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Resumen 

     Objetivo general: Determinar el nivel de exposición al peligro biomecánico de una 

persona en el cargo de contratista de archivo general vinculada laboralmente a la alcaldía de Yumbo 

2022. 

     Metodología: Estudio descriptivo observacional de corte trasversal, donde se aplicó la 

herramienta ISOTR 12295 para identificar la actividad más crítica por exposición a riesgo 

biomecánico en el cargo de contratista de archivo general en la alcaldía de Yumbo, posteriormente 

se aplicaron las metodologías JSI, NIOSH Y REBA para evaluar el peligro biomecánico, asociado 

a lesiones musculoesqueléticas, indicando la urgencia de las intervenciones. Finalmente se 

contrasta la información obtenida con la exposición al peligro biomecánico del cargo evaluado. 

Población: 9 trabajadores del área de archivo. 

 

Conclusión: Este trabajo se realizó con el fin de evaluar la exposición al peligro 

biomecanico que se encuentran en la alcaldía de yumbo en el área de archivo, por medio de la 

matriz de peligros y riesgos se pudo evidenciar que el peligro al que están más expuesto estos 9 

trabajadores es al del riesgo biomecánico, al aplicar la ISOTR 12295, como lo detalla la ilustración 

1, la tarea más crítica es movimientos repetitivos y levantamiento, ya que durante 4 horas seguidas 

la tarea que realizan los conlleva a permanecer de pie en una misma postura pasando de mano en 

mano las cajas con documentación de las dependencias de la alcaldía,  las diferentes metodologías 

también usadas demuestran que en el área de archivo tienden a tener un alto riesgo para el peligro 

biomecanico, con resultados de “zona de incertidumbre”, “actuación inmediata” ya que tienen que 
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realizar actividades de levantamientos de cargas, movimientos repetitivos, no cuentan con su 

mobiliario adecuado para realizar labores administrativas, las estanterías son altas y al hacer una 

labor de carga pasar con un peso por encima de sus hombros, y sobre todo es un personal que no 

cuenta con capacitaciones, no realizan pausas activas, provocando que estas patologías cada día 

sean más comunes. 
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Palabras Clave: Carga postural, Trastornos músculoesqueléticos, peligro biomecanico, 

movimientos repetitivos, fuerza, archive, archivista. 
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Abstract 

General objective: Determine the level of exposure to biomechanical danger of a person in the 

position of general file contractor linked to the mayor's office of Yumbo 2022. 

     Methodology: Descriptive observational cross-sectional study, where the ISOTR 12295 tool 

was applied to identify the most critical activity due to a biomechanical risk in the position of 

general file contractor in the Yumbo mayor's office, later the JSI, NIOSH and REBA 

methodologies will be applied. to assess the biomechanical hazard associated with musculoskeletal 

injuries, indicating the urgency of interventions. Finally, the information obtained is contrasted 

with the exposure to the biomechanical hazard of the evaluated position. Population: 9 workers 

from the archive area. 

Conclusion: This work was carried out in order to evaluate the exposure to biomechanical danger 

found in the yumbo mayor's office in the archive area, through the hazard and risk matrix it was 

possible to show that the danger to which they are most exposed these 9 workers is biomechanical 

risk, when applying ISOTR 12295, as detailed in illustration 1, the most critical task is repetitive 

movements and lifting, since for 4 hours in a row the task they perform leads them to remain 

standing in a same position of passing hand in hand the boxes with documentation from the mayor's 

offices, the different methodologies also used show that in the archive area they tend to have a high 

risk for biomechanical danger, with results of "zone of uncertainty", "immediate action" since they 

have to carry out load lifting activities, repetitive movements, they do not have adequate furniture 

to carry out admin tasks istrative, the shelves are high and when carrying out a load work, they 

carry a weight above their shoulders, and above all it is a staff that does not have training, does not 

take active breaks, causing these pathologies to become more common every day. 
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Introducción 

          El riesgo biomecánico se encuentra involucrado en casi todas las actividades 

laborales, con menor o mayor impacto de acuerdo con la naturaleza de la tarea. Los riesgos 

biomecánicos constituyen un problema para los trabajadores puesto que, facilitan el desarrollo de 

lesiones musculoesqueléticos, esto dado a la adopción por parte del trabajador de posturas forzadas, 

movimientos repetitivos, Los peligros biomecánicos exponen a los trabajadores al riesgo de 

desarrollar trastornos musculoesqueléticos, convirtiéndose en los problemas de salud de origen 

laboral con mayor prevalencia (92%). Además, la Occupational Safety and Health Administration 

señala que “los trastornos de espalda baja, cuello y hombro son condiciones de salud relacionadas 

con factores de riesgo ocupacional. (Cataño M. , 2019) 

Según la OIT, 2,78 millones de trabajadores mueren cada año por accidentes del trabajo y 

enfermedades relacionadas con el trabajo. El 86,3% de estas muertes (2,4 millones) las ocasionan 

las enfermedades laborales, mientras por accidentes solo se reconocen algo más de 380.000 

muertes (13,7%. O sea que cada 11 segundos una mujer o un hombre trabajador pierden la vida 

por causa relacionada con el trabajo en algún lugar del mundo. Se calcula que los días de trabajo 

perdidos representan cerca del 4% del PIB mundial y, en algunos países, hasta el 6%. (Pico, 2019). 

Por tanto se investigó el nivel de exposición al peligro que se encuentra en el archivo de la 

alcaldía de yumbo, donde se reflejó que desde la matriz de peligros y riesgos, su nivel más alto está 

en el riesgo biomecánico por sus actividades que realizan, donde se reflejó que presentan un gran 

problema para su salud ya que este personal no realiza pausas activas, no han tenido capacitaciones 

sobre el tema, no cuentan con la información y precaución necesaria para realizar sus labores, tanto 

administrativas como operativas. 
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1. Descripción del problema 

1.1 Planteamiento del problema 

          Según la Organización Panamericana de Salud (OPS), Los desórdenes músculo 

esqueléticos son una de las principales causas de absentismo, dolor e incapacidad en el mundo 

del trabajo y los altos costos en esta compañía son generados por alteraciones en las condiciones 

de salud de la población trabajadora, claramente dadas por desórdenes musculo esqueléticos. 

