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Resumen 

La discapacidad física es aquella situación o estado que impide o dificulta en gran medida 

la libertad de moverse a la persona que la padece, la  afectación  musculoesquelética impide la 

funcionalidad y el desplazamiento de manera voluntaria, esta condición la  presenta el  trabajador 

que participo voluntariamente en esta investigación, dado que  en su infancia padeció la 

enfermedad de poliomielitis, la cual afecto la movilidad de sus miembros inferiores conllevando  

a utilizar  dispositivos de apoyo como son las muletas de codo. 

El proyecto de investigación basado en identificar, evaluar las condiciones laborales y de 

Salud de un trabajador con discapacidad física en miembros inferiores de una empresa 

administrativa del sector público del Valle del Cauca 2021, se basó en una metodología 

descriptiva, se realizaron dos (2) visitas presenciales en campo donde se aplicaron 2 herramientas 

como el método rosa que permitió evaluar el puesto de trabajo  y la lista de chequeo con la que se 

identificó las características del entorno de trabajo, también se aplicó una encuesta que permitió 

conocer las condiciones de Salud del trabajador, logrando así brindar las recomendaciones 

ergonómicas y de accesibilidad a la empresa bajo lo establecido en la NTC 6047 y es de gran 

importancia que la empresa logre cumplir con las recomendaciones sugeridas lo que permitirán 

que el trabajador se sienta en un entorno seguro y saludable.  

Finalmente, el análisis de los resultados permitió identificar el riesgo, las barreras de 

accesibilidad al cual está expuesto el trabajador en su puesto de trabajo, entorno laboral y se logró 

conocer frente a su estado de salud cuales son las actividades diarias que se le dificultad realizar. 

Palabras claves: Discapacidad, Discapacidad física, Salud, miembros inferiores, 

condiciones laborales, accesibilidad 
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Abstrac 

The physical disability is a situation or state that prevents or hinders to a great extent the freedom 

of movement of the person who suffers it, the musculoskeletal affectation prevents the 

functionality and the displacement in a voluntary manner, this condition is presented by the worker 

who voluntarily participated in this research, given that in his childhood he suffered from polio 

disease, which affected the mobility of his lower limbs leading to the use of support devices such 

as elbow crutches. 

The research project based on identifying, evaluating the working and health conditions of a 

worker with physical disability in lower limbs of an administrative company of the public sector 

of Valle del Cauca 2021, was based on a descriptive methodology, two (2) visits were made in the 

field where two (2) tools were applied as the pink method that allowed to evaluate the job and the 

checklist with which the characteristics of the work environment were identified, A survey was 

also applied that allowed to know the health conditions of the worker, thus providing ergonomic 

and accessibility recommendations to the company under the provisions of NTC 6047 and it is of 

great importance that the company manages to comply with the suggested recommendations which 

will allow the worker to feel in a safe and healthy environment.  

Finally, the analysis of the results allowed to identify the risk, the accessibility barriers to which 

the worker is exposed in his work place, work environment and it was possible to know which are 

the daily activities that are difficult for him to perform. 

Keys Words: Disability, Disability physical, Health, lower limbs, working conditions, 

accessibility. 
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Introducción 

Aproximadamente un 15% de la población mundial experimentan un tipo de discapacidad, 

porcentaje que aumenta con el paso del tiempo, lo que genera relevancia para los países en cuanto 

a desarrollo e inclusión. (OIT, 2021). En Colombia el Ministerio del trabajo lleva a cabo 

actividades de divulgación para promover la concienciación y sensibilización a la comunidad 

laboral y brindar asesoría a empresarios sobre los mecanismos de inclusión laboral de las Personas 

con Discapacidad - PCD. (MINTRABAJO, 2022)  

El actual gobierno nacional tiene como meta vincular 12.000 personas con discapacidad en 

el sector público, bajo los principios de equidad y responsabilidad social, garantizando el acceso 

en igualdad de oportunidades, realizando ajustes razonables como modificaciones y adaptaciones 

que avalen las condiciones de las PCD, necesarias y adecuadas que no impongan una carga 

desproporcionada o indebida, con todos los derechos humanos y libertades fundamentales. 

(FUCIÓN PUBLICA, 2019) 

El presente trabajo evalúa las condiciones laborales de una PCD de miembros inferiores 

causada por la enfermedad de poliomielitis, lo que genero atrofia muscular y dificultad para el 

desplazamiento, esta PCD desempeña labores en una empresa administrativa del sector público 

del Valle del Cauca.  

El resultado de esta evaluación se obtuvo por medio de un estudio descriptivo y 

observacional, que permitió analizar los datos recopilados en un periodo de tiempo, las 

herramientas aplicadas son, el método ROSA (Evaluación de puestos de trabajo en oficinas) 

genero el nivel de riesgo ergonómico y la premura de la acción para disminuir el riesgo, la lista de 

chequeo aporto las características del entorno de trabajo, la encuesta EMD (Encuesta Modelo de 

Discapacidad) de la OMS (Organización Mundial de la Salud) permitió conocer las condiciones 

de salud físicas y mentales, relación con el entorno y la sociedad, por último el método 
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observacional permitió valorar cada una de las condiciones físicas asociadas al entorno y puesto 

de trabajo. 

En los resultados obtenidos se evidencio que la empresa ha implementado ciertos controles 

y adecuaciones para brindar una accesibilidad  efectiva y un entorno saludable para las PCD, al 

aplicar cada una de las herramientas se identificaron condiciones que pueden afectar el entorno 

laboral y estado de salud de la PCD, por lo anterior la empresa deberá realizar los ajustes necesarios 

para cumplir con los criterios adecuados teniendo en cuenta las recomendaciones sugeridas en la 

presente investigación. 
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1. Planteamiento Del Problema 

 

1.1 Descripción 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 personas con discapacidad representan 

aproximadamente mil millones de personas, un 15% de la población mundial. Alrededor del 80 

por ciento están en edad de trabajar. Sin embargo, su derecho a un trabajo decente, es con 

frecuencia denegado. Las personas con discapacidad, en particular las mujeres, se enfrentan a 

enormes barreras actitudinales, físicas y de la información que dificultan el disfrute a la igualdad 

de oportunidades en el mundo del trabajo. En comparación con las personas sin discapacidad, las 

personas con discapacidad experimentan mayores tasas de desempleo e inactividad económica y 

están en mayor riesgo de una protección social insuficiente la cual es clave para reducir la pobreza 

extrema. (OMS, 2019)  

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. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos 

y barreras de acceso. (NACIONES UNIDAS, 2007) 

En Colombia, de los 3.000.000 de PCD el 52,3% está en edad de trabajar (cerca de 1,6 

millones de personas), pero solamente el 15,5%, (480.000 PCD) tiene trabajo, y solo el 2,5% ganan 

un salario mínimo legal o más, esto significa una tasa de desocupación del 84,5%. 

(MINTRABAJO, 2018). Las personas con discapacidad también encuentran barreras para la 
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movilidad en la infraestructura urbana, en el transporte, en el acceso a la información y 

comunicaciones según el registro de localización y caracterización (RLCPD), las mayores barreras 

que se presentan para la movilidad son las calle el 46%, vehículos públicos el 34%, andenes el 

29%, parques el 25%, centros de salud el 17%, centro educativos el 14% y lugar de trabajo 17%. 

(DNP, 2018). 

No obstante,  la complejidad y la poca planificación de las ciudades a lo largo de la historia 

han traído como consecuencia el surgimiento de un sinnúmero de espacios, desarticulados entre 

sí, y en las edificaciones generando fracturas a nivel físico, cultural y social. Por ello es necesario 

entender que la accesibilidad no solo como una condición de cumplir en los espacios, edificaciones 

y transporte público de manera aislado, sino como una red articulada fluida y continua. 

(MINTRANSPORTE Y MINDESARROLLO, 2001) 

 De acuerdo con el registro del Departamento administrativo nacional de estadística 

(DANE)  sobre la localización y caracterización de las personas con discapacidad en el movimiento 

del cuerpo, manos, brazos y piernas, se puede evidenciar que en la ciudad de Cali-Valle del Cauca 

se presenta mayor dificultad en la accesibilidad en los siguientes entornos, vivienda con el 10,7%, 

vía publica con el 9,5%, transporte el 8,16% y lugar de trabajo con el 2,5%, por tanto se deben 

realizar acciones encaminadas a crear condiciones de accesibilidad al entorno físico, a la  

información y a la comunicación necesarias para que la población con discapacidad se pueda 

desempeñar en condiciones de igualdad. (DANE, 2020) 

Ahora bien, es importante conocer  las condiciones de salud de las PCD,  dado que 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. Según la OMS se calcula que hay 12 
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millones de personas en todo el mundo con algún grado de discapacidad causada por la 

poliomielitis. A fines de la década de 1970 aparece el "síndrome de postpolio (SPP)", el cual está 

relacionado con el sobreuso físico y tal vez el estrés nervioso al destruir o dañar neuronas motoras, 

afectando entre 25 y 40 de cada 100 supervivientes de polio. El Centro Nacional de Estadísticas 

de Salud calcula que hay un millón de sobrevivientes de poliomielitis en los EE. UU. 

