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Resumen 

Las personas con discapacidad física ya no se visualizan como personas que sólo 

necesitan protección y cuidado, sino como individuos con derechos, incluyendo por supuesto el 

derecho a la capacitación y al empleo. De ahí que el objetivo principal de esta monografía es 

elaborar una propuesta ergonómica de capacitación laboral para personas con discapacidad física 

de miembros inferiores. Para lo cual se empleó una metodología que partió de una revisión de 

literatura apoyada en la taxonomía de Cooper & Hedges, de tipo descriptivo.  

Con dicho método se logró Analizar 5 estrategias de capacitación laboral para personas 

con discapacidad física en miembros inferiores de distintas organizaciones, posteriormente se 

identificó las principales características fisiológicas  psicológicas y sociológicas de las personas 

con afecciones de discapacidad física, para finalmente establecer una estrategia acompañada de 

una serie de recomendaciones para la capacitación laboral del mismo personal, teniendo en 

cuenta la ergonomía, protección, seguridad y fiabilidad de esta para con los individuos.  

Concluyendo de manera general que no existe una estrategia de capacitación pre 

establecida, cada organización diseña dichas estrategias de acuerdo a sus necesidades y de 

manera independiente, pretendiendo beneficiar a la organización y el cuidado de los individuos. 

Anotando que el perfil de cada persona, ya sea discapacitada o no, está constituido por puntos 

fuertes y débiles relacionados con el entorno en el que cada uno se desenvuelve, la capacidad de 

control emocional, el equilibrio psicológico, fisiológico y sociológico.  

Palabras Clave: capacitación laboral, discapacidad física, inclusión laboral. 
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Abstract 

People with physical disabilities are no longer seen as people who only need protection 

and care, but as individuals with rights, including of course the right to training and employment. 

Hence, the main objective of this monograph is to develop an ergonomic job training proposal 

for people with physical disabilities of lower limbs. For which a methodology was used that 

started from a literature review supported by the Cooper & Hedges taxonomy, of a descriptive 

type. 

With this method, it was possible to analyze 5 job training strategies for people with 

physical disabilities in the lower limbs of different organizations, later the main physiological, 

psychological and sociological characteristics of people with physical disabilities were 

identified, to finally establish a strategy accompanied by a series of recommendations for job 

training of the same personnel, taking into account the ergonomics, protection, safety and 

reliability of this for individuals. 

Concluding in a general way that there is no pre-established training strategy, each 

organization designs these strategies according to their needs and independently, claiming 

beneficiaries to the organization and the care of individuals. Noting that the profile of each 

person, whether disabled or not, is made up of strengths and weaknesses related to the 

environment in which each one operates, the capacity for emotional control, psychological, 

physiological and sociological balance. 

Key Words: job training, physical disability, job inclusion. 
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Introducción 

La discapacidad laboral se ha considerado a lo largo del tiempo como un aspecto 

negativo o señal de problemas, conceptualizando el hecho de exclusión en términos como 

estereotipos, prejuicios, estigmas, entre otros. Originando falencias en las prácticas 

organizacionales desde la adecuación de infraestructura hasta las capacitaciones laborales, 

dejando de lado la protección, la adaptación o los riesgos específicos asociados a estos eventos.  

La exclusión laboral de las personas en situación de discapacidad ha tenido la 

intervención de un sinfín de factores, como todo grupo minoritario, dicha exclusión parte 

principalmente de los aspectos sociológicos, la falta de información, la ausencia de actualización 

respecto a la temática y los condicionamientos habituales. De ahí que el Ministerio del trabajo 

lleva a cabo actividades de divulgación para promover la concienciación y sensibilización a la 

comunidad laboral y brindar asesoría a empresarios sobre los mecanismos de inclusión laboral de 

las personas con discapacidad y de los servicios de intermediación de la misma ya no se 

visualizan como personas que sólo necesitan protección y cuidado, sino como individuos con 

derechos, incluyendo por supuesto el derecho a la capacitación y al empleo.  

Considerando dicha problemática se plantea la siguiente interrogante ¿Cuál es la 

Propuesta ergonómica de capacitación laboral para personas con discapacidad física de 

miembros inferiores? 

 Para ello se realizó una revisión de literatura apoyada en la taxonomía de Cooper & 

Hedges (2009), donde se establecen diferentes enfoques, de los cuales para efectos del presente 

estudio se emplearon dos de los tipos de investigación más cercanos a lo que se desea realizar, en 

primer lugar se encuentran estudios orientados a la revisión de resultados de los artículos 

encontrados y el segundo orientado a la revisión de prácticas o aplicaciones, a su vez, el tipo de 
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estudio de esta monografía es descriptivo y se emplearon fuentes de información segundarias ya 

que se apoyará todo el estudio en bases de datos ya establecidas. Finalmente, el instrumento que 

se empleó para administrar y organizar la información seleccionada producto del proceso de 

recuperación y análisis de la información fue el software Mendeley.  

Ahora bien, esta monografía se divide en tres capítulos, en el primero se analizaron las 

estrategias de capacitación laboral para personas con discapacidad física en miembros inferiores 

de diversas compañías. Posteriormente en el segundo capítulo se identificaron las principales 

características fisiológicas, psicológicas y sociológicas y por ultimo estrategias/recomendaciones 

ergonómicas para la capacitación laboral a personas con discapacidad física en miembros 

inferiores.  

De este modo se logró completar el tercer capítulo estableciendo una estrategia 

acompañando de una serie de recomendaciones ergonómicas para la capacitación laboral. En el 

tercer capítulo, se encuentra las conclusiones correspondientes a todo el desarrollo del 

documento, basándose en los aspectos más relevantes que arrojó la revisión literaria y el 

desarrollo de los tres capítulos anteriores.  
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1. Propuesta de una estrategia ergonómica para capacitar laboralmente a 

personas 

con discapacidad física en miembros inferiores 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

La búsqueda de empleo en Colombia cada vez es más exigente, teniendo en cuenta que 

muchas empresas exigen un nivel de estudios avanzados y con experiencia, no es una novedad 

que a jóvenes les nieguen la oportunidad de adquirir experiencia de igual modo a las personas de 

edad avanzada, no se dejó de lado la discriminación por etnia, religión u orientación sexual 

desafortunadamente arraigadas a nuestra cultura encontramos personas con discapacidad. El 

reconociendo que se les ha dado a las personas que padecen de alguna discapacidad se ha visto a 

través de los años y esto ha ayudado a que las empresas empiecen a incluir personas con ese tipo 

de condiciones.   

En Colombia de acuerdo con la legislación existente las personas con discapacidad tienen 

derecho a disfrutar de oportunidades de empleo y realizar una profesión u oficio, competir en 

mercado laboral abierto en condiciones inclusivas y accesibles; sin embargo, de manera general, 

las personas con discapacidad siguen experimentando formas comunes de discriminación, como 

un alto nivel de desempleo, prejuicios en cuanto a su productividad o incluso la exclusión del 

mercado laboral. Galán, V. Portilla, E. (2011). 

Así mismo, la discapacidad en Colombia es reconocida como tema fundamental de los 

derechos humanos en el ámbito nacional e internacional que según la organización de las 

naciones unidas y la defensoría del pueblo va asociada con la discriminación de esta población. 
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A través de los años las empresas vinculan de a un trabajador con alguna discapacidad 

teniendo en cuenta la inclusión, esto demuestra que como personas hemos crecido sin embargo la 

discriminación no se deja de lado, las empresas realizan capacitaciones constantemente para 

mejorar el desempeño laborar y productivo, sin embargo hay capacitaciones que los 

colaboradores con discapacidad en miembros inferiores no pueden realizar por su condición esto 

nos lleva a una estrategia para implementar capacitaciones que los incluyan en su formación 

continua. 

