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Resumen 

Al analizar las condiciones ergonómicas para las personas con discapacidad que laboran en el 

sector informal en el centro de la ciudad de Cali, por medio de encuestas e inspecciones de 

seguridad del entorno laboral informal, se demostró que existen muchos riesgos ergonómicos en 

las actividades que ellos realizan y se llegó a la conclusión que son muchas las falencias en este 

tema, que en torno a la normativa se deben trabajar para mejorar. Las falencias son en términos de 

falta de rampas o baja accesibilidad a ellas, mala distribución del espacio público que afecta la 

movilidad, espacios reducidos, pocos espacios para trabajar, falta de ubicación para sus ventas, 

falta de señalización, falta de comodidad para ellos y para el acceso a servicios públicos (baños), 

gran cantidad de riesgos a los que están expuestos y un notable abandono por parte de las 

autoridades en torno al tema. 

Palabras clave: Discapacidad, Sector Informal, Ergonomía. 

Sumary 

When analyzing the ergonomic conditions for people with disabilities who work in the informal 

sector in the center of the city of Cali, through interviews and safety inspections of the informal 

work environment, it was shown that there are many ergonomic risks in the activities that they do 

and it was concluded that, there are many shortcomings in this area, that work must be done to 

improve the regulations. The shortcomings are in terms of lack of few ramps or low accessibility 

to them, poor distribution of public space that affects mobility, reduced spaces, few spaces to work, 

lack of location for their sales, lack of signage, lack of comfort for them and for access to public 

services (bathrooms), a large number of risks to which they are exposed and a notable 

abandonment by the authorities on the subject.  

Key words: Disability, Informal Sector, Ergonomics.  



 

iv 

Tabla de Contenido 

Introducción .................................................................................................................................... 8 

1. Descripción del Problema ........................................................................................................ 10 

1.1. Pregunta de investigación ................................................................................. 15 

2. Objetivos .................................................................................................................................. 16 

2.1. Objetivo General ............................................................................................... 16 

2.2. Objetivos Específicos........................................................................................ 16 

3. Justificación .............................................................................................................................. 17 

3.1. Alcance ............................................................................................................. 19 

4. Marco referencial ..................................................................................................................... 21 

4.1. Antecedentes ..................................................................................................... 21 

4.2. Marco teórico .................................................................................................... 29 

4.3. Marco legal ....................................................................................................... 33 

5. Metodología ............................................................................................................................. 36 

5.1. Enfoque de investigación .................................................................................. 36 

5.2. Tipo de estudio .................................................................................................. 36 

5.3. Diseño de la investigación ................................................................................ 36 

5.4. Población........................................................................................................... 36 

5.4.1. Criterios de inclusión ................................................................................... 36 

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

específico …………………………………………………………………………………37 

5.5.1. Consideraciones Éticas ................................................................................. 38 

6. Análisis de resultados ............................................................................................................... 39 



 

v 

6.1. Resultado I. Identificación de las condiciones ergonómicas de personas con 

discapacidad que laboran en el sector informal en el centro de Cali ........................................ 39 

6.2. Resultado II. Categorización de las condiciones ergonómicas encontradas 

según su nivel de peligrosidad. ................................................................................................. 46 

6.3. Resultado III. Recomendaciones para mejorar las condiciones ergonómicas de 

personas con discapacidad que laboran en el sector informal en el centro de Cali. ................. 51 

7. Discusión .................................................................................................................................. 54 

8. Conclusiones ............................................................................................................................ 56 

9. Limitaciones y trabajo a futuro ................................................................................................ 58 

10. Bibliografía ....................................................................................................................... 60 

11. Anexos .............................................................................................................................. 66 

 

  



 

vi 

Lista De Ilustraciones 

 

 

Ilustración 1. Centro de Cali. Fuente El País. ............................................................................. 15 

Ilustración 2. Inspección ergonómica (elaboración propia). ....................................................... 45 

Ilustración 3. Triple Criterio. Fuente: (Molina et al 2018). ......................................................... 47 

Ilustración 4. Estimación de riesgo. Fuente (Molina et al 2018). ............................................... 48 

 

Lista de Tablas 

 

Tabla 1. Normas en Colombia sobre discapacidad. ..................................................................... 35 

Tabla 2. Datos de los trabajadores informales encuestados. ........................................................ 40 

Tabla 3. Distribución de trabajadores informales por antigüedad ............................................... 41 

Tabla 4. Tipo de discapacidad vs. problemas para desempeñar la actividad laboral ................... 42 

Tabla 5. Respuestas de los encuestados por riesgo ...................................................................... 43 

Tabla 6. Resultados inspección ergonómica, porcentaje para lo que no se cumplió. .................. 45 

Tabla 7. Matriz de identificación y evaluación de riesgos ergonómicos. Fuente: Autores. ........ 49 

Tabla 8. Cantidad de riesgos calificados. Fuente: Autores. ......................................................... 49 

 

  



 

vii 

Lista De Abreviaturas 

 

ASIS    Análisis de Situación Integrado de Salud  

DSS   Determinantes sociales de la salud  

OIT   Organización internacional del Trabajo  

OMS   Organización Mundial de la Salud   

PcD    Personas con discapacidad  

PcDF   Personas con discapacidades físicas  

pp.  Puntos porcentuales  

RLCPD  Registro de Localización y Caracterización de Personas   

 



 

 

8 

Introducción 

Actualmente se conoce que algunas personas con discapacidad tienen que acceder al 

trabajo informal, no por elección, sino porque es la única forma para laborar, debido a que existe 

mucha discriminación por su discapacidad dentro del trabajo formal, y también por las dificultades 

sociales que existen en Colombia que desembocan en altas tasas de desempleo. “Los trabajadores 

con alguna discapacidad física presentan limitaciones en el mobiliario y la organización del 

trabajo, lo que les genera problemas ergonómicos” (Pires de Almeida, 2019), así mismo 

investigaciones indican que “los puestos de trabajo de una persona con discapacidad física tienen 

disposiciones ergonómicas que son inadecuadas” (Fairas de Oliveira, 2006), lo que puede ser aún 

peor si los trabajos que se desempeñan son de tipo informal, así mismo, “aunque existen algunas 

normativas en cuestión de trabajo informal y discapacidad, no se han puesto en práctica en todos 

los países, de acuerdo a la demanda de cada trabajo y de cada discapacidad, dificultando así las 

posibilidades de mantener un empleo” (Briceño, 2019). 

En la presente investigación se busca analizar las condiciones ergonómicas para las 

personas con discapacidad que laboran en el sector informal en el centro de la ciudad de Cali, para 

lo cual se desarrollan tres capítulos, en el primero se busca identificar las condiciones ergonómicas 

de personas con discapacidad que laboran en el sector informal en el centro de Cali, mediante 

encuestas y observación descriptiva, en el segundo se busca categorizar las condiciones 

ergonómicas encontradas según su nivel de peligrosidad, mediante estudio documental y análisis 

sistemático de datos; y en el tercero, se busca brindar recomendaciones para mejorar las 

condiciones ergonómicas de personas con discapacidad que laboran en el sector informal en el 

centro de Cali. Esta investigación obtuvo como resultados que las condiciones ergonómicas en 
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cada espacio recorrido del centro de Cali complican el desempeño de la labor informal para 

personas con discapacidad, sumado a sus dificultades en transporte, movilidad, acceso a servicios 

públicos, etc., que facilitan la aparición de riesgos, los cuales van desde una nivel de peligrosidad 

baja hasta un nivel de peligrosidad alta, siendo estos últimos mucho más marcados en términos de 

que se presentan posibilidades de caídas, complicación de sus dificultades físicas. Esta población 

presenta un alto grado de vulnerabilidad ya que las actividades laborales que realizan no tienen 

ninguna guía y están expuestos a diferentes tipos de riesgo que son de tipo público, físico, 

biológico, químico, psicosocial, biomecánico, mecánico y locativo.   
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1. Descripción del Problema 

“En el mundo existen aproximadamente 470 millones de personas discapacitadas en edad 

de trabajar. Si bien la información de que se dispone acerca de su situación laboral es incompleta 

y resulta difícil establecer comparaciones internacionales, es evidente que el déficit de trabajo 

decente afecta más a las personas con discapacidades que al resto. Esto puede acarrear frustración 

y mermar sus aspiraciones. Desalentados ante barreras discriminatorias y prejuicios equivocados 

acerca de su capacidad para trabajar, muchos abandonan la búsqueda activa de un empleo y 

dependen de los subsidios de discapacidad, si existen, o malviven de un trabajo de poco valor 

añadido en la economía informal con el apoyo que les ofrecen sus familias o la comunidad” 

(O’Reilly, 2007). Es por ello que muchos deciden trabajar de manera informal.  

“Específicamente para esta población, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

las barreras son aquellos factores en el entorno de una persona que, cuando están presentes o 

ausentes, limitan el funcionamiento y generan discapacidad (citado en Dirección INEI, 2019, 

p.96). Entre ellos se incluyen aspectos tales como el ambiente físico no accesible, la falta o 

inadecuada tecnología, las actitudes negativas respecto a la discapacidad y servicios, sistemas y 

políticas inexistentes o que dificultan la participación de las personas en todas las áreas de la vida. 

Las barreras de acceso están relacionadas con el entorno físico y arquitectónico del lugar de trabajo 

y las condiciones de transporte” (Pacto de Productividad, 2019, citado en Dirección INEI, 2019). 

En Perú se hizo un estudio en el que se encontró que “para el 68,9% de las PcDF del sector 

informal, sus ingresos económicos son irrisorios y 31,1% del sector formal son igual o mayor a la 

remuneración mínima, siendo la calidad de vida regular en todas sus dimensiones, por lo que la 
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situación laboral de las PcDF, del sector formal e informal es diferenciada por sus ingresos y la 

calidad de vida es regular” (Fabián-Arias, et al., 2020).  

“A nivel nacional, se tiene que, para la empleabilidad en Colombia, de acuerdo con las 

proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, hay alrededor de 3 

millones de personas en el país en condición de discapacidad, de las cuales el 52% está en edad 

productiva, pero solo el 15,5% realiza algún tipo de trabajo por el que, en su gran mayoría reciben 

menos de un salario mínimo” (Valencia Carabalí, 2016). “Colombia es uno de los países con mayor 

desigualdad, debido al crecimiento del empleo informal y de los trabajadores no calificados, esta 

desigualdad tiene como causa principal que la sociedad colombiana está dividida en dos, un sector 

donde se emplean trabajadores con educación superior y un sector informal donde se acobijan los 

trabajadores sin esta, los dos sectores tienen diferencias muy notables debido a que no se ha 

generado un empleo asalariado a los trabajadores informales, esto quiere decir que existen barreras 

grandes en nuestro mercado laboral” (Llanos Redondo, et al., 2016). 

En general en las ciudades colombianas, “más del 50% de la población discapacitada son 

trabajadores independientes y desarrollan su actividad en espacios públicos con condiciones 

mínimas, expuestos a condiciones climáticas extremas, alimentación mínima y jornada laboral 

extensa de 10 a 11 horas; el 80% de los trabajadores discapacitados manifiesta inconformidad con 

su puesto de trabajo, el ingreso es muy bajo y no alcanzan a cubrir todas las necesidades, no existen 

políticas que obliguen a las empresas a emplear personas discapacitadas, además este grupo no 

cuenta con seguridad social, algunas veces hay programas sociales de las alcaldías o en 

fundaciones, pero los ingresos siguen siendo muy bajos y la mayoría no cuenta con ayudas 

adicionales, tomando en cuenta su situación de discapacidad. Algunas veces buscan asociarse para 
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solventar esta problemática y aunque quisieran ser más autónomos, las barreras del medio limitan 

en gran medida sus aspiraciones de un trabajo mejor que el informal” (Castillo, 2008). 

 Según el censo del DANE del 2005  “los colombianos con discapacidad constituían el 

6,4% de la población que respondió al censo” (DANE, 2006). “Para el informe de Minsalud en 

2018, a través del Registro de Localización y Caracterización de Personas abreviado como 

RLCPD, el Valle Del Cauca, de una población total de 4.756.113 habitantes, tenía 124.541 

Personas con discapacidad, lo que representa una cantidad de 2.619 personas con discapacidad por 

cada cien mil habitantes en el Valle del Cauca, de los cuales 64.12% no presentaba ingresos 

económicos y el 21.33% tenía menos de $500.000 pesos de ingresos mensuales. En Colombia, 

para junio de 2018, se caracterizaron un total de 1.404.108 personas con discapacidad (Cali tiene 

el 4,2% de esa cantidad), solo el 12% de estas personas con discapacidad en Colombia se 

encontraban trabajando en 2018, quiere decir que alrededor de 165mil personas con discapacidad 

se encontraban trabajando a nivel nacional, para los cuales, la mayoría de las actividades se 

centraba en servicios, agrícola, comercio, otras actividades, y en menor medida, industria y 

pecuaria; el 80% de estas personas laboraban sin contrato. El informe también arrojó que los 

lugares donde las personas con discapacidad encuentran barreras para su movilidad y actividades 

diarias, aparte de las calles (en primer lugar, con un 46%), es el lugar de trabajo que representa un 

18%” (Minsalud, 2018). Hay más personas desempleadas con discapacidad, que sin discapacidad. 

