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RESUMEN 

Los trabajadores con discapacidad han de hacer frente, al igual que cualquier otro trabajador, a 

condiciones laborales que no siempre son adecuados para ellos. El desentendimiento de las 

empresas sitúa a los trabajadores en una posición de riesgo y reduce su calidad de vida en el trabajo.  

El objetivo del trabajo es determinar cuáles son las condiciones laborales de las personas con 

discapacidad física en una empresa del sector de la construcción en la ciudad de Santiago de Cali. 

Para ello se utilizó una encuesta sociodemográfica para analizar qué tipo de procesos y normas la 

empresa está siguiendo a cabalidad y cuáles no. Dentro de su área cuenta con una persona en 

condición de discapacidad. Se concluyó por medio de la Matriz de Peligros y Riesgos contemplada 

en la norma GTC 45 que el trabajador se encuentra expuesto a seis factores de riesgo, sin embargo, 

se evidenció que el riesgo biomecánico es el más predominante, por posturas prolongadas (medio), 

manipulación de carga (alto) y movimientos repetitivos (muy alto). Sumado a ello, la empresa 

cumple con las normativas vigentes y con la implementación del SG-SST, pero no contempla a los 

TcD. Por lo anterior, el trabajador debe reubicarse y se recomienda a la empresa implementar 

dentro de su sistema de gestión, programas que contemple a las personas en condición de 

discapacidad.  

 

 

 

 

 

Palabras claves: Discapacidad, Seguridad y Salud en el trabajo, Sector construcción, 

Prevención, Condiciones laborales. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Workers with disabilities have to face, like any other worker, working conditions that are not 

always suitable for them. The lack of understanding of companies places workers in a position of 

risk and reduces their quality of life at work. 

The objective of the work is to determine the working conditions of people with physical 

disabilities in a company in the construction sector in the city of Santiago de Cali. For this, a 

sociodemographic survey was used to analyze what type of processes and standards the company 

is fully following and which are not. Within your area you have a person with a disability. It was 

concluded through the Hazard and Risk Matrix contemplated in the GTC 45 standard that the 

worker is exposed to six risk factors, however, it was shown that the biomechanical risk is the most 

predominant. For prolonged postures (medium), load manipulation (high) and repetitive 

movements (very high). Added to this, the company complies with current regulations and with 

the implementation of the SG-SST, but does not contemplate the TcD. Due to the above, the 

worker must relocate and it is recommended that the company implement within its management 

system, programs that contemplate people with disabilities. 

 

 

 

 

 

 

Keys words: Disability, Safety and Health at work, Construction sector, Prevention, Labor 

conditions. 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La discapacidad es algo intrínseco de la condición humana. Casi todas las personas en algún 

momento o permanentemente sufrirán algún tipo de discapacidad en su vida. La discapacidad es 

compleja, y las intervenciones para superar las desventajas asociadas a ella son múltiples, 

sistémicas y varían según el contexto (OMS, 2011). 

Mucho se ha dicho de este término, según la clasificación Internacional de Funcionamiento, de 

la discapacidad y la salud CIF (2001) la discapacidad es un término genérico que engloba 

deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones para la participación, sin embargo, la 

discapacidad ha sido relegada a un segundo plano en la prestación de servicios básicos, 

accesibilidad, y participación, a pesar de ser uno de los aspectos básicos y primordiales a atender 

en los seres humanos; esto se puede corroborar en lo referido por la Encuesta Mundial de Salud 

(Salomon & Murray, 2002), donde se menciona que la prestación de servicios ha sido precaria en 

el mundo. 

La gestión de los riesgos laborales se abordan desde el área de la salud y de la seguridad 

enfocada principalmente a la prevención de riesgos, sin embargo, en cuanto a los riesgos laborales 

de las personas con discapacidad, estos parecen no ser una prioridad en las empresas, a pesar de 

que de manifestarse este riesgo impactaría la productividad directamente, puesto que su relación 

está íntimamente ligada a las condiciones ergonómicas de trabajo y prácticas laborales que 

permitan la conservación del estado de salud del recurso humano y así debería ser posible aumentar 

tanto la productividad y la calidad evitando el ausentismo. (Ceballos & Carabalí, 2020). 

En consecuencia, se realizó un análisis de las condiciones laborales actuales de las personas con 

discapacidad física en una empresa del sector de la construcción en la ciudad de Santiago de Cali, 

a través de un instrumento de recolección de información sociodemográfica, tipo encuesta, donde 

se validaron las condiciones de los trabajadores con discapacidad (TcD) que se desempeñan en 

una empresas del Valle del Cauca, teniendo en cuenta adicionalmente la información obtenida a 

través de la aplicación de la Matriz de identificación de peligros, valoración y evaluación de riesgos 

bajo la Guía técnica Colombia GTC45 para categorizar el nivel de peligrosidad para las tareas a 

las cuales están expuestos los TcD. 



 

 

 

De acuerdo con lo anterior, la empresa cuenta con un trabajador en condición de discapacidad, 

al cual se le aplicó la Matriz de identificación de peligros y riesgos, dando como resultado un nivel 

de riesgo biomecánico. A partir del instrumento de recolección de información demográfica se 

logran identificar los aspectos en materia de SG-SST que la empresa debe incluir e implementar. 

Por último, se emiten una serie de recomendaciones con el fin de proporcionarle al empleado 

nuevas herramientas y posibilidades de ejercer su labor en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En las empresas y el mundo de los negocios las personas son fundamentales para lograr el éxito 

de los mismos, sin importar que se cuente con una discapacidad, es posible trascender las barreras 

que los limitan, más aún cuando hoy en día se trata de construir un mundo donde haya inclusión 

para todos desde los ajustes razonables y el diseño para todos, es decir, que en conclusión se puede 

llegar a lograr un desempeño productivo y satisfactorio para los seres humanos sin importar las 

condiciones si los ambientes laborales son más incluyentes y permiten el desarrollo de estos. 

Actualmente, la discapacidad y las empresas tienen la posibilidad de trabajar conjuntamente 

para lograr diversidad, innovación y productividad; cuando la brecha ya no esté y el trabajo sea 

conjunto el único objetivo será el del beneficio mutuo, tanto para la empresa cómo para el 

empleado.  

La discapacidad implica una deficiencia física o mental y puede ser consecuencia de un defecto 

corporal, una limitación intelectual o un trastorno que impide o limita a un individuo para realizar 

ciertas actividades (Alvarado, 2014). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2021) más de 1,000 millones de personas 

(15% de la población mundial) tienen algún tipo de discapacidad. De estos el 80% de los 

discapacitados vive en países en vías de desarrollo. La discapacidad, además de ser un problema 

físico, es un problema económico y social, pues el entorno y los estereotipos pueden contribuir a 

su desarrollo y a la desigualdad de oportunidades de quienes la padecen. Por ello, es necesario 

cambiar el paradigma que entiende la discapacidad como un problema que debe ser atendido por 

las instituciones de salud, a uno en que también los responsables de la educación, el trabajo, el 

acceso a servicios y la justicia deben atender a esta minoría (Alvarado, 2014). 

Las personas con discapacidad física presentan una alteración en su aparato locomotor debido 

a un mal funcionamiento de los sistemas nervioso, muscular, y/o óseo-articular (Dinámica, 2020). 

Esta alteración dificulta o imposibilita la movilidad funcional de una o varias partes del cuerpo. 

Puede ser transitoria, por ejemplo, debido a inmovilizaciones por traumatismos o permanente 

como las producidas por procesos infecciosos como la poliomielitis, por malformaciones 

neurológicas o accidentes. 



 

 

 

El presente trabajo se realizó en una empresa de construcción de la ciudad de Santiago Cali 

ubicada en el Valle del Cauca. Dentro de su área cuenta con una persona en condición de 

discapacidad. De acuerdo con las recomendaciones hecha por el médico tratante, el empleado no 

debe realizar ciertas actividades que su cargo cómo oficial herrero requiere, dado que su condición 

puede empeorar su estado de salud. 

Sin embargo, la empresa actualmente no cuenta con un programa de reubicación laboral eficaz 

que permita facilitar la integración completa del empleado, por lo que tenerlo en la empresa se ha 

convertido para el colaborador en retroceso en su recuperación a la patología que lo aqueja.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, para la empresa es de gran importancia este tipo de 

investigaciones que contribuya a conocer las condiciones ergonómicas de las personas con alguna 

discapacidad y obtener recomendaciones que direccionen un programa de monitorio de seguridad 

y salud ocupacional que mejore el bienestar del personal y por ende ver reflejado un aumento en 

la productividad. 

  

1.2 Pregunta de investigación 

 

¿Cuáles son las Condiciones de trabajo de las personas con discapacidad física en una empresa 

del sector de la construcción en la ciudad de Santiago de Cali? 

  



 

 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

 

Determinar cuáles son las condiciones laborales de las personas con discapacidad física en una 

empresa del sector de la construcción en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

● Identificar las condiciones laborales actuales de las personas con discapacidad física en 

una empresa del sector de la construcción en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

● Analizar las condiciones laborales de personas con discapacidad que laboran en 

empresas del Valle del Cauca. 

 

● Categorizar las condiciones laborales encontradas según su nivel de peligrosidad para 

la tarea. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los puestos de trabajo deben estar acordes a todo tipo de persona, y no que la persona se ajuste 

al puesto de trabajo. Es decir, la inclusión de personas con discapacidad no debe ser un tema que 

se omita o se cierre completamente en las empresas. 

