
Diseño de una propuesta de plan de trabajo desde la inclusión laboral para una empresa del 

sector salud que vincula personas con discapacidad en miembros superiores en el Valle del 

Cauca 

 

 

 

Angela Isabel Villota Jiménez 

Breyman David Estacio Cuero 

 

 

Trabajo de grado para optar el título de: 

Profesional en Salud Ocupacional 

 

 

 

 

 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad de Educación a Distancia y Virtual 

Programa Salud Ocupacional 

Cali - Colombia 

2022 



 

1 

 

Diseño de una propuesta de plan de trabajo desde la inclusión laboral para una empresa del 

sector salud que vincula personas con discapacidad en miembros superiores en el Valle del 

Cauca 

 

 

Angela Isabel Villota Jiménez 

Breyman David Estacio Cuero 

 

Trabajo de grado para optar el título de: 

Profesional en Salud Ocupacional 

 

Directora: 

Sandra Liliana Díaz Aguirre 

 

 

 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad de Educación a Distancia y Virtual 

Programa Salud Ocupacional 

Cali - Colombia 

2022 



 

2 

 

                                                          Nota de Aceptación  

 

 _____________________ 

 _____________________ 

                                                           _____________________ 

                                                     _____________________ 

                                                            

 

Presidente del Jurado  

 

 _____________________ 

                                                            

 

 Jurado 

 

                                                    _____________________ 

                                                            

 Jurado  

 

_____________________ 

 

 



 

3 

 

Dedicatoria 

Este proyecto de grado hace parte de uno de los grandes logros de nuestra vida, por ello 

queremos dedicarlo principalmente a Dios por ser en todo momento el director de nuestra 

existencia, por derramar fortaleza en medio de las adversidades y concedernos todo lo que 

necesitamos para poder terminarlo con éxito. 

Así mismo, la dedicatoria va para nuestra familia, por apoyarnos incondicionalmente y 

además involucrarse en cada reto derivado de lo que fue esta gran aventura académica. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

Agradecimientos 

Agradecimiento enorme a la empresa de Salud ubicada en el Valle del Cauca, quien nos 

brindó la oportunidad de aplicar nuestro conocimiento en este proyecto de investigación, el apoyo 

enorme de nuestros profesores, familia y personas aledañas que estuvieron siempre presentes. A 

la institución Universitaria Antonio José Camacho, por su compromiso con nosotros como 

estudiantes profesionales, Dios los bendiga Hoy y siempre muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

Tabla de Contenido 

Resumen ....................................................................................................................................... 11  

1. Descripción del Problema....................................................................................................... 13  

1.1 Planteamiento del Problema ................................................................................................ 13  

1.2 Pregunta de Investigación ................................................................................................... 16  

2. Objetivos .................................................................................................................................. 17  

2.1 Objetivo General ................................................................................................................. 17  

2.2 Objetivo Específicos ........................................................................................................... 17  

3. Justificación ............................................................................................................................. 18  

4. Marco Referencial ................................................................................................................... 21  

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

4.2 Marco Teórico ..................................................................................................................... 25  

4.2.1 Condiciones de trabajo y salud......................................................................................... 26  

4.2.2 Discapacidad .................................................................................................................... 26  

4.2.3. Obstáculos para personas con discapacidad .................................................................... 28  

4.2.4 Relación entre inclusión laboral y discapacidad .............................................................. 29 

4.2.5 Trastornos musculoesqueléticos ....................................................................................... 30  

4.2.6 Trauma acumulativo ......................................................................................................... 30 

4.2.7 Ergonomía física .............................................................................................................. 31  

4.2.8 Ergonomía cognitiva ........................................................................................................ 31  

4.2.9 Ergonomía organizacional................................................................................................ 32  

4.3 Marco Legal ........................................................................................................................ 32  



 

6 

 

5. Metodología ............................................................................................................................. 34  

5.1 Enfoque de investigación .................................................................................................... 34  

5.2 Tipo de estudio .................................................................................................................... 34  

5.3 Diseño de la investigación .................................................................................................. 34  

5.4. Población y Muestra ........................................................................................................... 34  

5.4.1 Criterios de inclusión ....................................................................................................... 35  

5.4.2. Criterios de exclusión ...................................................................................................... 35  

5.5. Instrumentos y métodos de análisis .................................................................................... 35  

5.5.1 Instrumentos de recolección ............................................................................................. 35 

5.5.2 Procesamiento de la información ..................................................................................... 36  

6. Resultados ................................................................................................................................ 37  

6.1. Resultado primer (I) Objetivo: ........................................................................................... 37 

6.2. Resultado segundo (II) Objetivo: ....................................................................................... 50  

6.3. Resultado tercer (III) Objetivo: .......................................................................................... 54  

6.3.1 Diseño de programa de inclusión y adaptación laboral para PcD en miembros superiores.

 ................................................................................................................................................... 61  

6.3.1.2 Sensibilización .............................................................................................................. 61  

6.3.1.3 Ajuste de puesto de trabajo: .......................................................................................... 62  

6.3.1.4 Programa de vigilancia epidemiológica para trastornos musculoesqueléticos ............. 63  

6.3.1.4.1 Evaluación de condiciones de salud de Desórdenes Músculo Esqueléticos .............. 64 

6.3.1.4.2 Exámenes médicos ocupacionales ............................................................................. 64  

6.3.1.4.4 Ausentismo ................................................................................................................. 64  



 

7 

 

6.3.1.4.5 Capacitación y Entrenamiento ................................................................................... 65  

6.3.1.4.6 Inspecciones a puestos de trabajo............................................................................... 65  

6.3.1.4.7. Gimnasia Laboral ...................................................................................................... 65  

6.3.1.5 Seguimiento y evaluación ............................................................................................. 65  

6.3.1.5.2 Inspecciones ............................................................................................................... 66  

7. Discusión .................................................................................................................................. 67  

8. Conclusiones ............................................................................................................................ 70  

9. Referencias............................................................................................................................... 73  

10. Anexos .................................................................................................................................... 76  

10.1 Encuestas Perfil Sociodemográfico y Morbilidad Sentida ................................................ 76  

10.2 Informes Método ROSA ................................................................................................... 76  

10.3 Lista de Chequeo OCRA ................................................................................................... 76  

10.4 Fotografías Puestos de Trabajo ......................................................................................... 76  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

Lista de Gráficas 

Gráfica 1. Género y Gráfica 2. Actividades Extralaborales ................................................... 37 

Gráfica 3. Estatura y Gráfica 4. Peso ........................................................................................ 39 

Gráfica 5. Índice de Masa Corporal (IMC) .............................................................................. 40 

Gráfica 6. Edad ........................................................................................................................... 41 

Gráfica 7. Rasgos Característicos .............................................................................................. 41 

Gráfica 8. Tiempo en el Oficio ................................................................................................... 42 

Gráfica 9. Dominancia ................................................................................................................ 43 

Gráfica 10. Medio de transporte................................................................................................ 43 

Gráfica 11. Síntomas Generales................................................................................................. 44 

Gráfica 12. Antecedentes Médicos............................................................................................. 45 

Gráfica 13. Síntomas exclusivos miembros superiores ............................................................ 46 

Gráfica 14. Tiempo de Síntomas................................................................................................ 46 

Gráfica 15. Mejora de Síntomas ................................................................................................ 47 

Gráfica 16. Tiempo de descanso (mañana - tarde) .................................................................. 47 

Gráfica 17. Pausas Activas ......................................................................................................... 48 

Gráfica 18. Circunstancias de molestias en miembros superiores (MS)................................ 48 

Gráfica 19. Diagnóstico de enfermedad laboral ....................................................................... 49 

Gráfica 20. Incapacidades Médicas ........................................................................................... 49 

Gráfica 21. Gestor ARL ............................................................................................................. 51 

Gráfica 22. Gestor Medicina Prepagada .................................................................................. 52 

Gráfica 23. Auxiliar Autorizaciones .......................................................................................... 53 



 

9 

 

Gráfica 24. Auxiliar Servicio Al Cliente ................................................................................... 54 

Gráfica 25. Auxiliar Servicio al Cliente .................................................................................... 57 

Gráfica 26. Gestor Medicina Prepagada .................................................................................. 58 

Gráfica 27. Gestor ARL ............................................................................................................. 59 

Gráfica 28. Auxiliar Autorizaciones .......................................................................................... 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

Lista de Tablas 

Tabla 1. Marco Normativo de la Discapacidad en Colombia ................................................. 33 

Tabla 2. Tendencia Actividades Extralaborales por Género .................................................. 38 

Tabla 3. Categoría de estado de peso estándar (IMC) ............................................................ 39 

Tabla 4. Índice de Masa Corporal ............................................................................................. 40 

Tabla 5. Niveles de Riesgo Método ROSA ................................................................................ 51 

Tabla 6. Medidas Antropométricas ........................................................................................... 55 

Tabla 7. Niveles de Riesgo Método CHECK LIST OCRA ..................................................... 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

Resumen 

La inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral no solo se justifica 

por un tema de derechos sociales; se fundamenta también por una cuestión de crecimiento y 

desarrollo sostenible. Por ende, el desentendimiento de las empresas frente a los procesos de 

inclusión laboral para PcD, sitúa a esta población en una posición de riesgo, reduciendo a su vez 

su calidad de vida y productividad en el trabajo. 

El objetivo del presente proyecto es determinar las condiciones laborales que presentan las 

personas con discapacidad en miembros superiores en una empresa del sector Salud del Valle del 

Cauca y diseñar una propuesta de un plan de trabajo desde la inclusión laboral. Para el alcance de 

este, se llevó a cabo la aplicación de encuestas perfil sociodemográfico y morbilidad sentida para 

cada una de las PcD objeto de estudio, con el fin de caracterizar la población y reconocer las 

condiciones de salud que estas presentan y que pudiesen ser consideradas como factor de riesgo 

adicional al estudio. Así mismo, se realizó aplicación del método ROSA y CHECK LIST OCRA, 

los cuales permitieron analizar las condiciones ergonómicas del puesto evaluado y valorar el riesgo 

asociado al trabajo.  

En síntesis, se determinó una propuesta de inclusión basada en la mejora de las condiciones 

laborales para las PcD en miembros superiores evaluadas, toda vez que entender que las personas 

con discapacidad tienen habilidades potenciales, permite realizar una traducción en la obtención 

de mayores beneficios a niveles de productividad para la empresa, y para las PcD mejorar la 

competitividad dentro de su entorno y actividades laborales. 

Palabras claves: Inclusión laboral, Condiciones ergonómicas, trastorno 

musculoesquelético, Puesto de Trabajo, Discapacidad, Salud.  
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Abstract 

The inclusion of people with disabilities in the labor market is not only justified by an issue 

of social rights; It is also based on a question of growth and sustainable development. Therefore, 

the lack of understanding of companies regarding labor inclusion processes for PwD places this 

population in a position of risk and reduces their quality of life at work. 