Las tasas de ocupación en las personas con discapacidad son muy inferiores respecto a la población 

general. 

Para que las personas con discapacidad tengan un empleo digno y decente, se deben 

cumplir las condiciones ergonómicas, lo cual es muy difícil de cumplir si el empleo es informal. 
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“La informalidad laboral es uno de los principales problemas de las economías de América 

Latina y Colombia no es la excepción. Hace parte de un círculo vicioso que evidencia la relación 

entre variables como la inestabilidad laboral, la poca inversión en capital humano y la falta de 

protección ante los riesgos laborales y el desempleo” (Dirección INEI, 2019, p. 59). 

“De acuerdo con la información del Registro RLCPD, únicamente el 16% de las personas 

con discapacidad se encontraba trabajando o buscando trabajo en los 6 meses anteriores al registro, 

por su parte, el 18% se dedicaba a oficios del hogar y el 11% se encontraba estudiando. Ahora 

bien, al analizar la información de aquellos que se encontraban trabajando, se observó que el 80% 

no tenía ningún tipo de contrato. Esto quiere decir, que las personas con discapacidad que en los 

meses previos al registro se encontraban trabajando, lo hacían mayoritariamente en condiciones 

de informalidad” (Dirección INEI, 2019, p.99). 

A nivel local, en Cali, “existe una mayor participación de las personas con discapacidad 

en ocupaciones como empleados domésticos 7%, trabajador por cuenta propia 50% y trabajador 

familiar sin remuneración (1.2%), mientras la población sin discapacidad participa en menor 

proporción, esto revela una concentración en ocupaciones que se caracteriza por ser empleos que 

presentan altos niveles de informalidad y por lo tanto están desprotegidos y precarizados” 

(Satizabal Reyes, 2017). 

“De acuerdo con el Análisis de Situación Integrado de Salud (ASIS) 2018 para el municipio 

de Santiago de Cali, un total de 151.736 personas con discapacidad se encuentran reportadas, 

donde 80.568 son mujeres y 71.168 son hombres, estos casos se encuentran divididos por tipos de 

discapacidad donde las deficiencias físicas o asociadas al movimiento representan en mayor 

proporción a la población general, sin embargo, el municipio de Santiago de Cali no cuenta con 
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información que permita establecer una relación directa entre la discapacidad y pertenecer al sector 

formal o informal” (Reyna, 2021). 

Por otra parte, una problemática que afecta a la gran mayoría de los caleños que transitan 

por el centro histórico de la ciudad, el cual está comprendido entre la Calle 5 hasta la Calle 15, y 

desde la Carrera 1 hasta la Carrera 10, es la de los andenes en mal estado o la inexistencia de estos. 

En varias aceras de las calles y carreras contenidas en el área mencionada, se pueden encontrar 

varios elementos en común: la mayoría son demasiado estrechas, algunas no tienen las tapas de 

las alcantarillas o tienen agujeros enormes, los cuales imposibilitan a un ciudadano en condición 

de discapacidad transitar libremente por allí, o se convierten en trampas para los pies de algún 

incauto transeúnte (Diario Occidente, 2018). 
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Ilustración 1. Centro de Cali. Fuente El País (2019).  

“Movilizarse por las calles de Cali es una tarea cotidianamente ardua para personas que 

tienen alguna discapacidad que les impide transitar por su cuenta fuera de casa, según cifras de la 

última Encuesta de Empleo y Calidad de Vida (2019), 95.369 es la cantidad total de discapacitados 

en la capital vallecaucana, 38.736 tienen problemas para movilizarse por su cuenta en la calle. Hay 

barreras arquitectónicas, que consisten en la distribución física de la ciudad, en el centro de Cali, 

el espacio es muy reducido por la invasión del espacio público y la falta de señalización, hay 

puentes peatonales mal diseñados, aunque la alcaldía mencionó para el año 2019 que hay avances 

en pasos peatonales y en los buses del transporte público MÍO” (EL PAÍS, 2019). 

1.1.Pregunta de investigación 

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente y la necesidad de abordar esta temática de 

forma más detallada, por las carencias que coinciden a nivel internacional, nacional y local, en 

donde se busca tener en cuenta los puntos de vista de los trabajadores con discapacidad en el 

ámbito laboral informal, se plantea la siguiente incógnita: 

¿Cuáles son las condiciones ergonómicas para las personas con discapacidad que laboran 

en el sector informal en el centro de Cali?  
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2. Objetivos 

2.1.Objetivo General 

Analizar las condiciones ergonómicas para las personas con discapacidad que laboran en 

el sector informal en el centro de la ciudad de Cali.  

2.2.Objetivos Específicos 

● Identificar las condiciones ergonómicas de personas con discapacidad que laboran 

en el sector informal en el centro de Cali. 

● Categorizar las condiciones ergonómicas encontradas según su nivel de 

peligrosidad. 

● Brindar recomendaciones para mejorar las condiciones ergonómicas de personas 

con discapacidad que laboran en el sector informal en el centro de Cali. 
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3. Justificación 

Según lo planteado en la problemática, en el mundo hay mucha gente que se encuentra en 

edad de trabajar y que tienen alguna discapacidad, lo que les está generado algunas barreras para 

entrar al trabajo formal, con unos altos porcentajes de personas con empleos irregulares, que dejan 

pocos ingresos, lo cual no favorece a la baja calidad de vida que llevan estas personas por su 

padecimiento de salud, por lo cual, se hace urgente que este tema sea tratado, porque se encontró 

que es un problema que no se presenta solamente a nivel local, sino que aqueja a toda 

Latinoamérica y esto con el agravante de que no existen cifras concretas sobre el tema de 

informalidad, ya que es muy difícil censar a esta población (Panqueva Hernández, Ríos Murcia, 

2014). De igual manera, el cruce entre las variables empleo informal y discapacidad no se presenta 

directamente en casi ninguna investigación y esto puede deberse a que la caracterización de empleo 

informal es muy amplia, y en ocasiones las entidades encargadas de hacer el censo, toman como 

persona empleada cualquier persona que realice un oficio remunerado sin tener en cuenta la amplia 

gama de diferenciación que presenta la informalidad, que no solo se limita a una actividad 

remunerada que no esté “regulado o protegido por marcos legales o normativos” (OIT, s.f.), sino 

que también abarca oficios del hogar, favores pagados, emprendimientos familiares, ventas 

temporales, etc., por lo cual, en esta categoría entrarían muchísimas más personas de las que se 

estima. 

La importancia de este estudio radica en que, en Colombia, gran porcentaje de las personas 

discapacitadas carecen de una fuente de empleo y las que lo tienen, usualmente se encuentran con 

puestos de trabajo en donde no se cumplen todas las condiciones ergonómicas para llevar a cabo 

las labores, no se considera la discapacidad del empleado, y con mayor razón, para las personas 
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discapacitadas que laboran en el sector informal. “Por esta razón se busca indagar el tema hablando 

con las personas que laboran informalmente en el centro de Cali y hacer observaciones para saber 

cuáles son las condiciones laborales y ergonómicas teniendo en cuenta sus necesidades” (Hernán 

Duque, Romero 2019). 

“La tasa de informalidad para trece ciudades principales de Colombia se ubicó en 47,5% y 

para otras veintitrés ciudades, en 48,6%. En ambos casos, la informalidad presentó un aumento de 

0,4 puntos porcentuales (pp.) frente al mismo periodo del año anterior” (FEDESARROLLO, 

2018), lo que demuestra que la informalidad está creciendo y por eso es un tema de interés a 

abordar en este trabajo. 

Generar recomendaciones frente a la ergonomía en el ámbito laboral informal es 

importante porque, aunque en muchas partes existan trabajadores con discapacidad, no todos 

tienen las condiciones para trabajar cómodamente, por esta razón se hace imprescindible una serie 

de recomendaciones que incluya estas necesidades y la forma de poder realizar estas 

recomendaciones es primero analizando y estudiando las condiciones ergonómicas de las personas 

que laboran, en este caso, en el sector informal (Ortiz Rodríguez, Riaño Camargo, García 

Mendoza, 2021). 

“El hecho de tener un trabajo permite que las personas con discapacidad sean mucho más 

visibilizadas y dejen de estar marginadas en la sociedad, así que este trabajo tiene una importancia, 

no solo económico, sino un impacto social positivo” (Ortiz Rodríguez, Riaño Camargo, García 

Mendoza, 2021). Las personas limitadas por alguna discapacidad tienen sus derechos y quieren 

ser parte de la sociedad, por esta razón tener un trabajo hace parte del mejoramiento psicosocial 
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que permite una mejor calidad de vida para estas personas y no les importa si este trabajo es 

informal debido a no poder conseguir uno formal. 

 Este trabajo también pretende servir como referencia para trabajos futuros en la misma 

temática debido a que hay pocos trabajos que crucen las variables discapacidad/trabajo 

informal/ergonomía. Se quiere corroborar que los trabajadores informales que tienen alguna 

discapacidad pueden tener dificultades con los espacios laborales que no siempre se acomodan a 

sus necesidades. 

Es de vital importancia revisar estas situaciones y actualizar el conocimiento en torno a 

ello, para poder brindar recomendaciones u opciones de mejora, que puedan contribuir a las 

condiciones de salud y bienestar de las personas con discapacidad, y así crear un ambiente de 

seguridad y salud en el trabajo informal para esta población. También se puede hacer 

recomendaciones hacia entes gubernamentales para que mejoren estas condiciones en espacios 

públicos como el centro y para que abra plazas para que más personas con discapacidades salgan 

de la informalidad, lo que puede generar un alto nivel de satisfacción, no solamente para hacer 

más incluyente a las empresas, sino también a nivel personal para mejorar la calidad de vida de las 

PcD (Ortiz Rodríguez, Riaño Camargo, García Mendoza, 2021). Los trabajos formales o 

informales deben ser dignos y seguros para todas las personas, no importa cuáles sean sus 

condiciones físicas o mentales, y una investigación en este campo se hace muy importante en 

nuestro país, ya que en el fondo es un impacto en el desarrollo social y económico de la región. 

3.1. Alcance 

El alcance de este trabajo está expresado en la accesibilidad que se tenga de las personas 

que quieran participar del estudio en la parte descriptiva y exploratoria que se logre recopilar en 



 

 

20 

los datos obtenidos y en la indagación de la información obtenida en la parte documental, ya que 

esto es una problemática poco estudiada en el caso particular de la discapacidad en torno a al 

trabajo informal en la Ciudad de Cali. Con esta investigación se busca ampliar el conocimiento en 

este tema en la ciudad de Cali, para caracterizar esta población y, dándole un enfoque de seguridad 

y salud en el trabajo a esta problemática, se espera que las recomendaciones producto de este 

trabajo tengan un alcance de impacto social y ergonómico que pueden ayudar a la comprensión y 

mejora de la situación de las personas con esta condición en el sector laboral informal. 
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4. Marco referencial 

4.1. Antecedentes 

Cantarero-Prieto, D. & Moreno-Mencía, P. (2010), en su trabajo Dependencia Y Empleo: 

Un Análisis Empírico Con La Encuesta De Discapacidades Y Atención A La Dependencia (Edad), 

en España, analizan “las características del mercado de trabajo para las personas con limitaciones 

en las actividades de la vida diaria, observando el tipo de trabajo “informal” en el cual se incluye 

el trabajo a tiempo parcial, el temporal y el autoempleo. Los resultados obtenidos para las personas 

con limitaciones dicen que el empleo informal no es un fenómeno homogéneo sinónimo de 

precariedad y en el que los trabajadores más vulnerables se sienten encasillados por sus 

limitaciones. Sus resultados sugieren que una respuesta política generalista no es adecuada, 

especialmente si incluye políticas que tratan de combatir el crecimiento del empleo informal entre 

aquellos con limitaciones sin analizar que se plantearía como una buena alternativa (Cantarero-

Prieto & Moreno-Mencía, 2010).  

