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Abstract 

Dado que las evaluaciones de situaciones de trabajo son esenciales para 
verificar la capacidad de desempeño de los trabajadores en el proceso de 

Rehabilitación laboral, se describen las 3 principales evaluaciones que se 
requieren dentro del mismo, a saber: 

 Inspecciones/Inventarios de requerimientos de desempeño físico, 

aplicables en procesos de reintegro de casos de baja complejidad o 
como selección inicial para procesos de reincorporación de casos de 

mediana y alta complejidad. 

 Análisis de exigencias/perfiles ocupacionales de puestos de trabajo que 

verifican los requerimientos de desempeño para estimar si se adaptan 

o no a las condiciones funcionales-laborales del trabajador y por ende 
se usan para determinar su elegibilidad o no en el proceso. 

 Las Pruebas de Trabajo que verifican las condiciones de seguridad y 
productividad de la ejecución laboral del trabajador reincorporado y, en 

los casos exitosos, permite el cierre del caso para los procesos de 

rehabilitación laboral. 

 

Dado que dichas evaluaciones deben realizarse a la luz de un profundo 

conocimiento de la clínica, evolución natural de la enfermedad, 
condiciones funcionales del paciente y el impacto esperado del 

desempeño ocupacional en su salud y seguridad y la productividad de la 
empresa, se presentan las principales características biomecánicas y 

funcionales, así como las exigencias a estudiar y controlar en los procesos 
de reincorporación de trabajadores con TME más frecuentes en el ámbito 

nacional. 

 

Palabras clave: reincorporación laboral, análisis de exigencias, pruebas 
de trabajo, Trastornos músculo esqueléticos, biomecánica ocupacional. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde su creación, el Sistema General de Riesgos Profesionales (SGRP) 
contempla a la Rehabilitación Profesional (RP) o Rehabilitación Laboral 

(RL) como una prestación asistencial de obligatorio cumplimiento por 
parte de las ARL (Dec 1295 art 6). 

 

En el Manual de Procedimientos para la Rehabilitación y Reincorporación 
Ocupacional de los Trabajadores en el Sistema General de Riesgos 

Profesionales, publicado en su 3ª edición (Ministerio de la Protección 
Social 2011),  se propone la RP como el proceso por el cual una personal 

logra compensar en el mayor grado posible las desventajas originadas en 

una deficiencia o una  discapacidad que afecte su desempeño laboral, 
dificultándole o impidiéndole la integración social y laboral. (2)  

 

Con los recientes cambios legislativos, en el  sistema de gestión de salud 
y seguridad en el trabajo se debe incluir la intervención de los riesgos 

prioritarios a través de los PVE y se plantea el diseño y desarrollo de 
actividades específicas de reincorporación laboral para trabajadores que 

hayan presentado alguna contingencia de salud como consecuencia de 
una enfermedad o un accidente. Idealmente estas dos acciones deberían 

articularse como intervenciones en prevención   primaria, secundaria y 

terciaria, logrando una optimización de recursos y aportar al impacto 
global sobre los indicadores planteados en dichos sistemas. 

 

En diversos estudios y análisis referentes a la enfermedad laboral en 
Colombia, consistentemente se presenta las enfermedades 

osteomusculares como las de mayor frecuencia, explicando hasta en 85% 
de todas las EL del país en las diferentes series; de estas sobresalen el 

Sindrome de Manguito Rotador, El dolor lumbar (inespecífico y por 
enfermedad discal) y con frecuencias ascendentes el síndrome de 

manguito rotador, epicondilitis medial o lateral, tendinitis y enfermedad 

de De Quervain. 

 

Tomando en consideración que los trastornos músculo esqueléticos (TME) 

se relacionan con factores biomecánicos y que la exposición a los mismos 
determina la persistencia de los síntomas y la evolución desfavorable 

tanto  clínica  como  funcional,  es  indispensable  el  conocimiento  de la  

 



 

 

biomecánica y evolución natural de dichas entidades, para estudiar e 
intervenir las condiciones de trabajo, de modo que se logre un desempeño 

seguro y productivo del trabajador reincorporado, siendo este el eje 
central de esta intervención. 

 

FUNDAMENTOS CONCEPTUALES 

Existe una gama muy amplia de patologías que ameritan procesos de 
Rehabilitación Laboral, con diferencias en la complejidad del abordaje, 

dado el pronóstico funcional, laboral y social que presente cada una de 
ellas.  

 

Este pronóstico se establece mediante la comparación del perfil de 

requerimientos del puesto de trabajo con el perfil funcional del trabajador, 
y dependerá de las incongruencias entre ellos.(3)  

 

La denominación Readaptación profesional, Rehabilitación laboral o 

profesional incluye el conjunto de procesos que van desde el simple 
reentrenamiento al esfuerzo físico, hasta la reinserción laboral 

propiamente dicha; comprende todas las intervenciones científicas o 
técnicas que permitan el empleo  selectivo  de los trabajadores con 

condiciones de salud potencialmente discapacitantes en un puesto   de 
trabajo adecuado, acorde con sus capacidades residuales, hasta el 

aprendizaje  de un nuevo  oficio.(2) 

 

La estructura general de los programas de RL se fundamenta en procesos 

sistemáticos que incluyen desde la evaluación de capacidades residuales 

hasta la verificación del desempeño del individuo reincorporado. 

 

VALORACIÓN DEL INDIVIDUO (FUNCIONALIDAD, DISCAPACIDAD 

Y SALUD) 

La valoración del individuo permitirá establecer las capacidades 
funcionales y/o restricciones que pueda presentar el trabajador, las cuales 

deberán ser tomadas en consideración para su reincorporación. (4) 

 

 

 



 

 

Livneh describe un sistema de cuatro niveles divididos en categorías 
biofísicas, mentales y afectivas. Cada uno  de los niveles es un 

componente  del continuo  de la asistencia sanitaria  que requiere a 
menudo  ser cuantificado. (5) 

 

 El primer nivel, o sistema subcorporal: Se refiere a las actividades 

celulares o moleculares o,  específicamente, a los elementos de lesión 
y enfermedad.  

 El segundo nivel, o sistema corporal: Se refiere a sistemas 
orgánicos cuyas alteraciones  se denominan  deficiencias. Para 

deficiencias como debilidad muscular, reducción de la amplitud de 

movimiento y otras, se necesitan medidas  cuantificables expedidas  
para identificar los puntos de acceso y efectos de la asistencia de 

rehabilitación.  