Adaptar un puesto de trabajo para las personas con discapacidad no solo es una obligación legal, 

sino una ventaja competitiva para las empresas, porque su ambiente y productividad se vuelve más 

diverso (Oliva, 2021). 

En el mundo se estima que unos 386 millones de las personas en edad de trabajar son 

discapacitadas y el desempleo alcanza hasta un 80% en algunos países, lastimosamente los 

empleadores suponen que las personas con discapacidad no pueden trabajar (UN, 2015) 

En una encuesta que se realizó en EE. UU para el año 2004 sólo el 35% de las personas con 

discapacidad en edad de trabajar están realmente trabajando, en comparación con el 78% de las 

que no sufren discapacidades. Además, dos tercios de los desempleados con discapacidad que 

respondieron dijeron que les gustaría trabajar pero que no podían encontrar empleo (UN, 2015). 

Lo curioso de esto, es que las empresas afirmaron que los empleados con discapacidad tenían 

mejores tasas de retención en el empleo, reduciendo el alto costo de cambio de personal. Además, 

después de un año de empleo, la tasa de retención de personas con discapacidad se estima es del 

85% (OIT, 2010). 

En Colombia cerca del 6,4% de la población (tres millones de colombianos) tienen algún tipo 

de discapacidad. El 52,3% están en edad de trabajar, pero solo el 15,5% tienen trabajo, en promedio 

son 480 mil personas de 3 millones se estiman que tienen alguna discapacidad sin embargo, sólo 

el 2,5% gana un salario mínimo o más (Correa & Castro, 2016). 

La presente investigación se realiza al evidenciar la necesidad determinar cuáles son las 

condiciones laborales de las personas en condición de discapacidad en el sector de la construcción. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 Antecedentes 

 

Las empresas tienen la misión de cuidar y aguardar la seguridad de sus empleados. Además, 

cuando el trabajo es asignado a una persona con alguna discapacidad, las condiciones ergonómicas 

deben ser las óptimas. Por ello, es importante generar evidencias y comparaciones para mostrar 

que se está haciendo respecto a estos puestos de trabajo.  

 Respecto al tema de investigación, se hace necesario mostrar trabajos previos que son fuente 

de información que servirán cómo punto de comparación respecto a los resultados aquí 

evidenciados: 

Gamboa (2014) realiza un proyecto de investigación en el cual identifica las manifestaciones 

clínicas del túnel carpiano en trabajadores de una empresa de construcción en la ciudad de Cali, 

con el fin de mejorar el diagnóstico de anormalidad/normalidad en trabajadores expuestos a 

vibración mano-brazo por uso de herramienta portátil vibrátil. Realizó un estudio descriptivo de 

serie de casos teniendo en cuenta las características sociodemográficas, laborales y síntomas 

clínicos que pudieran tener posible correlación con el resultado del examen electrodiagnóstico, 

logrando establecer solamente que el índice de masa corporal logra significancia estadística. De 

todas maneras, aunque el estudio tuvo debilidad en el tamaño de la muestra, logró visualizar 

predominio de síntomas neurosensitivos y se confirma la existencia de trabajadores con patología 

de Síndrome de Túnel Carpiano, permitiendo concluir que las pruebas clínicas se deben 

complementar con el examen electrodiagnóstico para dar objetividad al manejo del trabajador con 

la posible anomalía. 



 

 

 

Núñez y Luna (2008) realizaron una investigación en la Fiscalía Local de Neiva, apoyada en 

una encuesta realizada a 20 personas tanto del sexo masculino como femenino que laboran en 

dicho sitio. Lograron identificar algunos síntomas que presentan las personas, así como los factores 

de riesgo que inciden para que en la Fiscalía Local de Neiva se catalogue el síndrome del túnel del 

carpo como la enfermedad profesional más prevalente. El Síndrome del Túnel del Carpo, sin un 

diagnóstico y tratamiento oportuno conlleva a limitaciones físicas y discapacidad que limita la 

forma de vida de los afectados, llegando a ser una de las principales causas de ausentismo laboral 

entre los oficinistas. Con los resultados encontrados presentaron unas recomendaciones que 

permitan mitigar los factores de riesgo que se presentan en la Fiscalía Local de Neiva y así lograr 

una mejor calidad de vida a las personas que allí laboran. 

 

Ducón y Cely (2015) exponen el resultado de un análisis realizado a la situación por la que 

atraviesa la población con discapacidad en cuanto a su inclusión laboral en el contexto colombiano. 

Para este análisis se plantea la relación productividad-desarrollo humano desde el enfoque de la 

responsabilidad social, con el propósito de conocer cómo el sector empresarial puede aplicar este 

tipo de inclusión y a su vez, cómo la población con discapacidad encuentra en el mercado laboral 

oportunidades. Como resultado de este proceso, concluyeron que la inclusión laboral debe ser vista 

como una oportunidad para que el sector empresarial actúe de manera protagónica en la 

construcción de escenarios de justicia, haciendo posible que las necesidades sociales sean resueltas 

en un marco de respeto por la diversidad. De igual forma, se considera relevante fortalecer los 

procesos formativos por medio de los cuales la cualificación laboral sea más eficiente y 

competitiva con base en el trabajo conjunto que surge de la relación empresa-academia. 

Pinera y Luna (2018) realizaron un artículo sobre Intersecciones de género y discapacidad, la 

inclusión laboral de mujeres con discapacidad intersecciones entre género y discapacidad en la 

inclusión laboral, y las condiciones de trabajo de mujeres con discapacidad. A partir del concepto 

de interseccionalidad, y teniendo en cuenta algunos enfoques sobre discapacidad, se analizan 

experiencias situadas de discriminación en la inclusión laboral. Concluyeron que, desde un 

enfoque social de la discapacidad, es necesario transversalizar la perspectiva de género en 

estrategias y políticas amplias de inclusión laboral. 

 



 

 

 

Arcos, Martínez y Restrepo (2018) realizaron una propuesta de un modelo de inclusión laboral 

para personas con discapacidad en la revista colombiana de salud ocupacional en el cual dice 

determinar un modelo de inclusión para la vinculación laboral de personas con discapacidad 

(PCD). Realizaron una investigación de tipo descriptivo y propositivo, en la cual se conjugaron la 

revisión bibliográfica de 50 artículos científicos. Para el análisis de los artículos recopilados 

diseñaron una matriz que permitió obtener sistemáticamente los modelos utilizados en cada uno 

de ellos mediante la metodología Focalizar, Apreciar y Proponer. Finalmente se adquirieron 

determinantes de los modelos, elementos presentes en la mayoría de los artículos revisados y que 

deben estar en el modelo propuesto y requerimientos, elementos que deben estar presentes pero 

que pueden varias dependiendo de la discapacidad de la población que se desea vincular 

laboralmente. Conclusiones: La inclusión laboral de PCD se ha venido trabajando con modelos 

meramente verticales sin tener en cuenta elementos transversales como el acompañamiento que se 

debe hacer desde el inicio de la inclusión y con seguimiento continuos para asegurar el buen 

resultado de la vinculación, además es muy importante la participación de la familia y el 

reconocimiento del entorno social. 

Castillo, Escobar, Giraldo y Manrique (2015) realizaron un estudio de caso enmarcado en el 

paradigma hermenéutico interpretativo, donde se entrevistaron a tres personas con discapacidad 

visual y a un represéntate del área de recursos humanos de una empresa del sector servicios, 

quienes permitieron realizar un análisis del proceso de vinculación. Como resultado encontraron 

que existen varias organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que facilitan el proceso 

de vinculación de personas con discapacidad visual. 

 De igual forma, las empresas al incluir personas con discapacidad visual deben cambiar su 

cultura y generar procesos innovadores de selección, contratación, formación e implementación 

de nuevas tecnologías. Otra ventaja son los beneficios parafiscales que las empresas reciben al 

contratar este tipo de personal versus las que no hacen este tipo de contratación, no obstante de 

acuerdo a las estadísticas son pocas las compañías que incluyen en sus grupos de trabajo a personas 

en esta condición por esta razón se hace necesario fortalecer los procesos de divulgación para 

aumentar la inclusión de personas con discapacidad visual; en cuanto a las personas con 

discapacidad visual se acentúa una mejora de la calidad de vida sin embargo es necesario garantizar 

la igualdad de oportunidades para acceder a educación, trabajo, vivienda, recreación entre otros. 

 



 

 

 

Quiñones y Rodríguez (2015) realizan un análisis de las distintos procesos y acepciones del 

principio de igualdad de la Constitución “igualdad de oportunidades y, por otro lado, el marco 

normativo vigente que regula la situación de las personas con discapacidad. Todo ello con la 

finalidad de que se pueda brindar un mejor acercamiento a esta problemática, así como poder 

determinar cuáles son las entidades competentes encargadas de dar solución a la misma, realizando 

un especial énfasis en lo que a la inclusión laboral de las personas con discapacidad se refiere. 

 

4.2 Marco Teórico 

 

La inclusión de las PcD en el trabajo es un reto que se acrecienta con los años, debido al aumento 

de las cifras de accidentes y enfermedades que aportan un gran número de patologías que dejan 

una limitación ya sea funcional, mental o social en la sociedad. Es por ello que no sólo para los 

programas de P&P se ha vuelto una necesidad de primera mano la apertura de espacios y roles 

para que estas personas puedan ser partícipes e independientes en sus actividades cotidianas. 

