aconsejable para
instalaciones de archivo.

Lugar aconsejable para
instalaciones de archivo

Fuente. Autor

7.2.5 Estructura
- Las dimensiones del edificio o lugar de archivo deben ir acorde con el diseño y la
cantidad de documentos que se piensa conservar. En cuanto a las medidas
adoptadas para la construcción se debe tener en cuenta los cimientos ya que
estos deben ser proyectados para evitar la absorción de humedad con materiales
como piedra, ladrillo y el acero.90
- Se recomienda que los pisos sean de materiales lavables no porosos de tipo
industrial o cerámico, con el fin de evitar la acumulación de polvo, muros, techos y
puertas deben estar construidos con material ignífugos de alta resistencia
mecánica y desgaste mínimo a la abrasión.91
(*) Instrumento donde se enumeran una serie de aspectos para verificar y asegurar condiciones a evaluar)
88
Ibid.,p. 15
89
Ibíd. p. 18
90
Ibíd. p. 20
91
Ibid., p. 2
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- Las pinturas utilizadas deberán igualmente poseer propiedades ignífugas (*), y
tener el tiempo de secado necesario evitando el desprendimiento de sustancias
nocivas para la documentación y la salud de las personas.92
Figura. 31. Estructura de los pisos del archivo

NO

SI

Fuente. Autor

7.2.6 Distribución
- Es aconsejable que “
los documentos en diferentes soportes tengan un área
mínima de cincuenta metros cuadrados. El área ideal dedicada a los depósitos se
93
estima que este conformada por el 60% del área útil de la construcción así:”
Grafico 4. Distribución del edificio del archivo

A R EA D E
C ON SULT A
20%

LA B OR A T OR IO S
DEPOSITO
60%

10%

OT R OS
10 %

Fuente. Autor

- Las áreas destinadas para la custodia de la documentación deben contar con los
elementos de control y aislamiento que garanticen la seguridad de los
documentos.
92

Ibíd. p. 3
(*) No inflamable
93
Ibíd. p. 17
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- Las zonas de trabajo archivístico, consulta y prestación de servicios deben estar
fuera de las de almacenamiento, por razones de seguridad como de regulación y
mantenimiento de las condiciones ambientales en las áreas de depósito.94
- Los corredores que sirvan de unión entre los locales, escaleras, etc., y los
pasillos interiores de los locales de trabajo que conduzcan a las puertas de salida,
deberán tener la anchura precisa teniendo en cuenta el número de trabajadores
que deben circular por ellos, y de acuerdo a las necesidades propias de la
industria o establecimiento de trabajo. La anchura mínima de los pasillos interiores
de los locales de trabajo será de 1,20 metros.95
Figura. 32. Distribución de espacios y corredores de archivo

Pasillos y espacios
incómodos e
inseguros

Distribución espacios

NO

Espacios y
corredores
aconsejables

SI

Fuente. Autor

- Todo lugar por donde deben transitar los trabajadores, tendrá una altura mínima
de 1,80 metros, entre el piso y el techo, en donde se encuentren instaladas
estructuras que soportan máquinas, equipos, etc. para evitar accidentes por
golpes, etc.; y se colocarán pasarelas metálicas con pasamanos que ofrezcan
solidez y seguridad.96

94

Ibíd. p. 17
MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Op.,cit.,p. 5
96
Ibíd. p. 5
95
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7.2.7 Mobiliario
- El diseño de esta se hará acorde con las dimensiones de los documentos que
contenga, evitando bordes o aristas que produzcan daños sobre los documentos o
accidentes como cortaduras al consultar la documentación.
- Los estantes deben estar construidos en láminas metálicas sólidas, resistentes y
estables con tratamiento anticorrosivo y recubrimiento horneado químicamente
estable. Deberá tener una altura de 2.20 metros y cada bandeja soportar un peso
de 100 kg/mt lineal.97
- La estantería total no deberá tener más de 100 metros de longitud. Si se
disponen módulos compuestos por dos cuerpos de estanterías, se deben utilizar
los párales y tapas laterales para proporcionar mayor estabilidad. En todo caso se
deberán anclar los estantes con sistemas de fijación a piso.98
- El estante superior debe estar a un máximo de 180 cm., para facilitar la
manipulación y el acceso del trabajador a la documentación y el estante inferior
debe estar por lo menos a 10 cms del piso, deben ofrecer la posibilidad de
distribuirse a diferentes alturas, para posibilitar el almacenamiento de diversos
formatos, permitiendo una graduación cada 7 cm., o menos.99
- El cerramiento superior del estante no debe ser utilizado como lugar de
almacenamiento de documentos ni de ningún otro material.
Figura. 33. Utilización mobiliario

Fuente. Autor

- La estantería no debe ir recostada sobre los muros y se debe dejar un espacio
mínimo de 20 cm., entre éstos y la estantería.
- El espacio de circulación entre cada módulo de estantes debe tener un mínimo
de 70 cm. y un corredor central mínimo de 120 cm.
97

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Acuerdo 49 de mayo 5 de 2000. Bogotá. Archivo General. p. 2
Ibíd. p. 3
99
Ibíd. p 5
98
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- La estantería deberá tener un sistema de identificación visual de la
documentación acorde con la signatura topográfica.
Figura. 34. Identificación de la documentación

SI
Fuente. Autor

- Los archivadores verticales utilizados como mobiliario de oficina, deben
elaborarse en materiales estables para la conservación y proyectarse de acuerdo
con la producción documental, por seguridad se debe tener en cuenta: verificar
que estén debidamente asegurados, al piso o la pared, evitar abrir más de dos
cajones al tiempo, mantener las gavetas del archivador cerradas para evitar
golpearse contra ellas al salir rápidamente.100
- Para conservar otros documentos diferentes al papel es importante tener
sistemas de almacenamiento especiales como armarios o estantes con diseños
acordes y materiales (muebles con recubrimiento, antioxidantes etc.) acorde con
los documentos que se van a conservar.101
Figura. 35. Mobiliario
No es aconsejable trabajar
de esta manera pues se
puede ocasionar accidentes

SI

Fuente. Autor

100
101

Ibíd. p. 3
Ibíd. p. 3
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Se aconseja que los
archivadores se
encuentren cerrados
para evitar accidentes

7.2.8 Herramientas. Las herramientas son todos aquellos utensilios que se
utilizan para desempeñar las labores,”los patronos están en la obligación de
suministrar a sus trabajadores herramientas adecuadas para cada tipo de trabajo,
102
y darles entrenamiento e instrucción para su uso en forma correcta”
estas
juegan un papel importante en la prevención de enfermedades profesionales y
accidentes de trabajo siempre y cuando se tengan aspectos como:
- La definición de sitios apropiados para ubicación de materiales, piezas y
herramientas de trabajo, estableciendo con ello un sistema de comunicación visual
efectivo, por medio de avisos, rótulos o dibujos, para que las cosas puedan
encontrarse con facilidad y ponerse de nuevo en su sitio.103
- Elaborar programas por escrito donde se definan fechas de mantenimiento de
equipos y herramientas y su hoja de vida.104
- Realizar periódicamente
equipos y herramientas.105

inspecciones y mantenimiento preventivo

de los

- Proveer espacios físicos suficientes para almacenar todos los instrumentos y
este debe estar ubicado fuera de áreas de circulación.106
Figura. 36. Espacios para almacenar

NO

SI

Fuente. Autor

7.2.9 Equipos De Mantenimiento Y Materiales
- Escaleras. La escalera manual es un aparato portátil que consiste en dos piezas
paralelas o ligeramente convergentes unidas a intervalos por travesaños y que
sirve para subir o bajar una persona de un nivel a otro. Según el artículo 137 de la

102

MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL., Op.cit.,p. 77
Ibíd. p. 69
104
LEGASPI VELASCO, Juan Antonio. En: Organización de programas de seguridad a nivel empresarial Condiciones de
Trabajo. 54-57Vol. 19, No. 1; Ene.-Abr., 1994.p. 101
105
MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL., Op.,cit., p. 55
106
Ibíd. p. 55
103

78

resolución 2400107 estos elementos de trabajo deben ser sólidos y seguros y
deben estar provistos en su extremo superior de ganchos de seguridad y en su
extremo inferior dispositivos antideslizantes.
Los requisitos específicos diseñados para asegurar la seguridad del trabajador en
la utilización de escaleras son:
- Cargas. Las escaleras portátiles con soporte propio (que son plegables) y las
que no tienen soporte propio (que se inclinan) deben ser capaces de aguantar
cuatro veces el máximo de carga destinada, excepto las escaleras de metal de
funciones extremadamente pesadas o escaleras de plástico, las cuales deben ser
capaces de sostener 3.3 veces la carga máxima destinada.
- Ángulo. Las escaleras que no tiene soporte propio y que deben inclinarse
contra la pared u otro tipo de soporte, deben ser colocadas a tal ángulo que la
distancia horizontal de la parte superior al pie de la escalera sea alrededor de 1/4
de distancia del área de trabajo de la escalera.108 En el caso de escaleras hechas
de madera el ángulo deberá ser igual o alrededor de 1/8 de distancia del área de
trabajo de la escalera. Esto reduce al mínimo la tensión de la carga en los
empalmes de la escalera que pueden no ser tan fuertes como en las escaleras de
fabricación comercial.109
Figura. 37. Escaleras de trabajo

NO

SI

Fuente. Autor

- Peldaños. Las escaleras de peldaños, las grapas, o los escalones de aumento
deben ser paralelos, a nivel, y esparcidos uniformemente cuando la escalera está
en la posición de uso. Los peldaños deben tener un espacio entre 10 y 14
pulgadas de separación, deben estar en buena forma para que el pie de un
empleado no se deslice, y ser anti-deslizantes.
- Deslizamiento. Las escaleras deben mantenerse libres de aceite, grasa,
pintura mojada, y otros peligros de deslizamiento. Las escaleras de madera no se
deben ser revestidas con ninguna cubierta opaca, excepto la identificación o las
etiquetas de prevención en una cara de la barandilla lateral.
107

MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2400 del 29 de mayo de 1979. Bogotá Ministerio, 1979. p. 77
Ibíd. p. 52
109
Ibíd. p.52
108
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- Otros requisitos. Las escaleras que se pliegan o las escaleras de pie deben
tener un esparcidor de metal o un dispositivo de bloqueo para sostener las
secciones posteriores y del frente en una posición abierta cuando estén en uso.
Cuando dos o más escaleras están en uso para extenderse en un área de trabajo,
deben ser compensadas con descansillo o una plataforma entre las escaleras.
El área alrededor de la parte superior y de la parte inferior de la escalera se debe
mantener despejada.
Las escaleras no pueden apoyarse sobre ladrillos sueltos u otros materiales
movedizos, deberán apoyarse sobre una superficie plana, regular y firme.
No es conveniente atar o sujetar dos escaleras para proporcionar secciones más
largas, a menos que estén diseñadas específicamente para tal uso.
Nunca tiene que utilizarse una escalera para ningún otro propósito excepto para el
cual fue diseñada.
Las escaleras portátiles deberán equiparse con bases antirresbaladizas cuando
dichas bases disminuyan el peligro de resbalamiento.
El artículo 646 de la resolución 2400 de 1979 del Ministerio de Protección Social
indica que las escaleras portátiles se almacenarán de manera que no estén
expuestas a la intemperie, al calor o a la humedad excesiva; que se encuentren
expuestas a buena ventilación; que se encuentren bien soportadas si están
colocadas horizontalmente, para evitar el pandeo y la deformación permanente.
Es importante prohibir el uso de escaleras portátiles a quienes son propensos al
vértigo.
- Carros. Según el artículo 363 de la resolución 2400 de 1979 del Ministerio de
Protección Social es importante disponer cuando sea necesario de carros o
carretillas para el desplazamiento o transporte de materiales, objetos, cajas etc.
Las cuales deben cumplir y contar con mangos provistos de resguardos que
eviten que las manos de los trabajadores rocen con puertas, postes, paredes,
materiales apilados u otros objetos, adicionalmente se debe dejar pasadizos, pisos
y rampas por los que transiten, estos deben estar bien definidas por rayas
continuas pintadas.
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Figura. 38. Carro para trasladar documentos

NO
SI
Fuente. Autor

7.2.10 Ventilación. Los edificios de archivo requieren de buenas condiciones de
ventilación y aireación para los usuarios y para los documentos para estos últimos
según el acuerdo 049 del año 2000 del Archivo General de la Nación “
el caudal
debe garantizar la renovación continua y permanente del aire de una a dos veces
por hora. Esto se debe establecer de acuerdo con las condiciones ambientales
internas que se quieren mantener y al espacio”de igual manera la disposición de
las unidades de conservación en los estantes deberá permitir una adecuada
ventilación a través de ellos.110
La circulación del aire en los sitios de trabajo es lo que mejora la temperatura y el
bienestar, es importante que cuando se consiga la ventilación adecuada no se
aumente el ruido pues se puede utilizar ventilación natural la ventilación puede
ser natural o mecánica.
Figura. 39. Ventilación de locales de archivo

SI

NO

Fuente. Autor

110

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Acuerdo 49 de mayo 5 de 2000. Bogotá. Archivo General. p. 5
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7.2.11 Señalización y demarcación. La señalización se entiende como el
conjunto de estímulos que condicionan la actuación de quien los recibe frente a
las circunstancias que se desea resaltar.
La señalización de seguridad suministra indicaciones relativas a la seguridad de
personas y bienes.111
Entre las múltiples técnicas de prevención de accidentes que se utilizan cuando
los riesgos no han podido eliminarse o reducirse adecuadamente durante el
diseño de los procesos técnicos y administrativos o cuando se requiere enfatizar
en algunos controles, ocupa lugar destacado la señalización, la cual brinda la
posibilidad de advertir y reconocer a tiempo los posibles riesgos presentes en las
diferentes áreas laborales.112
La legislación colombiana establece algunas normas generales de demarcación y
señalización de áreas o zonas de trabajo, en empresas con actividades
económicas y procesos que puedan generar alguna clase de riesgo a la salud e
integridad de la población trabajadora, en este caso aplicable a los archivos.113
Cuadro 8. Marco legal sobre señalización
Normas legales
Resolución 1016 de
1989. Artículo 11
114
(Numeral 17).

