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Planteamiento del problema

Según la Organización Mundial de la Salud en
el mundo hay más de mil millones de personas
que viven con algún tipo de discapacidad, las
cuales representan aproximadamente un 15%
de la población mundial. Alrededor del 80% de
esta población está en edad de trabajar. Sin
embargo, su derecho a un trabajo decente, es
con frecuencia denegado.

A fin de que las personas con discapacidad
puedan vivir en forma independiente y
participar plenamente en todos los aspectos de
la vida, los estados adoptarán medidas
pertinentes para asegurar el acceso en igualdad
de condiciones con las demás, al entorno físico,
el transporte, la información, las
comunicaciones y otros servicios e
instalaciones de uso público, tanto en zonas
urbanas como rurales.

Por otro lado, las condiciones de salud de las
PCD están relacionadas con las dificultades que
se puedan presentar en la realización de
actividades diarias o en la disminución de las
capacidades adquiridas, algunas condiciones de
salud son el resultado de un antecedente
patológico, como lo es la poliomielitis.

La presente investigación fue basada en las
condiciones laborales y de salud de un
trabajador con discapacidad física en miembros
inferiores; esta discapacidad fue adquirida en
su niñez por el diagnostico de poliomielitis,
generando una afectación de la movilidad
desde cadera a los pies por una parálisis
flácida.



Pregunta problema

¿Cómo son las condiciones

laborales y de salud de un

trabajador con discapacidad física

en miembros inferiores en una

empresa administrativa del sector

público del Valle del Cauca?



Objetivo general

Caracterizar las condiciones laborales y de salud de un trabajador con 

discapacidad en miembros inferiores de una empresa administrativa del 

sector público del Valle del Cauca.

Objetivos específicos

• Identificar las condiciones laborales de un trabajador con discapacidad

física en miembros inferiores en una empresa administrativa del sector

público del Valle del Cauca.

• Describir las condiciones de salud de un trabajador con discapacidad

física en miembros inferiores en una empresa administrativa del sector

público del Valle del Cauca.

• Brindar recomendaciones de tipo ergonómico basada en las herramientas

aplicadas y la normatividad, para la adecuación de un puesto de trabajo en

una empresa administrativa del sector público del Valle del Cauca.



Justificación

La Asamblea General de las Naciones

Unidas establece el derecho a tener la

oportunidad de ganarse la vida mediante un

trabajo libremente elegido o aceptado en un

mercado y entornos laborales que sean

abiertos, inclusivos y accesibles a las

personas con discapacidad

De acuerdo a la guía para el proceso de

inclusión laboral de personas con

discapacidad se debe tener en cuenta los

ajustes razonables, para la adecuación de

condiciones laborales y evitar aquellas

barreras que generen obstáculos en el

acceso y accesibilidad del entorno laboral

Al mismo tiempo que se identifican las

barreras de accesibilidad, se deben conocer

las condiciones de salud del trabajador que

están altamente relacionadas con los

diagnósticos médicos, algunas de estas

condiciones pueden generar dificultades

físicas que afectan el cumplimiento de las

funciones establecidas

la contribución en la exploración y

descripción de las características

sociodemográficas, las condiciones

laborales y de salud de las PCD, permitirá

reconocer el perfil, necesidades, demandas,

apoyo personal y familiar, así como

reconocer las necesidades inmersas al

momento de estructurar y elaborar planes

de intervención desde la perspectiva de la

discapacidad física en miembros inferiores.



Antecedentes

En el articulo de María Floyd Hurtado del 2012“Identificación de las barreras del entorno que

afectan la inclusión social de las personas con discapacidad motriz de miembros inferiores” que

describe la importancia de identificar las barreras del entorno que afectan la inclusión social de

una población con discapacidad motriz, lo cual genera dificultades para acceder al trabajo

remunerado y en óptimas condiciones.

El artículo de Arturo Romero Salcedo del 2006 “Enfoque ergonómico en la accesibilidad al

entorno laboral de trabajadores con discapacidad física”, describe las características del entorno

que permiten a las personas con discapacidad física, desempeñar una actividad laboral.

En el artículo de Heidy Lorena Cabra García del 2017 sobre las “Barreras para la inclusión

social de las personas con discapacidad, un escenario de derechos humanos”, tiene como

objeto poner de manifiesto las barreras que no permiten la inclusión social de las personas

con discapacidad del municipio de Turmequé, Boyacá, en tanto que son sujetos de derecho

con las mismas posibilidades de cualquier otra persona.

En el artículo de Matosa y Pedro Arezes del 2015 basado en la “Evaluación ergonómica de los

puestos de trabajo de oficina con la evaluación rápida de la tensión en la oficina (ROSA)”, el

objetivo de este estudio era evaluar la presencia de factores de riesgo en una oficina utilizando el

método de evaluación rápida.
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Metodología

La investigación tiene un 
enfoque metodológico 

cualitativo

De tipo descriptivo 
observacional

Identificar las condiciones
laborales de un trabajador
con discapacidad física

Método Rosa, lista de 
chequeo

Describir las condiciones de
salud de un trabajador con
discapacidad física

Encuesta EMD

Brindar recomendaciones de
tipo ergonómico

Herramientas utilizadas y 
normatividad



Resultado I

Método Rosa
Al obtener la puntuación de la Silla, la Pantalla y los Periféricos

mediante la aplicación del método, se logró identificar que el

trabajador se encuentra en un riesgo muy alto, obteniendo como

calificación final un resultado de 6 puntos, indicando un nivel de

actuación cuanto antes.