(Arias Almonacid, 2018) 

          Según un análisis reciente de los datos relativos a la carga mundial de morbilidad, 

aproximadamente 1710 millones de personas en todo el mundo tienen trastornos musculo 

esqueléticos (1). Aunque la prevalencia de trastornos musculo esqueléticos varía según la edad y 

el diagnóstico, estos afectan a personas de todas las edades en todo el mundo. Los países de ingresos 

altos son los más afectados en cuanto al número de personas: 441 millones, seguidos de los países 

de la Región del Pacífico Occidental de la OMS, con 427 millones, y la Región de Asia Sudoriental, 

con 369 millones. (OMS, 2021) 

           En Colombia, los desórdenes músculo esqueléticos son la primera causa de 

morbilidad profesional y se localizan principalmente en el segmento superior y en espalda. El 

último reporte de enfermedad profesional 2003-2005, señaló que los DME representan un 82% de 

las enfermedades profesionales (EP) en el régimen contributivo del Sistema de Seguridad Social 

en salud y dentro de los cinco primeros diagnósticos se encuentran: el síndrome de túnel del carpo, 

el lumbago, los trastornos de los discos intervertebrales, la hipoacusia sensorial y el síndrome del 

manguito rotador; como se puede observar, cuatro de ellos corresponden a trastornos músculo 

esqueléticos. En Colombia, según la Encuesta Nacional de Salud y Condiciones de Trabajo de 
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2007, el porcentaje de exposición de los trabajadores a los principales factores de riesgo 

biomecánico en su orden fueron: movimientos repetitivos (84,5%), mantener la misma postura por 

un tiempo prolongado (80,3%), posiciones que causan dolor (72,5%), movilización de cargas 

(41,2%) y espacio insuficiente e inapropiado en el puesto de trabajo (26,5%). (Tolosa, 2014) 

          Los desórdenes musculo esqueléticos también están presentes en el cargo de 

contratista de archivo general, en una empresa de seguros de Bogotá se realizó un estudio con el 

objetivo descriptivo, que es evaluar las condiciones laborales de los auxiliares de archivo de una 

empresa de gestión documental, asignados en las sedes, de una empresa de seguros de Bogotá, con 

el fin de describir las condiciones ergonómicas en las cuales desarrollan sus labores e identificar 

los puntos críticos o situaciones de disconfort del puesto de trabajo. Lo anterior se realizó a partir 

de la observación directa, efectuada a los 10 auxiliares de archivo asignados en la aseguradora, con 

la aplicación del cuestionario LEST y la revisión documental existente en la entidad; se plantearon 

algunas variables demográficas y ergonómicas, analizadas mediante distribuciones porcentuales y 

promedios. Los resultados muestran que el 50% de los trabajadores se encuentran en edades entre 

25 y 35 años, evidenciando múltiples y diversas tareas, así como la repetitividad en cada una de 

estas. El valor de la carga física se encuentra en un promedio de 4,75, destacándose la carga estática 

en un promedio de 6,7, por las diversas posturas en las cuales permanecen los trabajadores; estos 

adoptan 8 tipos de posturas, 5 de estas son forzadas porque desarrollan sus labores en distintos 

planos de trabajo altos, medios y bajos. (De la Peña gomez, 2021) 

En la alcaldía de la ciudad de Yumbo donde se realizó la presente investigación, se 

desarrollan actividades de archivo digitar, clasificar, archivar, correspondencia, manipulación de 
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cajas, estas actividades rutinarias, parecen totalmente inofensivas, pero su frecuencia propicia la 

probabilidad de mayor riesgo en menor tiempo. 

            Según encuesta de sintomatología dolorosa que realizo en la alcaldía en el 2021, el 

78% de los colaboradores (7personas) refieren dolor en columna y rodilla, que generaron 

ausentismos de tipo osteomuscular. 

Esta investigación se encuentra direccionada a identificar la exposición al peligro 

biomecánico en el cargo de contratista de archivo general, con el fin que los resultados permitan 

desarrollar planes de acciones que ayuden a disminuir el índice de enfermedades laborales por 

desórdenes musculo esqueléticos. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

           Determinar el nivel de exposición al peligro biomecánico de una persona en el cargo 

de contratista de archivo general vinculada laboralmente a la alcaldía de Yumbo 2022. 

 

2.2 Objetivos específicos   

1. Identificar la exposición al peligro biomecánico al que se está expuesta la persona en el 

cargo de contratista de archivo general. 

2. Evaluar la exposición al peligro biomecánico al que está expuesta la persona en el cargo 

crítico. 

 3. Contrastar la información obtenida con la exposición al peligro biomecánico del cargo 

contratista de archivo general. 
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3. Pregunta de investigación 

¿Cuál es el nivel de exposición al peligro biomecánico de una persona en el cargo de 

contratista de archivo general vinculada en la empresa alcaldía de yumbo? 

 

4. Justificación 

           

          Conforme con lo planteado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), los 

trastornos musculo esqueléticos son los “problemas de salud del aparato locomotor, es decir, 

músculos, tendones, sistema esquelético, cartílagos, ligamentos y nervios. Abarcando así todo tipo 

de dolencias, desde molestias leves y pasajeras, hasta lesiones irreversibles e incapacitantes”. 

Por su parte, el Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional (niosh) lo plantea 

como un grupo de condiciones que involucra nervios, tendones, músculos y estructuras de soporte 

como los discos intervertebrales. (Cataño M. , 2018) 

En el sector público una de las ramas más afectadas y preocupantes es el área de archivo 

central, ya que muchas veces no se utiliza el orden que se debe llevar legalmente, como, numérico, 

alfabético, folios, entre otros, hoy en día las empresas cuentan con gran volumen de documentos, 

como resultado de los manejos administrativos que se llevan en estas; cuando éstos no son 

debidamente organizados, su administración es bastante complicada y compleja produciendo 

cuantiosas pérdidas de información que se refleja en la toma de decisiones. Y no solo las perdidas 

administrativas, sino también las carga que esto conlleva al realizar búsquedas exhaustivas, 

llevando a jornadas extensas, con posturas prolongadas y forzadas, donde muchas veces se 

ocasiona lesiones graves como escoliosis, cifosis, enfermedades lumbares, entre otras. 
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La Guía Técnica Colombiana GTC-45 (2012), establece que el riesgo biomecánico 

involucra todos aquellos agentes o situaciones que pueden causar enfermedades, por tanto incluye 

posturas, esfuerzo, movimientos repetitivos y manipulación de carga, y problemas de las 

condiciones de la tarea, características individuales y gestión organizacional, los cuales son 

detonantes para la aparición de desórdenes músculo esqueléticos que afectan diferentes regiones 

del cuerpo y son condicionantes para el desarrollo de funciones laborales 

  Esta investigación busca de determinar los niveles de exposición al peligro biomecánico 

presentes en el cargo de contratista de archivo en la alcaldía de Yumbo, con el fin de generar 

estrategias tendientes a disminuir alteraciones a nivel musculo esquelético, prevención de la 

enfermedad y de promoción de la salud; así como de las buenas prácticas en el desarrollo de la 

actividad laboral para reducir índices de ausentismo, costos económicos y sociales, y afectación en 

la producción en las empresas. (Triana C, 2014)  
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5. Marco referencial 

