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RESUMEN DOCUMENTAL 

Trabajo de investigación sobre Psicología Industrial, específicamente Inserción Laboral en 

personas con Discapacidad. El objetivo principal conocer los niveles de inserción laboral del 

personal con discapacidad en empresas privadas e instituciones públicas de la provincia de 

Pichincha. La hipótesis plantea el nivel de inserción laboral de las personas con discapacidad y su 

nivel de satisfacción es bajo. El fundamento teórico se basa en el criterio de Ramón de Lucas 

Ortuta en 1981, quien considera con discapacidad a toda persona que, como consecuencia de una o 

más deficiencias: físicas, mentales y/o sensoriales, congénitas o adquiridas. La investigación es de 

tipo correlacional, cuantitativo no experimental. La conclusión general dice que el nivel de 

inclusión del personal con discapacidad en su lugar de trabajo es alto; con la recomendación a las 

empresas o instituciones de adecuar sus instalaciones para que las personas con discapacidad se 

puedan movilizar de mejor manera y tener un mejor desempeño laboral. 
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DOCUMENTARY RESUMEN 

Investigation Project on Industrial Psychology, specifically on Job Placement in disabled persons. 

Its main objective is to know the levels of job placement of disabled personnel in prívate 

companies and public entities in Pichincha Province. The hypothesis states that the level of 

employment of people with disabilities and their level of satisfaction is low. The theoretical 

foundation is based on Ortuta Ramon Lucas criteria (1981), who considered disabled to any person 

as a result of one or more deficiencies: physical, mental and / or sensory impairments, congenital or 

acquired. This research is co-relational, non- experimental, quantitative. The overall conclusion 

states that the level of inclusion of personnel with disabilities in their workplace is high; with the 

recommendation for companies or institutions to adapt facilities for people with disabilities so as to 

be able to move in a better way, thus, job performance be improved 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACION 

INTRODUCCIÓN 

En el presente informe se describe el trabajo de investigación queriendo identificar cual es el nivel 

de inserción de las personas con discapacidad en las empresas o instituciones públicas o privadas 

que laboran actualmente, conocer si esta cumple con las normativas y cuál es su posición frente al 

contrato de personas con discapacidad. 

Por lo que se pidió la colaboración de diversas compañías como fueron: Medicamenta Ecuatoriana 

S.A. Hospital Vozandes, Transportes Noroccidental Cia. Ltda, estas compañías están ubicadas en la 

provincia de Pichincha. 

El conocer el nivel de estudios y  preparación que tienen las personas con discapacidad y que 

oportunidades de trabajo tienen las personas actualmente es importante ya que nos dará a conocer 

si el nivel de estudios les beneficia para obtener puestos de trabajo en una mejor jerarquía y 

mejorar su economía. 

Pero el punto que estudiaremos es la inserción que presenta el trabajador dentro de la compañía, 

conocer cómo se encuentra en su medio laboral, si es aceptado, que nivel de compañerismo tiene, 

también es importante conocer si la empresa o institución tiene adecuaciones arquitectónicas que 

faciliten su movilización y la ejecución de sus tareas. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Formulación del problema 

La investigación es factible de realizarse porque se cuenta con un equipo de investigación 

perfectamente estructurado, constituido por 4 investigadores y 6 estudiantes pasantes de la 

especialidad de Psicología Industrial que realizaron este trabajo como tesis para la obtención de su 

título, se cuenta además con el apoyo bibliográfico necesario, la accesibilidad a las empresas a 

investigar y los recursos económicos que demanda la investigación. 

Preguntas de investigación 

 ¿Cuáles son los niveles reales de inserción laboral de las personas con capacidades 

especiales en las Empresas o Instituciones de la Provincia de Pichincha? 
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 ¿Las Empresas o Instituciones de la Provincia de Pichincha contratan a personas con 

capacidades especiales para cumplir con la ley o realizan una inserción laboral verdadera? 

 ¿Las personas con capacidades especiales que trabajan en las Empresas o Instituciones de 

la Provincia de Pichincha se sienten verdaderamente satisfechas en su lugar de trabajo? 

 ¿Personal con qué tipo de capacidades especiales prefieren contratar las Empresas o 

Instituciones en la Provincia de Pichincha? 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Determinar cuáles son los niveles reales de inserción laboral de las personas con 

discapacidad en empresas o instituciones de la Provincia de Pichincha 

Objetivos Específicos 

 Determinar si las empresas e instituciones de la Provincia de Pichincha como son: 

Medicamenta Ecuatoriana, Hospital Vozandes, Transportes Noroccidental Cia. Ltda, 

realizan una inserción laboral efectiva de las personas con capacidades especiales o son 

contratadas por cumplir con la ley. 

 Conocer los niveles de satisfacción laboral que presentan las personas con capacidades 

especiales que elaboran en empresas e instituciones de la Provincia de Pichincha. 

 Establecer con qué tipo de discapacidad prefieren al personal las empresas o instituciones 

de la Provincia de Pichincha para la contratación. 

 Determinar si es que las personas discapacitadas realizan en las empresas o Instituciones 

actividades para las que se prepararon o capacitaron o realizan otro tipo de actividades. 

 Brindar capacitación al país con discapacidad para mejorar su inserción laboral. 

JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

Esta forma parte de un proyecto macro de un equipo de trabajo conformado por 6 estudiantes y 4 

investigadores que realizarán la investigación en empresas e instituciones de la Provincia de 

Pichincha, adicionalmente la investigación cuenta con una línea base de los resultados obtenidos de 

una primera etapa de la misma realizada en el año 2010 -2011 por el Instituto de Investigaciones y 

Postgrado de la Facultad. 
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La visión que tenemos de la persona con discapacidad ha variado con el paso de los años, 

anteriormente veíamos que las personas eran relegadas a su hogar, sin posibilidades de socializar y 

mucho menos opciones laborales, esta condición día a día va mejorando, y los gobiernos van 

tomando mayor conciencia de implementar políticas tendientes a que las ciudades sean más 

amables hacia la persona que vive con una discapacidad. 

Encontramos personas con discapacidad ocupando cargos importantes en la política, empresarios 

destacados, músicos. Deportistas, artistas, etc. 

La inserción laboral de personas con discapacidad ofrece importantes ventajas competitivas para la 

empresa. Por una parte existen estudios que han constatado mayores niveles de productividad 

(hasta el 35% más) en el personal con discapacidades con relación al resto de empleados. Además 

normas internacionales como la certificación SA 8000- señalan la importancia del cumplimiento de 

la ley y la responsabilidad social como parámetros irrestrictos de calidad. 

Según las Naciones Unidas el 10% de la población mundial equivalente a más de 650 millones d 

personas, presentan un tipo de discapacidad intelectual, física, sensorial o psicológica, de los cuales 

el 80% viven en zonas rurales de los países en vías de desarrollo: el 70% tienen un acceso muy 

limitado y en otros casos no tienen ningún tipo de acceso a los servicios básicos y especializados 

que requieren para su bienestar. 

En América Latina se estima que los servicios de salud, educación, protección social y otros para 

las personas con discapacidad, alcanzan entre el 3 o 4%. 