Aproximadamente 433.000 de ellos reportan parálisis que resulta en alguna forma de discapacidad. 

(CDC, 2021). 

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, está es un trastorno motor agudo de curso progresivo; debido a 

esta condición el trabajador se debe desplazar tanto en el interior y exterior de la empresa haciendo 

uso de muletas, las cuales maniobra de una manera ágil. 

El trabajador se desempeña en un cargo administrativo como subdirector en una empresa 

del sector público del Valle del Cauca, empresa que no cuenta con unas adecuadas condiciones de 

accesibilidad para personas con discapacidad en miembros inferiores, por esta razón es importante 

identificar y describir cuales son la condiciones laborales a las que se encuentra expuesto 

diariamente, permitiendo visualizar la importancia de promover un sentido de concientización para 

la adecuada accesibilidad al trabajador con discapacidad. 

1.2 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? 
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2. Objetivos 

 

2.1 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. 

 

2.2 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. 
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3. Justificación 

La novedad más significativa de los últimos tiempos en relación con el empleo es la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD), 

el primer instrumento jurídicamente vinculante de Naciones Unidas dirigido específicamente a las 

personas con discapacidad. La Convención, que fue adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y que entró en vigor el 3 de mayo de 2008, establece 

que los estados  reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de 

condiciones con las demás; ello incluye ‘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.’ (Artículo 27). (OIT, 2014) 

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, de 

acuerdo con la Ley Estatutaria 1618 de 2013, una barrera es cualquier tipo de obstáculo que impida 

el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad, tales como 

actitudinales, comunicativas y físicas, las empresas deben realizar los ajustes razonables para las 

necesidades específicas de las PCD, es responsabilidad de las empresas prever la provisión de 

adaptaciones  para permitir que las PCD accedan a los espacios e información requeridos  y puedan 

realizar su trabajo de manera efectiva. (MINTRABAJO, 2018). 

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, para la presente investigación se tuvo en cuenta el antecedente médico 
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del trabajador la enfermedad poliomielitis, la  cual genera el síndrome pospoliomielítico (SPP), es 

una afección que afecta a los sobrevivientes de la poliomielitis muchos años después de la 

recuperación de un ataque inicial del virus de la poliomielitis, se caracteriza por un mayor 

debilitamiento de los músculos, disminución del tamaño de los músculos, dolor por deterioro de 

las articulaciones y aumento de las deformidades esqueléticas, como la curvatura de la columna 

vertebral, estos  síntomas pueden dificultar que una persona afectada funcione de forma 

independiente. (CDC, 2021) 

Por lo anterior, 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. 
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4. Marco Referencial 

 

4.1 Antecedentes  

Para el desarrollo de la siguiente investigación acerca de las condiciones laborales y de 

salud de un trabajador con discapacidad en miembros inferiores, se tuvo en cuenta el siguiente 

artículo “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, se realizó 

un estudio descriptivo en el que participaron 45 adultos con discapacidad motriz de miembros 

inferiores de la ciudad de Cali. La encuesta incluyó las categorías: sociodemográfica, de salud y 

características del entorno, del acompañante o cuidador, sobre los productos de apoyo, actividades 

y participación, y factores ambientales, un 98% pertenecía a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 

3, y en su mayoría (53%) activos laboralmente, con salarios que no sobrepasan el mínimo legal 

vigente en Colombia. La causa principal de la discapacidad (42%) fue la violencia. El 67% tenía 

alguna dificultad para acceder al entorno físico, la información y la comunicación. Las mayores 

barreras fueron el acceso a los edificios públicos (54%) y a la educación técnica (83%). 

(HURTADO, 2012). 

En el artículo de Melania Satizabal Reyes del 2019 “Condiciones de empleo de un grupo 

de trabajadores con discapacidad en Cali, Colombia”, se enfoca en las personas con discapacidad 

que han vivido situaciones de exclusión social y discriminación. Sin embargo, algunas han logrado 

insertarse en el mercado de trabajo. Indagar por las condiciones de empleo de un grupo de 

trabajadores con discapacidad. Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo y transversal. El 

registro parcial de datos sobre la participación de las personas con discapacidad en el mercado 
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laboral conllevó a no tener un universo claramente definido; por lo tanto, se realizó un muestreo 

no probabilístico por cuotas, aplicado a 160 trabajadores con discapacidad de la ciudad de Cali, la 

encuesta de tipo transversal se diseñó a partir del registro de localización y caracterización para 

personas con discapacidad del DANE y la encuesta «Condiciones de trabajo de colombianos en 

Barcelona», se  presentarán  los  resultados  a  partir  de  cinco  dimensiones:  

Estabilidad laboral, alrededor de un 25 % de trabajadores presenta bajos niveles de 

estabilidad laboral. Jornada laboral, alrededor de 50 % de trabajadores con jornadas laborales 

adecuadas (48 horas aproximadamente), sin trabajo nocturno y por turnos. Ingreso laboral al 

rededor del 75 % de los datos se encuentran en una escala de 0,5 a 1, lo que denota que los 

trabajadores se encuentran con unos ingresos laborales y una satisfacción hacia sus ingresos en un 

nivel medio y adecuado. Seguridad Social alrededor de 50 % de trabajadores con una seguridad 

social adecuada y ajuste al empleo alrededor de 50 % de trabajadores con empleos ajustados, es 

decir, con empleos acorde a la formación y con posibilidades de ascenso. (SATIZABAL, 2019). 

 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. Se realizó 

un estudio descriptivo, observacional y transversal, en una industria manufacturera del Estado de 

México que emplea trabajadores con discapacidad física, utilizando dos instrumentos para 

recolectar la información: una guía de observación sobre las características del entorno que hacen 

posible la realización del trabajo y se utilizó parcialmente el manual de evaluación, dictamen y 

certificación de edificios para su uso por personas con discapacidad. Con el propósito de facilitar 

un acceso óptimo al entorno laboral y específicamente al puesto de trabajo, el uso de las ayudas y 

medios técnicos se relacionan principalmente con: la transformación arquitectónica para eliminar 
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barreras que impiden librar desniveles; facilitar el acceso y manipulación de objetos y controles; 

seguidas por las recomendaciones organizativas como: flexibilizar el horario de trabajo, la jornada 

de trabajo, reorganizar tareas y planificar medidas de emergencia. (ROMERO, 2006). 

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, pero sobre quienes recae una percepción social 

negativa. La investigación fue a través del método mixto  cualitativo- cuantitativo,  realizando un 

trabajo con enfoque etnográfico para mostrar una realidad y aproximación a la problemática de las 

personas con discapacidad desde el punto de vista de las barreras de inclusión. La discapacidad 

hoy en día es aún más vista como parte integral de los derechos humanos, rompe con las barreras 

que soportaban y cuestionaban la igualdad de las personas con discapacidad, por las limitaciones 

físicas y/o cognitivas, y se extienden el análisis y los cuestionamientos hacia aspectos más 

generales y globales que obstruyen el libre y desarrollo integral de quienes presentan alguna 

discapacidad. (CABRA, 2017). 

El artículo de Pedro Huergo y Leidy Claros del 2018 sobre la  “Identificación de los 

espacios laborales de las personas en situación de discapacidad física en las empresas de vigilancia 

de Neiva en el marco de las exenciones tributarias”, presenta la incidencia de la exención tributaria 

en las empresas de vigilancia de la ciudad de Neiva (Colombia) por contratar personas con algún 

tipo de limitante físico. Además, se buscó identificar los espacios laborales existentes para estas 

personas y si se está contribuyendo en una contratación más incluyente. La investigación es de 

tipo descriptivo no experimental de enfoque cuantitativo de corte transversal. Para ello se aplicaron 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4958756
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48 encuestas en las empresas de Vigilancia de Neiva, resultantes de muestreo aleatorio simple. Se 

halló que el único espació laboral existente de mayor contratación para las personas en situación 

de discapacidad física es el de servicio de vigilante. Por otra parte, se identificó que los cargos 

administrativos en estas empresas son adjudicados a personas consideradas normales. Finalmente, 

pese a conocer los beneficios tributarios, esto no influye para contratar personas con discapacidad 

y el principal factor para laborar es poseer una adecuada capacitación. (HUERGO, 2018). 

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 de la tensión en la oficina (ROSA). A partir de los resultados de 

esta evaluación ergonómica, se diseñó e implementó un programa de gimnasia ocupacional. La 

herramienta ROSA fue aplicada por un observador, que seleccionó la puntuación adecuada en 

función de la postura del trabajador, así como del tiempo empleado en cada postura. Se registraron 

las puntuaciones de las secciones del método, concretamente de la silla, el monitor y el ratón y el 

teclado y el teléfono, los resultados permitieron entender que las tareas analizadas representan 

situaciones de riesgo de incomodidad y, de acuerdo con las directrices de los métodos, pueden ser 

necesarias nuevas investigaciones y modificaciones del puesto de trabajo, también se observó que 

la interacción de los trabajadores con las tareas y la postura sentada ante el ordenador adoptada a 

lo largo del día tienen efectos a nivel muscular, esencialmente para la zona cervical y los hombros. 