El Ministerio del trabajo lleva a cabo actividades de divulgación para promover la 

concienciación y sensibilización a la comunidad laboral y brindar asesoría a empresarios sobre 

los mecanismos de inclusión laboral de las personas con discapacidad y de los servicios de 

intermediación de la misma. Abordando esta temática desde la Convención de los derechos de 

las personas con discapacidad de la ONU y desde el Modelo conceptual social de la 

discapacidad, rompiendo enfoques y paradigmas tradicionales en los diferentes actores que 

intervienen en este proceso, promoviendo el derecho a vincularse en el mercado laboral abierto, 

con los ajustes que garanticen entornos laborales inclusivos y accesibles, y materializando lo que 

implica, en la práctica, la no discriminación. Ministerio trabajo. (2018). 

Por lo anterior, se considera relevante realizar una estrategia para incluir a las personas 

con discapacidad laborar en miembros inferiores para mejorar su calidad de vida, productividad 

y desempeño dentro de una organización, como lo son las capacitaciones, ya que el personal 

padece de una condición la empresa debe garantizar que todos los colaboradores realicen las 

capacitaciones de manera oportuna brindándole las herramientas y ayudas que necesitan. 

Las personas con discapacidad ya no se visualizan como personas que sólo necesitan 

protección y cuidado, sino como individuos con derechos, incluyendo por supuesto el derecho a 
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la capacitación y al empleo. El derecho a un trabajo digno está garantizado en varios 

instrumentos internacionales. Por ejemplo, en 2006 entró en vigencia la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas. También, el 

Convenio de la OIT sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 

(núm. 159) promueve la igualdad de trato y de oportunidades para las personas con discapacidad 

en situaciones de trabajo y de formación. Las personas con discapacidad tienen igualdad de 

derechos a trabajar y ganarse la vida. La Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad -Ley N° 24.378- hace mención de estos derechos en su Art. 27, promoviendo su 

empleo en el sector privado de trabajo. OIT. (2007). 

1.1.1 Pregunta Problema  

 

Partiendo del problema previamente presentado este trabajo de grado se enfocará en 

resolver la siguiente pregunta:  

¿Cuál es la Propuesta ergonómica de capacitación laboral para personas con discapacidad 

física de miembros inferiores? 

● Área de investigación  

Ergonomía.  

● Sub área de investigación  

Discapacidad y evaluación. 
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1.2 Justificación 

 

Según el DANE, la población colombiana en situación de discapacidad se concentra más 

en mujeres, adultos mayores y niños pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 del país, por lo que se 

establece que los estratos socioeconómicos con ingresos más bajos cuentan con la mayor 

población en situación de discapacidad. Por tanto, la condición económica de los individuos 

juega un papel muy importante en sus vidas ya que determina si pueden o no acceder a bienes y 

servicios que les permitan suplir sus necesidades básicas. Además, esta población presenta 

principalmente limitaciones en las estructuras corporales las cuales se encargan de generar el 

movimiento en el cuerpo como en: brazos, manos y piernas, por lo que estas alteraciones físicas 

afectan su capacidad funcional y deteriora su calidad de vida. Ministerio de Salud. (2018).  

Con base en lo anterior, este proyecto se centra en la población de la ciudad de Santiago 

de Cali que tienen algún tipo de discapacidad la cual está alrededor de los 76 001 de habitantes 

según el Dane en cifras, de los cuales 1.683 corresponden a personas en situación de 

discapacidad y que están en el sector comercial. Ministerio de Salud. (2018). 

Las condiciones de inclusión de las personas con discapacidad son bajas con respecto a 

las del resto de la población (personas sin discapacidad). En 2018, el 55,0% de las personas con 

discapacidad en Valle Del Cauca lograron tener acceso simultáneo a oportunidades sociales y 

productivas, porcentaje inferior al reportado por las personas sin discapacidad (62,7%). La doble 

exclusión es mayor en las personas con discapacidad (15,3% vs 9,3%). Ministerio de Salud. 

(2018). 

Las mujeres con discapacidad en Valle Del Cauca registran mejores condiciones de 

inclusión que los hombres con discapacidad del departamento. La doble inclusión es similar en 
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las mujeres con discapacidad (54,6%) que en los hombres (55,6%) y la doble exclusión es menor 

en las mujeres con discapacidad que en los hombres con discapacidad (13,9% vs 17,2%). A nivel 

nacional, la doble inclusión en las personas con discapacidad es mayor entre las mujeres que en 

los hombres (47,1% vs 42,6%) y la doble exclusión es menor en las mujeres con discapacidad 

(20,5% vs 27,0%). Ministerio de Salud. (2018). 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Elaborar una Propuesta ergonómica de capacitación laboral para personas con 

discapacidad física de miembros inferiores 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

● Analizar las estrategias de capacitación laboral para personas con 

discapacidad física en miembros inferiores. 

● Identificar las características fisiológicas, psicológicas y sociológicas de 

las personas con discapacidad física en miembros inferiores  

● Establecer estrategias/recomendaciones ergonómicas para la capacitación 

laboral a personas con discapacidad física en miembros inferiores. 
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2. Metodología  

A continuación, en este apartado se describen los procedimientos y técnicas que se 

tuvieron en cuenta para alcanzar los objetivos del estudio; la forma precisa para llevarlo a cabo 

en cuanto a enfoque de investigación, alcance o tipo de investigación, diseño, recopilación y 

procesamiento de datos e información, población objeto de estudio, muestra y criterios de 

inclusión. 

2.1 Enfoque De Investigación 

Esta Monografía comprende una revisión de literatura apoyada en la taxonomía de 

Cooper & Hedges (2009), donde se establecen diferentes enfoques, de los cuales para efectos del 

presente estudio se emplearon dos, los cuales son los más cercanos al tipo de investigación que 

se realizó:  

● Orientado a la revisión de resultados de los artículos 

● Orientado a la revisión de prácticas o aplicaciones  

 

2.2  Tipo De Estudio 

El tipo de estudio de esta monografía es descriptivo, pues de acuerdo con Sampieri 

(2018) un estudio descriptivo se enfoca en puntualizar las características de una población exacta 

que se está estudiando (p. 14). Dicho de otra forma, esta metodología se centra más en el “qué”, 

en lugar del “por qué” del sujeto de investigación.  

2.2.1 Fuentes de información  

Para efectos de esta monografía la recolección de información fue de la siguiente manera:  

2.2.1.1 Fuentes de Información secundarias. 
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En el presente estudio se emplearon fuentes de información segundarias pues el trabajo se 

apoyó en bases de datos ya establecidas, la cuales se consultaron por medio de bases de datos 

científicas, libros, páginas web, entre otras investigaciones. Del mismo modo se realizó una 

revisión bibliográfica exhaustiva y así realizar el respectivo comparativo para su selección.  

2.2.1.2 Procesamiento de la información  

Una vez se recolectó la información de forma Cualitativa se llevó a cabo un análisis de 

los documentos revisados y una vez se selecciones de ellos surgieron los resultados y 

conclusiones de este documento.  

2.3 Diseño De La Investigación 

De acuerdo con la taxonomía de Cooper (2018) esta monografía cumple con un formato 

metodológico el cual se considera una guía para la elaboración de trabajos de investigación, 

definiendo su estructura de acuerdo al tipo de trabajo que se escoja, para este caso el de una 

monografía, esto de acuerdo a los estándares establecidos por la institución universitaria (p. 17). 