En el Ecuador  el 12,40% corresponden a 1’608.334 personas presentan algún tipo de discapacidad, 

de las cuales el 39,79% tienen limitaciones graves por lo que requieren cuidados permanentes. De 

esta población 830.000 son mujeres y 778.334 son hombres. 

El 50% de estas personas tienen un ingreso por capital de 0 a 30 dólares mensuales. El 54% no 

tienen acceso a la educación mientras que el 18% han realizado sus estudios primarios, el 19% 

tienen educación secundaria y tan solo el 18% acceden a la formación universitaria. (Cifras del 

CONADIS 2005)      

La organización Internacional del Trabajo subraya que la forma más habitual de discriminación a 

las personas con discapacidad es negar oportunidades, tanto en el mercado de trabajo, como en la 

educación y en la formación profesional. Estas personas se encuentran en empleos precarios con 

bajos ingresos, no cualificados y de escasa importancia, o sin protección social de ningún tipo. 
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La constitución De La República establece: 

Art 11.2  

Todos somos iguales y gozamos de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

“Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de 

género, identidad cultural, condición socio-económica, condición migratoria, orientación, sexual, 

portar VIH, discapacidad, diferencias físicas: ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, 

temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionara toda forma de discriminación. 

El estado adoptara medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real a favor de los 

titulares de derechos que se encuentren en situaciones de desigualdad. 

Art 35 

Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personal con 

discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de 

alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. 

La misma atención prioritaria recibirán las personas en situaciones de riesgo, las víctimas de 

violencia domestica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El estado 

prestara especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

Art 47 

Especialmente reconoce a las personas con discapacidad: 

 La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten servicio de salud 

 La rehabilitación integral y la asistencia, que incluirán las correspondientes ayudas 

técnicas. 

 Rebajas en los servicios públicos y en los servicios privados de transporte y espectáculos. 

 Exenciones en el régimen tributario. 

 El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades. 

 Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias para atender su 

discapacidad. 
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 Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y 

participación en igualdad de condiciones. 

 Una educación especializada para las personas con discapacidad intelectual. 

 La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus familias. 

 El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. 

 El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre ellos el 

lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema braille. 

Ley reformatoria al código de Trabajo 

Art 42 “33. -  El empleador público o privado, que cuenta con un número mínimo de veinticinco 

trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad en labores 

permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condiciones físicas y 

aptitudes individuales, observándose los principios de equidad de género y diversidad de 

discapacidad, en el primer año de vigencia de esta ley, contando desde la fecha de su publicación 

en el registro oficial. 

En el 2007, el porcentaje es el 1% de la nómina incrementándose hasta el 4% en el 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

DISCAPACIDAD 

El concepto de discapacidad según la definición de la Organización Mundial de la Salud La 

Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) de la 

Organización Mundial de la salud (OMS 1980) distingue, en el área de la política sanitaria, entre 

deficiencia, discapacidad y minusvalía: 

 “Dentro de la experiencia de la salud, una deficiencia es toda pérdida o anormalidad de una 

estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica”. Ramón de Lucas Ortuta/Manual 

de personal y técnicas de dirección de personal. 

(www.asociaciondeostomizados.com/pdf/documentos/diferencia-y-minusvalia.pdf) 

 “Dentro de la experiencia de la salud, una discapacidad es toda restricción o ausencia 

(debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del 

margen que se considera normal para un ser humano”. 

 “Dentro de la experiencia de la salud, una minusvalía es una situación desventajosa para 

un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, que 

limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso (en función de la edad, 

sexo y factores sociales y culturales)”. 

Los aspectos innovadores y distintivos de esta diferenciación conceptual no radican en su enfoque 

epidemiológico tradicional y en su estructura de clasificación, sino más bien en la introducción del 

concepto de minusvalía, que exige que los responsables de las políticas sanitarias reflexionen sobre 

las consecuencias sociales que determinadas deficiencias pueden tener para la persona afectada y 

consideren el proceso de tratamiento como parte de un concepto de vida global. 

La aclaración de la Organización Mundial de la Salud  era especialmente necesaria porque las 

palabras deficiencia y discapacidad solían equipararse con conceptos como los de lisiado, retrasado 

mental y similares, que transmiten una imagen exclusivamente negativa de la discapacidad. Una 

categorización de este tipo no se ajusta en realidad a una definición exacta de la situación concreta 

de un individuo discapacitado en la sociedad. Desde la formulación de esta definición, la 

terminología de la OMS se ha convertido en referencia para el debate sobre el concepto de 

http://www.asociaciondeostomizados.com/pdf/documentos/diferencia-y-minusvalia.pdf
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discapacidad a escala nacional e internacional. Por lo tanto, es conveniente explicar un poco más 

estos conceptos. 

Deficiencia. Con este concepto, los profesionales de la salud suelen designar una lesión existente o 

en proceso de desarrollo de las funciones corporales o los procesos vitales de una persona concreta, 

que afectan a una o más partes del organismo o indican un defecto en el funcionamiento psíquico, 

mental o emocional, como resultado de una enfermedad, un accidente o una enfermedad congénita 

o hereditaria. La deficiencia puede ser temporal o permanente.  

Las influencias del contexto profesional o social o del entorno en su conjunto no se tienen en 

cuenta en esta categoría. En este caso, lo único que cuenta es la evaluación que hace el médico de 

la situación de salud o la deficiencia de una persona, al margen de las consecuencias que esta 

deficiencia pueda tener para ella. 

Discapacidad. Esa deficiencia o pérdida puede dar lugar a una limitación sustancial de la vida 

activa de las personas afectadas. 

Esta consecuencia de la deficiencia se denomina discapacidad. Los trastornos funcionales del 

organismo, como los trastornos psíquicos y las crisis mentales, pueden conducir a discapacidades 

más o menos graves o a efectos negativos en la ejecución de actividades y deberes específicos de la 

vida cotidiana. Estos efectos pueden ser temporales o permanentes, reversibles o irreversibles, 

constantes, progresivos o fáciles de controlar mediante un tratamiento. 

El concepto médico de discapacidad designa, por consiguiente, limitaciones funcionales que surgen 

en la vida de personas concretas como resultado directo o indirecto de una deficiencia física, 

psicosocial o mental. Por encima de todo, discapacidad refleja la situación personal del individuo 

que tiene una deficiencia. 

Sin embargo, puesto que las consecuencias personales de una discapacidad dependen de la edad, el 

sexo, la posición social y la profesión, entre otros factores, los mismos o similares trastornos 

funcionales pueden tener consecuencias personales radicalmente diferentes para diferentes 

individuos. 

Minusvalía. En cuanto una persona con deficiencias físicas o mentales entra en su contexto social, 

profesional o privado, pueden plantearse dificultades que la lleven a una situación de desventaja o 

de minusvalía en relación con otros. 
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En la versión original de la Clasificación Internacional de Deficiencia, Discapacidades y 

Minusvalías (CIDDM), la definición de minusvalía significa una desventaja que aparece como 

resultado de una deficiencia o una discapacidad, y que limita a un individuo en el desempeño de lo 

que se considera una función “normal”.  

Esta definición de minusvalía, que basa el problema exclusivamente en la situación personal del 

individuo afectado, ha sido objeto de críticas, en el sentido de que no tiene suficientemente en 

cuenta el papel del entorno y la actitud de la sociedad en la aparición de la situación de desventaja.  