La discapacidad es un fenómeno presente en los seres humanos que implica una interacción 

constante con la sociedad. Por lo tanto, 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 (OMS, Organización Mundial de la Salud, 2021). 

La discapacidad física se puede presentar en el nacimiento o en el transcurso de la vida. Ya sea 

por algún accidente o condición degenerativa. 

Así mismo, en el sector de la construcción se ha ido fortaleciendo la posibilidad de incluir PcD, 

no solo desde el contexto de las secuelas a razón de los accidentes de trabajo o las enfermedades 

laborales, si no desde una perspectiva participativa en la inclusión laboral de personas con 

discapacidad. 

Esto que denota gran importancia definir las condiciones laborales en las empresas, siendo así 

que el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), entiende como condiciones de 

trabajo cualquier aspecto del trabajo con posibles consecuencias negativas para la salud de los 

trabajadores, incluyendo, además de los aspectos ambientales y los tecnológicos, las cuestiones de 

organización y ordenación del trabajo.  

 



 

 

 

Por otro lado, discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones 

de la actividad y las restricciones de la participación. 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 consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una 

interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en 

la que vive. (OMS). 

En consonancia con lo expresado anteriormente la herramienta de evaluación de las condiciones 

laborales de las personas con discapacidad en las empresas del Valle del Cauca diseñada por la 

ergónoma Luz América Martínez en el macroproyecto 2021, aborda desde un enfoque 

organizacional la temática, transversalizando el SGSST en aspectos relevantes de acuerdo con el 

desarrollo y la maduración en programas de inclusión laboral. 

La profesora Luz América Martínez diseñó un formulario que pretende recolectar información 

general y particular sobre las condiciones laborales de PcD en las empresas del Valle del Cauca, 

siendo este la herramienta principal de recolección de datos para esta investigación.  

Los formularios pueden ser digitales o físicos. Los digitales son plataformas electrónicas 

programadas para recibir una serie de datos. Este tipo de formato tiene la ventaja de que se puede 

subir directamente a una base de datos, lo que hace que la sistematización de los usuarios sea 

mucho más fácil (Lifeder, 2021). 

Según Sigdman (2010) un cargo crítico se entiende como aquellas funciones asociadas a 

procesos altamente sensibles en términos de continuidad operacional y alto costo de reemplazo. 

Para Tendencia Salarial (2009, marzo) es “aquel que resulta de vital importancia para el negocio 

y/o para la gestión de un área, para los cuales es imprescindible retener al ocupante del puesto y/o 

contar con cuadro de reemplazo”. Adicionalmente, las organizaciones deben tener claro que los 

cargos críticos no deben exceder el 10% de la organización (Tendencia Central, 2009). 

 Lo anterior se debe a que es excepcional contar con cargos claves para la continuidad de la 

operación, en caso de que fuese mayor la cifra de cargos críticos, es riesgoso para la continuidad 

de la organización. Factores en el ámbito de seguridad y controles necesarios de incorporar en las 

áreas, además de la responsabilidad que tiene el cargo crítico en sí, es uno de los aspectos 

necesarios de tener presente para la identificación de este. 



 

 

 

 Los cargos críticos permiten la sostenibilidad del negocio a largo plazo, al implementar líneas 

estratégicas del negocio y preparación del desarrollo del personal en torno a estos cargos. 

Adicionalmente, establece el criterio de desempeño que se debiese tener en torno a funciones 

críticas para la operación. Por lo tanto, los cargos críticos tienen la finalidad de orientar de forma 

acertada las competencias identificadas y asegurar la correcta selección, formación y sucesión de 

estos cargos y por ende la permanencia de estos para la perdurabilidad de la organización (Aragón 

y Monrroy, 2009). 

El análisis ergonómico del puesto de trabajo visualizado desde una perspectiva integrativa en 

el SGSST, es muy importante dirigido especialmente a las actividades manuales de la industria y 

a la manipulación de materiales, ha sido diseñado para servir como una herramienta que permita 

tener una visión de la situación de trabajo, a fin de diseñar puestos de trabajo y tareas seguras, 

saludables y productivas. Así mismo, puede utilizarse para hacer un seguimiento de las mejoras 

implantadas en un centro de trabajo o para comparar diferentes puestos de trabajo. 

Por lo anterior, es necesario una guía que permita evaluar cuales son los peligros, riesgos, y 

demás que están expuestos los trabajadores. Así, una matriz de identificación de peligros, 

evaluación y valoración del riesgo (IPEVR) se convierte en una guía de orientación técnica donde 

se registran todos los peligros a los cuales están expuestos los trabajadores (accidente de trabajo 

y/o enfermedad laboral), y las empresas deben iniciar un proceso de implementación. 

Esta debe tener alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias, internas 

o externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores 

independientemente de su forma de contratación y vinculación (SURA, 2022). 

Para el presente trabajo se utilizó la Matriz de peligros y Riegos contemplada en la Guía Técnica 

Colombiana GTC 45 y se tuvieron en cuenta los siguientes indicadores que en ella se evalúan.  

 

Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se debería determinar lo siguiente:  

NR = NP x NC 

Donde:  

NP: Nivel de Riesgo 

NC: Nivel de Consecuencia. 

A su vez, para determinar el NP se requiere: 

 



 

 

 

NP = ND x NE 

Donde: 

ND: Nivel de Deficiencia 

NE: Nivel de Exposición 

 

Para determinar el Nivel de Deficiencia (ND), se utiliza la tabla 2: 

 

Tabla 1 Nivel de Deficiencia (ND) 

 

Fuente: (GTC 45, 2012) 

Para determinar el Nivel de Exposición (NE) se utiliza la tabla 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE DEFICIENCIA VALOR DE ND SIGNIFICADO

MUY ALTO (MA) 10

Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como 

posible la generación de incidentes, o la eficacia del 

conjunto de medidas preventivas existentes respecto al 

riesgo es nula o no existe, o ambos.

ALTO (A) 6

Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar 

lugar a incidentes significativo(s), o la eficacia del conjunto 

de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es 

baja, o ambos.

MEDIO (M) 2

se ha(n) detectado peligro(s) que pueden dar lugar a 

incidentes poco significativos o de menor importancia, o la 

eficacia del conjunto de medidas preventivas existente 

respecto al riesgo es moderada, o ambos.

BAJO (B) 0,1

No se ha detectado peligro o la eficacia del conjunto de 

medidas preventivas existentes respecto al riesgo es alta, o 

ambos.  El riesgo esta controlado.

Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de 

riesgo y de intervención cuadro (IV), véase la tabla de 

significado de nivel de riesgo.



 

 

 

Tabla 2 Nivel de Exposición (NE) 

 

Fuente: (GTC 45, 2012) 

 

Para determinar el Nivel de Probabilidad se utiliza la tabla 4: 

 

Tabla 3 Nivel de Probabilidad (NP) 

 

Fuente: (GTC 45, 2012) 

 

El resultado de la tabla 5 se interpreta con el resultado de la siguiente tabla: 

 

 

NIVEL DE 

EXPOSICIÓN

VALOR DE 

NE
SIGNIFICADO

CONTINUA (EC) 4
La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces 

con tiempo prolongado durante la jornada laboral.

FRECUENTE (EF) 3
La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada 

laboral por tiempos cortos.

OCASIONAL (EO) 2
La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada 

laboral y por un periodo de tiempo corto

ESPORÁDICA (EE) 1 La situación de exposición se presenta de manera eventual.

4 3 2 1

10 MA-40 MA-30 A-2 A-10

6 MA-24 A-18 A-12 M-6

2 M-8 M-6 B-4 B-2

NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)

NIVEL DE PROBABILIDAD
NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE)



 

 

 

Tabla 4 Significado de los diferentes niveles de probabilidad 

 

Fuente: (GTC 45, 2012) 

 

De acuerdo con los diferentes niveles de probabilidad y el nivel de consecuencias, se pueden 

obtener los niveles de riesgo que se presentan a continuación: 

 

Tabla 5 Determinación del riesgo 

 

NIVEL DE PROBABILIDAD VALOR DE NP SIGNIFICADO

MUY ALTO (MA) Entre 40 y 24

Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente 

con exposición frecuente.

Normalmente la materialización del riesgo ocurre con 

frecuencia

ALTO (A) Entre 20 y 10

Situación deficiente con exposición frecuente, o bien situación 

muy deficiente con exposición ocasional o esporádica.

La materialización del riesgo es posible que ocurra varias veces 

en la vida laboral.

MEDIO (M) Entre 8 y 6

Situación deficiente con exposición esporádica, o bien 

situación mejorable con exposición continua o frecuente.

Es posible que ocurra el daño alguna vez.

BAJO (B) Entre 4 y 2

Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o 

situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de 

exposición.

No es esperable que se materialice el riesgo aunque puede ser 

concebible.