Vite Pérez, (2012) en su artículo La discapacidad en México desde la vulnerabilidad 

social, elabora un “análisis general de la idea de vulnerabilidad social desde un punto de vista 

sociológico para explicar la discapacidad como un hecho social. Con ese fin, utiliza datos de una 

encuesta aplicada en algunas empresas privadas y organizaciones civiles que de manera directa o 

indirecta comparten percepciones sobre la discapacidad. Esta aproximación permitió destacar que 

“la discapacidad no es un problema individual ni generado por la ausencia de una norma o ley; ya 

que a pesar del reconocimiento de sus derechos, las condiciones de vida de los grupos 

discapacitados no han mejorado porque en México el mercado de trabajo se encuentra dominado 

por actividades económicas terciarias e informales, donde las protecciones sociales están ausentes 
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o tienen una presencia débil, caracterizadas por su baja productividad y sus bajos salarios” (Vite 

Pérez, 2012). 

Fabián Arias, E., Vilcas Baldeón, L M; Alberto Bueno, Y. L., en su estudio de 2020, 

Situación laboral y calidad de vida de las personas con discapacidad física Huancayo, en Perú, 

revisaron “la situación laboral en la condición que se encuentran las personas con discapacidades 

físicas (PcDF). El objetivo del estudio fue conocer la situación laboral y calidad de vida de las 

personas con discapacidad física de 18 a 65 años del OMAPED (Oficina Municipal de Atención a 

la Persona con Discapacidad)-Huancayo. El tipo de estudio fue básico, nivel descriptivo, carácter 

cuantitativo, con una muestra de 280 PcDF; el método fue de análisis síntesis, técnica encuesta, 

cuestionario escala; válido y confiable 0,7 por el coeficiente Alfa de Crombach. Obteniendo como 

resultado que del 68,9% de las PcDF del sector informal sus ingresos económicos son irrisorios y 

31,1% del sector formal son igual o mayor a la remuneración mínima, siendo la calidad de vida 

regular en todas sus dimensiones. En conclusión, la situación laboral de las PcDF, del sector formal 

e informal es diferenciada por sus ingresos y la calidad de vida es regular” (Fabián Arias, Vilcas 

Baldeón y Alberto Bueno, 2020). 

Pires de Almeida (2019), en su tesis doctoral Programa de intervención ergonómica y 

calidad de vida de los trabajadores con discapacidad física, en Brasil, por medio de un “estudio 

de casos de intervención exploratorio, analizado a través de un abordaje cualitativo”, encontró que 

“los trabajadores con discapacidad física presentaron las puntuaciones más bajas en las 

dimensiones de calidad de vida física y psicológica. Estos trabajadores presentaron limitaciones 

en el mobiliario, en la organización del trabajo y en la disposición del puesto de trabajo, generando 
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posturas inadecuadas, movimientos repetitivos y dolores músculo-esqueléticos en la realización 

de las tareas laborales” (Pires de Almeida, 2019).    

Farias de Oliveira, Gomes de Lucena, Ferreira Tomaz, Fernández Pérez, Moreno Lorenzo, 

y Villaverde Gutiérrez, en 2006, a través de su investigación Análisis ergonómico del puesto de 

trabajo de una persona con discapacidad física, también en Brasil, “por medio de un protocolo de 

análisis ergonómico personalizado, con observación y mediciones del proceso, ambiente de trabajo 

y entrevistas semiestructuradas para un trabajador con deficiencias físicas”, constató que “los 

puestos de trabajo no estaban adecuados a las características del trabajador con discapacidad, pues 

los mayores problemas se encontraron en la accesibilidad dentro del lugar de trabajo, mobiliario 

del puesto y disposición de los equipamientos, que se encontraron inadecuados, favoreciendo 

posturas y movimientos de riesgo, que contribuyen a agravar la deficiencia física existente y la 

aparición de nuevas incapacidades” (Farias de Oliveira, et al., 2006),  

Zavala Briceño en 2019, en el estudio Métodos ergonómicos de inclusión de personas en 

situación de discapacidad al trabajo, analizó la relación entre ergonomía e inclusión laboral de 

personas con discapacidad en Chile, hallando que “existe una dependencia de la adecuación de los 

lugares de trabajo y las posibilidades de conseguir o mantener un empleo para las personas con 

discapacidad física (PcDF)” (Zavala Briceño, 2019). El autor también dice que “según la 

Organización internacional del Trabajo (OIT, 2013), las barreras relacionadas con la entrada de 

personas con discapacidades a un trabajo formal son las siguientes: la falta de experiencia, ausencia 

de una política inclusiva, cultura no inclusiva, falta de capacidades organizacionales, miedos y 

mitos sobre la discapacidad, escala de clasificación técnica, falta de habilidades blandas, sobre 

protección familiar y discriminación. Esto a nivel de un empleo en general, pero ya hablando 
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particularmente del trabajo informal, el panorama se complica aparte de las condiciones 

ergonómicas, también por las condiciones sociales” (Zavala Briceño, 2019). 

Velandia Campos, Castillo Caicedo y Mora Rodríguez, en 2021, en su artículo La situación 

laboral de las personas con discapacidad en Colombia desde un enfoque local, analizaron “las 

dinámicas locales del mercado laboral para población con discapacidad (PCD) en cinco ciudades 

de Colombia, a partir de los datos obtenidos del Registro para la Localización y Caracterización 

de Personas con Discapacidad (2018) y del Servicio Público de Empleo (2018), estimaron las tasas 

locales de ocupación, desempleo, informalidad e ingresos de la PCD y además se construyó una 

función de emparejamiento laboral para determinar las posibilidades de acceso que brinda el 

mercado laboral a la PCD. Los resultados muestran tasas municipales de desempleo que oscilan 

entre el 17,0% y el 41,0%, tasas de ocupación sin contrato entre el 69,0% y el 81,2%” (Velandia 

Campos, et al, 2021).  

Castillo en 2008, en el estudio: El trabajo informal, entre autonomía y marginalidad: una 

perspectiva ergonómica de las condiciones de trabajo informal en una ciudad colombiana, realizó 

“una aproximación a la comprensión de la problemática el trabajo informal, centrándose en la 

integración de las vivencias de los trabajadores, siendo analizadas a través de varias disciplinas y 

privilegiando una aproximación ergonómica centrada en la actividad de los individuos” (Castillo, 

2008). Castillo encuentra que hay una relación entre la inseguridad sobre mantener un empleo y la 

salud física, que puede tener efectos en la salud mental, también existe una alta violencia en el 

trabajo por conservar el poder, sobre todo en estos pequeños monopolios informales. “El peligro 

es algo propio de la actividad laboral, pero la imposibilidad de rastrear la exposición de los 

trabajadores a estos riesgos impide conocer el problema de una mejor forma y hace casi imposible 
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estudiar y vivenciar estas enfermedades profesionales, trayendo un alto costo para los trabajadores, 

la familia y la sociedad, incluso pueden causar que el trabajador informal abandone su labor, 

además que hay que tener en cuenta la salud física y mental, pero los trabajadores por lo general 

van a trabajar en condiciones mínimas de salud por no perder ese único ingreso” (Castillo, 2008).  

Llanos Redondo, Montes Gallego, Picon Flórez, Collante Machuca, Hernández Mejía, 

Muñoz Jerez, Barba Guarín, Cañas Flórez, en 2016, en su estudio Relación entre la discapacidad 

y la desigualdad de la clase social, en la ciudad de Cúcuta, encontraron que “los determinantes 

sociales de la salud (DSS), están organizados en factores estructurales y los factores intermedios. 

El propósito fue relacionar las desigualdades de este colectivo con respecto a las personas sin 

discapacidad, a partir del análisis de las condiciones que determinan la clase social. Los métodos 

utilizados fueron el estudio de corte transversal, que tuvo como población sujetos de estudio a las 

personas en situación de discapacidad incluidos en el Registro para la Localización y 

Caracterización de Personas con Discapacidad. Se aplicó el Cuestionario de Clase Social, de 

Clasificación Europea Socio-económico. Obteniendo como resultado que en las personas con 

discapacidad prevalecen los pequeños empleadores y auto-empleados (no en la agricultura) con un 

65,22%. Se observa que las personas con y sin discapacidad, pertenecen a una clase social media. 

Concluyendo que existe una relación marcada entre la clase social como eje de desigualdad en las 

personas en situación de discapacidad especialmente en el autoempleo o empleo rutinario, como 

principal opción dentro del territorio. Este factor puede llegar a configurarse como determinantes 

de vulnerabilidad” (Llanos Redondo, et al, 2016). 

Valencia Carabalí en 2016, en el trabajo de grado para optar el título de Psicólogo, Proyecto 

de vida y exclusión laboral en población con discapacidad física, realizó una investigación “con 
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el propósito de conocer cómo afecta la exclusión laboral a personas en situación de discapacidad 

física en su proyecto de vida. Este estudio se realizó en la ciudad de Santiago de Cali, tomando 

como población, cinco personas, en edades entre los 38 y 50 años, de ambos sexos. Se trató de un 

estudio explorativo de orden cualitativo, en el que se recolectaron los datos a través de la aplicación 

de una entrevista semiestructurada, y se aplicaron tres pruebas proyectivas. El resultado fue que 

los aspectos del proyecto de vida que más se vieron afectados fueron las proyecciones a futuro y 

la autorrealización, pese que a la exclusión laboral contribuyó, se pudo identificar que estos 

aspectos se vieron modificados por la misma condición de discapacidad y que el efecto de la 

exclusión terminó siendo un resultante fortalecedor para culminar las proyecciones y planes 

planteados” (Valencia Carabalí, 2016). 

Satizabal Reyes en 2017, en la tesis para optar al título de magíster en sociología Inserción 

laboral de un grupo de trabajadores con discapacidad en Cali, realizó una investigación sobre la 

inserción laboral de las personas con discapacidad, describiendo su estructura ocupacional y sus 

condiciones de empleo. “Esta investigación se llevó a cabo por medio de un estudio cuantitativo a 

través del diseño de sondeo, bajo un muestreo no probabilístico, a 160 trabajadores con 

discapacidad. Se realizó un trabajo de recolección de información y consolidación de la base de 

datos, análisis de variables transversales para el entendimiento de las condiciones de empleo. El 

estudio reveló que la inserción laboral es heterogénea y está relacionada con el nivel educativo, 

otro hallazgo es que la inserción laboral de la población con discapacidad reproduce la 

segmentación por sexo que predomina en el mercado laboral general, también que la dependencia 

laboral influye en las condiciones de empleo de los trabajadores con discapacidad” (Satizabal 

Reyes (2017).  
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Tamayo Marín en 2018, en su trabajo Discapacidad y condiciones de trabajo: el caso de 

un grupo de trabajadores en Cali, realizó un muestreo por cuotas, teniendo como variables fijas 

el sexo y el tipo de discapacidad. “Para determinar las cuotas se tomó el estudio de prevalencia de 

la población con discapacidad para Cali del DANE 2005, aplicando 160 encuestas a trabajadores 

con discapacidad en Cali del sector formal e informal. Esta investigación muestra como las 

personas con discapacidad trabajadoras encuestadas tienen buenas condiciones de trabajo cuando 

este es formal, Se destaca que existe un vacío en esta investigación puesto que se restringe a 

empleos formales, pero en otros países como los del tercer mundo, los trabajadores con 

discapacidad acceden a otro tipo de empleos poco formalizados y precarios, ya sea por empleo 

informal, rebusque y/o autoempleo lo que puede provocar una variación en sus condiciones de 

trabajo y en la satisfacción laboral de los mismo.” Tamayo Marín (2018), aludiendo que, a través 

del trabajo, ya sea en producción o la prestación de un servicio, los trabajadores se realizan como 

personas, y esto es el resultado del proceso que trasciende la retribución económica; el autor refiere 

investigaciones que demuestran la complejidad de la inserción laboral de las personas con 

discapacidad. 

Reyna en 2021, en su tesis de maestría Participación laboral de la población con 

discapacidad física en el sector formal e informal de la economía en Santiago de Cali en el año 

2021, “logró estimar una participación de la población con algún tipo de discapacidad física o 

asociada al movimiento del 57,3% en la informalidad, posterior a la aleatorización de las personas 

participantes de una base de datos; además, se pudo identificar una correlación significativa entre 

la presencia de la discapacidad física o asociada al movimiento con condiciones laborales poco 

dignas, bajo nivel de escolaridad o preparación formal para el trabajo, concentración de la 
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población en estratos socioeconómicos medio bajos (1, 2 y 3), bajo desarrollo de proyecto de vida 

y procesos de ascenso o crecimiento social económico y baja participación en cargos o funciones 

determinantes en sociedad” (Reyna, 2021).   
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4.2.Marco teórico 

“Las personas con discapacidad según la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad (Naciones Unidas, 2006) incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan 

impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

Para complementar esta definición, la Ley 762 de 2002, dice que el término discapacidad significa 

una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita 

la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada 

o agravada por el entorno económico y social” (Congreso de la República, 2002). 

