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Introducción 

 Actualmente, el ingreso al trabajo remunerado es un derecho de todas las personas que 

tienen la posibilidad de ser económicamente activas, por lo tanto, es obligación de las autoridades 

del Estado y de las organizaciones proveer las condiciones desde un ámbito político-social para 

garantizar este acceso (Vidal Espinoza & Cornejo Valderrama, 2016). En este sentido, el empleo 

no es solamente considerado como un medio para obtener recursos, sino que implica además, la 

estructuración del día y facilita el desarrollo de las relaciones sociales (Feuls y otros, 2014), por lo 

tanto, se han realizado conceptualizaciones desde las cuales éste siempre ha estado relacionado con 

el desarrollo humano, teniendo en cuenta que constituye una forma de satisfacer las necesidades 

materiales, construye un entorno para las relaciones sociales e interpersonales así mismo permite 

obtener apoyo moral, económico, jurídico, político y cultural (Compas y otros, 2001). 

  El mundo como se conoce, se encuentra constantemente en una vorágine de cambios 

sociales, económicos, políticos y de diversa índole que le redirige a cambiar sus dinámicas. Uno 

de los ejemplos más claros de estos procesos de cambio, es la evolución de la posición de las 

personas con discapacidad (PcD en adelante), los cuales eran relegados a permanecer en el hogar, 

escondidos del mundo y, hoy se encuentran en las calles, trabajando, sirviendo a la sociedad, 

visibilizando una manera diferente de vivir y, resignificando el concepto social e individual sobre 

la discapacidad. De esta manera, la integración de las PcD al mundo laboral es una realidad, de 

hecho, es considerada como una vía para conseguir el desarrollo pleno de su personalidad, por 

medio de la independencia personal y económica que otorga la participación activa en el mercado 

de trabajo (Rodríguez & Cueto, 2013), sin embargo, es importante tener en cuenta que, el cómo se 

adaptan ellos a las condiciones de trabajo o, qué medidas toman las empresas ante la contratación, 

es un tópico aún poco considerado, lo cual sugiere un riesgo para los trabajadores y retrasa la 
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experiencia inclusiva dentro de las empresas, dejando a un gran porcentaje de la población con 

discapacidad excluidos de la vida laboral o, descontentos con su participación en ella. 

 Así pues, para precisar las dificultades es necesario entender qué es una discapacidad, por 

lo tanto, en primera medida, se retoma el concepto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

acompañada de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y del Banco Mundial (GBM), los 

cuales la describen como un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la 

actividad y las restricciones de la participación y, además como un fenómeno multidimensional 

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

y el entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad (Organización Mundial de 

la Salud & Organización Panamericana de la Salud, 2001; Organización Mundial de la Salud & 

Banco Mundial, 2011); en este sentido, se trata no solo de una afección de la estructura o función 

corporal, sino que el concepto retomado por estas organizaciones incluyen las barreras de ejecución 

de tareas, implicación y colaboración incluidas en la vida en sociedad. Ahora bien, específicamente 

en el campo laboral, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), afirma que la discapacidad 

hace referencia a un individuo cuyas posibilidades de obtener, reintegrarse y conservar un empleo 

adecuado, así como progresar en el mismo, resulten considerablemente reducidas como 

consecuencia de una disminución física, sensorial, intelectual o mental debidamente reconocida 

(Organización Internacional del Trabajo, 2009). 

Si bien existen diferentes tipos de discapacidad, el presente trabajo se centra 

particularmente en la discapacidad física, puesto que ésta limita la libre autonomía de las personas 

debido a la falla en la movilidad de los miembros inferiores y superiores, por lo tanto, gran parte 

de la población con esta limitación enfrenta problemas de acceso a infraestructura pública y 

privada, como a hospitales, escuelas y lugares de trabajo (Wiman & Sandhu, 2004), lo cual genera 
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una situación de dependencia para acceder a espacios públicos y privados y, también para 

movilizarse dentro de éstos (Villareal y otros, 2021). En este sentido, en el ámbito laboral las 

personas con discapacidad física encuentran diferentes barreras para su desarrollo profesional, 

debido a que, si bien pueden ser contratadas, en países como Colombia el desarrollo de servicios 

de infraestructura es especialmente bajo (Rodríguez & Gómez, 2016), imposibilitando su 

desenvolvimiento y, por tanto, la disminución de sus posibilidades laborales. De esta manera, es 

importante resaltar que según el Banco Mundial (GMB), la exclusión de PcD no solo es injusta 

sino insostenible para el desarrollo, por lo tanto, si no se logran articular estrategias efectivas que 

primen la vinculación de este grupo poblacional, se podría perder hasta un 7% del PIB de los países 

latinoamericanos, cifra que puede considerarse abrumadora teniendo en cuenta que son naciones 

en vía de desarrollo. Dichas estrategias suponen afrontar y eliminar estereotipos, empoderar a las 

organizaciones de personas con discapacidad y diseñar políticas que contemplen las condiciones 

específicas de cada país (Banco Mundial, 2021). 

Organizacionalmente, la seguridad de los trabajadores y su correcta adaptación al entorno 

laboral del que son participes se ha convertido en una prioridad para los empleadores, pues estos 

representan un eslabón vital en la cadena productiva. Esta misma prevención y búsqueda de 

adaptación debe ser acogida fielmente, y, quizá con mayor énfasis por las empresas que vinculan 

personas con discapacidad, debido en gran medida a que estas últimas requieren de infraestructura 

especializada, tecnologías adaptables a sus condiciones y, talento humano que amenice y dé 

seguimiento al proceso de adaptación de cada trabajador discapacitado a su puesto de trabajo. Por 

lo anterior, surge el interés del presente estudio en caracterizar las condiciones laborales de las 

personas con discapacidad física que se encuentran vinculadas a organizaciones, generando un 

acercamiento al funcionamiento de la inclusión existente en el mercado laboral, haciendo énfasis 
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en aquellos factores que pueden considerarse vitales para el óptimo desarrollo profesional del 

trabajador. 

Por lo anterior, la presente monografía se enmarca en un estudio documental de tipo 

descriptivo, proporcionando un análisis acerca de las condiciones laborales de las personas con 

discapacidad física de miembros superiores e inferiores vinculadas a diferentes empresas, 

información que se tomó, según lo reportado por la literatura científica (artículos científicos, de 

revisión y tesis de grado) publicada en bases de datos como Dialnet, Scielo, Redalyc, Ebsco Host 

y, el metabuscador Google Académico; investigaciones que se clasificaron entre condiciones 

ergonómicas, económicas y ambientales. Para concluir, el documento se estructura de la siguiente 

manera: En primera medida, se presenta la descripción del problema y el planteamiento de la 

pregunta de investigación; posteriormente, se relacionan los objetivos a desarrollar en el análisis 

de la literatura; en el tercer apartado, se encuentra la justificación de la investigación; el cuarto hace 

referencia a la metodología para desarrollar el análisis documental; y, entre los apartados cinco a 

siete se presentan los resultados de la investigación, los cuales se subdividen por capítulos de 

acuerdo a los objetivos planteados y a la literatura analizada; finalmente, se encuentran las 

conclusiones y referencias. 
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1. Descripción del problema 

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, las cuales evitan su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás 

(Organización de las Naciones Unidas, 2007 como es citado en Alfaro Rojas, 2013). Ahora bien, 

según la Organización Internacional del Trabajo, las personas con discapacidad sufren 

discriminaciones, señalamientos, marginación y prejuicios en diferentes contextos, hechos que se 

han extendido hasta el ámbito laboral, generando una exclusión de esta población del mundo del 

trabajo (López y otros, 2015), de esta manera, en esta dimensión, las PcD son afectadas por 

patrones de discriminación como las altas tasas de desempleo, los prejuicios sobre su productividad 

y la falta de acceso al lugar de trabajo (Organización Internacional del Trabajo, 2007). 