2.4 Criterios de Elegibilidad 

Los artículos que se tuvieron en cuenta abarcaron la temática de los Métodos de 

evaluación de las características ergonómicas de los espacios físicos, 2020.  

2.4.1 Criterios de Inclusión 

a. La información que se revise debe ser producto de estudios empíricos.  

b. Artículos que contengan información de fuentes primarias o secundarias 

c. Documentos, artículos, revistas, tesis, libros, guías e informes ya sean en español 

e inglés. 
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d. Artículos o textos que se encuentren dentro de los últimos 5 años (2016 a 2021). 

e. Artículos que parten de métodos científicos del mundo empírico y de revisiones 

sistemáticas 

f. Artículos de método científico con base en modelo prisma 

2.4.2 Criterios de Exclusión 

a. No se tendrán en cuenta aquellos artículos que no se pueden identificar autores 

b. Documentos incompletos 

c. Documentos provenientes de bases de datos no confiables 

d. No se analizarán artículos de años inferiores a 2016 

e. No se revisarán artículos de reflexión  

f. No se revisarán Artículos que sean producto de conferencias en congresos  

2.5 Estrategia de búsqueda  

2.5.1 Definición de palabras clave  

Las palabras clave que se emplearon en esta investigación fueron las siguientes:  

a. Capacitación  

b. Inclusión laboral  

c. Personas en situación de discapacidad física de miembros inferiores  

2.5.2 Bases de Datos  
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Se tendrá en cuenta artículos científicos, obtenidos a partir de la búsqueda en las 

siguientes bases de datos:  

a. Bases de datos electrónicas: SciELO, Scopus, Redalyc y Google Scholar (Google 

Académico). 

b. Listas de referencias y citas de artículos 

c. Páginas web oficiales gubernamentales de Colombia y otros países, entre ellas, la 

UNESCO, ONU, OPS, OMS, OIT. 

2.5.3 Operadores Lógicos  

El autor Codina, L. (2018) expresa que los operadores lógicos se usan para combinar dos 

valores Booleanos y devolver un resultado verdadero, falso o nulo (p. 15). Por lo que en esta 

monografía se emplearon operadores lógicos como “AND”, “OR” y “NOT”. 

2.6 Instrumentos y métodos de análisis a emplear  

2.6.1 Instrumentos de recolección  

a. Instrumento: El software empleado para administrar y organizar la información 

seleccionada producto del proceso de recuperación y análisis de la información fue Mendeley.  

2.6.2 Procesamiento y análisis de la información  

b. Método: el procesamiento y análisis de la monografía se realizó con la herramienta de 

Q.D.A y toda la información de la recolección de datos se presenta en la estructura PRISMA, 

figura 1, en donde se presenta toda la ruta de selección y descarte de documentos. 

 

 



Propuesta De Una Estrategia Ergonómica…   24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 1. Modelo Prisma. Artículos 

seleccionados 
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3. CAPITULO 1. Estrategias De Capacitación Laboral Para Personas Con 

Discapacidad Física En Miembros Inferiores 

El factor humano en las empresas se ha convertido en un capital vital para el éxito de los 

negocios. En la actualidad, una compañía es sostenible y perdurable en el tiempo, solo en la 

medida que se comprometa con su capital humano y genere vías de acceso que favorezcan la 

diversidad laboral. Parte esencial de ello, es la integración de personas con discapacidad en el 

trabajo. Un tema que en Colombia aún se encuentra olvidado al momento de compararse con 

países desarrollados en los que existe una integración social y laboral plena (González, D. 

Gutiérrez, J. González, A. I. & Márquez, Y. (2017).  

Siguiendo a los autores González, D. (2017), las empresas de manera paulatina han ido 

asumiendo un compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial y se han permitido 

ampliar sus enfoques de inclusión, partiendo desde las modificaciones físicas como también sus 

espacios, con el fin de lograr la integración de personas con discapacidad, con el fin de 

revitalizar el equipo humano e incrementar los índices de productividad y competitividad.  
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Asimismo, las organizaciones deben transmitir a todo su personal los diversos factores de 

responsabilidad que implica la adaptación e implementación de espacios, resaltando puntos 

relevantes como la responsabilidad, puntualidad y mayor calidad en el desempeño laboral.  

Ahora bien, se debe anotar que para dichas implementaciones y adecuaciones de la 

organización para la correcta adaptación de las personas con discapacidad al mundo laboral, se 

requiere una adecuada capacitación tanto a los posibles trabajadores como a los que se 

encuentran vinculados en la organización, ya que este tipo de inclusión laboral para personas en 

situación de discapacidad física de miembros inferiores, no solo responde a una necesidad y un 

derecho individual, sino que además forja y fortalece la estructura social del cuerpo empresarial 

a partir del respeto (Heras, V. 2018).  

3.1 Capacitación en la inclusión laboral para personas en situación de discapacidad 

física 

De acuerdo con Chiavenato, I., (2016), los aspectos de capacitación, integración y 

comunicación se relacionan directamente, esto teniendo en cuenta que él planteó diseñó e 

implementó diversas estrategias que le permitirían a las organizaciones capacitar de manera 

constante a los empleados para una mejor adaptación, pues considera que lo anterior es vital para 

incentivar una mejor comunicación entre las distintas áreas y espacios en donde se estén 

desempeñando.  

Así mismo, Aira, M. R., (2016), considera que el diseño, adaptación e implementación de 

diversas capacitaciones del personal y de los espacios para personas en situación de 

discapacidad, potencia las habilidades del capital humano, ya que se fomenta la participación de 

estos, pues dentro de los programas o estrategias que se diseñan se tienen en cuenta aspectos a 
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nivel mental y emocional, para a su vez tomar decisiones que pueden ser administrativas o 

grupales en pro de la compañía.  

Anotando que los factores mencionados anteriormente deberían ser tomados en cuenta al 

momento de mejorar los modelos y capacitaciones de inclusión laboral, con el fin de no sólo 

apoyar el ingreso de personas en situación de discapacidad en un entorno laboral, sino también 

generar comodidad y aceptación para ellos en un nuevo espacio de trabajo, generando un 

acompañamiento constante y así lograr optimizar su rendimiento y al tiempo desarrollando 

nuevas habilidades.  

 

 

3.2 Modelos y Estrategias de capacitación laboral  

3.2.1 Universidad Torcuato Di Tella 

Esta Institución presenta una estrategia de capacitación dirigida al Equipo de RRHH y 

áreas de Staff, titulada “Guía de Inclusión Laboral de personas con Discapacidad para Empresas 

(R.E.D. Red de Empresas por la Diversidad)” compuesta por 6 partes del proceso adecuado para 

la inclusión laboral de personas con discapacidad física de miembros inferiores. Corradi, C., & 

Sucarrat, M. J. (2015).  

1. Sensibilización  

Es el momento en el que la organización con el acompañamiento de un actor externo 

especializado para proceder a la sensibilización, concientización e información de las áreas con 

mayor relevancia de la compañía. Se procede a realizar una actividad concientizadora que 
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expone un tema de discapacidad, lo que produce la asimilación de información y nuevos puntos 

de vista para modificar las actitudes indiferentes, e incita procesos de análisis, de reflexión y de 

revisión de conductas, a la vez que se abordan cuestiones ocultas o naturalizadas, y se cuestionan 

los prejuicios. Lo anterior a partir de charlas lideradas por expertos en el tema y están destinadas 

a grupos reducidos de personas. Corradi, C., & Sucarrat, M. J. (2015).  