40 - 24 20 - 10 8 - 6 4 - 2

100
I

4000-2400

I

2000-1000

I

800-600

II 

400-200

60
I

2400-1440

I

1200-600

II

480-360

II  240

25
I

1000-600

II

500-250

II

200-150

III

100 - 50

10
II

400-240

II 200 
III

80-60

III 40 

NIVEL DE RIESGO Y DE 

INTERVENCIÓN

NR = NP X NC

NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)

NIVEL DE 

CONSECUENCIA (NC)

III  100

III  120

IV 20



 

 

 

Fuente: (GTC 45, 2012) 

Ahora bien, cada nivel de probabilidad combinado con el nivel de consecuencia arroja un nivel 

de riesgo que se puede medir desde uno hasta cinco, como se muestra a continuación: 

 

Tabla 6 Significado del nivel de riesgo 

 

Fuente: (GTC 45, 2012) 

 

Una vez introducida la información sobre el trabajador, se procede a categorizar las condiciones 

laborales encontradas según su nivel de peligrosidad para la tarea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Marco Legal 

Tabla 7 Marco Legal 

NIVEL DE RIESGO VALOR DE NR SIGNIFICADO

I 4000 - 600
Situación critica, suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo 

control. Intervención urgente.

II 500 - 150 Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.

III 120 - 40
Mejorar si es posible.  Seria conveniente justificar la intervención y su 

rentabilidad.

IV 20

Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían 

considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que el riesgo aun es aceptable.



 

 

 

NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN 

CAN Enviarlo 

Constitución Política 

de Colombia 1991 

Consagra una serie de obligaciones del Estado en relación con las 

personas discapacitadas. Art: 13,47,53,54,67,68,70. 

Ley 50 de 1988 Coordinación de la política de educación, re-educación, readaptación 

y reubicación laboral 

Ley 361 del 1997 Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las 

personas con limitación y se dictan otras disposiciones. 

Ley 100 de 1993 Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en la cual se 

contempla la atención en salud y rehabilitación de las personas con 

deficiencia o discapacidad, cualquiera que haya sido su patología 

causante 

Ley 115 de 1994 La Ley General de Educación contempla en el capítulo 1º del Título III 

a la “Educación para personas con limitaciones o capacidad.  

Ley 119 de 1994 Por la cual se reestructura el SENA y Organiza programas de 

readaptación profesional para personas discapacitadas. 

Ley 191 de 1995 Disposiciones sobre Zonas de Frontera y se estipula que las 

microempresas y las demás empresas beneficiarias de esta Ley con los 

incentivos y exenciones tributarios, deberán tener en cuenta en su 

vinculación laboral a los incapacitados físicos residentes en dichas 

zonas. 

Ley 324 de 1996 Por la cual se crean algunas normas a favor de la Población Sorda y los 

conceptos primordiales del limitado auditivo 

Ley 443 de 1998 y 

sus decretos 

reglamentarios 1571 

y 1572 de 1998 

Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan 

medidas tendientes a garantizar, en igualdad de oportunidades, las 

condiciones de acceso al servicio público, en empleos de carrera 

administrativa, a aquellos ciudadanos que se encuentran limitados 

físicamente, con el fin de proporcionarles un trabajo acorde con sus 

condiciones de salud. 

 

Ley 582 de 2000 Por medio de la cual se define el deporte asociado de personas con 

limitaciones físicas, mentales o sensoriales, se reforma la ley 181 de 

1995 y el decreto 1228 de 1995 y se dictan otras disposiciones. 

Ley 789 del 2002 Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la 

protección social y se modifican algunos artículos del Código 

Sustantivo de Trabajo. 

Ley 788 de 2002 Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden 

nacional y territorial sobre instrumentos para personas con 

discapacidad. 

Ley 762 de 2002 Por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana para 

la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las 

Personas con Discapacidad”. 



 

 

 

Ley 790 del 2002 y su 

decreto 

reglamentario 190 

del 2003 

Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de 

renovación de la Administración Pública, donde se estipula que no 

podrán ser retiradas del servicio las personas con limitación física, 

mental, visual o auditiva. 

Ley 982 de 2005 Por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de 

oportunidades para las personas sordas y sordociegas y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 1145 de 2007 Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad 

y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 2177 de 1989 Reglamento sobre readaptación profesional y el empleo de personas 

inválidas. Capitulo III. Del trabajo y empleo. 

Decreto 2381 de 1993 Por el cual se declara el 3 de diciembre de cada año como el Día 

Nacional de las Personas con Discapacidad. 

Decreto No. 970 de 

1994 

Por el cual se promulga el convenio sobre readaptación profesional y 

el empleo de personas inválidas 

Decreto 692 de 1995 Adopta el manual de calificación de invalidez 

Decreto 0114 de 

enero de 1996 

Por el cual se reglamenta la creación, organización y funcionamiento 

de programas e instituciones de Educación no Formal 

Decreto 1072 de 2015 Regula el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La 

implementación del SG-SST es de obligatorio cumplimiento.  

Decreto-ley 1295 de 

1994 

Por el cual se determina la organización y administración del Sistema 

General de Riesgos Profesionales. 

Decreto 3011 de 1997 Sobre adecuación de instituciones en programas de educación básica y 

media de adultos con limitaciones. 

Decreto 1152 de 1999 Asigna al Ministerio de Salud la función relacionada con la Dirección, 

orientación, vigilancia y ejecución de los planes y programas que, en 

el campo de la salud, se relacionen con la tercera edad, indigentes, 

minusválidos y discapacitados. 

Decreto 917 de 1999 Por el cual se estableció el Manual Único para la Calificación de la 

Invalidez para determinar la pérdida de la capacidad laboral de una 

persona por cualquier origen. 

Decreto 1128 de 1999 Reestructura el Ministerio y se incluye la asignación de 

funciones con respecto al tema de discapacidad. 

Decreto 2463 de 2001 Reglamenta la integración, financiación y funciones de las Juntas de 

Calificación de Invalidez. 

Decreto 2463 del 

2001 

Por el cual se reglamenta la integración, financiación y funcionamiento 

de las Juntas de Calificación de Invalidez y se establece la 

rehabilitación integral previa por parte de las entidades del Sistema de 

Seguridad Social 

Decreto 1660 del 

2002 

Accesibilidad al transporte y al medio físico para personas con   

discapacidad. Gestión en la reglamentación de la Ley 361 de 1997. 

Decreto 1660 de 2003 Por el cual se reglamenta la accesibilidad en los modos de transporte 

de la población en general y en especial de las personas con 

discapacidad 



 

 

 

Decreto 4433 del 

2004 

Restituye el 25% de la bonificación de la pensión para las personas con 

algún tipo de discapacidad de la Fuerza Pública. 

Decreto 1538 del 

2005 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997” sobre 

accesibilidad al medio físico, eliminación de las barreras 

arquitectónicas y vivienda de las personas con discapacidad. 

Resolución 0312 de 

2019 

Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión 

de. Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST  

Resolución 2646 de 

2008 

Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades 

para la identificación, evaluación, prevención, intervención y 

monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de estas. 

CONPES 2761 de 

1995 

Política de prevención y atención a la discapacidad 

CONPES 80 del 26 

de julio del 2004 

La política pública de discapacidad y los compromisos para su 

implementación, como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2003-

2006 

Convenio No.159 

OIT 

Convenio sobre la readaptación profesional y empleo de personas 

inválidas, suscrito en Ginebra en la 69ª Conferencia Internacional de 

Trabajo 

NTC ISO 9999 Ayudas técnicas para personas con limitación. 

NTC 6047 Accesibilidad al medio físico 

NTC 6304 Accesibilidad de las personas al medio físico instituciones de 

educación superior (es). 

NTC 4774 Accesibilidad de las personas al medio físico, edificios, cruces 

peatonales a nivel señal y sonora para semáforos peatonales. 

NTC 4143 Accesibilidad al medio físico. Edificios, rampas fijas 

NTC 5854 Por la cual se reglamenta la accesibilidad en las páginas web 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.seguridad-laboral.es/especiales-prl/riesgos-psicosociales/
https://www.seguridad-laboral.es/especiales-prl/riesgos-psicosociales/


 

 

 

5. METODOLOGÍA 

5.1 Enfoque de Investigación 

5.2 Tipo de Estudio 

El tipo de estudio es observacional y descriptivo, cuyo propósito es identificar y analizar las 

condiciones laborales actuales del trabajador con discapacidad en una empresa de Construcción 

del Valle del Cauca. 

5.3 Diseño de Investigación 

Es un estudio observacional de corte transversal donde se registran los datos de forma única o 

estudios transversales que se toma una imagen en un momento dado. 

5.4 Población  

Actualmente la empresa de Construcción cuenta con aproximadamente 50 empleados, sin 

embargo, su contratación varía de acuerdo con la obra en curso. En esta investigación se tomó 

cómo muestra al único trabajador que cuenta con disminución de la capacidad física en un 28,18% 

y tiene el cargo de oficial Herrero.  

 

5.4.1 Criterios de Inclusión 

• Trabajadores con discapacidad 

5.5 Métodos, técnicas, tratamiento y procesamiento de la información por objetivo 

específico  

Para el tema de investigación se utilizó un enfoque cuantitativo y cualitativo. Ambos enfoques 

a través del análisis y adopción del formulario creado por la ergónoma Luz América Martínez que 

da cuenta de las condiciones laborales de las PcD en las empresas del Valle del Cauca. Que busca 

realizar un análisis de tipo descriptivo y de observacional sobre el puesto de trabajo. Con el fin de 

categorizar las condiciones ergonómicas. ´Por otro lado, se utilizó la Matriz de Riesgos y Peligros 

contemplada en la GTC 45. 