DEFICIENCIA 

= 

TRASTORNO A NIVEL DE ÓRGANO 

DISCAPACIDAD 

= 

TRASTORNO A NIVEL DE PERSONA  

MINUSVALÍA 

=  

TRASTORNO A NIVEL DE SOCIEDAD  

Elaborado por Gabriela Borja 

Una definición que tenga en cuenta estas objeciones debe asumir la relación entre el individuo 

discapacitado y las múltiples barreras ambientales, culturales, físicas o sociales que tiende a 

constituir una sociedad que refleja las actitudes de sus miembros no discapacitados.  

En consecuencia, toda desventaja en la vida de una persona concreta que no sea tanto el resultado 

de una deficiencia o una discapacidad como de actitudes negativas o poco propicias en el sentido 

más amplio debe denominarse “minusvalía”.  

Además, cualquier medida que se tome para mejorar la situación de los individuos discapacitados, 

incluidos los que les ayudan a participar plenamente en la vida y en la sociedad, puede contribuir a 

prevenir la “minusvalía”. Por consiguiente, una minusvalía no es el resultado directo de una 

deficiencia o discapacidad existente, sino el resultado de la interacción entre un individuo con una 

discapacidad, el contexto social y el entorno inmediato. 

No se puede suponer que una persona con una deficiencia o una discapacidad deban 

automáticamente tener también una minusvalía. Muchas personas discapacitadas consiguen, a pesar 
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de las limitaciones causadas por su discapacidad, desempeñar con éxito una profesión. Por otro 

lado, no todas las minusvalías pueden atribuirse a una discapacidad. 

1.1. Tipos de discapacidad 

Existen cinco principales tipos de discapacidad, clasificadas según los ámbitos que afectan al ser 

humano:  

1.1.1. Discapacidad auditiva 

La discapacidad auditiva se define como la pérdida o anormalidad de la función anatómica y/o 

fisiológica del sistema auditivo, y tiene su consecuencia inmediata en una discapacidad para oír, lo 

que implica un déficit en el acceso al lenguaje oral.  

“Si se pierde esta capacidad de forma parcial se denomina hipoacusia y si se pierde por completo 

se llama cofosis. Además puede ser unilateral o bilateral”.  

 

Fuente: http://universitarios.universia.es/voluntariado/discapacidad/discapacidad-auditiva/ 

Partiendo de que la audición es la vía principal a través de la cual se desarrolla el lenguaje y el 

habla, debemos tener presente que cualquier trastorno en la percepción auditiva del niño y la niña, a 

edades tempranas, va a afectar a su desarrollo lingüístico y comunicativo, a sus procesos cognitivos 

y, consecuentemente, a su posterior integración escolar, social y laboral. 

Se detecta a través de una prueba de audiometría para percibir los problemas de intensidad y 

frecuencia con la que se detectan los sonidos. 

Ilustración Nº 1: Oído  

http://universitarios.universia.es/voluntariado/discapacidad/discapacidad-auditiva/
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La discapacidad auditiva puede ser un rasgo hereditario se puede sufrir a consecuencia de un 

traumatismo, una enfermedad, una larga exposición al ruido o por la ingesta de medicamentos 

demasiados agresivos para el nervio auditivo.  

Dependiendo del momento en el cual se produzca la discapacidad, y en función de la adecuación 

del proceso educativo y/o rehabilitador, se encontrarán personas que realicen lectura labiofacial y 

que se comuniquen oralmente u otras que se comuniquen a través del lenguaje de signos 

Aunque el término de sordera implica un determinado grado de pérdida auditiva, éste se ha 

utilizado y se utiliza tradicionalmente para hacer referencia tanto a la pérdida leve como profunda, 

generalizando su uso en la designación de cualquier deficiencia auditiva. 

1.1.2. Discapacidad visual 

Desde un aspecto descriptivo se puede precisar que la discapacidad visual es la carencia, 

disminución o defectos de la visión. 

Para la mayoría de la gente, el significado de la palabra Ciego, corresponde a una persona que no 

ve, con ausencia total de visión, sin embargo dentro de la discapacidad visual se pueden establecer 

categorías: Ceguera Total o amaurosis, es decir ausencia de respuesta visual.  

Ceguera Legal, 1/10 de agudeza visual en el ojo de mayor visión, con correctivos y/o 20 grados de 

campo visual.  

(www.feaps.org/conocenos/sobre-

discapacidad-intelectual-o-del-

desarrollo.html) 

Disminución o limitación visual (visión 

parcial), 3/10 de agudeza visual en el ojo de 

más visión, con corrección y/o 20 grados de 

campo visual total. 

La baja visión, visión parcial o visión subnormal puede definirse como agudeza central reducida o 

la pérdida del campo visual, que, incluso con la mejor corrección óptica proporcionada por lentes 

convencionales, se traduce en una deficiencia visual desde el punto de vista de las capacidades 

visuales; supuesta en esta definición una pérdida bilateral de la visión, con algún resto visual. 

Ilustración Nº 2 Ceguera Legal:  
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El funcionamiento visual depende de múltiples factores, físicos, psíquicos, ambientales; variando 

incluso en dos personas con idéntica patología o en una misma persona en distintos días u horas de 

un mismo día.  

Muchas veces, las posturas viciosas que las personas con disminución visual adoptan para mirar, se 

mantienen aún después de la pérdida de la visión, con las consiguientes desviaciones del eje, 

contracturas, distonías, etc. 

En las personas ciegas de nacimiento, la imposibilidad de imitar posturas de los demás puede dar 

como resultado posiciones inadecuadas. Asimismo, muchos niños ciegos de nacimiento han 

recibido estimulación insuficiente.  

Para quienes han padecido dificultades físicas serias o enfermedades invalidantes, el cuerpo propio 

es sentido e investido más como lugar de dolor y padecimiento que como espacio de placer y 

autoconciencia; cuerpo medicalizado y manejado por otros; con el espacio de autonomía, muchas 

veces, reducido. 

En el caso de las dificultades sensoriales, el miedo a sufrir accidentes, propio o inducido por el 

entorno, puede causar restricciones en el movimiento. Mantener los brazos extendidos, para 

detectar obstáculos, puede determinar tensiones en esa zona. 

En los casos de baja visión, la actividad de mirar - o sea, enfocar los ojos hacia un objeto 

determinado - supone un esfuerzo consciente, que casi en todos los casos implica torsiones de 

cabeza, que suele traducirse en dolores de cuello y hombros, que varían según la agudeza y el 

campo visual, así como de los factores antes citados. 

Especialmente se ven afectados los músculos de la base del cráneo, debido a la anatomía del nervio 

óptico y al frecuente movimiento de adelantar la cabeza para mirar. El trabajo sobre la conciencia 

corporal podría minimizar muchos de estos síntomas. El proceso de rehabilitación, que, según el 

Programa de Acción Mundial para las Personas Discapacitadas " es un proceso de duración 

limitada y con un objetivo, encaminado a permitir que una persona con deficiencia, alcance un 

nivel físico, mental y/o social funcional óptimo, proporcionándole así, los medios para modificar su 

propia vida."  