 El tercer nivel, o sistema del yo: Comprende las actividades 

integrales de la persona, si altera la capacidad de una persona para 

realizar una actividad específica y se puede describir como 
discapacidad.  

 El cuarto nivel, o el sistema exterior al yo: En el cual la 
discapacidad  de una  persona  dificulta la capacidad para funcionar en 

la comunidad en la que actúa. Estas dificultades se denominan  

minusvalías. El CIF propone cuantificación a este nivel. 

 

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FUNCIONAL 

Valora luego la capacidad del trabajador para realizar actividades 

relacionadas con su empleo, estudiadas mediante el análisis de exigencias 
del trabajo; se pueden requerir pruebas específicas y realizar 

comparaciones con datos normativos. (6) 

 

Al final se realiza un concepto global sobre las capacidades funcionales 

del trabajador, sus tolerancias y limitaciones en relación a las demandas 

de la labor, definiendo se la capacidad funcional del individuo es acorde, 
menor o mayor a las exigencias del trabajo. 

 

 

 



 

 

FORMAS DE REINCORPORACIÓN LABORAL 

Una vez se finalizan las etapas de Rehabilitación que hayan sido 
necesarias para cada caso (adaptación  diagnóstico – pronóstico de 

rehabilitación, intervención de rehabilitación funcional, adecuación de 
puestos de trabajo, domiciliaria y social) se define inicialmente el 

pronóstico de Rehabilitación Laboral y finalmente la conducta final de 
reincorporación (2), a saber: 

 Reintegro laboral con o sin Modificaciones  

 Reubicación laboral temporal o definitiva.  
 Reconversión de mano de obra 

 

Las formas de reincorporación podrán ser modificadas   según la evolución 
médica de rehabilitación y psicológica del trabajador.  

 

El proceso práctico para la Reincorporación laboral propuesto por 
ERGOSOURCING se resume en la siguiente Ilustración. 

Ilustración 1Diagrama de flujo Reincorporación Laboral ERGOSOURCING 2015 – 

Derechos Reservados. Prohibidos su uso y reproducción 

 

 

 

 



 

 

EVALUACIONES/ANÁLISIS DEL AMBIENTE DE TRABAJO EN 
REINCORPORACIÓN LABORAL 

Ninguna conclusión definitiva u orientación en terrenos concretos podrán 

ser firmes sin una referencia precisa a las condiciones trabajo.  

 

En el país hemos tomado los conceptos de la ergonomía en su aplicación 

más amplia, en la que se considera el Sistema de Trabajo, en el cual 
interactúan el ambiente (físico y organizacional), los objetos (máquinas, 

herramientas y diseño mismo del puesto) y el hombre, en este caso con 
unas particularidades funcionales específicas, adaptando el 

funcionamiento del sistema en términos de productividad, confort y 

seguridad. 

 

El análisis y descripción de puestos de trabajo es un procedimiento 

metodológico que nos permite obtener toda la información relativa a un 
puesto de trabajo, la cual incluye la identificación de los requerimientos 

en términos operacionales, enfatizando en los procesos físicos, en los 
estímulos que la persona ha de percibir y en las respuestas que ha de 

ejecutar; los requerimientos de las tareas se centran en las necesidades 
del rendimiento humano (conocimientos, habilidades, entre otros). (5)  

 

En el contexto de la RL, el análisis del ambiente de trabajo pone de 

manifiesto las exigencias de desempeño y establece los posibles riesgos 
a los que se puede ver expuesto el trabajador reincorporado; así mismo, 

define las intervenciones necesarias para equilibrar estas exigencias con 
las capacidades del individuo. En general, se incluyen diversas 

modalidades que se aplican en momentos diferentes y con objetivos y 
alcances diferentes en los procesos de Reincorporación Laboral (ver 

ilustración 1)  

 

INSPECCIÓN DE OPCIONES DE REINCORPORACIÓN – 
INVENTARIO DE OPCIONES DE PUESTOS/TAREAS PARA 

REINCORPORACIÓN 

Las empresas pueden elegir las situaciones de trabajo que por los 
resultados en Mapa de Peligros, inspecciones de seguridad, por no 

presentar ausentismo o casos centinela u otros, consideren que los 
requerimientos físicos son bajos, con el fin de preseleccionar las 

actividades o puestos que cumplan con las restricciones y 
recomendaciones médico-laborales.  



 

 

A estos puestos o tareas preseleccionados pueden aplicarse listas de 
chequeo de diferentes niveles (seleccionados según tipo de actividades 

laborales o nivel de precisión requerido) y caracterizar los requerimientos 
físicos, y generar un inventario de opciones; pueden realizarse a partir 

del análisis de: 

 

- Acciones técnicas específicas (por ejemplo esfuerzos de agarrar, 
pulsar, girar, etc.). 

- Acciones específicas tales como empujar, halar, acarreo unimanual, 
alcanzar por niveles, etc., a partir de los cuales se construyen 

perfiles de exigencias motoras. 

- Exigencias posturales, de fuerza o de movimiento para segmentos 
axial o segmentarios que permiten inferir el esfuerzo físico global 

 

Con los resultados de estas listas de chequeo se puede estimar el 

requerimiento biomecánico. 

 

Aplicaciones: 

 Reintegro al mismo puesto de trabajo en casos de baja complejidad: 

Será insumo suficiente para verificar condiciones de trabajo adecuadas 
y cumplimiento de restricciones, Limitaciones y Recomendaciones 

Médico-Laborales en casos de baja complejidad, que se caracterizan 
por incapacidades cortas, evolución favorable con poco compromiso 

sintomático o funcional residual. Condición sine qua non, el concepto 
médico-laboral se fundamente en la biomecánica de la lesión y se 

exprese en términos de acciones laborales específicas del puesto de 

trabajo. 

 Para casos de complejidad mayor, es la forma de realizar la 

preselección de opciones de puestos para reincorporación, ya sea se 
estime un reintegro o una reubicación. 

 

ANÁLISIS DE EXIGENCIAS DE TRABAJO 

Una vez la empresa define los puestos/tareas opcionados para la 

reincorporación, en cumplimiento de las restricciones y recomendaciones 
médico – laborales, cuando el trabajador aún no ha sido reincorporado, 

se realiza un análisis de exigencias de trabajo que permitirá establecer un 
perfil del cargo con el cual se compararán las capacidades residuales, las 

referencias del diagnóstico, su evolución natural y factores perpetuantes.  