 

 



 

 

 

5.5.1 Encuesta General sobre condiciones laborales de las PcD 

 

Para la presente investigación se toma como referencia el instrumento sobre las condiciones 

laborales de PcD en las empresas del Valle del Cauca (Anexo 1), diseñado por la ergónoma Luz 

América Martínez líder del macroproyecto de investigación que da cuenta de las condiciones 

laborales de las PcD en las empresas del Valle del Cauca, el cual es un formulario que se divide 

en secciones, cómo se presenta a continuación: 

 

1. Información general de la empresa del Valle del Cauca 

En esta sección se encuentran preguntas cómo nombre de la empresa, sector económico, total de 

trabajadores, número de trabajadores con discapacidad, si cuenta con un sistema de gestión en SST 

y si tienen una persona que se encargue de la inclusión laboral. 

 

2. Datos Sociodemográficos de las PcD en la empresa 

Se preguntan datos cómo la edad, sexo, tipo de discapacidad, tiempo de vinculación en la 

empresa, nivel de estudios, cargo que ocupó y ocupa actualmente, lugar de capacitación para el 

trabajo, y % de pérdida de capacidad laboral.  

 

3. Evaluación de las condiciones laborales de las PcD 

Para esta sección, el formulario evalúa si la empresa cuenta con la implementación de algunos 

planes, informes y programas que permiten evidenciar la implementación o no de estos. En caso 

de que la empresa cuente con la evaluación que se pregunta, la persona a cargo de contestar el 

formulario debe seguir contestando algunas preguntas referentes a esa evaluación. 

 

3.1 Evaluación Plan de trabajo anual en SST  

3.2 Evaluación de los datos de los TcD 

3.3 Evaluación del informe de riesgos y peligros 

3.4 Evaluación del programa de capacitaciones 

3.5 Evaluación del programa de inducción 

3.6 Evaluación de los indicadores de la empresa 

3.7 Evaluación de estrategias 



 

 

 

3.8 Estrategia para la Participación y Comunicación 

3.9 Estrategia para la implementación de la ergonomía 

 

5.5.2 Matriz de Peligros y Riesgos contemplada en la Guía Técnica Colombiana GTC 45 

 

Con la información recolectada en la Encuesta sobre personas con Discapacidad, el segundo 

instrumento utilizado fue la Matriz de identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de 

Riesgos (IPEVR) contemplada en la Guía Técnica Colombiana GTC 45. La recolección de la 

información en la matriz IPEVR se realizó a través de la identificación de las actividades que 

desempeña el cargo de la PcD, cada tarea de estas fue examinada con el fin de analizar los riesgos 

a los cuales se encuentre expuesto. 

Dentro de los peligros registrados en la Matriz de la Guía Técnica Colombiana GTC 45, se 

encuentran: 

 

• Riesgo Biológico 

• Riesgo Físico 

• Riesgo Químico 

• Riesgo Psicosocial 

• Riesgo Biomecánico 

• Condiciones de Seguridad 

• Fenómenos Naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.1 Resultado I primer objetivo: Identificar las condiciones laborales actuales de 

las personas con discapacidad física en una empresa del sector de la construcción en 

la ciudad de Santiago de Cali. 

 

Los resultados relacionados con el primer objetivo fueron tomados del formulario sobre las 

condiciones laborales de PcD en las empresas del Valle del Cauca, el cual desde una mirada 

organizacional aborda la capacidad de la empresa para dar respuesta a la implementación en 

programas de inclusión laboral. Acorde con los datos obtenidos de la empresa en estudio, a 

continuación, se presentan los resultados.  

 

Tabla 8 Información general de la empresa 

Información general de la empresa 

Nombre de la empresa: Construcciones Garcia & Garcia SAS 

Sector económico : Construccion 

Total de trabajadores : 50 

Trabajadores con discapacidad: 1 

La empresa NO cuenta con una persona encargada exclusivamente de hacer la 

inclusión laboral 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La empresa en estudio lleva más de 15 años en el sector de la construcción, actualmente cuenta 

con 50 trabajadores, entre ellos el sujeto de la investigación, quien es una persona que presenta 

una discapacidad física. A continuación, se presenta la caracterización del sujeto de investigación 

en la siguiente tabla: 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 9 Datos sociodemográficos del empleado con discapacidad 

Datos sociodemográficos de la persona con discapacidad 

Edad: 43 

Sexo: Masculino 

Tipo de discapacidad: Disminución de la capacidad física: 

síndrome de túnel de carpo bilateral 

Tiempo vinculación en la empresa: 108 meses ( 9 años) 

Nivel de estudios alcanzados: Secundaria completa 

Cargo ocupado al entrar en la 

empresa 

Oficial herrero 

Cargo actual Oficial herrero 

Lugar de capacitación para el trabajo Obra 

Porcentaje de pérdida de capacidad 

laboral 

28.18% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Actualmente la empresa cuenta con un trabajador que tiene una disminución de su capacidad 

laboral en un 28.18% de acuerdo con la calificación de la Junta de calificación de invalidez 

regional del Valle del Cauca, a causa de un diagnóstico de síndrome de túnel de carpo bilateral. 

Entre la historia ocupacional del trabajador, este cuenta con 9 años laborados en la última empresa 

y donde se desempeña actualmente, así mismo, el cargo desarrollado es de oficial herrero, siendo 

este el mismo desde su contratación.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.2 Resultado II segundo objetivo: Analizar las condiciones laborales de personas 

con discapacidad que laboran en una empresa del sector de la construcción del Valle 

del Cauca 

 

En la tabla 10 se presenta el resumen de lo encontrado sobre las evaluaciones de las condiciones 

laborales actuales del trabajador desde una mirada organizacional basada en la madurez y 

desarrollo del Sistema de Gestión en SST en su programa de inclusión laboral. 

 

Tabla 10 Evaluación de las condiciones laborales de las PcD 

 

Fuente: Elaboración propia 

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
Está escrita, aprobada por el representante legal, visible y 

contempla a los Trabajadores con Discapacidad TcD

Alcance Contempla a menos del 33% de los TcD

Nivel de compromiso hacia la implementación 

del SG-SST
El SG-SST no contempla a los TcD

Identificación, evaluación y valoración de  

peligros
No se han evaluado los peligros para los TcD

Protección de la seguridad y salud mediante la 

mejora continua del SG-SST
Se protege la seguridad y salud de la mitad de los TcD

Conocimiento de normatividad vigente
La empresa desconoce la normatividad legal vigente de 

condiciones laborales

Objetivos
El Plan de Trabajo Anual no contempla objetivos para 

TcD

Priorización de Peligros
No se han priorizado los peligros a los que están 

expuestos los TcD

Programas de inclusión No se tiene programa de inclusión

Adquisiciones No se proyectan adquisiciones para TcD

Estado de salud Se valora la salud de algunos TcD

Descripción sociodemográfica, caracterización, 

evaluación y análisis de la enfermedad y la 

accidentalidad

Se tiene descripción sociodemográfica de algunos TcD

Representación en los comités Ningún TcD pertenece a los comités

Responsabilidades de SST
Todos los TcD tienen responsabilidades escritas y 

socializadas frente al SG-SST

Actividades de alto riesgo a las que hace 

referencia el Decreto 2090 de 2003
Ningún TcD tiene actividades de alto riesgo

Evaluación de la Política en SST para PcD

Evaluación del plan de trabajo anual en SST en la empresa

Evaluación de los datos de los TcD



 

 

 

De acuerdo con la información registrada en el formulario se evidencia que frente a los 

parámetros legales del contenido del SGSST la empresa cumple a cabalidad, sin embargo, cuando 

se verifica la población se identifica la necesidad de incluir en los procesos a los TcD, a pesar de 

ser una minoría, requieren de condiciones laborales especiales para el desarrollo adecuado y seguro 

de su trabajo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La empresa cuenta con todos los procesos y evaluaciones cómo se determinó al principio del 

objetivo, sin embargo, las personas en condición de discapacidad no hacen parte activa de las 

actividades concernientes a estos. Es decir, pueden asistir, pero no se tiene en cuanta sus aportes 

en los comités, sus puestos de trabajo no son adecuados a sus necesidades.  

Participación ante el Comité Paritario o Vigías 

en SST
En el Comité Paritario o Vigías en SST no participan TcD

Medidas de información respecto al desarrollo 

de las etapas del SG-SST
Los TcD no están informados de las etapas del SG-SST

Capacitaciones en SST Todos los TcD asisten a las capacitaciones en SST

Disposiciones para el cumplimiento de lo 

dispuesto en las capacitaciones

Algunos TcD implementan los temas recibidos en las 

capacitaciones

Mecanismos eficaces de comunicación
La empresa no cuenta con mecanismos para comunicarse 

con TcD sensorial o cognitiva

Mecanismos para el autorreporte de 

condiciones de trabajo y de salud

La empresa cuenta con mecanismos para el autorreporte 

de condiciones laborales de TcD

Accesibilidad La empresa no ha trabajado en la accesibilidad de TcD

Equipo que diseña, implementa, revisa, evalúa y 

mejora las medidas de prevención y control

Algunos TcD participan en el equipo que diseña, 

implementa, revisa, evalua y mejora las medidas de 

prevención y control

Herramientas especiales
La empresa no cuenta con herramientas especiales para 

TcD

Puestos de trabajo
La empresa no cuenta con puestos de trabajo especiales 

para TcD

La empresa ha creado una estrategia para la Participación y Comunicación

La empresa ha creado una estrategia para la implementación de la ergonomía



 

 

 

Así se evidencie que la empresa cuenta con indicadores de medición, no incluye a las personas 

en condición de discapacidad. Se concluye que la empresa no cuenta con programas, mediciones 

o proyectos destinado para personas en condición de discapacidad. No los tienen en cuenta en 

ningún proceso o evaluación. 