2. Relevamiento  

Se estudian las funciones, tareas las herramientas o tecnologías que utilizará la persona 

empleada con discapacidad física y al mismo tiempo se determinan las condiciones de 

relacionamiento e interacción con otras personas en un ámbito y en un puesto determinado, entre 

otros. Corradi, C. & Sucarrat, M. J.  (2015). 

3. Capacitación del equipo  

Capacitar, junto con un actor externo, a los equipos de RRHH, particularmente en las 

áreas de selección de personal, de capacitación, de servicios e infraestructura, y a los referentes 

encargados de coordinar los procesos que implican la inclusión laboral de Personal Con 

Discapacidad (PCD). Corradi, C. & Sucarrat, M. J. (2015). 

4. Sensibilización de los equipos de trabajo  

Antes de la incorporación de la PCD, la empresa o el actor externo deberá sensibilizar y 

capacitar a las áreas y equipos de trabajo que se relacionarán con aquella persona. Se puede 

brindar información sobre el nuevo compañero, sobre su condición, necesidades, capacidades, 

limitaciones, y se pueden abordar las dudas para ayudar a derribar los mitos. También se deberán 

generar estos espacios de confianza antes del ingreso de la persona permite lograr una mejor 
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inclusión y abordar todo tipo de preconceptos que puede implicar la temática. Corradi, C. & 

Sucarrat, M. J. (2015). 

5. Adecuación  

En caso de ser necesario, la empresa debiera adaptar el puesto de trabajo a las 

necesidades de la persona con discapacidad y, para ello, debiera dialogar con cada una de ellas 

acerca de cuáles serán sus necesidades. Es importante que la empresa busque e incentive la 

mayor independencia y autonomía posible de las PCD. Corradi, C. & Sucarrat, M. J. (2015). 

6. Outplacement 

En este espacio se pretende que la compañía brinde un acompañamiento directo a las 

PCD en la transición desde su incorporación a la empresa hasta su posible desvinculación 

Corradi, C. & Sucarrat, M. J. (2015). 
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Fuente: elaboración propia 

 

3.2.2 Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

El principal organismo regulador y vigilante de los trabajadores propone una estrategia de 

capacitación para la inclusión laboral de personas con discapacidad física de miembros 

inferiores, a la que titularon “Estrategia y plan de acción para la inclusión de la discapacidad 

2014-2017”, en donde la finalidad es dirigir los esfuerzos de la OIT destinados a convertirla en 

una organización que incluye realmente a las personas con discapacidad. OIT (2017).  

La estrategia y el plan de acción abarcan todos los ámbitos de trabajo de la OIT, incluidas 

sus prácticas internas, y se basan en los resultados de la reforma con objeto de colaborar más 

eficazmente en tanto que “UNA SOLA OIT”. La estrategia que plantea la OIT se basa en 

iniciativas ya en curso y seguidas de la aprobación del Consejo de Administración del trabajo de 

la OIT en materia de inclusión de las personas con discapacidad, pretendiendo cumplir 

plenamente la misión de la OIT de contribuir a la paz, la prosperidad y el progreso. OIT (2017). 

Lo anterior mediante la creación de oportunidades de empleo decente para todos los hombres y 

mujeres, incluyendo de manera efectiva y sistemática a mujeres y hombres con discapacidad. De 

los mil millones de personas con discapacidad en el mundo, es decir, un 15% de la población 

actual, de los cuales al menos 785 millones están en edad de trabajar. OIT (2017). 

La estrategia tiene por objeto lograr seis resultados distintos, interrelacionados, que se 

complementan entre sí y que son respaldados por medidas eficaces de comunicación interna y 

externa.  

Esquema 1. Estrategia de capacitación Universidad Torcuato Di 

Tella 
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De ahí que la OIT. (2017) adopte un enfoque doble, con el que se pretende lograr dichos -

Se ha adoptado un doble enfoque para lograr dichos resultados. Al mismo tiempo incorporando 

cuestiones relativas a la discapacidad en diversas áreas de productividad, actividad y medios de 

acción de la OIT, incluyendo las practicas internas, para a su vez mitigar situaciones 

especialmente desfavorables (p.14).  

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

“Estrategia y 
plan de acción 

para la 
inclusión de la 
discapacidad 
2014-2017”

Igualdad de 
oportunidades

Accesibilidad 
No 

discriminación

Respeto por la 
discapacidad, 
en tanto que 
parte de la 
diversidad 

humana

Igualdad de 
género

Participación de 
las personas 

con 
discapacidad a 

través de las 
organizaciones 

que las 
representan.

Esquema 2. Estrategia y plan de acción para la inclusión de la discapacidad 2014-2017 
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3.2.3 Universidad Gabriela Mistral (Acción de Responsabilidad Social Empresarial 

RSE) 

Para Prieto, A. B. (2018) una persona con discapacidad es igual a una persona con 

necesidades diferentes, por ello integrar a personas con estas características es de suma 

importancia y considera que se requiere de una planificación estratégica, para que logre hacerse 

realidad y con los debidos estándares, además de generar beneficios para la sociedad, y no sea 

concebida sólo como un acto de beneficencia que lleve al fracaso o produzca deserción.  

En consecuencia, el autor plantea una estrategia y modelo de capacitación laborar para 

personas en situación de discapacidad física de miembros inferiores con los que busca lograr una 

integración socio laboral, permitiéndoles a estas personas tener una vida de manera normal en su 

entorno y para este caso en su espacio laboral. Ello por medio de actividades productivas, 

teniendo la capacidad, el deseo y la oportunidad.  

El Modelo aborda fundamentalmente los procesos de reclutamiento, selección, 

capacitación y seguimiento posterior. Elementos diferenciadores, con respecto a modelos 

habituales de integración laboral. Prieto, A. B. (2018). 
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Fuente: elaboración propia  

No hay que olvidar que la estigmatización que sufren las personas con discapacidad, es 

producto de actitudes asociadas a prejuicios, arraigados en creencias de fuerte convicción. Por 

esta razón, valorar y celebrar la diversidad, requiere más tiempo que una capacitación, por lo 

que, finalmente, serán las experiencias las que demuestren que integrar a estas personas es una 

práctica positiva, tanto para la empresa, como para los trabajadores que forman parte de ésta. 

 

3.2.4 Guía de capacitación para la inclusión de personas con discapacidad física en 

miembros inferiores, en el ámbito laboral 

De acuerdo con Agudelo Vargas, M. L., Casas Reyes, E. L., Tovar Pinzón, A., & 

Villadiego de la Hoz, E. (2017) la discapacidad física de miembros inferiores en su mayoría de 

Perfiles de responsabilidad flexibles, que incluyen la 
equidad y no la igualdad de condiciones.

Trabajo constante y directo con fundaciones e institu-
ciones de salud, que permiten reclutar personas con 
cierta capacitación.

Necesidad de un informe específico de las habilidades 
y potencialidad de los futuros empleados.

Inclusión de la familia para asegurar el éxito del pro-
grama.

Seguimiento continuo, realizado por personas expertas 
tanto a nivel laboral como familiar.

Esquema 3. Integración laboral de personas con discapacidad. Guía Práctica para 

Empresas 
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casos es evidente a simple vista, puesto que la afectación del aparato motor de las personas le 

genera dificultad al moverse y por tanto existe una diferencia notoria con los demás individuos. 