En este sentido, según cifras del Banco Mundial (GBM), el 15% de la población 

experimenta algún tipo de discapacidad, encontrándose que la prevalencia es mayor en los países 

en desarrollo, siendo estas mismas las que tienen más probabilidades de sufrir resultados 

socioeconómicos adversos, tales como: menor acceso a la educación, peores resultados de salud, 

niveles más bajos de empleo y mayores tasas de pobreza (Banco Mundial, 2021); además, 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). Regionalmente, la CEPAL (2014, como es 

citado en Meresman & Ullmann, 2020) afirma que en Latinoamérica residen más de 70 millones 

de personas con discapacidad, experimentando discriminación múltiple según el género, edad, 

lugar de residencia, condición étnico-racial y estatus migratorio. Específicamente, Colombia no 

tiene una cifra exacta de personas con discapacidad, sin embargo, para el año 2005 el censo del 

DANE captó una cifra aproximada de 2.624.898 (6,3%) personas que refirieron tener alguna 
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discapacidad (Araque Barboza y otros, 2019), de la misma forma, desde el año 2002 se ha realizado 

un Registro de Localización y Caracterización de PcD (RLCPD), el cual para junio del 2018 

arrojaba una cifra de 1.404.108 personas (2,6%) (MinSalud, 2018), por lo que se presume que 

actualmente el número es mucho mayor. En el caso del departamento del Valle del Cauca, según 

datos del informe del DANE (2010), existen aproximadamente 124.541 personas con discapacidad 

a nivel general y 37.427 personas con dificultades en sus miembros inferiores. 

Ahora bien, este desconocimiento sobre la cantidad de población en situación de 

discapacidad en el país, es el primer obstáculo al que se enfrentan las PcD en la sociedad, debido 

a que la inexactitud del porcentaje de la población total hace que no se tomen medidas de fondo 

para la inclusión de esta comunidad en las actividades sociales vitales; de esta manera, es 

importante resaltar que el ministerio de trabajo estima que el 85% de las personas con limitaciones 

padece el flagelo del desempleo y,  según la RLCPD, el 64% no percibe ningún tipo de ingreso 

económico (El Portafolio, 2018), demostrando entonces, que el panorama de contratación laboral 

para PcD es aún desesperanzador. 

Por lo anterior, diversos países han desarrollado modelos y políticas para la inserción 

laboral de las PcD como respuesta ante dichas barreras; dentro de estos países, se encuentra España 

desde el Principado de las Asturias, en donde la inclusión laboral se realiza desde un modelo de 

preparación para la inserción laboral, en la cual un técnico busca ganarse la confianza de la PcD 

con el fin de colaborarse mutuamente en el proceso (Flórez, 2008 como es citado en Arcos, 

Martínez, & Restrepo, 2018); mientras que en Estados Unidos y otros países de Europa, el modelo 

utilizado es el llamado empleo protegido, donde se hace la colocación laboral individualizada, y se 

busca que el proceso de empleo sea basado en los intereses, motivaciones y habilidades de las 
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personas, haciéndolos participes de éste (Mascayano, 2013 como es citado en Arcos, Martínez, & 

Restrepo, 2018). 

En Latinoamérica, la temática de inclusión laboral ha ingresado principalmente con el 

establecimiento de políticas y legislaciones que ayuden a cerrar las brechas existentes en las PcD. 

Por ejemplo, en Brasil con la Ley 9.867 surge la figura de las Cooperativas Sociales como un medio 

de inserción laboral para las PcD (Acosta, 2016). Mientras que, en el caso de Uruguay, la Ley 

N°18.651 reglamenta la orientación y rehabilitación laboral y profesional a todas las personas con 

discapacidad, de la cual han surgido leyes y anteproyectos de empleabilidad para personas en 

situación de discapacidad (Acosta, 2016). Específicamente, en Colombia se destacan la Ley 1145 

de 2007 en la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad (Congreso de la República, 

2007) y, la Ley Estatutaria 1618 de 2013, por medio de la cual se establecen los derechos de las 

personas con discapacidad (MinSalud, 2013). De la misma manera, desde el año 2008, el Banco 

Interamericano de Desarrollo en alianza con organizaciones e instituciones colombianas desarrolla 

el Pacto de Productividad, el cual busca mejorar las oportunidades de empleo formal de las 

personas de discapacidad auditiva, visual, física y cognitiva (Meléndez Labrador, 2016).  

Así mismo, han surgido varios estudios que han contemplado la necesidad de crear modelos 

de inclusión laboral en Colombia, pues a pesar que las empresas generen programas de inclusión 

laboral como parte de sus programas de responsabilidad social empresarial, se siguen manteniendo 

barreras en los procesos de inclusión laboral, las cuales se pueden encontrar aspectos como: 

productos y tecnología, el entorno natural y los cambios en el entorno, el apoyo y las relaciones, 

las actitudes, los servicios, sistemas y políticas públicas y, personales (León, 2010 como es citado 

en Meléndez, 2016). 
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Por otro lado, en cuanto a investigación e innovación, a nivel de adaptación de puestos de  

trabajo, se han desarrollados proyectos como el ADAPREC del Instituto de Biomecánica de 

Valencia (España), la cual contiene la base de datos desarrollada en el proceso, que recoge 

información del trabajo y del sujeto con el fin de analizar los datos obtenidos y, guiar al analista en 

la toma de decisiones sobre el caso y si se requiere la propuesta de adaptaciones físicas en el puesto 

de trabajo, bajo una valoración de riesgos ambientales y biomecánicos (Ferreras & Tortosa, 2003). 

Más recientemente, en este mismo ámbito, se presenta el trabajo de Córdoba Ospina (2017), 

quienes diseñaron cuatro puestos de trabajo que permitieran el acceso a usuarios en condición de 

discapacidad física, enfocándose en las personas con movilidad reducida o nula en las extremidades 

inferiores y, que por su condición deben tener uso permanente de una silla de ruedas, con el 

propósito de brindar condiciones óptimas, mediante la eliminación de barreras físicas de 

accesibilidad para el desarrollo de las actividades laborales en una empresa de la ciudad de Cali 

(Colombia) con el fin de realizar las tareas de forma autónoma y lograr un incremento en la 

productividad laboral. 

 Referente al desarrollo de investigaciones nacionales acerca del riesgo biomecánico en el 

ámbito laboral, es importante destacar la de Vernaza Pinzón & Sierra Torres (2005), que por medio 

de un estudio observacional descriptivo, establecen una asociación entre la exposición a factores 

de riesgo biomecánico y la presencia de lesiones músculo-esqueléticas en trabajadores 

administrativos sin discapacidad, indicando que posturas de trabajo forzadas significan mayor 

riesgo, por lo tanto, este tipo de trastornos podrían llegar a incapacitar al trabajador en las 

actividades de la vida diaria, mostrando una disminución en su calidad de vida.  

Desde esta perspectiva, estudios como el de López y colbs. (2015) y el de Arcos y colbs. 

(2018), proponen una mirada de la discapacidad desde un modelo biopsicosocial que logre mejorar, 
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entre otras áreas, las condiciones laborales de esta población. En este sentido, López y colbs. (2015) 

establece seis aspectos que deben tenerse en cuenta: la PcD es un sujeto biopsicosocial; existe una 

cultura excluyente que afecta a las PcD; el papel de la responsabilidad social empresarial; enfoque 

de gestión humana para mejorar la calidad de vida de la PcD; inclusión laboral en el marco de 

gestión de la diversidad; y, prácticas que se deben llevar a cabo para generar la inclusión en: la 

planificación del talento humano, la selección, contratación, compensación, formación y 

desarrollo, gestión del desempeño y calidad de vida. En este último aspecto, Arcos y colbs. (2018) 

establecen un modelo de cuatro etapas: establecer la necesidad de la PcD por el empleo y su futura 

contratación; formación pre laboral para adquirir conocimientos y competencias del oficio a 

desarrollar; publicación de la oferta de trabajo, preselección y selección; firma del contrato, 

desempeño y evaluación. 

 De esta manera, al revisar el panorama internacional, latinoamericano y nacional se puede 

entrever que han surgido diversas alternativas, estrategias, metodologías para fomentar la inclusión 

laboral, sin embargo, a pesar de que existen referentes de modelos, cada organización está en la 

tarea de generar su propio modelo de inclusión laboral que permita la incorporación de PcD acorde 

a sus requerimientos y necesidades, generando en ellos estabilidad laboral, emocional, física y 

social. 

