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INCLUSION LABORAL Y ERGONOMIA
EXPERIENCIA EXITOSA



Inclusión Ley Estatutaria De 2013

Asegura que todas las personas tengan
las mismas oportunidades para acceder,
participar y disfrutar de un servicio o
ambiente sin ninguna restricción.

La inclusión laboral se encuentra inmersa en la inclusión
social, pues esta se sustenta en la igualdad, la
equiparación de oportunidades y la plena participación
social, y en la práctica, se concreta una vez que la
persona se incorpora a un trabajo y participa de todas
las actividades laborales y sociales de la empresa”.
(Zondek, A, 2015)

Inclusión laboral

Generación igualitaria de
oportunidades al momento de optar
por un trabajo, otorgando un ingreso
digno, seguridad y protección social.



Persona Con Discapacidad



Programa De Inclusión Laboral



Contexto Pcd

41.468.384 
habitantes en 

Colombia. 

2.624.898 (6,3%) 
con algún tipo de 

discapacidad.

22 recibe menos de 
un SMLV.

17% trabajos en el 
hogar. 

64% no tienen 
acceso a un 

empleo.
Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE 2010).



Nombre: Julián Camilo Daza Carvajal

Lugar de nacimiento: Bogotá
Edad: 24 años 

DX: Enfermedad motriz de origen cerebral espástica en
miembros inferiores MMII (parálisis cerebral espástica),
escoliosis y miopía.

Datos Del Caso

Escolaridad: Décimo semestre de Ingeniería de Sistemas

Dominancia: Diestro 



Historia Ocupacional

Hace siete años recibió
tratamiento terapéutico
de Terapia Ocupacional y
Fisioterapia. No requiere
medicamentos.

Núcleo familiar: padres y
hermano menor, con los
cuales mantiene una
estrecha relación y siente
un gran apoyo por parte de
ellos.

Intereses: leer, ver tv/series y jugar
videojuegos.

Experiencia 
laboral: trabajó 
durante un mes 
con un familiar 
alimentando 
bases de datos 
en Excel. 

Menciona que a lo largo de su
vida no ha podido desempeñar
algunas actividades de interés o
importantes para él debido a
factores económicos, de
transporte o de salud.



Proyección Ocupacional

Metas a corto plazo

➔ Desea tener éxito en
la práctica.

➔ Graduarse de la
universidad.

Metas a mediano plazo

➔ Mejorar su
funcionalidad en
miembros inferiores para
lograr su independencia
en los medios de
transporte público y para
aprender a manejar.

Metas a largo plazo

➔ Finalizar su
especialización en
seguridad informática.

➔ Trabajar. 

➔ Ahorrar para comprar 
una casa propia.   



Concepto De Funcionamiento

Funciones 
musculoesqueléticas

No completa rangos de movimiento a
nivel de hombros. No limita su
desempeño ocupacional.

Arcos de movimiento, fuerza y
sensibilidad en codos, antebrazos,
muñecas y dedos conservados.

No completa rangos de 
movimiento a nivel de hombros. 
No limita su desempeño 
ocupacional

Asume patrón de marcha 
con apoyo de un caminador, logrando 
desplazamientos 
en tramos hasta de 50 metros. 

Realiza cambios de posición de sedente a
bípedo siempre con apoyo del dispositivo de
asistencia y no puede estar en pie por más de
5 minutos de forma independiente

Poca disociación a nivel de
patrones integrales y disociación
dígito-digital (dedos), muñeca y dedos,
(sin embargo logra patrón de escritura y
manipula el teclado)



Comprende el lenguaje oral, verbal y escrito. Recibe,
comprende y sigue instrucciones para ejecutar una tarea,
presenta comportamientos sociales que permiten interacción y
procesos de adaptación a una organización.

Concepto De Funcionamiento

Funciones mentales y 
de proceso

Presenta funciones mentales y de proceso conservadas,
responde a procesos de orientación, atención, memoria,
mantiene periodos de concentración, ideación, planeación,
organización y solución de problemas que le permiten
desarrollar actividades del rol laboral.

Mantiene lenguaje fluido y coherente, es capaz de expresar sus
emociones y pensamientos, respeta los turnos y figuras de
autoridad.

Relaciones 
sociales



Concepto De Funcionamiento



Análisis De Exigencias Del Puesto 

Nombre de cargo:
Practicante del área de atención presencial Bogotá.

✔Generación de tickets
✔Gestión de archivo.
✔Escaneado y fotocopiado
✔ Programación de vehículos
✔Monitoreo y gestión de los centros de servicio
✔ Mantenimiento de la plataforma FOCUS
✔Separación de salas
✔ Inventario de bodega
✔Gestión proceso Xerox
✔ Gestión proceso de Cafetería

Principales tareas



Exigencia de la tarea funciones y habilidades

Exigencias por funciones musculo

esqueléticas y sensoriales:

- Desplazamientos con patrón de marcha

no superiores a 50 metros.

- Postura bípeda por periodos cortos de

tiempo (hasta 15 minutos).

- Postura sedente la mayor parte de la

jornada laboral. Manipulación de

cargas no superiores a 3 kg.

- Movimientos bimanuales de miembro

superior sin requerimiento de fuerza.

- Alcance de objetos dentro de la zona

de confort.