Así mismo, no solo desde una mirada a través de la herramienta que categoriza la inclusión laboral 

desde el desarrollo del SGSST si no entendiendo la perspectiva social, se debe tener en cuenta que 

en Colombia la normativa legal para personas con discapacidad es abordada desde dos ámbitos. 

El primero es la sensibilización a las empresas sobre la promoción del empleo de las personas con 

discapacidad y el segundo es un proceso de reglamentación de los derechos y garantías de las 

personas con discapacidad.  

Por lo anterior la tabla 12 muestra las leyes y decretos que rigen al país, y estos son aplicados en 

los diferentes departamentos y municipios de Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 11 Marco Normativo de la Discapacidad en Colombia 

Convención sobre los 

Derechos de las Personas 

con Discapacidad de 

Naciones Unidas 

La cual reafirma la responsabilidad del Estado de establecer 

mecanismos y sistemas de garantía del ejercicio de los derechos 

de las personas con discapacidad, sin discriminación por motivo 

de su condición.  

Ley Estatutaria No. 1618 

de febrero 2013 

Garantiza y asegura el ejercicio efectivo de los derechos de las 

personas en situación de discapacidad, mediante la adopción de 

medidas de inclusión, acciones afirmativas y ajustes razonables, 

eliminando toda forma de discriminación a las personas por razón 

de su discapacidad. 

Ley No. 361 de 1997 Se establecen mecanismos de integración social de las personas 

con Discapacidad, y de manera especial el Capítulo IV del Título 

Segundo sobre la integración laboral de las personas con 

discapacidad. 

Decreto 2011 del 30 de 

noviembre de 2017. 

Establece el porcentaje de vinculación laboral de personas con 

discapacidad en las entidades del sector público, y se aplica a los 

órganos, organismos y entidades del Estado en sus tres ramas del 

poder público, a nivel nacional, departamental, distrital y 

municipal, en los sectores central y descentralizado y a los órganos 

autónomos e independientes. 

Decreto 2177 del 22 de 

diciembre de 2017. 

Se crea el Consejo para la Inclusión de la Discapacidad y se dictan 

disposiciones relacionadas con su funcionamiento” y cuyo objeto 

es coordinar las acciones que el sector privado adelante para 

coadyuvar al ejercicio de los derechos y la inclusión social, laboral 

y productiva de las personas con discapacidad, orientadas al 

desarrollo de las capacidades a través de la formación para el 

trabajo, la producción y el empleo de las personas con 

discapacidad, sus familias y cuidadores. 

Decreto 392 del 26 de 

febrero de 2018. 

Se establecen incentivos en los procesos de contratación a las 

empresas que tengan vinculadas personas con discapacidad. En los 

procesos de licitación pública y concurso de méritos, para 

incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas con 

discapacidad, las entidades estatales deberán otorgar el (1%) del 

total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones, a los 

proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con 

discapacidad en su planta de personal. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Si bien las empresas tienen incentivos desde lo normativo (disminución de impuestos, puntajes en 

licitaciones públicas, incentivos monetarios para programas con el Estado) en Colombia el número 

de personas con discapacidad es muy alto. La gráfica 1 muestra cómo están distribuidas las 

personas con discapacidad en Colombia, dado su género y edad.  



 

 

 

Grafica 1 Población con Discapacidad en Colombia 

 

Fuente: (DANE, 2010) 

 

De acuerdo con la gráfica 1 en Colombia, para el año 2010 el total de personas en condición de 

discapacidad era de 857,132. Son más las mujeres en condición de discapacidad (52%) comparado 

con los hombres (450,273 vs 406,859 respectivamente). De acuerdo con el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (2019) el 15% de la población de personas que 

sufren alguna discapacidad se encuentran en un rango de edad de los 50 a 59 años. Luego, los de 

70 a 79 años que representan un 14%. Los de 50 a 59 años que representan un 13%. 
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Grafica 2 Personas con discapacidad en el Valle del Cauca 

 

Fuente: (DANE, 2010) 

 

De acuerdo con el DANE en el Valle del Cauca hay 78,395 en condición de discapacidad. Las 

mujeres presentan el 54% con un total de 42,430. Los hombres el 46% con un total de 35,965. 

Nuevamente las personas entre edades de los 60 a 69 años representan el porcentaje más alto con 

un 15% del total Valle, sin embargo, las mujeres en este segmento equivalen al 58,8%. Las edades 

con menor número de personas en condición de discapacidad son los que tiene entre 20 a 29 años 

(8%). De acuerdo a la gráfica 2, realmente los que presentan menor porcentaje de participación 

son las personas que tienen más de 80 años, sin embargo, se puede suponer que es el más pequeño 

porque son personas que por su edad no alcanzaron a quedar registradas según el DANE. 
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Grafica 3 Principal alteración para el desarrollo de actividades cotidianas de personas con 

Discapacidad en Colombia 

 

Fuente: (DANE, 2010) 

 

La gráfica 3 muestra las principales alteraciones para el desarrollo de las actividades cotidianas, 

en otras palabras, muestra cual es la discapacidad que presentan los colombianos. Los cuatro 

segmentos que ocupan las alteraciones más registradas son la movilidad en manos, brazos y piernas 

del cuerpo con 260,003 personas lo cual es un 30,3%, luego el sistema nervioso con 184,789 

personas que equivalen a un 21,5%. Los ojos y el sistema cardiorespiratorio tienen igual porcentaje 

con un 14,7%. 
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Grafica 4 Principal alteración para el desarrollo de actividades cotidianas de personas con 

Discapacidad en el Valle del Cauca 

 

Fuente: (DANE, 2010) 

 

Ahora bien, se tienen las normativas vigentes y la cantidad de personas en condición de 

discapacidad en Colombia y en el Valle del Cauca, pero la única forma de correlacionar estas dos 

variables es a través del sistema de Salud. La gráfica 5 muestra el total de personas afiliadas a un 

régimen subsidiado o EPS.  
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Grafica 5 Condición de afiliación a Salud de personas con Discapacidad en el Valle del 

Cauca según grupo de edad y género 

 

Fuente: (DANE, 2010) 

 

De las 78,395 personas el 30% no cuenta con alguna afiliación a la salud (23,877) en el Valle 

del Cauca. Lo cual da cuenta de que un 30% puede estar en el sector informal o simplemente no 

quiere o no encuentra un trabajo donde ubicarse. En total, son 11,551 hombres y 12,326 mujeres 

que no cuentan con un sistema de salud. El 67,9% de los hombres que no cuenta con sistema de 

Salud ocupan las edades económicamente activas (15 a 60 años) y para las mujeres es el 28,6%. 
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6.3 Resultado III tercer objetivo: Categorizar las condiciones laborales 

encontradas según su nivel de peligrosidad para la tarea. 

 

Si bien la aplicabilidad de los SG-SST se han realizado en la empresa, es importante señalar que 

deben hacer partícipe al trabajador en condición de discapacidad de los programas, capacitaciones, 

revisión de puesto de trabajo, y demás porque estarían incumpliendo la norma. Sumado a ello, el 

desconocimiento de la normatividad legal vigente por medio de la empresa hace que la ejecución 

e implementación sea tardío. No solo afecta al trabajador ni a la empresa, sino al ambiente laboral 

general. 

En cuanto a la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos relacionados con el 

trabajador con discapacidad, se evidencia que la valoración no se realiza acorde con las 

necesidades de dicho trabajador si no de manera general para un trabajador en su 100% de 

funcionalidad, así mismo no se visualizan estrategias para la comunicación y difusión de la 

información, ni para la inducción, capacitación, entrenamiento o formación de dichos trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 12 Evaluación del informe de riesgos y peligros 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si bien la evaluación del informe de riesgos y peligros abordó el SST en general, se va a 

categorizar las condiciones laborales del trabajador en condición de discapacidad a través de la 

aplicación de la Guía Técnica Colombiana GTC 45 que es una metodología diseñada para 

identificar los peligros y valorar los riesgos de seguridad y de salud en el trabajo. 