 

5.1 Antecedentes    

La Universidad Central del Ecuador, posee una importante biblioteca, dentro de la cual se 

encuentra la reserva histórica, conformada por varios espacios de alto nivel de especialización 

funcional (laboratorios, depósitos, bodegas), los cuales son de interés particular para el desarrollo 

del presente trabajo de titulación,  por tanto tiene como objetivo, estudiar espacios de alta 

especialización funcional y con niveles de complejidad no adecuados e implementar en ellos 

procesos de integración de factores ergonómicos para mejorar la habitabilidad (calidad de vida) de 

los usuarios de los mismos. (Bossano Rivadeneira, 2021) 

En una empresa de seguros de Bogotá se realizó un estudio con el objetivo descriptivo, que 

es evaluar las condiciones laborales de los auxiliares de archivo de una empresa de gestión 

documental, asignados en las sedes, de una empresa de seguros de Bogotá, con el fin de describir 

las condiciones ergonómicas en las cuales desarrollan sus labores e identificar los puntos críticos 

o situaciones de disconfort del puesto de trabajo. Lo anterior se realizó a partir de la observación 

directa, efectuada a los 10 auxiliares de archivo asignados en la aseguradora, con la aplicación del 

cuestionario LEST y la revisión documental existente en la entidad; se plantearon algunas variables 

demográficas y ergonómicas, analizadas mediante distribuciones porcentuales y promedios. Los 

resultados muestran que el 50% de los trabajadores se encuentran en edades entre 25 y 35 años, 

evidenciando múltiples y diversas tareas, así como la repetitividad en cada una de estas. El valor 

de la carga física se encuentra en un promedio de 4,75, destacándose la carga estática en un 

promedio de 6,7, por las diversas posturas en las cuales permanecen los trabajadores; estos adoptan 
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8 tipos de posturas, 5 de estas son forzadas porque desarrollan sus labores en distintos planos de 

trabajo altos, medios y bajos. (De la Peña gomez, 2021) 

          En un artículo de investigación está el “Análisis Biomecánico de una Prótesis de 

Cadera mediante Elementos Finitos”, que la idea de este es analizar el peligro biomecánico de una 

prótesis de cadera bajo condiciones de cargas estáticas asociadas a actividades cotidianas en el 

2020. (Hernández, 2020) 

Los estudios realizados a lo largo de los años por el Comité de Desórdenes 

musculoesqueléticos de la Comisión Internacional de Salud Ocupacional, el NIOSH, la Agencia 

Europea para la Salud y Seguridad en el Trabajo y en Colombia las estadísticas mostradas por 

Fasecolda, exponen como han ido aumentando las enfermedades laborales y con una gran 

predominancia las enfermedades de tipo osteomuscular. Estos estudios muestran como los puestos 

de trabajo, son incompatibles con las características físicas de los trabajadores y no tiene en cuenta 

las condiciones óptimas para el desarrollo de la actividad laboral; principalmente en actividades 

que involucren movimientos repetitivos, posturas inadecuadas, levantamientos de cargas y 

movimientos inadecuados que involucren el uso de la fuerza, causando lesiones principalmente en 

las manos, hombros, espalda, rodillas y cadera. Este tipo de actividades y procesos inadecuados 

generan traumas acumulativos, que progresivamente se convierten en enfermedades crónicas; 

generando en muchos casos discapacidades y la inhabilitación laboral. Los trabajadores observados 

realizan su trabajo frente a un equipo de cómputo a excepción de una persona que corresponde al 

área de servicios generales. Las tareas repetitivas evaluadas son digitación y uso de mouse (presión 

de botones); para el área de servicios generales de observo tareas de barrido, trapeado, limpieza de 

puestos y lavado de baños. El análisis se realizó a 39 puestos y a cada trabajador se observó durante 
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35 minutos, en una grabación que dura aproximadamente entre 2.5 y 3.5 horas, esto con el fin de 

obtener un cálculo estimado de tiempos que no se encuentra en el puesto de trabajo durante su 

jornada de trabajo. El 46% de la población tiene un nivel de riesgo Inaceptable Medio, seguido por 

el 28% de la población que tiene un nivel de riesgo Inaceptable Leve, el 15% tienen valores 

inferiores o iguales a tres que indican que la tarea es probablemente segura, el 3% de la población 

realizan actividades asociadas a desordenes musculoesqueléticos y el 8% restante que equivale a 

tres personas está a criterio del evaluador. (Silvia Alfonso, 2018) 

          Finalmente, se realizó una de investigación mostrando el nivel del riesgo 

biomecánico en los trabajadores del área administrativa, acueducto y alcantarillado de la empresa 

Empumelgar, a causa de que la empresa no cuenta con un método adecuado para la evaluación de 

los riesgos biomecánicos, además los trabajadores han manifestado presentar molestias musculo 

esqueléticas y han optado por auto medicarse, sin que la empresa le dé la suficiente importancia al 

riesgo. Adoptando el método REBA. (Tovar, 2021). 

          Estos son algunos ejemplos los cuales tienen relación sobre la exposición al peligro 

biomecánico, nacional e internacionalmente. 
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5.2 Marco teórico 

Archivista 

Se conoce como un profesional que está en la capacidad de conservar y almacenar 

información y documentación, es decir que los documentos están destinados a ser almacenados en 

el archivo y necesitan de un manejo adecuado que permita mantener su integridad. 

Archivo 

El concepto de archivo proviene del latín archivum, y se refiere al conjunto de documentos 

producidos por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, en ejercicio de su actividad. Esta 

definición es la propuesta por el Consejo Internacional de Archivos, y contrasta con la de Elsevier 

(que se detiene en la conservación del documento), y con la de la Ley de Patrimonio Histórico 

Español (que se refiere a la utilización del archivo) 

Gestión documental 

La gestión documental consiste en la captura, almacenamiento y recuperación de 

documentos. Cualquier organización ya captura, almacena y recupera documentos todos los días. 

Los documentos llegan a la empresa en forma de papel y también en formato electrónico. Una 

factura que viene por correo ordinario es obviamente un documento en papel que se puede leer y 

contabilizar. Sin embargo, esa factura probablemente comenzó con un pedido de la empresa. Ese 

pedido podría ser un registro electrónico y eso significa que tenemos dos documentos relacionados 

que deben mantenerse referenciados, y que sin embargo, son muy diferentes en la forma en que se 

almacenan. 