(M. MATOSA, 2015). 
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4.2 Marco Teórico   

Con el fin dar claridad sobre las bases conceptuales de la investigación, se presentan en 

este marco teórico los conceptos relacionados con las condiciones laborales y de salud de un 

trabajador con discapacidad física en miembros inferiores. 

Según la organización mundial de la salud la Discapacidad es un término general que 

abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las 

deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la 

actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son 

problemas para participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno 

complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las 

características de la sociedad en la que vive. (OMS, 2000). 

Por otro lado, según la convención de la ONU, la discapacidad es un concepto que 

evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas 

a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás". (ONU, 2006). Las personas que presentan deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con el entorno, encuentran 

diversas barreras, que pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 

de condiciones con los demás ciudadanos. (MINSALUD, 2017). 

4.2.1 Discapacidad Física 

En esta categoría se encuentran las personas que presentan en forma permanente 

deficiencias corporales funcionales a nivel musculo esquelético, neurológico, tegumentario de 

origen congénito o adquirido, pérdida o ausencia de alguna parte de su cuerpo, o presencia de 

desórdenes del movimiento corporal. Se refiere a aquellas personas que podrían presentar en el 



24 
 

desarrollo de sus actividades cotidianas, diferentes grados de dificultad funcional para el 

movimiento corporal y su relación en los diversos entornos al caminar, desplazarse, cambiar o 

mantener posiciones del cuerpo, llevar, manipular o transportar objetos y realizar actividades de 

cuidado personal, o del hogar, interactuar con otros sujetos, entre otras. Para aumentar el grado de 

independencia, las personas con alteraciones en su movilidad requieren, en algunos casos, de la 

ayuda de otras personas, al igual que de productos de apoyo como prótesis (piernas o brazos 

artificiales), órtesis, sillas de ruedas, bastones, caminadores o muletas, entre otros. De igual forma, 

para su participación en actividades personales, educativas, formativas, laborales y productivas, 

deportivas, culturales y sociales pueden requerir espacios físicos y transporte accesible. 

(MINSALUD, RESOLUCION 113, 2020). 

Así como las condiciones físicas también es importante tener en cuenta las condiciones de 

salud que son el conjunto de variables objetivas y de autorreporte de condiciones fisiológicas, 

psicológicas y socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la 

población trabajadora. (MINTRABAJO, 2014). 

Algunas enfermedades pueden alterar las condiciones de salud, la poliomielitis es una 

enfermedad discapacitante y potencialmente mortal causada por el poliovirus, el virus se transmite 

de persona a persona, una de cada 100 personas con esta infección desarrollará otros síntomas más 

graves que afectan el cerebro y la médula espinal como la parálisis, (no puede mover partes del 

cuerpo). (CDC, 2021). La parálisis es el síntoma más grave asociado con la poliomielitis, ya que 

puede provocar una discapacidad permanente, entre 2 y 10 de cada 100 personas que tienen 

parálisis a causa de la infección fallecen, (CDC, 2021). Cuando el virus de la poliomielitis infecta 

el cuerpo, afecta las neuronas llamadas "neuronas motoras", que transmiten mensajes (impulsos 
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eléctricos) entre el cerebro y los músculos, afectando particularmente las neuronas motoras de la 

médula espinal dañando o destruyendo muchas de ellas. (MAYOCLINIC, 2022). 

Ahora bien, el síndrome pospoliomielítico (SPP) es una afección que puede afectar a los 

supervivientes de la poliomielitis décadas después de que se recuperen de su infección inicial por 

poliovirus, algunas personas con SPP solo tienen síntomas menores, mientras que otras desarrollan 

debilidad muscular y atrofia más visibles, como debilidad muscular, sensación de cansancio, dolor 

en las articulaciones y perdida de tejido muscular los síntomas pueden dificultar que una persona 

afectada funcione de manera independiente. (CDC, 2021). 

4.2.2 Estructuras Relacionadas Con El Movimiento 

Las funciones relacionadas con el patrón de la marcha están articuladas con el movimiento 

de una persona al caminar, correr u otras actividades del todo el cuerpo, incluye deficiencias tales 

como marcha espástica, hemipléjica, parapléjica, asimétrica y patrón de marcha torpe o rígido 

(OPS, 2021). Por lo anterior es importante conocer las condiciones de salud de la PCD para 

identificar las limitaciones relacionadas con el patrón de marcha y la libertad de desplazamiento 

en el entorno. 

Por otro lado, las condiciones laborales cubren una amplia gama de temas y cuestiones, 

desde las horas de trabajo (tiempo trabajado, periodos de descanso y horarios de trabajo) hasta la 

remuneración, como también las condiciones físicas y las demandas mentales que se imponen en 

el lugar de trabajo. (OIT, 2016). Para adaptar las condiciones del entorno laboral y las medidas 

pertinentes, se deben tener en cuenta las necesidades del trabajador, basados en el estado de salud  

y en el tipo de discapacidad física, con el fin de asegurar el acceso en igualdad de condiciones a 

diferente entornos físicos como transporte, parqueadero, zonas comunes, oficinas, entre otros. 
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Por lo anterior y basados en la Norma Técnica Colombiana (NTC 6047) “accesibilidad al 

medio físico, espacios de servicio al ciudadano en la administración pública”, los espacios deben 

cumplir con ciertas condiciones como; espacios reservados para el estacionamiento de las personas 

con discapacidad que deben estar ubicados lo más cerca posible de la entrada principal con una 

distancia inferior a 50 Mt,  las rampas deben brindar una ruta accesible cuando hay cambios a nivel 

del suelo, el ancho no debe ser inferior a 120 cm y no debe tener una elevación mayor a 200 cm, 

para el interior de las cabinas de los ascensores las medidas mínimas de accesibilidad son 110 cm 

por 140 cm, con un ancho no obstruido de la entrada de 80 cm, para las escaleras de emergencia 

el área de descanso debe estar libre de cualquier obstáculo y no debe ser inferior a 150 cm, la altura 

libre accesible debajo de las escaleras debe ser de 210 cm, el área de la oficina debe tener un 

espacio de circulación libre, el ancho de la puerta debe tener un mínimo no obstruido de 80 cm, la 

altura libre debe ser de 200 cm, para una vía de desplazamiento continuo se recomienda 85 cm o 

más y libre de obstáculos, la altura del escritorio debe estar entre 74 cm y 80 cm, con una superficie 

de 60 cm de ancho y un mínimo de 100cm de largo, el espacio libre por debajo de las rodillas debe 

ser mínimo 70 cm. 

La adecuación del entorno asegura que todas las personas tengan las mismas 

oportunidades, posibilidades de acceder, participar, relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o 

ambiente, junto con los demás ciudadanos sin ninguna limitación o restricción, mediante acciones 

concretas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. (MINSALUD, 

2017). Por tanto, la accesibilidad es una condición que permite, en cualquier espacio o ambiente 

ya sea interior o exterior, el fácil y seguro desplazamiento de la población en general y el uso en 

forma confiable, eficiente y autónoma de los servicios instalados, por otra lado la movilidad 

reducida es la restricción para desplazarse que presentan algunas personas, debido a una 
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discapacidad o que sin ser discapacitadas presentan algún tipo de limitación en su capacidad de 

relacionarse con el entorno al tener que acceder a un espacio o moverse dentro del mismo, salvar 

desniveles, alcanzar objetos situados en alturas normales. (FUNCIÓN PÚBLICA, 2009). La 

accesibilidad y la movilidad reducida dependen de las barreras físicas, que son obstáculos 

estructurales en entornos naturales o hechos por el hombre, los cuales impiden o bloquean la 

movilidad (desplazamiento por el entorno) o el acceso. (CDC, 2021). 
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4. 3 Marco Legal 

Tabla 1  

Marco Legal 
 

Norma Legal Contenido 

Ley 1346 de 2009 

La cual reafirma la responsabilidad del Estado de establecer mecanismos y 

sistemas de garantía del ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad, sin discriminación por motivo de su condición. Art 9 y 27 

Ley 1618 de 

febrero 2013 

Se garantiza y asegura el ejercicio efectivo de los derechos de las personas en 

situación de discapacidad. 

Ley 361 de 1997 

Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con 

Discapacidad. 

Ley 762 de 2002 

Aprobación de Convención Interamericana para la Eliminación de todas las 

formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Art 3 

Ley 400 de 1997 

Obligatoriedad de cumplir normas de accesibilidad en los diseños y en la 

construcción de las edificaciones. Art 6 

Ley 105 de 1993 

Diseño de infraestructura de Transporte para uso de las personas con 

discapacidad. Art 3 

Decreto 2011 del 

30/11/2017 

El cual establece el porcentaje de vinculación laboral de personas con 

discapacidad en las entidades del sector público. 

Decreto 2177 del 

22/12/2017 

Por el cual se crea el Consejo para la Inclusión de la Discapacidad y se dictan 

disposiciones relacionadas con su funcionamiento. 

Decreto 392 del 

26/02/2018 

Por el cual se establecen incentivos en los procesos de contratación a las 

empresas que tengan vinculadas personas con discapacidad. 