 

 

A partir de los resultados, el rehabilitador estimará si las asignaciones de 
trabajo corresponden a las capacidades funcionales residuales, a las 

restricciones médico laborales y propondrá las acciones sobre el puesto 
de trabajo orientadas a controlar posibles condiciones que dificulten la 

reincorporación del individuo. Cuando los perfiles clínico-funcionales y de 
exigencias del trabajo no sean compatibles se definirá el puesto como no 

elegible. 

 

PRUEBA DE TRABAJO 

Una vez se ha decidido la ubicación más apropiada para el trabajador y 

ha finalizado el periodo de incapacidad médica, el individuo inicia el 
desempeño de sus labores. En los casos en que existan dudas o 

dificultades en la adaptación del trabajador, se pueden realizar 
acompañamientos ocupacionales como actividad complementaria de 

apoyo. Cuando el trabajador ha sido reincorporado y se supera la fase de 

adaptación, se realiza la prueba de trabajo cuyo objetivo principal es 
evaluar el desempeño eficiente y seguro del individuo.  

 

Se fundamenta en las entrevistas y definición de percepción de 
desempeño de supervisores, compañeros y del mismo trabajador y en la 

observación estructurada del desempeño del último, tomando en 
consideración estándares de productividad y trabajo seguro. 

 

Como conclusión define que tareas y actividades puede realizar, en cuales 

presenta alguna limitación. Establece si se requieren algunas 
modificaciones o si la reincorporación fue fallida, indicando las conductas 

pertinentes. En caso de que el desempeño sea eficiente y seguro y no se 
requieran modificaciones, se cierra el caso. 

 

BIOMECÁNICA OCUPACIONAL 

FUNDAMENTOS BIOMECÁNICOS Y FISIOLÓGICOS  

La biomecánica ocupacional es el estudio de la interacción física del 
trabajador con sus herramientas, máquinas y materiales para mejorar el 

su rendimiento y a la vez, minimizar el riesgo de aparición de lesiones 
músculo-esqueléticas. (CHAFFIN y ANDERSON, 1991), haciendo 

comparaciones cuantitativas. Reúne los conocimientos de la física y la 
mecánica para estudiar la relación que existe entre las exigencias de las 

tareas y la capacidad de desempeño del individuo y a través de este 



 

 

estudio, establecer el equilibrio entre ellos, previniendo la aparición de 
lesiones osteomusculares o alteraciones en la producción. Estudia la 

postura, el movimiento, la actividad muscular y las fuerzas que actúan 
sobre el cuerpo humano y desde el cuerpo humano en el trabajo. Así, es 

una ciencia que aporta conceptos fundamentales en el estudio de la carga 
física laboral. 

 

El sistema osteomuscular está compuesto de varias estructuras que 

semejan una máquina en su movimiento.  

 

Los huesos le dan sostén al cuerpo y funcionan como brazos de palanca.  

 

 Hueso= agua+colágeno+células+hidroxiapatita y algunos iones 

 Hueso cortical: denso y rígido, Trabecular: poroso y mucho menos rígido 

 Material viscoelástico, anisotrópico, heterogéneo 

 Capacidad de remodelarse en función de las cargas 

 Forma de los huesos: depende de la función y las cargas  

 

Tabla 1 Conceptos a recordar para biomecánica ósea 

 

La unión de dos huesos forma las articulaciones, que se comportan como 
uniones o bisagras y es donde se realiza el movimiento, cuya dirección y 

amplitud está definida por la morfología de las superficies articulares y se 

puede dar en 3 planos de movimiento, como se ilustra en la tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Segmento Plano Sagital Plano Frontal Plano Transversal 

Cuello Flexión - 

Extensión 

Inclinación derecha - 

izquierda 

Rotación derecha - 

izquierda 

Tronco Flexión - 
Extensión 

Inclinación derecha - 
izquierda 

Rotación derecha - 
izquierda 

Hombros Flexión - 

Extensión 

Abducción 

Aducción 

Rotación Interna - 

Externa 

Codos Flexión - 
Extensión 

  

Antebrazos   Pronación 

Supinación 

Muñecas Flexión - 

Extensión 

Desviación radial ó 

cubital 

 

Caderas Flexión - 
Extensión 

Abducción 

Aducción 

Rotación Interna - 
Externa 

Rodillas Flexión - 
Extensión 

  

Cuellos de 

Pies 

Flexión - 

Extensión 

 

Inversión Eversión  

 

Tabla 2 Planos y Direcciones de Movilidad Articular por Segmento 

 

 

 

Los músculos actúan como motores del sistema. A través de su 

contracción generan tensión, la cual es transmitida por los tendones que 
se encuentran adheridos a los huesos. Con la contracción del músculo, los 

tendones halan el hueso, produciendo el movimiento en la articulación. 

 



 

 

El músculo está constituido por fibras musculares, las cuales se contraen 
cuando se pone en funcionamiento. Dependiendo de la ubicación del 

músculo y del tendón con respecto a la articulación, se generará más o 
menos fuerza o movimiento. La capacidad de fuerza del músculo depende 

de la cantidad de fibras por área que se contraigan. Entonces músculos 
grandes como los de los muslos, tendrán mayor capacidad de generar 

fuerza, comparados con músculos más pequeños. 

 

 Músculo=tejido contráctil activo + tejido elástico pasivo 

 Contracción: capacidad de generar tensión  

 Tensión total= tensión activa + pasiva 

 A mayor fuerza, menor velocidad 

 ASTF: área perpendicular a la línea de acción de las fibras musculares 

 ASTA: área perpendicular a la línea de acción del músculo 

 Músculos fusiformes o paralelos: buenos para velocidad. 

 Músculos peniformes o pectinados: buenos para fuerza 

 

Tabla 3. Conceptos a recordar para el estudio de la biomecánica muscular 

 

Trabajo Estático Trabajo Dinámico 

 Contracción sostenida o con 

tiempos insuficientes de reposo 

 Aporte bajo de O2 y glucosa 

 Acumulación de sustancias de 

desecho 

 Sucesión de contracción – 

relajación 

 El músculo bombea la sangre y 

recibe buena irrigación 

 Llegada regular de O2 y Glucosa 

 Eliminación eficiente de 

desechos. 