 

 

https://concepto.de/que-es-un-conjunto/
https://concepto.de/persona-juridica/
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          Administrativo  

Un administrativo es una persona empleada en la administración de una empresa o de otra entidad. 

Su tarea consiste en ordenar, organizar y disponer distintos asuntos que se encuentran bajo su 

responsabilidad. 

         Confidencial 

Dicho de cualquier dato personal, que no puede ser divulgado ni comunicado a terceros. 

cargos críticos 

Son los que interfieren en la operación. Son los cargos que, por alguno de los criterios 

determinados por la compañía, según sus riesgos, requieren control exhaustivo. Puede ser por 

acceso a información clasificada, a la carga, a sitios sensibles, entre otros 

Lumbalgias 

La lumbalgia es el dolor localizado en la parte inferior o baja de la espalda, cuyo origen tiene que 

ver con la estructura musculoesquelética de la columna vertebral. 

Peligro biomecánico  

Hace referencia a todos aquellos elementos externos a los que está expuesta una persona 

que realiza una actividad específica y que puede afectar al trabajador en la fuerza, postura y 

movimientos de las actividades laborales que realiza. 

Carga postural 

          En el ámbito laboral se definen “postura forzada o carga postural” a las posiciones 

de trabajo que dejan de estar en una posición natural (confort) para pasar a una posición (forzada). 

Las posturas forzadas generadas en la ejecución del trabajo pueden producir trastornos 

musculoesqueléticos en diferentes regiones anatómicas: cuello, hombros, columna vertebral, 

https://definicion.de/persona
https://definicion.de/empresa
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extremidades superiores e inferiores. Dichas posturas pueden ocasionar hiperextensiones, 

hiperflexiones, y/o hiper rotaciones osteoarticulares con la consecuente producción de lesiones por 

sobrecarga, además, se puede percibir en varias etapas, desde cansancio durante las horas de 

trabajo, hasta la aparición de trastornos crónicos que impiden realizar tareas. 

Ergonomía  

           Es la disciplina científica que trata de las interacciones entre los seres humanos y 

otros elementos de un sistema, así como, la profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos 

al diseño con objeto de optimizar el bienestar del ser humano y el resultado global del sistema. 

La ergonomía es una disciplina orientada a los sistemas, es decir, a conjuntos de elementos 

o componentes que interactúan entre sí (al menos, algunos de ellos), y que se organizan de una 

manera concreta para alcanzar unos fines establecidos. En el ámbito laboral, un sistema de trabajo 

comprende a: uno o más trabajadores y al equipo de trabajo actuando conjuntamente para 

desarrollar la función del sistema, en un lugar de trabajo, en un entorno de trabajo, bajo las 

condiciones impuestas por las tareas de trabajo (UNE EN ISO 614-1: 2006). 

Manipulación manual de cargas 

De acuerdo con el RD 487/1997, entendemos 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. 

           El boletín de EsSalud nos dice que la exposición se define como aquella situación 

en la que un trabajador puede recibir la acción de un agente químico, así como sufrir sus efectos 

perjudiciales, lo que puede suponer un daño para su salud. (mayo 2014). 
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                   El lifeder nos hace referencia de que el riesgo biomecánico se refiere a todos 

aquellos elementos externos que actúan sobre una persona que realiza una actividad específica. El 

objeto de estudio de la biomecánica tiene que ver con cómo es afectado un trabajador por las 

fuerzas, posturas y movimientos intrínsecos de las actividades laborales que realiza. Existe riesgo 

biomecánico cuando se realizan tareas que ameritan un mayor esfuerzo, por parte del trabajador, 

del que el músculo está dispuesto a ejercer. Esto puede traer graves consecuencias para la salud: 

desde dolencias específicas temporales, hasta lesiones permanentes. Rodriguez, (2017). 

        El boletín informativo basc, menciona que los cargos críticos son los que interfieren 

en la operación, son los cargos que, por alguno de los criterios determinados por la compañía, según 

sus riesgos, requieren control exhaustivo. Puede ser por acceso a información clasificada, a la 

carga, a sitios sensibles. (informativo, 2019). 

          Según la Asociación Española de Ergonomía, la ergonomía es el conjunto de 

conocimientos de carácter multidisciplinar aplicados para la adecuación de los productos, sistemas 

y entornos artificiales a las necesidades, limitaciones y características de sus usuarios, optimizando 

la eficacia, seguridad y bienestar. (Ergonomia, s.f.) 

           Posturas prolongadas 

Las posturas prolongadas se refieren a la posición mantenida por periodos más o menos 

largos, es decir, de aproximadamente el 75% de la jornada, independientemente de si esta es 

adecuada o no. Se considera que puede llegar a ser inadecuada ya que el esfuerzo muscular es 

continuo, y no permite alternancia entre los diferentes grupos musculares, lo que puede generar 

fatiga. (Ruiz, 2015) 
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Postura anti gravitacional  

Las posturas anti gravitacionales son las que se dan cuando el tronco o las extremidades se 

encuentran en contra de la gravedad, lo cual aumenta la carga física ya que requiere mayor actividad 

a nivel osteomuscular para vencer la gravedad. (Ruiz, 2015) 

 Trastornos musculo esqueléticos 

Los trastornos musculoesqueléticos comprenden más de 150 trastornos que afectan el 

sistema locomotor. Abarcan desde trastornos repentinos y de corta duración, como fracturas, 

esguinces y distensiones, a enfermedades crónicas que causan limitaciones de las capacidades 

funcionales e incapacidad permanentes. 

Los trastornos musculoesqueléticos suelen cursar con dolor (a menudo persistente) y 

limitación de la movilidad, la destreza y el nivel general de funcionamiento, lo que reduce la 

capacidad de las personas para trabajar. (OMS, Organización mundial de la salud, 2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

5.3 Marco legal 

Tabla 1 Requisitos legales 

Normatividad 

legal 

                                         Descripción 

Ley 1562/12 por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan 

otras disposiciones en materia de salud ocupacional 

 

Resolución 

1016/98 

Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y 

forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los 

patronos o empleadores en el país. 

Resolución 

2400/79 

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, 

higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. ARTÍCULO 37. 

En los establecimientos industriales, comerciales u otros semejantes, el 

patrono mantendrá un número suficiente de sillas a disposición de los 

trabajadores. Siempre que la naturaleza del trabajo lo permita, los 

puestos de trabajo deberán ser instalados de manera que el personal 

efectúe sus tareas sentado.  