Res. 2400 de 1979
Título V. Artículo 202.
115
Código de colores.

Disposición
Entre las principales actividades del subprograma de Higiene y
Seguridad Industrial se encuentra: "Delimitar o demarcar las
áreas de trabajo, zonas de almacenamiento y vías de circulación
y señalizar salidas, salidas de emergencia, resguardos y zonas
peligrosas de las máquinas e instalaciones de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes".
“
En todos los establecimientos de trabajo en donde se lleven a
cabo operaciones y/o procesos que integren aparatos, máquinas,
equipos, ductos, tuberías etc. y demás instalaciones locativas
necesarias para su funcionamiento se utilizarán los colores
básicos recomendados por la AMERICAN STANDARS
ASSOCIATION (A.S.A) y otros colores específicos, para
identificar los elementos, materiales, etc., y demás elementos
específicos que determinen o prevengan riesgos que puedan
causar accidentes o enfermedades profesionales”
.

Fuente: AYALA C, Carlos Luís. Legislación es salud ocupacional y riesgos profesionales.

- Clases de señalización. La señalización que se debe emplear en los archivos
como técnica de seguridad, se puede clasificar en función del sentido por el cual
se percibe:

111

ARSEG. Artículos de Seguridad, Compendio de normas legales sobre salud ocupacional. Bogotá . 2003. p. 610
Ibid. p. 22
Ibid. p. 35
114
AYALA C, Carlos Luís. Legislación es salud ocupacional y riesgos profesionales. Editorial Salud Laboral. 1999. p. 150
115
Ibid.,p. 151
112
113
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Señalización óptica. Es el sistema de señalización que se basa en la apreciación
de las formas y los colores por medio del sentido de la vista. Incluye:
- Señales de seguridad
- Colores de señalización
- Iluminación de emergencia
Señalización acústica. Se basa principalmente en la emisión de ondas sonoras
que son recibidas por el oído en forma instantánea (alarmas, timbres, altavoces,
etc.) y que, de acuerdo a códigos conocidos, informa de un determinado mensaje
a las personas. Se usa principalmente para dar a conocer diferentes tipos de
alerta en casos de emergencia.116
Señalización Olfativa. Utiliza las propiedades odorantes que poseen ciertos
productos para estimular las neuronas olfativas, a fin de combinarlos con otros
productos determinados y poderlos detectar117.
- Señales de Seguridad. Son aquellas que resultan de la combinación de una
forma geométrica, un color y un símbolo o pictograma, con un significado
determinado en relación con la información que se quiere comunicar de forma
118
simple y rápida.
Según su significado, las señales se clasifican en:
De Prohibición. Prohíben un comportamiento susceptible de provocar un peligro.
De Obligación. Obligan a un comportamiento determinado.
De Prevención. Advierten de un peligro.
De Información. Pueden proporcionar una indicación relativa a seguridad,
emergencias (salidas de emergencia, situación de los puestos de primeros auxilios
o de dispositivos de emergencia, etc.) o equipos contra incendio. Los colores
básicos empleados en las señales de seguridad se encuentran definidos y unificados por
la norma ICONTEC 1461.119 Su significado se relaciona en la tabla 5

116

MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2400 del 29 de mayo de 1979. Bogotá Ministerio, 1979. p.
Ibid..p.
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Higiene y seguridad: colores y señales de
seguridad: NTC 1461. Bogotá. ICONTEC, 1987. p.8
119
Ibíd.,p. 8
117
118
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Cuadro 9. Significado general de los colores de seguridad
Color

Significado

ROJO

Prohibición
Lucha contra incendios






AZUL *

Obligación

 Uso obligatorio de elementos de
protección personal
 Acciones de mando

Precaución
Zona de riesgo

 Señalización de riesgos
 Señalización de umbrales, pasillos
de poca altura, obstáculos, etc.

Condición de seguridad
Primeros auxilios

 Señalización de vías y salidas de
emergencia
 Duchas de emergencia
Puestos de primeros Auxilios.

AMARILLO

VERDE

Ejemplos de aplicación
Pare
Prevención y prevención
Prohibición
Contra incendios

* El azul se considera color de seguridad solo cuando se usa en forma circular
Fuente: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (NTC 1461)

En los cuadros 10, 11,12 y 13 se dan algunos ejemplos de las señales más
comúnmente empleadas.
Cuadro 10. Señales de prohibición
Indicación

Contenido de imagen
del símbolo

Prohibido fumar

Cigarrillo encendido

Prohibido encender fósforos y
fumar

Fósforo encendido

Prohibido el paso

Silueta humana
caminando

Prohibido usar agua como
agente extintor

Agua cayendo sobre
el fuego

Fuente: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (NTC 1461)
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Símbolo

Cuadro 11. Señales obligatorias
Indicación
Uso obligatorio de
protección ocular

Contenido de imagen del
símbolo
Cabeza llevando anteojos de
seguridad

Uso obligatorio de
calzado de seguridad
cuando se requiera

Un zapato de seguridad

Uso obligatorio de
guantes en el caso de
laboratorios para
manipular documentos
contaminados

Un par de guantes

Símbolo

Fuente: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (NTC 1461)

Cuadro 12. Señales de prevención
Indicación

Contenido de imagen del
símbolo

Prevención
general,
precaución, riesgo de
daño

Signo de admiración

Precaución riesgo de
intoxicación

Calavera y huesos cruzados

Precaución, riesgo de
incendio

Llama

Precaución, riesgo de
corrosión

Líquido goteando sobre una
mano y una barra

Precaución, riesgo de
choque eléctrico

Flecha cortada en posición
vertical hacia abajo

Fuente: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (NTC 1461)
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Símbolo

Cuadro 13. Señales de información
Indicación

Contenido de imagen del símbolo

Ubicación de
extintor

Silueta de un extintor con flecha
direccional

Ubicación de salida
de emergencia

silueta humana avanzando hacia una
salida de emergencia indicando con
flecha direccional el sentido requerido

Ubicación de
estaciones y
botiquín de
primeros auxilios

Cruz y flecha direccional

Símbolo

Fuente: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (NTC 1461)

7.2.12 Colores de Señalización (Demarcación). El campo de la señalización por
medio del color no queda restringido al uso de señales o avisos de seguridad, sino
que puede emplearse para identificar algo sin necesidad de leyendas o para
resaltar o indicar cualquier cosa120.
Además de los colores y usos mencionados anteriormente (tabla 5), la Resolución
2400 de 1979 establece el código de colores presentado en la tabla 10.
Cuadro 14. Código de colores
Color

Significado

Ejemplos

ROJO

Señala elementos y equipos de
protección contra el fuego, recipientes
comunes y de seguridad para el
almacenamiento de toda clase de
líquidos inflamables, mecanismos de
parada

Hidrantes
y
tubería
de
alimentación de los mismos,
cajas
para
mangueras,
paradas de emergencia

AMARILLO

Señala áreas o zonas de trabajo,
almacenamiento, áreas libres frente a
equipos de incendios, puertas bajas,
vigas, grúas de taller y equipos utilizados
para transporte y movilización de
materiales, etc.

Áreas de maquinaria, Plantas
de energía eléctrica, objetos
sobresalientes, riesgos de
caída.

NARANJA

Señala partes peligrosas de maquinaria,
que puedan cortar, golpear, prensar, etc.

Bordes, expuestos de piñones,
engranajes, poleas, rodillos,
mecanismos de corte, entre
otras.

120

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Higiene y seguridad: colores y señales de
seguridad: NTC 1461Bogotá : Icontec, 1987. 16 p.
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BLANCO

Demarcación de zonas de circulación,
indicación en el piso de recipientes de
basura

Dirección o sentido de una
circulación o vía.

ALUMINIO

Señala superficies metálicas expuestas
a radiación solar y altas temperaturas
Señala recipientes para basuras,
armarios y soportes para elementos de
aseo.

Cilindros de gás propano,
tapas de hornos
Retales, desperdicios, lockers.

MARFIL

Partes móviles de maquinaria, bordes del
área |de operación en maquinaria

Volantes de operación
manual, brazos de palanca;
marcos de tableros y
carteleras

PURPURA

Señala los riesgos de radiación

AZUL

Obligación

Recipientes que contengan
materiales radiactivos, equipo
contaminado, rayos X, etc.
Uso obligatorio de elementos
de protección personal.
Localización
de
teléfono,
talleres, etc.

GRIS

Indicaciones

Fuente: MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2400 del 29 de mayo de 1979.

Dimensiones de la demarcación
- áreas de trabajo: Franja de 10 centímetros de ancho.
- Demarcación de áreas libres frente a equipos de control de incendios:
Semicírculos de 50 centímetros de radio y franja de 5 centímetros de ancho.
- Indicación de recipientes de basura: Un metro cuadrado por caneca.
Identificación de tuberías. Tanto la Resolución 2400 de 1979 como la norma
técnica colombiana NTC 3458 establecen códigos de colores para la identificación
de tuberías, teniendo en cuenta que esta última es más amplia en la definición de
especificaciones, las recomendaciones que aparecen a continuación
corresponden a la misma.
Colores de identificación. Deben de estar de acuerdo con el cuadro 15.

87

Cuadro 15. Colores de identificación para tuberías
Contenido de la tubería
Agua Potable
Aguas Negras
Agua Sistema contra Incendio
Instalaciones eléctricas
Instalaciones Telefónicas
Red Transmisión de Datos
Líquidos Combustibles
Aire
Conductos de ventilación

Color
VERDE
NEGRO
ROJO
NARANJA
GRIS
AZUL OSCURO
AMARILLO
AZUL CLARO
BLANCO

Fuente: MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2400 del 29 de mayo de 1979.

- Sumado a lo anterior se debe tener en cuenta en los locales de archivo los
riesgos latentes, demarcar todas las áreas tanto la de riesgos como las de
trabajo, almacenamiento, puerta escaleras, ventanas y así evitar accidentes o
daños de materiales y equipos.
Figura. 40. Demarcación de áreas de archivo

NO

SI

Fuente. Autores

- Se debe contar con una uniformidad en la señalización que ayude la asimilación
de los mensajes que deben dar todas y cada una de las señales, de la misma
manera se debe dar capacitación al personal al respecto al tema, los usos y
tipos.
- Es importante tener un plan de emergencias donde se señalen las rutas para
evacuación de los archivos en el momento de alguna eventualidad. Estas deben
indicar la ruta de escape y debe estar marcadas y bien iluminadas además deben
permanecer libres de obstáculos para que las personas puedan salir.
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Figura. 41. Rutas de evacuación
.

SI

NO
Fuente. Autor

7.2.13 Sistemas Contra Incendio. Los sistemas contra incendios son aquellas
medidas de protección que debe tener el archivo para evitar y eliminar el riesgo ya
que este es una de las amenazas más peligrosas para los documentos debido a
las características de los soportes que lo componen.
El fuego es consecuencia del calor y la luz que se producen durante las
reacciones químicas, denominadas estas de combustión. En la mayoría de los
fuegos, la reacción de combustión se basa en el oxigeno del aire, al reaccionar
este con un material inflamable, tal como el papel, solventes, líquidos inflamables
entre otros.
La combinación de combustible, oxigeno y calor, suministran los tres componentes
de la reacción de combustión que dan origen al fuego.
Figura. 42. Tetraedro de fuego

Fuente. Norma National Fire Protection Association (NFPA 10)

Según el tipo de combustible que se consuma, el fuego se comporta de una forma
diferente y se clasifica en cuatro grandes grupos:
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Cuadro 16. Clasificación de materiales

Son los fuegos de
A

Materias sólidas como madera, papel, trapos.

B

Son los fuegos de materias líquidas o que se licuan con el
calor como las gasolinas, aceites, pinturas, grasas.

C

Son los fuegos de gases combustibles como el propano,
butano, gas ciudad.

D

Son los fuegos de metales de características especiales
como el magnesio, aluminio.