The objective of this project is to determine the working conditions presented by people 

with disabilities in upper limbs in a company in the Health sector of Valle del Cauca and to design 

a proposal for a work plan from labor inclusion. For the scope of this, the application of 

sociodemographic profile surveys and felt morbidity was carried out for each of the PwD under 

study, in order to characterize the population and recognize the health conditions that they present 

and that could be considered as an additional risk factor to the study. Likewise, the ROSA and 

CHECK LIST OCRA methods were applied, which allowed analyzing the ergonomic conditions 

of the evaluated position and assessing the risk associated with the work. 

In summary, an inclusion proposal was determined based on the improvement of working 

conditions for PwD in upper limbs evaluated, since understanding that people with disabilities 

have potential abilities, allows a translation in obtaining greater benefits at higher levels. of 

productivity for the company, and for PwD to improve competitiveness within their environment 

and work activities. 

Keywords: Labor inclusion, Ergonomic conditions, musculoskeletal disorder, Job, 

Disability, Health. 
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1. Descripción del Problema  

1.1 Planteamiento del Problema 

La Organización Mundial de la Salud, (2011), indica que alrededor de más de 1000 

millones de personas en el mundo sufre de algún tipo de discapacidad, lo que equivale al 15% de 

total de la población. 

Según Kaye Jans & Jones, (2011), la población en situación de discapacidad tiene mayor 

probabilidad de ser desempleada, debido a las deficiencias en sus funciones, estructuras físicas y 

corporales, que limitan su interacción con factores de tipo ambiental y social, y que restringen su 

participación en diferentes escenarios de la vida común. 

Por lo anterior, la inclusión laboral de las personas con discapacidad en los últimos años 

ha adquirido una gran importancia para el Derecho y la Politología a partir de la aprobación de la 

Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la adopción del modelo social de 

la discapacidad en la normatividad jurídica y en el diseño de políticas públicas que se dirige a 

garantizar la participación laboral efectiva de las personas con discapacidad. Este modelo enfocado 

en derechos implica dejar atrás el predominio del modelo rehabilitador o médico y también, el 

imaginario social errado de que las personas con discapacidad, (PcD en adelante), no son aptas 

para acceder y mantenerse en un puesto de trabajo en igualdad de condiciones que aquellas que no 

se encuentran en condición de discapacidad. 

O’Reilly, (2007), mediando informe presentado a la OIT, establece que en el mundo existen 

aproximadamente 470 millones de personas discapacitadas en edad de trabajar y que, si bien es 

cierto, la información que se dispone acerca de la situación laboral para las personas con 

discapacidades es incompleta, es evidente que el déficit de trabajo decente afecta más a las 
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personas con discapacidades que al resto. Sin embargo, la misma OIT determina que cuando se 

han brindado a las personas con discapacidades oportunidades de trabajar en puestos que se 

adapten a sus competencias, intereses y aptitudes, muchas de estas personas han puesto de 

manifiesto su valía como empleados y empresarios de éxito, al mismo tiempo han demostrado que 

eran erróneos los prejuicios acerca de sus capacidades laborales. 

El Ministerio de Trabajo (2018), indica que de acuerdo con el Censo del 2005 y con las 

proyecciones poblacionales de 2015, de los 3.000.000 de PcD que tiene Colombia, 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%. 

Según el Ministerio de Salud y Protección Social (2020), el Registro de Localización y 

Caracterización de Personas con Discapacidad, determina el tipo de discapacidad más frecuente 

en Colombia e indica que la misma está relacionada con la movilidad del cuerpo, manos, brazos y 

piernas, con una prevalencia del 50,3%, seguida de las alteraciones de los ojos y las alteraciones 

del sistema nervioso con un 41% y de los oídos con 19%. Las alteraciones menos frecuentes están 

relacionadas con deficiencias en el olfato, tacto y gusto, que representan cerca del 3,4% de la 

prevalencia.  

Teniendo en cuenta el documento del Consejo el Nacional de Política Económica y Social 

CONPES 166 (2013): Las PcD tienen más probabilidades de estar desempleadas, y generalmente 

perciben menores ingresos cuando trabajan, relativo a la población sin discapacidad. Los datos de 

la Encuesta Mundial de Salud indican que las tasas de ocupación son menores entre los hombres 

y mujeres con discapacidad.  
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Ahora bien, el Ministerio de Salud y Protección Social, (2013), indica que en Colombia las 

personas con discapacidad indistintamente de la condición que tengan, gozan de una protección 

especial por parte del Estado (Constitución Política de Colombia, 1991, art 13). Además, la 

efectividad de los derechos de las personas constituye un fin esencial del Estado Social de Derecho. 

(Constitución Política de Colombia, 1991, art 2). Por ende, el Estado Colombiano debe adelantar 

una política de previsión, rehabilitación e integración social para las personas con discapacidad 

(Constitución Política de Colombia, 1991, art 47). En concordancia con ello, se debe propiciar por 

parte del Estado la ubicación laboral de las personas en edad para trabajar y garantizar a las 

personas con discapacidad el derecho al trabajo acorde con sus condiciones de salud. 

De acuerdo con Rojas, L. M. (2021), en Colombia falta mucho por hacer y entender frente 

a la dinámica de inserción laboral para las PcD. Indica que existen aún muchos mitos y paradigmas 

en torno a la contratación de personas con algún tipo de discapacidad, expresando de esta forma 

que “En Colombia todavía vemos la accesibilidad como un beneficio para grupos minoritarios, 

como un derecho de índole colectiva. La accesibilidad en nuestra sociedad es entendida aún como 

crear rampas, poner ascensores en espacios de circulación, pero va más allá. También implica que 

las personas con discapacidad accedan a sistemas de información y comunicación donde puedan 

participar y tener entrada a contenidos, intercambiar sus opiniones y generar impacto”. Del mismo 

modo, indica que en el plano laboral falta establecer compromisos desde la articulación social, 

refiriéndose a sumar los esfuerzos de los gobiernos, las instituciones y las empresas en general, 

toda vez que a firma que aún se le teme mucho a la contratación de personas con discapacidad, 

porque en primera instancia hay mucho desconocimiento sobre cómo hacerlo, y segundo se 

entiende que nuestra legislación colombiana, no buscan proteger a las personas sino garantizar el 
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cumplimiento de los derechos. Es por esto la importancia de lograr una pedagogía en los temas de 

inserción laboral, con el fin de generar espacios más inclusivos para todos y todas desde lo laboral. 

Así mismo, Rojas, L. M. (2021), indica que “A las empresas en Colombia les falta entender 

la diversidad como algo que enriquezca la dinámica corporativa y a su vez la inclusión no como 

un proyecto específico del área de recursos humanos, sino donde se debe comprometer toda la 

organización, desde las más altas instancias de gerencia y liderazgo hasta los cargos iniciales”. Por 

ende, se determina que las PcD presentan muchos escenarios de desigualdad, motivo por el cual 

es necesario comenzar con la iniciativa de una política que garantice un entorno educativo donde 

se tengan espacios inclusivos en donde niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad puedan 

desarrollar todo su potencial en equidad de condiciones, accediendo a las mismas dinámicas y 

oportunidades de aprendizaje, lo que finalmente permita  que las PcD tengan un rol protagónico 

en la sociedad y en el entorno laboral. 

Por los motivos anteriormente expuestos, la presente investigación analizó las condiciones 

de trabajo con las que cuentan las PcD en miembros superiores en una empresa del sector salud 

del Valle del Cauca, con el fin de diseñar una propuesta de un plan de trabajo que permita reducir 

las barreras que impiden que muchas PcD,  puedan participar en la economía y en la sociedad del 

país para del mismo modo, fortalecer el proceso de inclusión laboral, toda vez que se reconoce que 

las PcD representan un enorme potencial, el cual a menudo es desaprovechado por las empresas. 

1.2 Pregunta de Investigación 

¿Cuál es la propuesta apropiada para diseñar un plan de trabajo desde la inclusión laboral 

para una empresa del sector salud que vincula personas con discapacidad en miembros superiores 

en el Valle del Cauca? 



 

17 

 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Diseñar una propuesta de un plan de trabajo desde la inclusión laboral para una empresa 

del sector salud, que vincula personas con discapacidad en miembros superiores en el Valle del 

Cauca.   

2.2 Objetivo Específicos 

Caracterizar las condiciones ergonómicas y sociodemográficas, actuales de las personas 

con discapacidad en miembros superiores que trabajen en una empresa del sector Salud del Valle 

del Cauca. 

Analizar las condiciones ergonómicas de las personas con discapacidad en miembros 

superiores, que laboran en una empresa del sector Salud del Valle del Cauca. 

Categorizar las condiciones ergonómicas encontradas en el puesto de trabajo de las 

personas con discapacidad en miembros superiores, según el nivel de peligrosidad de la tarea. 
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3. Justificación 

El escenario sociocultural de las personas que se encuentran en condición de discapacidad 

suele ser poco favorable en el sentido de productividad y formalización laboral, ya que han existido 

preconceptos e imaginarios sociales y marginales; según menciona (Wiegan, 2009), “El problema 

al que se enfrentan muchas personas con discapacidad, es que la sociedad en general a menudo las 

ve exactamente de forma opuesta a cómo quieren que las vean”. Es decir, existe el rótulo o la 

etiqueta de “discapacitado” o “inhabilitado”. Estas nociones que se han materializado en el 

transcurso de los años limitan y hace que se comprenda el significado en un concepto 

reduccionista, poco favorable y desalentador. 

No obstante, existen motivadores socioculturales, hay empleadores y contratistas que 

benefician a este tipo de población. Cuando se genera empleo a personas en situación de 

discapacidad se agrieta el paradigma de personal sumamente calificado, profesional exitoso, 

altamente productivo. Es necesario para comprender este fenómeno posicionar a las personas en 

condición de discapacidad como participantes activos que generan valor en la sociedad, con 

perspectivas, proyectos a corto y mediano plazo, particularmente hacer reconocimiento de su 

condición y rol dentro del ámbito de productividad, al asumir reivindicaciones sociales y políticas 

junto con la reflexión de postura de empleabilidad y nuevas oportunidades laborales. 

De acuerdo con Reyes, M. S. (2019), En el contexto social y convencional que trasciende 

dentro del proceso de inclusión laboral, se presentan aún limitantes y deserciones en las personas 

con discapacidad, debido a que no se ejercen políticas públicas que sean acatadas por las empresas, 

para garantizar las oportunidades laborales para esta población. Por otra parte, aún persisten 

situaciones desfavorables para las personas con discapacidad (PcD), dado que no pueden gozar de 
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su derecho de formar parte de actividades económicas y sociales, ya que se son considerados 

incapaces o limitados por sus problemas físicos, visuales, auditivos, sensoriales, entre otros. 

Las personas con discapacidad están expuestas a distintas situaciones de discriminación y 

exclusión social, lo cual les impide en muchos casos ejercer sus derechos y libertades al igual que 

el resto de las personas, haciéndoles difícil encontrar una participación plena en las actividades 

ordinarias de las sociedades en la que viven.  