1.1 Pregunta de investigación 

 ¿Cuáles son las condiciones laborales que favorecen o interfieren en el proceso de 

integración y desempeño laboral de los trabajadores con discapacidad física vinculadas a empresas?
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

 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. 

2.2 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 a las variables identificadas en la literatura 

científica. 

Analizar las condiciones laborales de las personas con discapacidad física que tienen 

vinculación a empresas. 
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3. Justificación 

 La discapacidad es una 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, por ejemplo, las limitaciones en las actividades de la vida cotidiana que 

disminuyen la participación de las personas que la padecen. Sin embargo, existen discapacidades 

que pueden ser incapacitantes para algunas labores y no para otras, por ejemplo, una parálisis de 

mano izquierda en una persona diestra puede ser poco incapacitante para un abogado, pero mucho 

más para un cirujano o aviador (Padilla Muñoz, 2010). 

 A nivel mundial, según la Encuesta Mundial de Salud realizada entre 2002 y 2004 se 

encontró que, en los 59 países encuestados la cifra de adultos de 18 años o más que sufrían 

dificultades graves de funcionamiento en su vida diaria ascendió a 15,6% (unos 650 millones de 

personas del total estimado de 4200 millones de adultos de 18 años o más en 2004), y esta misma 

tasa osciló entre el 11,8 % en los países de ingreso alto y el 18% en los de ingreso bajo 

(Organización Mundial de la Salud & Banco Mundial, 2011). De la misma manera, en todos los 

países los niveles más altos de prevalencia de la discapacidad se registraron en los grupos 

vulnerables como las mujeres, los habitantes más pobres, y los adultos mayores, y, para todos estos 

grupos, la tasa fue más elevada en los países en desarrollo (Organización Mundial de la Salud & 

Banco Mundial, 2011). Además, las personas con discapacidad tienen una de las tasas de 

desempleo más elevadas a nivel mundial y, poseen un mayor índice de probabilidad de ser 

económicamente inactivas, en comparación con las personas que no poseen esta condición (Guerra 

y otros, 2016). 

 Por otro lado, en Latinoamérica las cifras muestran que el 82% de las personas con 

discapacidad vive en condiciones de pobreza o extrema pobreza (Samaniego, 2006 como es citado 
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en Meléndez, 2016). Mientras que, en Colombia, para el mes de junio de 2018 se encontró que 

había un total de 1.404.108 personas con discapacidad identificadas y localizadas en el registro 

oficial del Ministerio de Salud y Protección Social, esta cifra equivale al 2,6% de la población total 

nacional (Arcos y otros, 2018; MinSalud, 2018), desde esta perspectiva, las condiciones laborales, 

económicas y sociales de las PcD son inciertas. Por lo tanto, en lo laboral, se evidencia que el 

mercado de trabajo a pesar de contratar personal con condición de discapacidad para responder 

favorablemente a la Responsabilidad Social Empresarial y a la ley 361 del 7 de febrero de 1997, 

en la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación, se sigue 

teniendo una posición hostil frente a la inclusión laboral de estas personas dadas por las lógicas de 

competencia y acceso limitado a puestos de trabajo específicos (Castellanos & Quintana, 2019). 

 Por lo anterior, se hace necesario garantizar la igualdad de oportunidades y de condiciones 

a las personas con discapacidad, además de su integración social en los lugares de trabajo, pues la 

empleabilidad de este segmento de la población puede representar para ellos beneficios en las 

diferentes dimensiones del ser humano, debido a que llevar ingresos a sus hogares comienzan a 

sentirse parte de una sociedad que comprende las diferencias no como elementos negativos sino 

como formas diversas de actuar en los entornos, sin ser la discapacidad un obstáculo para el 

desarrollo laboral y social (Castellanos & Quintana, 2019). Para ello, las empresas deben planear 

y estructurar la gestión de la diversidad antes de contratar a la persona con discapacidad, pues si se 

presenta con improvisación y planeación sobre el tiempo es posible que fracase (López y otros, 

2015). Es así como, los modelos de inclusión laboral para las empresas sirven de base para 

estructurar este proceso, las cuales parten desde la postulación de los candidatos hasta el 

seguimiento del desempeño de éstos en la empresa.  
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 En este sentido, con esta investigación se busca comprender que, dentro de los procesos 

laborales existentes a nivel mundial, el rendimiento no solo depende de la contratación de 

profesionales con capacidades excepcionales, sino del ambiente en el cual se desarrollan. En 

consecuencia, se toma necesario realizar una caracterización de aquellas condiciones laborales de 

PcD física vinculadas en las empresas, obteniendo de esta fase descriptiva diferentes aspectos, 

componentes o acontecimientos los cuales permitan tener un panorama más amplio referente a 

estos parámetros, incentivando el buen desempeño en situaciones laborales, fundamental para que 

el trabajador en condición de discapacidad sea incluido en los procesos organizacionales y 

empresariales. 
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4. Metodología 

4.1 Enfoque de la investigación 

La presente investigación se enmarca desde el enfoque cualitativo, debido a que pretende 

caracterizar las condiciones laborales de las PcD física vinculadas a organizaciones, por lo cual 

requiere un proceso de recolección y análisis de los datos a través de la comprensión profunda de 

los significados y definiciones de una situación tal y como es referida por los actores del proceso, 

directa o indirectamente (Salgado Lévano, 2007). 

4.2 Tipo de investigación 

Así mismo, es de tipo descriptivo debido a que se quieren detallar específicamente, las 

condiciones laborales de las PcD física, para lo cual se necesita recopilar datos e informaciones 

sobre las características, propiedades, aspectos o dimensiones del fenómeno a estudiar, sin realizar 

ninguna manipulación sobre éste, con el objetivo último de informar los modos de ser de los hechos 

en particular (Esteban Nieto, 2018). 

4.3 Diseño de la investigación 

Finalmente, se trabajó desde un diseño documental, el cual según Bernal (2010), presenta 

es un análisis de la información escrita sobre un determinado tema, que tiene como propósito el 

establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto al 

tema objeto de estudio, sin alterar su naturaleza o sentido y aportando información de una realidad 

o un acontecimiento. En este sentido, el presente documento busca delimitar las condiciones 

laborales de trabajadores con discapacidad física que estén vinculados a organizaciones y 

empresas, desde el análisis de estudios, artículos y tesis publicadas en bases de datos y 

metabuscadores. 
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4.4 Criterios de elegibilidad 

Respecto a las condiciones de elegibilidad de la información, se tuvo en cuenta en primera 

medida que, los documentos estuvieran ligados al tema a estudiar, es decir, que hicieran referencia 

a las condiciones laborales de PcD física vinculadas a empresas y organizaciones; y, estuvieran 

publicados en un periodo no mayor a diez años (2012-2022). De la misma forma, no se tuvo en 

cuenta la identificación geográfica específica, con el objetivo de poseer un foco de comparación 

más amplio, sin embargo, si se atendió a que el idioma de las publicaciones fuera el español.  

Es importante destacar que no se incluye información de enfermedades cognitivas, ceguera, 

sordera, entre otras; y no se toma como referencia los beneficios gubernamentales que puedan 

obtener los empleadores. 

4.5 Estrategias de búsqueda 

Dentro de las estrategias de búsqueda, se establecieron como palabras clave: “Discapacidad 

física”, “condiciones laborales” y “trabajo”; las cuales fueron utilizadas en bases de datos como 

Dialnet, Scielo, Redalyc, Ebsco Host y, el metabuscador Google Académico. Así mismo, se debe 

mencionar que las ecuaciones con operadores booleanos se realizaron bajo la siguiente ecuación: 

[“Condiciones laborales” y “Discapacidad física”] o [“Trabajo” y “Discapacidad física”] y, se 

organizaron los resultados por relevancia y restringiendo el año entre 2012 y 2022; adicionalmente, 

en las bases de datos que arrojaron un gran número de resultados, se llevó la revisión hasta la página 

cinco de la búsqueda. 
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4.6 Organización de la información 

Para la organización de la información recolectada en las bases de datos y metabuscadores, 

se tuvo en cuenta la definición de condiciones de trabajo de Martínez Buelvas y colbs. (2013), la 

cual las clasifica en: ergonómicas, referidas al puesto de trabajo físico y tangible en el que el 

trabajador desarrolla sus actividades laborales; económicas, asociadas al salario y la remuneración 

que recibe producto del cargo que desempeña; y, ambientales, relacionadas al clima laboral, así 

como la planeación de riesgos laborales, carga de trabajo y satisfacción con el cargo. En este 

sentido, al realizar la búsqueda, según el contenido se clasificó el documento en condición 

ergonómica, económica o ambiental, pudiendo así analizar características comunes entre artículos 

de la misma categoría. Para la organización, se realizó una base de datos con información de cada 

uno de los documentos analizados, la cual se detalla en el apartado siguiente (Anexo B). 