Fuente. Autor

El extintor es un aparato que contiene un agente extintor en su interior, con el fin
de apagar el fuego en su fase inicial. Puede transportarse y operarse a mano.
Los extintores se clasifican según el tipo de material.
Cuadro 17 Clasificación de agentes extintores
CLASE DE FUEGO

A

TIPO DE
EXTINTOR

AGENTE EXTINTOR





Tipo A

POLVO QUIMICO SECO
AGUA A PRESIÓN
CO2
SOLKAFLAN

 POLVO QUIMICO SECO
B

C

D

Tipo B
 SOLKAFLAM 123
 CO2

Tipo C

 POLVO QUIMICO PARA
CADA
MATERIAL
COMBUSTIBLE

Tipo D
ABC

 POLVO QUIMICO SECO

BC

 POLVO QUIMICO SECO

Fuente: Norma NFPA 10
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Las causas frecuentes que generan incendió son: Falta de vigilancia, de
mantenimiento de maquinas y equipos, rayos, relámpagos y conexiones
eléctricas en malas condiciones, que infringen la normatividad Colombiana donde
reglamenta que “
todo establecimiento de trabajo deberá contar con
mantenimientos preventivos tanto de la maquinaria, las instalaciones eléctricas
como del edificio. Por otra parte se reglamenta el uso de extintores de incendio
de tipo adecuado a los materiales usados y a la clase de riesgo.121
De acuerdo a la anterior información se deben tener en cuenta medidas de
prevención como:
- Evitar acumular desechos de construcción, mobiliario, combustibles, maderas,
pinturas y materiales de algodón.
Figura. 43. Acumulación de materiales que no corresponde al archivo

Fuente. Autor

- Respetar las medidas restrictivas hacia los fumadores, aislar productos sensibles
como películas de nitrato o productos químicos inflamables y evitar las fotocopias
en salas de almacenamiento o en espacios que tengan material inflamable.
- Utilizar en la construcción de los edificios para archivo materiales ignífugos.
- Amoblar el archivo con mobiliario metálico, tratado con antioxidantes.
- Instalar medios de detención y extinción automáticas y manuales, que por una
parte avisen y por otra anulen la presencia del conato de incendio.

121

MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2400 del 29 de mayo de 1979. Bogotá Ministerio, 1979. p. 77
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Figura. 44. Medios de extinción

SI
Fuente. Autor

- Verificar que el número total de extintores no sea inferior a uno por cada 200
metros cuadrados del local de archivo.122
- Colocar los extintores próximos a lugares de mayor riesgo o peligro en sitios
que se encuentren libres de todo obstáculo que permita actuar rápidamente y sin
dificultad.
- Los extintores deben estar sobre los ganchos, o en los sujetadores
suministrados, montados en gabinetes, o colocados en estantes a menos que
sean extintores con ruedas.
-“
Los extintores con un peso bruto no superior a 40 libras (18.14 Kg) deben estar
instalados de forma tal que su parte superior no esté a más de 5 pies (1.53m) por
encima del piso. Los extintores con un peso bruto superior a 40 libras (18.14 Kg)
(excepto aquellos con ruedas) deben estar instalados de tal forma que su parte
superior no esté a más de 31/2 pies (1.07m) por encima del piso. En ningún caso
el espacio libre entre la parte inferior del extintor y el piso debe ser menor a 4
123
pulgadas (102mm).”

122

Ibid.,p. 77
(*)Control realizado sobre los envases a intervalos definidos, para determinar las condiciones de resistencia y verificar su
seguridad para uso continúo.
123
NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION. Extintores portátiles de incendios. Estados Unidos.: Nfpa 10 Bogotá :
Oficina Latinoamericana de Protección contra Incendios, 1981.p 60
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Figura. 45. Ubicación de extintores

Fuente: Norma National Fire Protection Association (NFPA 10)

- Los extintores recargables (reenvasable) deben ser sometidos a mantenimiento
completo por lo menos una vez al año, donde se incluya una inspección interna
del recipiente a presión, reemplazo de todas las partes, sellos defectuosos y
prueba hidrostática. (*)124
- Disponer de extintores CO2, solclaflan y agua de acuerdo al material a
conservar. Evitar el empleo de polvo químico y de agua en los documentos.125
- Usar pintura de color rojo para identificar el sitio de ubicación de los equipos de
extinción, de manera que puedan ser identificados por las personas que trabajen
en el archivo.126
- Capacitar al personal sobre el manejo de extintores según el tipo, de acuerdo a
la clase de fuego que se pueda presentar y su uso.

124

Ibíd. p. 17
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Acuerdo 49 de mayo 5 de 2000. Bogotá. Archivo General. p. 5.
126
MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL Op.cit., p. 77
125

93

Figura. 46. Manejo de extintores

Fuente: Norma National Fire Protection Association (NFPA 10)

- Halar el pasador
- Apuntar la boquilla del extintor hacia la base de las llamas.
- Apretar el gatillo, manteniendo el extintor en la posición vertical.
- Mover la boquilla de lado a lado, cubriendo el área del fuego con el agente
extintor.
7.2.14 Sistemas Eléctricos. La energía eléctrica se obtiene a partir de procesos
que se originan en saltos de agua (represas) y en Centrales Térmicas. Esta
energía se trasmite y distribuye mediante cables eléctricos hasta llegar a las casas
y lugares de trabajo. Todo circuito eléctrico está formado por una fuente de
energía (tomacorriente), conductores (cables), y un receptor que transforma la
electricidad en luz (lámparas), en movimiento (motores), en calor (estufas). Para
que se produzca esta transformación, es necesario que circule corriente por el
circuito.
Este debe estar compuesto por elementos conductores, conectados a una fuente
de tensión o voltaje, y cerrado.
Los dispositivos que permiten abrir o cerrar circuitos se llaman «interruptores o
llaves.127 Los seres vivos también son conductores de la corriente eléctrica al
estar expuestos a contactos con cables, con tensión o aparatos defectuosos,
existe la posibilidad que circule corriente a través del cuerpo humano. Este es el

127

COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL SECTOR ELÉCTRICO, Código de seguridad industrial del
sector eléctrico .Bogotá. ISA, 1982. p. 5
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riesgo de electrocución. Para ello deben cumplirse en forma simultánea tres
condiciones:128
a) que el cuerpo humano sea un buen conductor (lo cual se incrementa con la
humedad).
b) que el cuerpo humano forme parte de un circuito eléctrico.
c) que el cuerpo humano esté sometido a una tensión o voltaje peligroso
Como consecuencia aparece entonces el riesgo eléctrico el cual se define como
el contacto accidental con conductores energizados ya sean de baja o alta tensión
(se considera alta tensión voltajes a partir de 600 voltios).129
Las fuentes
generadoras pueden ser: Improvisación en las instalaciones, empalmes
defectuosos, cajas, tomas, interruptores, fusibles, transformadores defectuosos,
ausencias de polos a tierra, equipos e instalaciones inadecuadas, sobrecargadas
o sin aislar, daños en sistemas de control, enchufes, condiciones inseguras de
trabajo.
Figura. 47. Localización de riesgos

Fuente: Código de seguridad industrial

Para evitar incidentes y enfermedades por riesgo eléctrico es importante tener en
cuenta:
- Realizar programas regulares de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.
- En los sistemas eléctricos, las instalaciones deberán estar protegidas contra toda
clase de rozamiento o impacto.
- Se debe evitar la presencia de cables dispersos en el piso y zonas de trabajo
para evitar deterioro, riesgos de cortos circuitos y accidentes a los trabajadores
del archivo.

128
129

Ibíd., p. 18
Ibíd. p. 25
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Figura. 48. Improvisación de instalaciones eléctricas

SI

Fuente. Autor

En los sistemas eléctricos las entradas y controles de alta tensión deberán estar
localizados en sitios seguros y protegidos convenientemente, para evitar todo
riesgo, se debe prohibir el acceso a dichos sitios a personal no autorizado 130
Figura. 49. Sistemas de control de electricidad

NO

SI

Fuente. Autor

- Las cajas de distribución de fusibles e interruptores se deben mantener en
perfectas condiciones de funcionamiento y siempre tapadas para evitar riesgos de
accidente.131
- Los generadores y transformadores eléctricos situados en los lugares de trabajo
deben estar aislados por medio de barreras u otros dispositivos de protección y
no se debe permitir la entrada a estos sitios al personal extraño; se debe
señalizar.

130
131

Ibíd., p. 36
Ibíd., p. 36
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Figura. 50. Generadores eléctricos

NO

SI

Fuente. Autores

7.2.15 Saneamiento Básico. El saneamiento básico se encarga del desarrollo de
las actividades encaminadas a garantizar el suministro de servicios básicos como
agua potable, alcantarillado y manejo de residuos sólidos.
- En los archivos es indispensable la construcción de baños cuyos pisos de
sanitarios deben tener sus desagües, en la proporción de uno (1) por cada
quince (15) metros cuadrados de piso. Se debe tener en cuenta también el
desnivel del piso hacia el sumidero debe ser por lo menos de 1 a 12 por ciento.
Los cuartos sanitarios deben tener ventanas para ventilación forzada que
produzca seis (6) cambios de aire por hora.132
- El espacio mínimo para inodoros, orinales y lavamanos debe ceñirse a las
siguientes dimensiones:133
Anchura Mínima
Inodoros 80 Cms
Lavamanos 60 Cms

Profundidad Mínima
120 Cms

Espacio Mínimo
0.96 m2

7.2.16 Orden Y Aseo. El orden y el aseo en el trabajo son factores de gran
importancia para la salud, la seguridad, la calidad de los productos y en general
para la eficiencia del sistema productivo. También son factores esenciales para la
convivencia social. Para ello se requieren estándares claros de desempeño, un
trabajo en equipo y de la participación responsable de todos.
El orden y el aseo en los lugares de trabajo, se inician desde la construcción y
diseño de las edificaciones; se mantienen eliminando lo innecesario y clasificando
lo útil, acondicionando los medios para guardar y localizar el material fácilmente,
evitando ensuciar y limpiando enseguida y promoviendo los comportamientos
seguros con esto se logra.

132
133

MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Op.cit., p 6
Ibíd. p.6
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- Salud y eficiencia personal.
- Seguridad y eficiencia del sistema productivo.
- Reducción de los costos.
- Conservación del medio ambiente.
Para tener ambientes limpios y ordenados se debe tener en cuenta:
- Organizar los objetos de acuerdo con la clase de material y la frecuencia con
que los utiliza, ubicando en el lugar de más fácil acceso, aquellas cosas que
requiere para el ciclo de la tarea.
- Identificar los diferentes tipos de desperdicios y analizar cómo reducirlos o
eliminarlos. Así mismo estudiar la manera de reutilizar o reciclar materiales sin que
con ello se comprometa la calidad.
- Mantener los cajones y las puertas cerradas.
- Consumir los alimentos sólo en los sitios indicados.
- Utilizar los recipientes para la basura.
- Hacer inspecciones especiales, de acuerdo con los puntos críticos definidos y
durante estas utilizar los cinco sentidos: visión, olfato, tacto, audición y gusto.
- Limpiar periódicamente, ventanas, lámparas y partes altas de los archivos
- Renovar, cuando así se requiera, la pintura de las instalaciones y equipos.
- Retirar los objetos que están obstruyendo las vías de circulación, las salidas y los
equipos contra incendio.
- Demarcar las vías de circulación y zonas de almacenamiento y promover el que
se respeten estos espacios. Utilizar colores distintivos para esta señalización,
teniendo en cuenta los estándares que existen para tal fin.
- Algunos espacios se deben marcar utilizando nombres generales que ayuden a
identificar los objetos con mayor facilidad.
- Practicar las normas para almacenamiento de materiales y señalización.
7.2.17 Riesgos Higiénicos. El desarrollo de una actividad laboral cualquiera que
sea, provoca modificaciones en el ambiente de trabajo, originando estímulos
agresivos para la salud de las personas implicadas. Dichos estímulos reciben el
nombre de contaminantes, pueden presentarse como porciones de materia (inerte
o viva), así como manifestaciones energéticas de naturaleza diversa y su
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presencia en el entorno laboral dando lugar a lo que se conoce como riesgo
higiénico.134
7.2.18 Riesgos Físicos. Los riesgos físicos son todos aquellos factores
ambientales de naturaleza física que puedan provocar efectos adversos a la salud
según sea la intensidad, exposición y concentración de los mismos.135 Provienen
de formas de energía, generadas por fuentes concretas.
Estas formas de energía pueden ser: mecánicas, térmicas y electromagnéticas.
- Iluminación. La iluminación es un factor que condiciona la calidad de vida y
determina las condiciones de trabajo que se desarrolla las actividades laborales;
el propósito de la iluminación en las áreas de trabajo es ayudar a proporcionar un
ambiente Seguro, una visión eficiente y confortable y reducir la perdida de la
función visual.
Requisitos de iluminación. Según la resolución 2400 de 1979 todos los lugares
de trabajo deben tener una iluminación adecuada e indispensable de acuerdo a la
clase de labor que se realice según su modalidad, a la vez que deberán satisfacer
las condiciones de seguridad para todo el personal.
Podrá ser natural o artificial, o de ambos tipos. La iluminación natural debe
disponer de una superficie de iluminación (ventanas, claraboyas lumbreras,
tragaluces, techos en diente de serrucho, etc.) proporcional a la del local y clase
de trabajo que se ejecute, complementándose cuando sea necesario con luz
artificial. Cuando no sea factible la iluminación natural, se optará por la artificial en
cualquiera de sus formas y deberá instalarse de modo que el número de focos, su
distribución e intensidad estará en relación con la altura, superficie del local y de
acuerdo al trabajo que se realice.
Figura. 51. Iluminación en el sitio de trabajo

