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Planteamiento del problema

OMS

En el mundo hay mas

de 1000 millones de

personas con distintos

tipos de discapacidad. OIT

En el mundo del trabajo

la población en

condición de

discapacidad registra

mayor desempleo y

menos ingresos.

ESCOBAR

La participación de estas

personas al mundo

laboral depende de

varios relacionados en

el proceso de inclusión.



Objetivo general

• Caracterizar los métodos y herramientas que se utilizan para el riesgo

biomecánico en trabajadores con discapacidad física.

Objetivos específicos

• Analizar los determinantes sociales de la salud de los métodos y herramientas que se

utilizan para el riesgo biomecánico en trabajadores con discapacidad física.

• Identificar las tareas y agentes que evalúa cada método o herramienta en las

personas en con discapacidad física.

• Proponer acciones de mejora de acuerdo con los hallazgos encontrados en los

métodos y herramientas utilizados para medir el riesgo biomecánico en personas con

discapacidad física.



Justificación

F, Olivero

(2019)

La población con

discapacidad hace parte de

la sociedad. Es

indispensable tener en

cuenta que la inclusión es

un aspecto vital a nivel

social y laboral que

enriquece no solo a la

empresa, sino también a

sus colaboradores.

T, Cardona

(2019)

Para prevenir el riesgo

biomecánico es vital crear

propuestas que promuevan e

incentiven la implementación

de metodologías bien

estructuradas que permitan

prevenir las distintas

enfermedades ocasionadas por

este factor de riesgo en

personas con discapacidad en

distintas áreas de trabajo.

M, San Juan

(2010)

para optimizar la

salud y la eficiencia,

es importante que el

entorno laboral esté

adaptado a las

capacidades físicas

del trabajador.



Metodología
Enfoque de la 

investigación

• Revisión bibliográfica

• Enfoque cualitativo

Tipo de estudio 

• Investigación

teórica, tipo de

estudio

descriptivo.

Diseño de la 

investigación 

• Observacional,

documental

Criterios de 

elegibilidad 

• Estudios

relacionados con

el riesgo

biomecánico en

trabajadores con

discapacidad

física, inclusión

laboral, métodos y

herramientas para

evaluar el riesgo

biomecánico.

Estrategias de 

búsqueda 

• Google scholar,

Google search y otras

fuentes como tesis y

libros.

Organización de la 

información 

• Base construida

en herramienta de

Excel

Instrumentos y 

proceso de análisis 

• Rejilla en

herramienta de

Excel,

organización de

autores,

referencias

bibliográficas.



Capítulo 1. Analizar los determinantes sociales de la salud de las 

personas con discapacidad física.

Tortosa

Latonda, Lourdes 

(2000)

Método Ergo Dis 

Tipo de discapacidad,

tolerancia al entorno y

dimensiones, datos

socioculturales,

laborales, historia

clínica, opinión acerca

del empleo

Prieto, Santiago. 

Ocampo, juliana. 

Ocampo, Ana

Método ROSA

Edad, tipo de

discapacidad,

localización,

formación

académica, nivel

socioeconómico



Capítulo 2. Identificar las tareas y agentes que evalúa cada método o 

herramienta en las personas con discapacidad física. 

Zurita, Verónica

(2015)
Método NIOSH

Trabajo Operativo 

(bodegaje) 

Córdoba, María

(2017)
Método RULA Procesos de producción 

(fabricación de filtros)

Urrutia, Fernando

(2016) Método MAPFRE
Preparador de suelas de 

calzado 



Capítulo 3. Propuestas de mejora 

Tortosa 

Latonda, 

Lourdes 

(2000)

Método 

Ergo Dis

Variables que evalúen también la 

discapacidad física de miembros 

inferiores.

Pinargorte, 

Damaris; 

Sarango, 

Victor (2019)

Carácter 

multidisciplinar: 

observación, encuesta 

y entrevista 

Variables que evalúen la repetitividad 

de los movimientos realizados por los 

trabajadores sin ignorar las medidas 

antropométricas de los trabajadores.

Romero 

Salcedo, Arturo

(2008)

Método Delphi
Variables que evalúe las 

actividades realizadas en conjunto 

con los ciclos de trabajo.



Conclusiones

• El desarrollo de la revisión bibliográfica permitió reconocer que la inclusión laboral juega un papel importante dentro de

las empresas, debido a que aporta beneficios a sus colaboradores en condición de discapacidad generando un ambiente

laboral incluyente y permitiendo que estos tengan un trabajo decente con un salario digno.

• Al utilizar métodos o herramientas de evaluación del riesgo biomecánico se está velando por el bienestar de la población

trabajadora con discapacidad, vigilando que se brinden entornos adecuados para que las personas puedan sentirse útiles,

acogidas y respetadas.

• Esta revisión bibliográfica sirvió de gran apoyo para promover la inclusión de esta población al mundo laboral, teniendo

en cuenta que no solo se nace con un tipo de discapacidad sino que también por diversas situaciones se puede adquirir,

ya sea por accidentes dentro o fuera del trabajo y la edad. Por esta razón es vital que las compañías tengan presente la

importancia de promover la prevención del riesgo biomecánico en las diferentes tareas que se realicen dentro de ellas.
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