Adicionalmente, Rengifo, D. G. (2019), indica que en el Valle del Cauca hay 130.937 

Personas con Discapacidad, en donde el 80% tiene una empleabilidad baja; es decir sin 

posibilidades de generar ingresos. Por ende, la inclusión laboral para personas con discapacidad 

significa entender la relación entre la manera en que las personas funcionan y cómo participan en 

la sociedad, así como garantizar que todas tengan las mismas oportunidades de participar en todos 

los aspectos de la vida al máximo de sus capacidades y deseos. 

De acuerdo con lo anterior, este proyecto de investigación analizó y registró las condiciones 

de trabajo que presentan las personas con discapacidad en miembros superiores en una empresa 

del sector Salud del Valle de Cauca, para de esta forma, establecer una propuesta de inclusión 

laboral basada en la identificación, exclusión y cierre de brechas y/o barreras que se presentan para 

la participación laboral de esta población, con esto la importancia de la inclusión laboral en las 

empresas al contratar personas con discapacidad esta eleva la imagen corporativa dando un 

enfoque más de equidad, igualdad y de equiparación de oportunidades, también dicha empresa se 

está posicionando a su alrededor como una organización responsable que va más allá de lo 

económico.  Por otro lado, las empresas que contraten personas con discapacidad también tienen 

prelación en el otorgamiento o acceso de créditos de organismos estatales, siempre y cuando estos 
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recursos se orienten al desarrollo de programas y planes que impliquen la participación de estas 

personas con discapacidad. 

Finalmente, La inclusión laboral de las personas con discapacidad representa múltiples 

oportunidades, entre las más destacadas está la lucha contra los estereotipos, favorecer la 

diversidad y promover oportunidades equitativas para toda la fuerza laboral del país, lo cual 

redunda en el posicionamiento de la organización como una empresa socialmente responsable. 
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4. Marco Referencial  

4.1 Antecedentes 

El Ministerio de Salud y Protección Social. (2012), establece el proceso de inclusión laboral 

en la política pública de discapacidad en Colombia, con el propósito de dar a conocer a los gremios 

empresariales, población en general, y a la población en situación de discapacidad la protección 

que se ha venido desarrollando en el campo laboral el Ministerio a través de la Dirección General 

de Promoción del Trabajo; tanto a nivel nacional como territorial. 

Núñez & Luna, (2008). Realizaron una investigación en la Fiscalía Local de Neiva, 

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

laboran en dicho sitio. Lograron identificar algunos síntomas que presentan las personas, así como 

los factores de riesgo que inciden para que en la Fiscalía Local de Neiva se catalogue el síndrome 

del túnel del carpo como la enfermedad profesional más prevalente. El Síndrome del Túnel del 

Carpo, sin un diagnóstico y tratamiento oportuno conlleva a limitaciones físicas y discapacidad 

que limita la forma de vida de los afectados, llegando a ser una de las principales causas de 

ausentismo laboral entre los oficinistas. Con los resultados encontrados presentaron unas 

recomendaciones que permitan mitigar los factores de riesgo que se presentan en la Fiscalía Local 

de Neiva y así lograr una mejor calidad de vida a las personas que allí laboran. 

Largo, C. F. (2008). Presenta la investigación titulada “Ajustes razonables del puesto de 

trabajo para personas con discapacidad Estudio de fuentes secundarias”, la cual cuenta de forma 

detallada la normativa y práctica internacional para el diseño de puestos de trabajo, además explica 

los enfoques en la adaptación del puesto de trabajo, como también las buenas prácticas de 

referencia para el ajuste razonable del puesto de trabajo para personas con discapacidad. Esta 
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investigación, concluyó que la intervención sobre el individuo puede consistir, entre otras cosas, 

en formación, aprendizaje de tareas, ayudas técnicas, entrenamiento en habilidades, manejo de 

herramientas, interpretación de señales, etc. La intervención sobre el puesto irá dirigida a modificar 

el propio puesto y/o su entorno (maquina, útiles, lugar), a modificar la organización del trabajo, a 

sustituir y/o ampliar los sistemas de información, aviso, comunicación, etc. 

Cazallas, C. (2005). Presenta el artículo de “La desigualdad en el mercado de trabajo de 

personas con discapacidad”, donde establece que para las personas con discapacidad (PcD), la 

integración laboral constituye un paso fundamental para su adecuada integración social, más aún 

cuando el tener una discapacidad no va a suponer necesariamente una incapacidad para trabajar. 

Asimismo, el poder desempeñar una actividad laboral va a permitir que la persona con 

discapacidad disfrute de un salario, ofreciendo una mayor autonomía, mejorando su autoestima y 

fomentando su integración en la sociedad. 

Herranz, M. & Arnáiz, R. (2009). Sugieren mediante el libro “Adaptación de puestos de 

trabajo” que las intervenciones en los puestos de trabajo deben realizarse en mayor medida de 

forma individualizada y analizando las relaciones trabajador-tarea-puesto. Esto implica el análisis 

de las demandas del trabajo y la valoración de la capacidad funcional del trabajador ocupante del 

puesto, el cual consiste en tratar de conseguir la mejor adaptación posible de los entornos de trabajo 

y de los medios tecnológicos de producción a todos los potenciales trabajadores, precisando cada 

uno de acuerdo con la limitación concreta que presente cada individuo. 

Rodríguez, E. G., Hernández, D. F., Dihigo, J. A., & Menéndez, Y. T. (2021), mediante el 

articulo “Diseño arquitectónico de puestos de trabajo a personas con discapacidad en talleres 

especiales de empleo”, exponen las técnicas básicas del estudio del puesto de trabajo, la ergonomía 
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y la antropometría organizadas dentro de un procedimiento que contribuyo al ajuste de los puestos 

de trabajo, de acuerdo con las capacidades de las personas con discapacidad mediante el diseño 

arquitectónico de los mismos. Con el procedimiento se analizaron las demandas físicas, 

psicológicas y sensoriales que se exigen para cada actividad y en función de ello se realizó un 

análisis de las adaptaciones necesarias para el desempeño de estas personas en sus puestos, 

procediéndose al rediseño arquitectónico de los mismo. A lo largo de la investigación se utilizaron 

técnicas y herramientas como, listas de chequeo, entrevistas, cuestionarios y el diseño 

antropométrico como técnica fundamental para desarrollar el diseño arquitectónico de los puestos 

objeto de estudio, tomando en consideración las adaptaciones necesarias a la persona con 

discapacidad. 

Leidy J. Arcos, Luz A. Martínez & Juliet C. Restrepo, (2018), mediante su artículo 

“Propuesta de un modelo de inclusión laboral para personas con discapacidad”, brindaron un 

estudio frente al panorama social, económico y laboral de las PcD en Colombia, indicando las 

desventajas que estos presentaban frente a los factores socioeconómicos dentro de la ciudad de 

Cali. Ahora bien, dentro de dicho análisis, establecieron que, para el caso de la ciudad de Cali, el 

45% de las PCD pertenecen al estrato socioeconómico 1, el 33% al estrato 2 y el 17% al estrato 3. 

Lo anterior significó que en los estratos más bajos (1 y 2) se encontraron para esa fecha cerca del 

78% de esta población. Junto con dicha característica, se estableció que el 64% de las PcD no 

tienen ningún ingreso, el 22% recibe menos de $500.000 mensuales (Colombia) y para el caso de 

la ciudad de Cali, alcanzó al 67.8% y 25.3% respectivamente y según la ocupación el 28.2% tiene 

incapacidad permanente que le impide trabajar, el 17.1% realiza trabajos del hogar y solo el 13.5% 

se encontró trabajando al momento del registro. Adicionalmente, se identificó que otras de las 
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desventajas que presentaban las PcD y de acuerdo con el mercado laboral, el 44.6% de estas 

personas trabajaban por cuenta propia y el 69% lo realizaban sin un contrato de trabajo. 

Salas, J. C., & Torres, L. A. (2015). Se expone el resultado de un análisis realizado a la 

situación por la que atraviesa la población con discapacidad en cuanto a su inclusión laboral en el 

contexto colombiano. Para este análisis se plantea la relación productividad-desarrollo humano 

desde el enfoque de la responsabilidad social, con el propósito de conocer cómo el sector 

empresarial puede aplicar este tipo de inclusión y a su vez, cómo la población con discapacidad 

encuentra en el mercado laboral oportunidades. Como resultado de este proceso, concluyeron que 

la inclusión laboral debe ser vista como una oportunidad para que el sector empresarial actúe de 

manera protagónica en la construcción de escenarios de justicia, haciendo posible que las 

necesidades sociales sean resueltas en un marco de respeto por la diversidad. De igual forma, se 

considera relevante fortalecer los procesos formativos por medio de los cuales la cualificación 

laboral sea más eficiente y competitiva con base en el trabajo conjunto que surge de la relación 

empresa-academia. 

Los antecedentes planteados anteriormente, muestran un panorama positivo frente a la 

inserción laboral para las personas con discapacidad, considerando que para todas las personas el 

empleo es fundamental para su desarrollo personal y social. En Colombia el tema de la inserción 

laboral está en auge, y es por esto que se han planteado diferentes programas para lograrla,  tales 

como el programa de inclusión laboral para personas en condición de discapacidad realizado por 

la Corporación Eccos, diseñado para brindar oportunidades a personas con discapacidad 

física/visual desde el año 2007 y la guía para el proceso de inclusión laboral de personas con 
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discapacidad, diseña por el Ministerio de Trabajo en el año 2015 con el fin de que cualquier 

empleador pueda conocer e iniciar un proceso de inclusión de personas con discapacidad (PcD).  

4.2 Marco Teórico 

En Colombia, a lo largo de los últimos 30 años se ha venido trabajando en la búsqueda de 

establecer un marco normativo que permita, además de unir esfuerzos con la comunidad 

internacional en la creación de un entorno que permita generar igualdad de oportunidades sociales 

y laborales de la población con discapacidad, establecer una línea de acción para el diseño y puesta 

en marcha de programas que busquen facilitar su inclusión en la sociedad y en el mercado laboral. 

(Rodríguez A. R., 2009). 

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 y de los servicios de 

intermediación laboral. Abordando la inclusión laboral desde la Convención de los derechos de 

las personas con discapacidad de la ONU y desde el Modelo conceptual social de la discapacidad, 

rompiendo enfoques y paradigmas tradicionales en los diferentes actores que intervienen en este 

proceso, promoviendo el derecho a vincularse en el mercado laboral abierto, con los ajustes que 

garanticen entornos laborales inclusivos y accesibles, y materializando lo que implica, en la 

práctica, la no discriminación. 

Por lo anterior, con el fin de comprender claramente el objetivo de esta investigación, 

enmarcamos como principio establecer las teorías de todos aquellos aspectos que rigen este 

proyecto, razón por la cual, se exponen las diferentes comprobaciones establecidas por 
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organizaciones gubernamentales que nos permitirán esclarecer y determinar el alcance de esta este 

estudio. 

4.2.1 Condiciones de trabajo y salud 

Según el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) de España establece que 

una condición de trabajo es cualquier aspecto del trabajo con posibles consecuencias negativas 

para la salud de los trabajadores, incluyendo, además de los aspectos ambientales y los 

tecnológicos, las cuestiones de organización y ordenación del trabajo. Así mismo, determinan que, 

según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de España, define que una condición de trabajo 

es “cualquier característica de este que pueda tener una influencia significativa en la generación 

de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador” (Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 

1995). 