4.7 Instrumentos 

4.7.1 Recolección 

Para el presente estudio, se utilizó el programa Microsoft Excel para realizar una matriz de 

reporte de búsqueda (Anexo A) de acuerdo con lo planteado por Gómez Vargas, Galeano Higuita 

& Jaramillo Muñoz (2015), en la cual se inventariaron los artículos y documentos científicos de la 

consulta en las bases de datos y sobre los cuales se aplicaron los filtros establecidos en los criterios 

de elegibilidad.  

4.7.2 Procesamiento y análisis de la información 

Posteriormente, para el procesamiento y análisis de la información, siguiendo a Gómez 

Vargas, Galeano Higuita & Jaramillo Muñoz (2015), se realizó una segunda matriz, la cual 

correspondió a la matriz analítica de contenido (Anexo B), en la que se relacionaron los 

documentos científicos seleccionados (en vertical) con las categorías de análisis establecidas 
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anteriormente (en horizontal), además de observaciones de cada documento relevantes para el 

desarrollo del trabajo, lo cual facilitó la lectura y análisis de la muestra. Finalmente, para el 

desarrollo y elaboración del texto, se utilizó el programa Microsoft Word. 
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5. Capítulo 1 

Identificar las condiciones laborales de las personas con discapacidad física, a través del 

análisis de publicaciones científicas de los últimos diez años. 

La búsqueda y selección de artículos (tabla 1), en las bases de datos y motores de búsqueda 

arrojó un total de 10.965 recursos bibliográficos en el periodo de tiempo de 2012 a 2022, 

distribuidos así: Google académico 2.430, Scielo 60, Redalyc 6.572, Dialnet 3 y Ebsco Host 1.900. 

A partir de este número total, se eliminaron 10.946 al aplicar los criterios de elegibilidad, quedando 

seleccionados en un primer momento 19 documentos. Sin embargo, al revisar a profundidad los 

artículos fueron removidos cinco, debido a que no trataban temáticas referentes a las condiciones 

laborales, sino a la vinculación de personas con discapacidad en las empresas, por lo tanto, la 

muestra fue constituida finalmente por 14 documentos. 

Tabla 1. Búsqueda y selección de recursos bibliográficos 

Búsqueda y selección de recursos bibliográficos 

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 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Ahora bien, a continuación, se muestra la caracterización de la muestra seleccionada de 

acuerdo a las variables de agrupación: centro de documentación, año, país de publicación y tipo de 

material, lo cual permitirá establecer el margen en el cual se establecen los hallazgos encontrados 

en la presente monografía y, realizar un análisis a profundidad de acuerdo al contexto analizado. 

 

 
Figura 1. Centro de documentación 

Fuente: Elaboración propia. 

  Como puede observarse en la figura 1, el centro de documentación en el cual fueron 

encontrados la mayoría de recursos bibliográficos fue el metabuscador Google Académico (9), 

mientras que los artículos seleccionados de bases de datos individuales fueron de 2 artículos 

(Redalyc) y, 1 artículo (Scielo, Dialnet y Ebsco Host). Lo anterior, debido al amplio espectro con 

el que cuenta el metabuscador, agrupando tanto bases de datos, como repositorios, editoriales y 

bibliotecas a nivel mundial. 
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Figura 2. Año de publicación 

Fuente: Elaboración propia 

 En cuanto al año de publicación (Figura 2), se puede evidenciar que los documentos 

seleccionados corresponden a un rango de 2017 a 2021, distribuidos así: 3 recursos de 2017 y 2020 

y, 4 de 2019 y 2021. Mientras que, respecto al país de publicación (Figura 3), se evidencia que el 

mayor número de documentos se concentra en Colombia (4), Perú (3) y España (3), mientras que 

la participación de Costa Rica, Ecuador, Nicaragua y Chile, corresponde a un recurso. Finalmente, 

respecto al tipo de publicación, se encontró que el 57,1% de los seleccionados correspondieron a 

artículos científicos, mientras que el 42,8% restante fueron tesis de grado. 

 

Figura 3. País de publicación 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. Tipo de material 

Fuente: Elaboración propia 
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6. Capítulo 2 

Agrupar las condiciones laborales de acuerdo a las variables identificadas en la literatura 

científica. 

Una vez obtenida la muestra y su caracterización, se prosiguió a categorizar los documentos 

con el objetivo de facilitar el análisis de las condiciones laborales expuesto en cada uno de ellos. 

En este sentido, como se mencionó anteriormente, la agrupación fue realizada bajo la definición de 

condiciones de trabajo de Martínez Buelvas y colbs. (2013), en la cual se clasifican en: 

ergonómicas, las cuales hacen alusión al puesto físico en el que se desarrollan las actividades 

laborales; económicas, referidas al salario y la remuneración recibida por el trabajo realizado; y, 

ambientales, dentro de las que se encuentran el clima laboral, la planeación de riesgos laborales, 

carga de trabajo y satisfacción con el cargo; dicha clasificación puede apreciarse en la tabla 2. 

Tabla 2. Clasificación de documentos en condiciones laborales 

Clasificación de documentos en condiciones laborales 

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 
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13 x   

14   x 

Fuente: Elaboración propia 

 De esta manera, como puede observarse se encuentra una distribución homogénea en 

documentos que hacen alusión a las condiciones ergonómicas y ambientales, mientras que hay una 

menor participación de aquellos que se refieren a las condiciones económicas. Lo anterior, puede 

mostrar ya una falencia a nivel investigativo en la población con discapacidad, sin embargo, la 

información recopilada en los documentos de investigación, será analizada en el siguiente capítulo 

de acuerdo a la clasificación establecida. 
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7. Capítulo 3 

Analizar las condiciones laborales de las personas con discapacidad física que tienen 

vinculación a empresas. 

7.1 Condiciones ergonómicas 

El entorno físico en el que se desenvuelven las personas hace parte fundamental de las 

condiciones que necesita un trabajador para realizar su trabajo a satisfacción. Lo anterior, 

entendiendo que toda actividad laboral debe ser desarrollada en un espacio y puesto de trabajo, en 

el cual confluyen características de los ambientes, diseños de los puestos y de las condiciones 

físicas generales de los trabajadores, que en últimas determinan la eficiencia y el confort con el que 

el individuo, independientemente de su condición, realice todas sus actividades laborales (Moreno 

Fiallos, 2017). 

Hasta el momento, los estudios realizados en el ámbito, han informado que las 

insuficiencias a nivel ergonómico relacionadas con la postura biomecánica aplicada para realizar 

actividades laborales pueden provocar lesiones musculoesqueléticas de intensidad variable, 

aumento del dolor y la morbilidad, así como influir en la satisfacción laboral, los niveles de 

agotamiento, el desarrollo de enfermedades profesionales, las bajas por enfermedad y, en general 

la disminución del rendimiento, eficiencia y productividad de los trabajadores (Ramalho, 2019; 

Moreno Fiallos, 2017). Ahora bien, en personas con discapacidad, los gobiernos a nivel 

internacional han establecido normas y protocolos que faciliten su vinculación a los entornos 

laborales, los cuales deben entre otras disposiciones, adecuar la planta física empresarial para 

permitir el acceso de esta población, el despliegue de sus capacidades y el desarrollo satisfactorio 

de sus actividades laborales. En el presente apartado, se muestran los resultados de diferentes 
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investigaciones a nivel mundial, en los cuales se verifican las condiciones ergonómicas de personas 

con discapacidad física. 