Al interior de las empresas hay un gran número de personas que en muchas ocasiones por 

desconocimiento tienden a rechazar y poner resistencia hacia las personas con discapacidad 

física por el simple hecho que tienen alguna parte del cuerpo diferente o que necesitan apoyo de 

algún aparato para moverse. Agudelo, V. (2017). 

En este orden de ideas, convivir diariamente con personas que presentan algún tipo de 

limitación física de sus extremidades implica el no juzgar a las personas por su estado, sino por 

lo que son y las labores que pueden llegar a realizar. Por lo que los autores plantean una 

estrategia de capacitación para su personal en donde la sensibilización es pieza fundamental de 

esta, lo cual se dirige directamente a los colaboradores de la compañía, orientado a la aceptación 

de la discapacidad para que la inclusión de discapacitados no genere inconformismos ni malos 

ambientes, que en últimas afecte el clima organizacional.  

Estos acercamientos y sensibilizaciones implican también una inversión para las 

empresas, no solo en la organización de la misma buscando personal profesional en el manejo 

del tema, sino en el tiempo invertido por las personas para asistir. Agudelo, V. (2017). 
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De este modo, la estrategia comprende los siguientes aspectos basados en las necesidades 

de adaptación:  

 

 

Fuente: elaboración propia  

3.2.5 Capacitación y recomendación para la adaptación de puestos de trabajo 

administrativos para personas con discapacidad en una empresa chilena  

Se utilizó la metodología de evaluación de dos aspectos centrales: las capacidades de la 

persona y las exigencias del puesto de trabajo, a través del Método de Perfiles Lantegi Batuak de 

adecuación de la persona al puesto de trabajo. La evolución de la conceptualización de la 

Adaptaciones 
que necesitan 

hacer las 
empresas

Adaptación de 
procesos internos 
para vinculación

Adaptación de la 
infraestructura de 

la planta física y 
del puesto de 

trabajo

Adaptación al 
entorno social 

laboral 

Esquema 4. Guía de capacitación para la inclusión de personas con discapacidad física en 

miembros inferiores, en el ámbito laboral 
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discapacidad hacia una perspectiva social ha permitido ampliar la comprensión del abordaje de 

las personas con discapacidad. Monardes, K. (2020).  

En concordancia con el autor la Organización Mundial de la Salud (2016) el entorno 

como uno de los factores contextuales en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de 

la Discapacidad y de la Salud, ha permitido visualizar la relevancia que este tiene en la 

participación de las personas con discapacidad en su vida cotidiana.  

Así, ha sido posible transitar desde un enfoque centrado en la condición de salud de las 

personas y sus dificultades, y de este modo, avanzar en la consolidación de esfuerzos necesarios 

para la eliminación de barreras y el fortalecimiento de la accesibilidad, como estrategias 

tendientes a favorecer la inclusión socio laboral de las personas con discapacidad. Monardes, K. 

(2020). 

Ahora bien, la propuesta que el autor plantea es una capacitación y recomendación a 

partir del tipo de discapacidad física de miembros inferiores presenta la persona que ocupa 

determinado lugar administrativo, de ahí que las principales variables que destaca al momento de 

implementar dicha estrategia son las siguientes y en el siguiente orden:  
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Fuente: elaboración propia  

 

De este modo, la capacitación y renovación adecuada seria de este modo:  

● Física (extremidad inferior izquierda): Redistribución de mobiliario para 

aumentar espacio de acceso a puesto de trabajo. Recomendación incorporación de apoya 

pies regulables en altura para mejorar postura.  

● Física (extremidades inferiores), Incorporar cojín convencional en asiento 

para apoyo de extremidad inferior. 

● Física (tronco y extremidad inferior derecha) Uso de video o imágenes de 

secuencias de operaciones de tarea 

Física 

(extremidad 

inferior ).

•2 bastones 
canadienses 
autorregulables.

•Redistribución de mobiliario para 

Física 
(extremidad
es inferiores) 

•Bastones 
•canadienses.

Física 
(tronco y 

extremidad 
inferior 

derecha)

•Endoprótesis 
•(extremidad 
•inferior derecha).

Física 
(tronco 

inferior y 
extremidade
s inferiores

•Anteojos
•silla de ruedas, 
•cojín antiescaras.

Esquema 5. Capacitación y recomendación para la adaptación de puestos de trabajo 

administrativos para personas con discapacidad en una empresa chilena 
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● Reorganización de tareas con uso de Excel con apoyo de otro trabajador. 

(tronco  

inferior y extremidades inferiores), 

● Incorporación de silla regulable en altura con freno para realizar 

transferencia desde silla de ruedas, incorporación de cojín anti escaras a silla de trabajo 

 

4. CAPITULO 2. Características fisiológicas, psicológicas y sociológicas de las 

personas con discapacidad física en miembros inferiores  

 

La globalización y el desarrollo mundial ha sido factores significativos de transformación 

social, económica, política, cultural y tecnológica, dando origen a grandes marcas discriminatorias, 

situaciones de desigualdad, estados precarios y vulneración total de principales Derechos 

fundamentales Vélez, D. & Coello, H. (2018). De ahí que la misma sociedad se torne de manera 

progresiva más desigual y se replique con mayor fuerza en ciertas esferas, como se ha logrado 

observar en las personas que se encuentran en situación de discapacidad física o mental.  

De ahí que Díaz Velázquez, E. (2018) menciona que la discapacidad ha sido entendida 

desde un marco individual como aquella limitación física o cognitiva, causada por enfermedad, 

daño u otra condición de salud que requiere tratamiento y rehabilitación, mientras que Gallego, C. 

Redondo, A. Cabeza, J. Gil, D. Carvajal, S. Clavijo, Z. & Silva, C. (2017) lo observan desde un 

marco social, el cual concibe la discapacidad como un fenómeno universal producto de la opresión 

social, la inequidad y la exclusión.  

Los avances de la dinámica social han enfocado sus sentidos en la configuración de 

políticas, programas o acciones en función de pensar y crear oportunidades de mejoramiento de la 
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calidad de vida de las personas en situación de discapacidad, sus familias y entorno social donde 

permanece, por lo que se considera relevante mencionar las principales características fisiológicas, 

psicológicas y sociológicas de las personas en situación de discapacidad física.  

Lo anterior se desarrollará por medio de esquemas de elaboración propia a partir de 

diversos autores de la siguiente manera:  

4.1 Características Fisiológicas  

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS). (sf), discapacidad se 

considera un término general, el cual abarca diversas deficiencias, limitaciones en cuanto a 

actividad fisca y algunas restricciones al momento de participar en determinado momento.  

A su vez el mismo autor menciona que las deficiencias son problemas que afectan a una 

estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar 

acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en 

situaciones vitales. Por lo que se logra inferir que la discapacidad no es sólo una condición de 

salud propia de la persona, sino el resultado de la interacción entre las limitaciones humanas y el 

medio en el que estas se desenvuelven. Destacando como factor principal de ello el contexto social.  

Ahora bien, la Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF) de la discapacidad y 

de la salud al igual que la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) son consideradas 

relevantes para la Familia de Clasificaciones Internacionales (FCI), por lo que el 22 de mayo del 

2001, la (CIF) fue aprobada por los 191 países que integran la OMS, arrojando la siguiente 

clasificación de tipos de discapacidad: 
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Fuente: elaboración propia a partir de (CIF, 2021) 

De este modo y para efectos propios del presente documento se presentan a continuación 

las principales características fisiológicas de la discapacidad Física o motora:  

La discapacidad física se da cuando una persona tiene un estado físico que le impide de 

forma permanente e irreversible moverse con la plena funcionalidad de su sistema motriz, pues 

presentan una disminución importante en la capacidad de movimiento de una o varias partes del 

cuerpo, refiriéndose esto a la disminución o incoordinación del movimiento, trastornos en el tono 

muscular o trastornos del equilibrio. Rojas, L. Arboleda, N. & Pinzón, L. (2018).  