Puede comprender medidas encaminadas a compensar la pérdida de una función o a superar la 

limitación funcional (por ejemplo, ayudas técnicas) y otras medidas encaminadas a facilitar ajustes 

o reajustes sociales. 
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En el caso de las personas ciegas, la funcionalidad del "órgano enfermo" (el ojo), está 

definitivamente perdida y lo que se persigue, en un proceso de rehabilitación, es más bien enseñar 

habilidades que le permitan al sujeto, realizar las funciones de su vida diaria, utilizando la 

información que le brindan sus otros sentidos: utilizar el oído para orientarse, el tacto para 

identificar objetos, etc. Tradicionalmente, se la divide en: Actividades de la Vida Diaria: Manejo en 

el hogar, quehaceres domésticos, cuidados personales. Orientación y movilidad: Aprender a 

conducirse en espacios abiertos o cerrados, utilizando como indicios sus otros sentidos, 

asistiéndose generalmente con bastones blancos. 

La forma adecuada de manejar el bastón blanco, llamada técnica de toque, consiste en lograr 

acompasar el movimiento del bastón, con el de la pierna del mismo lado; de manera que el bastón 

siempre se apoye en el lugar que ocupará el próximo paso a dar. De esa manera se realiza un 

"barrido" que garantiza que todo obstáculo que podría llegar a pisar el pie, sea percibido primero 

con el bastón. Tiene el inconveniente de detectar sólo aquellos obstáculos ubicados de la cintura 

para abajo.  

1.1.3. Discapacidad Intelectiva 

La discapacidad intelectiva ha estado tradicionalmente 

asociada al déficit intelectual o cognitivo, habitualmente 

expresado en términos de Coeficiente Intelectual.  

Citaré a continuación la definición tal y como aparece en 

el Manual de la Asociación Americana para el Retraso 

Mental (AAMR). 

“La discapacidad intelectual se refiere a limitaciones 

sustanciales en el funcionamiento actual. Se caracteriza 

por un funcionamiento intelectual significativamente inferior a la media, que coexiste junto a 

limitaciones en dos o más de las siguientes áreas de habilidades de adaptación: comunicación, 

cuidado propio, vida en el hogar, habilidades sociales, uso de la comunidad, autodirección, salud y 

seguridad, contenidos escolares funcionales, ocio y trabajo. El discapacidad intelectual se ha de 

manifestar antes de los 18 años de edad”. (www.feaps.org/conocenos/sobre-discapacidad-

intelectual-o-del-desarrollo.html) 

En el Manual Diagnóstico y Estadístico  de los Trastornos Metales también se menciona los 

siguientes criterios para el diagnóstico del tipo de discapacidad definida anteriormente: 

Ilustración Nº 3: Discapacidad 

Intelectual  
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a)    Capacidad intelectual significativamente inferior al promedio. 

b)    Déficit o alteraciones concurrentes de la actividad adaptativa actual en, por lo menos, dos 

de las áreas siguientes: comunicación, cuidado personal, vida doméstica, habilidades 

sociales/interpersonales, utilización de recursos comunitarios, autocontrol, habilidades 

académicas funcionales, trabajo, ocio, salud y seguridad. 

c)    El inicio es anterior a los 18 años. 

La Discapacidad intelectual se clasifica de menor a mayor grado a través de unos códigos basados 

en la gravedad correspondiente al nivel de afectación intelectual 

a)    Discapacidad intelectual leve: CI entre 50-55 y, aproximadamente, 70. 

b)   Discapacidad intelectual moderado: CI entre 35-40 y 50-55. 

c)    Discapacidad intelectual grave: CI entre 20-25 y 35-40. 

d)   Discapacidad intelectual profunda: CI inferior a 20-25. 

e) Discapacidad intelectual de gravedad no especificada: cuando existe clara presunción 

de retraso mental, pero la inteligencia del sujeto no puede ser evaluado mediante los 

test usuales. 

 A las personas con discapacidad intelectual les cuesta más que a los demás aprender, comprender 

y comunicarse. 

La discapacidad intelectual generalmente es permanente, es decir, para toda la vida, y tiene un 

impacto importante en la vida de la persona y de su familia. 

La discapacidad intelectual NO ES una enfermedad mental. 

Hoy vemos a la persona con discapacidad intelectual: 

 Como persona, como un ciudadano más. 

 A cada persona en su entorno, con sus capacidades y sus limitaciones. 

 Con posibilidades de progresar si le damos los apoyos adecuados. 

Hay muchos tipos y causas diferentes de discapacidad intelectual. Algunos se originan antes de que 

un bebé nazca, otros durante el parto y otros a causa de una enfermedad grave en la infancia. Pero 

siempre antes de los 18 años. 
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Las personas con discapacidad grave y múltiple (limitaciones muy importantes y presencia de más 

de una discapacidad) necesitan apoyo todo el tiempo en muchos aspectos de sus vidas: para comer, 

beber, asearse, peinarse, vestirse, etc. 

Una parte importante de las personas con discapacidad intelectual tienen necesidades de apoyo que 

son consideradas de carácter limitado o intermitente. 

Hay personas con discapacidad intelectual en todo el mundo. Como cualquiera de nosotros, son 

personas con necesidades, actitudes, capacidades y gustos particulares, que por tanto, quieren cosas 

diferentes en sus vidas y necesitan también diferentes apoyos. 

Algunas de las causas más frecuentes de discapacidad  intelectual, son el síndrome de Down, el 

síndrome alcohólico fetal, el síndrome X frágil, afecciones genéticas, defectos congénitos e 

infecciones, ocurren antes del nacimiento. Otras causas ocurren durante el parto o poco después del 

nacimiento.  

Estos son los síntomas y/o actitudes que puede presentar  un niño con discapacidad intelectual:  

 Se sientan, gatean o caminan más tarde que otros niños  

 Aprendan a hablar más tarde o tener problemas para hablar  

 Tienen dificultad para recordar cosas  

 Tengan problemas para entender las reglas sociales  

 Tengan dificultad para ver las consecuencias de sus acciones  

 Tengan dificultad para resolver problemas  
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1.1.4. Discapacidad psíquica 

Se considera que una persona tiene 

discapacidad psíquica cuando presenta 

"trastornos en el comportamiento 

adaptativo, previsiblemente permanentes".  

La discapacidad psíquica puede ser 

provocada por diversos trastornos mentales, 

como la depresión mayor, la esquizofrenia, 

el trastorno bipolar; los trastornos de 

pánico, el trastorno esquizomorfo y el 

síndrome orgánico. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la discapacidad psíquica constituye uno de los 

principales componentes del universo de enfermedades y discapacidades.  

La definición de discapacidad psíquica, de acuerdo a la OMS, sería “un estado de relativo 

equilibrio e integración de los elementos conflictivos constitutivos del sujeto de la cultura y de los 

grupos”.  

Esto quiere decir que existe una estrecha relación entre la salud mental del individuo y su entorno 

sociocultural. 

Características Generales 

Los desórdenes mentales que derivan en discapacidad psíquica tienden a proliferar en el mundo 

moderno, como resultado de múltiples y complejos determinantes sociales, biológicos y 

psicológicos. 