“De igual manera la ley estatutaria 1618 del 2013, define personas con y/o en situación de 

discapacidad, como aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales a mediano y largo plazo que, al interactuar con diversas barreras incluyendo las 

actitudinales, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás” (Congreso de Colombia, 2013). 

“La ergonomía busca estudiar a las personas en su entorno de trabajo con el fin de mejorar 

su situación laboral, sus condiciones de trabajo y las tareas que realizan. Generalmente el 

agotamiento dentro de un trabajo puede causar riesgos para la salud y disminuir la productividad, 

pero cuando se trata de personas con discapacidad, este agotamiento puede darse mucho más 

rápido debido a las dificultades a las que se enfrentan las personas con alguna limitación. En este 

caso es necesario prestar una mayor atención al aspecto ergonómico del puesto de trabajo sea 

formal o informal” (Laurig & Vedde, 1998), pues las condiciones de trabajo deben tener en cuenta 
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los factores: físicos, psicológicos y sociales, para tener un lugar de trabajo con condiciones 

adecuadas, y con mayor razón si se tiene una discapacidad. 

 Para la OIT el “empleo informal incluye todo trabajo remunerado (p.ej. tanto autoempleo 

como empleo asalariado) que no está registrado, regulado o protegido por marcos legales o 

normativos, así como también trabajo no remunerado llevado a cabo en una empresa generadora 

de ingresos. Los trabajadores informales no cuentan con contratos de empleo seguros, prestaciones 

laborales, protección social o representación de los trabajadores” (OIT, s.f.). 

“El término economía informal hace referencia a todas las actividades económicas 

realizadas por los trabajadores y unidades económicas que no están cubiertos o que están 

insuficientemente cubiertos –en la legislación o en la práctica- por acuerdos formales. Sus 

actividades no se incluyen en la legislación, lo que significa que tienen lugar fuera del alcance 

formal de la legislación, o no están cubiertas en la práctica, lo que significa que –aunque se realicen 

dentro del alcance de la legislación-, la ley no se aplica ni se vela por su cumplimiento, o la ley 

desalienta el cumplimiento por ser inapropiada o gravosa, o por imponer costos excesivos” (OIT, 

s.f.). De esta misma forma la OIT genera las siguientes definiciones: 

Economía informal: “Todas las actividades económicas de trabajadores o unidades 

económicas que, en la legislación o en la práctica, no recaen en el ámbito de mecanismos formales 

o estos son insuficientes” (Conferencia Internacional del Trabajo 2002). 

Sector informal: “Grupo de unidades de producción (empresas no constituidas de 

propiedad de jefes de hogares), incluidas las empresas informales por cuenta propia y las empresas 

de trabajadores informales” (15 Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo). 



 

 

31 

“La economía informal fue definida por vez primera en 1972, y posteriormente en 2002, 

por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como todas aquellas actividades productivas 

y económicas realizadas por trabajadores que eluden la regulación legislativa y que, por tanto, no 

están cubiertas o suficientemente cubiertas por acuerdos formales, de control fiscal y contable del 

Estado ni participan en los circuitos estadísticos ni fiscales. Las actividades de este tipo de 

economía no están reguladas como el trabajo formal, proporcionando un medio de vida a la gente 

pobre, especialmente en áreas urbanas, donde hay más posibilidades laborales; además, la mayor 

parte se basa en microempresas que se encuentran subordinadas a grandes multinacionales (en 

países desarrollados), con una regulación legal para disminuir los costes de producción. Y, por 

último, los trabajadores adheridos a este tipo de economía no están cubiertos por ninguna 

protección social o de salud” (Carretero Ares, et al., 2017) 

“El empleo informal, es la actividad laboral de quienes trabajan y perciben ingresos al 

margen del control tributario del Estado y de las disposiciones legales en materia laboral. Se refiere 

por tanto a la actividad laboral de los trabajadores independientes, los vendedores ambulantes, las 

trabajadoras de servicio doméstico, o limpiacristales, entre otros. En repetidas ocasiones se insta a 

las naciones y empresas a extender la cobertura hacia aquellos trabajadores que no están cubiertos 

por un contrato de empleo formal. Así, hay varios tipos de trabajadores informales: Personas 

trabajadoras por cuenta propia (autoempleadas) en sus propias empresas informales; Empleadores 

en empresas informales; Empleados en empresas informales; Familiares de trabajadores que 

colaboran en las empresas informales; Miembros de cooperativas de productores informales” 

(Carretero Ares, et al., 2017). 
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Informales: “Son aquellas personas que realizan algún tipo de actividad laboral que no les 

permite tener un flujo de ingresos estable y condiciones de trabajo socialmente aceptables” 

(Dirección INEI, 2019, p, 53). 
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4.3.Marco legal 

En Colombia existen diversas leyes que pretenden mejorar las condiciones e igualarlas 

oportunidades laborales de la población con discapacidad. Según la Ley 762 de2002, las personas 

con discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras 

personas; y que estos derechos, incluido el de no verse sometidos a discriminación fundamentada 

en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano 

(Congreso de la República, 2002). 

En la ley estatutaria 1618 del 2013, se establecen las leyes que garantizan el ejercicio de 

los derechos de las personas con discapacidad en Colombia, ya que esta busca “garantizar y 

asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la 

adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda 

forma de discriminación por razón de discapacidad, en concordancia con la Ley 1346 de 2009” 

(Congreso de Colombia, 2013). 

“Esta inclusión también debe darse en el ámbito laboral, para lo cual se hace la observación 

de que las personas con discapacidad tienen derecho a la protección social especial del Estado, en 

concordancia con el artículo 28 de la Ley 1346 de 2009. El Ministerio de Trabajo tiene la 

responsabilidad de garantizar la capacitación y formación al trabajo de las personas con 

discapacidad, fortalecer programas de ubicación laboral, realizar  estrategias de promoción 

direccionadas hacia el sector empresarial, desarrollar planes y programas de inclusión laboral y 

generación de ingresos flexibles para las personas que tengan discapacidad severa o discapacidad 

múltiple, fomentar la creación y fortalecimiento de unidades productivas, incentivar el desarrollo 

de negocios inclusivos, ayudar a que se genere la independencia y superación de la población con 
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discapacidad y velar para que el estado vincule un porcentaje de personas con discapacidad dentro 

de los cargos existentes” (Congreso de Colombia, 2013). 

“Aunque Colombia estableció la Ley 361 de 7 de febrero de 1997, para crear mecanismos 

de integración de las personas con limitación, entre ellas la promoción del autoempleo y de la 

creación de empresas por parte de las personas con discapacidad, es común que estas personas 

laboren en la informalidad” (PORTAFOLIO, 2018). 

La normatividad en Colombia tiene leyes y decretos que hablan acerca de la atención, 

protección, inclusión, etc., de las personas que padecen diferentes tipos de discapacidad, en donde 

se definen los lineamientos para su atención. Entre la variedad de normativa existente, se destacan 

la Ley 1145 de 2007 (Congreso de Colombia, 2007), “por medio de la cual se organiza el Sistema 

Nacional de Discapacidad; la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

de Naciones Unidas” (Naciones Unidas, 2006), ratificada por Colombia mediante la Ley 1346 de 

2009 (Congreso de la República, 2009); la Ley 762 de 2002 (Congreso de la República, 2002), en 

la cual “se aprueba la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad” y posteriormente la Ley Estatutaria 1618 

de 2013 (Congreso de Colombia, 2013), por medio de la cual “se establecen las disposiciones para 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, entre otras 

disposiciones legales, conforman el marco normativo en el cual se sustenta el manejo de la 

discapacidad en el país” (Hernández Ríos, 2015). 

De acuerdo con la Ley 361de1997, de la República de Colombia “Por la cual se establecen 

mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones, 

se vela porque no se discrimine a ninguna persona en el territorio nacional, tengan sus derechos 



 

 

35 

fundamentales, económicos, sociales y culturales que son protegidos por la ley, por lo cual podrán 

ser tomadas en cuenta y junto con ello mejorar, no solo las condiciones ergonómicas para ellas, 

sino también para la implementación en los demás puestos de trabajo para su completa realización 

personal” (Congreso de Colombia, 1997). Además, el Estado Colombiano exige la integración 

total de las personas con limitación, lo cual está soportado en el capítulo IV de dicha ley, llamado 

“De la integración laboral, donde se especifica que se deben fomentar fuentes de trabajo para 

personas con discapacidad y se le da garantías y ayudas a los empleadores particulares que 

vinculen laboralmente personas con limitación” (Congreso de Colombia, 1997). En el Artículo 26º 

se especifica igualmente que “en ningún caso la limitación de una persona podrá ser motivo para 

obstaculizar una vinculación laboral, para lo cual el gobierno dará ciertas ayudas, además, en los 

concursos que se organicen para el ingreso al servicio público, serán admitidas en igualdad de 

condiciones las personas con limitación” (Congreso de Colombia, 1997). 

Tabla 1. Normas en Colombia sobre discapacidad. 

LEY DESCRIPCIÓN 

Ley 361. (7 de febrero de 1997). “Establece mecanismos de integración social de las personas con 

limitación”  

Ley 1145 de 2007. “Organiza el Sistema Nacional de Discapacidad” 

Ley Estatutaria 1618 de 2013. “Establece las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos de las personas con discapacidad” 

Ley 762 de 2002. “Aprueba la convención interamericana para la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra las personas con discapacidad” 

Ley 1346 de 2009. “Aprueba la convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad” 

Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad 

(2006) 

“Promueve el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con 

discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente” 

Fuente: Elaboración Propia 
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5. Metodología 

5.1.Enfoque de investigación 

Es una investigación cualitativa, la idea es ir de los datos generales a los específicos, estos 

relacionados con las condiciones laborales y ergonómicas de PcD en el sector informal del centro 

de la ciudad de Cali. 

5.2.Tipo de estudio 

Es un estudio de tipo descriptivo donde se aplica una encuesta estructurada con respuestas 

de selección múltiple y observación por parte de los investigadores que permita identificar las 

condiciones ergonómicas de PcD en el centro de la ciudad de Cali.  

5.3.Diseño de la investigación 

La investigación tiene un diseño transversal y es observacional. Parte de la exposición del 

tema para llegar al análisis y posterior aplicación de los conceptos, ya que se estudian casos en 

particular y se hace una descripción enfocada en el área de ergonomía, para las personas que 

trabajan de manera informal en el centro de Cali y cuentan con alguna discapacidad. 

5.4.Población 

Personas discapacitadas de la ciudad de Cali que se encuentren laborando informalmente 

en el centro de la ciudad.  

5.4.1. Criterios de inclusión 

Personas con discapacidades de movilidad, física, visual, auditiva o psicosocial (mental), 

que sean o no diagnosticadas con su discapacidad, que se encuentre laborando informalmente en 

el centro de la ciudad de Cali y accedan a participar en el estudio. 
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5.5.Métodos, técnicas, tratamiento y procesamiento de la información por objetivo 

específico 

Para identificar las condiciones ergonómicas de personas con discapacidad que laboran en 

el sector informal en el centro de Cali se diseñó una encuesta estructurada de respuestas de 

selección múltiple la cual contiene preguntas referente a personas con discapacidad que laboran 

de manera informal, este formato se construyó con los estudios encontrados en antecedentes, lo 

que sirvió de parámetro para diseñar las preguntas ya que no existe un formato con enfoque 

especifico a personas con discapacidad y que además laboren en la informalidad, esta encuesta se 

acompañó de una inspección que fue desarrollada por medio de un formato de Sodexo encontrado 

en la ARL, ambas se aplicaron inicialmente como prueba piloto, de forma presencial en formato 

escrito y respetando los protocolos de bioseguridad; se trató de una entrevista semiestructurada 

(Anexo 2), esta entrevista posteriormente se modificó para contar con el diseño definitivo de 

acuerdo a lo observado en la prueba piloto (Anexo 3), agregando elementos como la participación 

o apoyo del entrevistador en algunas preguntas con conceptos muy relativos a la ergonomía que 

necesitaran aclaración (pregunta 11); una vez con los cambios de acuerdo a lo que arrojo la prueba 

piloto, ya la encuesta estructurada se aplicó en la población de interés. Como mecanismos de 

soporte se realizó la recopilación de la información extraída de la entrevista, teniendo en cuenta lo 

que mejor se adaptara al contexto del ejercicio, esta entrevista se validó por medio de un formato 

de inspección de seguridad y ergonomía (Anexo 4), aplicándose observacionalmente por el 

entrevistador. 