 

 

Tabla 4. Conceptos a recordar Trabajo Muscular 

 

 

El tendón está formado por tejido conjuntivo denso modelado, 
caracterizado por tener células y fibras conjuntivas ordenadas en haces 

paralelos y muy juntas al objeto de proveer la máxima resistencia. A pesar 
de tratarse de estructuras duras e inextensibles, los tendones son 

flexibles. En general se presentan como bandas o cordones 



 

 

conjuntivos que unen el músculo al hueso. Su relación con ambos se 
establece en dos regiones especializadas: la unión miotendinosa y la 

unión osteotendinosa que concentran la mayoría de las lesiones por 
sobresfuerzo.  

 

Los ligamentos se evidencian como bandas densas de tejido conectivo, 

paquetes de fibras de colágeno orientados de forma paralela, que 
conectan hueso con hueso. Su inserción en el hueso se conoce como 

entesis y ocurre de forma directa o indirecta. Su función principal es la 
estabilización de la articulación, además de ofrecer una ventaja mecánica 

durante el proceso de carga al minimizar la concentración del esfuerzo. 

 

En la mayoría de los tejidos conectivos del cuerpo se observa un proceso 

biológico similar posterior a un trauma/sobresfuerzo: inflamación, 
proliferación y remodelación. En promedio, se requiere alrededor de un 

año para que el ligamento tenga propiedades similares a las de un 

ligamento no lesionado. Este tiempo depende de distintos factores, entre 
ellos: el medio celular, el género, la edad, el tamaño y contenido de la 

cicatriz, la carga aplicada, las señales hormonales y el grado de la lesión. 
Sin embargo, los factores mecánicos pueden favorecer la calidad y el 

tiempo de reparación de las estructuras conectivas (ligamentos, 
tendones). Los estímulos mecánicos pueden llegar a ser favorables 

durante la etapa de remodelación del ligamento. Por ejemplo, la 
activación fisiológica o la ejecución de movimientos controlados, 

contribuyen de manera importante en la reparación del ligamento.  

 

 

 Tendones: unen músculo a hueso. 

 Ligamentos: unen hueso a hueso (entesis). 

 Constitución: fibroblastos (20%) y matriz extracelular de colágeno y proteínas 

(80%). 

 Ambos tienen comportamiento viscoelásticos. 

 Fibras de colágeno más paralelas en tendones que en ligamentos: carga en una 

dirección en tendones y en varias en ligamentos. 

 Carga en el ligamento: puede acelerar el tiempo de reparación. 

 

Tabla 5 Conceptos a recordar para el estudio de biomecánica de tendones y ligamentos 

 



 

 

Para definir los factores de riesgo se deben tomar en consideración 
factores del metabolismo, función cardiorespiratoria, acondicionamiento 

física, antropometría y fatiga – resistencia, que definen los referentes de 
frecuencia y duración de la exposición (concepto de dosis) 

 

CONCEPTOS INTEGRADOS DE BIOMECÁNICA EN EL TRABAJO 

Dentro del concepto de la biomecánica ocupacional, la actividad humana 
supone cambios de posición en el espacio y el tiempo. Es un “ sistema de 

movimiento” pues obedece a un complejo organizativo central que reside 
en el cerebro y mediante múltiples conexiones hace que la actividad 

motora se realice en forma de acciones organizadas mediante 
movimientos interrelacionados. 

 

Los elementos del sistema músculo-esquelético funcionan como un 

sistema de palancas constituidas por los huesos como elementos rígidos, 
las articulaciones como puntos de apoyo para efectuar el movimiento y el 

músculo que realiza la fuerza para realizar el desplazamiento. Un 
elemento se encuentra estático cuando la sumatoria de las fuerzas 

ejercidas es igual a 0. En el análisis de los sistemas de palancas se   
introduce el concepto de “momento” que expresa la cantidad 

correspondiente al producto del brazo de palanca por el peso o kilogramo-
fuerza. Esto implica que a mayor brazo de palanca (distancia) o peso, 

mayor será la resistencia que hay que ejercer. Este concepto define en 
gran medida los arcos de confort articular anotados y la manipulación de 

cargas. 

 

 Tipos de palancas: 

o Grado 1: Fulcro en el medio → inversión de movimiento 

o Grado 2: Resistencia en el medio → Ventaja: ganancia mecánica - fuerza 

o Grado 3: Potencia en el medio → Ventaja: ganancia de movimiento velocidad  

 Para calcular un torque en una palanca ósea, siempre el brazo de palanca 
debe ser perpendicular a su fuerza. 

 En el cuerpo se tienen todos los tipos de palanca, predominando los de tipo 3 o 
de velocidad. 

 

Tabla 6 Conceptos a recordar Sistemas de Palancas 



 

 

 

Cadenas cinéticas  

La cadena cinética es la combinación de articulaciones (Pars Biocinéticos) 

que funcionan de forma sucesiva y se caracteriza por acciones 
compuestas como respuesta a estímulos internos o externos provenientes 

de órganos sensoriales, de tal manera que conforman un sistema auto-

regulado. Por ejemplo, la cadena cinética de la coordinación ojo - mano 
(quizás la más frecuentemente utilizada en la industria)  incluye: Objetivo 

visual  -   Movimientos oculares para visión binocular   - Rotación de la 
cabeza -  flexión del hombro -  extensión del codo  - localización fina del 

puño (extensores de muñecas). 

 

Cuando cualquier elemento de una cadena cinética se encuentra sobre - 

exigido por las demandas de producción o calidad, el elemento en 
consideración se constituye en un posible punto de falla, los cuales se 

resumen así: 

 

 Los arcos de movilidad articular exigidos superan los de confort. 

 El movimiento o la posición se desempeña por períodos de tiempo 
prolongados en un estado de desventaja mecánica. 

 Los músculos empleados son muy pequeños o son inadecuados para 

mantener el desempeño por tiempos prolongados. 

 Existe compromiso del aporte sanguíneo. 

 La retroalimentación sensitiva no está disponible o es equívoca. 

 

REQUERIMIENTOS Y FACTORES DE RIESGO DERIVADOS DE LA CARGA 
FISICA  

Según Robert Karasek Las demandas del trabajo vienen determinadas por 

las exigencias que supone para el trabajador, y son de naturaleza 
fundamentalmente psicológica (ritmo, nivel de atención y concentración, 

responsabilidad), aunque también tienen una dimensión física (esfuerzo 
físico, trabajo muscular y postura de trabajo )” (Documento de Internet: 

http://www.ergoweb.com. Conferencia Trabajo repetitivo y estrés. 
Salvador Moncada ).  