Actualmente, los índices de trastornos en salud mental han aumentado considerablemente, sobre 

todo en las grandes ciudades, donde las exigencias laborales y económicas provocan un grave 

estrés en la población, siendo este un factor detonante de problemas psicológicos. En los últimos 

años, se sabe que ha aumentado el índice en enfermedades como pueden ser el trastorno bipolar, la 

depresión, el trastorno de pánico, etc. 

Una de las enfermedades psiquiátricas predominantes es la esquizofrenia, registrándose un total de 

ciento cincuenta mil personas. Se dice que es altamente discapacitante y que se suele desarrollar 

Ilustración Nº 4: Discapacidad Psíquica 
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entre los quince y los veinticinco años. Su origen está “asociado a un desequilibrio químico que se 

produce en el cerebro y obstruye la capacidad de distinguir entre lo real y lo que no lo es, 

produciendo alucinaciones y delirios que impiden a los pacientes presentar reacciones emocionales 

anormales, llegando incluso a perder el contacto con la realidad”. 

1.1.5. Discapacidad física 

Las personas con discapacidad física son 

aquéllas que presentan de manera transitoria o 

permanente alguna alteración en su aparato 

locomotor, debida a una alteración del 

funcionamiento en el sistema ósteo-articular, 

muscular y/o nervioso, y que en grados 

variables limita algunas actividades que pueden 

realizar el resto de las personas. 

 

Clasificación 

LESIÓN MEDULAR Es un daño que se presenta en la medula espinal puede ser por una 

enfermedad o por un accidente y origina perdida en algunas de las funciones movimientos y/o 

sensibilidad, estas pérdidas se presentan por debajo del lugar donde ocurrió la lesión. 

La médula espinal es la conexión mas importante entre el cerebro y el resto del cuerpo, recoge 

información de los brazos, las piernas, el pecho y la espalda y la envía al cerebro lo que nos 

permite poder sentir y tocar, de igual manera la medula espinal recibe ordenes enviadas en el 

cerebro y es lo que nos ayuda a respirar, caminar y movilizarnos. 

Una lesión en la médula espinal ocurre cuando esta se comprime o al obstruir su flujo sanguíneo 

esto ocurre cuando se fractura una o mas vértebras o cuando las vértebras se deslizan una hacia las 

otras apretando así la medula espinal, esto se llama subluxación. 

Los síntomas de una lesión medular dependen de la ubicación y la gravedad de la lesión, es decir 

entre mas alta sea la lesión mayor es el área de funcionamiento que se ve afectada, existe lesión 

medular completa o parcial, cuando la lesión es completa no existe ningún funcionamiento por 

debajo del lugar de la lesión y la lesión parcial indica que existe algún funcionamiento por debajo 

del lugar de la lesión. 

Ilustración Nº 5: Discapacidad Física 

http://www.ladiscapacidad.com/discapacidad/discapacidadfisica/lesionmedular/lesionmedular.php
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Tipos de Lesión Muscular 

Paraplejía: Es una lesión completa en el área dorsal produce parálisis completa en las piernas pero 

no afecta los brazos. 

Tetraplejía 

Una lesión completa entre la vértebra cervical 4 y 

cervical 7 produce debilidad en los brazos y parálisis 

completas en las piernas. 

 

 

 

Esclerosis Múltiple  

Es una enfermedad fundamentalmente inmunológica, 

en la cual se produce una suerte de alergia de una parte 

del sistema nervioso central, afectando los nervios que 

están recubiertos por la capa de mielina.  

Se llama esclerosis porque hay endurecimiento o 

cicatriz del tejido en las áreas dañadas y múltiples 

porque se afectan zonas salpicadas del sistema nervioso 

central, donde los síntomas pueden ser severos o leves, 

los cuales pueden manifestarse con una periodicidad impredecible y errática, diferente en cada 

paciente.  

Existen dos formas básicas de EM: La más corriente se manifiesta con brotes (síntomas) espaciados 

que pueden durar días o semanas. Los brotes no son necesariamente acumulativos y entre uno y 

otro pueden pasar meses o años. La segunda es crónica, más compleja, con brotes progresivos. 

Además, la EM puede expresarse de otras formas mixtas. 

 

 

Ilustración Nº 6: Tetraplejia  

Ilustración Nº 7: Esclerosis Múltiple 

http://www.ladiscapacidad.com/discapacidad/discapacidadfisica/esclerosismultiple/esclerosismultiple.php
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Parálisis Cerebral  

Es un conjunto de desórdenes cerebrales que afecta el 

movimiento y la coordinación muscular. Es causada por 

daño a una o más áreas específicas del cerebro, 

generalmente durante el desarrollo fetal, pero también 

puede producirse justo antes, durante o poco después del 

nacimiento, como también por situaciones traumáticas 

(accidentes).  

Existen diversos grados de parálisis cerebral. Tradicionalmente se distinguen cuatro tipos: 

Espástica, Disquinética, Atáxica y Mixta 

Mal de Parkinson  

Entre las enfermedades neurológicas, el Mal de 

Parkinson (MP) ocupa el cuarto lugar en incidencia. Es 

una de las afecciones más antiguas que conoce la 

humanidad y recibe su denominación del médico 

londinense James Parkinson, quien la padeció y la 

describió en 1817.  

De causa desconocida, es una enfermedad crónica y 

progresiva, que causa una lenta pérdida de la capacidad 

física en la época de la vida que se creía llegar a un merecido descanso 

Espina Bifida  

Malformación congénita manifestada por 

falta de cierre o fusión de uno o varios 

arcos posteriores de la columna vertebral, 

con o sin exposición de la médula 

espinal, lo que sucede durante el primer 

mes de embarazo.  

Existen tres tipos: Espina bífida oculta, 

Meningocele y Mielomeningocele. Las investigaciones indican que una de sus causas es la falta de 

ácido fólico en el organismo de la madre. 

Ilustración Nº 8: Parálisis Cerebral 

Ilustración Nº 9: Mal de Parkinson  

Ilustración Nº 10: Espina Bifida 

http://www.ladiscapacidad.com/discapacidad/discapacidadfisica/paralisiscerebral/paralisiscerebral.php
http://www.ladiscapacidad.com/discapacidad/discapacidadfisica/maldeparkinson/maldeparkinson.php
http://www.ladiscapacidad.com/discapacidad/discapacidadfisica/espinabifida/espinabifida.php
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Distonia Muscular  

Es un síndrome que consiste en contracciones musculares sostenidas en el tiempo. La mayoría de 

las veces causa torsiones, movimientos repetitivos y/o posturas anómalas. Además, presenta tics 

regulares o irregulares y afecta a una o varias partes del cuerpo.  

Estos desórdenes musculares no afectan las otras funciones del cerebro, como la personalidad, la 

memoria, las emociones, los sentidos, la capacidad intelectual y la actividad sexual se mantiene 

absolutamente normal.  

Existen diversas clasificaciones de la distonía, las cuales dependen según donde estén ubicadas en 

el cuerpo: Distonía primaria o 

idiopática; distonía secundaria; 

distonía generalizada; distonía 

focal; hemidistonía y distonía 

segmental 

ACONDROPLASIA El 

acondroplásico tiene una 

inteligencia normal. Las 

alteraciones psicológicas que 

pueden aparecer en estas personas 

parten de la percepción de su 

aspecto diferente a los demás. 