En primera medida, referente a la infraestructura de las edificaciones de las empresas se 

encuentran reportes investigativos de algunas de ellas que no cuentan con condiciones adecuadas 

para las PcD, evidenciando la falta de espacios, adecuaciones, carencia de directivas de emergencia 

para personas en situación de discapacidad, barandas, rampas, servicios higiénicos acondicionados 

y un mobiliario inadecuado que provoca posturas forzadas en los miembros inferiores, superiores 

y la columna (Marcelo Caso & Quiñones Morales, 2017; Jiménez Eduarte & Víquez Alvarado, 

2019; Ramalho, 2019; Mogollon García & Ramírez Abad, 2020). Lo cual evidencia una dificultad 

evidente para esta población tanto en la movilidad del trabajador en el puesto de trabajo como en 

el traslado dentro de las organizaciones, así como la eventual contratación debido a los costos de 

adecuación que deben costear las empresas para garantizar condiciones laborales dignas y 

equitativas para esta población. 

En contraposición, en estudios de España y Costa Rica, se reporta un gran porcentaje de 

organizaciones que llevan a cabo las directrices de los gobiernos estatales, realizando adaptaciones 

en el puesto de trabajo para favorecer la incorporación de las personas con discapacidad, tales 

como: eliminar las barreras físicas, adaptar el mobiliario, instalar señalizaciones, adecuar pasillos, 

ampliar puertas, establecer parqueaderos especiales, invertir en ascensores, rampas, climatización, 

iluminación y servicios de baño (Viñarás Abad y otros, 2021; Jiménez Eduarte & Víquez Alvarado, 

2019); lo anterior, deja en evidencia el interés de las empresas por tener un ambiente apto y seguro 

que permita lograr una equidad de las condiciones laborales de sus colaboradores. 

Por otro lado, se encuentra un gran porcentaje de investigaciones en las que se realiza el 

estudio y adecuación de puestos de trabajo, en este sentido, se destacan como métodos de 
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evaluación ergonómica: el método RULA (Rapid Upper Limb Assessment) desarrollado por 

McAtamney y Corlett en 1993, el cual permite valorar el riesgo que adquiere un trabajador durante 

su jornada laboral mediante un diagrama de posturas corporales y tablas de puntuación, valorando 

factores de riesgo como: número de movimientos, trabajo estático muscular, fuerza aplicada, 

posturas determinadas por equipo y mobiliario y, tiempo de trabajo sin pausa (Sánchez, 2016 como 

es citado por Escobar Mafla, 2021); y, el método ROSA (Rapid Office Strain Assessment) de 

Sonne, Villalta y Andrews en 2012, el cual calcula la desviación existente entre las características 

del puesto evaluado y las de un puesto de oficina con características ideales, evaluando de manera 

precisa características vigentes para proponer un área de intervención y conseguir el puesto ideal 

para el trabajador (Diego Mas, 2015 como es citado por Escobar Mafla, 2021); el método de 

perfiles, el cual está enfocado a la valoración de compatibilidad entre el puesto de trabajo y la 

persona, la cual se calcula considerando las capacidades de cada postulante y las condiciones del 

entorno físico (Vidal Monardes, 2020). Y, como metodologías de desarrollo, la de ergonomía 

participativa: Focalizar, Apreciar y Proponer (FAP), en la cual se busca un análisis de los factores 

que corresponden a la accesibilidad del espacio físico y los puestos de trabajo, por medio de la 

participación activa de las personas que trabajan dentro de la empresa, identificando los perfiles 

biométricos correspondientes que permitan la integración de PcD dentro de las instituciones 

(García Solano y otros, 2017). 

De esta manera, dentro de los estudios en los que se realizan adaptaciones de puestos de 

trabajo se encuentra el de Moreno Fiallos (2017), quien determina las condiciones laborales que 

inciden en la adecuación de un puesto de trabajo del sector público de una ciudad de Perú durante 

el 2013 al 2016, para realizar un diseño de estación de trabajo para personas con discapacidad física 

en trabajos de oficina. Así mismo, Ramalho (2019), evalúa la efectividad de un programa de 
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intervención ergonómica sobre la calidad de vida y la capacidad laboral de los trabajadores con 

discapacidad física en un entorno universitario brasileño, el cual estuvo dividido en tres estudios, 

los dos primeros descriptivos y, el último de tipo clínico, en el cual se adaptó el lugar de trabajo a 

las necesidades del trabajador y se proporcionó fisioterapia adicional de acuerdo con las 

capacidades y limitaciones del individuo, acciones que dieron frutos positivos en la calidad de vida 

y capacidad laboral de los colaboradores en un periodo de tres meses.  

 De esta manera, investigaciones como la de Moreno Fiallos (2017), afirman que dentro de 

los beneficios a los que acceden las empresas al realizar procesos de adaptación de puestos, se 

encuentran la disminución de riesgos laborales y la prevención de enfermedades profesionales, la 

evitación del sobreesfuerzo debido a la mala manipulación de cargas, inadecuada iluminación, 

ruido, temperaturas y duración de la jornada laboral. Finalmente, es importante traer a 

consideración que las características personales y las exigencias del puesto de trabajo, deben 

someterse a análisis, con el objetivo de incorporar adaptaciones a los puestos de trabajo que 

estrechen las diferencias y armonicen el desempeño del trabajador con discapacidad en su proceso 

de inclusión al mundo laboral (Vidal Monardes, 2020).  

7.2 Condiciones económicas 

Ahora bien, en cuanto al salario y remuneración de las PcD por la realización de actividades 

laborales, se encuentran estudios realizados en la ciudad de Cali, Colombia, donde la población 

con discapacidad desempeña principalmente actividades como ventas, servicios generales y 

reciclaje, las cuales son mal remuneradas, lo cual aleja a un gran número de personas de la 

posibilidad de contar con un ingreso digno (Reyna, 2021). Respecto a lo anterior, se encuentra una 

constante si se compara el salario de las PcD colombianas con las peruanas, debido a que Reyna 

(2021) afirma que el salario de esta población en trabajos formales, apenas supera un salario 
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mínimo legal vigente (SMLV) en Colombia y, Marcelo Caso y Quiñones Morales (2017) reporta 

que el 75% de la muestra de su estudio perciben, a su vez un mínimo vital; remuneraciones que no 

les permiten cubrir holgadamente sus necesidades básicas y las de sus familias. 

Sin embargo, en estudios como el de Satizabal (2019), realizado en la misma ciudad 

colombiana, se encuentra que el 75% de los trabajadores en situación de discapacidad perciben su 

ingreso laboral de nivel medio, adecuado y satisfactorio, siendo mayor en personas que tienen 

discapacidad física, respecto a otro tipo de deficiencias. De esta manera, se puede evidenciar cómo 

la percepción del salario de los trabajadores con discapacidad es positiva pero el análisis económico 

de la misma es preocupante, lo cual marcaría resultados aparentemente discrepantes entre la 

calificación subjetiva de los trabajadores y la cuantía económica recibida, lo cual puede explicarse 

debido a que en estudios como el de Muñoz Uribe (2019) se encuentra una aspiración laboral 

mínima comparada con las de otras poblaciones, producida ante la incapacidad de los empleadores 

por ver competencias más allá de la discapacidad. 

7.3 Condiciones ambientales 

En cuanto a las condiciones ambientales, las cuales están relacionadas con todas aquellas 

variables de relaciones interpersonales, de planeación y de clima laboral que interfieren en la 

participación plena del trabajador dentro de su entorno laboral. En este sentido, se pueden 

mencionar en primera medida variables como la estabilidad laboral, la cual no ha mostrado valores 

de correspondencia en las diferentes investigaciones, evidenciando en estudios en Colombia como 

el de Satizabal (2019) que existe una correlación entre la estabilidad y el nivel de dependencia 

laboral, pero no con el nivel de calificación de la ocupación, es decir, con la preparación académica 

para el puesto; y, además con un porcentaje medianamente alto de personas con contratos a término 

indefinido, sin dejar de lado la presencia de contratos a término fijo, por prestación de servicios o 
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que no cuentan con vinculación contractual, pero aun así laboran dentro de las instituciones (Reyna, 

2021); lo cual se presenta a su vez en Perú, donde se encuentra una situación de inestabilidad 

reflejada en contratos a término fijo de entre 3 meses y un año como máximo (Marcelo Caso & 

Quiñones Morales, 2017). 