Evidencia Método ROSA

Puntuación Silla 5

Puntuación Pantalla –

Periféricos
6

Puntuación final 6

Nivel de 
Riesgo

MUY ALTO



Criterios por 
mejorar: N/A

Criterios por 
mejorar: N/A

Redes 

Eléctricas 

Salud Mental

Criterios por 
mejorar: N/A

Criterios por 
mejorar: N/A

Criterios por 
mejorar: N/A

Criterios por 
mejorar: diseño 

de puesto de 
trabajo

Criterios por 
mejorar: 

luminarias

Criterios por 
mejorar: accesos, 

oficina y baño

Lista De Chequeo

DESCRIPCIÓN DE 

CONDICIONES 

RESPUESTA CANTIDAD

SI CUMPLE 46

NO CUMPLE 15

NO APLICA 3

TOTAL 64

Locativas

Ruido

Incendios y 

Explosiones

Psicosocial

Ergonomía

Iluminación

Permitió identificar las características del entorno de trabajo

evaluando cada uno de los criterios aplicados.



Resultado II

Encuesta Modelo de Discapacidad (EMD) 
Para identificar las condiciones de salud del trabajador se empleó

la encuesta EMD basada en 4 módulos con un total de 37

preguntas realizadas, siendo 1 muy fácil, 2, 3 y 4 moderados y 5

muy difícil, cuyas respuestas del trabajador fueron en su mayoría

positivas con una puntuación de 1 y otras totalmente negativas

con puntuación de 5, asociadas a la discapacidad que presenta.

Factores 
Ambientales

Capacidad Y 
Problemas De 

Salud
Funcionamiento

Asistencia 
Personal Y 

Dispositivos De 
Ayuda



Resultado III 

Recomendaciones Método ROSA
La empresa cumple con algunas características para del diseño

óptimo del puesto de trabajo, algunas de las recomendaciones

para mejorar la postura, no incrementar la fatiga muscular y

minimizar el riesgo ergonómico son:

Ajustar la silla para mejorar postura ergonómica

Debe tener los accesorios para el portátil

Debe utilizar el descansa pies 



Recomendaciones Lista De Chequeo
Se brindaron recomendaciones a la empresa con base a las

condiciones de los criterios evaluados y requeridos para la

PCD, algunos son:

El área de oficina se recomienda retirar los dos puestos de 
trabajo adicionales

Se recomienda para el puesto de trabajo  contar con 
los accesorios adecuados.

Se recomienda instalar rampa de acceso al 
edificio.



Discusión

(MARIA HURTADO, 2012) manifiestan que,
las barreras de accesibilidad física reducen
la autonomía en la movilidad de las
personas con discapacidad, el 54% de los
encuestados identificó a los edificios
públicos como las mayores barreras del
entorno, en relación con la investigación
realizada la PCD desempeña labores en
una entidad pública y está expuesto a
diferentes barreras de accesibilidad física
que reducen la autonomía en su movilidad.

(ARTURO ROMERO, 2006) dice que la
problemática principal de las PCD está
relacionada con la limitada capacidad para
movilizarse, transitar por pasillos y puertas
angostas y hacer uso de los servicios
sanitarios, en relación con el presente
trabajo se obtiene la misma conclusión,
dado que la PCD presenta dificultades para
acceder y circular dentro de las diferentes
áreas de la empresa.

(M. MATOSA, 2015), evidencia que las personas que pasan largo tiempo en los

puestos de trabajo de oficina, están más expuestas a trastornos

musculoesquelticos, dado a las malas posturas estáticas como posición sentado,

posturas incomodas de cabeza, cuello y enfermedades, en relación con el

proyecto de investigación permitió analizar que la empresa deben tener un

adecuado puesto de trabajo y un entorno laboral saludable que permita a la PCD

disminuir el riesgo ergonómico al cual se encuentra expuesto.



Conclusión

En el desarrollo de la investigación, al aplicar el método Rosa se logro analizar las posturas

incorrectas generadas durante la ejecución de las labores y se verifico el correcto uso de los

elementos del puesto de trabajo, determinando que la PCD se encuentra en riesgo “muy

alto”, por lo cual el nivel de actuación debe ser cuanto antes para prevenir lesiones o

enfermedades que afecten el estado de salud del trabajador.

Con la evaluación de las condiciones del entorno de trabajo, se logro verificar a través de la
lista de chequeo y la observación en la visita de campo, que se presentan algunas
deficiencias en las adecuaciones del entorno laboral, la PCD se encuentra con barreras que
impiden la correcta accesibilidad y el libre desarrollo de actividades.

En la evaluación de las condiciones de salud, se encuentra que el trabajador tiene la

capacidad de todo el funcionamiento físico y mental determinado por su condición de salud,

a pesar de presentar ciertas dificultades la interacción entre las características del entorno

físico, humano, actitudinal y sociopolítico en el que vive la PCD es positivo.

Se brindaron recomendaciones a la empresa de tipo ergonómico y en adecuaciones de las

características del entorno, con el fin de corregir y mejorar las condiciones laborales y de

salud de la PCD.
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