Algunas de las dificultades que 

pueden presentar las personas 

acondroplásicas tienen que ver con 

la falta de responsabilidades hacia su vida, sentimientos depresivos, aislamiento social y excesiva 

dependencia familiar. 

Asimismo, pueden aparecer problemas psicológicos que dificulten afrontar las diferentes etapas 

evolutivas de forma adecuada, inmadurez personal, negación de su problema, entre otras. 

Por parte de los padres, aceptar el problema de la acondroplasia es difícil, pueden surgir conflictos 

personales que dificulten la relación con su hijo, e influir en la percepción que éste tenga de su 

condición. Pueden presentarse sentimientos de culpa, rechazo, negación, o excesiva 

sobreprotección. 

Ilustración Nº 11: Distorsión Muscular 

http://www.ladiscapacidad.com/discapacidad/discapacidadfisica/acondroplasia/acondroplasia.php
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Con el fin de evitar y prevenir estos conflictos, es necesario atender desde el punto de vista 

psicológico a los niños y a sus padres desde la primera infancia y a través de equipos 

multidisciplinares. 

Entre los 4 y los 10 años el niño puede conocer su situación y según cómo lo maneje el entorno 

familiar lo podrá aceptar. Durante esta etapa, deberá atenderse especialmente la adaptación escolar 

y las relaciones sociales, siendo importante aprenda a descubrir que en cada ser humano que 

existen similitudes y diferencias. 

Es de los aspectos más difíciles que hay para afrontar, siendo de talla baja, son las miradas 

burlonas, los comentarios malintencionados, las preguntas que quizás no tienen respuesta aún en la 

mente de un niño o niña que aún no ha descubierto del todo su condición y las causas que 

originaron el hecho de que no pueda crecer como los demás, cuando en esa época de la infancia, 

uno de los más grandes deseos que se tiene es llegar a ser grande y soñar con lo que se va a ser y 

hacer cuando sea mayor… 

Y cuando llega la etapa en la cual quieren ser mas independientes y hacer todo por sí mismo, 

quizás le toque pedir ayuda para alcanzar algo, para subirse o bajarse, para abrir una puerta, 

encender la luz, abrir la ducha… y esto no va a ser fácil, porque se dará cuenta que quizás niños 

menores, ya lo hacen por sí mismo.  

Es importante al máximo, enseñarles a desenvolverse solos, darles la oportunidad de lograr las 

cosas por su propio esfuerzo; explicarles que todos en determinado momento de nuestra vida 

necesitamos ayuda, porque somos diferentes, y nos complementamos unos con otros. 

Favorece mucho resaltar sus capacidades, motivarlo a que las descubra y se auto valore como 

persona; todos los seres humanos necesitamos de la Motivación para fortalecer nuestra autoestima.  

Las personas de talla baja, simplemente esperan ser tratados de igual manera, tener las mismas 

oportunidades, pasar en cierto modo desapercibido, sin ser siempre el centro de atracción, por las 

curiosidades que despierta en los demás.  

El adolescente acondroplásico puede mantener su dependencia familiar de manera excesiva y estar 

falto de recursos para afrontar la vida adulta, pudiéndose presentar en estas edades un marcado 

aislamiento social. 

Es primordial una actitud positiva por parte de la familia, ya que la evolución y el pronóstico van a 

depender en gran medida de cómo ésta pueda afrontar el problema. 
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De las cosas más difíciles para las personas de talla baja está el enfrentar a la sociedad.  

En la adolescencia suele ser más difícil la sociabilidad, porque es la etapa en que las apariencias 

priman, se despierta la vanidad en las mujeres, la atracción por el sexo opuesto, el deseo de 

encontrar el verdadero amor y vivir experiencias como cualquier ser humano.  

La moda no logra acomodarles de igual manera, es más difícil conseguir ropa y zapatos; la 

autoestima decae, la depresión es más común, porque no es fácil conseguir que una persona se fije 

en ellos como pareja, le invite a salir o bailar… aquí duelen mas las miradas y el joven está mas 

susceptible a lo que vive o le dicen.  

La auto confianza que se haya brindado en la niñez, ayuda mucho para hacer más llevadero este 

momento; es importante que en el hogar, en el colegio y en los lugares donde se desenvuelve, se 

sienta valorado, que es tenido en cuenta y puede participar de todo como cualquier ser humano.  

El favorecer el intercambio de experiencias entre familias es un objetivo prioritario, no sólo por los 

efectos terapéuticos subyacentes, sino también para favorecer la comunicación y el conocimiento 

de los distintos funcionamientos familiares. También potenciar la divulgación de esta problemática 

a nivel social contribuirá a una mayor comprensión por parte de la sociedad para que exista un trato 

más normalizado y menos sobreprotector a la persona acondroplásica. 

Ya en la adultez, lo que más le preocupa a la persona de talla baja es la parte laboral; por lo 

general, la escasez de recursos, no les permiten realizar estudios superiores, otros lo ven como una 

opción lejana porque creen que les será difícil conseguir trabajo en lo que han elegido; también 

están los que piensan que no pueden realizar otras actividades porque se han dejado llevar de las 

opiniones erradas de los demás.  

Hay muchos los que se han esforzado y han contado con el apoyo de sus familias para prepararse, 

alcanzar una carrera universitaria y desempeñarse en ello; quizás con un poco de dificultad más que 

los demás de talla media; pero finalmente lográndolo y alcanzado grandes puestos y excelentes 

desempeños; porque ese mismo deseo de conservar su trabajo y alcanzar el éxito y la superación, 

los hace personas responsables, entregadas, honestas.  

Albinismo 

El albinismo es una anomalía genética en la que hay un defecto en la producción de melanina, 

dicha anomalía es la causa de la ausencia parcial o total de pigmentación de la piel, los ojos y el 

http://www.ladiscapacidad.com/discapacidad/discapacidadfisica/albinismo/albinismo.html
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pelo, es hereditario y aparece con la combinación de los dos padres portadores del gen recesivo, 

recibe su nombre del latín albus que significa blanco, es también conocido como hipopigmentación  

Tipos de albinismo: 

Oculocutáneo: afectando todo el cuerpo 

Ocular: sólo los ojos están despigmentados 

Parcial: se produce melanina en el cuerpo menos en algunas partes tales como extremidades 

superiores  

El albinismo afecta a todas las razas, muchas 

veces los padres no reconocen que su hijo 

tiene albinismo, hasta después de algunos 

años de nacido.  

Las personas con albinismo sufren en tres 

ámbitos principalmente.  

* Su parte visual se ve disminuida y afectada 

por diversos problemas. 

* Problemas de piel por frecuente propensión 

a quemaduras solares.  

* Dificultades sociales: Uno de los mayores problemas de las personas que tiene albinismo es el 

rechazo de las personas, para los padres conocer a su hijo con albinismo es una lucha entre la 

aceptación y el rechazo, se generan muchos temores acerca de la manera en que el será aceptado 

socialmente. 