Decreto 

1072/15 

El decreto Único reglamentario del sector trabajo compila todas 

las normas que reglamentan el trabajo y que antes estaban dispersas. Se 

convirtió en la única fuente para consultar las normas reglamentario del 

trabajo en Colombia 
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Ley 

1010/2006 

Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir 

y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de la 

relación del trabajo. 

Resolución 

0312/19 

Se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de 

SST. 

 

Ley 594/2000 Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se 

dictan otras disposiciones. 
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6. Diseño Metodológico  

 

           6.1 Enfoque de investigación 

Este estudio es de enfoque cuantitativo 

6.2 Tipo de estudio  

Estudio descriptivo observacional de corte trasversal, donde se aplicó la herramienta 

ISOTR 12295 para identificar la actividad más crítica por exposición a riesgo biomecánico en el 

cargo de contratista de archivo general en la alcaldía de Yumbo, posteriormente se aplicaron las 

metodologías JSI, NIOSH Y REBA para evaluar el peligro biomecánico, asociado a lesiones 

musculoesqueléticas, indicando la urgencia de las intervenciones. Finalmente se contrasta la 

información obtenida con la exposición al peligro biomecánico del cargo evaluado.  

6.3 Población de estudio 

La población objeto de estudio está compuesta de 9 colaboradores. 

6.4 Muestra 

La población será igual a la muestra. 

6.5 Criterios de inclusión  

• Toda la población del área de archivo alcaldía de Yumbo 2022 

• Trabajadores que sepan leer y escribir. 

• Que acepten ser partícipes para la aplicación de los instrumentos de estudio. 

• Que desarrollen el cargo de archivo. 

• Con un tiempo de contratación mayor a un mes. 
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6.6 Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información.  

Tabla 2 Técnica y procesamiento de información 

 

               Objetivo       Herramienta/Instrumento/Técnica 

1. Identificar la exposición al peligro 

biomecánico al que se está expuesta la persona 

en el cargo de contratista de archivo general. 

 

 

Matriz de Peligros y Riesgos 

           ISOTR 12295 

2. Evaluar la exposición al peligro 

biomecánico al que está expuesta la persona en 

el cargo crítico. 

 

                        

                           REBA 

                             JSI 

              NIOSH 

3. Contrastar la información obtenida 

con la exposición al peligro biomecánico del 

cargo contratista de archivo general. 

 

 

     Análisis de la información 

Autoría: Propia 

6.7 Instrumentos de recolección 

Matriz de peligro y riesgos: Una matriz de riesgos es una herramienta de análisis de 

riesgos que sirve para evaluar la probabilidad y la gravedad del riesgo durante el proceso de 

planificación del proyecto. Una vez que hayas evaluado la probabilidad y la gravedad de cada 

riesgo, puedes ubicarlos en la matriz para calcular la calificación del impacto de cada riesgo. Estas 
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calificaciones ayudarán a tu equipo a determinar que prioridad asignar a los riesgos del proyecto y 

a gestionarlos de manera efectiva. (asana, 2022) 

  

ISO TR12295: Es una guía de aplicación de las metodologías para la evaluación de los 

riesgos ergonómicos. Se presenta de manera sencilla, pudiendo ser utilizada por todo tipo de 

empresas independientemente de su tamaño. Además, actualiza las normas técnicas que la 

soportan. Este nuevo documento está desarrollado como apoyo técnico en dos áreas. Por un lado, 

pretende ayudar a los usuarios a identificar las situaciones en que se pueden aplicar las normas de 

la serie ISO 11228 o la norma ISO 11226. Por otro, ofrece una guía técnica de "evaluación rápida" 

que se puede utilizar para la estimación de riesgos ergonómicos de las distintas actividades dentro 

de una organización. (navarra, 2015) 

NIOSH: El Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH) es la 

agencia federal encargada de hacer investigaciones y recomendaciones para la prevención de 

enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo. NIOSH ofrece liderazgo a nivel nacional e 

internacional para prevenir enfermedades, lesiones, discapacidad y muerte relacionadas con el 

trabajo, mediante la recolección de datos, la realización de investigaciones científicas y la 

aplicación del conocimiento obtenido en la creación de productos y servicios, entre los que se 

incluyen productos de información científica, videos de capacitación y recomendaciones para 

mejorar la salud y seguridad en el lugar de trabajo. (Leal, s. f.) 

REBA (Ergonautas, Universidad Politécnica de Valencia, 2015). 

REBA es un método de análisis postural especialmente sensible con las tareas que 

conllevan cambios inesperados de postura, como consecuencia normalmente de la manipulación 

https://asana.com/es/resources/project-risks
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de cargas inestables o impredecibles. Su aplicación previene al evaluador sobre el riesgo de 

lesiones asociadas a una postura, principalmente de tipo musculoesquelético, indicando en cada 

caso la urgencia con que se deberían aplicar acciones correctivas. 

El método REBA evalúa posturas individuales y no conjuntos o secuencias de posturas, por 

ello, es necesario seleccionar aquellas posturas que serán evaluadas de entre las que adopta el 

trabajador en el puesto. Se seleccionarán aquellas que, a priori, supongan una mayor carga postural 

bien por su duración, bien por su frecuencia o porque presentan mayor desviación respecto a la 

posición neutral. 

REBA divide el cuerpo en dos grupos, el Grupo A que incluye las piernas, el tronco y el 

cuello y el Grupo B, que comprende los miembros superiores (brazos, antebrazos y muñecas). 

Mediante las tablas asociadas al método, se asigna una puntuación a cada zona corporal (piernas, 

muñecas, brazos, tronco) para, en función de dichas puntuaciones, asignar valores globales a cada 

uno de los grupos A y B. 

La clave para la asignación de puntuaciones a los miembros es la medición de los ángulos 

que forman las diferentes partes del cuerpo del operario. El método determina para cada miembro 

la forma de medición del ángulo. Posteriormente, las puntuaciones globales de los grupos A y B 

son modificadas en función del tipo de actividad muscular desarrollada, el tipo y calidad del agarre 

de objetos con la mano, así como de la fuerza aplicada durante la realización de la tarea. Por último, 

se obtiene la puntuación final a partir de dichos valores globales modificados. 

El valor final proporcionado por el método REBA es proporcional al riesgo que conlleva la 

realización de la tarea, de forma que valores altos indican un mayor riesgo de aparición de lesiones 

músculo esqueléticas. El método organiza las puntuaciones finales en niveles de actuación que 
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orientan al evaluador sobre las decisiones a tomar tras el análisis. Los niveles de actuación 

propuestos van del nivel 0, que estima que la postura evaluada resulta aceptable, al nivel 4, que 

indica la necesidad urgente de cambios en la actividad. 