Resolución 113 

del 2020 

Resolución 113 del 2020. Por lo cual se dictan disposiciones en relación con la 

certificación de discapacidad y el registro de localización y caracterización de 

personas con discapacidad. 
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5. Metodología 

5.1 Enfoque De Investigación  

La investigación tiene un enfoque cualitativo, se basa en métodos de recolección de datos 

no estandarizados ni predeterminados completamente, tal recolección consiste en obtener las 

perspectivas y puntos de vista del participante (sus emociones, prioridades, experiencias y otros 

aspectos más bien subjetivos). Se pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después 

de la recolección y el análisis de los datos (SAMPIERI, 2014) 

5.2 Tipo De Estudio 

El tipo de estudio es descriptivo donde se evaluaron las condiciones laborales y de salud 

de un trabajador con discapacidad física en una empresa del sector público. 

5.3 Diseño De Investigación 

La investigación se desarrolló bajo el diseño observacional, debido a que la investigación 

está basada en el análisis de los datos recopiladas en un periodo de tiempo, mediante herramientas 

que permiten la identificación de las condiciones laborales y de salud del trabajador. 

5.4 Población 

Para el presente proyecto se tuvo en cuenta un solo sujeto  de la empresa administrativa del 

sector público del Valle del Cauca. 

5.4.1 Criterios De Inclusión 

El estudio se realizará con un trabajador con discapacidad física en miembros inferiores 

adquirida por una poliomielitis, quien decidió participar voluntariamente. 

5.5 Instrumentos, Técnicas Y Procesamiento De La Información. 

5.5.1 Instrumentos De Recolección 

Se identificó  las condiciones laborales y ergonómicas de un trabajador con discapacidad 

física en miembros inferiores en una empresa administrativa del sector público del Valle del Cauca, 



30 
 

para identificar las condiciones laborales se tomó como base la lista de chequeo de  ARL SURA a 

la cual se le realizaron modificaciones de acuerdo a la necesidad de la investigación, antes  de 

aplicar la lista de chequeo en el proyecto se realizó una verificación en otro espacio de trabajo para 

revisar la viabilidad de la aplicación, en ella se registraron características del entorno de trabajo 

mediante las observaciones evidenciadas en la visita realizada. Para identificar las condiciones 

ergonómicas se aplicó el método ROSA mediante una lista de comprobación de datos obtenidos 

en la valoración del puesto de trabajo, se asignó una puntuación a cada uno de los elementos del 

puesto: silla, pantalla, teclado, mouse y teléfono, generando una puntuación final indicando el 

riesgo de exposición, el niveles de actuación sobre el puesto y su urgencia. 

Para establecer las condiciones de salud de un trabajador con discapacidad física en 

miembros inferiores en una empresa administrativa del sector público del Valle del Cauca, se 

realizó una encuesta de condiciones de salud basado en la clasificación del funcionamiento, de la 

discapacidad y la salud (EMD), la encuesta se realizó mediante la visita realizada donde se 

aplicaron 26 preguntas, los datos fueron incluidos en una hoja de cálculo de Excel donde se 

analizarán las variables descriptivas. 

Para brindar recomendaciones de tipo ergonómico para un trabajador con discapacidad 

física en miembros inferiores en una empresa administrativa del sector público del valle del cauca, 

se evaluaron los resultados obtenidos mediante la aplicación de las herramientas utilizadas, el 

método ROSA, lista de chequeo y encuesta de salud, apoyados en la Norma Técnica Colombiana 

(NTC 6047, 2013) que verifica la accesibilidad  al medio físico y los espacios de servicio al 

ciudadano en la administración pública. 
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5.5.2 Procesamiento De La Información 

La técnica utilizada para el procesamiento de la información se realizó por medio de la 

recolección de datos y evaluaciones del puesto de trabajo mediante herramientas que permiten 

identificar y valorar las condiciones laborales y de salud que presenta actualmente el trabajador, 

con el fin de sugerir recomendaciones a la empresa de acuerdo con los resultados obtenidos. 

Lista de chequeo: Se realizó una visita a la empresa donde labora el trabajador objeto de 

estudio, durante la visita se fueron observando cada uno de los criterios de evaluación registrando 

sí cumple, no cumple o no aplica, esta información se llevó a un archivo en el Excel para evaluar 

cada condición: Locativo, iluminación, ruido, ergonómico, incendios y explosiones, redes 

eléctricas, psicosocial y salud mental, lo que permitió analizar la información recolectada e 

identificar las condiciones que necesitan intervención.  

Método ROSA: Durante la visita realizada adicional se tomó un registro fotográfico que 

permitió evaluar el cumplimiento de cada condición del puesto de trabajo,  se midió la ubicación 

y  distancia de los elementos de trabajo como, silla, pantalla, teclado, mouse y teléfono, luego de 

obtener la información se valoró cada uno de los elementos generando una puntuación, los cuales 

se emplearon en diagramas para crear una puntuación final e identificar el nivel de riesgo y  

actuación. 

Tabla 2  

Riesgo Y Niveles De Actuación ROSA 

 

Puntuación Riesgo Nivel Actuación 

1 Inapreciable 0 No es necesaria actuación. 

2-3-4 Mejorable 1 Puede mejorarse algunos elementos del puesto. 

5 Alto 2 Es necesaria la actuación. 

6-7-8 Muy Alto 3 Es necesaria la actuación cuanto antes. 

9-10 Extremo 4 Es necesaria la actuación urgentemente. 
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Encuesta de salud: Durante las visitas realizadas se aplicaron  22 preguntas que  

proporcionan información detallada y matizada sobre la vida de la PCD, tiene un nivel de 

percepción de 1 a 5, donde 1 es muy fácil y 5  muy difícil, estas respuestas se consolidaron en un 

Excel donde se identificó el nivel de dificultad que presenta el trabajador en cada módulo (factores 

ambientales, funcionamiento, capacidad y problemas de salud, asistencia personal y dispositivos 

de ayuda). 

5.5.3 Consideraciones Éticas: 

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

firmó por parte del trabajador un consentimiento informado, el cual fue un prerrequisito para ser 

participante activo de la investigación (ver anexo 1). 
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6. Análisis De Resultado 

Para la implementación de las herramientas y el análisis de resultados, se contó con la 

participación de un trabajador de 45 años, profesional con especialización en Gestión pública, es 

subdirector Técnico de Acción Comunal encargado del fortalecimiento de la Acción comunal en 

todo el Valle del Cauca.  

6.1 Resultado I Primer Objetivo Específico 

6.1.1 Método Rosa 

Para identificar las condiciones laborales de un trabajador con discapacidad física en 

miembros inferiores se emplearon dos herramientas, el primero es el método ROSA, en la 

valoración de la silla se obtuvo previamente las puntuaciones de la altura y profundidad del 

asiento, los reposabrazos y el respaldo, luego se evaluó la pantalla y los periféricos basados en las 

puntuaciones de la pantalla, teléfono, mouse y teclado. Una vez obtenidas la puntuación de la 

Silla y la puntuación de la Pantalla y los Periféricos se logró identificar que el trabajador se 

encuentra en un riesgo muy alto, obteniendo como calificación final un resultado de 6 puntos, lo 

que indica que el nivel de riesgo es 3 “MUY ALTO” y  el nivel de actuación refiere que es 

necesario la actuación cuanto antes. 

Tabla 3 

Resultado Método Rosa 

 

Dentro de lo evaluado del Metodo Rosa se identificaron las siguientes condiciones criticas: 

• El asiento está posicionado alto en relación a la antropometría del trabajador, generando 

un ángulo de rodilla > 90°. 

• Los reposabrazos están bajos y no facilita el apoyo de los codos, adicional  no son 

ajustables ni en profundidad, ni en altura. 
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• La superficie de trabajo es alta y obliga al trabajador a realizar una abducción de hombros 

generando sobrecarga muscular a nivel de los músculos de cuello y hombro como es el 

trapecio superior, deltoides, etc. 

• La pantalla está por debajo de la línea horizontal visual, generando protrusión y flexión 

de cuello con mayor sobrecarga para músculos como el trapecio y paravertebrales, 

adicional no cuenta con base para el portátil. 

• El teléfono está ubicado en la oficina pero en otro puesto de trabajo, para poder contestar 

el trabajador se desplaza en la silla hasta el teléfono. 

• El mouse no se encuentra alineado con el hombro, es pequeño requiere agarrarlo con la 

mano en pinza, lo anterior genera sobrecarga en hombro y cuello. 

• No tiene teclado adicional, solo usa el del portátil, está demasiado alto, las muñecas están 

extendidas más de 15°, están desviadas lateralmente hacia dentro o hacia fuera. 

• En el puesto cuenta con un archivador por encima del nivel de la cabeza, generando 

alcanzar objetos alejados del puesto de trabajo. 