 

Ilustración Nº 12: Albinismo 
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CAPÍTULO II 

INSERCIÓN LABORAL EN LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES 

Merece destacarse en primer lugar, por su dimensión universal y también por su novedad, a la 

convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada por la Asamblea general 

de la ONU (Resolución 61/106). Esta norma internacional establece que los Países firmantes 

reconocerán el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad en el acceso al empleo, 

incluidas las condiciones de selección y contratación, debiendo adoptar para ello políticas de 

empleo de acción positiva a favor de esa categoría de personas. 

La integración laboral de las personas con discapacidad es parte del proceso de rehabilitación 

integral y se  lleva a cabo después que se ha  logrado  la adaptación o readaptación a  través de 

medios tales como evaluación, orientación profesional, capacitación y colocación selectiva. 

La colocación  laboral  tiene  tres vertientes: el empleo regular competitivo, el autoempleo y  la 

microempresa (familiar o individual). 

El modelo de atención en rehabilitación laboral propuesto por el Centro Nacional de Rehabilitación 

(CNR) se esquematiza de la manera siguiente: 

La integración laboral de las personas con discapacidad es el resultado de un proceso en el que 

intervienen diversos factores, algunos inherentes a la persona misma y otros, los más, son del 

entorno que soporta dicho proceso. Los programas para este sector difícilmente podrán avanzar sin 

este andamiaje. Así, por ejemplo, deberán tenerse en cuenta elementos tan importantes como la 

accesibilidad, el transporte, la jornada de trabajo, los aspectos ergonómicos, las herramientas y la 

maquinaria y otros equipos de trabajo, la actitud de los compañeros de trabajo, supervisores y otros 

factores. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene establecidas las siguientes etapas básicas 

para llevar a cabo el proceso de rehabilitación profesional: 

1. Estudio de valoración, que abarca el estudio físico, un análisis funcional, pruebas especiales, 

análisis de la cultura y educación de la persona con discapacidad, los factores del medio, estudios 

psicológicos y experiencia laboral previa. 

2. Estudio de readaptación, que incluye la evaluación de aptitudes, las limitaciones que le dificultan 

el regreso a su trabajo habitual, el reforzamiento de su autoestima y confianza entre otros aspectos. 
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3. Estudio de gestión ocupacional. Esta área requiere de personal especializado con conocimientos 

y experiencia en el tema. 

Desde mi punto de vista la integración laboral de las personas con discapacidad es un proceso en el 

cual debemos de tener un objetivo finalista, el empleo integrado en empresas normalizadas, es 

decir, empleo exactamente igual y en las mismas condiciones de tareas, sueldos y horarios que el 

de cualquier otro trabajador sin discapacidad, en empresas donde la proporción mayoritaria de 

empleados no tenga discapacidad alguna. 

En las Reglas Estándar sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de la 

ONU se afirma que “la rehabilitación es un proceso que tiene la finalidad de que las personas con 

discapacidad logren alcanzar y mantener un estado funcional óptimo desde el punto de vista físico, 

sensorial,  intelectual, psíquico o social, de manera que cuenten con medios para modificar su 

propia vida y ser más  independientes” (www.feaps.org/conocenos/sobre-discapacidad-intelectual-

o-del-desarrollo.html) 

Para lograr esta meta la rehabilitación integral abarca aspectos médicos, educativos, sociales, 

laborales y servicios de apoyo, incluyendo ayuda financiera. 

Todos estos aspectos deben de suministrarse como elementos de un programa cuya finalidad es la 

restauración óptima de las funciones de las personas con discapacidad y su integración a la vida 

social, cultural y laboral. 

La integración laboral de las personas con discapacidad es el resultado de un proceso en el que 

intervienen diversos factores, algunos inherentes a la persona misma y otros, los más, son del 

entorno que soporta dicho proceso. Los programas para este sector difícilmente podrán avanzar sin 

este andamiaje. Así, por ejemplo, deberán tenerse en cuenta elementos tan importantes como la 

accesibilidad, el transporte, la jornada de trabajo, los aspectos ergonómicos, las herramientas y la 

maquinaria y otros equipos de trabajo, la actitud de los compañeros de trabajo, supervisores y otros 

factores. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene establecidas las siguientes etapas básicas 

para llevar a cabo el proceso de rehabilitación profesional: 

1. Estudio de valoración, que abarca el estudio físico, un análisis funcional, pruebas especiales, 

análisis de la cultura y educación de la persona con discapacidad, los factores del medio, estudios 

psicológicos y experiencia laboral previa. 
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2. Estudio de readaptación, que incluye la evaluación de aptitudes, las limitaciones que le dificultan 

el regreso a su trabajo habitual, el reforzamiento de su autoestima y confianza entre otros aspectos. 

3. Estudio de gestión ocupacional. Esta área requiere de personal especializado con conocimientos 

y experiencia en el tema. 

2.1.  La inserción laboral como Subsistemas del Talento Humano 

Tenemos conocimiento que las personas que llevan a cabo la contratación tienen sobre el tema, y 

encontramos que quienes laboran en los departamentos de Recursos Humanos tienen una actitud 

favorable hacia la contratación de personas con discapacidad motriz leve; sin embargo, el 50% de 

ellos carecen de información al respecto. El hecho de que en nuestra entidad sea difícil la 

contratación de personas con alguna discapacidad, provoca la pérdida de capital humano que, 

independientemente de sus limitaciones, puede ser muy productivo para la economía del país.  

Se va a plantear una serie de elementos que han sido utilizados con mayor profundidad desde esta 

alternativa y que considero perfectamente extrapolables y utilizables en el resto de modalidades. 

Estos elementos son a su vez tareas que configuran el perfil del profesional de la integración 

laboral. 

El marketing, o la manera de presentar a la persona con discapacidad como válida y eficaz, 

planificando cada contacto con las empresas, previendo las posibles alternativas, clarificando los 

compromisos del empresario, del profesional y del trabajador y evaluando y modificando en 

función de los resultados. 

El análisis del trabajo, que permite mediante la recopilación de información y una observación 

continuada y estructurada, determinar cuales son los elementos fundamentales del empleo que se 

está analizando, los procedimientos de la empresa, sus políticas de personal, los servicios 

disponibles en el lugar de trabajo y su configuración física. Esta tarea debe ser desarrollada con la 

colaboración de algún trabajador de la empresa que sin duda conocerá y dominará mucho mejor 

que el profesional que evalúa todo lo anteriormente mencionado. La responsabilidad del 

profesional será la de saber solicitar la información necesaria e indicar al trabajador que va a 

obtenerla la manera de recopilarla. 

El diseño y análisis de tareas, que permite descomponer aquellas tareas en las que el trabajador 

encuentre especial dificultad, en pequeños elementos, que faciliten la estructuración de un 

entrenamiento específico para la realización de las mismas. En su caso, si se considera conveniente 

y es factible, se puede incluso rediseñar aquellas tareas cuyo diseño original no sea lo 
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suficientemente funcional o parezca inadecuado para el trabajador concreto. Hay que ser sin 

embargo especialmente cuidadosos en este aspecto para no remarcar las diferencias sobre el resto 

de trabajadores y compañeros, ya que el objetivo es que el empleo sea lo mas normalizado posible 

en todos los sentidos. 