 

 

http://www.ergoweb.com/


 

 

El Comité Manual de Demandas Físicas estableció que las demandas 
físicas son generadas por las características del trabajo y pueden 

convertirse en factores desencadenantes de alteraciones como lesiones 
músculo esqueléticas y desórdenes por trauma acumulativo ”. (MAPFRE, 

1994;   LADOU J, 1993). Entonces, el trabajo debe ser concebido de 
manera que evite cualquier demanda innecesaria o excesiva sobre las 

estructuras del sistema osteomuscular.  

 

La carga física se refiere a los requerimientos de desempeño laboral como 
la expresión básica de la actividad física (postura, requerimientos de 

fuerza y movimiento) y el esfuerzo físico.   

 

La carga física se clasifica en carga estática y carga dinámica: 

 

Carga estática 

Existe una contracción sostenida del músculo. Se obstruye la llegada de 

sangre  a pesar de la gran necesidad de glucosa y oxígeno. Se utilizará 
más tempranamente el metabolismo anaeróbico originando fatiga, que en 

casos de larga duración puede llegar a provocar patologías relacionados 
con el trabajo. Dicha carga depende de: 

 

 Número y tamaño de grupos musculares activos. 

 Frecuencia y duración de las contracciones musculares. 

 Fuerza que se aplica. 

 Factores individuales relacionados con la manera particular de 

realizar el trabajo, edad experiencia. 

Carga dinámica 

Se caracteriza por la sucesión de contracción y relajación muscular. Al 
tratarse de un esfuerzo muscular, aumentan los requerimientos de 

irrigación (aporte de sustratos energéticos y de oxígeno), que se 
acompaña por vasodilatación, lo que garantiza el aporte y la eliminación 

eficiente de desechos.  

 

 

 



 

 

 

Para evaluar la carga dinámica de trabajo deben considerarse los 
siguientes aspectos:  

 Manipulación manual de cargas. 

 Movimientos repetidos en los segmentos activos en el trabajo. 

 Fuerzas durante las jornadas de trabajo. 

 Vibraciones segmentarias y cuerpo completo. 

 

NOTA DE LA AUTORA: Los referentes para analizar los requerimientos y 

definirlos como factores de riesgo fueron establecidos para prevenir TME 
en trabajadores sanos. Por tanto, no son protectivos para personas que 

presentan TME. Se enuncian a modo de referencia, siendo claro que si se 
presentan, serán condiciones inaceptables para un trabajador con TME 

del segmento corporal involucrado en el ejercicio del esfuerzo de trabajo 
específico. 

 

Requerimientos Posturales y referentes para definir riesgo 

(aplicables a segmento axial) 

La postura de trabajo es el mantenimiento de las partes individuales de 
tronco y miembros inferiores en una relación armoniosa de larga duración, 

mientras las partes activas (generalmente los miembros superiores), 
efectúan los movimientos propios de la actividad laboral. Las posturas 

convencionales o básicas de trabajo son: Sedestación o sentado, 
Bipedestación o de pie, Decúbitos o acostado. Está determinada por las 

características del trabajador, el puesto o estación de trabajo y las tareas 
que desarrolla 

 

Las posturas se considerarán riesgosas, según el tiempo de 

mantenimiento de la misma y los grados de desviación de los rangos de 
confort. La clasificación de riesgo más frecuentemente utilizada es: 

 Postura prolongada: adopción de una misma postura principal a lo 

largo del 75% o más de la jornada laboral (6 o más horas), aunque 
se den cambios de posición. 

 Postura mantenida: Adopción de una misma postura principal, 
conservando los rangos de confort, por períodos de dos o más horas 

o por más de 20 minutos cuando son biomecánicamente 

desventajosas. 



 

 

 Postura anti-gravitacional: posición de los miembros superiores en 
contra de la gravedad, en ausencia de algún soporte, lo que supone 

aumento de la carga mecánica en la columna vertebral. 

 Postura forzada: posicionamiento del cuerpo o segmentos 
corporales por fuera de los rangos de confort articular 

 

 

Segmento Ángulos de Confort 

Cuello 20º de flexión 

Tronco 20º de flexión 

Miembros Inferiores en sedestación Caderas, rodillas a 90º de flexión, 
cuellos de pie en neutro 

Miembros inferiores en 

Bipedestación 

Caderas y rodillas en extensión no 

bloqueada y cuellos de pie en neutro 

 

Tabla 7 Arcos de Confort Articular para el Segmento Axial 

 

Adicionalmente a los factores contenidos en la clasificación de riesgo, 

deberá considerarse si la postura es equilibrada y estable.  

 

Requerimientos de Fuerza y referentes para definir riesgo 

(aplicables a segmento axial) 

 

Se caracterizan en las tareas de manipulación de cargas (levantamiento o 

transporte) y movimientos resistidos (empuje y tracción). De estos aspectos el 
más estudiado es la manipulación de cargas.  

 

Población Límite de peso máximo 

Hombres adultos. 
Levantamiento: 25 Kg. 

Transporte manual sobre los hombros: 50 Kg. 

Mujeres > 18 años. 

Levantamiento: 12.5 Kg. 

Transporte manual: 15 Kg. 

Transporte sobre rieles (ayuda mecánica): 400 
Kg.  

Jóvenes trabajadores: 

16-18 años. 

Levantamiento intermitente: 15 Kg. 

Levantamiento frecuente: 11,25 Kg. 



 

 

Transporte manual: 

 Jóvenes 16-18 años: 20 Kg. 

 Hombres hasta 16 años: 15 Kg. 

 Mujeres hasta 16 años: 8 Kg. 

 Transporte de carretas sobre carriles: 

 16-18 años de edad: 50 Kg. 

 Hombres hasta 16 años: 30 Kg. 

 Mujeres hasta 16 años: 20 Kg. 

Transporte en carretillas manuales: 

 Mayores de 18 años de edad: 40 Kg. 

 De 16 a 18 años de edad: 20 Kg. 

(Peso máximo en el levantamiento y el transporte de cargas. Oficina Internacional del Trabajo. OIT. Ginebra. 1992.) 

Tabla 8 Límites máximos de manejo de carga  según la Edad 

 

Aunque se cumpla con los límites enunciados, se inicia la evaluación de las tareas 

para un posible riesgo por manipulación de cargas a partir de manipulaciones de 
3 Kg (CEE, INHS España) Para establecer si existe riesgo por fuerza, además del 
peso se toman en consideración los siguientes aspectos: 

 

• Referentes para Manipulación de Cargas o Movimientos con Fuerza 

– Peso: Constante de Carga 25 Kg Fuerza equivalente (Este es el peso 
máximo aceptable cuando la manipulación bimanual se hace en 
condiciones ideales.) 