Evidencia Metodo ROSA 

 Puntuacion Silla 5 

Puntuacion Pantalla – 

Perifericos 

6 

Puntuación final 6 

Fuente: Propia 

6.1.2 Lista De Chequeo 

La segunda herramienta es la lista de chequeo, la cual permitió identificar las características 

del entorno de trabajo evaluando cada uno de los criterios aplicados, como; locativo, iluminación, 
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ruido, ergonómico, incendios y explosiones, redes eléctricas, psicosocial y salud mental, de las 64 

repuestas a las preguntas realizadas al trabajador y por la inspección observacional elaborada en 

las visitas a la empresa, 16 SI cumplen con las características del entorno de trabajo, mientras que 

14 NO cumplen y 3 NA (No Aplica). 

Tabla 4                                                               

 Resultado General                                            

  

  

 

 

 

 

                                                     Fuente: Propia                                                                                                          

Condiciones Locativas  

Con base en las 23 preguntas realizadas  a la empresa administrativa del Valle del Cauca 

frente de las condiciones locativas, 16 SI cumplen con las características del entorno de trabajo en 

diferentes ambientes como pisos, techos, paredes, accesos, casino, pasillos y baños. Los pisos, 

techos y paredes se encuentran en buen estado, no se evidencian desniveles, que estén dañados o 

sucios, el acceso a las instalaciones cuentan con las medidas aptas para el desplazamiento de la 

PCD y los baños tienen los insumos necesarios para su uso, están limpios y ordenados, mientras 

que 7 NO cumplen, donde se evidencia que la empresa debe realizar adecuaciones como: 

• No hay suficiente espacio en la oficina,  el área total es de 7.4 𝑚2, tiene dos puestos de 

trabajo adicionales que miden 60 cm de ancho x 240 cm de largo, el escritorio del 

trabajador es grande en forma de L y cuenta con cuatro sillas, dos de los puestos 

adicionales y dos del puesto del trabajador, generando dificultad para la movilización 

dentro de ella. 

GENERAL 

RESPUESTA CANTIDAD 

SI CUMPLE 46 

NO CUMPLE 15 

NO APLICA 3 

TOTAL 64 
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• La puerta de la oficina cumple con las medidas de altura y ancho pero no con el espacio 

continuo, al ingresar a la oficina hay 2 sillas las cuales se utilizan para la atención al 

público. 

• El acceso a la entrada principal no cuenta con rampa, el ingreso al edificio es por medio 

de dos escalones amplios  y la rampa que se encuentra al interior en el primer piso  no 

tiene los dos pasamanos que debería tener según la NTC 6047  

• El baño del piso noveno es el más utilizado por el trabajador, pero no tiene alarma de 

emergencia, generando así un riesgo para el trabajador.  

Tabla 5                                                               

 Resultado Locativo                                           

 

 

 

 

 

                                                              Fuente: Propia                                             

Iluminación  

En la evaluación de la iluminación artificial y natural se realizaron 6 preguntas y se 

identificó que  5 SI cumplen con las características del entorno de trabajo, donde se percibe una 

cantidad adecuada de luz en las diferentes áreas de la empresa, hay suficientes luminarias y las 

ventanas tienen protección antirreflejo, 1 NO cumple con la ubicación ideal de las iluminarias de 

la oficina con relación a la ubicación de la silla de trabajo, lo anterior puede generar focos de poca 

luz sobre el escritorio o reflejos en la pantalla o directamente en los ojos del trabajador. 

Tabla 6                                                                   

 Resultado Iluminación      

                                     

Fuente propia                                                             

LOCATIVOS 

RESPUESTA CANTIDAD 

SI CUMPLE 16 

NO CUMPLE 7 

TOTAL 23 

ILUMINACIÓN 

RESPUESTA CANTIDAD 

SI CUMPLE 5 

NO CUMPLE 1 

TOTAL 6 
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Ruido 

En la evaluación realizada frente al ruido se evidencia que el trabajador se encuentra 

ubicado en un área administrativa en el piso noveno y no se encuentra expuesto a ruido, en las 

actividades diarias las funciones se basan en atender al público de forma presencial y realizar 

visitas a los equipos de trabajo en los municipios del Valle del Cauca, no realiza actividades 

relacionadas con llamadas constantes, reuniones virtuales o cualquier actividad que implique el 

uso de dispositivos que puedan generar un riesgo en la audición. Por lo anterior en la encuesta 

realizada 1 SI cumple con las características del entorno de trabajo y 3 no aplican. 

Tabla 7                                                                

Resultado Ruido                                                

RUIDO 

RESPUESTA CANTIDAD 

SI CUMPLE 1 

NO APLICA 3 

TOTAL 4 

                                                 Fuente: Propia                                                                                           

Ergonomía 

La evaluación ergonómica se basó en diferentes criterios como; diseño del puesto de 

trabajo y estado de la silla donde se logró evidenciar de manera general que los elementos 

utilizados son los adecuados y se encuentran en buen estado, en la exigencia organizacional y el 

ambiente de trabajo se encontró que el trabajador cuenta con espacios de descanso, no tiene 

exigencia organizacional y tiene un ambiente confortable para el desarrollo de las actividades 

diarias, el cual de las 15 preguntas evaluadas 9 SI cumplen con las características del entorno de 

trabajo y 6 No cumplen debido a que  la empresa debe realizar mejoras en diferentes criterios como 

el diseño del puesto de trabajo debido a que faltan los accesorios para portátil y de esa manera se 

generan malas posturas del trabajador, el ambiente de trabajo está afectado dado que el monitor no 
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tiene ubicación perpendicular y las luminarias no están bien ubicadas en el techo, generando que 

la exigencia organizacional se encuentre afectada y las tareas generen sensación de cansancio o 

fatiga. 

Tabla 8                                                                  

 Resultado Ergonómico                                        
  

 

 

                                           

                                                                       Fuente: Propia            

                                 

Incendios Y Explosiones, Psicosocial, Salud Mental  

En las 3 preguntas evaluadas  frente a incendios y explosiones las 3 SI cumplen con las 

características del entorno de trabajo, lo que quiere decir que el colaborador tiene claridad sobre 

los procedimiento para actuar en caso de un sismo, incendio u otras posibles emergencias que se 

puedan presentar en la empresa, adicional los brigadistas tienen identificado al colaborador en 

situación de discapacidad en caso de emergencia ayudarlo a evacuar, cuentan con extintores en 

zonas comunes y además el colaborador conoce la ruta de evacuación del sitio donde labora. 

 De las 6 preguntas evaluadas  frente a lo psicosocial 6 SI cumplen con las características 

del entorno de trabajo, identificando los criterios como demandas cuantitativas, jornada laboral, 

comunicación y liderazgo lo que quiere decir que el colaborador de acuerdo al volumen de 

actividades asignadas las realiza bajo el tiempo estipulado de su jornada laboral lo que permite que 

no se genere carga mental, maneja su cronograma por mes de lo que debe desarrollar, conoce su 

perfil de cargo y horarios que debe cumplir, por último el colaborador tiene muy buenas relaciones 

laborales con sus jefes y compañeros de trabajo. 

ERGONÓMICO 

RESPUESTA CANTIDAD 

SI CUMPLE 9 

NO CUMPLE 6 

TOTAL 15 
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En las 2 preguntas evaluadas de salud mental 2 SI cumplen con las características del 

entorno de trabajo donde se identifica que el colaborador no se siente mal emocionalmente para 

realizar sus actividades diarias, por el contrario menciona sentirse orgulloso de lo que ha logrado 

en su carrera laboral y profesional, adicional tampoco se ha visto afectado la calidad del sueño 

diario.  

Tabla 9                                                                   

Características del entorno de trabajo con cumplimiento             

 

                                                                  Fuente: Propia                                                                        

Redes Eléctricas  

De las 5 preguntas evaluadas  de redes eléctricas  4 SI cumplen con las características del 

entorno de trabajo, donde se identifica que las instalaciones eléctricas se encuentran en buen 

estado, no tienen cables sueltos, ni desordenados, tiene empalmes adecuados, los enchufes están 

debidamente organizados y 1 NO cumple debido a que los equipos en el área de trabajo no tienen 

conexión a tierra. 

 

Tabla 10                                                                  

 Resultado Redes Eléctricas 

 

                                  
  

                   

 

                                                               Fuente: Propia      

                                                                         

CARACTERISTICAS QUE CUMPLEN 

CONCEPTO RESPUESTA CANTIDAD 

INCENDIOS Y EXPLOSIONES SI CUMPLE 3 

PSICOSOCIAL SI CUMPLE 6 

SALUD MENTAL SI CUMPLE 2 

REDES ELECTRICAS 

RESPUESTA CANTIDAD 

SI 4 

NO 1 

TOTAL 5 
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6.2 Resultado II Segundo Objetivo Específico 

Encuesta EMD  

Para identificar las condiciones de salud del trabajador se empleó una encuesta 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 el 

trabajador en los miembros inferiores. 

Factores Ambientales 

En la evaluación de los factores ambientales se realizaron 9 preguntas donde se logró 

evidenciar que 3 de las respuestas son negativas, el trabajador refiere que se le hace difícil 

socializar, participar en actividades de la comunidad, tomar sus propias decisiones en relación a 

su vida diaria y siente que en varias oportunidades su opinión no es valorada; 6 de las preguntas 

fueron positivas  dado que se le hace fácil la utilización de medios físicos como tiendas y bancos, 

el medio de transporte en el que se moviliza es propio, su vivienda está adaptada de acuerdo a su 

condición de salud, cuenta con la ayuda de sus familiares cercanos, compañeros de trabajo y la 

sociedad cuando así lo requiere. 

