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Planteamiento del problema

• Mundialmente existen, aproximadamente, 470

millones de personas discapacitadas en edad de

trabajar. (O’Reilly, 2007).

• A nivel Latinoamericano, en Perú el 68,9% de las

personas con discapacidades físicas pertenecen al

sector informal, sus ingresos económicos son

irrisorios. (Fabián-Arias, et al., 2020).

• Colombia es uno de los países con mayor

desigualdad debido al crecimiento del empleo

informal. (Llanos Redondo, et al., 2016).

• En Cali se encuentran 151.736 personas con

discapacidad de las cuales 80.568 son mujeres y

71.168 son hombres, muchos de ellos trabajan en el

centro de Cali. (Reyna, 2021)..
Fuente: Autores.



Pregunta Problema

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

laboran en el sector informal en el centro de Cali?

Fuente: Autores



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.

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.



Justificación

El trabajo informal en personas con

discapacidad se ha visto como un problema,

ya que no es solo a nivel local, pues esto se

extiende a todo Latinoamérica. (Panqueva

Hernández, Ríos Murcia, 2014).

Este trabajo aspira servir como referencia

para labores futuras en la misma temática

debido a que hay pocos estudios que crucen

las variables: discapacidad/trabajo

informal/ergonomía.

Fuente: Autores



Antecedentes

Cantarero-Prieto, D. & Moreno-Mencía, P. (2010), en España analizan las

características del mercado de trabajo para las personas con limitaciones, observando

el tipo de trabajo informal.

Vite Pérez, (2012), en México se ve la discapacidad como vulnerabilidad social, donde

se aplico una encuesta dando como resultado que el mercado de trabajo esta dominado

por actividades económicas terciarias e informales.

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

Lorenzo, y Villaverde Gutiérrez, en 2006, por medio de una encuesta se contactó de

que los trabajadores con limitaciones físicas no contaban con puestos adecuados y que

además agravaban su situación generando nuevas discapacidades.



Marco Legal

Ley 361 ( 7 de 
febrero de 1997)

Ley 762 de 2002

Convención sobre los 
Derechos  de las personas 
con Discapacidad 2006

Ley 1145 de 
2007

Ley 1346 de 
2009

Ley estatutaria 
1618 de 2013



Metodología

Estudio transversal y 
observacional

Investigación cualitativa de condiciones 
laborales y ergonómicas de personas con 

discapacidad que laboran de manera informal

Tipo de estudio

Descriptivo 

Se realizó por medio de 
una encuesta y una 

inspección 

Población 

Personas discapacitadas que 
laboren de manera informal 
en el centro de Cali

Consideraciones éticas 

Se realizó un 
consentimiento informado, 

que fué firmado por los 
encuestados



Resultados

Tabla 2. Datos de los trabajadores informales encuestados.



Tabla 3. Distribución de trabajadores informales por antigüedad en Personas que 

llevan trabajando > 16 años

Resultados



Tabla 4. Tipo de discapacidad Vs. Problemas para desempeñar la actividad laboral

Resultados

Personas con discapacidad física



Resultados

• Los encuestados consideran la movilidad en el centro de Cali deficiente.



Resultados

• Los encuestados consideran que se deben hacer las siguientes mejoras en los espacios

físicos:



• Necesidades básicas del ser humano:

Resultados

Acceso a servicios públicos y compras

No se han sentido discriminados



.

Tabla 5. Respuestas de los encuestados por riesgo



.

Tabla 5. Respuestas de los encuestados por riesgo



Tabla 6. Resultados inspección ergonómica, porcentaje 

para lo que no se cumplió.



Tabla 6. Resultados inspección ergonómica, porcentaje 

para lo que no se cumplió.



Resultados

Tabla 8. Cantidad de 

riesgos calificados. 

Tabla 7. Matriz de identificación y evaluación de riesgos ergonómicos.



• Se exhorta al gobierno nacional velar por el cumplimiento de 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.

• 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, 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.

Resultado III. Recomendaciones para mejorar las condiciones ergonómicas de 

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

Cali.

Resultados



Recomendaciones

• Mejorar el acceso a los servicios públicos para las PcD que trabajan en el centro de

Cali.

• Crear un sistema para que pueda haber tutores en el centro de Cali que ayuden a las

PcD con sus dificultades.

• 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.

• 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.

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

con discapacidad

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

discapacidad pueden trabajar formalmente



Discusión

Entre los estudios realizados por otros autores se puede apreciar que las personas con

discapacidad tienen muchas desventajas y que así como en México dominan las

actividades económicas terciarias e informales y que no dan ningún tipo de garantías a

las personas con discapacidad, tambien en otros lugares y puestos de trabajo aun siendo

formales no adecuan según la condición física de la persona, muchas investigaciones

realizadas tambien arrojaron que esa mala condición de trabajo trae nuevas

discapacidades.

Así tambien en Perú el estudio que realizaron nos dan referentes de que la economía de

las personas con discapacidad y que trabajan en el sector informal, no es lo suficiente

para cubrir sus necesidades básicas y que siendo personas en condición de discapacidad

necesitan los recursos para tratar sus condiciones que al paso del tiempo se van

agravando y los llevan a generar otra discapacidad.



Conclusiones

Después de analizar las condiciones ergonómicas de las personas con discapacidad que

laboran en el sector informal en el centro de Cali, se pudo apreciar, que son personas

vulnerables, se encuentran expuestas a cantidades de peligros, no cuentan con

seguridad social y sus puestos de trabajo no tienen las condiciones que ellos requieren

para su tipo de discapacidad, por eso es importante que se pueda hacer un llamado a los

entes gubernamentales para que adecuen mejor los espacios de los trabajadores

informales, hacer un llamado a los empresarios para que generen empleo a personas en

situación de discapacidad y ayuden a mejorar su calidad de vida.

Es importante tambien que se realicen mas estudios que ayuden a recolectar una

información mas precisa sobre la cantidad de personas discapacitadas y que se

encuentren laborando en el sector informal en el centro de Cali, para que así haya una

mayor cobertura de beneficios en personas con discapacidad.
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GRACIAS

“ 
No es el estrés el que nos mata, es nuestra 

reacción a él.
Hans Selye 

Endocrinologist