 Por otro lado, referente a la jornada laboral se reportan jornadas adecuadas (de 48 horas 

semanales aproximadamente), sin trabajo nocturno y por turnos (Satizabal, 2019; Reyna, 2021; 

Ramalho, 2019), condiciones que son recurrentes en el estudio de Artola Páez y colbs. (2021) y, 

donde se obtiene un nivel de satisfacción con la jornada laboral del 93,4%. Y, en menor proporción 

jornadas intensas, incompletas, con presencia de trabajo nocturno o por turnos (Satizabal, 2019; 

Reyna, 2021), lo cual indica una variabilidad en las condicionales laborales de las PcD, que alude 

al tipo de labor desarrollada y el tipo de contrato.  

 En cuanto al clima laboral en el que se desenvuelven las PcD, el cual constituye tanto las 

relaciones interpersonales, como la comunicación y, la motivación recibida por los jefes y la 

institución, variables que están ligadas con la satisfacción de los trabajadores con su entorno de 

trabajo, se ha reportado en estudios como el de Mogollon García y Ramírez Abad (2020), que en 

su mayoría las PcD lo consideran como precario o medio, dejando en evidencia el valor del recurso 

humano discapacitado para las empresas, en las cuales no se practica el trabajo en equipo y no se 

brindan condiciones mínimas necesarias para el desarrollo óptimo de las actividades laborales de 

las PcD. Dentro de este parámetro, Viñarás Abad y colbs. (2021) estudiaron diferentes variables 

de condiciones laborales en España, entre las que se destaca el miedo, el prejuicio y el 

desconocimiento tanto de los empleadores como de los compañeros para reconocer el valor de las 

PcD, así como la existencia de situaciones en las que las personas no se postulan a un cargo por el 
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miedo al rechazo, decantándose por lugares como centros especiales de empleo a la hora de buscar 

trabajo. 

 Finalmente, se reporta el acceso a seguridad social adecuada y trabajadores con empleos 

acorde a la formación y con posibilidad de ascenso, en porcentajes medios (Satizabal, 2019; Reyna, 

2021). Por lo que se puede afirmar, que un porcentaje considerable de la población con 

discapacidad no cuenta con acceso a condiciones mínimas, ni posibilidades de crecimiento 

profesional, lo cual está en concordancia con lo encontrado por Marcelo Caso y Quiñonez Morales 

(2017), quienes encontraron que el 50% de su muestra no desempeña trabajos acorde a su 

formación técnica y/o profesional. Lo anterior, es explicado por Muñoz Uribe (2019) quien afirma 

que aún no hay la suficiente consciencia sobre la importancia del desempeño de personas en esta 

condición, ni tampoco claridad acerca del compromiso de tener PcD vinculadas al trabajo formal, 

manteniendo imaginarios de estigmatización que se centra en la dependencia y los sobrecostos por 

vinculación; y además, se evidencia la existencia del desinterés y el poco compromiso a la situación 

laboral de las PcD, manifestado en las pocas oportunidades que se les ofrecen, la falta de apoyo 

por parte de los supervisores y compañeros y, la exclusión de condiciones laborales dignas y 

equitativas (Marcelo Caso & Quiñones Morales, 2017; Alcover y otros, 2017). 
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8. Conclusiones  

 Al realizar la búsqueda, se encontró un gran número de artículos referentes a los procesos 

de inclusión laboral de PcD y, las barreras que deben afrontar en los procesos de selección y 

contratación de personal, sin embargo, se encuentra menos literatura acerca de las condiciones 

laborales de esta población. Por tanto, se puede decir que a nivel de investigación ha tomado 

relevancia la inclusión de las PcD en el mercado laboral, pero no la situación de las personas ya 

vinculadas a las organizaciones, a pesar de las políticas gubernamentales establecidas tanto a nivel 

internacional como nacional. 

En cuanto al análisis realizado, se optó por la clasificación de las condiciones laborales de 

acuerdo a Martínez Buelvas y colbs (2013), quienes las subdividen en condiciones ergonómicas, 

económicas y ambientales, las cuales sustentaron toda la clasificación de los recursos bibliográficos 

analizados en el presente trabajo. 

 Las condiciones ergonómicas son de vital importancia para el desarrollo de las actividades 

laborales y la productividad dentro de las empresas, debido a que si son satisfactorias éstas evitan 

lesiones musculoesqueléticas de diversas intensidades, el aumento del dolor, la incidencia de 

morbilidad, las bajas por enfermedad, el desarrollo de enfermedades profesionales y el agotamiento 

y, contribuyen con la satisfacción laboral, el rendimiento y la eficiencia. 

  Se encontró que, de acuerdo al contexto, se presentan mejores o peores condiciones 

ergonómicas, evidenciándose aún una falta de concientización sobre los procesos de inclusión, la 

adecuación de espacios físicos y la importancia que tienen para las empresas todos sus trabajadores, 

más allá de la discapacidad. 
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 Existen diferentes métodos de evaluación de la ergonomía, dentro de los que se destacan 

los métodos RULA, ROSA, de perfiles y la de ergonomía participativa: Focalizar, Apreciar y 

Proponer (FAP), las cuales constituyen herramientas eficaces para la valoración de los puestos de 

trabajo de acuerdo a las condiciones de los trabajadores, posibilitando una base para la adecuación 

de puestos. 

 Los programas de diseño y adecuación de puestos de trabajo, muestran resultados 

satisfactorios cuando se entrena tanto a las empresas, como a los trabajadores en la importancia de 

las condiciones ergonómicas y, aún más cuando se combinan con sesiones de fisioterapia que 

estimulen las capacidades de los PcD física y, mejoren sus condiciones laborales y su calidad de 

vida. 

 Las condiciones económicas de las PcD física, se caracterizan por la remuneración de 

alrededor de un salario mínimo legal vigente (SMLV) en Colombia y su equivalente en Perú, sin 

embargo, se encuentra una percepción positiva de la compensación recibida, lo cual marcaría 

resultados aparentemente discrepantes entre la calificación subjetiva de los trabajadores y la cuantía 

económica recibida; lo anterior, puede ser explicado por la aspiración laboral mínima de esta 

población, producida por la incapacidad de los empleadores por ver competencias más allá de la 

discapacidad. 

A nivel de condiciones ambientales, se encuentra una discrepancia en los resultados de 

estabilidad laboral, en la que se reportan investigaciones que afirman tener una alta estimación de 

este componente, como estudios en los que se refiere que para esta población los contratos suelen 

ser a término fijo, por prestación de servicios e incluso sin relación contractual existente y, con 

periodos de entre tres meses a un año como máximo. 
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Existe una discordancia en cuanto a la jornada laboral, encontrándose horarios considerados 

como adecuados (48 horas semanales), como inadecuados (más de 12 horas diarias), por turnos y 

con trabajo nocturno, lo cual indica una variabilidad en las condicionales laborales de las PcD, que 

alude al tipo de labor desarrollada y el tipo de contrato. 

Las PcD consideran el clima laboral como precario, lo cual constituye una variable 

estresante, debido a que no se brindan condiciones mínimas necesarias para el desarrollo óptimo 

de las actividades laborales. Lo anterior, se debe en su mayoría a prejuicios existentes sobre la 

capacidad de las PcD tanto de los jefes inmediatos, como de los compañeros. 

Las PcD no cuentan con acceso a condiciones laborales mínimas que les permitan una 

proyección de crecimiento profesional al interior de las empresas. Por lo tanto, puede afirmarse 

dentro de las organizaciones se evidencian procesos de estigmatización y exclusión que se centran 

en un imaginario de dependencia y los sobrecostos que implican mantener una PcD vinculada 

laboralmente.  