Funcionamiento  

De las 11 respuestas obtenidas por  el trabajador relacionadas con el funcionamiento, 2  

fueron negativas las cuales  corresponden a la dificultad de caminar largas distancias y realizar  

labores del hogar como barrer, cocinar o sacar la basura y  9 fueron positivas donde el trabajador 

considera que se le hace fácil desplazarse a los lugares que quiere ir, realizar actividades cotidianas 

como: bañarse, cuidar de su propia salud, comer de manera saludable, hacer ejercicio o tomar sus 

medicamentos. 
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Capacidad Y Problemas De Salud 

En la evaluación de las capacidades y problemas de salud, se realizaron 12 preguntas, se 

evidencio que 3  de las respuestas fueron negativas, el trabajador manifiesta que se le hace difícil 

caminar o subir escalones, hacer las tareas domésticas y siente algún malestar o dolor físico y  9 

de las respuestas fueron positivas, el trabajador refiere que su salud en general es buena, no tiene 

dificultad con la audición y vista, entre otras, igual que ciertas actividades personales  como 

desplazamientos cortos, interacción con la sociedad o cuidado personal. 

  

     

Asistencia Personal Y Dispositivos De Ayuda 

En la evaluación de la asistencia personal y dispositivos de ayuda se evidencia que para el 

trabajador es de vital importancia contar con el apoyo de la sociedad, su familia  y compañeros del 

entorno laboral, dado que en algunas ocasiones va a necesitar ayuda  para realizar algunas de sus 

actividades diarias, ahora bien, es importante mencionar que utiliza actualmente un apoyo 

asistencial que son las muletas (Axilares o codo), las cuales brindan un soporte fundamental  en el 

desplazamiento del trabajador debido a la condición de salud por parálisis flácida en sus miembros 

inferiores. 

6.3 Resultado III Tercer Objetivo Específico 

El puesto de trabajo está ubicado en el noveno piso del área administrativa, la oficina cuenta 

con escritorio, computador con pantalla de 15.6”, mouse, esta compartida con otro funcionario 

quien es el asistente de la persona con discapacidad (PCD); las funciones realizadas son la atención 

al usuario de manera presencial y vía telefónica, también realiza visitas de manera extramural a 

diferentes municipios del Valle del Cauca, revisando el funcionamiento de las juntas de acción 

comunal y los requerimientos por parte de las comunidades. 
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Figura 1 Trabajador                                    Figura 2 Oficina Del Trabajador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones Método ROSA 

 

Después de la aplicación del método ROSA en el puesto de trabajo de la PCD, se logró 

evidenciar que cumple con algunas características para del diseño óptimo, así como las posturas 

ideales que debe tener el trabajador al realizar sus actividades diarias, en la evaluación de  la silla, 

pantalla, mouse y teléfono se  debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones que se deben 

adoptar para mejorar la postura,  no incrementar la fatiga muscular y minimizar el riesgo 

ergonómico: 

• Se debe subir la silla para que los brazos puedan estar a nivel del escritorio y pueda utilizar 

el apoyabrazos de la manera adecuada. 

• Debe tener los accesorios para el portátil, como teclado y base ajustable para portátil. La 

base ajustable debe permitir que el colaborador tenga una buena higiene postural, con el 

borde superior de la pantalla a la altura de los ojos. 

• Se recomienda dotar de un mouse ergonómico que permita mantener la posición de la 

muñeca en neutro. 
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• Debe utilizar el descansa pies dado que el colaborador no lo hace y así permitir un ángulo 

en las piernas de 90°. 

• El teléfono se utiliza en ocasiones esporádicas dado que tiene asistente, pero cuando lo 

utiliza no está cerca al puesto de trabajo y no cuenta con diadema.  

La empresa debe realizar los ajustes necesarios en el puesto de trabajo, brindando los 

elementos faltantes, con el fin de que el colaborador aplique posturas ergonómicamente correctas, 

evitando el desarrollo de futuras complicaciones por su estado de salud actual. 

Recomendaciones Lista De Chequeo 

Teniendo en cuenta los resultados dados en la lista de chequeo, se brindaron 

recomendaciones a la empresa administrativa del Valle del Cauca frente a los criterios de 

evaluación de las condiciones locativas, que no cumplen con lo requerido para PCD de acuerdo a 

la NTC 6047. 

Recomendaciones: 

• Se recomienda instalar rampa de acceso al edificio, en la entrada de parqueadero con las 

siguientes características: 

- Los materiales de la superficie deben ser rígidos, con una superficie lisa y 

antideslizante, tanto en condiciones secas como húmedas. 

- Ninguna serie de rampas se debería elevar más de 200 cm en total. Si éste es el caso, 

se debe suministrar un medio alternativo, por ejemplo, un ascensor o salva escalera; 

- Para evitar tropezones y caídas durante una evacuación, en caso de emergencia, el 

gradiente máximo permisible dentro de una edificación debería ser de 1 en 15 (67 

mm/m, 6,7 %). 
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• Se recomienda instalar pasamos a ambos lados de la rampa, debido a que excede los 80 

cm de longitud. La distancia mínima entre pasamanos debe ser 100 cm, cumpliendo con 

unas medidas establecidas como: el ancho de la superficie debe ser inferior a 120 cm, el 

ancho no obstruido de una rampa no debe ser inferior a 100 cm entre pasamanos u 

obstrucciones. 

• Se recomienda instalar alarma en el baño, a continuación se describen los requisitos 

establecidos en la  norma NTC 6047  que se deben tener presente para la implementación 

de la misma: 

- Se debe alcanzar desde los asientos de los vestidores o de la ducha, desde el sanitario 

y por una persona tendida en el piso, en todos los baños accesibles e instalaciones 

sanitarias accesibles. Esta alarma debería estar conectada a un punto de ayuda de 

emergencia o a donde un miembro del personal pueda brindar asistencia. 

- Debería ser un cordón para halar, de color rojo, con dos aros rojos de 5 cm de diámetro, 

uno colocado a una altura de entre 80 cm y 100 cm, y el otro a un nivel de 10 cm por 

encima del nivel del piso. 

- Se debe suministrar un control de reposicionamiento para usarlo en caso de que la 

alarma sea activada por error. Se debe poder alcanzar desde una silla de ruedas, y 

cuando sea pertinente, desde el sanitario. El control de reposicionamiento debe ser 

fácil de operar, y debe estar ubicado con el borde inferior entre 80 cm y 110 cm por 

encima del nivel del piso. 

• Se recomendación en  reflejos e iluminación, acondicionar el equipo de cómputo del 

trabajador de manera perpendicular a las fuentes de luz natural o artificial para evitar 

reflejos o brillos sobre los mismos, es recomendable que la iluminación llegue al 



45 
 

trabajador por ambos lados para evitar sombras molestas cuando se trabaja con ambas 

manos. 

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

que el trabajador maneje una buena postura frente a su equipo de cómputo, evitando 

posibles lesiones cervicales por  la postura que está teniendo al no contar con estos 

elementos. 

• El ancho de la puerta debe tener un mínimo no obstruido de 80 cm, la altura libre debe 

ser de 200 cm, para una vía de desplazamiento continuo se recomienda 85 cm o más y 

libre de obstáculos. 

• El área de oficina se recomienda retirar los dos puestos de trabajo adicionales y dejar solo 

el puesto de trabajo de la PCD, solo así mejorara su libre desplazamiento y movilidad. 

Por lo anterior, las condiciones laborales que brinda la empresa, se deben corregir y cumplir 

o  minimizar con cualquier obstáculo que se pueda presentar para el trabajador, determinar la 

adecuación del puesto de trabajo, las tareas y las exigencias de las mismas, identificando la 

ubicación del puesto, su dimensionamiento, las posturas generadas y las barreras físicas de 

accesibilidad. 
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7. Discusión 

 

Las personas con discapacidad (PDC) están expuestos a diferentes barreras que no 

permiten una participación plena y efectiva en la sociedad, a pesar de los esfuerzos realizados por 

diferentes entidades que luchan por promover, proteger, asegurar el goce pleno y en condiciones 

de igualdad de todos los derechos humanos. Por lo anterior este proyecto está enfocado en 

identificar las condiciones laborales de tipo ergonómico de un trabajador con discapacidad física 

en miembros inferiores y conocer las condiciones de salud asociadas a su patología de base, 

proponiendo la adaptación de nuevas recomendaciones para el puesto de trabajo y su entorno 

laboral. 

