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RESUMEN  

Presentación del libro "Guía de Diseño de Espacios Laborales Ergonómicos para 
Trabajadores con Discapacidad Física”. En prensa por la STPS, Subsecretaría de 
Desarrollo Humano para el Trabajo Productivo  
  
Esta Guía es resultado de la recopilación, identificación, observación y sistematización 
de información acerca de los componentes que intervienen en la conformación y 
adaptación de puestos de trabajo industrial y administrativo. 
  
Tiene como objetivo contribuir con el fortalecimiento y mejora de las estrategias que 
se realizan en el proceso de integración laboral de personas con discapacidad física 
(limitación de la fuerza, movilidad o estabilidad corporal), de manera que puedan 
desempeñar actividades productivas de forma eficiente, evitando riesgos laborales y la 
progresión de las deficiencias preexistentes o la aparición de nuevas.  
Para ello, se ofrecen una serie de consejos y recomendaciones con el propósito de 
facilitar un acceso óptimo al entorno laboral y específicamente al puesto de trabajo. 
Todas las figuras y gráficos que aparecen en la publicación son ilustrativos, no 
limitativos.  
  
Es evidente que la mayoría de estas recomendaciones suponen un claro beneficio no 
sólo para el trabajador con discapacidad, sino también para el resto de trabajadores 
que realizan sus actividades en dichos puestos. 
  
La utilización de ayudas y medios técnicos está relacionada con: la posición corporal, la 
manipulación de objetos y controles, los alcances y la transformación arquitectónica 
para eliminar barreras físicas que impiden librar desniveles. Asimismo, se consideran 
algunas recomendaciones de carácter administrativo. 
  
Abrir el mercado de trabajo a la población con discapacidad, entraña un reto que es 
necesario asumir por todos los sectores de la sociedad. Complejo pero posible, como 
se demuestra en muchos países. 
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