NO

SI

Fuente. Autor
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ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo. Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales .España. p. 36.
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INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Principios de ergonomía visual, iluminación
para ambientes de trabajo en espacios cerrados. Bogotá: ICONTEC, 1994.p. 101
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Cuando se use iluminación suplementaria para las máquinas o aparatos, se ha de
tener cuidado de que tengan su pantalla adecuada siempre que no den lugar a la
proyección de contrastes de luz y sombra.
Los requisitos que un sistema de iluminación debe cumplir para proporcionar las
condiciones necesarias para el confort visual son los siguientes:136
- Iluminación uniforme
- Luminancia óptima
- Ausencia de brillos deslumbrantes
- Condiciones de contraste adecuado
- Colores correctos
- Ausencia de luces intermitentes o efectos estroboscopios
Para medir la iluminación en los archivos se usa un instrumento llamado
luxómetro, este tiene una unidad de medida del sistema métrico para cuantificar
los niveles de iluminación. Equivale al nivel de iluminación que produce un lumen
distribuido en un metro cuadrado de superficie. 1 Lux = 0.09729 Bujía –pie ( Foot
–Candle)137
Figura. 52. Equipo para medición de la luz visible

Fuente. Autor

136

MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Reglamento Técnico Colombiano para evaluación y control de la iluminación y
brillo en centros y puestos de trabajo. Bogotá. 2002 p. 8
137
Ibíd. p. 30
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Luxómetro. Este permite determinar si la iluminación está acorde con lo
recomendado por la legislación o normas técnicas del sitio de trabajo.
Cuadro 18 Categorías iluminancia y valores de iluminancia por tipos
genéricos y actividades en interiores
Rangos de la Iluminancia
Tipo de Actividad

Espacios Públicos
con áreas oscuras
alrededor de estas.
Orientación simple
para visita cortas.
Espacios de trabajo
donde la tarea visual
es exigente
ocasionalmente.
Ejecución de la tarea
visual con altos
contrastes y tamaño
grande.
Ejecución de la tarea
visual con contrastes
medios de tamaño
pequeño.
Ejecución de la tarea
visual de bajo
contraste o tamaño
pequeño.
Ejecución de tareas
visual de bajo
contraste y tamaño
muy pequeño por
periodos prolongados.
Ejecución de tareas
visuales exactas y
muy prolongadas.
Ejecución de tareas
muy especiales de
extremadamente bajo
contraste y pequeño
tamaño.

Categoría
Iluminancia

Lux

Bujía –Pie
(Footcandle)

A

20-30-50

2-3-5

B

50-75-100

5-7.5-10

C

100-150-200

10-15-20

D

200-300-500

20-30-50

E

500-750-1000

50-75-100

F

1000-1500-2000

100-150-200

G

2000-3000-5000

200-300-500

H

5000-750010000

500-750-1000

I

10000-1500020000

1000-15002000

Referencia Plano de
trabajo

Iluminación General en
espacios abiertos.

Iluminación localizada
sobre el puesto de
trabajo:

Iluminación sobre el
puesto de trabajo
obtenido por una
combinación general y
localizada (
iluminación
suplementaria).

Fuente: Reglamento Técnico Colombiano para evaluación y control de la iluminación y brillo en centros y puestos de
trabajo.
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Es importante una iluminación adecuada por:
- Foco. El ojo puede enfocar simultáneamente objetos cercanos y lejanos. Cuando
se cambia rápidamente la concentración en objetos a distancias diferentes el ojo
se fatiga. Esto puede ocurrir en varios de los trabajos que se realizan diariamente,
para evitar esta situación debe haber mucha luz, especialmente, en las zonas más
alejadas.138
- Cambios en el sentido o alcance de la vista. Estas condiciones son diferentes
en cada persona, para este tipo de personas es importante contar con buena
iluminación.139
- Contraste. El ojo debe hacer esfuerzos para distinguir entre los objetos con
escaso contraste y puede ser difícil distinguirlos cuando la luz es tenue. Pasar de
un sector iluminado a otro poco iluminado puede ser peligroso ya que el ojo
necesita tiempo para adaptarse al cambio de luz, puede entonces resultar
temporalmente suspendida la visión y ser causa de un accidente.140
Características de buena iluminación. - Es importante el mantenimiento
preventivo y periódico de la instalación de alumbrado, el envejecimiento de las
lámparas y la acumulación de polvo en las luminarias trae como consecuencia la
pérdida constante de luz. Por esta razón, es primordial elegir lámparas y sistemas
fáciles de mantener, de igual manera se debe hacer mantenimiento de paredes y
techos en los cuales se refleja la luz.
- Una bombilla incandescente mantiene su eficiencia hasta los momentos previos
al fallo, pero no ocurre lo mismo con los tubos fluorescentes, cuyo rendimiento
puede sufrir una reducción del 75 % después de mil horas de uso.141
- La distribución de la luz debe ser uniforme para reducir los continuos cambios de
adaptación del ojo ya que esta condición conduce a la fatiga visual.
- Se debe tener en cuenta la compatibilidad entre la calidad, el color de la
iluminación y el área de trabajo.
7.2.19 Ruido. El ruido es todo sonido no deseado, molesto, inútil y peligroso para
la salud.
No todos los sonidos son ruido; el ruido es un sonido que no le gusta a la gente,
puede ser molesto y perjudica la capacidad de trabajar al ocasionar tensión y
perturbar la concentración o puede ocasionar accidentes al dificultar las

138

Ibíd. p. 36
Ibíd. p. 37
Ibíd. p. 38
141
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. El ruido en el lugar de trabajo. Bogotá. 1993. p. 101
139
140
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comunicaciones y señales de alarma, puede provocar problemas de salud
crónicos y además hacer que se pierda el sentido del oído.
Los periodos prolongados en reas ruidosas puede deteriorar la audición,
produciendo un daño en las terminaciones nerviosas que trasmiten la señal al
cerebro, este desgaste puede y debe medirse, utilizando la unidad de medida del
ruido llamada decibel (dB) la cual sirve para determinar la intensidad, estudios de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los trabajadores no deben estar
expuestos a más de 85-90 decibles por 8 horas de trabajo o exposición al ruido.142
Las personas tienen diferentes grados de sensibilidad al ruido cuando pasa los 80
decibeles, para conocer con plena certeza si el ruido es nocivo en el lugar de
trabajo se utilizan equipos especiales llamados sonómetros o dosímetros.
Figura. 53. Dosímetro y Sonómetro

DOSÍMETRO

SONÓMETRO

Fuente. Autor

Cuando no se dispone de estos instrumentos para realizar la medición, se puede
concluir que un ruido es perjudicial cundo dificulta la conversación con un
compañero en tono de voz normal.
En la tabla 13 y 14 se encuentra unos de los métodos más sencillos para evaluar
el ruido y los límites recomendados.
Cuadro 19. Método sencillo para evaluar la exposición al ruido

Fuente: El ruido en el lugar de trabajo
142

Ibíd. p. 12
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Cuadro 20. Límites recomendados de exposición al ruido
Nivel del
No. de horas
de exposición

sonido en dB

8

85-90

6

92

4

95

3

97

2

100

1 1/2

102

1

105

01-Feb

110

1/4 o menos

115

Fuente. Autor

Métodos de control de ruido. El control significa la disminución o modificación
de las características perjudiciales del ruido, las cuales se deben trabajar en tres
sentidos; reduciendo el ruido de la fuente, del medio de transmisión y en la
persona expuesta.
- Se debe hacer mantenimiento regular a elementos de trabajo o maquinas
cambiando las piezas desgastadas, lubricando los elementos sometidos a fricción,
fijando partes que estén sueltas entre otras medidas.
- Reemplaza si se puede partes de los elementos de trabajo o equipos que
absorban sonidos como, el plástico y la goma.
- Reducir la vibración en partes y componentes del equipo.
- Construir barreras entre la fuente del ruido y las áreas de trabajo.
- Emplear elemento de protección personal (protectores auditivos)
- Capacitar al personal sobre la importancia y el uso de la utilización de los
protectores auditivos y la sintomatología que puede presentarse al no utilizarla.
104

7.2.20 Riesgos Biológicos. Los riesgos biológicos son todos aquellos riesgos
vivos ya sean de origen animal o vegetal y todas aquellas sustancias derivadas de
los mismos, presentes en los documentos o locales de archivo y que pueden ser
susceptibles de provocar efectos negativos en la salud de los trabajadores. Los
agentes biológicos son microorganismos capaces de provocar infecciones,
alergias o efectos tóxicos. Su naturaleza es diversa desde el punto de vista del
riesgo de infección.
Estos efectos negativos se pueden concertar en procesos infecciosos, tóxicos o
alérgicos143.
Los contaminantes biológicos son seres vivos (bacterias, virus, protozoos, hongos,
gusanos, parásitos...) que causan enfermedades de tipo infeccioso o parasitario
cuando se introducen en el organismo humano por alguna de las siguientes
vías:144
- Inhalatoria: a través de la nariz, boca, pulmones.
- Dérmica: a través de la piel.
- Digestiva: a través de la boca y tubo digestivo.
- Parenteral: a través de heridas, pequeños cortes.
Los agentes biológicos se clasifican en 4 grupos:
Grupo 1. Agente biológico del que resulta poco probable que cause enfermedad
en las personas.
Grupo 2. Agente biológico que puede ser peligroso y causar enfermedad en las
personas, siendo poco probable su propagación a la colectividad, existiendo
tratamiento eficaz.
Grupo 3. Agente biológico que puede ser un serio peligro y causar enfermedad
grave en las personas, con el peligro de propagación a la colectividad, existiendo
tratamiento eficaz.
Grupo 4. Agente biológico que es peligroso y causa enfermedad grave en las
personas, siendo muy probable que se propague a la colectividad, no existiendo
tratamiento eficaz. Los contaminantes biológicos para el caso de los empleados de
archivos puede ser microorganismos, insectos y animales, Los microorganismos
pueden estar presentes en cualquier parte pues son transportados por corrientes
143

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Guía para el diagnóstico de condiciones de
trabajo o panorama de factores de riesgo, su identificación y valoración: GTC 45. de Bogotá. ICONTEC. 1997. p. 15
144
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Enfermedades ocupacionales: guía para su diagnóstico.
Washington: OPS, 1986. p.30
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de aire, por el agua, por los animales, por desechos y otros soportes inertes.
Abundan en sitios donde se encuentran fuentes de alimento, agua y temperaturas
agradables. Los microorganismos se favorecen cuan hay suciedad en el espacio,
ya que estos se adhieren al material particulado como la tierra, polvo o se pueden
propagar en los malos hábitos de higiene.145
Teniendo en cuenta lo anterior y las investigaciones realizadas por especialistas
en la materia los componentes del papel, se puede relacionar que el papel tiene
todo lo que requiere un microorganismo para su desarrollo ya que:146
- El papel está compuesto por moléculas de origen vegetal como la celulosa o la
hemicelulosa, que básicamente son cadenas de azucares.
- Por agua
- Por sustancias como el almidón que también es azúcar. Este le da a la hoja de
papel algunas propiedades como solidez y la posibilidad de retener tintas.
- Por sales, que mejoran las propiedades ópticas del papel.
Se sabe que el papel está contaminado por microorganismos por que se observan
manchas de diferentes colores, se percibe olor húmedo y presenta en algunas
ocasiones apariencia similar a granos dispersos.
Figura. 54. Hongos en el papel

Fuente. Autor

Los hongos tienen gran capacidad para desarrollarse en diferentes substratos, lo
cual les ha permitido colonizar el tejido vivo propio de los animales y humanos.
Esta invasión causa diversas enfermedades.