En relación con lo descrito en el artículo de (HURTADO, 2012) manifiestan que, las  

barreras de accesibilidad física reducen la autonomía en la movilidad de las personas con 

discapacidad y deberían participar en todos los aspectos de la vida en igualdad de condiciones con 

los demás, el 54% de los encuestados identificó a los edificios públicos como las mayores barreras 

del entorno, en relación con la investigación realizada existe coincidencias dado que la PCD  

desempeña  labores en una entidad pública y está expuesto a diferentes barreras de accesibilidad 

física que reducen la autonomía en su movilidad,  

Otro resultado obtenido muestra que un 71% de los encuestados, en su mayoría, no 

requieren de un acompañante permanente, pero un  95% de los encuestados indican que es 

necesaria la participación de la sociedad para facilitar las actividades de movilidad de las personas 

con discapacidad, comparado con la encuesta de salud realizada al trabajador, se encuentra relación 

en la necesidad de apoyo de la sociedad para realizar diferentes actividades, en el entorno laboral 

y familiar. 
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En el artículo de (ROMERO, 2006) dice que “la problemática principal que enfrentan los 

trabajadores con discapacidad física al acceder y circular dentro de las instalaciones de una 

empresa, está relacionada con su limitada capacidad para movilizarse y por lo tanto, transitar por 

pasillos y puertas angostas y hacer uso de los servicios sanitarios”, en relación con la presente 

investigación y de acuerdo a los resultados obtenidos en la lista de chequeo aplicada en la empresa 

del sector público del Valle del Cauca, se evidencian dificultades para acceder y circular dentro de 

la empresa, ejemplo, la falta de instalación de rampas en la entrada principal del edificio o el 

espacio reducido de la oficina, causando limitaciones y generando aspectos negativos en la 

accesibilidad de la PCD. 

En relación con el Método Rosa, se logró identificar que en el estudio de  (M. MATOSA, 

2015), se 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, afectado generalmente 

la zona cervical  y hombros, en relación con el proyecto de investigación permitió analizar que 

independientemente si hay o no presencia de algún tipo de discapacidad todos los trabajadores de 

las áreas administrativas presentan riesgo alto en relación con la ergonomía, lo que puede causar 

enfermedades a largo plazo, por tal motivo es relevante que la higiene postural se aplique de la 

forma correcta y  las empresas brinden espacios ergonómicamente seguros y saludables. 
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8. Conclusiones 

El presente proyecto  permitió identificar mediante las dos herramientas aplicadas las 

condiciones laborales de un trabajador con discapacidad física en miembros inferiores en una 

empresa administrativa del sector público del Valle del Cauca, por medio del método ROSA  se 

determinó la calificación del nivel de actuación con base al riesgo que se encuentra expuesto el 

trabajador “Muy Alto”, de esa manera lograr analizar las posturas incorrectas generadas durante 

la ejecución de las labores y verificando el correcto uso de los elementos; brindando las 

recomendaciones necesarias para la adecuación del puesto de trabajo, lo que conlleva a una buena 

higiene postural de la PCD  y  así prevenir futuras lesiones o enfermedades que afecten el estado 

de salud del trabajador. 

Por otro lado, mediante  la lista de chequeo se identificaron  características del entorno de 

trabajo valorando las condiciones locativas, el  riesgo psicosocial y salud mental, el ruido, la  

ergonomía del puesto de trabajo, controles existentes para incendios y explosiones, la iluminación 

y estado de redes eléctricas, al realizar el análisis de los resultados obtenidos se evidencia que 

algunas condiciones deben tener adaptaciones como plan mejora, se propone a la empresa 

recomendaciones bajo la NTC 6047, norma que establece la accesibilidad al medio físico en 

espacios de servicio al ciudadano en la administración pública, con el objetivo de lograr un entorno 

laboral seguro y saludable. 

La encuesta EMD realizada  permitió proporcionar información detallada y matizada sobre 

la vida del trabajador frente a su condición de salud, midiendo la capacidad de todo el 

funcionamiento físico y mental determinado por sus condiciones de salud o impedimentos y 

midiendo el desempeño que representa el resultado de la interacción entre la capacidad del 

individuo y las características del entorno físico, humano, actitudinal y sociopolítico en el que vive 
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la PCD,  de esta manera identifico el grado de dificultad que  presenta la PCD al realizar algunas 

de sus actividades diarias en el entorno laboral y familiar. 

Finalmente, las herramientas y la encuesta aplicada en el proyecto, permitieron evaluar 

diferentes factores que presenta la empresa frente a las condiciones laborales y de salud del 

trabajador con discapacidad física en miembros inferiores, permitiendo brindar diferentes 

recomendaciones a la empresa de tipo ergonómico, de adecuaciones y mejoras en las 

características del entorno, logrando mejorar las condiciones físicas y de salud de la PCD. 
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METODO ROSA

Fecha:    3/05/2022

Nombre del empleado:  Edwin Lopez Arce

Cargo/Empresa:   Subdirector tecnico acción comunal/Gobernación

Dependencia o área a la que pertenece:  Directivos

Responsable de inspección:  Maria Camila Bastidas Moreno / Brigitte Vanessa Giraldo Biuche

Ubicación  exacta del puesto de trabajo:  9 piso de la empresa del sector publico
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Anexo 2. Método ROSA 
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CARACTERÍSTICAS DEL 

ENTORNO 

DE TRABAJO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN DE CONDICIONES SI NO N.A. OBSERVACIONES

¿El piso esta libre de obstáculos y desperdicios? X No existe ningun obstaculo que afecte el desplazamiento

Le permite el desplazamiento teniendo buen agarre del baston ¿se ha resbalado en algun momento? X Colaborador maneja adecuadamente su apoyo y el material del piso se lo permite

¿El material del piso esta en buenas condiciones?.

Describa en observaciones el tipo de material del piso en el área de trabajo (cerámica, madera o alfombra)
X Baldosa-ceramica

TECHO ¿El techo del área de trabajo está libre de  humedades, grietas o comején si fuese de madera?. X Se encuentra en buenas condiciones, el material es de concreto y tiene panel yeso

¿Las paredes están  libres de grietas y humedades? X Se encuentra en buenas condiciones, el material es de concreto y panel yeso

¿Los cuadros, repisas, o demás objetos se encuentran bien asegurados (anclados)? X La oficina no cuenta con cuadros, tiene un archivador debidamente asegurado

¿Al ingresar a la empresa el acceso es realizado mediante rampa,ascensor o escalera? X Cuenta con ascensor y escalera dentro del edificio.

¿Las rampas al interior de la empresa cuenta con pasamanos ambos lados? X La rampa solo tiene pasamanos a un solo lado, al otro lado es una pared

¿El acceso a la empresa desde el parqueadero es por medio de rampa o escalera? X El ingreso es petonal, no cuenta con rampa o escaalles

CASINO ¿Cuenta con area de alimentación? X
¿Los pasillos cuentan con las medidas requeridas para un desplazamiento libre? X Las medidas son aptas para el desplazamiento del trabajador

¿Estan libres de obstaculos? X No existe ningun obstaculo que afecte el desplazamiento

¿El ingreso a la oficina permite un adecuado desplazamiento? X El area de oficina es compartida con otros trabajadores 

¿El espacio de la oficina es adecuado? X No es adecuado, es una oficina que se hace pequeña por tener 3 puestos de trabajo

¿La circulacion dentro de la oficina es apropiada? X Las dos puestos de trabajo que estan dentro de la oficina no permiten una buena circulacion dentro de ella 

¿Es adecuada la ubicación de los muebles? X Se debe modificar la ubicación de cada uno de los puestos de trabajo.

¿El lavamanos esta bien ubicado? X Ubicación con medidas adecuadas para el uso de PCD

¿El dispensador de papel higenico esta cerca al sanitario? X Ubicado cerca al lado derecha del sanitario

¿La altura del sanitario es la adecuada? X La altura es adecuada para el uso de PCD

¿El baño cuenta con barras de agarre horizontal alrededor de la tasa? X Las barras estan bien ubicadas y en buen estado

¿El ancho de la puerta es la apropiada? X Las medidas de la puerta son acordes para el ingresoo de PCD

¿La puerta es facil de abrir y cerrar? X La puerta abre facil y cuenta con espacio libre para el ingreso

¿Cuenta con alarma de emergencia? X El baño no cuenta con este tipo de alarmas

¿Las cantidad de luz es suficiente, percibiendo que la intensidad lumínica en el área permite leer sin ninguna 

dificultad? 
X La oficina cuenta con luz natural y artificial

¿La ubicación de la lámpara de techo en el área de trabajo con relación a la ubicación a la silla de trabajo queda 

por detrás de esta?
X Debe estar a los lados,por detrás se encuentra una luz natural pero los vidrios son polarizados

¿La cantidad de luz en el baño es suficiente? X La luz es adecuada para el area, cuenta con 6 luminarias y sensor de movimiento 

¿La cantidad de luz en el area de alimentación es suficiente? X La luz es adecuada para el area

¿La cantidad de luz en los pasillos es suficiente? X Cuenta con buena iluminación, no hay luminarias en mal estado

¿La ventana tiene protección? (persianas, black out, cortinas, películas de filtro, otras) X Cuenta con pelicula de filtro

¿Cuenta con un espacio donde pueda aislarse para disminuir ruidos e interrupciones ? X La oficina esta en 9 piso por lo que no esta expuesto a mucho ruido y el area es admon

¿Cuenta con audífonos personales para realizar teleconferencia y reuniones virtuales ? X El colaborador no requiere audifonos personales,  hace visitas presenciales no virtuales

¿Regula el volumen de los audífonos (tono bajo) usando en lo posible un solo audífono para rotarlo de oído 

cada hora ?
X X NA

Limpia de forma regular sus audífonos (diario) y los guarda en un lugar seguro X NA

¿La jornada laboral que debe cumplir el trabajador está entre 6 y 8 horas diarias o 48 semanales? (con base al 

cumplimiento de objetivos)
X Trabaja de lunes  a viernes cumpliendo con las 48 horas semanales

¿Realiza pausas de recuperación por lo menos cada dos horas de trabajo continuo con duración entre 8 y 10 

min ?
X El trabajador durante su jornanda hace dezplazamiento a otras oficinas a municipios

Valide que su postura durante el desarrollo de actividades laborales no le genera sensación de cansancio pues 

permite apoyar completamente la espalda, los antebrazos y los pies sobre el suelo; además no requiere realizar 

movimientos de manera repetida en cabeza y/o cuello (más de 2 v(min)

X El trabajador no tiene postura adecuada,los brazos van pegados al cuerpo

¿Los elementos de trabajo se encuentran distribuidos según la zona efectiva (menos de 25cm de distancia 

horizontal) de agarre para los objetos mas usados? 