Finalmente, al analizar las condiciones laborales expuestas en el presente documento, se 

puede evidenciar que aún falta mucho camino que recorrer, debido a que, si bien 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 y, un despliegue máximo de capacidades y 

conocimientos de esta población. Dichos procesos benefician no solo al trabajador en su desarrollo 

profesional, sino a las empresas, debido a que se posibilita la retención del talento humano, el 

aumento de la productividad y el rendimiento laboral y, el reconocimiento el cual le permitirá la 

focalización de nuevos talentos. 
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Anexos 

Anexo A. Matriz de búsqueda 

Número 
Centro de 

documentación 
Palabras 

clave 
Titulo Autor Año País 

Tipo de 
material 

Ubicación 

1 Scholar Google 

"Condiciones 
laborales" y 
"discapacidad 
física" 

Estudio de accesibilidad 
de condiciones laborales 
para colaboradores con 
discapacidad física en las 
empresas privadas del 
sector servicios del cantón 
central de Alajuela 

Jiménez 
Eduarte, 
Karla & 
Víquez 
Alvarado
, Paula 

2019 Costa Rica 
Tesis de 
grado 

Estudio 
accesibilidad 
condiciones 
laborales 
Alajuela.pdf 
(utn.ac.cr) 

2 Scielo 
" Trabajo y 
discapacidad 
física" 

Condiciones de empleo de 
un grupo de trabajadores 
con discapacidad en Cali, 
Colombia 

Satizabal 
Reyes, 
Melania 

2019 Colombia 
Artículo 
de 
revista 

https://doi.o
rg/10.18046
/recs.i27.27
73 

3 Scholar Google 

"Condiciones 
laborales" y 
"discapacidad 
física" 

Ajuste razonable de las 
condiciones de trabajo y su 
influencia en el 
desempeño laboral de los 
trabajadores con 
discapacidad física en una 
Universidad de Lima norte 
- 2015 

Sotelo 
Milla, 
Irma 
Orfelind
a 

2016 Perú 
Tesis de 
grado 

Sotelo_MIO.
pdf 
(ucv.edu.pe) 

4 Scielo 
" Trabajo y 
discapacidad 
física" 

Intersecciones de género y 
discapacidad. La inclusión 
laboral de mujeres con 
discapacidad. 

Pineda 
Duque, 
Javier 
Armando 
& Luna 
Ruiz, 
Andrea 

2018 Colombia 
Artículo 
de 
revista 

Interseccion
es de género 
y 
discapacidad
. La inclusión 
laboral de 
mujeres con 
discapacidad 
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(scielo.org.c
o) 

5 Scholar Google 

"Condiciones 
laborales" y 
"discapacidad 
física" 

Empleo para 
discapacitados o 
¿discapacidad para 
emplearlos? 

Muñoz 
Uribe, 
Juan 
Fernando 

2019 Colombia 
Artículo 
de 
revista 

Vista de 
Empleo para 
discapacitad
os o 
¿discapacida
d para 
emplearlos? 
(upb.edu.co) 

6 Scholar Google 

"Condiciones 
laborales" y 
"discapacidad 
física" 

Clima laboral de las 
personas con discapacidad 
en las organizaciones de la 
ciudad de Piura 2019 

Mogollo
n García, 
Francisc
o 
Segundo 
y 
Ramírez 
Abad, 
Diego 
Aron 

2020 Perú 
Artículo 
de 
revista 

Vista de 
CLIMA 
LABORAL DE 
LAS 
PERSONAS 
CON 
DISCAPACID
AD EN LAS 
ORGANIZACI
ONES DE LA 
CIUDAD DE 
PIURA 2019 
(uss.edu.pe) 

7 Redalyc 

"Condiciones 
laborales" y 
"discapacidad 
física" 

Situación laboral de las 
personas con discapacidad 
física en Huancayo 

Marcelo 
Caso, 
Noriela 
Paula & 
Quiñone
s 
Morales, 
Mónica 
Graciela 

2020 Perú 
Artículo 
de 
revista 

5709629920
04.pdf 
(redalyc.org) 
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8 Scholar Google 

"Condiciones 
laborales" y 
"discapacidad 
física" 

Participación laboral de la 
población con discapacidd 
física en el sector formal e 
informal de la economía 
en Santiago de Cali en el 
año 2011 

Reyna, 
Jesús 
Alberto 

2021 Colombia 
Tesis de 
grado 

Participacio
n-Laboral-
Poblacion-
Reyna-Jesus-
7681-
2021.pdf 
(univalle.ed
u.co) 

9 Scholar Google 

"Condiciones 
laborales" y 
"discapacidad 
física" 

Condiciones ergonómicas 
para la adaptación de una 
estación de trabajo para 
personas con discapacidad 
física aplicable en el sector 
público de la ciudad de 
Riobamba 2013-2016 

Moreno 
Fiallos, 
Víctor 
Manuel 

2017 Perú 
Tesis de 
grado 

tesis23.pdf 
(unmsm.edu
.pe) 

10 Dialnet 
"Trabajo" y 
"discapacidad 
física" 

Programa de intervención 
ergonómica y calidad de 
vida de los trabajadores 
con discapacidad física 

Ramalho 
Pires de 
Almeida, 
María 
Ângela 

2019 España 
Tesis de 
grado 

81257.pdf 
(ugr.es) 

11 Scholar Google 

"Condiciones 
laborales" y 
"discapacidad 
física" 

Inclusión laboral de 
personas en condición de 
discapacidad física en el 
sector servicios; Call 
Centers 

Luna 
González
, Claudia 
María & 
Montes 
Ballestas
, Triana 
Marcela 

2017 Colombia 
Tesis de 
grado 

ARA-Spa-
2017-
Inclusion_la
boral_de_pe
rsonas_en_c
ondicion_de
_discapacida
d_fisica_Tra
bajo_de_gra
do.pdf 
(uexternado.
edu.co) 
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12 Scholar Google 

"Condiciones 
laborales" y 
"discapacidad 
física" 

Análisis ergonómico del 
puesto de trabajo de una 
persona con discapacidad 
física de miembros 
inferiores en la empresa 
pública de Ibarra-Ecuador 
para proponer un rediseño 
correctivo 

Escobar 
Mafla, 
Ana 
Cecilia 

2021 Ecuador 
Tesis de 
grado 

Escobar 
Mafla Ana 
Cecilia.pdf 
(uisek.edu.e
c) 

13 Scholar Google 

"Condiciones 
laborales" y 
"discapacidad 
física" 

Situación laboral de las 
personas con discapacidad 
asociadas a la Fraternidad 
Cristiana de Personas con 
Discapacidad (FRATER), 
Masaya Nicaragua, 2020 

Artola 
Páez, 
Belkis 
del 
Carmen; 
Díaz 
Bojorge, 
Lisbeth 
Alejandr
a; Ruiz 
Latino, 
Mingreli
a, 
Esmerald
a 

2021 Nicaragua 
Tesis de 
grado 

15475.pdf 
(unan.edu.ni
) 

14 Scholar Google 

"Condiciones 
laborales" y 
"discapacidad 
física" 

Modelos de inclusión 
laboral a personas con 
discapacidad 

Arcos 
Pérez, 
Leidy 
Johana; 
Martínez
, Luz 
América 

2018 Colombia 
Artículo 
de 
revista 

La-
Investigació
n-
Formativa.p
df 
(uniajc.edu.c
o) 



50 
 

15 Scholar Google 

"Condiciones 
laborales" y 
"discapacidad 
física" 

Ergonomía y adaptaciones 
de puestos de trabajo 
administrativos para 
personas con discapacidad 
en Chile 

Vidal 
Monarde
s, Karen 

2020 Chile 
Artículo 
de 
revista 

Vista de 
Ergonomía y 
adaptacione
s de puestos 
de trabajo 
administrati
vos para 
personas 
con 
discapacidad 
en Chile 
(udec.cl) 

16 Scholar Google 

"Condiciones 
laborales" y 
"discapacidad 
física" 

Situación de las personas 
con discapacidad en el 
sector de la Comunicación 
en España: Aspectos 
laborales, profesionales y 
académicos 

Viñarás 
Abad, 
Mónica; 
Vázquez 
Barrio, 
Tamara; 
Sánchez 
Valle, 
María 

2021 España 
Artículo 
de 
revista 

Situación de 
las personas 
con 
discapacidad 
en el sector 
de la 
Comunicació
n en España: 
aspectos 
laborales, 
profesionale
s y 
académicos 
(profesional
delainforma
cion.com) 



51 
 

17 Redalyc 

"Condiciones 
laborales" y 
"discapacidad 
física" 

Barreras contextuales para 
la participación de las 
personas con discapacidad 
física 

Serrano 
Ruiz, 
Claudia 
Patricia; 
Ramírez 
Ramírez, 
Carolina; 
Abril 
Miranda, 
Jheidy 
Patricia; 
Ramón 
Camargo
, Lizeth 
Vivian; 
Guerra 
Urquijo, 
Linda 
Yulieth; 
Clavijo 
González
, Nathali 

2013 Colombia 
Artículo 
de 
revista 

Barreras 
contextuales 
para la 
participació
n de las 
personas 
con 
discapacidad 
física 
(redalyc.org) 

18 Redalyc 

"Condiciones 
laborales" y 
"discapacidad 
física" 

El diseño como facilitador 
de la inclusión laboral de 
personas en condición de 
discapacidad física, caso 
Almacenes Paraíso S.A. 