Para categorizar las condiciones ergonómicas encontradas según su nivel de peligrosidad, 

se tabularon los datos recolectados (entrevistas), usando herramientas ofimáticas como procesador 
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de texto Word y hojas de cálculo Excel, y el software estadístico InfoStat, donde se realizaron 

gráficas y tablas para analizarlos con base en el método de triple criterio para la estimación 

cualitativa de los riesgos que utiliza el Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador en 1997, y 

una tabla de estimación del riesgo que define si un riesgo es trivial, tolerable, moderado, importante 

o intolerable (Molina, Galarza, Villegas, y López, 2018).   

Para brindar las respectivas recomendaciones para mejorar las condiciones ergonómicas 

de personas con discapacidad que laboran en el sector informal en el centro de Cali, se partió del 

análisis de los datos obtenidos y con apoyo de la investigación documental de literatura existente, 

en fuentes primarias como artículos de revistas, tesis y libros, además de la entrevista; y fuentes 

secundarias como periódicos y páginas de internet, se complementan las recomendaciones 

adecuadas y pertinentes con lo encontrado previamente.  

5.5.1. Consideraciones Éticas 

De acuerdo con los aspectos normativos expresados en la Resolución 8430 de 1993 se le 

pidió a los encuestados que firmaran un consentimiento informado, ya que la información que se 

iba a recolectar con el formato, podría tener aspectos confidenciales, esta firma fue un prerrequisito 

para poder participar en la encuesta, para este efecto se entregó un formato para autorización, 

manejo y tratamiento de datos personales, en este formato cada persona expresó su consentimiento 

mediante la firma, el formato se encuentra en los anexos (anexo 1). 
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6. Análisis de resultados 

6.1.Resultado I. Identificación de las condiciones ergonómicas de personas con 

discapacidad que laboran en el sector informal en el centro de Cali 

A continuación, los primeros resultados de las encuestas realizadas se pueden ver en la 

tabla 2. En la variable género se encontró que el 80% de los encuestados eran hombres y el 20% 

mujeres. Las edades de los encuestados estaban entre 29 y 91 años, la mayoría, el 66% de ellos, se 

encontraba en un rango de edad entre 50 y 91 años.  Además, de los encuestados, el 10% estudió 

bachillerato, el 30% estudió primaria y el 60% no tuvo ningún estudio. Ninguno de los encuestados 

estudió técnico, ni universidad. Los barrios donde viven las personas encuestadas fueron Sucre, 

Mojica, Ciudad Córdoba, Charco Azul, Comuneros, los Mangos y San Bosco, siendo estos 2 

últimos con el 20% cada uno.   La mayoría de los encuestados refirieron venir de estrato 1 (el 70%) 

y el resto de estrato 3 (el 30%).  Las discapacidades que se encontraron en la población encuestada 

fueron discapacidad física (60%), física y auditiva al mismo tiempo (10%) y visual (30%).  

 

Después de obtener los resultados, la población objeto de estudio presenta las características 

generales de informalidad y vulnerabilidad laboral, las cuales al menos en parte quedaron 

evidenciadas con las características sociodemográficas. Se observó un alto porcentaje de 

trabajadores que habitaban en viviendas de estrato socioeconómico 1, lo que pone de manifiesto 

unas condiciones precarias de vida, encontrando una pobre calidad de vida y condiciones de salud 

(Bolaños RL, Partanen T, Berrocal M, Álvarez B, Córdoba L, 2008). Igualmente, se ha reportado 

que el estado socioeconómico bajo y el bajo nivel educativo se asocian con una alta prevalencia 
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de algunos desórdenes musculo esqueléticos (Cimmino MA, Ferrone C, Cutolo M, 2011), 

(Hogstrom, Petersson, Svensson, Jacobsson, 2001). 

La funcionalidad, central para un envejecimiento activo y saludable, no sólo depende de los 

procesos biológicos inherentes al envejecimiento sino también del contexto social en que se viva. 

Evidencia proveniente de países de altos ingresos muestran grandes desigualdades 

socioeconómicas en el proceso de discapacidad en la vejez, de manera que poblaciones 

socioeconómicamente más desaventajadas presentan peores niveles de limitación funcional 

(Fuentes A, Sánchez H, Lera L, Cea X, Albala C, 2013).  

 Tabla 2. Datos de los trabajadores informales encuestados. 

 Variables Estadística descriptiva 

Distribución por edad 29-50 2 20% 

50-70 6 60% 

70-91 2 20% 

Distribución por género Femenino 2 20% 

Masculino 8 80% 

Nivel de estudio Primaria 3 30% 

Bachillerato 1 10% 

Ninguno 6 60% 

Trabajo que desempeña Vendedor 7 70% 

Cuidador de motos 1 10% 

Cantante 1 10% 

No especifica 1 10% 

Discapacidad  Física 6 60% 

Física y auditiva 1 10% 

Visual 3 30% 

Barrio Los mangos 2 20% 

San Bosco 2 20% 

Comuneros 1 10% 

Sucre 1 10% 

Charco Azul 1 10% 

Ciudad Córdoba 1 10% 
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Mojica 2 20% 

Estrato 1 7 70% 

3 3 30% 

 

Tabla 3. Distribución de trabajadores informales por antigüedad 

 
 

Según la tabla 3 se encontró que, de acuerdo con la distribución de trabajadores por 

antigüedad, 6 de ellos llevan un tiempo mayor de 16 años trabajando en la informalidad (60%), 

dos de ellos llevan trabajando de 0 a 5 años, mientras que en el rango de 11 a 15 años y de 6 a 10 

años, solo hay una persona por cada rango y ninguno lleva trabajando menos de 1 año. El 70% se 

desempeña como vendedor, otros oficios que se encontraron fue cantante y cuidador de motos. 

En cuanto a la motivación del trabajo, se encontró que el 30% están trabajando 

informalmente debido a la falta de ofertas laborales para persona discapacitadas y porque no 

encuentra oportunidades acordes a su discapacidad, el otro 30% lo hace porque no encuentra 

oportunidades acordes a su discapacidad solamente, y el 20% solo por la primera opción, mientras 

el 10% lo hace porque el salario no es acorde a sus necesidades y el otro 10% por las 3 opciones. 

(Ver gráfico 9 en Anexo 5). 
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Tabla 4. Tipo de discapacidad vs. problemas para desempeñar la actividad laboral 

 

En la tabla 4 se puede observar que 6 trabajadores (60%) tienen discapacidad física, de los 

cuales presentan dificultad para su desplazamiento y transporte, mientras otros 3 presentan 

discapacidad visual, manifestando problemas de acceso y desplazamiento, por otro lado, solo un 

trabajador informal presenta discapacidad física y auditiva al mismo tiempo. El 80% de los 

encuestados consideran la movilidad para personas discapacitadas en el centro de Cali es muy 

deficiente y solo el 20% dijo que la movilidad era regular, pero ninguno consideró que es buena. 

(Ver gráfico 10 en Anexo 5). 

Todos los encuestados, consideran que se deben hacer mejoras en los espacios físicos como 

andenes, calles, etc. para mejorar la movilidad de las personas discapacitadas en el centro Cali, 

ellos comunican que lo que les gustaría que hubiera son: rampas (30%), ampliación del espacio 

(10%), más espacios para trabajar (10%), mejor ubicación para sus ventas (10%), señalización 

(10%), mayor comodidad (10%) y respeto de las demás personas (10%), el otro 10% dijo que se 

deben hacer mejoras pero no especificó cuáles. (Ver gráfico 11 en Anexo 5). 

El transporte que utiliza la mayoría, el 70% de los encuestados para su desplazamiento es 

transporte público, el 20% utiliza transporte propio y solo el 10% usa transporte informal o pirata 

junto con el transporte público. (Ver gráfico 12 en Anexo 5). 
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Los problemas que más se encontraron fue en desplazamiento y transporte, con un 50% y 

30% respectivamente, mientras otros problemas fueron el difícil acceso y el dolor constante con 

el 10% cada uno. (Ver gráfico 13 en Anexo 5). 

Durante la ejecución de las actividades laborales, en el momento de presentar necesidades 

básicas del ser humano, a la mayoría, el 90% de los encuestados, se le dificultan todas las opciones: 

el acceso a servicios públicos (Baños), el acceso a la alimentación y el acceso en caso de realizar 

compras en ciertos lugares, y al 10 % solo se le dificulta el acceso a la alimentación. (Ver gráfico 

14 en Anexo 5). 

El 80% de los encuestados no se ha sentido discriminado en su espacio de trabajo por su 

condición de discapacidad, el 10% no responde y el otro 10% sí se sintió discriminado, pero no 

especificó porqué. (Ver gráfico 15 en Anexo 5). 

Ante la pregunta ¿Cuáles son los peligros en que se ve expuesto en su trabajo diariamente? 

Se encontraron diferentes respuestas para cada uno de los tipos de riesgos. (Ver tablas de 

frecuencias 1 a la 9 en los Anexo 5). La tabla 5 es un resumen de las respuestas. 

Tabla 5. Respuestas de los encuestados por riesgo 

1. Físico Ruido: la exposición a ruido en el ambiente es suficiente para que al hablar a un metro de distancia con otra 

persona no se pueda escuchar o le cause molestias como dolor de cabeza. El 10% aseguró estar expuesto a 

ruido incluyendo iluminación artificial o natural y el 20% a ruido incluyendo radiaciones no ionizantes. 

El 10% aseguró estar expuesto a iluminación: la iluminación en el puesto de trabajo le causa Disconfort 

lumínico, es decir cansancio en los ojos, dolor de cabeza o estrés.  

El 60 % aseguró estar expuesto a radiaciones no ionizantes: se encuentra expuesto a las radiaciones del sol. 

2. Biológico 100 % aseguró estar expuesto a virus 

3. Químico El 10% aseguró estar expuesto a Inhalación de polvos: las concentraciones del polvo de la calle son fuera de 

lo normal, es decir, se hacen nieblas de polvo que impidan la visión. 
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El 20% aseguró estar expuesto a Inhalación de humos: está expuesto a altas concentraciones de humo en el 

ambiente resultante de procesos industriales o puestos de comida que en toda la jornada de trabajo 

desprendan humo. El resto no indicó ningún tipo de estos riesgos. 

4. 

Psicosocial 

El 30% aseguró estar expuesto a problemas de salud más estrés. 

El 10 % aseguró estar expuesto a acoso sexual y estrés. 

El 30% aseguró estar expuesto a problemas de salud. 

5. 

Biomecánic

o 

El 30% aseguró estar expuesto a problemas de postura: en el puesto de trabajo maneja posturas que durante 

y cuando termina la jornada le causan dolores a nivel de la espalda y músculos.   

El 10% aseguró realizar esfuerzo: su trabajo le representa hacer mucho esfuerzo, ya sea para acomodarse en 

el puesto de trabajo o al utilizar los implementos de trabajo.  

El 10% aseguró trabajar con Manipulación de cargas: manipula cargas de más de 3 kilogramos durante toda 

la jornada de trabajo y todos los días de la semana. 

6. Mecánico El 60% aseguró estar expuesto a golpes o choques con objetos con los que trabajan, mesas, estantes, etc., el 

resto no responde. 

7. Locativo El 20% aseguró estar expuesto a caídas por agua, el resto no responde. 

8. Trabajo 

en alturas 

Ninguno. 

 

9. Público El 60% aseguró estar expuesto a atraco y violencia en el puesto de trabajo, el 20% solamente a violencia en 

el puesto de trabajo y el resto no responde. 

 

Las inspecciones ergonómicas se realizaron principalmente en los siguientes lugares del 

centro: Plaza Caicedo (40%), Calle 10 (20%), Calle 13 (20%), Palacio de Justicia (10%), C.C. el 

Caleño (10%). (Ver gráfico 16 en Anexo 5). 
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Ilustración 2. Inspección ergonómica (elaboración propia). 

En la inspección ergonómica se encontró, lo siguiente, la tabla 6 indica en qué porcentajes 

las condiciones ergonómicas no se cumplieron. 

Tabla 6. Resultados inspección ergonómica, porcentaje para lo que no se cumplió. 