145
146

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. El papel y los organismos que le pueden afectar. Bogotá: AGN, 2005.p.14
Ibíd. p.11
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La histoplasmosis es una enfermedad respiratoria que se desarrolla por inhalación
de esporas de ciertos ascomicetos. Casi todos los grupos de especie Aspergillus
son patógenos o toxigénicos, causan tres tipos de enfermedades, dos de ellas
afectan al ser humano:
Las micosis (primarias o secundarias), resultantes de la invasión del tejido vivo por
los hongos. Las alergias, causadas por la inhalación de la conidia u otro contacto
con el hongo. Según los estudios, casi todos los órganos del cuerpo pueden ser
afectados, sin embargo la mayor incidencia resulta en enfermedades
respiratorias.147
Los insectos son animales invertebrados con el cuerpo segmentado en cabeza,
tórax y abdomen. Están cubiertos con una capa dura protectora y por eso su
crecimiento se realiza por fases, para ello buscan lugares donde puedan realizar
su proceso de metamorfosis, el papel es uno de sus preferidos ocasionando en el
daños, manchas y malos olores. Los insectos depositan en el papel sus heces
pulverizadas y en el momento de tener contacto sin ningún tipo de protección con
las personas que administran los acervos documentales se producen lesiones a
nivel de piel, alergias respiratorias entre otras.
Los insectos más comunes en el ataque del papel son: las cucarachas, los
escarabajos, los piojos, la termitas, los pececillos de plata; otros enemigos son las
ratas estas destrozan el papel, dejan excremento y en algunos casos hacen
madrigueras dentro del.148
Figura. 55. Insectos que atacan el papel

TERMITAS

PEZ DE PLATA

PIOJO

RATON

Fuente. Autor

Otra de las condiciones ambientales a las que están expuestos los trabajadores de
archivo es el materia particulado presente y desprendido por el material del
archivo y las áreas destinadas a archivo, tales como los polvos, ya sea de origen
147
148

Organización Panamericana de la Salud., op.cit.,p..30
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orgánico o inorgánico dentro de este prosperan unas criaturas microscópicas
llamados ácaros, los excrementos de estos ácaros son los factores
desencadenantes más comunes de la alergia.
Los factores de riesgo biológico se puede controlar mediante:
- Control preventivo que se apoya en medidas de higiene y saneamiento de los
locales de archivo.
- Controles físicos que consiste en la utilización de medios mecánicos como
trampas, equipos de medición.
Figura. 56. Termohigrografo

TRAMPA PARA RATON
TERMOHIGROGRAFO: MIDE
HUMEDAD Y TEMPERATURA
Fuente. Autor

- Control de temperatura que varía entre 15° y 20° y la
- Humedad relativa entre 45% y 60% teniendo en cuenta que los índices de
humedad relativa superiores a 60% promueven el ataque microbiológico y
reacciones de degradaron físico-química de los documentos e índices de
humedad relativa inferiores a 45% hacen que el papel pierda de forma irreversible
su humedad estructural.149
- Control de ventilación en el interior de espacios cerrados ya que de esta forma
las partículas presentes en el aire que contiene microorganismos no se
sedimentan.
- Construcción de ventanas y otras aberturas en las paredes que eviten la
acumulación de polvo, la suciedad y faciliten la limpieza y buena conservación.

149

Ibid.,p. 38
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Figura. 57. Acumulación de polvos

SI

NO
Fuente. Autor

- Adopción de prácticas de higiene en las personas que trabajan con soportes
documentales especialmente aquellos que presentan o presumen estar
contaminados tales como:
- Lavarse las manos y cara con agua y jabón al termino de la labor después de
manipular cualquier material u objeto contaminado para retirar el exceso de grasa
generado por el calor propio del lugar o por el que puede producir la utilización de
los elementos de protección personal, de esta manera se pueden evitar
alergias.150
- Utilizar implementos de seguridad como tapabocas, guantes, batas entre otras
- Evitar comer, beber en zonas donde se encuentren documentos con riesgo de
contaminación.
- Para los trabajadores que realicen labores con documentos contaminados es
conveniente entregar dotación que extreme medidas para evitar algún tipo de
contagio por tanto la dotación a suministrar será: overoles o batas de manga
larga y puño ajustado, el cual se debe usar únicamente en el sitio donde se
encuentra la documentación, utilizar guantes y tapabocas desechables, en
algunos casos cuando la documentación está bastante contaminada se debe
utilizar gorro desechable y gafas transparentes protectoras de seguridad.

150

Ibid.,p. 14
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Figura. 58. Elementos de protección personal

Fuente. Autor
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8. INTERVENCIÓN EN EL INDIVIDUO
8.1 DISEÑO Y PROGRAMA PREVENCION PARA DISMINUCION DEL RIESGO
POR CARGA FISICA (ERGONOMIA)
El trabajador, en cualquier actividad que desempeña, actúa como una "central de
comunicación", que percibe información del ambiente, la elabora sobre la base de
conocimientos previamente adquiridos y habitualmente ejecuta sus decisiones.
Para ello debe realizar un grupo de acciones inherentes a su actividad,
envolviéndose en un grupo de condiciones ergonómicas que están ligadas a
factores de riesgo por carga física.
Se requiere entonces, que el trabajador dirija y controle su trabajo, por tanto es
necesario lograr una mejor y mayor compatibilidad entre el trabajador y los
medios técnicos que utiliza para realizar su labor.
8.1.1 Bases Legales de La Ergonomía. Según el decreto 1295 del 22 de junio
de 1994 en el artículo 2, establece que el objetivo del Sistema General de
Riesgos Profesionales es diseñar actividades tendientes a la promoción,
prevención y mejoramiento de las condiciones de trabajo y salud de la población
trabajadora, protegiéndola contra los riesgos derivados de la organización del
trabajo que pueden afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo
tales como los físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, de
saneamiento y de seguridad, al igual que fomentar la adaptación del trabajo y de
los puestos de trabajo a las capacidades de los trabajadores, teniendo en cuenta
la ergonomía y las demás disciplinas relacionadas con los diferentes tipos de
riesgos psicosociales en el trabajo.151
8.1.2 Factor de Riesgo Por Carga Física. La norma técnica GTC 45 define la
ergonomía como una condición mas no como un riesgo, por tanto concluye que es
más acertado hablar de carga física, la cual se refiere a todos aquellos aspectos
de la organización del trabajo, de la estación o puesto de trabajo y de su diseño
que puede alterar la relación del individuo con el objeto técnico produciendo
problemas en el individuo, en la secuencia de uso o la producción. 152
8.1.3 Ergonomía. Etimológicamente la palabra ergonomía significa: Ergo: Trabajo
y nomos: Ley, por tanto se define como una Ciencia multidisciplinaria que actúa
sinérgicamente como un cuerpo de conocimientos interrelacionadas en su
aplicación para adaptar el entorno de vida y trabajo al hombre para su mayor y
mejor bienestar y calidad de vida.153

151

MINISTERIO DE GOBIERNOL. Decreto 1295 de 11 de junio de 1994. Bogotá Ministerio, 1994.p. 42
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Guía para el diagnóstico de condiciones de
trabajo o panorama de factores de riesgo, su identificación y valoración: GTC 45. de Bogotá. ICONTEC. 1997.p. 97
153
LUNDGREN, Nilsen. Ergonomía. México: Armo, 1972. p. 98
152

111

8.1.4 Objetivos
- Mejorar la seguridad y el ambiente físico del trabajador
- Lograr la armonía entre el trabajador, el ambiente y las condiciones de trabajo
- Aminorar la carga física y nerviosa del hombre.
- Buscar la comodidad y el confort así como la eficiencia productiva
- Reducir o modificar técnicamente el trabajo repetitivo.
- Mejorar la calidad del trabajo y a su vez del producto. La norma técnica GTC 45
clasifica la carga física dentro del ambiente laboral en dos grupos de acuerdo con el tipo
de tarea y el esfuerzo que ella impone: Carga estática y carga dinámica.154

Carga estática. Ocupacionalmente el esfuerzo estático se ve reflejado en la
postura en el trabajo. Las posturas más comunes dentro del ambiente de trabajo
son: sentado y de pie, con menor frecuencia las posiciones arrodillado o en
cuclillas155.
La carga estática –postura se convierte en factor de riesgo generador de carga
física cuando:
- La postura es prolongada o ocurren movimientos repetitivos (Dos horas
continuas o más). La repetición es la cuantificación del tiempo de una fuerza
similar desempeñada durante una tarea.156 Los movimientos repetitivos se asocian
por lo regular con lesiones y molestias en el trabajador, a mayor número de
repeticiones, mayor grado de riesgo. Por lo tanto, la relación entre las repeticiones
y el grado de lesión se modifica por otros factores como la fuerza, la velocidad, la
postura, duración y el tiempo de recuperación:157
Fuerza. Se contemplan dos tipos para este caso la fuerza estática es el
desempeño de una tarea en una posición postural durante un tiempo largo. Esta
condición es una combinación de fuerza, postura y duración. Fuerza física que
corresponde al agarre que es la conformación de la mano a un objeto
acompañado de la aplicación de una fuerza para manipularlo, por lo tanto, es la
combinación de una fuerza con una posición. El agarre se aplica a herramientas,
partes y objetos en el puesto de trabajo durante el desempeño de una tarea.158
154
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Velocidad/Aceleración. La velocidad angular es la rapidez de las partes del
cuerpo en movimiento. La aceleración de la flexión, extensión de la muñeca de
490 grados/segundo y en aceleración de 820 grados/segundo son de alto riesgo.
Asociados a la velocidad angular del tronco y la velocidad de giros con un riesgo
ocupacional medio y alto se relacionan con alteraciones de espalda baja.159
Repetición. La repetición es la cuantificación del tiempo de una fuerza similar
desempeñada durante una tarea.160
Duración. Es la cuantificación del tiempo de exposición al factor de riesgo. La
duración puede verse como los minutos u horas por día que el trabajador está
expuesto al riesgo. La duración también se puede ver como los años de
exposición de un trabajo al riesgo.161
Tiempo de recuperación. Es la cuantificación del tiempo de descanso,
desempeñando una actividad de bajo estrés o de una actividad que lo haga otra
parte del cuerpo descansada162
Las lesiones más comunes relacionadas con la exposición a posturas, cargas, y
movimiento repetitivo se presentan en el sistema músculo-esquelético,
comprometiendo ligamentos, tendones, membranas sinoviales, músculos,
articulaciones, huesos, vasos y nervios163 . En los archivos las lesiones por carga
estática se asocian con:
En la muñeca: La posición de extensión y flexión se asocian con el síndrome del
túnel del carpo.164
Figura. 59. Lesión de la muñeca

Fuente. Enciclopedia ilustrada Salud
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Ibíd., p. 22
Ibíd., p. 23
161
Ibíd., p. 25
162
Ibíd., p. 27
163
Ibíd., p. 45
164
Ibíd., p. 60
160
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En el hombro: Desviación o flexión mayor de 60 grados que se mantiene por más
de una hora/día, se relaciona con dolor agudo de cuello. Las manos arriba o a la
altura del hombro se relacionan con tendinitis y varias patologías del hombro165.
Figura. 60. Lesión de hombro

Fuente. Autor

En la columna cervical: Una posición de flexión de 30 grados toma 300 minutos
para producir síntomas de dolor agudo, con una flexión de 60 grados toma 120
minutos para producir los mismos síntomas. La extensión con el brazo levantado
se ha relacionado con dolor y adormecimiento cuello-hombro, el dolor en los
músculos de los hombros disminuye el movimiento del cuello.166
Figura. 61. Lesión columna cervical

Fuente. Colección fotográfica propia y Enciclopedia ilustrada de salud

En la espalda baja. El ángulo sagital en el tronco se ha asociado con alteraciones
ocupacionales en la espalda baja. 167

165

Ibíd., p. 63
TOCARRUNCHO, Henry. Programa integral de prevención de alteraciones de espalda. Bogotá [s.n.], 2000. p. 133
167
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL op. cit., p. 16
166
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Figura. 62. Lesión espalda baja

Fuente. Colección fotográfica propia y Enciclopedia ilustrada de salud

En la tabla 16 se presentan otras de las posibles lesiones provocadas por los
movimientos repetitivos o posturas prolongadas.
Cuadro 21. Lesiones provocadas por movimientos repetitivos y posturas
prolongadas
LESIONES

SINTOMAS

CAUSAS TIPICAS

Bursitis: inflamación de la
cavidad que existe entre la piel y
el hueso o el hueso y el tendón.
Se puede producir en la rodilla, el
codo o el hombro.

Arrodillarse, hacer presión sobre el
Inflamación en el lugar de la lesión. codo o movimientos repetitivos de
los hombros.

Celulitis: infección de la palma
de la mano a raíz de roces
repetidos.

Dolores e inflamación de la palma
de la mano.

Empleo de herramientas
manuales, como martillos y palas,
junto con abrasión por polvo y
suciedad.

Cuello u hombro tensos:
inflamación del cuello y de los
músculos y tendones de los
hombros.

Dolor localizado en el cuello o en
los hombros.

Tener que mantener una postura
rígida.

Dedo engatillado: inflamación de
los tendones y/o las vainas de los
tendones de los dedos.

Incapacidad de mover libremente
los dedos, con o sin dolor.

Movimientos repetitivos. Tener que
agarrar objetos durante demasiado
tiempo, con demasiada fuerza o
con demasiada frecuencia.

Epicondilitis: inflamación de la
zona en que se unen el hueso y
el tendón. Se llama "codo de
tenista" cuando sucede en el
codo.

Dolor e inflamación en el lugar de
la lesión.

Tareas repetitivas, a menudo

Ganglios: un quiste en una
articulación o en una vaina de
tendón. Normalmente, en el dorso
de la mano o la muñeca.

Hinchazón dura, pequeña y
redonda, que normalmente no
produce dolor.

Movimientos repetitivos de la
mano.
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Osteoartritis: lesión de las
articulaciones que provoca
cicatrices en la articulación y que
el hueso crezca en demasía.

Rigidez y dolor en la espina dorsal
y el cuello y otras articulaciones.

Sobrecarga durante mucho tiempo
de la espina dorsal y otras
articulaciones.

Síndrome del túnel del carpo
bilateral: presión sobre los
nervios que se transmiten a la
muñeca.

Hormigueo, dolor y
entumecimiento del dedo gordo y
de los demás dedos, sobre todo de
noche.

Trabajo repetitivo con la muñeca
encorvada. Utilización de
instrumentos vibratorios. A veces
va seguido de tenosinovitis (véase
más abajo).

Dolor, inflamación,
Tendinitis: inflamación de la
reblandecimiento y enrojecimiento
zona en que se unen el músculo y de la mano, la muñeca y/o el
el tendón.
antebrazo. Dificultad para utilizar la
mano.

Movimientos repetitivos.