– Peso acumulado: Referentes 

• 10000 Kg / día sin desplazamiento  

• 6000 Kg/día con desplazamiento 

– Sedestación Constante referente  4,5 a 5 Kg 

– Unimanual referente 2,7 Kg/esfuerzo 

– Altura de fuerza (mínimo 25 cm, máximo 120 cm) 

– Zona de manipulación: Máximo 62 cm al centro de masa de la carga 

– Desplazamiento vertical de la carga o esfuerzo. Idealmente menor 

de 25 cm 

– La postura en términos de alineación (posturas en flexión o rotación 

del tronco, antigravitacionales o forzadas) y la utilización de 
músculos pequeños o inapropiados para realizar el esfuerzo, 

contribuyen al riesgo. 

– Frecuencia: El requerimiento de fuerza es repetitivo cuando se 



 

 

realiza en promedio 15 esfuerzos/ hr (1 esfuerzo cada 4 minutos) 

– Duración: referente máximo 4 hrs efectivas/jornada. Entre 2 y 4 

horas diarias de exposición se considera una zona de precaución 

– Tipo de esfuerzo muscular excéntrico (riesgo mecánico de las fibras 
de colágeno) o isométrico (tensión y consumo). 

– En contra de las fuerzas “naturales”. En general el ser humano no 
debería ejercer fuerzas de freno, desaceleración, vencer fricción o 
movilizaciones con planos inclinados (componente en Y) 

 

Requerimientos de Movimiento y referentes para definir riesgo 
(aplicables a segmento apendicular = miembros superiores) 

El movimiento en el contexto de trabajo, es definido en función de la 

frecuencia, duración, velocidad y aceleración. Está determinado de 
manera principal por el tipo de trabajo y las condiciones de organización.  

 

Los referentes de riesgo para MMSS son los siguientes: 

 

 Aspectos de la cualidad del movimiento: 

o El movimiento se realiza en arcos por fuera de los de confort 
postural (ver tabla 9). 

o Cuando los movimientos tienen altos requerimientos de 

fuerza. 

 

Articulación Grados de confort  

Hombro Flexión o abducción de máximo 45° 

Codo Flexión de 80 a 100° 

Antebrazo Pronosupinación mínimas 

Puño De 0 a 15° de extensión 

Manos Agarres circulares para trabajos de fuerza y 
finos para trabajos de precisión 

Tabla 9  Ángulos de Confort Articular en el trabajo (MCRueda Abril,  2006) 

 

 Aspectos de frecuencia y duración de los movimientos: 

o Repetitivo cuando el ciclo de trabajo tenga una duración de menos 
de 1 minuto o se realicen los movimientos 4 vreces por minuto, 
siempre y cuando se dedique más de 1 hora a la actividad en 

evaluación. 



 

 

o Repetidos: En trabajos en los que no se puedan establecer la 
duración de ciclos específicos o tienen repeticiones entre 1 y 3 por 
minuto 

o Concentrados: Los movimientos repetitivos o repetidos 

adicionalmente se clasifican como concentrados  concentrados 
cuando la ejercitación corresponde al 50% o más de la tarea o de 
la jornada de trabajo.  

 

Cuando la repetitividad es alta y los tiempos de recuperación son muy cortos, el 
trabajo se comporta metabólicamente como un trabajo estático. Para los 

segmentos móviles más frecuentemente involucrados en la actividad laboral, se 
han establecido valores referentes para considerar el riesgo por movimiento, 

como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Parte del cuerpo Repeticiones por minuto 

Hombro Más de 2 ½ 

Brazo / codo Más de 10 

Antebrazo / muñeca Más de 10 

Dedos Más de 200 

 

Tabla 10 Rangos de riesgo alto de repetición para los diferentes segmentos corporales 

(NIOSH. Elements of Ergonomics Programs. U.S. Department of health and human services. CDC) 

 

REINCORPORACIÓN LABORAL DE TME 

La identificación de los requerimientos o exigencias de trabajo desde la 

perspectiva biomecánica deben incluir en relación con el segmento y la patología 
específica: 

 

 Tipo e intensidad del esfuerzo 

 Frecuencia y duración de la exposición en la jornada. 

 Factores fisiológicos y función de las estructuras osteomusculares 

comprometidas. 

 

Como referente para establecer el nivel de criticidad de las exigencias o 
requerimientos físicos se fundamentan en los aspectos listados en la tabla 11 y 

el especialista los valorará en relación a la evolución natural y estado actual del 
TME que presenta el trabajador partícipe del proceso de Rehabilitación Laboral.  

 



 

 

 

1. Retroalimentación sensorial deficiente. 

2. Sumatoria de Momentos (Altura, distancia, ubicación de 
manipulación, peso, resistencias….) 

3. Tipo de esfuerzo muscular:  

– Dinámico: Concéntrico - Excéntrico 

– Isométrico. 

4. Esfuerzos con segmentos inapropiados – “Músculos pequeños” 

5. Frecuencia y duración (conceptos fisiológicos de carga estática o 
dinámica y metabolismo) 

6. Relación con las fuerzas externas (fricción, inercia, aceleración) 

7. Compromiso circulatorio. 

 

Tabla 11 Aspectos para definir la criticidad del requerimiento de desempeño físico (Modificado de Tichauer) 

 

En la tabla 12 se resumen los principales aspectos anatómicos y biomecánicos a 

tomar en consideración de las TME en el trabajo, los cuales determinan los 
requerimientos biomecánicos a identificar y controlar en evaluaciones de 
situaciones de trabajo para reincorporación laboral, de acuerdo con los 

lineamientos planteados arriba. 

  

 

 



 

 

Tabla 12 Lesiones por Trauma Acumulativo de los Miembros Superiores 

Patología Definición Consideraciones biomecánicas básicas y 

Requerimientos a Evaluar 

Sindrome de 
Manguito 
Rotador 

Amplia gama de 
forma de afectación 
del manguito rotador 

del hombro, desde 
Tendinitis hasta 

Desgarro de los 
músculos que lo 
constituyen: 

Supraespinoso, 
Infraespinoso, 

Redondo Menor y 
subescapular 

Funciones del Manguito Rotador: 

 Abducción del hombro, primeros 90º 

(supraespinoso. 