 

METODO JSI: Es un método de evaluación de puestos de trabajo que permite valorar si 

los trabajadores que los ocupan están expuestos a desarrollar desórdenes traumáticos acumulativos 

en la parte distal de las extremidades superiores debido a movimientos repetitivos. Así pues, se 

implican en la valoración la mano, la muñeca, el antebrazo y el codo. El método se basa en la 

medición de seis variables, que una vez valoradas, dan lugar a seis factores multiplicadores de una 

ecuación que proporciona el Strain Index. Este último valor indica el riesgo de aparición de 

desórdenes en las extremidades superiores, siendo mayor el riesgo cuanto mayor sea el índice. Las 

variables a medir por el evaluador son: la intensidad del esfuerzo, la duración del esfuerzo por ciclo 

de trabajo, el número de esfuerzos realizados en un minuto de trabajo, la desviación de la muñeca 

respecto a la posición neutral, la velocidad con la que se realiza la tarea y la duración de la misma 

por jornada de trabajo. (Diego-Mas, s. f.) 
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6.8 Procesamiento de la información: 

Identificar la exposición al peligro biomecánico al que se está expuesta la persona en 

el cargo de contratista de archivo general. Para desarrollar este objetivo se utilizó la matriz de 

peligros y riesgos y la ISOTR 12295 y se procesó la información obtenida. 

Evaluar la exposición al peligro biomecánico al que está expuesta la persona en el 

cargo crítico. Se aplica la herramienta REBA, NIOSH y JSI a la actividad critica para determinar 

la exposición al peligro biomecánico. 

Contrastar la información obtenida con la exposición al peligro biomecánico del cargo 

contratista de archivo general. Se realizará un análisis de la información. 
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7. Resultados de objetivos 

 

7.1 Objetivo 1: Identificar la exposición al peligro biomecánico al que se está expuesta la 

persona en el cargo de contratista de archivo general. 

Para dar respuesta a este primer objetivo se utilizó la herramienta GTC 45, la cual es la guía 

para la identificación de peligros y valoración de riesgos en seguridad y salud en el trabajo, esta 

matriz evidencia que los trabajadores están expuestos a diferentes riesgos como el locativo, físico, 

químico, fenómenos naturales, y el riesgo biomecánico con una calificación de No aceptable, o 

aceptable: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros peligros: 
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Se evidencia en la Matriz de Peligros y Riesgo, que el riesgo biomecánico está presente por 

la exposición a movimientos repetitivos, carga postural, manipulación de cargas, entre otros; con 

una calificación de NO ACEPTABLE por la falta de intervención por parte de la empresa.  

 

Con el fin de identificar las tareas críticas por exposición al peligro biomecánico se aplica 

la herramienta ISO TR 12295 con el fin de identificar la presencia de peligros, asignándole un nivel 

de prioridad para su posterior análisis y evaluación del riesgo. 
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Los resultados que arrojo la ISO TR12295 fueron los siguientes: 
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Ilustración 1 

 

  

Al aplicar esta herramienta se evidencia que el riesgo biomecánico es alto por movimientos 

de levantamiento, ya que ellos realizan un trabajo en  cadena  al pasar de forma manual las cajas 

con peso de 2 a 3 kg entre los 9 trabajadores, para almacenar las cajas que contienen información 

de diferentes dependencias de la alcaldía, con su respectiva foliación y rotulación, esta tarea la 

ejecutan durante 4, de las 8 horas laborales, se evidencian movimientos de flexión de hombro por 

encima de 90° más aplicación de fuerza, ya que las carpetas se ubican en estanterías de 2.5 metros 

a 3 metros, los colaboradores refieren fatiga muscular en miembros superiores y espalda durante la 

jornada laboral. 

El rango de las lesiones dorsolumbares puede variar desde un lumbago a alteraciones de los 

discos intervertebrales (hernias discales) o incluso fracturas vertebrales por sobreesfuerzo. 

(Manipulación manual de cargas – Riesgos Laborales, s. f.).  
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También se evidencia la exposición a movimientos repetitivos durante la actividad de 

empacar las carpetas dentro de las cajas, es una labor que deben realizar diariamente, también como 

se mencionaba anteriormente estos trabajadores deben de realizar una cadena humana durante 4 

horas. 

Las lesiones asociadas a los trabajos repetidos se dan comúnmente en los tendones, los 

músculos y los nervios del hombro, antebrazo, muñeca y mano. Los diagnósticos son muy 

diversos: tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis, mialgias y atrapamientos de nervios distales. 

(InformaciÃ3n sobre PRL en Trabajos repetitivos - Portal INSST - INSST, s. f.) 

Por otro lado, se demuestra que los trabajadores están expuestos a carga postural sedente al 

realizar actividades administrativas durante la jornada laboral por 4 horas continua. Durante esta 

investigación se encontró que las sillas no son ergonómicas y hace falta elementos adecuados de 

oficina para un mejor desempeño laboral. Las consecuencias de mantener una postura de trabajo 

sentada inadecuada son: molestias cervicales, abdominales, trastornos en la zona lumbar de la 

espalda y alteraciones del sistema circulatorio y nervioso que afectan, principalmente, a las piernas. 

(Trabajo en posición sentado, s. f.). 
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7.2 Objetivo 2: Evaluar la exposición al peligro biomecánico al que está expuesta la 

persona en el cargo crítico. 

Los resultados de la Herramienta ISO TR 12295 aplicada al cargo de Contratista de archivo 

general permite evidenciar la exposición al riesgo biomecánico por movimiento repetitivo, 

manipulación de cargas y carga postural, por lo cual se realiza el análisis detallado de estos riesgos. 

 

RIESGO BIOMECANICO: Movimiento Repetitivo 

Metodología: JSI 
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            Según la plataforma ergonautas “En general, puntuaciones superiores a 5 están asociadas a 

desórdenes musculoesqueléticos de las extremidades superiores” (Diego-Mas, s. f.), por tanto en 

esta metodología el resultado es de 6,75 para los trabajadores del área de archivo , llevando a tener 

un nivel de riesgo alto, donde se deben realizar estudios, ya que los trabajadores realizan 

movimientos repetitivos en un promedio de 4 horas durante su jornada laboral, ya sea en área 

administrativa (digitación) o como operativos, pasando cajas con información de las dependencias 

entre sí, rotulando y archivando. 

RIESGO BIOMECANICO: Manipulación de Cargas 

Metodología: NIOSH 
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Al utilizar la herramienta NIOSH, arrojo que para la actividad de manipulación de cargas 

en el área de archivo se encuentran con riesgo moderado, ya que manejan cargas de 3 kg con una 

postura no adecuada afectando la salud de los trabajadores, también se debe tener en cuenta que es 

una actividad de mayor exposición donde la realizan mujeres, que no cuentan con una buena 

actividad física en el cual la duración de la tarea es larga con un tiempo mayor de 2 a 3 horas. 