Tenosinovitis: inflamación de los
tendones y/o las vainas de los
tendones.

Movimientos repetitivos, a menudo
no agotadores. Puede provocarlo
un aumento repentino de la carga
de trabajo o la implantación de
nuevos procedimientos de trabajo.

Dolores, reblandecimiento,
inflamación, grandes dolores y
dificultad para utilizar la mano.

Fuente La ergonomía. Organización mundial del trabajo (OIT)

La postura forzada, extrema o por fuera del ángulo de confort; genera condiciones
laborales que pueden lesionar gravemente al trabajador se ven reflejadas en
actividades como: Aplicación de fuerza, aplicación de presión excesiva en partes
de la mano, la espalda, las muñecas o las articulaciones; trabajar con los brazos
extendidos o por encima de la cabeza, trabajar echados hacia adelante; levantar o
empujar cargas pesadas, pueden provocar lesiones y enfermedades que se
desarrollen a lo largo del tiempo.168
Figura. 63. Lesión en antebrazo y hombro

Fuente La ergonomía. Organización mundial del trabajo (OIT

168

Ibid. p. 70
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No existen valores límites (como ciclos/unidad de tiempo, movimientos/unidad de
tiempo) asociados con lesiones. En general a mayor duración de la exposición al
factor de riesgo, mayor el riesgo.169
Las lesiones encontradas de acuerdo a las encuestas en la población objeto de
estudio (ver tabla auto reporte de síntomas). Por carga dinámica que presentan
se asocian con:
Tendinitis del manguito de los rotadores. El manguito de los rotadores lo
forman cuatro tendones que se unen en la articulación del hombro. Los trastornos
aparecen en trabajos donde los codos deben estar en posición elevada o en
actividades donde se tensan los tendones o la bolsa subacromial. Se asocia con
acciones repetidas de levantar y alcanzar con y sin carga, y con un uso continuado
del brazo en abducción o flexión.170
Figura. 64. Lesión manguito rotador

Fuente. Enciclopedia Ilustrada de la salud

Síndrome cervical por tensión. Se origina por tensiones repetidas del elevador
de la escápula y del grupo de fibras musculares del trapecio en la zona del cuello.
Aparece al realizar trabajos por encima del nivel de la cabeza repetida o
sostenidamente o cuando el cuello se mantiene en flexión.171

169

CALVO, Walter César. Seguridad: el medio ambiente de trabajo, condiciones de las nuevas tecnologías. En: Revista de
Seguridad. No. 330. (Jul. 1991).p. 16
170
SEGURO SOCIAL. Programa de vigilancia epidemiológica para lesiones por trauma acumulativo. Bogotá : Seguro
Social, 2002. p. 20
171

Ibíd., p. 25
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Figura. 65. Lesión cervical

Fuente. Enciclopedia ilustrada de la salud

Epicondilitis. En el codo predominan los tendones sin vaina. Con el desgaste o
uso excesivo, los tendones se irritan produciendo dolor a lo largo del brazo,
incluyendo los puntos donde se originan. Los movimientos que pueden
desencadenar este síndrome son movimientos de extensión forzados de la
muñeca.172
Figura. 66. Lesión de codo

Fuente. Manual de manipulación de cargas

Lumbalgia. Dolor que se produce en la región inferior de la espalda. En los
episodios agudos aparece el dolor de forma brusca mientras se realiza el
esfuerzo, existe cierta limitación de los movimientos de la columna y de la
elevación de la pierna y mejora con el reposo. Se da fundamentalmente con la
manipulación de cargas, realización de esfuerzos con el tronco inclinado o
torzonado y con las posturas mantenidas durante tiempo (de pie o sentado)
172

Ibid., p. 73
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Figura. 67. Lesión espalda

Fuente. Enciclopedia ilustrada de la salud

8.1.5 Intervención de los factores de Riesgo de Carga Física
Carga estática. En la actualidad existen muchas directrices que deben tenerse en
cuenta en la concepción de un puesto de trabajo, de manera que el usuario pueda
desarrollar su labor de forma cómoda, segura y eficiente; se debe tener en cuenta
aspectos como: las zonas de trabajo, plano de trabajo, silla de trabajo, mesa de
trabajo y elementos de trabajo; para esto es necesario como primera medida:
- Identificar la existencia de riesgos ergonómicos: existen varios enfoques que
pueden ser aplicados para identificar la existencia de riesgos ergonómicos, cada
método utilizado depende de la filosofía de los archivos, analizando y evaluando
cada uno de los puestos del archivo y contando con las opiniones de cada uno de
los integrantes del mismo.
Como ejemplo de enfoques para identificar las condiciones de riesgos
ergonómicos se incluyen:
Revisión de las normas de higiene y seguridad.
Análisis de la frecuencia e incidencia de lesiones de trauma acumulativo
(síndrome del túnel del carpo, tendinitis de la extremidad superior, dolor de la
espalda baja o lumbar).173

173

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Guía de atención integral de salud ocupacional basada en la evidencia
para dolor lumbar inespecífico y enfermedad discal relacionados con la manipulación manual de cargas y otros factores de
riesgo en el trabajo. Bogotá : Ministerio, 2007. 116 p.
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Análisis de la investigación de los síntomas: Información del tipo, localización,
duración y observación de los síntomas sugestivos de condiciones asociadas con
factores de riesgos ergonómicos, como el dolor de cuello, hombros, codos y
muñeca.
Entrevista con los trabajadores acerca del proceso de trabajo (¿qué?, ¿cómo? Y
¿por qué?) pueden revelar la presencia de factores de riesgo. También preguntas
acerca de los métodos de trabajo (¿es difícil desempeñar el trabajo?) pueden
revelar condiciones de riesgo.174
Para esto es necesario la aplicación de herramientas analíticas de ergonomía y el
uso de guías específicas, existen gran variedad de herramientas para el análisis
ergonómico, estas se orientan frecuentemente a un tipo específico de trabajo. Por
ejemplo, el manejo manual de cargas o de una zona particular del cuerpo, como
la muñeca, codo u hombro, estas técnicas también pueden variar en sus
conclusiones.
Las técnicas relacionadas en la siguiente tabla son entre muchas de las más
útiles y que han demostrado su efectividad en la evaluación de riesgos.
Cuadro 22. Técnicas evaluación riesgo ergonómico
NOMBRE TECNICA
RULA - Rapid Upper Limb
Assessment

APLICACIÓN
Evaluación rápida de miembros superiores, para investigar
los riesgos de trauma acumulativo como la postura, fuerza
y análisis del uso de músculos.

Evaluación de Drury para
movimientos repetitivos
Observación y análisis de la
mano y la muñeca

Analiza la postura, repetición e incomodidad que el
trabajador presenta al realizar movimientos de alto riesgo.
Cuantifica las extensiones asociadas con factores de
riesgo de agarre de los dedos, fuerzas grandes, flexión de
muñeca, extensión, desviación lunar, presión sobre
herramientas y uso de objetos con la mano
Evalúa los riesgos de la espalda baja en un tiempo de una
tarea de carga basada en la compresión de discos
lumbares
Evalúa el riesgo del hombro en una carga comparando el
momento de la capacidad individual.

Modelo de fuerza comprensiva
de Utah
Modelo del momento del hombro

Guías prácticas
NIOSH (1981).

de

trabajo

Modelo metabólico de la AAMA

Evalúa los riesgos de carga basados en los parámetros de
NIOSH.
Evalúa los riesgos de la carga física de una tarea
Determina las dimensiones apropiadas al puesto de trabajo
para varios tamaños del cuerpo.

Fuente. Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo

174

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo. Madrid: Chantal
Dufresne BA, 1998. p. 54
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- Actualmente están establecidos dos tipos de soluciones para reducir la magnitud
de los factores de riesgo estos se conocen como controles de ingeniería y
administrativos.175
Controles de Ingeniería. Los controles de ingeniería cambian los aspectos físicos
del puesto de trabajo, incluyen acciones tales como modificaciones del puesto de
trabajo, obtención de equipo diferente o cambio a herramientas, el enfoque de los
controles de ingeniería identifica aspectos como malas posturas, fuerza y
repetición entre otros176.
Dentro los controles de ingeniería se sugieren tener en cuenta.
- Pantalla. Se aconseja que los caracteres de la pantalla estén bien definidos y
configurados con una dimensión suficiente, disponiendo de un espacio adecuado
entre los caracteres y los renglones. La imagen de la pantalla se sugiere sea
estable, sin fenómenos de destellos, centelleos u otras formas de inestabilidad.177
Figura. 68. Formas correctas de ubicación de la pantalla

Fuente. Organización internacional de la salud. Enciclopedia de la salud

- Teclado. Se sugiere que el teclado sea inclinable e independiente de la pantalla
para permitir que el usuario adopte una postura cómoda que no provoque
cansancio en los brazos o las manos, por otra parte es conveniente que el
espacio delante del teclado se a suficiente para que el usuario pueda apoyar los
brazos y las manos. La superficie del teclado deberá ser mate para evitar los
reflejos y la disposición del teclado y las características de las teclas deberán

175

Ibid.,p. 70
Ibid. p. 65
177
Ibíd. p. 72
176

121

tender a facilitar su utilización. Los símbolos de las teclas deberán resaltar
suficientemente y ser legibles desde la posición normal de trabajo. 178
Figura. 69. Apoya muñecas para teclados

Fuente. Organización internacional de la salud. Enciclopedia de la salud

- Mesa o superficie de trabajo. La mesa o superficie de trabajo no deberá ser
lisa, deberá tener dimensiones suficientes y permitir una colocación flexible de la
pantalla, del teclado, de los documentos y del material accesorio179..
Figura. 70. Condiciones mesa de trabajo

Fuente. Google.com

Debe disponer de un espacio holgado debajo de la mesa de trabajo para que las
piernas puedan moverse. Es recomendable que la altura libre alcance los 70 cm y
que el ancho libre supere los 85 cm.180
- La superficie de la mesa debe ser poco reflectante (acabados en mate, los
brillantes pueden dar reflejos). En general son preferibles los colores suaves y
deberían evitarse las superficies muy oscuras, que producen contrastes muy
fuertes entre el tablero de la mesa y los documentos. Las superficies en gris,

178

Ibíd.,p. 73
Ibíd., p. 38
180
Ibíd., p. 96
179
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beige, crema o color madera natural, más o menos clara, proporcionan contrastes
adecuados.181
- Los bloques de cajones no deben estar fijos a la mesa, ya que así el usuario
podrá colocarlos en la zona que más le convenga y aprovechará mejor la
superficie de trabajo y deben disponer de topes de abertura de manera que no
salgan todos al abrirlos, si no los poseen deben ser colocados para tales fines
pequeños tacos de madera.
- Detrás de la mesa debe quedar un espacio de aproximadamente 115 cm o más
para moverse con la silla y facilitar los movimientos y cambios de postura.182
Figura. 71. Espacio de trabajo

Fuente. Google.com

- Debe disponer de atril para colocar los documentos. Si no hay atril, al menos, los
documentos deberán ser colocados de tal modo que se reduzcan al mínimo los
movimientos incómodos de la cabeza y los ojos.183
Figura. 72. Apoya documentos o atril

Fuente. Organización internacional de la salud. Enciclopedia de la salud
181

Ibíd., p. 96
Ibíd., p. 97
183
LUNDGREN, Nilsen. Ergonomía. México: Armo, 1972. p. 60
182
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- Asiento de trabajo. El asiento de trabajo deberá ser estable, proporcionando al
usuario libertad de movimiento y procurándole una postura confortable. El
respaldo deberá ser reclinable y su altura ajustable. Se debe poner un reposapiés
a disposición de quienes lo deseen.
Figura. 73. Silla de trabajo

Fuente. Organización internacional de la salud. Enciclopedia de la salud

- Espacio. El puesto de trabajo deberá tener una dimensión suficiente y estar
acondicionado de tal manera que haya espacio para permitir los cambios de
postura y movimientos del usuario.
Figura. 74. Disposición de los distintos elementos de trabajo y espacio

Fuente. Organización internacional de la salud. Enciclopedia de la salud

- Los puestos de trabajo deberán instalarse de forma que las fuentes naturales de
luz tales como ventanas y otras aberturas, tabiques transparentes o translúcidos y
los equipos o tabiques de color claro queden paralelos a la pantalla, ni frente ni
detrás para evitar el deslumbramiento directo y la producción de reflejos molestos
en la pantalla. Jamás, por huir de los reflejos, coloque el ordenador en una
posición incorrecta que le obligue a trabajar con torsión de tronco y/o cuello.
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Figura. 75. Fuente de luz paralela a la pantalla

Fuente. Guía prevención riesgos laborales

- Las ventanas y aberturas deberán estar equipadas con persianas o cortinas para
atenuar la luz del día que ilumine el puesto de trabajo.
- Posición de las muñecas. El uso de apoya muñecas no está muy difundido hasta
ahora, pero entró a tomar impulso en el último año. La finalidad de su uso es el evitar
colocar las manos en una posición muy arqueada tanto para arriba como para abajo. De
todas las variables de posicionamiento de las muñecas la correcta es la neutral, (es la
posición que se toma cuando las manos, muñecas y antebrazo están en línea recta), la
razón es que de esta manera no se afecta al túnel carpiano y además se evitan las
tendinitis, los dolores de hombros por sostener semilevantados los brazo184.