Ahora bien, de acuerdo con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

(2012), “las condiciones de trabajo y salud se refieren al conjunto de circunstancias que rodean al 

trabajo en el que se desempeñan los individuos”. Una importante línea en la materia es la que se 

vincula al conjunto de dimensiones de carácter físico, químico, mecánico y biológico, que pueden 

atentar contra la salud del trabajador y en una perspectiva algo más amplia, se incorporan los 

factores asociados a carga mental o carga psíquica (Dejours, 1992), esto producto de la intensidad 

del trabajo o de los modelos de organización de este. La salud es producto de “intangibles” del 

trabajo, y no sólo de sus expresiones manifiestas. 

4.2.2 Discapacidad 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), (2001), es un término general que 

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

“La discapacidad no debería ser un obstáculo para el éxito. Yo mismo he sufrido una 

neuropatía motora durante la práctica totalidad de mi vida adulta, y no por ello he dejado de 

desarrollar una destacada carrera profesional como astrofísico y de tener una feliz vida familiar”. 

(Hawking, 2011) 

Ahora bien, la Organización de las Naciones Unidas, indica “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” (Convención de la ONU, 2006). En este sentido, los 

efectos de esta condición se pueden ver reflejados en la afectación de condiciones 

socioeconómicas, desarrollo de proyecto de vida ya que tiende a existir exclusión social y laboral, 

así como la percepción en la falta de participación y oportunidades con la comunidad y con la 

sociedad en general.  

De acuerdo con lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo, (2014), 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 con discapacidad se enfrentan a enormes barreras actitudinales, físicas y de la información 
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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. 

Del mismo modo, la Organización Mundial de la Salud y el Grupo del Banco Mundial en 

su Informe Mundial sobre la Discapacidad, (2011), determinan que la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), aprobada por las Naciones Unidas en 2006, 

pretende “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover 

el respeto de su dignidad inherente” (Convención de la ONU, 2006).  

4.2.3. Obstáculos para personas con discapacidad 

La Organización Mundial de la Salud, define que para la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad (CDPD), “los obstáculos discapacitantes contribuyen a las 

desventajas que experimentan las personas con discapacidad” (OMS; Banco Mundial, 2011), 

determinan que estos desempeñan el entorno para facilitar o restringir la participación de las 

personas con discapacidad. 

En consecuencia, establecen que dichos obstáculos se centran en: 

Políticas y normas insuficientes: La formulación de políticas no siempre tiene en cuenta las 

necesidades de las personas con discapacidad, o bien no se hacen cumplir las políticas y normas 

existentes. 

Actitudes negativas: Las creencias y prejuicios constituyen obstáculos para la educación, 

el empleo, la atención de salud y la participación social. 
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Financiación insuficiente: Los recursos asignados a poner en práctica políticas y planes son 

a menudo insuficientes. 

Falta de consulta y participación: Muchas personas con discapacidad están excluidas de la 

toma de decisiones en cuestiones que afectan directamente a su vida. 

Falta de datos y pruebas: La falta de datos rigurosos y comparables sobre la discapacidad 

y la falta de pruebas objetivas sobre los programas que funcionan pueden dificultar la comprensión 

e impedir que se adopten medidas. 

Los motivos anteriormente expuestos, brindados por los distintos entes gubernamentales 

nacionales e internacionales, nos permite contar con un marco conceptual que sirve de norte al 

estudio de este proyecto de investigación, con una especial referencia a la propuesta de establecer 

un plan de trabajo desde la inclusión laboral, para una empresa del sector Salud que vincula a 

personas con discapacidad en miembros superiores.  

Lo anterior, nos permitirá proporcionar datos destinados a la formulación de políticas y 

programas innovadores e inclusivos que mejoren la calidad de vida de las personas con 

discapacidades en miembros superiores y las condiciones de trabajos de los mismos, con la 

finalidad de brindar una propuesta de inclusión que se enfoque a lo establecido por la Convención 

de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los distintos entes 

nacionales e internacionales relacionados con esta problemática. 

4.2.4 Relación entre inclusión laboral y discapacidad  

La inclusión laboral relacionada con la discapacidad trae consigo diferentes 

conceptualizaciones y modelos, dependiendo del contexto en que se quiera estudiar este fenómeno. 

En los últimos años, ha sido un fenómeno de gran relevancia por las diferentes variables y 
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dificultades que trae consigo. (Blanco & Palacios, 1996), plantean que la inclusión laboral es un 

proceso de incorporación a la actividad económica de los individuos.  

Adicionalmente, la inclusión laboral para personas con discapacidad es: “el empleo 

integrado en empresas normalizadas, es decir, empleo exactamente igual y en las mimas 

condiciones de tareas, sueldos y horarios que el de cualquier otro trabajador sin discapacidad, en 

empresas donde la proporción mayoritaria de empleados no tenga discapacidad alguna” (Borja, 

2003). 

4.2.5 Trastornos musculoesqueléticos 

Los trastornos musculoesqueléticos comprenden más de 150 trastornos que afectan el 

sistema locomotor. Abarcan desde trastornos repentinos y de corta duración, como fracturas, 

esguinces y distensiones, a enfermedades crónicas que causan limitaciones de las capacidades 

funcionales e incapacidad permanentes. Los trastornos musculoesqueléticos suelen cursar con 

dolor (a menudo persistente) y limitación de la movilidad, la destreza y el nivel general de 

funcionamiento, lo que reduce la capacidad de las personas para trabajar. (Organización Mundial 

de la Salud, 2021).  

4.2.6 Trauma acumulativo 

Los Trastornos de Trauma Acumulativo (TTA), son una familia de trastornos de los 

músculos, tendones y nervios que son causados, acelerados o agravados por movimientos 

repetitivos del cuerpo, sobre todo cuando también están presentes posturas incómodas, fuerzas 

altas, esfuerzos de contacto, vibración, o el frío. El síndrome de túnel del carpo y sus compañeros 

(incluyendo, la tendinitis, dedo de gatillo, vibración de la mano y el brazo, la enfermedad de 

Quervain y mialgia) son parte de un grupo de enfermedades conocidas como trastornos de trauma 
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acumulativo (TTA). La exposición a condiciones de trabajo adversas puede resultar en dolores 

momentáneos o lesiones a largo plazo. Asimismo, ambientes de trabajo mal diseñados contribuyen 

a una menor eficiencia y producción. (Retana, 2018). 

4.2.7 Ergonomía física 

Esta ergonomía considera aspectos relacionados con las características anatómicas, 

fisiológicas, antropométricas y biomecánicas del ser humano que se relacionan con la actividad 

física que desarrollan durante el cumplimiento de sus actividades. Se consideran algunos aspectos 

tales como posturas de trabajo, presencia de sobre esfuerzo, manejo manual de materiales de 

trabajo, movimientos repetitivos, lesiones músculo - tendinosas en el trabajo, evaluación y diseño 

de puestos de trabajo cuidando en todo momento la seguridad y salud en el trabajo. (Fonseca, 

2006). 

4.2.8 Ergonomía cognitiva  

Este tipo de ergonomía se encarga de los procesos mentales, es decir trata algunos aspectos 

como la percepción, la memoria, el razonamiento, y la respuesta motora, estudiando en qué medida 

estas funciones afectan la interacción entre seres humanos y otros elementos que forman parte de 

un sistema. Por tanto, este tipo de ergonomía considera algunos aspectos como la carga de trabajo 

mental, el proceso de toma de decisiones, la interacción humano - computadora, el stress laboral 

y el desarrollo de programas de capacitación, donde se analizan la influencia de todos estos 

factores, los cuales pueden relacionarse con el diseño de un sistema relacionado directamente con 

la actividad humana. (Delgado, 2018). 



 

32 

 

4.2.9 Ergonomía organizacional  

La ergonomía organizacional se interesa por la optimización de los sistemas sociotécnicos, 

esto incluye su estructura organizacional, reglas y procesos. Los temas tratados comprenden la 

comunicación, gestión de los recursos del colectivo, concepción del trabajo, concepción de los 

horarios de trabajo, el trabajo en equipo, la concepción participativa, ergonomía comunitaria, el 

trabajo cooperativo, las nuevas formas de trabajo, la cultura organizacional, las organizaciones 

virtuales, el teletrabajo y la gestión por la calidad. (Carrasquero, 2009). 

4.3 Marco Legal 

El Ministerio del trabajo, en cumplimiento con lo establecido en la Ley 1618 de 2013 y en 

el Documento CONPES 166/2013, con el propósito de difundir, promover los principios y 

derechos fundamentales en el trabajo para la inclusión de las personas con discapacidad en el 

mercado laboral, ha desarrollado actividades tales como:  

Sensibilizar a las empresas sobre la promoción del empleo de las personas con 

discapacidad. 

Proceso de reglamentación de los derechos y garantías de las personas con discapacidad y 

de la Reglamentación para la conformación y funcionamiento del Consejo para la Inclusión de la 

Discapacidad. 
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Tabla 1. Marco Normativo de la Discapacidad en Colombia 

Normativa Contenido 

 

Ley 1346 de 2009 

Reafirma la responsabilidad del Estado de establecer mecanismos y sistemas de 

garantía del ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, sin 

discriminación por motivo de su condición. 

 

Ley 1618 de 2013 

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

situación de discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acciones 

afirmativas y ajustes razonables, eliminando toda forma de discriminación a las 

personas por razón de su discapacidad. 

 

Ley 361 de 1997 

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

Discapacidad, y de manera especial el Capítulo IV del Título Segundo sobre la 

integración laboral de las personas con discapacidad. 

 

Decreto 2011 de 2017 

El cual establece el porcentaje de vinculación laboral de personas con 

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

organismos y entidades del Estado en sus tres ramas del poder público. 

 

Decreto 2177 de 2017 

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

disposiciones relacionadas con su funcionamiento 

 

Decreto 392 de 2018 

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

que tengan vinculadas personas con discapacidad. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5. Metodología 

5.1 Enfoque de investigación 

Este proyecto investigativo se focalizó en una metodología cuali-cuantitativa, la cual 

permitió abarcar todas las características y requerimientos necesarios para confirmar la descripción 

del problema. 

5.2 Tipo de estudio 

Se trata de un estudio descriptivo, analítico, observacional de corte transversal, aplicado a 

una empresa del sector salud del Valle del Cauca, teniendo en cuenta que la investigación consistió 

en identificar y describir todas aquellas condiciones laborales que presentan las personas con 

discapacidad en miembros superiores, para así poder establecer una propuesta de inclusión laboral 

para esta población. 

5.3 Diseño de la investigación 

El diseño se enfocó en una investigación no experimental, toda vez que se analizaron cada 

una de las condiciones de laborales que presenta la población de personas con discapacidad en 

miembros superiores, en una empresa del sector Salud del Valle del Cauca. 