Desde una perspectiva fisiológica la discapacidad física se relaciona con el cuerpo, 

miembros y órganos, en general se originan en las siguientes partes: 

 

Discapacidad 
Física o 
Motora 

• La discapacidad física es aquella que ocurre al faltar o quedar muy poco de una parte 
del cuerpo, lo cual impide a la persona desenvolverse de la manera convencional.

Discapacidad 
Sensorial 

• Corresponde al tipo de personas que han perdido su capacidad visual o auditiva y quienes 
presentan problemas al momento de comunicarse o utilizar el lenguaje. 

Discapacidad 
intelectual 

• La discapacidad intelectual es aquella que presenta una serie de limitaciones en las 
habilidades diarias que una persona aprende y le sirven para responder a distintas 
situaciones en la vida. 

Discapacidad 
Psiquica 

• La discapacidad psíquica es aquella que está directamente relacionada con el 
comportamiento del individuo. 
Se dice que una persona tiene discapacidad psíquica cuando presenta trastornos en el 
comportamiento adaptativo.

Esquema 6. Clasificación de tipos de discapacidad 
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Tabla 1. Características fisiológicas de la discapacidad física 

Características Fisiológicas de las 

personas en situación de discapacidad física 

Sistema músculo esquelético: deficiencias 

articulares, amputaciones. 

Sistema nervioso: epilepsia, tetraplejia, 

paraplejia. 

Aparato respiratorio: asma, trasplante de 

pulmón, fibrosis quística. 

Sistema cardiovascular: cardiopatías, 

arritmias. 

Sistema hematopoyético y sistema 

inmunitario: anemias, inmunodeficiencias no 

secundarias a infección por VIH. 

Aparato digestivo: enfermedad del 

hígado, incontinencia. 

Aparato genitourinario: deficiencias del 

riñón, incontinencia urinaria.  

Sistema endocrino: hipertiroidismo, 

diabetes. 

Piel y anejos: soriasis. 

Neoplasias: tumor. 

Fuente: elaboración propia a partir de (Reina, O. Rueda, G. Guachamín, P. Llumiquinga, A., 

Cubi, P., Sanango, G. & Ortiz, F. A. M., 2019) 
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Aunque las circunstancias, enfermedades o condiciones que van de la mano con la 

discapacidad física son diversas, en su mayoría son lesiones medulares. Esta se produce por la 

interrupción de las vías nerviosas que comunican el cerebro con el resto del organismo a través 

de la médula espinal, un órgano del sistema nervioso central a través de la columna vertebral 

(Vázquez, R. Velasco, M. Fariña, M. Marqués, A. & De la Barrera, S. (2017) y afectando 

directamente de la siguiente manera:  

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Afecciones fisicas 
organicas 

•cabeza, la columna 
vertebral y las 
extremidades 
inferiores y superiores

Afectación de 
órganos y 
vísceras 

•afectando aparatos 
respiratorio, 
cardiovascular, 
digestivo y urinario y a 
los sistemas metabólico 
e inmunológico

Déficits de las 
estructuras 
musculares 

•movimiento de las 
extremidades

Esquema 7. Afecciones discapacidad Física  



Propuesta De Una Estrategia Ergonómica…   43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

4.2 Características Psicológicas 

De acuerdo con Morales, P., Hernández, J., Navarrete, R., Valladares, L., Ñacato, J., & 

Frómeta, E. (2019), por naturaleza el ser humano se considera una persona común que busca un 

destino extraordinario, mientras que una persona con discapacidad es un ser extraordinario, en 

busca de un destino común.  

La discapacidad no es una característica propia del sujeto, sino el resultado de su 

individualidad en relación con las exigencias que el medio le plantea. El tipo y grado de 

discapacidad que la persona padece, le impide valerse por sus propios medios de manera 

autónoma, viéndose obligada a buscar otras alternativas para satisfacer sus necesidades 

esenciales. Morales, P. (2019). 

 Partiendo de la dimensión psicológico-emocional del discapacitado se considera 

relevante mencionar que “la presencia de conductas desafiantes, destructivas y auto agresivas, 

•Parálisis de una única extremidadMonoplejia

•Parálisis en la mitad inferior del 
cuerpoParaplejia

•Pérdida de movilidad en todas las 
extremidades Tetraplejia

•Parálisis de un lado del cuerpoHemiplejia

Esquema 8. Deficiencia de movilidad según las partes del 

cuerpo  
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muchas veces relacionadas con su imposibilidad de comunicarse y expresar sus sentimientos” 

Morales, P. (2019). 

De acuerdo con lo anterior se logran observar las siguientes características psicológicas 

que las personas en situación de discapacidad física manifiestan a lo largo de su proceso de 

aceptación y adaptación de la situación y aspecto físico, desde lo mental a lo emocional:  

 

Tabla 2 Características Psicológicas de las personas en situación de discapacidad 

 

Déficit 

 

El sujeto deficitario se angustia porque no 

puede pensar, sentir ni hacer aquello que desea o 

necesita. 

Defensa 

 

El sujeto en estado defensivo no quiere 

pensar, sentir ni hacer nada que podría llegar a 

angustiarlo; evita enfrentarse a su angustia 

mediante la activación de mecanismos de defensa.  

Mecanismos de la defensa 

 

Los mecanismos defensivos se originan en 

la necesidad del sujeto de hacerle frente a dos o más 

demandas opuestas que se superponen y coexisten 

en su interioridad. 

Negación o autoengaño 

“Mecanismo mediante el cual se produce 

una desviación de la atención que recae sobre un 

hecho doloroso o desagradable, con el fin de evitar 

sentimientos de angustia y sensaciones 
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displacenteras”. Forma "anestésica" de reaccionar 

frente a las sensaciones de malestar y el dolor 

emocional. 

Reacciones emocionales extremas 

 

Respuestas desadaptativas crónicas 

ocasionadas por la intrusión repentina y 

masiva de la ansiedad y evidenciadas a través 

de la aparición de pensamientos involuntarios 

y sentimientos descontrolados, difíciles de 

elaborar o simbolizar. 

 

Construcción del vínculo terapéutico 

El vínculo profesional residente debe 

basarse en la interacción y la complementariedad, 

con énfasis en la buena comunicación entre las 

partes y la inclusión de lo emocional. 

 

Empatía 

Es la capacidad de imaginarse uno mismo 

en el lugar del otro, dando lugar a una 

comprensión profunda y completa de sus 

sentimientos, deseos, ideas y acciones. 

 

Relación de Apoyo 

El vínculo terapéutico sólo es posible a 

partir de la construcción de una relación de 

confianza, contención, comprensión y diálogo, en 

la que el profesional tendrá la función de ayudar al 
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consultante a descubrir por sí mismo el camino del 

bien-estar. 

 

Autoestima y auto aceptación 

En cuanto a la autoestima es la 

capacidad que cada ser humano tiene de 

valorarse, aceptarse y respetarse a sí mismo, 

reconociendo sus necesidades y 

potencialidades.  