 Rotador externo del húmero (60% por 
infraespinoso y 40% por redondo 
menor). 

 Rotador Interno del Húmero 
(Subescapular) 

 Estabilizador dinámico del hombro: en 

sentidos AP, SI.  

 Participación de tendón largo del bíceps 

para mantener la cabeza del húmero en 
la glenoide. 

Zona crítica (vascular) a 1 cm de la 
inserción del supraespinoso. 

Pinzamiento en arco subacromial con la 
elevación del hombro 

Acciones críticas a evaluar y 

controlar: 

 Abducción, flexión y rotaciones del 

hombro asociados con fuerza 

 Levantamiento de cargas pesadas 

 Estiramiento hacia abajo o hacia afuera 

del brazo 

 Mayor evidencia -posturas mantenidas 

sobretodo si van acompañadas de 
actividades repetitivas. _ “overhead 

activities”. 

Tendinitis 
Bicipital 

Inflamación del 
tendón largo del 
Bíceps Brachii 

Acciones del Bíceps: 

 Supinación del antebrazo y flexión del 

codo. 

 Estabiliza la cabeza del húmero contra 

la glenoides 

 Considerado parte del sistema de 
estabilización del manguito rotador por 
su paso en el canal del bíceps en el 

húmero, en contacto con fibras de los 



 

 

Patología Definición Consideraciones biomecánicas básicas y 
Requerimientos a Evaluar 

tendones del supraespinoso y 

subescapular. 

Acciones críticas a evaluar y controlar: 

 Mantenimiento de cargas 

 Lanzamiento de objetos con fuerza o 
posiciones sostenidas 

 Movimientos por encima de la 
horizontal del hombro 

 Movimientos repetidos en flexión del 

codo y supinación del antebrazo.  

Epicondilitis 
lateral o 
interna 

Inflamación de los 
puntos de unión al 
húmero de músculos 

extensores de 
muñeca y 

supinadores o de los 
flexores de muñeca y 
pronadores 

respectivamente 

Aspectos Funcionales a considerar: 

Los músculos son responsables de los 

movimientos de pronosupinación del 
antebrazo. 

Participan en los movimientos de extensión y 
flexión de la muñeca, estabilizándola cuando 

de realiza manipulación de elementos. 

Acciones críticas a evaluar y controlar: 

 Movimientos fuertes y repetidos en 

flexo-extensión del codo y prono-
supinación del antebrazo,  

 Agarres gruesos fuertes.  

 Levantamiento de objetos con 

antebrazo en pronación 

 Lanzar hacia arriba en diagonal.  

Síndrome de 
Túnel 
Carpiano 

Neuropatía por 

compresión del nervio 

mediano a través del 

carpo  

Aspectos Funcionales y biomecánicos: 

La compresión se presenta por  

 Reducción del tamaño del continente 
(túnel) que se puede presentar por 

posiciones extremas de la muñeca, 
lesiones óseas de los huesos del carpo, 

presión externa sobre la muñeca. 

 Aumento del volumen del contenido del 

túnel, por ejemplo tendinitis de los 
flexores, edema, hematomas u otros 

El compromiso vascular de la vasa nervorum 
se puede aumentar por frío o vibración 



 

 

Patología Definición Consideraciones biomecánicas básicas y 
Requerimientos a Evaluar 

Acciones críticas a evaluar y controlar: 

 Tareas manuales finas, 
particularmente si requieren fuerza en 

pinzas 

 Manejo de herramientas o 
manipulación de cargas con agarres 
circulares y pinzas 

 Flexo-extensión y desviaciones radiales 

y cubitales frecuentes y sostenidas de 
las muñecas. 

 Trabajos manuales en ambientes fríos 
(por debajo de 7ºC) o manipulación de 
objetos fríos. 

 Uso de herramientas que producen 

vibración, en relación con el tiempo de 
uso. Principalmente las neumáticas.  

 Presión externa en la cara palmar de 
las muñecas o región palmar proximal 

de las manos.  

Tenosinovitis 
de Quervain 

Tenosinovitis 
estenosante del 
primer 

compartimiento 
dorsal de la 

muñeca que 
contiene los 
tendones Abductor 

Pollicis Longus y 
Extensor Pollicis 

Brevis 

 

Aspectos Funcionales y biomecánicos: 

 En relación con Estiloides radial y 

Ligamento sinovial (1,5 a 2 cm) – 
Primera polea dorsal. 

 Participa en la estabilización de la 
muñeca en sentido lateral y los 

movimientos del pulgar. 

Acciones críticas a evaluar y controlar: 

 Movimientos repetidos en desviación 

radial y cubital del puño, asociada con 
agarres gruesos y requerimientos de 
fuerza  

 Pulsación con pulgar  en oposición 

mientras los demás dedos se 
encuentran estáticos 

Dedo en 
Gatillo 

Restricción del 
deslizamiento del 

Tendón del flexor 
largo de los dedos, 

más frecuentemente 

Aspectos Funcionales y biomecánicos: 

 El tendón del flexor profundo se desliza 
entre las divisiones del tendón flexor 
superficial. 



 

 

Patología Definición Consideraciones biomecánicas básicas y 
Requerimientos a Evaluar 

del cuarto o el 

tercero, a lo largo de 
su vaina tendinosa, 

por inflamación y 
fibrosis. 

 El tendón flexor profundo está sobre 

exigido cuando se realiza agarre 
mientras se mantiene la articulación 

MCF bloqueada en neutro o extensión 
porque se impide la participación del 
flexor superficial. 

Acciones críticas a evaluar y controlar: 

 Manipulación de herramientas, 
particularmente con mangos muy 

grandes (bloqueo de la MCF) 

 Manipulación de elementos cuando se 

causa presión directa sobre la palma. 

 Acciones de activación de gatillos 

Otras 

Tendinitis de 
las manos 

Trastornos 

inflamatorios de los 
tendones extensores 

o flexores de las 
manos 

Se observa en trabajos que requieren 

manipulación de herramientas, movimientos 
repetitivos de la muñeca y de los dedos. Se 

encuentra en tareas como presiónar gatillos, 
cortar, uso de herramientas vibrátiles, 

pesadas. 