 Resultados inspección ergonómica NO 

1 El puesto de trabajo tiene las dimensiones adecuadas, están organizados y son fáciles de acceder 90%  

2 
Se tienen posturas adecuadas, presencia de sobre esfuerzo, manejo manual de materiales de 

trabajo, movimientos repetitivos en el puesto de trabajo 
 50% 

3 Los trabajadores se ven libres de agotamiento emocional por el trabajo o de estrés laboral 70%  

4 
El nivel de la iluminación, vibraciones, nivel del ambiente térmico y el nivel de ruido son los 

adecuados para desempeñar la labor 
 90%  

5 Existe un horario de trabajo determinado 100%  

6 Existen rampas, barandas, y señalización para la buena movilidad en el entorno del trabajo 100%   

7 
Existe trabajo en equipo, trabajo comunitario, organizaciones virtuales y aseguramiento de la 

calidad en el desarrollo del trabajo 
 60% 

8 
Existen números de emergencia y un plan de acción en caso de accidente o empeoramiento de 

alguna condición de salud 
 100%  

9 
El trabajador puede ajustar las dimensiones del puesto de trabajo y adaptar el equipo que utiliza a 

sus necesidades 
80%  
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10 Hay sobre carga de trabajo que le exija tomar un descanso y aparte buscar una ayuda  70% 

11 
El espacio de trabajo, equipos y métodos constituyen algún obstáculo para el movimiento del 

trabajador 
 90% 

12 
Se realiza levantamiento de cargas pesadas (cualquier objeto con un peso superior a 3Kg), de la 

manera correcta 
 30% 

13 

La postura de trabajo se hace con una correcta posición del cuello, de los brazos, de la espalda, de 

las caderas y de las piernas (Tronco (cuello - dorsal - lumbar) o Miembro superior (hombro, codo, 

muñeca - mano) o miembro inferior (cadera - rodilla- tobillo - pie). 

80%  

14 El puesto de trabajo está adaptado para la discapacidad específica del trabajador  60% 

15 Hay un equilibrio entre la demanda de las tareas y lo que se desea obtener de ellas  90% 

16 Hay personas de apoyo para los trabajadores con baja movilidad  60% 

17 Hay buena accesibilidad a los baños para las personas con problemas de movilidad  100%  

18 Se cuenta con un buen ambiente y relaciones entre diferentes trabajadores con o sin discapacidad.  80% 

19 
El centro cuenta con rampas de acceso a las personas con sillas de ruedas para llegar hasta sus 

puestos de trabajo 
 90% 

20 
Están señalizadas las partes peligrosas o de difícil acceso que puede generar daños como golpes, 

atrapamiento, para las personas con baja movilidad 
 100%  

21 
Existen señalizaciones visuales, de audio, o en braille para personas con discapacidad visual, 

auditiva o comunicativa 
 100%  

22 
Los trabajadores cuentan con un equipo correcto para su discapacidad (silla de rueda en buen 

estado, muletas, bastones, gafas, audífonos) 
 30% 

23 
Se han realizado censos, inspecciones de seguridad, y ergonomía por parte de la alcaldía para esta 

población, o algún plan de acción pasado o futuro.  
 100%  

 

6.2.Resultado II. Categorización de las condiciones ergonómicas encontradas según 

su nivel de peligrosidad. 

Después del análisis de datos se encontró que los trabajos desempeñados por los 

trabajadores informales fueron en su mayoría vendedores ambulantes, aunque se encontró también 

un cantante y un cuidador de motos, y otra persona que no especificó su labor. 
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A continuación, se clasifican y miden los riesgos asociados a las funciones desempeñadas 

en estos trabajos informales, para esto se toma el método de triple criterio para la estimación 

cualitativa de los riesgos que utiliza el Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador en 1997, 

extraída del ministerio de Trabajo y Asuntos sociales por Molina, Galarza, Villegas, y López, 

(2018). 

 

Ilustración 3. Triple Criterio. Fuente: (Molina et al 2018). 

A partir de la tabla de la ilustración 3 se “califica la probabilidad de ocurrencia del riesgo 

más la consecuencia del riesgo; al sumar esos dos valores se consigue el GRADO DE 

IMPORTANCIA, por ende, la PRIORIDAD, y esta se deriva en SIGNIFICATIVA o NO 

SIGNIFICATIVA” (Molina et al 2018), y de esa misma fuente se extrae la tabla de estimación del 

riesgo a continuación en la ilustración 4, en donde se explican las acciones requeridas para cada 

riesgo. 
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Ilustración 4. Estimación de riesgo. Fuente (Molina et al 2018). 

 

A partir de estas tablas se realiza la matriz de identificación y evaluación de riesgos 

modificando, para el presente trabajo, las matrices que los autores desarrollan. 
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Tabla 7. Matriz de identificación y evaluación de riesgos ergonómicos. Fuente: Autores. 
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En la tabla 7, se califica, por colores, la aplicación del criterio de riesgo definido en la 

ilustración 3, con los resultados pertenecientes a la presente investigación. 

Tabla 8. Cantidad de riesgos calificados. Fuente: Autores. 

Cantidad de riesgos calificados 

Riesgo trivial /T 4 

Riesgo tolerable/ TO 12 

Riesgo moderado /MO 12 

Riesgo importante /I 24 

Riesgo intolerable/ IN 12 
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Total riesgos 64 

 

En la tabla 8 se hace el recuento de los resultados por cada nivel de gravedad del riesgo. 

Se puede observar, del análisis de los riesgos, que los trabajadores informales del centro de Cali, 

en puestos como vendedores, cantantes y cuidadores de motos, revelan una alta cantidad de riesgos 

importantes; los riesgos tolerables, y moderados, aunque no están en tanta cantidad, sí representan 

una cifra llamativa y deben ser tenidos en cuenta para prevenir riesgos mayores, el riesgo 

intolerable, aunque no fue el más destacado, se presenta en una cantidad importante que debe ser 

tenida en cuenta, solo la estimación de riesgos triviales es baja. 

Todos estos riesgos derivan en un problema de ergonomía, el ruido ha sido estudiado y 

dentro de sus efectos puede generar fatiga muscular “los efectos del ruido en la salud pueden 

generar mayor actividad muscular” (OMS) y cambios posturales como respuesta a incrementar la 

probabilidad de sintomatología dolorosa o lesiones osteomusculares, y por ello se clasificó en un 

riesgo moderado porque a pesar de que causa cierta fatiga y estrés, son elementos derivados de 

este riesgo. De igual manera las radiaciones no ionizantes pueden generar fatiga visual, lo cual 

conlleva a alteraciones posturales en cuello y otras posturas, produciendo un efecto 

desencadenante, también en el estrés, pero son un riesgo tolerable porque solo con cambiar de 

ubicación se mitiga fácilmente, pues al ser ellos vendedores ambulantes, no permanecen en un 

sitio fijo y pueden movilizar su puesto de trabajo. 

Los trabajadores refieren niveles de estrés clasificado como tolerable y acoso sexual como 

intolerable, que hacen parte de riesgos psicosociales que pueden generar alteraciones 

gastrointestinales y hasta sintomatología dolorosa o incrementando la que ya existe según su 

discapacidad, contribuyendo a que el riesgo de problemas de salud se incremente al punto de tener 
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un grado de riesgo importante. Manipulación de cargas y esfuerzo en el riesgo biomecánico, es un 

riesgo importante porque ellos realizan actividades donde manipulan cargas mayores a 3kg, 

generalmente de mercancía que ellos mismos venden (ropa, objetos, comidas, etc.) y deben 

movilizar cada día hacia su puesto de trabajo, o cuando ayudan a otras personas por algún pago 

extra. El riesgo locativo puede generar posturas o esfuerzos con mayor carga por el reducido 

espacio para la movilidad que existe por invasión del espacio público, invasión o falta de rampas, 

esto complica el riesgo de caídas por agua por lo que se considera un riesgo importante, debido a 

las falencias en el espacio que presenta el centro. 

6.3.Resultado III. Recomendaciones para mejorar las condiciones ergonómicas de 

personas con discapacidad que laboran en el sector informal en el centro de Cali. 

A continuación, se realizan las recomendaciones para mejorar las condiciones ergonómicas 

de PcD que laboran en el sector informal que surgen a partir del análisis de los datos extraídos en 

el centro de Cali.  

• Se necesitan más censos hacia esta población específica para tener un mejor conocimiento y 

generar los planes de acción desde las políticas y los proyectos de las mismas entidades 

privadas y públicas, gubernamentales o locales. 

• Se insta a que el gobierno nacional haga valer las leyes que existen sobre la incorporación de 

personas con discapacidad a las empresas y sobre la formalización del trabajo informal en 

Colombia y más concretamente en Cali. 

• Mientras que no se realice la incorporación de las personas que trabajan informalmente a la 

formalidad, al menos se deben adecuar las condiciones de su entorno para que puedan 

desarrollar sus labores informales con comodidad, a pesar de su discapacidad. 
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• Implementar programas de prevención de riesgos para las PcD que trabajan informalmente.  

• Realizar una campaña de información para que las personas que trabajan informalmente en el 

centro de Cali con discapacidad tengan conocimiento de las leyes que los cobijan en estas dos 

condiciones. 

• Solicitud para el gobierno nacional y la alcaldía local para que generen un mejoramiento de 

los espacios locativos del centro, en dónde se despejen los sitios de circulación para peatones, 

se despejen las rampas, que no exista invasión del espacio público por vendedores y vehículos, 

instalación de rampas, ampliación de los espacios y señalización adecuada. 

• Creación de proyectos para mejorar la comodidad de las PcD que trabajan en la informalidad, 

que incluyan una mejor ubicación y un espacio adecuado para desarrollar su trabajo. 

• Crear una campaña de concientización para las personas sin discapacidad para que puedan 

respetar a las personas con discapacidad y respetar sus espacios, así mismo respetar las 

adecuaciones que ya existen que son de uso particular de las personas con dificultades de 

movilidad. 

• Crear planes de estudio y formación para que las PcD que se desempeñan como trabajadores 

informales pueden terminar sus estudios de primaria y bachillerato, además de brindar la 

posibilidad de formación complementaria, competencias laborales y capacitación en 

herramientas básicas para el trabajo adecuado a cada condición. 

• Crear un sistema económico pensional y de salud que cobije a las PcD trabajando en la 

informalidad, que pertenecen a la tercera edad 
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• Implementar la tecnología necesaria para que las personas con discapacidad auditiva y visual 

puedan movilizarse y comunicarse mejor y desempeñar sus funciones fácilmente dentro del 

centro de Cali. 

• A las empresas se recomienda crear más oportunidades para que las personas con discapacidad 

pueden trabajar formalmente. 

• Promover que el transporte público mejore su prestación de servicio a las personas con 

discapacidad y que las condiciones de estos buses sean las adecuadas para que se encuentren 

siempre en buenas condiciones de funcionamiento y buena actitud de los trabajadores para 

prestar el servicio a esta población.  

• Hacer una evaluación continua de los factores de riesgo de esta población y sus condiciones 

ergonómicas para ver si se están cumpliendo las mejoras propuestas. 

• Generar proyectos de salud ocupacional para mejorar la postura de trabajo y la prevención en 

el manejo de cargas pesadas, mejoramiento del puesto de trabajo o “chaza” para los 

vendedores, para que no tengan ningún riesgo de golpes, tropiezos o caídas (retirar bordes 

peligrosos, colocar ruedas, etc.). 

• Realizar estudios de evaluación de la carga física y esfuerzo en el riesgo biomecánico, donde 

se tengan en cuenta las actividades donde se manipulan cargas, por ejemplo, mayores a 3kg. 

• Las organizaciones interesadas (fundaciones) en aportar a esta población podrían generar 

planes de seguridad y salud ocupacional para las personas trabajando en la informalidad que 

cuenten con alguna discapacidad y crear planes de prevención. 

• Mejorar el acceso a los servicios públicos para las PcD que trabajan en el centro de Cali. 
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• Crear un sistema para que pueda haber tutores en el centro de Cali que ayuden a las PcD con 

sus dificultades. 

• Desde las posibilidades como personas que entienden las necesidades de la otra persona y 

desde el conocimiento en seguridad y salud en el trabajo es importante que se brinde 

acompañamiento a personas con discapacidad en cuanto a charlas de autocuidado enfocadas 

a los riesgos identificados como es la radiación no ionizante, el ruido, las malas posturas, el 

estrés, la sobre carga de trabajo; también enseñar pausas activas para que ellos realicen en su 

puesto de trabajo, hacer campañas donde se fomente el respeto y el cuidado por el otro donde 

se incluya a la población en general para que todos cuiden de todos.  

Estos resultados aportan al impacto ergonómico, donde muchas personas no cuentan con 

las condiciones adecuadas para su tipo de condición y cabe destacar que influye mucho la edad, el 

nivel de educación y también su extracto socioeconómico, pues son personas con pocos recursos 

y por su cuenta se les hace difícil adecuar ergonómicamente su puesto de trabajo. 