5.4. Población y Muestra 

Se seleccionaron ocho (8) personas del área administrativa de la empresa del sector Salud 

del Valle del Cauca, que hacían parte del proceso de investigación entre las que se encontraban 

cuatro (4) pertenecientes al grupo poblacional de personas con discapacidad en miembros 

superiores, las cuales expresaron voluntariamente su intención de participar en el estudio durante 

el periodo comprendido entre el año 2022. 
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5.4.1 Criterios de inclusión 

Personas que hagan parte del área administrativa  

Personas entre los 28 a 45 años 

Personas con discapacidad en los miembros superiores 

5.4.2. Criterios de exclusión 

Para la presente investigación se tendrá en cuenta a las PcD en miembros superiores del 

área administrativa de la empresa del sector salud del Valle del Cauca, que tengan entre 28 a 45 

años; las personas que no cuenten con los aspectos antes mencionados, no serán ingresadas al 

proyecto de investigación.  

5.5. Instrumentos y métodos de análisis 

5.5.1 Instrumentos de recolección 

Por tratarse de un estudio descriptivo, analítico, observacional de corte transversal, se valió 

de las siguientes estrategias de indagación: 

Encuesta perfil sociodemográfico y morbilidad sentida: con el fin de caracterizar la 

población: nombre, edad, género, condiciones de vivienda, tiempo de trabajo, medio de transporte, 

etc., y con el propósito de reconocer las condiciones de salud que puedan ser considerada como 

factor de riesgo adicional al estudio. 

Método ROSA: Con el fin de determinar la desviación existente entre las características 

del puesto evaluado y las de un puesto de oficina de características ideales.  

Método OCRA CHECK – LIST: Con el objetivo de valorar el riesgo asociado al trabajo 

repetitivo y determinar el nivel de riesgo en función de la probabilidad de aparición de trastornos 

musculoesqueléticos en un determinado tiempo.  
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5.5.2 Procesamiento de la información 

Para concretar el método de análisis del proyecto de investigación, se tomaron como 

referencia los aspectos más relevantes de la encuesta de morbilidad sentida tales como: (genero, 

actividades extralaborales, estatura, peso, edad, tiempo en el oficio, anteceden médicos, medio de 

transporte, dominancia y síntomas), los cuales fueron analizados a través gráficos dinámicos. Para 

el análisis de los métodos ROSA y OCRA CHECK - LIST, se ejecutó el programa de servicio de 

riesgos ergonómicos Ergosoftpro, el cual permite realizar de manera efectiva la evaluación de 

ergonómica de los riesgos asociados al puesto de trabajo. 
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6. Resultados 

Se presentan los resultados de la investigación realizada de acuerdo con: 

6.1. Resultado primer (I) Objetivo:  

Caracterizar las condiciones ergonómicas y sociodemográficas, actuales de las personas 

con discapacidad en miembros superiores que trabajen en una empresa del sector Salud del Valle 

del Cauca. 

Los resultados relacionados con el primer objetivo fueron tomados de la encuesta de perfil 

sociodemográfico y morbilidad sentida sobre las condiciones de salud que presentan las PcD en la 

empresa del Sector Salud del Valle del Cauca, el cual desde una mirada organizacional permite 

determinar los lineamientos de los programas de vigilancia epidemiológica en concordancia con 

los riesgos existenciales en la organización, los cuales permiten establecer la capacidad de la 

empresa para dar respuesta a la implementación en programas de inclusión laboral.  

Acorde con los datos obtenidos del estudio, a continuación, se presentan los resultados:  

Gráfica 1. Género    Gráfica 2. Actividades Extralaborales   

    

Fuente: Elaboración propia    Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2. Tendencia Actividades Extralaborales por Género 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con los gráficos 1 y 2, se evidencia que la población objeto de estudio se divide 

en 50% mujeres y 50% hombres donde se evidencia que el 37%, realiza actividades extralaborales 

en el hogar tales como planchar, el 25% realiza actividades relacionadas con la cocina, 25% 

realizan aseo y el 13% ejecutan actividades generales como el lavado de prendas u objetos. 

Teniendo en cuenta estos resultados, y la tendencia de ejecución de actividades extralaborales 

registrada en la Tabla 2, se determina que las mujeres presentan muchas más probabilidades de 

padecer trastornos musculoesqueléticos en sus miembros superiores, toda vez que se encuentran 

expuestas a diferentes factores laborales y extralaborales en la ejecución de actividades rutinarias 

en la vida diaria, lo cual genera un mayor deterioro y pérdida de la funcionalidad en sus miembros 

superiores. (DANE, 2004). 
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Gráfica 3. Estatura     Gráfica 4. Peso 

     

Fuente: Elaboración propia    Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con los gráficos 3 y 4, se observa que el 50% de la población de estudio 

presenta una estatura promedio entre 160 a 170 cm, el 25% una estatura promedio entre 170 a 180 

cm y el 25% final presenta una estatura mayor a 180cm. Adicionalmente se evidencia que el peso 

promedio de la población de estudio se encuentra entre el 50%, lo cual es el equivalente de 60kg 

a 75 kg, el 25% presenta un peso promedio entre los 75kg a 85 kg, y el 25% final presenta un peso 

mayor a los 85 kg.  

Tabla 3. Categoría de estado de peso estándar (IMC) 

IMC Nivel de peso 

Por debajo de 18.5 Bajo peso 
18.5 – 24.9 Normal 
25.0 – 29.9 Sobrepeso 
30.0 o más Obesidad 

 
Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) 
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Tabla 4. Índice de Masa Corporal 

MEDIDA 
PERSONA 

Trabajador 1 
Trabajador 

2 
Trabajador 

3 
Trabajador 

4 

Estatura 1,62 m 1,78 m 1,86 m 1,65 m 
Peso 62 kg 82 kg 105 kg 72 kg 
IMC 23.6 25.9 30.4 26.4 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 5. Índice de Masa Corporal (IMC) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por consiguiente, tomando como referencia los datos registrados de la Tabla 3. Índice de 

Masa Corporal, se llevó a cabo el cálculo del índice de masa corporal (IMC) de cada una de las 

PcD en miembros superiores, donde se determinó en la gráfica 5. Que el 75% de la población 

objeto de estudio, presenta sobrepeso u obesidad de conformidad con lo establecido en la Tabla 2. 

Categoría de estado de peso estándar, la cual está asociada con los rangos de IMC.  

En tal sentido, se determina que el sobrepeso u obesidad, es un factor que predispone a 

presentar mayores trastornos musculoesqueléticos, por ende, las PcD en miembros superiores que 

presentan esta condición, presentan un mayor riesgo de padecer muchas más enfermedades. (CDC, 

2021). 
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Gráfica 6. Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con el Censo del 2005 y con las proyecciones poblacionales de 2015, de los 

3.000.000 de PcD que tiene Colombia, 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.1 Esto significa una tasa de desocupación del 84,5%. (Ministerio de Trabajo, 

2014). 

Conforme a lo anterior, se determina en la gráfica 6 que el 100% de las PcD objeto de 

estudio, se encuentran en edad de trabajar. La empresa del sector salud del Valle del Cauca a pesar 

de que tiene dentro de su organización, vinculadas a personas en condición de discapacidad, no 

cuenta con una política inclusiva que permita a esta población trabajar en condiciones de igualdad 

y equidad. 

Gráfica 7. Rasgos Característicos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con el gráfico 7, el 40% de la población en estudio es sedentaria, no realiza 

ningún tipo de actividad física, el 20% presenta sobrepeso, y el 10% presentan cansancio físico y 

mental. Esto a su vez que afecta el buen funcionamiento de sus segmentos corporales, 

predisponiendo a esta población a presentar mayores afectaciones físicas, las cuales que podrían 

tener impactos distintos en los indicadores de salud. “El tiempo de sedentarismo prolongado, 

independiente de la actividad física, se asocia positivamente con diversos resultados nocivos para 

la salud”. (Rico, 2017) 

Finalmente, dentro del análisis de la gráfica 7, se determina que el 30% de las PcD objeto 

de estudio, presentan síntomas de estrés el cual podría ser predisponente de las tareas ejecutadas 

en el entorno laboral y las actividades extralaborales, y las posiciones en estas adoptadas.  

Gráfica 8. Tiempo en el Oficio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta el anexo de las encuestas de perfil sociodemográfico y morbilidad 

sentida realizada a cada una de las PcD objeto de estudio, se determina dentro del análisis del 

gráfico 8, que el 75% de la población objeto de estudio lleva en promedio dentro de la empresa 

del sector salud del Valle del Cauca ejecutando sus labores entre los 5 a 10 años, y el 25% de esta 

población lleva en promedio entre 10 a 15 años. En tal sentido, se logra determinar que el tiempo 

y los aspectos de la tarea (funciones), son factores importantes para tener en cuenta a la hora de 
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establecer posibles enfermedades laborales y trastornos musculoesqueléticos que pudiesen 

presentar las PcD en miembros superiores. (Cañón, 2016) 

Gráfica 9. Dominancia 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con el gráfico 9, se evidencia que el 100% de la población de estudio tiene 

como dominancia la mano derecha, lo cual es un factor a tener en cuenta dentro del análisis de 

posibles trastornos musculoesqueléticos, toda vez que es el miembro que mayor frecuencia de 

movilidad presentan.  

Gráfica 10. Medio de transporte 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con el gráfico 10, el 50% de la población cuenta con transporte propio 

(motocicleta), y el 50% restante utiliza como medio de transporte el bus urbano, evidenciándose 

que en ambos medios de transporte se presenta el riesgo de vibraciones, con mayor frecuencia en 
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las personas que conduce motocicleta donde, adicionalmente presentan el factor de movimiento 

repetitivos, siendo aspectos importantes a tener en cuenta frente a los posibles trastornos 

musculoesqueléticos que pueda presentar la población.    

Gráfica 11. Síntomas Generales 

 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con el gráfico 11, el 10% de la población presentan dolores en cuello, 10% 

presentan dolores de cabeza, 10% presentan síntomas de dolor en el antebrazo derecho, 10% 

presentan síntomas de dolor en dedos y mano derecha, 10% presentan dolor de espalda, 10% 

presentan síntomas de dolor en la rodilla derecha, 5% presenta dolor en hombro izquierdo, 5% 

presentan síntomas en el brazo izquierdo, 5% presentan dolor en hombro derecho, 5% presentan 

síntomas en brazo derecho, 5% presentan dolores en rodilla izquierda, 5% presentan síntomas en 

antebrazo izquierdo, 5% presentan síntomas de dolor en dedos y mano izquierda y 5% presentan 

dolores en espalda baja y cintura. 
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En vista de lo anterior, se evidencia que la población objeto de estudio presenta diversos 

síntomas de orden muscular, debido a factores tales como; sedentarismo, obesidad, medio de 

transporte, actividades laborales y extralaborales, etc.  

Gráfica 12. Antecedentes Médicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con el gráfico 12, el 29% de la población objeto de estudio presentan 

lumbalgias, 29% presentan Síndrome del manguito rotador o tendinitis de hombro, el 14% presenta 

Síndrome de túnel del carpo, el 14% presentan alergias en piel o vías respiratorias y el 14% 

presentan fracturas en miembros superiores.  