 

RIESGO BIOMECANICO: Carga Postural 

Metodología: REBA 
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Es necesario realizar un plan de intervención a la exposición de los peligros biomecánicos 

ya identificaos para evitar la aparición de lesiones osteomusculares (accidentes y/o enfermedades 

laborales), ya que al realizar actividades de carga postural, no manejan buena postura, llevando a 

tener actuaciones prontas, para las tareas. 
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             Según datos suministrados por la alcaldía de Yumbo el 80% de la comunidad trabajadora 

del área de archivo se encuentra en obesidad y/o sobre peso, además son sedentarios lo que 

predispone a los trabajadores a desarrollar desordenes musculoesqueléticos, “La falta de actividad 

física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad mundial ya que se asocia a un mayor riesgo de 

ciertas patologías. Una de las consecuencias más claras que produce la falta de actividad física es 

una tendencia al sobrepeso y la obesidad. El sedentarismo afecta al peso, al nivel de colesterol, la 

densidad ósea”.  (Club, 2022). 

El 60% de los colaboradores refieren sintomatología dolorosa en espalda, manos, rodilla, 

durante la jornada laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 

 

7.3 Objetivo 3: Contrastar la información obtenida con la exposición al peligro 

biomecánico del cargo contratista de archivo general. 

                  Con la información que se recolectó durante la investigación, el cargo de contratista de 

archivo general está expuesto a peligro biomecánico por levantamiento de cargas, movimiento 

repetitivo y carga postural, al realizar la evaluación detalla de estos riesgos, se encontró que la 

exposición al peligro biomecánico más crítica es movimiento repetitivos, seguidos de 

levantamiento, ya que como se mencionaba anteriormente, los trabajadores en la mitad de su 

jornada laboral están realizando tareas de digitación, y 4 horas permanecen pasando uno a uno las 

cajas que llevan las carpetas de la información del archivo ya sea para ser guardadas o algún otro 

requerimiento que soliciten, refieren que no tienen tiempo de descanso durante ese tiempo, por lo 

que es importante que realicen una pausa mínima de 10 minutos para realizar actividad física, como 

estiramientos, adaptación física fortalecimiento muscular y también mejorar la flexión.  

           La evaluación detallada de estos riesgos permite identificar las principales desviaciones y 

generar planes de acción que permitan disminuir la frecuencia de exposición al riesgo. 

           El método JSI o también conocido como “Strain Index” al hacer aplicado para evaluar los 

movimientos repetitivos, dio como resultado una puntación de 6,75, lo cual su nivel de riesgo es 

“Zona de incertidumbre, y se deben realizar estudios más precisos”, para estas actividades dentro 

del archivo, para así mismo mejorar las falencias que se encuentren dentro de ella y disminuir los 

peligros para los trabajadores, ya que en la mayoría de sus jornadas laboral están en constante 

movimiento repetitivo en los dos escenarios, administrativo y operativo.  



 

44 

 

            Cuando se utilizó la herramienta NIOSH para evaluar la manipulación de cargas se pudo 

demostrar que están manejando de manera errónea de 2 a 3 kg, y no realizan el levantamiento y 

agarre adecuado y sobre todo con una duración extensa en su jornada, por tanto, se requiere que lo 

correcto sea utilizar un peso de 1,06 dando como resultado un riesgo moderado, para así evitar los 

riesgos que se presenten al realizar la tarea, previniendo enfermedades a largo plazo hacía los 

trabajadores. 

           Al usar el método REBA, donde se tomó 4 posturas diferentes de tareas que realizan en el 

archivo, se demostró que es necesario realizar una intervención para las posturas que fueron 

evaluadas, ya que el personal refiere que no cuentan con capacitaciones o alguna ayuda para saber 

cómo realizar sus actividades que no afecten su salud, por tanto al aplicar esta herramienta se 

evidenció un nivel de riesgo entre medio y muy alto, evaluando la carga postural, donde se debe 

hacer pronta intervención, mejorando las condiciones en las que los trabajadores se encuentran 

realizando las tareas, para así evitar molestias o enfermedades durante la jornada laboral, o a largo 

plazo. 
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Registro fotográfico 

 

Fotografía 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PROPIA 

 

Selección de la documentación (Cajas, libros, carpetas)  

Peso 3 Kg. 

Fotografía 2 y 3: 

 

Fotografía #2                                 FUENTE: PROPIA                                         Fotografía #3 



 

46 

 

 

Archivo de documentación en estantería. 

 

Fotografía 4: 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Trabajo administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             FUENTE: PROPIA                                          
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8. Discusión 

Hallazgos encontrados en otros estudios, muestra que; Salud areandina hizo una 

investigación en área administrativa y de archivo de una IPS, teniendo como objeto evaluar el grado 

de riesgo biomecánico en cuanto a carga postural estática, utilizando el método RULA, 

identificación de desórdenes musculo esqueléticos (DME), mediante la encuesta de morbilidad 

sentida, aplicada en funcionarios administrativos de una clínica en Bogotá. los resultados de la 

encuesta de morbilidad sentida muestran presencia de dolor frecuente en cuello, muñeca, región 

lumbar con severidad de tipo moderado, mientras que con RULA se evidencia mayor riesgo 

biomecánico, debido a la carga postural en cuello, muñeca, giro de muñeca y región lumbar; trabajo 

muscular excesivo debido a las nueve horas de trabajo en el día de por lo menos 5,5 días a la semana 

y que trabajan en la IPS durante por lo menos (Dimate, 2015) 

En la investigación del área de archivo de la alcaldía de Yumbo, a los 9 colaboradores, 

mediante la encuesta de sintomatología, tiene similitud con la investigación anteriormente 

mencionada, que ellos refieren que presentan dolor también en zonas como, cuello, espalda, manos, 

y la herramienta utilizada REBA, arroja también resultados semejantes, llevando a concluir que 

necesitan una actuación inmediata. 