Nota: Valide que los elementos ubicados dentro del espacio de trabajo sean sólo los necesarios para la 

realización de la labor

X Los elementos mas utilizados estan cerca al trabajador, evitando desplazamientos innecesarios 

¿Las cajoneras permanecen cerradas para evitar golpes?
X

en el puesto de trabajo no hay cajones, hay un archivador que esta debidamente sujeto a la pared y permanece 

cerrado

El mouse y el teclado se encuentra sobre la misma superficie de trabajo y el espacio de la mesa permite ubicar el 

teclado a mínimo 30 cm del borde de la mesa ?

Valide que no existan puntos de presión de los bordes de la mesa en miembros superiores

X No cuenta con teclado adicional utiliza el del portatil

¿El escritorio permite un buen espacio que facilita la movilidad del trabajador en la mesa de trabajo (escritorio 

preferiblemente en L 1m x 1m), igualmente permite movilidad a los miembros inferiores (60 cms como 

mínimo)? 

Retire cualquier elemento sobre la mesa o debajo que limite la movilidad

X
El escritorio es en L permitiendo la movilidad de las piernas, no tiene cajones, no tiene elementos innecesarios sobre el 

escritorio

¿La ubicación en posición sentado de frente al computador con los antebrazos apoyados sobre la mesa (sin 

elevación de hombros), permite el apoyo completo de ambos pies y si no es así cuenta con apoyapiés ?
X No tiene una adecuada higiene postural, cuenta con apoyapies graduables

Valide que se cumpla la recomendación para ubicación del pantalla o monitor: La distancia recomendada 

depende del tamaño del monitor, para 14 pulgadas entre 40 cms y 70 cms; 17 pulgadas entre 55 cms y 75 cms 

y de 21  pulgadas superior a los 70 cms; 

Debe garantizarse la ubicación frontal del monitor y la altura del borde superior de pantalla a nivel de los ojos 

(evitar en todo caso movimientos de cabeza y cuello)

X El puesto de trabajo no cuenta con base para computador portatil, generando malas posturas

¿Para el uso de equipos portátiles cuenta con los accesorios como base, teclado y mouse? X El puesto de trabajo no tiene base para pantalla y teclado

¿El trabajador cuenta con una silla tipo oficina  base móvil (5 puntos de apoyo), con mecanismos de ajuste de 

altura, profundidad, ángulos de inclinación( para el asiento) y la ubicación de los mecanismos es de fácil 

maniobrabilidad y acceso desde la posición sentado?

Valide que los acabados como espumas, telas, rodachinas etc. se encuentre en buen estado

X La silla se encuentra en buen estado, es ergonomica, se debe ajustar la altura para la adecuada postura del trabajador

¿El espaldar permite apoyo de toda la espalda y el tamaño del asiento permite que el trabajador se ajuste al 

espaldar?
X El espaldar de la silla cubre toda la espalda y permite ser ajustado de acuerdo a la necesidad del trabajador

El monitor esta ubicado  perpendiculares a las fuentes de luz natural o artificial para evitar los reflejos o brillos 

sobre los mismos
X El monitor no tiene ubicación perpendicular y las luminarias no estan bien ubicadas en el techo

Valide: Si la ventilación del espacio de trabajo es natural verifique que el trabajador refiera confortable y si es 

artificial se recomienda tener una temperatura del aire acondicionado de 21 a 22° 
X

La ventilacion es  natural, las ventanas permaneces abiertas, es confortable para el trabajador, cuenta con un 

ventilador pequeño poco utilizado

Realiza de manera frecuente limpieza de los elementos de trabajo como computador, celular, impresora, 

calculadora, y otras implementos?
X Lo desarrolla el personal de aseo de la empresa

Tiene claridad sobre los procedimientos para actuar en caso de sismo, incendio u otras posibles emergencias 

que se puedan presentar en su vivienda?
X

El personal de brigadas esta entrenado y tiene identificado al trabajador en situación de discapacidad en caso de 

emergencia ayudarlo a evacuar

¿Cuenta con medios de extinción o extintor? Interno y/o externos como zonas comunes y conoce el 

procedimiento para su uso ?
X En el 9 piso el extintor se encuentra al frente de la escalera, dentro de la caja de emergencia, es multiproposito de 5 lbr

EVACUACIÓN
¿Conoce la ruta de evacuación del sitio labora? 

X Si la conoce y sabe cual es el proceso que se debe ejecutar 

¿Los equipos en el área de trabajo tienen conexión a tierra? (“tercer cable o alambre” incorporado en los 

enchufes y cables eléctricos, recibe el nombre de tercer conductor).
X Validar con el trabajador

¿Las instalaciones eléctricas están libres de señales que indiquen que hubo sobre cargas eléctricas? 

(deformaciones en los orificios, quemadura de la pasta).
X Instalaciones en buen estado

¿Los empalmes en cables eléctricos estan debidamente organizados? X No hay cables desordenados, tienen empalmes adecuados

¿Los enchufes del área de trabajo  están organizados para evitar sobrecargas con muchas conexiones? X Enchufes debidamente organizados

El cableado eléctrico y de red se encuentran protegidos, canalizados en piso, paredes o techos X El cableado electrico se encuentra expuesto en una de las paredes de la oficina

¿El tiempo del que se dispone para ejecutar el trabajo es suficiente para atender el volumen de tareas 

asignadas?
X El volumen de tareas es indicado para el tiempo estipulado, no genera carga mental en el trabajador

¿Trabaja tiempo pactado para realizar sus labores? X Trabajador cumple con el horario asignado 

¿Establece rutinas y horarios  para el desarrollo de las actividades laborales? X Trabajador maneja cronograma de actividades por mes

¿Delimita los espacio de trabajo y se  desconecta en horarios específicos reservados al descanso y a la vida 

personal o familiar? 
X Trabajador cuenta con espacios de descanso, no interfieren las actividades laborales en su vida personal

COMUNICACIÓN 
¿Recibe información suficiente, clara y oportuna sobre los objetivos y las funciones que debe cumplir en su 

trabajo?
X Trabajador conoce su perfil de cargo y lo ejecuta eficientemente 

LIDERAZGO • ¿Recibe un trato respetuoso y mantiene comunicación constante con su  jefe? X Trabajador tiene buenas relaciones laborales con su jefe y compañeros de trabajo

SALUD MENTAL ¿Se siente bien emocionalmente para la realización de sus actividades? X
Trabajador refiere no sentirse mal emocionalmente, por lo contrario se siente orgulloso de lo que ha logrado en su 

carrera profesional

HIGIENE DEL SUEÑO ¿Tiene buena calidad o eficiencia del sueño diario? X Trabajador refiere tener buena calidad de sueño

TOTAL 46 16 3

RUIDO RUIDO

ILUMINACION LUMINARIAS

ORGANIZACIONAL

Nombre del empleado: Edwin Lopez Arce

Cargo/Empresa: Subdirector tecnico acción comunal/Gobernación

PISOS

Dependencia o área a la que pertenece: Directivos

Responsable de inspección: Maria Camila Bastidas Moreno / Brigitte Vanessa Giraldo Biuche

Ubicación  exacta del puesto de trabajo 9 piso de la empresa del sector publico

LOCATIVOS

PAREDES

ACCESOS

             LISTA DE CHEQUEO 

SALUD MENTAL

DEMANDAS CUANTITIVAS 

REDES ELECTRICAS

PSICOSOCIAL 
JORNADA  LABORAL 

ERGONOMICO

AMBIENTE

 REFLEJOS ILUMINACION, T0C 

Y VENTILACION

FOTOS

INCENDIOS Y EXPLOSIONES

Fecha: 3/05/2022

CONTROL DE INCENDIOS

CABLES Y CONEXIONES 

ELÉCTRICAS

PASILLOS

OFICINA

BAÑOS

MONITOR

ELEMENTOS DE PORTATIL

UBICACIÓN FRONTAL

ALTURA VISUAL

DISTANCIA VDT

DISEÑO Y ESTADO DE SILLA

DISEÑO PUESTO DE TRABAJO
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Anexo 3. Lista de chequeo 
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Anexo 4. Encuesta Modelo De Discapacidad 

 

 

 

 

 