Ahora bien, para sintetizar de mejor forma la gráfica 12, se toma en cuenta los datos 

registrados en la gráfica 7. Rasgos Característicos, donde se evidencia que el 40% de la población 

objeto de estudio es sedentaria y el 20% de estos presentan sobrepeso. Por ende, se evidencia que 

el sedentarios y sobrepeso son factores determinantes en la generación de problemas en el aparato 

locomotor, el sistema cardiovascular, el aparato respiratorio, el sistema nervioso central, con 

afectación psicológica y en la calidad de vida de cada una de las PcD objeto de estudio, así mismo, 

el sedentarismo genera disminución de la masa muscular lo que produce atrofia de tendones y 

ligamentos perdiendo flexibilidad y agilidad, a su vez producen lesiones, contracturas musculares, 
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dolores lumbares y/o cervicales debido a la falta de fortalecimiento de los distintos grupos de fibras 

musculares. En tal sentido, se precisa la gran importancia de la ejecución de actividades físicas 

para la población objeto de estudio, las cuales son un factor determinante frente a la disminución 

de riesgos y lo que evita la generación de lesiones y/o enfermedades. (Hdo Salud, s.f.). 

Gráfica 13. Síntomas exclusivos miembros superiores 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con el gráfico 13, el 50% de la población presentan frecuentemente inflamación 

en los miembros superiores, debido a los movimientos repetitivos ejercidos durando la actividad 

y jornada laboral, el 33% presentan sensación de hormigueo en sus miembros superiores, y el 17% 

presenta sensación de adormecimiento, debido a las posturas prolongadas que deben ejercer 

durante la jornada laboral.  

Gráfica 14. Tiempo de Síntomas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con el gráfico 14, el 75% de la población objeto de estudio presenta síntomas 

en miembros superiores desde hace 2 años, y el 25% presentan síntomas desde hace 6 años, factor 

tiempo para tener en cuenta a la hora de terminar posibles enfermedades laborales.  

Gráfica 15. Mejora de Síntomas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 16. Tiempo de descanso (mañana - tarde) 

                       Mañana                                                             Tarde 

   

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con los gráficos 15 y 16, el 57% de la población presenta una mejora los 

síntomas de dolor en sus miembros superiores mediante el reposo, 29% mejora con la ingesta de 

medicamentos para el dolor y el 14% mejora los síntomas mediante realización de masajes. 

Adicionalmente, frente al tiempo de descanso durante la jornada laboral es importante determinar 

que la empleabilidad de este se debe a 15 minutos de desayuno y 1 hora de almuerzo.  
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Gráfica 17. Pausas Activas 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con el gráfico 17, del 100% de la población objeto de estudio, ninguno realiza 

pausas actividad como mínimo tres veces durante el día, lo cual es un factor determinante para el 

mejoramiento físico y mental de la población objeto de estudio, razón por la cual, es un 

componente vital para desarrollar durante la jornada laboral. Numerosos estudios han demostrado 

que la salud deficiente, impacta negativamente sobre la productividad. (Organización Mundial de 

la Salud, 2010) 

Gráfica 18. Circunstancias de molestias en miembros superiores (MS) 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con el gráfico 18, se evidencia que el 50% de la población presenta molestias 

en miembros superiores cuando estos se mantienen en una sola posición, 25% de la población 

presentan otras molestias tales como: realizar movimientos repetitivos, elevación y extensión de 
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los miembros superiores, así mismo se evidencia que el 13% presentan molestias frente al cambio 

de temperaturas, y el 12% presentan molestias en sus MS cuando se exponen al frio. 

Gráfica 19. Diagnóstico de enfermedad laboral 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la gráfica 19, al 50% de la población objeto de estudio no le han calificado 

ningún tipo de enfermedad de origen laboral, sin embargo, el 25% de la población presenta el 

diagnóstico síndrome de túnel del capo como de Origen laboral y el 25% presenta el diagnostico 

síndrome de manguito rotador calificado como de Origen laboral.  

Los factores que determinan el origen laboral de una patología se deben a: factores de 

trabajo, movimientos repetitivos, edad y condiciones físicas de la persona.  

Gráfica 20. Incapacidades Médicas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con el gráfico 20, el 50% de la población de estudio ha presentado 

incapacidades temporales emitidas por medio de la ARL de origen laboral, y 50% ha presentado 

incapacidades médicas emitidas por su EPS de afiliación por cuestiones de origen común. Dentro 

del análisis de la gráfica, se evidencia que las condiciones de salud de la población objeto de 

estudio ha sido incapacitante, lo cual genera la necesidad de examinar los factores y aspectos 

laborales y extralaborales, que han concomitado la generación de estas. 

6.2. Resultado segundo (II) Objetivo:  

Analizar las condiciones ergonómicas de las personas con discapacidad en miembros 

superiores, que laboran en una empresa del sector Salud del Valle del Cauca. 

Se realizó la aplicación del método ROSA, con el fin de evaluar los riesgos posturales en 

los puestos de trabajo, considerando dentro del análisis los elementos más comunes de estos 

lugares de trabajo (silla, superficie de trabajo, pantalla, teclado, mouse y otros periféricos).  

A partir de este análisis, se verificó la postura que presenta la población objeto de estudio 

respecto de la postura neutra o ideal, resultante de la interacción con los equipos y elementos que 

conforman el puesto de trabajo. Por tal razón, se tuvo en cuenta la tabla del nivel de riesgo para 

definir el nivel de acción resultante el cual es vital de cara a la planificación de la actividad 

preventiva, priorizando la intervención ergonómica de cada una de las PcD en miembros 

superiores objeto de estudio. 
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Tabla 5. Niveles de Riesgo Método ROSA 

Puntos ROSA Nivel de riesgo Actuación 

1 - 2 Inapreciable No es necesaria actuación 

3 - 4 Bajo No es necesaria actuación 

5 - 6 Medio Es necesaria la actuación. 

7 - 8 Alto Es necesaria la actuación cuanto antes. 

9 - 10 Muy alto Es necesaria la actuación de inmediato. 

 
Fuente: (Método Rosa) 

Gráfica 21. Gestor ARL 

 

Fuente: Software Ergosoftpro 

Dentro de la revisión del puesto de trabajo, se evidencian condiciones del sitio no 

favorables para la PcD, arrojando como resultado un índice de riesgo medio con una ponderación 

de 6 puntos, lo cual indica que es necesario realizar una intervención de manera oportuna en el 
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puesto de trabajo, específicamente en la silla (altura, apoya brazos, modulación de espaldar y 

altura) y teclado, lo cual puede ayudar a mejorar la postura ergonómica del trabajador y minimizar 

el riesgo de trastornos de tipo musculoesquelético. 

Gráfica 22. Gestor Medicina Prepagada 

 

Fuente: Software Ergosoftpro 

En síntesis, se evidencia que la empresa no cuenta con las condiciones de trabajo necesarias 

para PcD en miembros superiores, toda vez que frente al análisis de la evaluación registrada en la 

Gráfica 21, el índice de riesgo presenta una ponderación de 6 puntos, lo cual establece un riesgo 

medio y determinar la necesidad de actuar de manera prioritaria sobre el puesto de trabajo 

específicamente en la mejora de la silla de trabajo, escritorio, posición y ubicación del mouse. 
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Gráfica 23. Auxiliar Autorizaciones 

 

Fuente: Software Ergosoftpro 

Frente al análisis de la Gráfica 22, se evidencia que el índice de riesgo es medio con una 

ponderación de 5 puntos, lo cual indica que se deben efectuar mejoras en el puesto de trabajo de 

manera progresiva que ayuden con la mejora de la postura de la trabajadora y disminuya el nivel 

de riesgo. 
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Gráfica 24. Auxiliar Servicio Al Cliente 

 

Fuente: Software Ergosoftpro 

Dentro del análisis de los resultados obtenidos en la aplicación del método ROSA, se 

evidencia que los puestos de trabajo de la población objeto de estudio no son adecuados de acuerdo 

con sus necesidades, dicho condición se ve reflejada en el índice de riesgos determinado por el 

método ROSA que estuvo entre una ponderación de 5 a 6 puntos, lo cual indica que se deben 

efectuar medidas prioritarias en mejora del puesto de trabajo y de la ergonomía de cada una de las 

PcD en miembros superiores. 

6.3. Resultado tercer (III) Objetivo:  

Categorizar las condiciones ergonómicas encontradas en el puesto de trabajo, según el nivel 

de peligrosidad de la tarea. 
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 De acuerdo con lo anterior, se determinó la aplicación del método CHECK LIST 

OCRA, el cual tuvo como enfoque la evaluación de la exposición a movimientos y esfuerzos 

repetitivos que ejercen las PcD en miembros superiores en sus puestos de trabajo, con el fin de 

comprobar si el nivel de exigencias físicas impuestas por la tarea desarrolla se encuentra dentro de 

los límites fisiológicos y biomecánicos aceptables o, por el contrario, pudiesen llegar a sobrepasar 

las capacidades físicas de la persona con el consiguiente riesgo para su salud. 

Tabla 6. Medidas Antropométricas 

MEDIDA 
PERSONA 

Trabajador 1 Trabajador 2 Trabajador 3 Trabajador 4 

Estatura 1,62 m 1,78 m 1,86 m 1,65 m 
Peso 62 kg 82 kg 105 kg 72 kg 
Distancia respaldo-pecho 29 cm 26 cm 42 cm 41 cm 
Distancia respaldo-abdomen 27cm 24 cm 39 cm 30 cm 
Altura de los ojos-asiento 74 cm 73 cm 79 cm 75 cm 
Altura cabeza-asiento 83 cm 79 cm 89 cm 84 cm 
Altura de los hombros-
asiento 

55 cm 54 cm 63 cm 60 cm 

Altura de los codo-asiento 30 cm 25 cm 28 cm 27 cm 
Altura de la cervical-asiento 60 cm 68 cm 70 cm 63 cm 
Altura de la espina iliaca-
asiento 

19 cm 19 cm 19 cm 22 cm 

Altura rodilla-suelo 
(sentado) 

49 cm 54 cm 63 cm 50 cm 

Altura subescapular 45 cm 44 cm 50 cm 44 cm 
Anchura de hombros 36 cm 43 cm 54 cm 40 cm 
Anchura codo-codo 39 cm 56 cm 68 cm 44 cm 
Distancia sacro- poplítea 45 cm 52 cm 63 cm 46 cm 
Longitud sacra –rodilla 54 cm 63 cm 74 cm 56 cm 
Anchura de cadera sentado 30 cm 35 cm 40 cm 32 cm 
Alcance mínimo con agarre 37 cm 39 cm 45 cm 40 cm 
Alcance mínimo sin agarre 40 cm 46 cm 50 cm 38 cm 
Altura máxima con agarre 67 cm 71 cm 81 cm 68 cm 
Altura mínima sin agarre 62 cm 80 cm 89 cm 61cm 

Altura del asiento 48 cm 48 cm 46 cm 46cm 
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Altura muslo-asiento 14 cm 18 cm 23 cm 12 cm 
Altura muslo-suelo 53 cm 65cm 69 cm 57 cm 
Altura poplítea 45 cm 45 cm 56 cm 48 cm 
Alcance máximo lateral 85 cm 90 cm 98 cm 82 cm 
Altura de los ojos desde el 
suelo 

1,16 m 1,22 m 1,30 m 1,10 m 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Conforme a las medidas antropométricas tomadas a cada una de las PcD objeto de estudio, 

se efectuó el análisis de la información y se procedió a valorar el riesgo de carga física, a los 

aspectos tales como: posturas, movimientos y esfuerzos realizados, dimensiones del escritorio, 

alcances verticales y horizontales, etc., permitiendo de esta forma detectar aquellos elementos o 

situaciones ergonómicamente inadecuados, para establecer después las medidas correctivas y 

preventivas pertinentes que contribuyan a la mejora de las condiciones de trabajo en el puesto 

estudiado. 