El objetivo de este estudio descriptivo es evaluar las condiciones laborales de los auxiliares 

de archivo de una empresa de gestión documental, asignados en las sedes, de una empresa de 

seguros de Bogotá, con el fin de describir las condiciones ergonómicas en las cuales desarrollan 

sus labores e identificar los puntos críticos . Lo anterior se realizó a partir de la observación directa, 

efectuada a los 10 auxiliares de archivo asignados en la aseguradora, con la aplicación del 

cuestionario LEST y la revisión documental existente en la entidad; se plantearon algunas variables 
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demográficas y ergonómicas. Los resultados muestran que el 50% de los trabajadores se encuentran 

en edades entre 25 y 35 años. El valor de la carga física se encuentra en un promedio de 4,75, 

destacándose la carga estática en un promedio de 6,7, por las diversas posturas en las cuales 

permanecen los trabajadores; estos adoptan 8 tipos de posturas, 5 de estas son forzadas porque 

desarrollan sus labores en distintos planos de trabajo altos, medios y bajos. Aunque existen varios 

métodos de evaluación ergonómica se consideró que el instrumento utilizado, brinda una imagen 

general de las condiciones laborales de los trabajadores, lo que permite identificar de manera rápida 

el nivel de riesgo en cada grupo de variables.  (De la Peña gomez, 2021) 

En esta investigación el promedio de edades fue entre los 24 y 60 años, donde también se 

evidenciaron múltiples tareas de forma repetitivas, levantamientos de cargas superiores a los 90° 

con cargas de hasta 3 kg, adoptando también posturas prolongadas utilizando varios métodos para 

poder evidenciar su criticidad, adicional los 9 trabajadores no realizan actividad física, lo que hace 

más riesgoso este tipo de tareas. 

Por otro lado se midió la intervención ergonómica (Disminución de documentos digitados 

e implementación de pausas de trabajo) sobre el riesgo de movimientos repetitivos de miembro 

superior mediante método Ocra Check List en digitadores de la ciudad de Lima en el año 2015. 

Pocos estudios cuantifican el nivel de riesgo de los resultados encontrados con algún método 

ergonómico validado. De los 6 digitadores, se obtuvo que el 83.33% (05) de los trabajadores tenía 

entre 30-50 años, mientras que el 16.66% (01) era mayor de 50 años. El 66.6% (04) trabajadores 

eran del género femenino y todos los participantes tenían grado de instrucción superior. En la 

evaluación osteomuscular se identificó diagnóstico presuntivo de Síndrome de Túnel del Carpo en 

el 50% (03) de los trabajadores, diagnóstico presuntivo de Tendinitis de Quervain en el 50% (03) 
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de los trabajadores y diagnóstico de Dorsalgia en 33.33% (02) trabajadores, de acuerdo con lo 

consignado en la Tabla 2. La frecuencia de digitación durante su jornada laboral se manejó teniendo 

en cuenta el número de documentos ingresados por hora. En cuanto al horario de trabajo de los 

digitadores del estudio era de 47.5 horas semanales, distribuidos en 9.5 horas diarias en 05 días de 

trabajo. (Palomino, 2015) 

El estudio realizado en el archivo de la alcaldía de yumbo, el horario de ellos es similar al 

de la investigación anterior, distribuido en 8.5 horas diarias, durante 5 días a la semana, donde 

dentro de su horario no se implementan las pausas activas, y 4.5 horas de ellas diarias son utilizadas 

para digitación de toda la documentación de las diferentes dependencias y documentación que 

llegue a la alcaldía. Aunque en esta investigación de la alcaldía no se detectó ninguna enfermedad, 

al realizar esta tarea de manera repetitiva puede desencadenar enfermedades, que se presentan a 

medio o largo plazo, como lo puede ser, túnel del carpo, tenosinovitis, tendinitis, entre otros, 

también provocando, inflamación, debilidad y enrojecimiento. 
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9. Conclusiones 

 

Con la información anteriormente dada se puede dar conclusión: 

•          Los trabajadores del área de archivo de la alcaldía de yumbo no están 

realizando pausas activas durante su jornada laboral, no han recibido 

capacitaciones sobre el riesgo que pueden contraer al no realizar las pausas, y el 

uso adecuado de humano-maquina-ambiente. 

•         La ISOTR 12295 arrojo cómo resultados que el peligro biomecánico es el más 

expuesto con un alto nivel de movimientos repetitivos, levantamiento y con un 

grado menor es posturas. 

•          La matriz de peligros y riesgos presenta que el principal factor de exposición 

de los que están expuesto los trabajadores es el peligro biomecánico. 

•          Se identifica que el personal del área de archivo central no cuenta con el 

mobiliario adecuado, lo que puede generar con el tiempo sintomatología dolorosa 

en zona lumbar, mano, muñeca, fatiga, se suele desatender la postura corporal en 

aspectos como: la altura de la silla respecto al escritorio, el nivel de visibilidad ojos-

monitor, el apoyo del antebrazo y muñeca, el uso incorrecto del mouse, el no contar 

con descansa pies, realizando movimientos repetitivos y de acción forzada. 

•         Se evidencio que no cuentan con las condiciones físicas para trabajar, ya que 

el 80% de los trabajadores del área de archivo están en sobre peso grado I o grado 

II, y no realizan actividades físicas.  
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•          Al realizar el estudio con la herramienta JSI, detalló como un nivel de riesgo, 

zona de incertidumbre donde deberían realizar estudios más preciosos sobre el 

peligro. 

• Se trasladan la mayoría de las veces los documentos, cajas, carpetas y 

paquetes manualmente sin usar los carros que se requieren para dichas tareas, ya 

que solo hay 1 y por lo general está ocupado. 

• Al usar la metodología de REBA, dónde se estudiaron 4 posturas que 

presentan diariamente en el archivo, 2 de estos resultados fueron que es "necesario 

la actuación de inmediato" y los otros 2 resultados fueron "necesaria la actuación" 

presentando niveles entre medio y muy alto, para el peligro biomecánico en carga 

postural. 
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10. Recomendaciones 

- Se le comienda a la alcaldía de yumbo, para el área de archivo central, que sus 

trabajadores realicen pausas activas dos veces al día. 

- Realizar capacitaciones sobre, actividad física, alimentación saludable, manejo 

de cargas e higiene postural. 

- Proporcionar escaleras para facilitar el proceso de archivo en la estantería más 

alta.  

- Implementar la norma técnica colombiana NTC ISO 15489, sobre la gestión de 

archivos electrónicos, el cual se centra en realizar manejo sistemático de la 

información de los archivos, donde se puede acceder de forma fácil, y caso tal 

de presentarse algún incidente donde la documentación se vea afectada, poder 

recuperarse de forma eficaz. 

- Revisar el estado de los suelos, no deben deslizantes, irregulares y siempre estar 

limpios. 

- Procurar que las cargas tengan un adecuado agarre y que no sean excesivamente 

voluminosas o resbaladizas. 
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12. Anexos 

12.1 Método NIOSH 
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12.2 Método REBA 

 

 



 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 

 

12.3 Método JSI (Strain Index) 
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12.4 ISOTR 12295 

 

 

 