 

7. Discusión 

En los resultados del trabajo se pudo apreciar que las condiciones de vida de los grupos 

discapacitados no son muy buenas así mismo como sucede en México donde “el mercado de 

trabajo se encuentra dominado por actividades económicas terciarias e informales” Vite Pérez, 

(2012), al igual que lo investigado aquí, igualmente no hay protección social para esta población 

que trabaja en la informalidad obteniendo bajas ganancias. 

Al igual que en la investigación de Pires de Almeida (2019), los trabajadores informales 

con discapacidad física mostraron un nivel bajo en las dimensiones de calidad de vida física y 
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psicológica, lo que aquí se manifestó en estrato o barrio donde vivían y los problemas de salud 

presentados. También en el estudio de Llanos Redondo, et al. (2016), quienes concluyeron que 

“existe una relación marcada entre la clase social como eje de desigualdad en las personas en 

situación de discapacidad especialmente en el autoempleo o empleo rutinario, como principal 

opción dentro del territorio.” En este caso se corroboró que este es un factor determinante de 

vulnerabilidad. 

En cuanto a las “limitaciones en el mobiliario, en la organización del trabajo y en la 

disposición del puesto de trabajo, generando posturas inadecuadas, movimientos repetitivos y 

dolores músculo-esqueléticos en la realización de las tareas laborales” se encontró una gran 

coincidencia entre lo hallado aquí y el estudio de Pires de Almeida (2019). 

Los resultados permitieron observar que los puestos de trabajo informal no presentan la  

adecuación necesaria para el trabajador con discapacidad, y coincidió con el estudio de Farias de 

Oliveira y otros (2006), quienes concluyeron que “los mayores problemas se encontraron en la 

accesibilidad dentro del lugar de trabajo, mobiliario del puesto y disposición de los equipamientos, 

que se encontraron inadecuados, favoreciendo posturas y movimientos de riesgo, que contribuyen 

a agravar la deficiencia física existente y la aparición de nuevas incapacidades”, coincidiendo con 

los resultados de este estudio. 

Este estudio coincide con el de Castillo (2008), en la relación encontrada entre “la 

inseguridad sobre mantener un empleo y la salud física, que puede tener efectos en la salud 

mental,” debido a que igualmente se observó un entorno violento en donde desarrollan su actividad 

económica como lo dice el autor en esos “pequeños monopolios informales”.  Los peligros y 

riesgos de la actividad laboral informal se evidenciaron, coincidiendo con el autor en que “los 
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trabajadores por lo general van a trabajar en condiciones mínimas de salud por no perder ese único 

ingreso” Castillo (2008). 

También se encontró que los trabajadores con discapacidad buscan la satisfacción laboral 

así sea en un empleo informal tal como lo indica Tamayo Marín (2018), sin importar que las 

condiciones ergonómicas no sean las mejores. 

Finalmente los hallazgos de esta investigación coinciden con lo que encontró Reyna 

(2021), quien pudo “identificar una correlación significativa entre la presencia de la discapacidad 

física o asociada al movimiento con condiciones laborales poco dignas, bajo nivel de escolaridad 

o preparación formal para el trabajo, concentración de la población en estratos socioeconómicos 

medio bajos (1, 2 y 3), bajo desarrollo de proyecto de vida y procesos de ascenso o crecimiento 

social económico y baja participación en cargos o funciones determinantes en sociedad”, puntos 

claves que se corroboraron en este trabajo.    

8. Conclusiones 

Después de analizar las condiciones ergonómicas de las personas con discapacidad que 

laboran en el sector informal en el centro de Cali, en términos generales, en esta investigación se 

logró encontrar una correlación entre los estratos socioeconómicos medio y bajo, y la participación 

en el empleo informal y una fuerte correlación entre la discapacidad y los problemas de movilidad 

que presenta el centro de Cali, que hace dificultosa la movilidad para cualquier persona con 

discapacidad, y se complica aún  más para las personas con discapacidad que tienen que laborar 

diariamente de manera informal en el centro de Cali, debido a que pasan más tiempo ahí y tienen 

una serie de necesidades más marcadas en este aspecto. 
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Las largas jornadas que permanecen las PcD en ese sitio para poder obtener un poco de 

dinero para sus necesidades (debido a que la mayoría de ellos trabaja como vendedores 

ambulantes, actividad que no genera muchos ingresos) y las condiciones ergonómicas observadas 

en cada espacio recorrido del centro complican el desempeño de esta labor informal, sumado a sus 

dificultades en transporte, movilidad, acceso a servicios públicos, etc., que facilitan la aparición 

de riesgos, estos van desde un nivel de peligrosidad baja hasta un nivel de peligrosidad alta, siendo 

estos últimos mucho más marcados en términos de que se presentan posibilidades de caídas, 

complicación de sus dificultades físicas debidas a su discapacidad, problemas de salud, malas 

posturas de esfuerzo, problemas de atraco, de violencia, complicaciones de su estado de salud y 

de adquisición de enfermedades por inhalación de polvo y humos, la incomodidad que genera el 

ruido hasta el nivel de empeoramiento de nivel auditivo, sumado al estrés que puede desmejorar 

su salud mental y disminución de sus funciones diarias. Sin embargo, se encontró que, para esta 

población, la discriminación no representó una variable desencadenante en el puesto de labores 

informales, al contrario, se desarrolló un clima de colaboración entre los mismos trabajadores 

informales.  

El análisis realizado a las PcD que trabajan en el centro de Cali, en su mayoría como 

vendedores, teniendo otros dos casos particulares en un cuidador de motos y un cantante, demostró 

que existen muchos riesgos ergonómicos en las actividades que ellos realizan, esto facilita la 

aparición de lesiones o dificultades en el desempeño de su vida diaria y complicaciones de su 

padecimiento, además de esto, se encontró que, lógicamente para estas personas, como tienen un 

trabajo informal, no cuentan con programas de prevención para evitar cualquier tipo de accidente 

en el desempeño de su labor, también hay mucho desconocimiento de los riesgos a los que se 
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pueden estar expuestos. Por otra parte, hay un gran abandono por parte de las autoridades y el 

estado que, aunque hayan tenido la intención de mejorar las condiciones de movilidad en el centro, 

no se preocupa de hacer una evaluación continuamente de cómo se están sobrellevando estas 

necesidades, por ejemplo, la ocupación del espacio público que es un problema para todos dificulta 

mucho más la movilidad de las personas con discapacidad física. 

La encuesta realizada y la valuación de los riesgos ergonómicos mostró que existen un 

sinnúmero de estos riesgos para los trabajadores informales con discapacidad, que están haciendo 

un esfuerzo doble dentro de su labor diaria que es muy extenuante debido a sus dificultades y que 

puede conllevar al empeoramiento de su condición. Esta población presenta un alto grado de 

vulnerabilidad ya que las actividades laborales que realizan no tienen ninguna guía y están 

expuestos a diferentes tipos de riesgo que son de tipo público, físico, biológico, químico, 

psicosocial, biomecánico, mecánico y locativo. 

Existe mucho desconocimiento de las normas que amparan a las PcD y un desconocimiento 

de los planes de gobierno para mitigar el trabajo informal y tratar de que estas personas ingresen a 

la formalidad y tal vez este desconocimiento se basa precisamente en que estos planes no se están 

llevando a cabo correctamente y en todas las partes en dónde debería realizarse. 

9. Limitaciones y trabajo a futuro 

Una de las limitaciones que se encontró en este estudio es que los censos de población 

discapacitada y los censos de población trabajando en la informalidad están separados y no existe 

una claridad concreta sobre este tópico en particular como variables unidas, esto sumado a que los 

registros de informalidad son muy generales y no especifican en qué categoría de la informalidad 

se encuentra, ya que este es un espectro muy amplio.  
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Otra de las limitaciones de este estudio es que se realizó en una población muy pequeña 

debido a que la muestra solamente fueron 10 personas, se requeriría, para un futuro, realizar una 

investigación más profunda en la que se haga una encuesta a un volumen mucho mayor de personas 

que trabajan en la informalidad y cuenten con alguna discapacidad; aunque este estudio arrojó 

luces muy valiosas sobre los problemas que se están teniendo, se sugiere que para próximos 

estudios la población encuestada sea más representativa en una mayor cantidad para poder dar un 

dato más preciso acerca de la problemática puntual de lo que es la ergonomía para las PcD en la 

informalidad. 

Las leyes de Colombia a veces pueden ser una limitación y no una ayuda, porque no están 

prestando atención al desempeño de las personas discapacitadas dentro del trabajo informal, por 

esto la presente investigación representa un llamado de atención para que estas leyes existentes se 

cumplan y si no existen se implementen las leyes que abarquen a esta población descuidada. 

Se espera que este trabajo sea un punto de partida para nuevas investigaciones en el mismo 

tema. Este estudio se considera solamente como un punto de partida para que posteriores estudios 

e investigadores diseñen planes para reducir problemas, riesgos y enfermedades ocupacionales a 

los trabajadores informales. Trabajos como este son un diagnóstico importante para conocer una 

realidad que muchas veces es ignorada por ser marginal. 
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11.  Anexos 

Anexo 1. Formato de autorización. 

FORMATO PARA AUTORIZACIÓN, MANEJO Y TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES 

 

Conforme lo establece la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, manifiesto, 

de manera libre, previa y expresa, que AUTORIZO a ELIANA LEMUS MOTOA con 

número de cedula 1144133188,Y MARÍA ELIZABETH HERRERA PADILLA con 

número de cedula 1004529618, para que realicen la recolección de los datos 

suministrados en la presente encuesta de Análisis de las Condiciones Ergonómicas en 

el Sector Informal para las Personas con Discapacidad en el centro de Cali, la cual es 

de uso académico adelantado por las estudiantes en mención como trabajo de grado 

para la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO, de los que 

declaro soy el titular y/o su representante.   

La encuesta es solo para recolección de datos, así entonces será necesario la toma de 

videos y de fotos que serán utilizados para el desarrollo del trabajo de grado, evidencias 

que solo serán para ese uso, ni la universidad ni ningún otro medio tendrá acceso a 

ellas,de este modo se respetará la decisión del entrevistado si permite o no tomar fotos 

o videos. 

La presente autorización le permitirá a la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 

ANTONIO JOSÉ CAMACHO, almacenar, usar, circular dicha información de manera 

académica.  

¿Me costará algo participar en el estudio?    

Participar no le costara nada. 

¿Participar en el estudio, me ayudará de alguna manera? 

Participar en este estudio no le ayudará, pero si ayudara a personas con discapacidad 

que laboran de forma informal en el futuro. 

¿Me pagarán por mi tiempo? 

No, recibirá ningún tipo de pago. Ya que usted estará apoyando una investigación 

académica de la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO.  

Firma:   

CC: 
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Ciudad y Fecha:  Santiago de Cali, de abril 2022 
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Anexo 2 

Este formato se diseñó cuando se escogió el sector informal, se inició la formulación de las 

preguntas, lo cual arrojo una encuesta inicial de 20 preguntas las cuales arrojaron unos resultados 

y se obtuvo una encuesta final. 

SEXO: F __ M: __ EDAD: ___  ESTUDIOS: 

BARRIO:                                                                                     ESTRATO: 

 

1. Tipo y descripción de la discapacidad  

 

2. ¿En qué trabaja actualmente y desde hace cuánto? 

 

3. ¿Ha tenido dificultades para desplazarse desde su casa hasta su lugar de trabajo? Describa 

 

4. Qué transporte utiliza para su desplazamiento y cuáles son las limitaciones encontradas en 

él? 

 

5. ¿Sufre de alguna enfermedad? 

 

6. ¿Recibe algún apoyo del gobierno? 

 

7. ¿Por qué trabaja informalmente y no en una empresa? 

 

8. ¿Cómo considera la movilidad en el centro de Cali? Explique 

 

9. ¿Qué mejoras les haría a los espacios físicos como andenes, calles, etc. para mejorar la 

movilidad? 

 

10. ¿Conoce de algún proyecto o mejora que haya realizado la alcaldía para las personas con 

discapacidad? 

 

11. ¿Considera fácil o difícil desempeñar su trabajo en el lugar que se ubica? ¿Por qué? 

 

12. ¿Si necesita alguna ayuda para movilizarse quien lo ayuda? 

 

13. ¿Cuáles son sus limitaciones de movilidad? 