Figura. 76. Posiciones que adopta la muñeca

Fuente. Organización internacional de la salud. Enciclopedia de la salud

Para ayudar a una correcta posición de la muñeca existen un elemento diseñado
con una altura ajustable y una superficie acolchada y suave para evitar la irritación
de la piel que por roce en algunos casos generan las mesas.

184

Ibíd., p. 66
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Figura. 77. Forma de apoyar la muñeca y apoya muñecas para mouse

Fuente. Organización internacional de la salud. Enciclopedia de la salud

- Distancia de visión. Se debe mantener una distancia visual adecuada
(aproximadamente de 600mm a 800 mm), así como una línea de visión optima,
que se obtiene con una inclinación de aproximadamente 35° en relación con el
plano horizontal (20° para la cabeza y 15° para los ojos) se debe tener en cuenta
que en personas mayores de 42 años por envejecimiento de los ojos se hace
necesario modificar esta distancia, pese al uso de lentes correctores.185
Figura. 78. Campo visual en el espacio de trabajo.

Fuente. Organización internacional de la salud. Enciclopedia de la salud

- Angulo de visión. La cabeza debe inclinarse un ángulo confortable entre 10° y
20° por debajo de la línea horizontal. De esta manera se evita la sobre exigencia
de los músculos de la columna vertebral sobre todo los de las vértebras cervicales;
que dan como resultado dolores de cabeza y/o espalda y/o hombros y/o cuello.186
Para mantener el ángulo la pantalla o la mesa deben de tener la altura regulable y
además el monitor poseer una inclinación de por lo menos 3° hacia adelante y 15°
hacia atrás desde el plano vertical. La amplitud en la que será necesario que gire
la pantalla dependerá de la disposición del puesto de trabajo.187
185

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo. Madrid: Chantal
Dufresne BA, 1998. p. 6
186
Ibíd., p. 25
187
Ibíd., p. 6
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Figura. 79. Angulo de visión horizontal

Fuente. Organización internacional de la salud. Enciclopedia de la salud

Figura. 80. Ángulos de visión horizontal y vertical

Fuente. Organización internacional de la salud. Enciclopedia de la salud

- Postura. La postura de trabajo correcta en posición de sentado es la que el
tronco del cuerpo está más o menos derecho, los brazos en forma tal que se cree
un ángulo recto, de hecho para estar confortable es necesario proceder a cambios
de postura. Esto se logra con una mezcla de las tareas en la PC con otro tipo de
tareas, proporcionando al individuo la oportunidad de movimiento, en la ausencia
de esta clase de alternación de trabajos se deben hacer pausas de trabajo en
forma programada.
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Figura. 81. Postura ergonómica para trabajo sentado

Fuente. Guía Prevención Riesgos profesionales

- El trabajador debe evitar largos períodos de tiempo de pie. La actividad de los
músculos de las piernas actúa como una válvula y ayuda a las venas a devolver la
sangre al corazón. Si se mantiene la misma posición por mucho tiempo esta
acción se reduce, lo que provoca la hinchazón de las extremidades inferiores. No
obstante, si fuera necesario mantener esta posición se recomienda, para reducir la
curvatura excesiva en la espalda y molestias en la zona lumbar, elevar levemente
un pie alternándolo cada cierto tiempo, además se deben disponer asientos que
puedan ser utilizados durante pausas de descanso.188

188

Ibíd.., p. 69
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Figura. 82. Postura ergonómica para trabajo de pie

Fuente. Organización internacional de la salud. Enciclopedia de la salud

Los controles administrativos. Van encaminados a realizar cambios en la
organización del trabajo, incluyen aspectos como:
- Rotación de los trabajadores. Se da a través de cambio en las actividades
laborales para descansar los diferentes grupos musculares del cuerpo, esto
reduce la repetición y reduce las exigencias mentales.
Figura. 83. Rotación de tareas

Fuente. Google.com

- Aumento en la frecuencia y duración de los descansos. Esto reduce la fatiga
y el riesgo de una lesión ergonómica. Ciclos cortos de descanso en el trabajo son
mejores para reducir la fatiga.
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Figura. 84. Gimnasia laboral

Fuente. Autores

- Realizar cambios en las jornadas incrementando las pausas activas, (*)189 para
los casos de trabajos repetitivos o que exigen alta concentración y atención.
Al
realizar las pausas activas es conveniente ejercitar los músculos y
extremidades.
A continuación se sugieren algunos ejercicios que pueden contribuir en la
disminución de la monotonía en las labores, los accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales:190
Ejercicios de Manos Apriete y suelte las manos haciendo puños. Agite y estire
los dedos.
Figura. 85. Ejercicio de manos

Fuente. Organización Internacional del Trabajo. Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo

189

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo. Madrid: Chantal
Dufresne BA, 1998. p. 17
(*) Las pausas activas Son “
pequeñas”interrupciones de una actividad laboral dentro de la jornada de trabajo para realizar
diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a reducir la fatiga laboral, el estrés y prevenir trastornos osteomusculares.
190
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Op.,cit., p. 23
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Ejercicios de Espalda y Hombros: Póngase de pie, coloque su mano derecha
sobre el hombro izquierdo y recline su cabeza hacia atrás. Realice el mismo
ejercicio con el hombro derecho.
Figura. 86. Ejercicio de hombros

Fuente: .Organización Internacional del Trabajo. Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo

Ejercicios de Cabeza y Cuello. Mueva la cabeza hacia los lados con cadencia
lenta. Evite movimientos bruscos. También muévala hacia adelante y hacia atrás.
Figura. 87. Ejercicio de cabeza y cuello

Fuente: .Organización Internacional del Trabajo. Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo
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Ejercicios de Escritorio
Figura. 88. Ejercicio de escritorio

Fuente: .Organización Internacional del Trabajo. Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo

Figura. 89. Ejercicio de escritorio

Fuente: .Organización Internacional del Trabajo. Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo
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Figura. 90. Ejercicios de escritorio

Fuente: .Organización Internacional del Trabajo. Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo

- Preparación de todos los trabajadores en los diferentes puestos para una
rotación adecuada.
Figura. 91. Preparación de los trabajadores

Fuente. Autor

- Mejoramiento de las técnicas de trabajo
- Acondicionamiento físico de los trabajadores para que respondan a las
demandas de las tareas.
- Mantenimiento preventivo para equipo, herramientas y limpieza.
Se pueden reducir o eliminar posturas incómodas asociadas a movimientos de
alcance, doblar o girar cuando se manejan materiales, herramientas u otros
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objetos. Los suelos y pisos deben mantenerse libres de peligro de tropiezo o
resbalones.
Figura. 92. Suelos

Fuente. Autor

- Limitar la sobrecarga de trabajo en tiempo
Al programar el trabajo ayuda a evitar exceso de horas extras o la prolongación
de la jornada de trabajo. Se debe tomar en cuenta el hecho de que el trabajo por
turnos puede causar fatiga y de ese modo incrementar el riesgo de una lesión
ergonómica.
Figura. 93. Sobre carga de trabajo

Fuente. Organización internacional de la salud
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Carga dinámica. Carga Dinámica: El esfuerzo calificado como dinámico, es aquel
en el que existen una sucesión de contracciones y relajaciones de los músculos191.
Los esfuerzos dinámicos ocupacionalmente
corresponden a los esfuerzos
musculares requeridos para una labor, al igual que para la manipulación de carga,
esta última constituye uno de los problemas más complejos que puede provocar
molestias o lesiones sobre todo en la columna lumbar, ya que se producen por
realizar esfuerzos al levantar o dejar cargas, desplazamientos con o sin carga,
peso y tamaño de los objetos a transportar.192
- Fuerza dinámica. El sistema cardiovascular provee de oxígeno y metabolitos al
tejido muscular, la respuesta del cuerpo es aumentando la frecuencia respiratoria
y cardiaca; cuando las demandas musculares de metabolitos no se satisface o
cuando la necesidad de energía excede al consumo se produce ácido láctico,
produciendo fatiga. Si ocurre a nivel general del cuerpo (por acarreo pesado,
carga, subir escaleras, se produce fatiga en todo el cuerpo y puede producir un
accidente cardiovascular. También un aumento de la temperatura del ambiente
puede causar un incremento de la frecuencia cardiaca, contrario a cuando
disminuye la temperatura. 193
- Manipulación manual de cargas. Se entiende por 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, también es manipulación manual transportar o mantener la
carga alzada. Incluye la sujeción con las manos y con otras partes del cuerpo,
como la espalda y lanzar la carga de una persona a otra; las lesiones en la
columna vertebral son producidas principalmente por el manejo de cargas, cuyas
patologías más frecuentes son las lumbalgias y las hernias discales, los síntomas
se caracterizan por dolor y reducción de la movilidad.194
- Carga: Se entiende como carga cualquier objeto susceptible de ser movido.195
- Levantar. Levantar es la acción y efecto de mover una carga de abajo hacia
arriba una cosa o poner una cosa en lugar más alto que el que antes tenía196.
- Colocar. Poner una persona o carga en su lugar debido.197
- Tracción.
rechazarla.198

Hacer fuerza contra una carga para moverla sostenerla o

191

Ibíd., p.30
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. España .Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
Manipulación manual de cargas. Madrid: El ministerio, 1997. p. 10
193
Ibíd.,p. 31
194
Ibíd.,p. 35
195
Ibid. p. 38
196
Ibid. p. 38
197
Ibid. p. 38
198
Ibid. p. 38
192
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- Desplazar. Mover una persona o cosa del lugar donde está.199
La manipulación manual de cargas es responsable en muchos factores de riesgos,
como la aparición de fatiga física, o bien de lesiones que se pueden producir de
una forma inmediata o por la acumulación de pequeños traumatismos
aparentemente sin importancia. Pueden lesionarse tanto los trabajadores que
manipulan cargas regularmente como los trabajadores ocasionales, por esto es
importante tener en cuenta aspectos como:
- Evitar la manipulación manual de la carga ya sea utilizando, carretillas
elevadoras, bandas transportadoras o equipos mecánicos los cuales no reducen
totalmente el riesgo ya que algunos requieren esfuerzo manual al manipularlos
este es el caso de carretillas y carros manuales, cajas y estanterías rodantes.
Figura. 94. Archivo rodante

Fuente. Google

- Si definitivamente la manipulación de carga no se puede evitar por la
imposibilidad de implantar equipos mecánicos por costo, espacio y ubicación del
archivo se debe realizar una evaluación desde el punto de vista preventivo del tipo
y peso de carga que debe levantar cada una de las personas.
- En la Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los riesgos relativos a la
Manipulación Manual de Cargas del 14 de abril, se establecen los límites de carga
recomendados para evitar las lesiones, en especial sobre todo a nivel dorso
lumbar, de los trabajadores que manipulan cargas. El peso máximo que se
recomienda no sobrepasar es de 25 Kg, aunque si se quiere proteger a la mayoría
de la población, no se deberían coger cargas superiores a 15 Kg. En
circunstancias especiales, trabajadores sanos y entrenados físicamente y siempre
199

Ibid. p. 38
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que la tarea se realice de forma esporádica y en condiciones seguras, se podrían
manipular cargas de hasta 40Kg.200
Cuadro 23. Peso máximo recomendado para carga en condiciones ideales de
levantamiento
Peso
máximo

% de población
protegida

En general

25 Kg.

85 %

Mayor protección

15 Kg.

95 %

Trabajadores
entrenados
(situaciones
aisladas)

40 Kg.

Datos no
disponibles

Condición

Fuente. Manipulación de cargas

La combinación del peso con otros factores, como la postura, la posición de la
carga, etc., van a determinar que estos pesos recomendados estén dentro de un
rango admisible o, por el contrario, supongan todavía un riesgo importante para la
salud del trabajador.
Figura. 95. Posición de la carga respecto al cuerpo
Altura de la cabeza

Altura del hombro

Altura del codo

Altura de los nudillos

Altura de media pierna

Fuente. Organización internacional de la salud

200

Ibid.,p. 8
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- El desplazamiento vertical de la carga es la distancia que recorre la misma
desde que se inicia el levantamiento hasta que finaliza la manipulación, el peso
ideal es hasta 25 cm; siendo aceptables para desplazamientos a la altura de los
hombros y la altura de la media pierna.201
- Se debe tener en cuenta que al manipular la carga el cuerpo no debe efectuar
giros ya que estos aumentan las fuerza compresivas de la zona lumbar. Cuando
se produzca un giro manipulando la carga se puede estimar el giro del tronco
determinando el ángulo que forman las líneas que unen los talones con la línea de
los hombros.202
Figura. 96. Giros del tronco

Fuente. Manual manipulación de cargas

- Es indispensable que la carga posea asas, agarres o ranuras adecuadas las
cuales van a hacer posible sostener firmemente el objeto, permitiendo una postura
de trabajo correcta.
Figura. 97. Agarres de carga

Agarre regular

Agarre

Agarre deficiente
Fuente. Manual manipulación de cargas

201
202

Ibíd.,p. 24
Ibíd., p. 25
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- Si se manipulan cargas frecuentemente, el resto del tiempo de trabajo deberá
dedicarse a actividades menos pesadas y que o impliquen la utilización de los
mismos grupos musculares, de forma que sea posible la recuperación física del
trabajador. En la tabla 19 se expone la frecuencia de manipulación la cual indica
que dependiendo de la frecuencia de la manipulación, el peso teórico deberá
reducirse multiplicando por el siguiente factor de corrección.203
Cuadro 24. Frecuencia de manipulación
Duración De La
Manipulación
Frecuencia De
Manipulación