Dolor Lumbar 

Inespecífico 

Dolor mecánico de la 

espalda que se ubica 
en la región 

comprendida entre las 
costillas inferiores y 

los glúteos 

Aspectos Funcionales y biomecánicos: 

La alineación depende de la simetría y 

equilibrio de la base (miembros inferiores y 
pelvis) y de la estructura anatómica 
propiamente dicha. Puede alterarse por 

imbalance muscular. 

La columna tiene capacidad de moverse en 
las 2 direcciones de cada uno de los 3 
planos, con diferente amplitud según el 

segmento  

Las 3 curvas normales de la columna en 
bipedestación aumentan 10 veces su 
capacidad de soportar una carga. 

En la manipulación de cargas se comporta 

como una palanca de 1er género, siendo L3 
el fulcro y los músculos paravertebrales los 
responsables de la potencia. 

El 75% de las fuerzas axiales son soportadas 
en el nivel L5-S1. (DIV) 



 

 

Patología Definición Consideraciones biomecánicas básicas y 
Requerimientos a Evaluar 

Las posturas en las que se soporta menor 

presión lumbar son los decúbitos y la 
bipedestación alineada. 

La unidad funcional de la columna vertebral 
está conformada por 2 vertebras 

adyacentes, el DIV que las divide, los 
ligamentos y músculos del segmento. 

Funcionalmente se comporta como 2 pilares: 

 Anterior (DIV y Cuerpos vertebrales), 
ventaja para soporte de carga 

 Posterior (Articulación facetaria, A 
espinosas, complejos ligamentarios, 
músculos posteriores). Ventaja para 

movimiento. 

Disco Intervertebral: 

 Constituido por un núcleo de material 

acuoso contenido en un anillo fibroso. 

 Repartidores de fuerzas horizontales. 

 Mantienen la altura del espacio 

intervertebral (EIV), responsable de la 
amplitud y velocidad del movimiento 
de la columna 

 Estado de pretensión que lo hace 

resistente a la deformación y 
amortigua la carga. 

 Propiedad de muelle. 

 Poca vascularización  

o Su “nutrición” depende del 

hueso esponjoso de las 
vértebras adyacentes 

o Tiene poca capacidad de 
reparación ante cambios 

degenerativos producidos por la 
edad, el trauma o el 
sobresfuerzo. 

 Soporta fuerzas de compresión, 

tracción, cizallamiento y torsión, siendo 
más sensible a las últimas. 



 

 

Patología Definición Consideraciones biomecánicas básicas y 
Requerimientos a Evaluar 

 La degeneración y pérdida de 

contenido del DIV determinará la 
disminución del EIV, que se puede 

relacionar con cambios degenerativos 
articulares, reducción de la amplitud y 
velocidad del movimiento de la 

columna, evidentes en las lesiones o 
por edad. 

Además de las funciones usuales de los 
ligamentos, en la columna lumbar se resalta 

que de ellos depende el control 
neurosensitivo, siendo particularmente 
importante en el ritmo lumbo-pélvico. 

Las lesiones de los DIV (hernias o cambios 

degenerativos) pueden alterar la morfología 
de los agujeros de conjugación y ocasionar 
compromisos radiculares. 

Acciones críticas a evaluar y controlar: 

Para lesiones del pilar anterior: 

 Manipulación de cargas que generan 
momentos de fuerza altos. (sumatoria 
de momentos de fuerza en diferentes 

planos) 

 Posturas forzadas en flexión del tronco. 

 Ejecuciones en alcances máximos, en 

planos medios o bajos 

 Acciones que obligan al pilar anterior a 

soportar movimiento, por ejemplo 
movimientos o posturas en rotación y 

flexión combinadas o en inclinaciones 
laterales de la columna. 

 Posiciones que reducen la curva lumbar 
o retroversión de la pelvis (aumento de 

presión ID) 

o Adopción de postura en cuclillas. 

o Bipedestación con alternancia 

del apoyo ubicando un pie sobre 
un apoyapiés 

o Sedestación 



 

 

Patología Definición Consideraciones biomecánicas básicas y 
Requerimientos a Evaluar 

 Ascenso y descenso de escaleras. 

 Salto 

Para Lesiones del Pilar Posterior 

 Movimientos repetidos del tronco, 
particularmente en rotación. 

 Acciones que obligan al pilar posterior 
a soportar carga (peso del cuerpo o de 
objetos) 

o Posturas y movimientos en 

extensión del tronco. 

o Manipulaciones con o sin peso 

por encima del nivel de la 
cabeza. 

 Bipedestación. (postura, movimientos 
del tronco y ejercicio de fuerza) 

 Marchas prolongadas en superficies 
muy duras o irregulares. 

 Adopción de postura de rodillas. 

 Ascenso y descenso de escaleras. 

 Salto 

 

Otras Condiciones: 

Usualmente se reduce la tolerancia a 
posturas mantenidas debido a la alteración 

de base (de columna anterior y posterior) 
que produce dolor e induce espasmo y dolor 
muscular (primario o secundario). 

  



 

 

Conclusión 

La evaluación de los requerimientos de desempeño físico en el puesto o 
situación de trabajo es indispensable en los procesos de reincorporación 

laboral. Ameritan un abordaje particularizado al caso, al objetivo de la 
evaluación definido por la fase de los procesos de reincorporación. 

 

Las evaluaciones de requerimientos y exigencias de trabajo y el análisis 
de sus resultados requieren ser realizados a la luz del conocimiento 

profundo de la evolución natural de la enfermedad, el impacto de los 
tratamientos aplicados (cirugías, infiltraciones, fisioterapia, osteopáticos 

u otros), la biomecánica corporal total y del segmento comprometido, en 

relación con el desempeño laboral y la condición clínica y funcional del 
trabajador.  

 

A partir del análisis de los resultados se deberán establecer las opciones 
de ejecución de actividades y acciones específicas al puesto de trabajo 

particular, expresadas con las nominaciones de la empresa y del sector. 

 

Si bien los inventarios de requerimientos y los análisis y perfiles de 
exigencias pueden realizarse en situaciones tipo de trabajo debidamente 

seleccionadas, deberán validarse para cada caso en particular, 
contemplando las características individuales, hábitos de trabajo, 

experiencia y otros.  

 

"El Trabajo Decente es el objetivo primordial de la OIT para todos, 
incluidas las personas con discapacidad. Cuando promovemos los 

derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, promovemos el 

poder de decisión de los individuos, el fortalecimiento de las economías y 
el mejoramiento de las sociedades en general". 

 

Juan Somavia Director General de la OIT 

En el prólogo de La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, 2008 
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