García 
Solano, 
Henry; 
Camelo 
Pérez, 
Fernando
; 
Rodrígue
z Pinto, 
Leidy 
Lorena 

2017 Colombia 
Artículo 
de 
revista 

El Diseño 
como 
Facilitador 
de la 
Inclusión 
Laboral de 
Personas en 
Condición 
de 
Discapacida
d Física. 
Caso 



52 
 

Almacenes 
Paraíso S.A. 
(redalyc.org) 

19 EBSCO Host 

"Condiciones 
laborales" y 
"discapacidad 
física" 

Crisis económica, salud y 
bienestar en trabajadores 
con discapacidad 

Alcover, 
Carlos 
María; 
Rodrígue
z, 
Fernando
; Pastor, 
Yolanda; 
Fernánde
z, Juan 
José; 
Chambel
, María 
José 

2017 España 
Artículo 
de 
revista 

http://dx.doi
.org/10.101
6/j.rpto.201
7.05.001  

 

 

 

 

 

 



53 
 

Anexo B. Matriz de análisis de contenido 

Número Documento 
Condiciones 

Observaciones 
Ergonómicas Económicas Ambientales 

1 

Estudio de accesibilidad de 
condiciones laborales para 
colaboradores con 
discapacidad física en las 
empresas privadas del sector 
servicios del cantón central 
de Alajuela 

x   Revisar tercer apartado de resultados. 

2 

Condiciones de empleo de 
un grupo de trabajadores con 
discapacidad en Cali, 
Colombia 

 x x 

Se presentan los resultados de acuerdo a: 
estabilidad laboral (tipo de contrato, antigüedad 
en el empleo y pluriempleo), jornada laboral 
(número de horas trabajadas a la semana, 
presencia o no de trabajo nocturno y trabajo por 
turnos), ingresos (ingreso mensual promedio y 
nivel de satisfacción), ajuste del empleo 
(relación entre la formación y el puesto de 
trabajo y, la posibilidad de ascenso) y 
seguridad social (acceso a salud, pensiones y 
riesgos laborales). 

3 

Ajuste razonable de las 
condiciones de trabajo y su 
influencia en el desempeño 
laboral de los trabajadores 
con discapacidad física en 
una Universidad de Lima 
norte - 2015 

   
No se encontró el documento de tesis completo 
para análisis. 

4 

Intersecciones de género y 
discapacidad. La inclusión 
laboral de mujeres con 
discapacidad. 

   
No se especifica el tipo de discapacidad en las 
participantes, se tocan temas de barreras para el 
ingreso y la contratación. Sirve para 
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complementar resultados sobre diferencias de 
género. 

5 
Empleo para discapacitados 
o ¿discapacidad para 
emplearlos? 

  x 

Se tocan temas relacionados con la capacidad y 
el interés de las empresas por incluir personas 
con discapacidad en su plantel y, la perspectiva 
de crecimiento profesional de estos 
trabajadores. 

6 

Clima laboral de las 
personas con discapacidad 
en las organizaciones de la 
ciudad de Piura 2019 

x  x Revisar apartado de resultados y discusión. 

7 
Situación laboral de las 
personas con discapacidad 
física en Huancayo 

x x x 

Se toman los resultados del sector formal, 
donde la hipótesis de trabajo se sostiene en: 
estabilidad laboral, formación técnico 
profesional e infraestructura adecuada. 

8 

Participación laboral de la 
población con discapacidd 
física en el sector formal e 
informal de la economía en 
Santiago de Cali en el año 
2011 

 x x Revisar tabla 2, tabla 5 y conclusiones. 

9 

Condiciones ergonómicas 
para la adaptación de una 
estación de trabajo para 
personas con discapacidad 
física aplicable en el sector 
público de la ciudad de 
Riobamba 2013-2016 

x   

Revisar las hipótesis, el estudio es una 
validación de instrumento para realizar una 
propuesta. Centrarse en el capítulo de propuesta 
e impacto de la propuesta. 

10 

Programa de intervención 
ergonómica y calidad de 
vida de los trabajadores con 
discapacidad física 

x  x 
Se hace la revisión de tres estudios, se prioriza 
el nivel ergonómico pero también se toman 
cuestiones ambientales (tabla 2, 6 y 9). En el 
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segundo estudio, se muestran casos de 
adaptación de puestos de trabajo.  

11 

Inclusión laboral de personas 
en condición de discapacidad 
física en el sector servicios; 
Call Centers 

   

No hace referencia a las condiciones laborales 
de las PcD, sin embargo, pueden tomarse 
apartados de los resultados para completar el 
texto: referencia a leyes de inclusión, 
percepción de actividades organizacionales 
adecuadas para las PcD, problemáticas que 
afronta la población y labor de las empresas 
con las PcD. 

12 

Análisis ergonómico del 
puesto de trabajo de una 
persona con discapacidad 
física de miembros inferiores 
en la empresa pública de 
Ibarra-Ecuador para 
proponer un rediseño 
correctivo 

x   

Estudio de caso de un trabajador que realiza 
actividades de teletrabajo. Se aplican dos 
metodologías RULA y ROSA, se determina el 
nivel de riesgo y el diseño del nuevo puesto de 
trabajo. 

13 

Situación laboral de las 
personas con discapacidad 
asociadas a la Fraternidad 
Cristiana de Personas con 
Discapacidad (FRATER), 
Masaya Nicaragua, 2020 

  x 
Retomar objetivo 3. Análisis de la satisfacción 
laboral de las personas con discapacidad. 

14 
Modelos de inclusión laboral 
a personas con discapacidad 

   

No hace referencia a las condiciones laborales 
de las PcD, sin embargo, pueden tomarse 
apartados de los resultados para completar el 
texto. Leyes y programas de inclusión laboral. 

15 
Ergonomía y adaptaciones 
de puestos de trabajo 
administrativos para 

x   
Se toman seis casos de adaptación a puestos 
laborales. 
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personas con discapacidad 
en Chile 

16 

Situación de las personas 
con discapacidad en el sector 
de la Comunicación en 
España: Aspectos laborales, 
profesionales y académicos 

x  x 

Se tocan temas de ergonomía y factores 
ambientales, pero también se exploran 
consideraciones acerca de la contratación y 
soluciones a las problemáticas evidenciadas, 
como el rechazo. 

17 
Barreras contextuales para la 
participación de las personas 
con discapacidad física 

   

No hace referencia a las condiciones laborales 
de las PcD, sin embargo, pueden tomarse 
aspectos referentes a las barreras de 
participación laboral. 

18 

El diseño como facilitador 
de la inclusión laboral de 
personas en condición de 
discapacidad física, caso 
Almacenes Paraíso S.A. 

x   

Se aplica la metodología de ergonomía 
participativa: Focalizar, Apreciar y Proponer 
(FAP) para analizar puestos de trabajo de los 
almacenes paraíso en Boyacá. 

19 
Crisis económica, salud y 
bienestar en trabajadores con 
discapacidad 

  x 
Se analiza la percepción de apoyo 
organizacional, satisfacción laboral, bournout y 
la satisfacción vital de las PcD. 

 