< 1 >1 h y > 8
h/día < 2 h h2 h y
FACTOR DE
CORRECCIÓN

1 vez cada 5
minutos

1

0,95

0,85

1 vez/minuto

0,94

0,88

0,75

4 veces/minuto

0,84

0,72

0,45

9 veces/minuto

0,52

0,30

0,00

12 veces/minuto

0,37

0,00

0,00

> 15 veces/minuto

0,00

0,00

0,00

Fuente. Manual manipulación de cargas

- Los límites de carga acumulada diariamente en un turno de 8 horas, en función
de la distancia no debe superar los límites expuestos en la tabla No 20.
Cuadro 25. Límite de carga acumulada diariamente
Distancia de
Transporte (m)

kg/DIA Transportados
(Máximo)

Hasta 10 m

10.000 kg

Más de 10 m

6.000 kg

Fuente. Manual manipulación de cargas

- La postura correcta para el manejo de cargas es con la espalda derecha, ya que
al estar inclinada se aumenta más las fuerzas compresivas en la zona lumbar.
Debe evitarse manipular cargas en lugres donde el espacio vertical es
insuficiente.204
203
204

Ibíd. , p. 28.
Ibíd. , p. 28
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Figura. 98. Inclinación del tronco

Fuente. Manual manipulación de cargas

- Es conveniente que el ancho de la carga no supere el ancho de los hombros (60
cm. aproximadamente). De igual manera la profundidad de la carga no supere los
50 cm. Aunque lo más recomendable es que no supere los 35cm.205
Figura. 99. Tamaño de la carga

Fuente. Manual manipulación de cargas

- Se debe tener en cuenta que los pisos de los archivos pues deben ser de
material que permita un buen agarre del calzado, con esto se evitan riesgos de
resbalones.
- Como norma general es preferible manipular las cargas cerca al cuerpo, a una
altura comprendida entre la altura de los codos y los nudillos, ya que de esta forma

205

Ibíd. , p.29
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disminuye la tensión en la zona lumbar;206 si las cargas que se van a manipular se
encuentran en el suelo o cerca del mismo se debe:
- Planificar el levantamiento
- Separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada para el
levantamiento, colocando un pie más adelantado que el otro en la dirección del
movimiento. 207
Figura. 100. Colocar los pies

Fuente. Manual manipulación de cargas

- Adoptar la postura de levantamiento, doblar las piernas manteniendo en todo
momento la espalda derecha y mantener el mentón metido, no flexionar
demasiado las rodillas, no girar el tronco ni adoptar posturas forzadas208.
Figura. 101. Postura levantamiento

NO

SI

Fuente. Manual manipulación de cargas

206

Ibíd., p. 29
Ibíd., p. 26
208
Ibíd., p. 35
207
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- Agarrar firmemente, se debe sujetar la carga empleando las dos manos y pegarla
al cuerpo.
Figura. 102. Agarre firme de la carga

Fuente. Manual manipulación de cargas

- Levantamiento suave mediante la extensión de las piernas, manteniendo la
espalda derecha, no es conveniente tirar la carga no moverla de forma rápida o
brusca. 209
Figura. 103. Levantamiento de la carga

Fuente. Manual manipulación de cargas

209

Ibid., p.35
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- Se deben evitar giros, es preferible mover los pies para colocarse en la posición
adecuada.
- Es importante tener la carga pegada al cuerpo durante todo el levantamiento.
- Al depositar la carga si el levantamiento es desde el suelo hasta la altura de los
hombros o más, se debe apoyar la carga a medio camino para poder cambiar el
agarre, ajustarla si es necesario.
Figura. 104. Deposito de carga

Fuente. Manual manipulación de cargas

Una vez realizadas las soluciones sugeridas, deben ser revisadas por los
trabajadores, (si hay cambio o rediseño del puesto de trabajo) deben ser
evaluados, para asegurarse que los riesgos identificados se han reducido o
eliminados y que no producen nuevos riesgos de trabajo. Estas evaluaciones
deben realizarse en el puesto de trabajo.
- Por otra parte es conveniente revisar el sitio donde esta almacenada o se va
almacenar la información, la capacidad y crecimiento del mismo, los cuales se
dan de acuerdo al volumen de documentos y parámetros archivísticos que
establezcan los procesos de retención y valoración documental.
- Cuando se define el sitio de almacenamiento es indispensable tener en cuenta:
- Los pasillos tengan pasos peatonales de 70 cm., entre los documentos
almacenados y los muros del la edificación, lo que facilita realizar inspecciones,
prevención de incendios y defensa del muro contra los derrumbes210.

210

GONZÁLEZ RODRIGUEZ, Claudía Lucía. Prevenga riesgos con una adecuada manipulación de cargas en la oficina. En:
Protección y Seguridad. No 320 ( Jul –Ago ) 2008. p.23
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Figura. 105. Pasos peatonales

Fuente. Autor

- La Demarcación. Se debe pintar una franja de 10 cm. con pintura amarilla en los
pasillos, las zonas de almacenamiento y la ubicación de los equipos de control de
incendios y primeros auxilios.211
Figura.106. Demarcación de pasillos

Fuente. Autor

- Señalización: es indispensable instalar carteles y/o avisos en los sitios de
ubicación de los equipos de control de incendios y de primeros auxilios, salidas de
emergencia, sitios y elementos que presenten riesgos como columnas, áreas de
almacenamiento de materiales peligrosos y otros.

211

Ibid. p. 18
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- Técnicas de almacenamiento es primordial calcular la capacidad y resistencia de
la estantería para sostener la documentación, teniendo en cuenta que la altura
más apropiada la determina la capacidad portante del piso, la altura disponible al
techo, la capacidad del alcance del equipo de manipulación y la altura media de la
carga en los entrepaños. Los materiales más pesados y voluminosos se deben
almacenar en la parte baja212.
.

212

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Acuerdo 49 de mayo 5 de 2000. Bogotá. Archivo General. p. 2
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9. CONCLUSIONES
El presente capítulo presenta las conclusiones generales obtenidas a partir de la
información recolectada por medio de las fuentes secundarias y de la encuesta
aplicada a la población objeto de estudio.
Ante todo, la guía para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales debe ser una herramienta útil para todos aquellos profesionales, o
personas que laboran en archivos como: técnicos, tecnólogos y empíricos; para la
capacitación, concientización y prevención de los riesgos a los que están
expuestos al desempeñar su labor.
Dentro del estudio realizado se concluye que las personas que trabajan en los
archivos presentan con más frecuencia dolores en los miembros superiores, son
los que están expuestos mayor tiempo a actividades de carga física pues generan
lesiones por trauma acumulativo.
En el estudio también se encontró que el ambiente afecta la salud de los
trabajadores de archivo, pues el material particulado presente y desprendido del
material de archivo y las aéreas destinadas a archivo, se asocian a enfermedades
tales como las alergias respiratorias y la dermatitis por contacto.
Los trabajadores de archivo no tienen conocimiento de los riesgos a los que están
expuestos, por tanto trabajan en condiciones inseguras.
Las condiciones de trabajo en el ambiente laboral de los trabajadores de archivo
establecen una defensa fundamental para lograr el mejoramiento y control de las
condiciones de trabajo y salud.
La importancia de tener depósitos adecuados y mobiliarios aptos en las
instalaciones de archivos, radica en la necesidad de cumplir uno de los fines
primordiales de la conservación documental, la cual es prolongar la vida de los
acervos implantando la infraestructura física necesaria, así como velar por su
seguridad permanente.
El personal de archivo debe capacitarse sobre los posibles riesgos a los que está
expuesto que le puedan ocasionar accidentes de trabajo o enfermedades
profesionales y cómo prevenirlos.
La planta de personal en el área de archivo de las empresas objeto de estudio
está compuesta en su mayoría por técnicos y/o estudiantes de carreras a fin, los
cuales se desempeñan como coordinadores o directores.
En otra de las empresas donde se desarrollo la investigación el coordinador del
archivo se desempeña también como auxiliar contable y estudia contaduría, de
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debido a su doble función archivo no se encuentra en las condiciones adecuadas
para su administración.
Todos los trabajadores de los archivos estudiados, presentaron inconformidad
por la falta de interés que demuestran los directivos y la alta gerencia, en el
momento de asignar presupuesto a las aéreas de archivo.
Otro de los hallazgos encontrado en la investigación es la actitud negativa de los
trabajadores ante la empresa, ya que los lleva a tener riesgos por actos inseguros
y por tanto, enfermedades laborales y accidentes de trabajo.
Existe una constate en los archivos de las empresas que fueron objeto de estudio,
a pesar de tener diferente actividad económica presentan riesgos similares, que
afectan la salud de los trabajadores.
Los accidentes ocurridos en las áreas de archivo no son reportados a las ARP,
explicados ni investigados por las personas responsables y no existe un protocolo
de accidente, por tanto un mismo riesgo afecta a más de un trabajador.
Se deben desarrollar investigaciones, que permitan dar a conocer el diagnostico
general de la relación de los trabajadores y la salud ocupacional en el sector, con
el fin de proponer alternativas que aporten a la prevención de accidentes en el
trabajo y el control de riesgos que puedan ocasionar daño al bienestar de los
trabajadores de archivo.
Es esencial la participación de las empresas y empleadores, con el objeto de
mejorar el ambiente laboral de las personas que trabajan en los archivos,
favoreciendo su desarrollo, para aumentar la productividad, los rendimientos, la
calidad en el trabajo y desde luego la salud de los mismos.
Los trabajadores de archivo deben tener una comunicación asertiva y un
direccionamiento claro y estratégico con el fin de entender su labor y así generar
un adecuado ambiente laboral y gran sentido de pertenencia en su labor como con
la entidad que lo contrata.
La prevención y control de riesgos y accidentes de trabajo así como las
enfermedades profesionales y en general los daños ocasionados a la salud de los
trabajadores deben preocupar a los empleadores, las organizaciones,
universidades y agremiaciones que tienen relación con el sector..
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10. RECOMENDACIONES
La recomendación fundamental para las personas que desempeñen labores en
los archivos es el establecimiento de actividades de promoción y prevención,
tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población.
protegiéndola contra los riesgos derivados de sus funciones que pueden afectar la
salud individual o colectiva en los lugares de trabajo.
Realizar jornadas de Salud Integral involucrando ARP y EPS, para diseñar
programas de capacitación y entrenamiento permanentes y continuos que
permitan al empleado adquirir nuevos conocimientos, enfocados a un cambio de
actitud y comportamiento.
Se recomienda evaluar la distribución del área de trabajo teniendo en cuenta
criterios de grado de ocupación para oficinas 14.29 m2 por persona (OIT,
Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo, Vol. II, Parte VI, Cap. 45, Control
ambiental en interiores).
Valorar los diversos riesgos teniendo en cuenta: la disposición física de la zona de
trabajo inmediata, las características ambientales de la zona de trabajo, la
organización física de los edificios donde se encuentran los archivos, los servicios
exteriores y las características urbanísticas de las instalaciones.
Realizar una rutina de mantenimiento preventivo a los sistemas de ventilación,
equipos y herramientas.
Establecimiento de proyectos de conservación preventiva que vayan encaminados
a programas de limpieza documental, estantería y aéreas de depósito.
Las bodegas que se empleen para almacenar documentos de archivo deben
contar con un sistema mecánico de ventilación, con el objeto de mantener una
adecuada circulación de aire que garantice las condiciones estables de humedad y
temperatura.
Mejorar los sistemas de iluminación especialmente para trabajos nocturnos o de
escasa luz ambiental logrando un adecuado desempeño del trabajador y su
seguridad. Evitando la fatiga ocular, disminuyendo los accidentes y contribuyendo
a un mejor estado de ánimo.
Mejorar o implementar sistemas de señalización para información de los
trabajadores y así prevenir actos inseguros o accidentes de trabajo.
Adecuar las bodegas u oficinas de archivo siguiendo los parámetros técnicos, de
tal manera que garantice la conservación de los acervos documentales y la
comodidad de los trabajadores en los puestos de trabajo.
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Establecer pausas activas en la jornada laboral, de 10 minutos cada hora,
realizar ejercicios visuales y de estiramiento antes de que causen fatiga, en
ocasiones son más eficaces las pausas cortas y frecuentes que las largas y
escasas, deben hacerse lejos de la pantalla y permitir relajar la vista, cambiar de
postura, dar algunos pasos, etcétera.
Para comodidad del trabajador se debe evitar el exceso de elementos en el puesto
de trabajo, un buen estado de orden y limpieza elimina numerosos riesgos de
accidentes.
El uso adecuado y controlado de nuevas tecnologías en los archivos es
importante, puesto que se evitan tareas manuales que generen riesgos
acumulativos en las personas que los desarrollan.
Recoger información para identificar las tareas o condiciones de trabajo que son
más problemáticas, usando fuentes como: registros de confort disconfort,
registros médicos, y análisis de trabajo. Identificar controles efectivos y evaluar
esas aproximaciones.
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