Tabla 7. Niveles de Riesgo Método CHECK LIST OCRA 

Índice Check List 
OCRA (IE) 

Riesgo Exposición Acción recomendada 

≤ 5 Óptimo No 
exposición 

No se requiere 
5.1 - 7.5 aceptable 

7.6 - 11 Incierto 
Muy baja 

exposición 
Se recomienda un nuevo análisis 
o mejora del puesto 

11.1 - 14 Inaceptable Leve 
Alta 

exposición 

Se requieren acciones de mejora 
del puesto, supervisión médica y 
entrenamiento pronto 14.1 - 22.5 

Inaceptable 
Medio 

> 22.5 Inaceptable Alto 
Alta 

exposición 

Se requieren acciones de mejora 
del puesto, supervisión médica y 
entrenamiento inmediatamente 

 
Fuente: Método CHECK LIST OCRA 
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 Ahora bien, para comprobar el nivel de peligrosidad de la tarea ejecutada por cada 

una de las PcD en miembros superiores, se tuvo en cuenta la tabla de nivel de riesgo establecido 

por el método aplicado. 

Gráfica 25. Auxiliar Servicio al Cliente 

 

Fuente: Software Ergosoftpro 

 Se logra evidenciar que el nivel de riesgos de la tarea efectuada es inaceptable alto 

con un índice de riesgo de 30.50 puntos, toda vez que no se evidencia medidas preventivas para 

mejorar el factor de recuperación, que en este caso son los relacionados con las pausas activas y/o 

momentos de reposo. Así mismo, se evidencia que la empresa no cuenta con las mejores 

condiciones de puestos para PcD en miembros superiores. 
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Gráfica 26. Gestor Medicina Prepagada 

 

Fuente: Software Ergosoftpro 

De acuerdo con la gráfica 25, se evidencia que el parámetro más significativo frente a la 

determinación del nivel de riesgos alto es el factor de recuperación que presentan las PcD en 

miembros superiores durante el proceso de ejecución de sus actividades laborales, el cual tuvo una 

ponderación de 26,13 puntos. Así mismo, no hay evidencia que de la empresa cuente con un 

programa de pausas activadas ni de prevención de trastornos musculoesqueléticos. 
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Gráfica 27. Gestor ARL 

 

Fuente: Software Ergosoftpro 

 De acuerdo con la gráfica 26, se determina que el nivel de riesgo es catalogado 

como inaceptable alto con una ponderación mayor a 22.5 puntos determinado en la tabla de nivel 

de riesgo, para este caso de 27,07 puntos, evidenciándose aspectos no conformes frente a la postura 

ergonómica de la PcD evaluada en el puesto de trabajo, del mismo modo, se observó que otro de 

los factores determinantes para el nivel de riesgo alto fue la frecuencia en la ejecución de las tareas. 
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Gráfica 28. Auxiliar Autorizaciones 

 

Fuente: Software Ergosoftpro 

Conforme con la gráfica 27, se caracterizó el nivel de riesgo para los dos miembros 

superiores de la PcD evaluada, toda vez que la misma cuenta con discapacidades en ambas 

extremidades. 

En síntesis, se evidenció que el nivel de riegos se determinó como inaceptable alto con un 

promedio mayor a 22.5 puntos, lo cual indica que la empresa requiere efectuar acciones de mejora 

del puesto de trabajo, realizar supervisión médica para cada una de las PcD en miembros superiores 

de forma inmediata. 

La aplicación del método CHECK LIST OCRA, permitió obtener resultados concretos 

frente a los riesgos determinados por las tareas ejecutadas por las PcD en miembros superiores, así 
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mismo, se logró evidenciar los factores y aspectos más significativos a tener en cuenta para que la 

empresa pudiese platear acciones de rediseño que logren minimizar los riesgos detectados y validar 

la efectividad de los mismo, y reducir en esta medida la incidencia de trastornos 

musculoesqueléticos para las PcD en miembros superiores objeto de estudio. 

6.3.1 Diseño de programa de inclusión y adaptación laboral para PcD en miembros 

superiores. 

La metodología de trabajo se basa en el desarrollo simultáneo de la mejora de las 

condiciones laborales que presentan las PcD en miembros superiores en una empresa del Sector 

Salud del Valle del Cauca, el cual se enfoca en cuatro componentes tales como: sensibilización, 

ajuste del puesto de trabajo, programa de vigilancia epidemiológica para trastornos 

musculoesqueléticos y seguimiento y evaluación a la empresa para determinar la eficacia y 

eficiencia de las medidas ejecutadas. 

6.3.1.2 Sensibilización 

Es un proceso que permite a la empresa conocer sobre la inclusión laboral de PcD en 

miembros superiores en el lugar de trabajo y sobre que políticas pueden ejecutarse en esta materia, 

de tal modo que puedan ajustarse al modelo de inclusión laboral. 

En tal sentido, se deben generar espacios para que se valoren las habilidades y fortalezas 

de las PcD en miembros superiores, del mismo modo, promover la relación de igualdad entre las 

personas de la empresa y las PcD en miembros superiores y promover una cultura empresarial 

inclusiva para que la implementación del programa sea exitosa. 
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6.3.1.3 Ajuste de puesto de trabajo: 

Al ajustar los puestos de trabajo para PcD en miembros superiores, es necesario tener en 

cuenta tanto las características del equipo como de las personas buscando siempre la mayor 

adecuación entre ellas. De ahí la importancia de establecer las características de los elementos de 

trabajo y otros relacionados directamente con lo que cada PcD se adapten mejor y de acuerdo con 

sus necesidades. 

Al conocer con exactitud los puestos de las PcD en miembros superiores de la empresa del 

sector Salud del Valle del Cauca, se plantean una serie de propuestas que ayuden a disminuir el 

nivel de riesgo que estos presentan y reducir la incidencia de trastornos musculoesqueléticos. 

Por lo anterior, es clave hacer una mejora de los elementos del puesto de trabajo tales como: 

incluir sillas que puedan ser ajustables a la altura y para el espaldar de la PcD, así mismo que 

cuente con apoyabrazos ergonómicos ajustables para mejorar y aliviar tensión en los hombros 

durante la jornada de trabajo. Del mismo modo, se debe ajustar la altura de los ordenadores con 

respecto al área de visualización (cabeza), mediante bases graduales, lo cual permitirá mejorar la 

postura ergonómica y de este modo mitigar la tensión generada en el cuello, hombro y espalda, lo 

cual conlleva a obtener beneficios a corto y largo plazo, disminuyendo a mayor medida tensiones 

musculares al mantener una postura correcta. 

Por otra parte, mejorar las herramientas de trabajo (teclado y mouse), con el fin de 

garantizar una adecuada biomecánica al realizar actividades en las que por largas jornadas se vean 

comprometidos en mayor medida los miembros superiores. Para ello, es necesario que se cuente 

con teclados y mouse ergonómicos, los cuales dentro del concepto ergonómico se adapten a las 

características y necesidades las PcD en miembros superiores, que sean acorde con el sistema de 
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trabajo y que sean adecuados para la tarea que se va a realizar, con el fin de mejorar las condiciones 

ergonómicas que presenta cada una de las PcD objeto de estudio. 

Por consiguiente, se debe mejorar la posición correcta del teclado y mouse frente al 

ordenador y de acuerdo a las características fisiológicas de la PcD en miembros superiores, los 

cuales deben utilizarse siempre dentro del espacio de la anchura de los hombros y que los 

antebrazos, muñecas y manos se encuentren en línea horizontal o ligeramente inclinada frente a 

dichos elemento, permitiendo de esta forma evitar la hiperextensión del brazo, dolores de cuello y 

hombro como resultado de una postura forzada. 

6.3.1.4 Programa de vigilancia epidemiológica para trastornos musculoesqueléticos 

 El programa de vigilancia epidemiológica para trastornos musculoesqueléticos 

permite de forma periódica evaluar las condiciones de salud de la PcD en miembros superiores y 

de cada uno de los trabajadores de la empresa del sector Salud del Valle del Cauca, y obtener la 

información sobre las condiciones y factores de riesgo individuales que son 

predisponentes para una patología de origen músculo esquelético. 

 En consecuencia, se encuentra orientado a caracterizar e identificar la población 

expuesta y así mismo prevenir, mitigar y controlar los Desórdenes Músculo Esqueléticos - DME 

derivados de las cargas físicas, en este caso posturas prolongadas y movimientos repetitivos, 

realizando mayor énfasis en los Programas de Promoción de la salud y de los Entornos de vida 

Saludables.   

Por lo anterior, dentro del programa vigilancia epidemiológica para trastornos 

musculoesqueléticos se deben contar con los siguientes aspectos: 
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6.3.1.4.1 Evaluación de condiciones de salud de Desórdenes Músculo Esqueléticos 

Este diagnóstico se realizará mediante una encuesta donde el trabajador describe la 

presencia de dolor, molestias o disconfort en alguna parte de su cuerpo, así mismo la intensidad y 

frecuencia de esta 

Encuesta de síntomas músculo esqueléticos: Con el objetivo recolectar información sobre 

la presencia de síntomas relacionados con Desórdenes Músculo Esqueléticos (DME) para PcD y 

demás trabajadores. 

6.3.1.4.2 Exámenes médicos ocupacionales 

Se realizarán de forma periódica con el propósito de evaluar las condiciones de salud de 

las PcD y demás trabajadores, y obtener la información sobre las condiciones y factores de riesgo 

de cada trabajador. 

6.3.1.4.3 Evaluación de situaciones de trabajo 

Con el objetivo identificar, organizar y relacionar los eventos generadores de DME a partir 

de esta estrategia de intervención efectuadas con las PcD, de las cuales se podrán identificar no 

solo las condiciones ergonómicas y requerimientos de los puestos de trabajo, si no identificar, 

realizar seguimiento y recomendaciones individualizadas adicionales para adecuar cada puesto de 

acuerdo con las condiciones antropométricas de las PcD en miembros superiores. 

6.3.1.4.4 Registro de Ausentismo 

El cual permite analizar y brindar seguimiento a casos de ausentismo ocasionado por causas 

Músculo Esqueléticos. 
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6.3.1.4.5 Capacitación y Entrenamiento 

Con el fin de promover la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que 

ayuden a contribuir al desarrollo de las PcD en miembros superiores frente al desempeño de la 

actividad laboral, se deben efectuar capacitaciones en Pausas activas saludables e Higiene Postural, 

a fin de difundir de esta manera conductas saludables para mejorar la salud y bienestar de las PcD 

objeto de estudio. 