Mientras que la auto aceptación es un 

componente clave del auto concepto, es decir, 

del conjunto de actitudes y creencias respecto 

de uno mismo, incluyendo creencias acerca de 

debilidades, virtudes y rasgos de personalidad 

que lo distinguen del resto de las personas. La 

manera en que cada persona actúa, piensa y 

siente es un reflejo de la medida en que se 

acepta, respeta y confía en sí misma. 

 

Proceso terapéutico 

Transformar el modo de afrontar la vida 

cotidiana del consultante: su forma de vivir, su 

forma de enfermar y de sentir el sufrimiento. 

Liderazgo Terapéutico 
Estimular, motivar y fortalecer 

internamente a los residentes. Promover la 
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realización de actividades que favorezcan la 

interacción y les permitan desarrollar autonomía. 

Resiliencia 

“Proceso dinámico que tiene como 

resultado la adaptación positiva en contextos de 

gran adversidad” (Luthar y otros). 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (Díaz-Aristizabal, U., Valdés-Vilches, M., 

Fernández-Ferreras, T. R., Calero-Muñoz, E., Bienzobas-Allué, E., & Moracén-Naranjo, T., 

2019). 

 

4.3 Características Sociológicas  

De acuerdo con lo que se observa en líneas anteriores se ha logrado identificar que la 

discapacidad no es solo un problema individual, sino que plantea una serie de debates con 

implicaciones sociales. Esto debido al propio concepto de persona discapacitada, contrario a ello 

esto no tiene por qué implicar que estos individuos estén condenados a sufrir por no poder 

adaptarse a un entorno no pensado para ellos. Por lo que en consecuencia se han creado varios 

movimientos sociales que luchan por que se incluya a las personas con discapacidad en la noción 

de ciudadano con agencia para desenvolverse en una sociedad que los tiene en cuenta. Blick R. 

Litz K. Thornhill M. Goreczny A. (2016). 

Se sabe que la discapacidad es un aspecto significativamente susceptible desde un punto 

sociológico, pues se entiende a esta como una variable dependiente, e independiente. En el 

primer caso, se infiere que la misma es consecuencia de determinadas formas sociales (estilos de 

vida, condiciones sociales, etc.). Mientras que, al observarla como variable independiente, se 
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condiciona desde la posición del sujeto social Velázquez, E. (2018). Las desigualdades sociales 

por motivo de discapacidad no terminan en la educación, el empleo y la situación económica. 

Apuntando a diversos factores sociológicos que se ven afectados y además siendo un especial 

condicionante para la exclusión y vulnerabilidad social.  

Así lo demuestra el VI Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en España 

del año 2018, revela que los hogares con una o más personas con discapacidad en el hogar tienen 

más probabilidades de encontrarse en uno de los siguientes tres ejes de exclusión: el mercado, la 

ciudadanía y las redes sociales Velázquez, E. (2018). 

Generando grandes barreras estructurales y simbólicas en el entorno social, de ahí los 

siguientes aspectos sociológicos característicos de las personas que se encuentran en situación de 

discapacidad física a partir de la tabla 3:  

Tabla 3.  Características Fundamentales desde la Sociología  

 

Desigualdad en el acceso a la educación 

En el ámbito educativo, podemos ver cómo 

las desigualdades son manifiestas tanto en el 

acceso a la educación como en el nivel educativo 

alcanzado, aunque hay que reconocer que se ha 

producido una mejoría en la última década, según 

apuntan los datos. 

Desigualdad en el acceso al mercado de 

trabajo 

Ese elemento central del trabajo aún existe 

y persisten las desigualdades de inserción laboral 

de las personas con discapacidad en el mercado 

laboral. Dichas desigualdades apuntan en dos 
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direcciones principales: la actividad y la 

ocupación. 

La capacidad económica desigual de los 

“hogares con discapacidad” 

El desigual acceso de las personas con 

discapacidad a la actividad laboral y su menor nivel 

salarial, así como los costes adicionales 

(económicos directos y de oportunidad) que la 

familia experimenta debido a la falta de cobertura 

pública en la aplicación de apoyos en favor de la 

autonomía de estas personas, tiene implicaciones 

más que evidentes en la capacidad adquisitiva de 

las personas con discapacidad y sus familias. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (Velázquez, E. D., 2018) 

5. CAPITULO 3. Estrategias/recomendaciones ergonómicas para la capacitación 

laboral a personas con discapacidad física en miembros inferiores 

 

La estrategia propuesta parte de tres factores principales, el Talento Humano, La 

adecuación y Motivación, siendo estos pilares fundamentales para el desempeño, protección y 

rendimiento tanto de las personas con las diferentes afecciones, como para la misma compañía. 

Dentro de cada uno de estos factores se considera relevante realizar las siguientes actividades: 

5.1 Talento Humano 

1. Sensibilización del personal. Consiste en realizar talleres en donde se den 

a conocer las diferentes situaciones de discapacidad física que se presente en un 

individuo, los tipos de discapacidades que existen, las necesidades y requerimientos 
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especiales de cada una, además de mencionar los cuidados que se debe tener junto a los 

valores que se pretende recalcar a todo el personal. 

2. Aplicación de cuestionario informativo. Aquí se pretende que el personal 

de a conocer las interrogantes o aspectos que desconozca de las personas en situación de 

discapacidad y a su vez sean resuelta. 

3. Presentación del perfil del candidato en situación de discapacidad. Se da a 

conocer al personal la información más relevante de su posible compañero, se 

mencionará el tipo de discapacidad que padezca, sus habilidades, sus requerimientos, su 

perfil profesional, aptitudes y características más sobresalientes.  

 

5.2 Adecuación 

1. Infraestructura. De acuerdo a la discapacidad que presente el sujeto se 

deberá adecuar los diferentes espacios de la compañía para su seguridad al momento de 

movilizarse y su confort diario. 

2. Estación de Trabajo. Se deberá implementar un espacio laboral según lo 

requiera el empleado, en cuanto a espacio, iluminación, desplazamiento y demás.  

3. Programas de Pausa Activa. Se deberán realizar los diferentes espacios de 

pausa activa teniendo en cuenta ejercicios que fortalezcan las extremidades de los 

empleados en situación de discapacidad, con ejercicios sencillos, aptos y que beneficien 

al individuo.  

5.3 Motivación  

1. Reconocimiento por rendimiento. Se recomienda diseñar una especie de 

beneficios o bonificaciones de mismas condiciones para todos los empleados al momento 
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de cumplir sus metas, o que se identifique tal evento por medio de indicadores de 

rendimiento y evaluaciones de cada área de la compañía.  

2. Oportunidades de crecimiento profesional. En el momento que la 

compañía genere una vacante se recomienda que se le permita a los individuos en 

situación de discapacidad física, postularse al puesto, basándose en su rendimiento y 

aporte a la compañía. Pues se sabe que en la mayoría de organizaciones cuando se 

presentan estos eventos la convocatoria de postulantes se realiza de manera externa.  

Ahora bien, en el aspecto de adecuación se realiza una serie de recomendaciones para 

lograr una mayor efectividad al momento de aplicar la estrategia planteada: 

1. Se recomienda que los materiales empleados para las adecuaciones 

cumplan con altos estándares de durabilidad, esto en pro del cuidado y beneficio de los 

individuos y la compañía. Señalando además que esta es una característica principal de 

un espacio bien diseñado. 

2. Se recomienda que toda la adecuación comprenda una correcta 

accesibilidad para las personas en esta situación de discapacidad y sus compañeros. 

3. La utilidad al momento de implementar diversos espacios o materiales 

requeridos deben generar una utilidad adecuada, de ahí la importancia del primer 

aspecto, la empleabilidad de materiales de alta durabilidad.  

