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Planteamiento del problema

¿Cuál es la Propuesta 

ergonómica de 

capacitación laboral para 

personas con discapacidad 

física de miembros 

inferiores?



Objetivo general

Elaborar una Propuesta ergonómica de capacitación laboral para personas con

discapacidad física de miembros inferiores

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



Justificación

Según estudios del Dane en Colombia 

la discapacidad se centra en la 

población con mas vulnerabilidad y 

menor estrato socioeconómico, además 

esta población presenta principalmente 

limitaciones en las estructuras 

corporales que generan movimientos.



Metodología

Monografía 

Comprende una revisión de literatura

Tipo de estudio : 
descriptivo

se enfoca en 
puntualizar las 

características de una 
población exacta que 

se está estudiando 

Fuentes de información

Fuentes de información 
secundaria y proceso de la 

información

Diseño de la investigación 

Esta monografía cumple 
con un formato 

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

investigación



Capitulo 1
Estrategias De Capacitación Laboral Para Personas Con Discapacidad Física 

En Miembros Inferiores.



Capitulo 2
Características fisiológicas, psicológicas y sociológicas de las 

personas con discapacidad física en miembros inferiores

•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



Capitulo 3 
Estrategias/recomendaciones ergonómicas para la capacitación 

laboral a personas con discapacidad física en miembros inferiores



Conclusiones

Se logró identificar la característica fisiológica, psicológica y sociológica que 

comprenden las personas en situación de discapacidad física pues se infiere que el 

perfil de cada persona ya sea discapacitada o no, está construido por puntos fuertes y 

débiles.

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 se propone una estrategia en diversas recomendaciones para realizar una 

adecuada capacitación laboral al personal que se encuentre en situación de discapacidad 

física en miembros inferiores basado en tres pilares fundamentales; el talento humano, 

la adecuación y motivación, acompañado de unas recomendaciones físicas y 

estructurales.
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