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Planteamiento del problema 

 

 O.N.U 

• 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 

• (Organización de las Naciones Unidas, 2007), 

O.M.S 

• la OMS plantea que de todas las PcD, entre 110 y 190 millones de adultos 
padecen dificultades funciones importantes. 

• (Organización Mundial de la Salud, 2014).  

FLÓREZ 

• Diversos países han desarrollado modelos y políticas para la inserción 
laboral de las PcD como respuesta ante dichas barreras. 

• (Flórez, 2008 como es citado en Arcos, Martínez, & Restrepo, 2018). 



Objetivo general 

Objetivos específicos  

 

• Identificar las condiciones laborales de las personas con discapacidad física, a 
través del análisis de publicaciones científicas de los últimos diez años. 

 

• Agrupar las condiciones laborales de acuerdo con las variables identificadas en la 
literatura científica. 

 

• Analizar las condiciones laborales de las personas con discapacidad física que 
tienen vinculación a empresas. 

 

 

 

Realizar una caracterización acerca de las condiciones laborales que favorecen o 
interfieren en el proceso de integración y desempeño laboral de los trabajadores con 
discapacidad física vinculadas a empresas, por medio del análisis de documentos 
científicos publicados en los últimos diez años. 



Justificación 

 

 

 

Situación heterogénea que incluye un sinnúmero de dificultades, desde 
problemas en la función o estructura del cuerpo hasta dificultades en la 
realización de acciones o tareas. 

Garantizar la igualdad de oportunidades y de condiciones a las 
personas con discapacidad  

El trabajador en condición de discapacidad sea incluido en los procesos 
organizacionales y empresariales. 
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Metodología  

Enfoque 
Cualitativo 

El tipo de Investigación fue 
descriptivo y documental 

Investigación 

Se recopilara datos e 
informaciones sobre las 

características, propiedades, 
aspectos o dimensiones de 
las condiciones laborales. 

Organización de la 
Información 

según el contenido se clasificó el 
documento (matriz) en condición 

ergonómica, económica o 
ambiental, publicados en un 

periodo no mayor a diez años 
(2012-2022).   

Procesamiento 

Diseño de matriz 
analítica  



Capitulo 1 

Análisis de publicaciones científicas de los últimos diez años. 

Centro de 

documentación 
Búsqueda Preselección Selección 

Google Académico 2430 12 9 

Scielo 60 2 1 

Redalyc 6572 3 2 

Dialnet 3 1 1 

Ebsco Host 1900 1 1 

Total 10965 19 14 
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Búsqueda y selección de 
recursos bibliográficos 
 
Fuente: Elaboración 
propia 
 

Figura 1. Centro de 
documentación 
Fuente: 
Elaboración propia. 
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Figura 2. Año de 
publicación 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3. País de 
publicación 
Fuente: Elaboración 
propia 



Capitulo 2 

Código 

documento 

Ergonómicas Económicas Ambientales 

1 x     

2   x x 

3     x 

4 x   x 

5 x x x 

6   x x 

7 x     

8 x   x 

9 x     

10     x 

11 x     

12 x   x 

13 x     

14     x 

Agrupar las condiciones 
laborales de acuerdo con 
las variables identificadas 
en la literatura científica. 
 

Tabla 2. Clasificación de 
documentos en 
condiciones laborales 
Fuente: Elaboración propia 
 



• Postura biomecánica aplicada para realizar 
actividades laborales 

• Condiciones adecuadas del puesto de trabajo 
según discapacidad. 

 

Condiciones 
Ergonómicas  

• Salario y remuneración de las PcD. 
Condiciones 
Económicas  

• Relaciones interpersonales  

• Planeación  

• Clima laboral 

Condiciones 
Ambientales  

Capitulo 3 



Conclusiones  

A pesar de encontrar 
suficiente información 
relacionada con las 
PcD física, es mínima 
aquella que habla de  
los procesos de 
inclusión que realizan 
cuando ya esta 
vinculado el personal. 

Clasificación de la 
condiciones laborales 
de las PcD física, 
Ergonómicas, 
Económicas y 
Ambientales . 

Algunas empresas han 
vinculado a las PcD 
dentro de su planta 
física, aún no logran 

establecer condiciones 
de trabajo óptimas 
que les permitan 

brindar un apoyo real.  
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