Información de peligros en el sitio de trabajo
Algunos TcD han informado de los peligros en su sitio de 

trabajo

Impacto generado por la incorporación de 

personas en situación de discapacidad al 

interior de la empresa

No se ha evaluado el impacto al interior de la empresa por 

la vinculación de TcD

Impacto generado por la incorporación de 

personas en situación de discapacidad al 

exterior de la empresa

No se ha evaluado el impacto al exterior de la empresa 

por la vinculación de TcD

Cambios, modificaciones o reestructuraciones 

en el entorno
No se han realizado cambios por la vinculación de TcD

Mediciones ambientales 
No se tienen resultados de evaluaciones ambientales a los 

puestos de trabajo de TcD

Requisitos de conocimiento y práctica en 

seguridad y salud en el trabajo
No se han planteado requisitos para la SST de TcD

Adaptaciones y ajustes por parte de la 

Administradora de Riesgos Laborales (ARL)

Se ha recibido asesoría por parte de la ARL para algunos 

TcD

Inducción No se cuenta con programa de inducción para TcD

Indicadores de estructura No se tienen indicadores de estructura para TcD

Indicadores de procesos No se tienen indicadores de proceso para TcD

Indicadores de resultados No se tienen indicadores de resultado para TcD

Cuidado de la salud Algunos TcD no cuidan de su salud

Cumplimiento de las normas de SST Algunos TcD no cumplen con las normas de SST

Difusión de la Política en SST Ha logrado difundir la Política SST entre todos TcD

Accesibilidad de la Política en SST La Política en SST es accesible a todos los TcD

Controles para los riesgos identificados La Política en SST no establece controles para los TcD

Evaluación de los indicadores de la empresa

Evaluación de estrategias

Evaluación del informe de riesgos y peligros

Evaluación del programa de capacitaciones

Evaluación del programa de inducción

http://www.disanejercito.mil.co/index.php?idcategoria=25420


 

 

 

Dado que el trabajador ocupa el cargo de oficial herrero, todas sus funciones son dentro de la 

obra de construcción y utilizando sus manos debido a su actividad.  

A continuación, las imágenes nos dan cuenta de algunas de las funciones que el realiza. 

 

Ilustración 1 Fotografías Trabajador- Puesto de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Su principal función es la elaboración y transporte de estructuras de hierro para la construcción 

de edificaciones. Por lo tanto, se encarga de medir, trazar, cortar y todo lo referente a lo que al 

hierro se le pueda hacer. Entre los riesgos encontrados en el trabajador en condición de 

discapacidad se encuentran:  

 



 

 

 

Tabla 13 Factores de Riesgos del Trabajador en condición de Discapacidad 

 

FACTOR DE RIESGO AGENTES DE RIESGO 

 

Riesgos físicos 

Ruido de máquinas en operación 

Vibraciones 

 

Riesgos Mecánicos 

Corte, punzamiento o perforación  

 

Riesgos Biomecánicos 

Posturas inadecuadas 

Manipulación manual de cargas 

Movimientos repetitivos 

 

Condiciones de Seguridad 

Locativo por desniveles en el piso  

Riesgos Biológicos  

Picaduras de insectos 

 

Contagios COVID-19 

Riesgos psicosociales  

organización del trabajo y carga 

mental 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el anexo 2 se encuentra la matriz de riesgo y peligros con mayor detalle. A continuación, se 

muestran los peligros y la evaluación del riesgo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 14 Peligros y evaluación del riesgo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los riesgos biomecánicos (Movimientos repetitivos y manipulación manual de cargas) 

representan un nivel de probabilidad muy alto, dado que tienen un nivel de deficiencia 6 y un nivel 

de exposición 4. Además, las posturas prolongadas representan un nivel de probabilidad medio, 

dado que el trabajador en su jornada laboral permanece la mayor parte de su jornada laboral 

realizando la actividad de pie. 

 

 

 

 

 

 

 

POSTURAS PROLONGADAS 2 3 6 MEDIO

MOVIMIENTOS REPETITIVOS 6 4 24 MUY ALTO

MANIPULACION MANUAL DE 

CARGAS
6 3 18 ALTO

RUIDO PRODUCIDO POR MAQUINAS 

EN OPERACIÓN 
2 2 4 BAJO

VIBRACIONES 2 2 4 BAJO

LOCATIVO POR DESNIVELES EN EL 

PISO 

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
2 2 4 BAJO

MECANICO POR MATERIALES 

PROYECTADOS SÓLIDOS O 

FLUIDOS

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
2 2 4 BAJO

SISMOS Y TERREMOTOS BIOLÓGICOS 1 1 1 BAJO

ORGNIZACION DEL TRABAJO Y 

CARGA MENTAL
PSICOSOCIAL 2 1 2 BAJO

POR PICADURAS DE INSECTOS O 

MORDEDURAS DE ANIMALES
BIOLOGICO 2 1 2 BAJO

CONTAGIO DE VIRUS COVID 19 BIOLOGICO 2 3 6 MEDIO

INTERPRETACIÓN NIVEL 

PROBABILIDAD

PELIGRO EVALUACIÓN DEL RIESGO

DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN
NIVEL DE 

DEFICIENCIA

NIVEL DE 

EXPOSICIÓN

NIVEL DE 

PROBABILIDAD

FISICO 

BIOMECÁMICO



 

 

 

Tabla 15 Peligros y aceptabilidad del riesgo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Ergonomía aplicada a una persona con discapacidad no tiene un enfoque especial o distinto 

al de otras aplicaciones: siempre se trata de adaptar el entorno a las características de la persona y 

para ello hay que analizar la relación que existe entre las necesidades, capacidades, habilidades y 

limitaciones del trabajador y las condiciones de aquello que se intenta adaptar (IBV, 2018). Sin 

embargo, para el caso particular del trabajador que está constantemente expuesto a riesgos la 

ergonomía se dificulta.  

El entorno del trabajador está en constante cambio, su puesto de trabajo le implica variar de 

sitios (terrenos, edificaciones) y los tiempos influyen también. Por ejemplo, el clima (lluvias, 

vendavales) y la hora de ejecución.  

Se plasmará una estrategia para la empresa, con el fin de disminuir los riesgos a los cuales se 

encuentra expuesto. 

 

VALORACION 

RIESGO

POSTURAS PROLONGADAS
25 150

II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON 

CONTROL ESPECIFICO

MOVIMIENTOS REPETITIVOS
25 600

I NO ACEPTABLE

MANIPULACION MANUAL DE 

CARGAS
25 450

II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON 

CONTROL ESPECIFICO

RUIDO PRODUCIDO POR MAQUINAS 

EN OPERACIÓN 25 10
IV ACEPTABLE

VIBRACIONES
25 10

IV ACEPTABLE

LOCATIVO POR DESNIVELES EN EL 

PISO 

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
25 10

IV ACEPTABLE

MECANICO POR MATERIALES 

PROYECTADOS SÓLIDOS O 

FLUIDOS

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
25 10

IV ACEPTABLE

SISMOS Y TERREMOTOS BIOLÓGICOS
100 10

IV ACEPTABLE

ORGNIZACION DEL TRABAJO Y 

CARGA MENTAL
PSICOSOCIAL

25 10

IV ACEPTABLE

POR PICADURAS DE INSECTOS O 

MORDEDURAS DE ANIMALES
BIOLOGICO

25 10

IV ACEPTABLE

CONTAGIO DE VIRUS COVID 19 BIOLOGICO 10 60 III MEJORABLE

INTERPRETACIÓ

N DEL NR

ACEPTABILIDAD DEL         

RIESGO

PELIGRO EVALUACIÓN DEL RIESGO

DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN
NIVEL DE 

CONSECUENCIA

NIVEL DE 

RIESGO 

FISICO 

BIOMECÁMICO



 

 

 

1. Diseño de programa de inclusión y adaptación laboral para TcD  

 

Para que la adaptación al puesto de trabajo sea en mejores condiciones se recomienda diseñar 

e implementar un programa de inclusión y adaptación laboral para el personal con discapacidad, 

que consista en verificar la discapacidad del colaborador y/o recomendaciones y restricciones, y 

con esto realizar contrataciones de TcD y ubicar al colaborador en un puesto de trabajo especial 

demostrándole que son personas socialmente productivas e iguales y capaces a los que no tienen 

discapacidades físicas. Además de esto que para la empresa la contratación de un TcD les genera 

beneficios tributarios y demás ya que de acuerdo con la ley 361 del 1997 en el artículo 31 las 

empresas pueden constatar que si contratan trabajadores con limitación no inferior al 25% y que 

estén obligados a presentar declaración de renta tienen derecho a deducir de la renta el 200% del 

valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el último año gravable a los 

trabajadores con limitación. 

 

1.Componentes del programa de inclusión Laboral 

 

1.1. Ajuste de puesto de trabajo: En las empresas del sector construcción hay puestos de 

trabajo que no son modificables debido a la complejidad de la tarea, por ejemplo, 

actividades que se realicen en alturas, debido a esto la empresa deberá listar los cargos en 

los que sus puestos de trabajo puedan ser modificables y\o que se pueda incluir los TcD 

ejemplo: 

*Almacenista: Este cargo se puede modificar de acuerdo con que tiene actividades en las 

cuales no requiere que el TcD realice levantamiento manual de cargas superiores a las 

indicadas en sus recomendaciones o que suba a andamios a desempeñar actividades en la 

que haga movimientos repetitivos. 

*Chequeador de acero: Este cargo consiste en que el TcD revisen las cantidades de acero 

que se han instalado en obra y realice mediciones de estribos o flejes con el fin de verificar 

que estén acorde a las especificaciones del plano. 

 



 

 

 

2.1. Selección y contratación: En el proceso de selección y contratación se deberá identificar que 

los candidatos sean TcD y que su discapacidad sea física posterior a esto se deberá identificar los 

cargos que sean acordes con la discapacidad física y con el puesto de trabajo, por esta razón antes 

de realizar la contratación se deberá realizar exámenes médicos y verificar el profesiograma para 

TcD Generado por el médico. 

2.1.2. Profesiograma: Este es de suma importancia ya que refleja qué aptitudes, valores, 

características y capacidades que necesita el TcD para desempeñar su labor 

2.1.3. Exámenes médicos ocupacionales: Sin dejar de un lado los colaboradores que no tienen 

dicha discapacidad a los TcD se les deberá también programar los respectivos exámenes médicos 

ocupacionales con forme a lo estipulado en el profesiograma diseñado por el médico y estos 

deberán ser acordes con su puesto de trabajo.  