Exigencia según funciones y 
habilidades mentales:

- Atención. 

- Memoria a corto y mediano 
plazo.

- Procesos de lectura. 

- Organización de la información. 

- Solución de problemas.

Análisis De Exigencias Del Puesto 



Sistema volitivo Habituación Capacidad de desempeño

➢ Colaborador y receptivo.

➢ Reconoce y evalúa sus

propias capacidades físicas,

intelectuales y sociales.

➢ Identifica y elige actividades

productivas.

➢ Proyección ocupacional a

nivel personal, académico y

laboral.

➢ Motivación por iniciar sus

prácticas académicas en la

empresa.

➢ Su rutina diaria encuentra

estructurada.

➢ Logra realizar actividades de la

vida diaria de forma semi-

independiente.

➢ Requiere de asistencia y/o

supervisión en actividades de

traslado del caminador a la ducha

y en subir y bajar escaleras.

➢ Dependiente en las actividades
instrumentales de la vida diaria,
en lo que respecta a movilización
en la comunidad.

➢ Logra ejecutar roles desde su
núcleo familiar y rol de
estudiante.

➢ Funciones mentales y
habilidades de procesamiento
conservadas.

➢ Establece y mantiene
relaciones sociales.

➢ Funciones
musculoesqueleticas que
permiten traslados con
dispositivo de asistencia

Concepto Ocupacional



Análisis Del Contexto En Casa



Dimensiones En Silla De Ruedas

Dimensiones del Puesto cm Dimensiones de la 
persona

cm

Estatura sentado: 114

Alt. Asiento: 49 Alt. Poplítea: 49

Alt. Superficie del Teclado: 73 Alt. Codo: 57

Alt. Pantalla 118 Alt. Ojos: 104

Alt. Superior Mesa 73 Alt. Muslos 12

Espesor Mesa 3

Alt. Asiento-Cara inf. mesa 25 Altura Lumbar: 20

Altura Lumbar silla: Dist.-Nalga Poplítea 42

Altura Espaldar: 40

Profundidad del Asiento 40 Ancho de caderas 31

Ancho del asiento 40 Dist. entre codos 36

Distancia entre apoyabrazos 37



Adecuaciones Ergonómicas
/ Ajustes Razonables

Adecuación ergonómica 

➢ Se acercó el asiento, respecto al espaldar

➢ Los apoyabrazos se ubicaron en posición 
retraída.

➢ Se instaló un brazo de pantalla ajustable

desde la posición de trabajo.

➢ Se instaló un extensor de superficie para 
optimizar la interfase de antebrazos y 
apoyabrazos con la superficie de trabajo. 

➢ Se implementó un apoyapiés (eliminando 
cajas bajo PdW). 

➢ Se capacitó al trabajador en el correcto 
uso de la silla y en la alineación 
ergonómica frente a su puesto de trabajo.



Adecuaciones Ergonómicas
/Ajustes Razonables

Adecuación ergonómica impresora, 
fotocopiadora, escáner

➢ Equipo de impresión ubicado sobre una mesa
de x 45 cm de altura, para mejorar el alcance a
la bandeja superior.

➢ La superficie de la mesa debe ser de 90 cm de
ancho x 50 cm de profundidad.

➢ Acercarse a la impresora de derecha a
izquierda (sin embargo Julián, puede ir
determinando la mejor manera de interactuar
con el equipo).



Adecuaciones Ergonómicas
/Ajustes Razonables

Adecuación ergonómica, Cafetería

• El microondas se bajó de la repisa al mesón.



Área / Tarea Comentario Recomendación

Centro de Monitoreo
La silla “Freedom” se adecua
bien al trabajador y rueda sin
presentar riesgo.

∙ Luego de ubicarse sobre la silla “Freedom”, su
colega, quien le ha traído los apoyapiés de su
puesto de trabajo, ubica la silla de ruedas a un
costado.

Adecuaciones Ergonómicas
/Ajustes Razonables



Adecuaciones Ergonómicas
/Ajustes Razonables

Adecuación ergonómica/ Baño

➢ El borde superior del lavamanos debe estar ubicado a
75 cm de altura.

➢ Debe haber total libertad bajo el lavamanos para
acercarse, en silla de ruedas, bajo el mismo.

➢ Lavamanos con tres orificios donde el del centro será
utilizado para el grifo, con botón, y el de la izquierda
para asegurar el dispensador de jabón con su botella.

➢ El espejo debe tener una inclinación de 10 grados.

➢ Las toallas deben estar al alcance de la mano.

➢ La caneca debe ser de boca abierta SIN pedal.

➢ La puerta del baño debe ser corrediza.



Adecuaciones Ergonómicas
/Ajustes Razonables

Dimensiones estando sentado en silla
de ruedas:
➢ Altura poplítea (bajo la rodilla): 49 cm

➢ Altura muslo: 12 cm

➢ Espesor lavamanos: 12 cm (aprox.)

➢ Altura lavamanos (borde superior
cerámica): 75 cm

➢ Altura botón grifo: 11 cm

➢ Inclinación espejo: 10 grados.



Adecuaciones Ergonómicas
/Ajustes Razonables

Máquina de Café Máquina vending



https://drive.google.com/file/d/1MXDGc6eIIC5XJPEHkFs7c7QgDeaWGCxm/view

Testimonio