4. Con el fin de promover la eficiencia en el personal se recomienda realizar 

una adecuada estructuración. 

5. Al igual que la accesibilidad se recomienda y se considera relevante que 

estos espacios y servicios sean de uso fácil. 
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6. Finalmente, toda la adecuación se recomienda que sea segura con el fin de 

salvaguardar la vida no solo de los empleados en situación de discapacidad sino de los 

empleados en general y todo el personal de la organización.  

De este modo al unir los pilares fundamentales que se mencionan anteriormente se 

lograría obtener una estrategia ideal de capacitación laboral para personas en situación de 

discapacidad física. Para efectos de ejemplificación y de manera más dinámica se representa lo 

mencionado en líneas anteriores en el siguiente esquema 9:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Característica de espacio bien 

Estrategia de Capacitación Ideal 

para personas en Situación de 

Discapacidad 
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Fuente: elaboración propia 

En este orden de ideas, las autoras consideran pertinente que para la falta de adecuación 

pueden realizarse las siguientes actividades y/o programas dirigidos hacia el personal que se 

encuentre en situación de discapacidad física de miembros inferiores. Pues se sabe que para las 

personas que se encuentran en esta situación con el fin de que desempeñen su trabajo de manera 

correcta y consideren que se encuentran en un espacio optimo, la organización debe brindarlo a 

cabalidad, de ahí que se propongan las siguientes alternativas para cada aspecto que comprende 

el factor “Adecuación” de la Estrategia y Recomendación para capacitación de personal en 

situación de discapacidad fisica del esquema 9 diseñado por las autoras. 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

Esquema 9. Estrategia y Recomendación para capacitación de personal en situación de discapacidad física 

•Infraesructura 

•Estación de trabajo

•Programas de pausa 
activa 

Adecuación

Esquema 10. Aspectos de Adecuación 
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Fuente: elaboración propia 

Para la siguiente recomendación se tuvo en cuenta los siguientes conceptos a partir de lo 

mencionado por Figueroa, T. S. (2018):  

● Adaptado: “Un espacio, una instalación o un servicio se considera 

adaptado si se ajusta a los requerimientos funcionales y dimensionales que garanticen su 

utilización autónoma y cómoda para personas con movilidad reducida o cualquier otra 

limitación” (p. 13).  

● Practicable: “Un espacio, una instalación o un servicio se considera 

practicable cuando, sin ajustarse a todos los requerimientos citados anteriormente, ello no 

impide su utilización de forma autónoma para las personas con movilidad reducida o 

cualquier otra limitación” (p. 14).  

● Convertible: “Un espacio, una instalación o un servicio es convertible 

cuando, mediante modificaciones de escasa entidad y bajo coste, que no afecten a su 

configuración esencial, puede transformarse, al menos, en practicable” (p.16). 

Esquema 11. Recomendación para Infraestructura 
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las medidas de accesibilidad como un espacio mínimo libre de obstáculos de 80 cm de 

ancho y 120 cm de longitud, que posibilita a una persona usuaria de silla de ruedas aproximarse 

y usar una ayuda técnica, mobiliario o equipamiento (Norma Técnica Colombiana NTC 6047, 

2013), las medidas optimas que según la norma son 850 mm o más, para cuando se provee el uso 

de sillas de rueda eléctricas. Y una altura libre de las puertas debe ser de mínimo 2.000 mm 

Prieto. (2020). Evaluación de puestos de trabajo de oficinas mediante el método ROSA 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: (Norma Técnica Colombiana NTC 6047, 2013) 

Fuente: (Norma Técnica Colombiana NTC 6047, 2013) 

 

Las personas en situación de discapacidad física de miembros inferiores deben practicar 

alguna rutina de movimientos en sus miembros superiores para mantenerse activas y llevar un 

estilo de vida lo más saludable posible y al tiempo lograr que los trabajadores cumplan con sus 

labores de manera óptima. Para ello se establece la siguiente rutina:  

Esquema 12. Recomendaciones Estación de Trabajo 
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Fuente: elaboración propia a partir de (Espectador, 2018) 

 

7. Conclusiones 

 

El desarrollo de esta monografía permitió recopilar a manera de síntesis las siguientes 

conclusiones por objetivos: 

Partiendo del objetivo 1 se logró analizar las estrategias de capacitación laboral para 

personas con discapacidad física en miembros inferiores de 5 organizaciones diferentes en donde 

se logró evidenciar que no existe un modelo de capacitación pre establecido o una guía exacta 

para generar dicha capacitación, pues cada organización plantea un diseño propio y autónomo, 

con el fin de realizar mejoras continuas en el mismo que logre potenciar las habilidades del 

capital humano, ya que se fomenta la participación de estos, pues dentro de los programas o 

estrategias que se diseñan se tienen en cuenta aspectos a nivel mental y emocional, para a su vez 

tomar decisiones que pueden ser administrativas o grupales en pro de las empresas analizadas.  

Por otra parte, se logró identificar las características fisiológicas, psicológicas y 

sociológicas que comprenden las personas en situaciones de discapacidad física pues se infiere 

• Las pausas activas son breves descansos durant la 
jornada laboral que sirven para recuperar energia, 

mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo, 
ademas de prevenir enfermedades causadas por 

trabajos que no implican mucho movimiento. 

Programa de 
pausas activas

•Levantar los brazos por encima de la 
cabeza estirando la columna vertebral.

•Seguidamente indique que se muevan  los 
brazos hacia los lados formando un 
ángulo de 90 grados, siempre con los 
brazos estirados.

•Dirigir que haga 10 pequeños círculos con 
sus brazos estirados hacia los lados. Cinco 
en sentido horario y otros cinco en 
sentido inverso.

•Emplear mancuernas o bandas elásticas 
en las rutinas

Recomendación

Esquema 13. Recomendación para Programa de pausas 

activas  
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que el perfil de cada persona, ya sea discapacitada o no, está constituido por puntos fuertes y 

débiles relacionados con el entorno en el que cada uno se desenvuelve, la capacidad de control 

emocional, el equilibrio psicológico, fisiológico y sociológico.  

Considerando fundamental, más allá de lo relacionado con el mercado (acceso al 

mercado laboral y al consumo), la correlación entre discapacidad y la exclusión de la ciudadanía, 

aceptándose esto como la negación del acceso a derechos civiles, políticos y sociales. 

Fundamentalmente, esa exclusión de la ciudadanía, considerando la negación de la participación 

política, la educación, la vivienda y la salud como los derechos con mayor vulnerabilidad. Al 

mismo tiempo se observó que las redes y relaciones sociales es más fácil que se vean debilitadas 

si el individuo tiene una discapacidad, lo que implica conflictividad social, aislamiento o 

institucionalización. 

Finalmente, las autoras proponen una estrategia con diversas recomendaciones para 

realizar una adecuada capacitación laboral al personal que se encuentre en situación de 

discapacidad física de miembros inferiores. Teniendo como base las diferentes estrategias de las 

compañías analizadas en el primer capítulo y añadiendo aspectos relevantes que se rescataron del 

análisis literario que se realizó, por lo que se basa en tres pilares fundamentales, el Talento 

Humano, La adecuación y Motivación, acompañado de una serie de recomendaciones al 

momento de realizar las adecuaciones físicas y estructurales, dando como resultado una 

estrategia ideal para su implementación, en pro del cuidado y adaptación de los individuos y todo 

el personal de determinada empresa. 
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