 

3.1. Entrenamiento y capacitación: Cuando el TcD llega por primera vez a la obra, a este se le  

dará un entrenamiento dinámico en la cual se impacte su parte psicológica haciendo saber que no 

son menos importantes que los demás por tener esta discapacidad, ya que esto no sería una 

enfermedad y en este entrenamiento practico se generara conciencia de que son igualmente 

productivos a los compañeros que no tienen la discapacidad y este entrenamiento será dado un 

persona que también tenga la discapacidad física con el fin de que el TcD valla interiorizando que 

si puede desempeñarse de una manera óptima y eficaz en sus actividades como lo hacen sus demás 

compañeros; dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo existe un plan de 

capacitaciones este contendrá capacitaciones elaboradas con el fin de cobertura también al TcD, 

no solo socializando riesgos acordes a las actividades de alto riesgo, si no que también se deberán 

abordar las actividades de los trabajadores foco de este programa en mención 

 

4.1. Seguimiento: Dentro de este programa de inclusión se realizarán seguimientos mediante 

diferentes métodos: 

4.1.1. Exámenes periódicos: Con el fin de validar que las actividades realizadas en su puesto de 

trabajo no deterioren ni disminuya la capacidad laboral se realizaran exámenes cada 6 meses. 

4.1.2. Seguimientos médicos: este incluye un cronograma en el cual se agendarán visitas con el 

medico laboral y psicólogos dándole un acompañamiento integrar a los TcD. 



 

 

 

4.1.3. Inspecciones: Inspecciones de su puesto de trabajo realizadas por la fisioterapeuta, ya sea 

con apoyo de la arl o de la empresa. 

4.1.4. Encuestas de satisfacción: Se emplearán por medio de encuestas escritas en las cuales se 

pueda medir el nivel de satisfacción de TcD dentro de la empresa con sus actividades y que 

oportunidades de mejora considera que se pueden implementar. 

 

Las posibles medidas de adaptación son numerosas y diferentes en cuanto a su concepto, es por 

ello por lo que la capacitación no solo al trabajador con discapacidad sino al 100% del personal 

ayudaría a generar empatía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. DISCUSIÓN 

 

Los antecedentes consultados realizaron investigaciones a grupos de personas, en algunos casos 

aquellos trabajadores que sufrían de alguna discapacidad, en este caso túnel Carpiano y en otros 

tuvieron en cuenta el sector de la construcción y diferentes discapacidades encontradas en los 

trabajadores. Por ejemplo, Gamboa (2014) realiza un proyecto de investigación en el cual 

identifica las manifestaciones clínicas del túnel carpiano en trabajadores de una empresa de 

construcción en la ciudad de Cali, sin embargo, él realiza un diagnóstico de nomalías/anomalías 

con el fin de mejorar el diagnóstico en trabajadores expuestos a vibración mano-brazo por uso de 

herramienta portátil vibrátil. La ventaja es que tuvo 21 trabajadores para lograr sacar un 

diagnóstico completo, lo cual en comparación al presente trabajo no generaría algún cambio o 

aporte, lo que si se pueden concluir de ambos proyectos es que es importante la identificación del 

dolor y realizar un seguimiento para la realización de intervenciones oportunas.  

 

Núñez y Luna (2008) utilizaron un instrumento muy parecido al del presente trabajo y fue la 

encuesta sociodemográfica. La realizaron a 20 trabajadores de la Fiscalía Local de Neiva, 

concluyeron que el Síndrome del Túnel del Carpo, sin un diagnóstico y tratamiento oportuno 

conlleva a limitaciones físicas y discapacidad que limita la forma de vida de los afectados, llegando 

a ser una de las principales causas de ausentismo laboral entre los oficinistas. En comparación al 

presente trabajo, el trabajador se ha visto afectado a pesar de tener un diagnóstico ya compartido, 

porque la empresa no se preocupa por mitigar los riesgos a los cuales está expuesto. 

 

Ducón y Cely (2015) exponen el resultado de un análisis realizado a la situación por la que 

atraviesa la población con discapacidad en cuanto a su inclusión laboral en el contexto colombiano. 

Ese antecedente es muy importante tenerlo en cuenta en el presente trabajo porque muestra la 

relación que existe entre la productividad y el desarrollo humano. Es una información importante 

porque la inclusión laboral se debe ver desde una oportunidad de mejoras en las empresas, y la 

vinculación de los trabajadores con discapacidad a procesos importantes de la compañía genera 

más confianza y compatibilidad.  

 



 

 

 

8. CONCLUSIONES 

 

La discapacidad es una fuente de oportunidades o un mar de desventajas, todo depende de quién 

lo mire, por lo anterior se puede afirmar que todos los puestos de trabajo requieren ser adaptados, 

es así como en muchos casos de empleo de personas con discapacidad no se detectan desajustes 

entre las demandas de la tarea y la capacidad funcional del trabajador. En muchos casos las 

adaptaciones realizadas no tienen tanto que ver con la discapacidad del trabajador sino con la falta 

de criterios ergonómicos generales en el diseño de los puestos. Por lo anterior, unas funciones 

claras y concretas en el puesto del trabajado traen consigo una mayor productividad.  

Respecto al objetivo I se evidenció que la persona tiene una disminución del 28,18% de su 

capacidad. Lleva 9 años trabajando en la empresa bajo el mismo cargo: Oficial herrero. 

 De acuerdo con lo evidenciado en el objetivo II del presente trabajo, en la evaluación de la política 

en SST para TcD en la empresa de construcción ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, se 

encontró que todas las políticas y el plan anual de trabajo se han cumplido, pero no contemplan a 

los TcD. Es decir, no hay programas, mediciones o proyectos destinados para las personas en 

codición de discapacidad. Al igual que ningún proceso o evaluación para ingreso. La empresa debe 

entender el sentido social y tomar en consideración la implementación y contemplación a los TcD.  

El primero es la sensibilización a las empresas sobre la promoción del empleo de las personas con 

discapacidad y el segundo es un proceso de reglamentación de los derechos y garantías de las 

personas con discapacidad.  

La meta siempre será el bienestar del trabajador, e identificar la relación que existe entre el 

trabajo realizado y el desarrollo de la enfermedad, con el fin de resumir la información de manera 

cuidadosa y luego analizarla minuciosamente para extraer información significativa y buscar 

métodos efectivos de prevención y disminución, para este caso en particular sería del síndrome del 

túnel del carpo. 



 

 

 

La implementación de manera global del SG-SST debe incluir por defecto a los TcD, porque 

significaría una respuesta apropiada a las condiciones que se deben tener en cuenta y utilizar las 

herramientas que tiene la empresa, la experiencia y buenas prácticas para hacer que sea viable esa 

inclusión. Las medidas concernientes a la seguridad y salud en el trabajo lograrían crear y mantener 

un medio ambiente de trabajo seguro y saludable, además esas medidas pueden contribuir a 

aumentar la calidad, productividad y competitividad de sus empleados y por ende del trabajador 

en condición de discapacidad.  
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10. ANEXOS 

10.1 Encuesta Sociodemográfica 

10.2 Matriz de Riesgos y Peligros 

 

 

 

VALORACION 

RIESGO

POSTURAS PROLONGADAS 2 3 6 MEDIO
25 150

II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON 

CONTROL ESPECIFICO

MOVIMIENTOS REPETITIVOS 6 4 24 MUY ALTO
25 600

I NO ACEPTABLE

MANIPULACION MANUAL DE 

CARGAS
6 3 18 ALTO

25 450

II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON 

CONTROL ESPECIFICO

RUIDO PRODUCIDO POR MAQUINAS 

EN OPERACIÓN 
2 2 4 BAJO

25 10
IV ACEPTABLE

VIBRACIONES 2 2 4 BAJO
25 10

IV ACEPTABLE

LOCATIVO POR DESNIVELES EN EL 

PISO 

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
2 2 4 BAJO

25 10

IV ACEPTABLE

MECANICO POR MATERIALES 

PROYECTADOS SÓLIDOS O 

FLUIDOS

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
2 2 4 BAJO

25 10

IV ACEPTABLE

SISMOS Y TERREMOTOS BIOLÓGICOS 1 1 1 BAJO
100 10

IV ACEPTABLE

ORGNIZACION DEL TRABAJO Y 

CARGA MENTAL
PSICOSOCIAL 2 1 2 BAJO

25 10

IV ACEPTABLE

POR PICADURAS DE INSECTOS O 

MORDEDURAS DE ANIMALES
BIOLOGICO 2 1 2 BAJO

25 10

IV ACEPTABLE

CONTAGIO DE VIRUS COVID 19 BIOLOGICO 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE

BIOMECÁMICO

FISICO 

INTERPRETACIÓN NIVEL 

PROBABILIDAD

INTERPRETACIÓ

N DEL NR

ACEPTABILIDAD DEL         

RIESGO

PELIGRO EVALUACIÓN DEL RIESGO EVALUACIÓN DEL RIESGO

DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN
NIVEL DE 

DEFICIENCIA

NIVEL DE 

EXPOSICIÓN

NIVEL DE 

PROBABILIDAD

NIVEL DE 

CONSECUENCIA

NIVEL DE 

RIESGO 