 

14. Cuáles son las actividades que más se le dificulta realizar? (Ejemplo: asearse, vestirse, usar 

el baño, comer), Acceso a servicios públicos (Baños) en el centro de Cali, ¿cómo es? Y 
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Acceso a la alimentación, llevan o compran en restaurante, como es este acceso en caso de 

compra en estos lugares 

 

15. ¿Toma medicamentos?  ¿Los toma durante su jornada de trabajo? Explique efectos o 

dificultades. 

 

14. ¿Siente fatiga en sus actividades diarias? 

 

15. Si la respuesta es sí. ¿Cómo podría ayudar a minimizar ese cansancio? 

 

16. ¿Cuáles son las tareas que más le cuesta realizar? 

 

17. ¿Qué le sugeriría al gobierno para mejorar las calles del centro de Cali, para las personas 

con alguna discapacidad física? 

 

18. ¿Qué le sugiere a las personas que trabajan en el sector informal para que puedan mejorar 

las condiciones de las personas con discapacidad? 

 

19. ¿Qué le sugiere a sus clientes respecto a las personas con baja movilidad? 

 

20. ¿Se ha sentido discriminado en el espacio de trabajo por su condición física o de salud?  

Cuéntenos algún caso, propio o ajeno. 
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Anexo 3.  

Este formato es el resultado de 2 pruebas piloto y tres revisiones, lo cual arrojo esta encuesta 

final. 

SEXO: F __ M: __ EDAD: ESTUDIOS: 

BARRIO: ESTRATO: 

 

1. Categoría o descripción de su discapacidad (Resolución 113 de 2020), marque con una X 

cual es la discapacidad que presenta y especifique cual es. 

1. Discapacidad física 

2. Discapacidad auditiva  

3. Discapacidad visual  

4. Sorda ceguera 

5. Discapacidad Intelectual  

6. Discapacidad psicosocial (mental) 

7. Discapacidad múltiple  

Especifique cual_____________________________________________________________ 

 

2. ¿En qué trabaja actualmente? 

 

 

3. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el sector informal ?, marque con una X 

1. Menos de un año 

2. De 0 a 5 años __________________ 

3. De 6 a 10 años_________________ 

4. De 11 a 15 años________________ 

5. Mayor a 16 años _______________ 

 

4. ¿Por qué trabaja informalmente?, se permite varias respuestas, marque con una X 

1. Falta de ofertas laborales para persona discapacitadas 

2. No encuentra oportunidades acordes a su discapacidad 

3. El salario no es acorde a sus necesidades  

 

5. ¿Cómo considera la movilidad para personas discapacitadas en el centro de Cali?, marque 

con una X 

1. Buena  

2. Regular 

3. Muy deficiente   

6. ¿Cree usted, que se deben hacer mejoras en los espacios físicos como andenes, calles, etc. 

para mejorar la movilidad de las personas discapacitadas en el centro Cali? 
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1. Si cuales_____________________________________________________________ 

2. No 

7. ¿Qué transporte utiliza para su desplazamiento?, se permiten varias respuestas, marque 

con una X 

1. Propio  

2. Informal (piratas entre otros) 

3. Publico 

4. Otros, cual____________________________________________________________  

8. ¿Qué problemas has tenido para desempeñar su actividad laboral? 

 

 

9. ¿Durante la ejecución de sus actividades laborales, en el momento de presentar 

necesidades básicas del ser humano, ¿cuál de las siguientes se le dificulta más?, se permiten 

varias respuestas, marque con una X 

1. Dificultades en el acceso a servicios públicos (Baños) en el centro de Cali 

2. Dificultades en el acceso a la alimentación 

3. Dificultades en el acceso en caso de realizar compra en ciertos lugares 

4. Todas las anteriores  

10. ¿Se ha sentido discriminado en su espacio de trabajo por su condición de discapacidad?, 

marque con una X 

1. Si ¿por qué? __________________________________________________________ 

2. No 

 

11.  Esta pregunta se realizará con apoyo del encuestador 

¿Cuáles son los peligros en que se ve expuesto en su trabajo diariamente? 

Puede marcar varias opciones, marque con una X 

1. Físico 

• Ruido: la exposición a ruido en el ambiente es suficiente para que al hablar a 

un metro de distancia con otra persona no se pueda escuchar o le cause 

molestias como dolor de cabeza. 

 

•Iluminación: la iluminación en el puesto de trabajo le causa Disconfort 

lumínico, es decir cansancio en los ojos, dolor de cabeza o estrés. 

 

•Radiaciones no ionizantes: se encuentra expuesto a las radiaciones del sol. 

 

•Altas temperaturas: se encuentra expuesto a temperaturas altas como calderas. 

 

• Bajas temperaturas: se encuentra expuesto a temperaturas bajas como 

cámaras frigoríficas. 
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• Vibraciones: se encuentra expuesto a vibraciones en contacto con taladros 

hidráulicos, maquinaria como aplanadoras, bulldozer, entre otros. 

 

2. Biológico  

• Virus 

• Bacterias 

• Hongos 

 

3. Químico 

• Inhalación de polvos: las concentraciones del polvo de la calle son fuera de lo 

normal, es decir, se hacen nieblas de polvo que impidan la visión. 

 

Está expuesto a polvos metálicos resultantes de trabajos en metalmecánica o 

soldadura 

 

• Inhalación de humos: está expuesto a altas concentraciones de humo en el 

ambiente resultante de procesos industriales o puestos de comida que en toda la 

jornada de trabajo desprendan humo. 

 

4. Psicosocial 

• Estrés 

• Conflictos familiares 

• Acoso sexual 

•Problemas de salud 

 

5. Biomecánico 

•Posturas: en el puesto de trabajo maneja posturas que durante y cuando 

termina la jornada le causan dolores a nivel de la espalda y músculos. 

 

• Esfuerzo: su trabajo le representa hacer mucho esfuerzo, ya sea para 

acomodarse en el puesto de trabajo o al utilizar los implementos de trabajo 

 

• Movimiento repetitivo: tiene movimientos repetitivos que involucren los mismo 

músculos, huesos o articulaciones durante la jornada de trabajo y que le cause 

dolor o cansancio. 

 

• Manipulación de cargas: manipula cargas de más de 3 kilogramos durante 

toda la jornada de trabajo y todos los días de la semana. 

 

6. Mecánico  

• Golpes o choques con o por objetos 

• Cortes con o por objetos 

• Proyección de partículas 
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•Atrapamientos / aplastamientos / aprisionamientos 

 

7. Locativo 

• Caída de objetos 

• Caídas por agua 

• Caídas al mismo nivel  

• Pisadas sobre objetos 

 

8. Trabajo en alturas 

•Caídas de altura estando a 1,50 metros 

 

9. Público  

• Secuestro  

• Extorsión 

• Atentados 

• Atraco 

• Violencia en el puesto de trabajo 
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Anexo 4. 

Este es un formato modificado a partir de un formato de inspección de seguridad de máquinas y 

equipos de la ARL SODEXO, esta inspección se modificó de acuerdo a las necesidades del 

trabajo, enfocado en personal con discapacidad en el sector informal. 

INSPECCIÓN ERGONÓMICA 

 
UBICACIÓN: FECHA:   

No  ASPECTOS A EVALUAR SI  NO NA OBSERVACION 

1 
El puesto de trabajo tiene las dimensiones 
adecuadas, está organizado y es fácil de acceder 

  
      

2 
Se tienen posturas adecuadas, presencia de sobre 
esfuerzo, manejo manual de materiales de trabajo, 
¿movimientos repetitivos en el puesto de trabajo? 

    
    

3 
¿Los trabajadores se ven emocionalmente 
agotados por el trabajo o con estrés laboral? 

  
  

  
  

4 
El nivel de la iluminación, vibraciones, ¿nivel del 
ambiente térmico y el nivel de ruido son los 
adecuados para desempeñar la labor? 

  
      

5 ¿Existe un horario de trabajo determinado?   
      

6 
¿Existen rampas, barandas, y señalización para la 
buena movilidad en el entorno del trabajo? 

  
      

7 
¿Existe trabajo en equipo, trabajo comunitario, 
organizaciones virtuales y aseguramiento de la 
calidad en el desarrollo del trabajo? 

  
      

8 
¿Existen números de emergencia y un plan de 
acción en caso de accidente o empeoramiento de 
alguna condición de salud? 

  
      

9 
El trabajador puede ajustar las dimensiones del 
puesto de trabajo y adaptar el equipo que utiliza a 
sus necesidades 

  
      

10 
¿Hay sobre carga de trabajo que le exija tomar un 
descanso y aparte buscar una ayuda? 

        

11 
¿El espacio de trabajo, equipos y métodos 
constituyen o no algún obstáculo para el 
movimiento del trabajador? 

  
      

12 
¿Se realiza levantamiento de cargas pesadas 
(cualquier objeto con un peso superior a 3Kg), de 
la manera correcta? 
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13 

La postura de trabajo se hace con una correcta 
posición del cuello, de los brazos, de la espalda, 
¿de las caderas y de las piernas? (Tronco (cuello - 
dorsal - lumbar) o Miembro superior (hombro, codo, 
muñeca - mano) o miembro inferior (cadera - 
rodilla- tobillo - pie)). 

  

      

14 
¿El puesto de trabajo está adaptado para la 
discapacidad específica del trabajador? 

        

15 
¿Hay un equilibrio entre la demanda de las tareas y 
lo que se desea obtener de ellas? 

  
      

16 
¿Hay personas de apoyo para los trabajadores con 
baja movilidad? 

        

17 
¿hay buena accesibilidad a los baños para las 
personas con problemas de movilidad? 

        

18 
Se cuenta con un buen ambiente y relaciones entre 
diferentes trabajadores con o sin discapacidad. 

  
      

19 
El centro cuenta con rampas de acceso a las 
personas con sillas de ruedas para llegar hasta sus 
puestos de trabajo 

  
      

20 
Están señalizadas las partes peligrosas o de difícil 
acceso que puede generar daños como golpes, 
atrapamiento, para las personas con baja movilidad 

  

      

21 
Existen señalizaciones visuales, de audio, o en 
braille para personas con discapacidad visual, 
auditiva o comunicativa 

  

      

22 
Los trabajadores cuentan con un equipo correcto 
para su discapacidad (silla de rueda en buen 
estado, muletas, bastones, gafas, audífonos) 

  

      

23 

Se han realizado censos, inspecciones de 
seguridad, ¿y ergonomía por parte de la alcaldía 
para esta población? O algún plan de acción 
pasado o futuro.  

  

      

INSPECCIONADO POR: ________________________________________          CARGO:  
___________________________________________ 
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Anexo 5.  

 

 

Gráfico 1. 

 

 

Gráfico 2 

 

 

Gráfico 3 

 

 

 

 

Gráfico4 

 

 

Gráfico 5 

 

 

 

 



 

 

77 

Gráfico 6 

 

 

Gráfico 7 

 

 

Gráfico 8 

 

 

Gráfico 9 

 

 

 

 

Gráfico 10 
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Gráfico 11 

 

 

Gráfico 12 

 

Gráfico 13 

 

 

Gráfico 14 

 

 

 

Gráfico 15 

 

Gráfico 16 
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Tablas de frecuencias 1-9 

 

 

Variable Clase Categorías FA  FR  

P11.1        1 1-2         1 0,10 

P11.1        2 1-3         2 0,20 

P11.1        3 2           1 0,10 

P11.1        4 3           6 0,60 

 

 

Variable Clase  MC  FA  FR  

P11.2        1 1,00 10 1,00 

 

 

Variable Clase Categorías FA FR  

P11.3        1 0           6 0,60 

P11.3        2 1           1 0,10 

P11.3        3 1-3         1 0,10 

P11.3        4 3           2 0,20 

 

 

Variable Clase Categorías FA  FR  

P11.4        1 0           3 0,30 

P11.4        2 1-3         1 0,10 

P11.4        3 1-4         3 0,30 

P11.4        4 4           3 0,30 

 

 

Variable Clase  MC  FA  FR  

P11.5        1 0,67  8 0,80 

P11.5        2 2,00  1 0,10 

P11.5        3 3,33  1 0,10 

 

 

Variable Clase   MC  FA  FR  

P11.6        1 0,17  4 0,40 

P11.6        2 0,50  0 0,00 

P11.6        3 0,83  6 0,60 

 

 

Variable Clase  MC  FA  FR  

P11.7        1 0,33  8 0,80 

P11.7        2 1,00  0 0,00 

P11.7        3 1,67  2 0,20 

 

 

Variable Clase  MC  FA  FR  

P11.8        1 0,00 10 1,00 

 

Variable Clase Categorías FA  FR  

P11.9        1 0           2 0,20 

P11.9        2 4           2 0,20 

P11.9        3 4-5         6 0,60 
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ANEXO 6 
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