6.3.1.4.6 Inspecciones a puestos de trabajo 

Permite identificar las condiciones locativas del diseño de puesto de trabajo con las que 

cuentan las PcD objeto de estudio tales como; ubicación del monitor, diseño de la silla y demás 

factores que contribuyan a la aparición de los desórdenes músculo esqueléticos. 

6.3.1.4.7. Gimnasia Laboral   

Ejecutar pausas saludables por lo menos 3 veces por semana para las PcD en miembros 

superiores y demás trabajadores de la empresa, enfocadas a trabajar las cualidades físicas del ser 

humano, haciendo énfasis en trabajo funcional para los miembros superiores, partiendo del 

estiramiento, ejercicios de fortalecimiento muscular, coordinación, pausas mentales y pausas 

visuales. Esta acción se debe ejecutar en breves periodos de descanso de 10 a 15 minutos durante 

la jornada laboral. 

6.3.1.5 Seguimiento y evaluación 

El seguimiento se realiza con el fin de evaluar el desempeño de las mejoras efectuadas por 

la empresa, este se efectúa a través de los siguientes métodos: 
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6.3.1.5.1 Seguimientos médicos 

Este incluye un cronograma en el cual se agendarán visitas con el medico laboral y 

psicólogos dándole un acompañamiento integrar a las PcD en miembros superiores. 

6.3.1.5.2 Inspecciones 

Inspecciones de los puestos de trabajo realizadas por la fisioterapeuta, ya sea con apoyo de 

la ARL o de la empresa. 

6.3.1.5.3 Encuestas de satisfacción 

Se emplearán por medio de encuestas escritas en las cuales se pueda medir el nivel de 

satisfacción de las PcD en miembros superiores, dentro de la empresa con sus actividades y que 

oportunidades de mejora consideran que se pudiesen implementar. 
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7. Discusión  

Conforme a los antecedentes consultados, se evidencia que en la investigación efectuada 

por Núñez & Luna, (2008). Se realiza aplicación de un instrumento similar al aplicado en la 

presente investigación, el cual trata de una encuesta de perfil sociodemográfico aplicada a 20 

trabajadores de la Fiscalía Local de Neiva, donde lograron identificar algunos síntomas y los 

factores de riesgos que influyen en la generación de los mismo, por ende se determinó que al no 

brindar un tratamiento oportuno a los síntomas encontrados, con lleva a que las personas evaluadas 

presenten masa limitaciones físicas que a su vez restringen una mejor forma de vida de los 

afectados, llegando a ser una de las principales causas de ausentismo laboral entre los oficinistas. 

Ahora bien, en comparación con la presente investigación se determina que los 4 

trabajadores encuestados presentan limitaciones funcionales en sus miembros superiores, los 

cuales se han visto afectados por la falta de compromiso de la empresa frente al proceso de 

inclusión laboral al no permitirles contar con puestos de trabajo acordes a sus características 

fisiologías ni a sus necesidades. Así mismo, dentro de la encuentra aplicada se logró identificar 

que la empresa no se cuenta con un procedimiento el cual permita realizar ajustes razonables de 

los puestos de trabajado de cada una las PcD objeto de estudio de la presente investigación, de 

manera que las incompatibilidades, entre los trabajadores y el resto de los componentes del puesto 

de trabajo y su entorno laboral, puedan ser identificadas y corregidas. 

Por otra parte, Herranz, M. & Arnáiz, R. (2009). Sugieren mediante el libro “Adaptación 

de puestos de trabajo” que las intervenciones en los puestos de trabajo deben realizarse en mayor 

medida de forma individualizada y analizando las relaciones trabajador-tarea-puesto. Esto implica 

el análisis de las demandas del trabajo y la valoración de la capacidad funcional del trabajador 
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ocupante del puesto. En tal sentido, frente a la presente investigación se llevó a cabo el método de 

análisis ROSA, el cual se enfocó en determinar las condiciones ergonómicas que presentan cada 

una de las PcD objeto de estudio de manera individualizada, describiendo las características de 

cada uno de los puesto de trabajo con el fin de lograr diseñar mediante el análisis de los mismo 

una propuesta de diseño óptimo, así como las posturas ideales (o neutrales) que debería adoptar 

cada trabajador para minimizar el riesgo al cual se ven expuestos. 

Frente a la investigaciòn efectuada por Rodríguez, E. G., Hernández, D. F., Dihigo, J. A., 

& Menéndez, Y. T. (2021), mediante el articulo “Diseño arquitectónico de puestos de trabajo a 

personas con discapacidad en talleres especiales de empleo”, donde mediante las técnicas básicas 

utilizadas para el estudio de los puesto de trabajo, la ergonomía y la antropometría organizadas, 

analizaron las demandas físicas, psicológicas y sensoriales que se exigen para cada actividad y en 

función de ello ejecutaron un análisis para efectuar adaptaciones necesarias en los puestos de los 

individuos para mejorar el desempeño de las PcD en sus puestos, procediéndose al rediseño 

arquitectónico de los mismo. En consideración con la presente investigación, se aplico el Check 

List Ocra, el cual se relaciono con las medidas antropométricas tomadas a cada una de las PcD 

objeto de estudio, lo cual permitió identificar y categorizar las características de las personas y las 

de sus puestos de trabajador, con el fin de diseñar concepto de adaptación del trabajo el cual tuviera 

en cuenta análisis de las demandas del trabajo y la valoración de la capacidad funcional de cada 

una de las PcD evaluadas. Del mismo modo, frente a la investigación realizada por Largo, F, 

(2008). “Ajustes razonables del puesto de trabajo para personas con discapacidad”, la cual se 

enfocó en la adaptación del puesto de trabajo y en el ajuste razonable del mismo para personas con 

discapacidad. Es importante establecer que el objetivo final de un rediseño de los puestos de trabajo 
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para las PcD, es determinaar que la demanda de la tarea no supere la capacidad del individuo, que 

el puesto sea accesible y que este no se produzca el empeoramiento de deficiencias que ya existen 

y/o la aparición de nuevas.  
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8. Conclusiones 

Las deducciones obtenidas de los resultados del trabajo de investigación llevado a cabo 

permitieron reconocer que existen diversos factores dentro de la empresa del Sector Salud del 

Valle del Cauca que condicionan que los puestos de trabajo y el entorno laboral al cual se ven 

expuestas las PcD en miembros superiores, no sean los adecuado de acuerdo con sus características 

fisiologías y a sus necesidades. Por ende, para el alcance del primer objetivo se buscó caracterizar 

a la población con respecto a sus datos sociodemográficos, para conocer las condiciones generales 

sociales, de preparación académica, etc., luego se identificó la prevalencia de la morbilidad sentida 

para síntomas generales y específicos en miembros superiores de estos trabajadores, con el fin de 

plantear un diseño de un programa dirigido a esta población y realizar una intervención de los 

riesgos de manera preventiva.  

La percepción obtenida en cada una de las encuestas realizadas, arrojan como una de las 

causas principales de los trastornos musculoesqueléticos el sedentarismo, la falta de actividad 

física realizada por cada una de las personas evaluadas y la inactividad en la realización de las 

pausas activas durante la ejecución de sus actividades laboral. Esto conlleva a efectuar de manera 

prioritaria un diseño integral de las condiciones de trabajo en general e individualizado de cada 

una de las PcD en miembros superiores, enfocándose específicamente en las características físicas 

y necesidades específicas que requiera cada individuo. 

Ahora bien, frente al segundo objetivo específico la investigación correspondió en efectuar 

un análisis de las condiciones ergonómicas que presentan las PcD en miembros superiores, Se 

realizó la aplicación del método ROSA, con el fin de evaluar los riesgos posturales en los puestos 

de trabajo, considerando dentro del análisis los elementos más comunes de estos lugares de trabajo 
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(silla, superficie de trabajo, pantalla, teclado, mouse y otros periféricos). Por ende, correlacionando 

los resultados obtenidos junto con las discapacidades y síntomas referidos por cada uno de los 

trabajadores evaluados, se determinar que es necesario realizar un reajuste en los puestos de trabajo 

de la empresa en cuestión, toda vez que se detectan factores de riesgos entre la demanda de la 

tarea, el puesto de trabajo y la capacidad funcional de cada una de las PcD en miembros superiores.  

El método ROSA demostró ser una herramienta confiable y eficiente para evaluar los 

puestos de trabajo de cada una de las PcD en miembros superiores. Dentro de la aplicación de este 

método se detectó un nivel de riesgo medio para cada una de las personas evaluadas, lo cual indico 

que se deben efectuar medidas prioritarias en pro de la mejora de los puestos de trabajo y de la 

ergonomía de cada una de las PcD en miembros superiores. 

Frente al último objetivo específico planteado, se realizó aplicación del método Check List 

OCRA con el objetivo de alertar sobre posibles trastornos musculoesqueléticos derivados del 

puesto de trabajo y las actividades ejecutadas en este. Dicho método puso en relieve la presencia 

de riesgo en el puesto a los cuales se encuentran expuestos cada una las PcD objeto del presente 

estudio, y en consecuencia se derivó la necesidad de llevar a cabo medidas correctivas 

encaminadas a disminuirlo.  

Dentro del análisis de los resultados, se determinó que existen parámetros mayormente 

generadores de riesgo y disconfort dentro del puesto de trabajo para las PcD en miembros 

superiores, los mismos que se relacionan por una parte a accesorios como el mouse, teclado y 

elevador del ordenador, considerando que las PcD en miembros superiores mantienen una 

interacción continua con su puesto de trabajos; por otra parte, la silla que no está relacionada con 

las características antropométricas de los mismos, lo cual es su defecto no permite que esta 
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población presenten mejores posturas ergonómicas. Esto conlleva a que la empresa plantee un 

rediseño en los puestos de trabajo de cada una de las PcD en miembros superiores, con el fin de 

que se logren obtener mayores beneficios a corto y largo plazo, disminuyendo a mayor medida la 

aparición de posibles desordenes de musculoesqueléticos. 

En virtud de lo anterior, se precisa que la meta del proceso de inclusión laboral para PcD 

siempre será la búsqueda del bienestar y confort dentro de sus puestos de trabajo, razón por la cual, 

se refleja la importante de saber identificar la relación que existe entre el trabajo realizado y el 

desarrollo de la enfermedad y/o lesión que presente cada persona, con el fin de buscar métodos 

efectivos de prevención y disminución de la ocurrencia de trastornos musculoesqueléticos en 

miembros superiores. 

La implementación de un programa de inclusión laboral para PcD a nivel global y general, 

constituye la base de un progreso sostenible y transformador. La incorporación de medidas que 

tengan en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad en el diseño, la aplicación, el 

seguimiento y la evaluación de todas las políticas y programas, ayudan a poner en marcha 

iniciativas específicas las cuales permiten un mayor empoderamiento de las PcD dentro de las 

empresas, mejorando la calidad, productividad y competitividad dentro de su entorno y actividades 

laborales. 
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