El entrenamiento de precisión y de autonomía, utilizando técnicas conductuales que faciliten al 

trabajador la distinción de señales naturales que le indique el avance o el cambio en una 

determinada tarea, y que le proporcionen el mayor grado de autonomía posible. En este sentido, se 

debe de proporcionar solo la asistencia necesaria para que el trabajador se centre en la tarea y 

aprenda la ejecución adecuada, teniendo en cuenta sus habilidades y la variación de asistencia 

necesaria a lo largo del tiempo. La presencia del profesional será siempre lo menos intrusiva 

posible, contando siempre que sea factible, con la colaboración de los compañeros de trabajo, de 

otros órganos de la empresa y cualquier procedimiento o técnica de uso común en ese lugar de 

trabajo concreto. Se trata de facilitar la autonomía del trabajador mediante técnicas que faciliten el 

control de la ejecución de la tarea por la propia persona y que generen el distanciamiento 

progresivo de la figura del profesional. 

Finalmente el afrontamiento de conductas problemáticas dentro del lugar de trabajo, ya sea por 

su peligrosidad para la persona, para los compañeros, o simplemente por que sean culturalmente 

inapropiadas en un determinado lugar de trabajo. Estos comportamientos habrán de ser afrontados 

teniendo en cuenta su funcionalidad (normalmente comunicativa o instrumental), teniendo en 

cuenta la dignidad del propio trabajador, utilizando adecuadamente el análisis comportamental o 

funcional, y aplicando estrategias de modificación de conducta que nos lleven a conseguir los 

estándares de la comunidad o del lugar de trabajo concreto. 

Este conjunto de tareas, que en el caso del empleo con apoyo se complementan con un seguimiento 

y apoyo (valga la redundancia) a lo largo de la vida laboral del trabajador, que fluctúa según las 

necesidades del mismo en los diferentes momentos, es como ya he mencionado, perfectamente 

extrapolable a cualquier profesional de la integración laboral. 

2.2.  Inserción laboral del personal capacidades especiales. 

El objetivo final sigue siendo el empleo normalizado en empresas competitivas y en igualdad de 

condiciones que el resto de los trabajadores. 
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Sin embargo hemos de ser conscientes que quizás, por multitud de factores (económicos, sociales, 

ambientales, personales, etc.) la persona pueda quedarse en un determinado punto del proceso de 

acceso al empleo normalizado. 

 
Fuente: Wehman y colaboradores, 1992; Verdugo, M. A. y Jenaro, C., 1993; Bellver, F. 1993  

Alternativas en el proceso de Integración Laboral 
 

De esta manera entiendo el proceso de acceso al empleo normalizado de la siguiente forma, en la 

que podemos disponer de diferentes alternativas y pasos para llegar (en el mejor de los casos) al 

empleo normalizado, sin dejar de realizar una evaluación de los resultados que obtenemos y 

proporcionando a la persona la formación necesaria. 

Tenemos el Centro Ocupacional cuya finalidad, según el objetivo es la de asegurar los servicios de 

terapia ocupacional y ajuste personal y social a los minusválidos que no puedan integrarse en una 

empresa o en un Centro Especial de Empleo dada su acusada minusvalía temporal o permanente. 

Disponemos también del Centro Especial de Empleo que son aquellos que tienen como objetivo la 

realización de un trabajo productivo, participando en las operaciones de mercado, asegurando 

empleo remunerado y prestando ajuste personal y social a una plantilla de trabajadores con 

minusvalía. 

Finalmente y como alternativa de mayor nivel de integración, el Empleo con Apoyo que promueve 

el "empleo competitivo en entornos integrados, para aquellos individuos que tradicionalmente no 

han tenido esa oportunidad" (Wehman y colaboradores, 1992; Verdugo, M. A. y Jenaro, C., 1993; 

Bellver, F. 1993) 
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Este modelo de integración laboral se basa en la integración total, con salarios y beneficios desde el 

primer momento, ubicando a la persona en un empleo antes de proporcionarle el entrenamiento, 

con rechazo cero, apoyo flexible a lo largo de la vida laboral y posibilidad de elección por parte de 

la persona. 

Esta alternativa de inserción es, desde mi punto de vista, la mas integradora (lleva al empleo 

normalizado) ya que ofrece una vía de acceso al empleo en condiciones normalizadas para un gran 

número de personas con discapacidad incluidas dentro de programas y con ello tenemos la 

experiencia de muchos profesionales convencidos. 

 Sin embargo, pienso que quizás esta alternativa no sea universalmente valida, por lo que creo en la 

utilidad y justificación de las modalidades anteriormente mencionadas. 

El final del proceso, de cualquier manera, sigue siendo el empleo normalizado, ya sea empleo 

autónomo, inserción laboral en empleo por cuenta ajena, o la estabilización de una serie de "apoyos 

naturales" en el entorno laboral de la persona con discapacidad que posibiliten la desaparición 

progresiva del preparador laboral en el empleo con apoyo. 

Una vez planteada esta concepción global de la integración laboral y habiendo descrito las tareas o 

funciones que creo han de ser mas o menos comunes a todo profesional, el siguiente paso va a ser 

el de explicar hacia dónde pienso que debemos de dirigirnos para mejorar la prácticas 

profesionales. 

2.3.  Normativa legal para la inserción laboral de personas con capacidades especiales. 

La incorporación de las personas con discapacidad al trabajo es un proceso que por su complejidad 

requiere de la participación de expertos en la materia y la colaboración de todos los miembros de la 

comunidad, pues sólo en la medida en que aprendamos a reconocer sus capacidades en vez de las 

limitaciones, podremos modificar las actitudes que socialmente mantienen a este grupo de 

población sin  la posibilidad de ejercer  sus derechos a cabalidad,  incluido el derecho al  trabajo y a  

su participación en el desarrollo nacional. 

Entre las más importantes se encuentran las siguientes: 

Es un requisito indispensable del capital físico de una empresa, el que se invierta en la instalación 

de fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, diseñados en base a medidas de 

prevención, seguridad e higiene del trabajo, además de otras disposiciones legales y reglamentarias 

particulares, tomando en consideración, además, las normas que precautelan el adecuado 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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desplazamiento de las personas con discapacidad, así como las facilidades que deben dárseles para 

el correcto desempeño de sus actividades. 

El empleador público o privado que cuente con un mínimo de veinte y cinco trabajadores, está 

obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en labores permanentes que se 

consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, 

observándose los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad, en el primer año de 

vigencia de esta Ley, contado desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial. En el 

segundo año, la contratación será del 1% del total de los trabajadores, en el tercer año el 2%, en el 

cuarto año el 3% hasta llegar al quinto año en donde la contratación será del 4% del total de los 

trabajadores, siendo ese el porcentaje fijo que se aplicará en los sucesivos años. 

El contrato laboral deberá ser escrito e inscrito en la Inspección del Trabajo correspondiente, que 

mantendrá un registro específico para el caso. La persona con discapacidad impedida para suscribir 

un contrato de trabajo, lo realizará por medio de su representante legal o tutor. Tal condición se 

demostrará con el carné expedido por el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS). 

Las empresas e instituciones, públicas o privadas, para facilitar la inclusión de las personas con 

discapacidad al empleo, harán las adaptaciones a los puestos de trabajo de conformidad con las 

disposiciones de la Ley de Discapacidades, normas INEN sobre accesibilidad al medio físico y los 

convenios, acuerdos, declaraciones internacionales legalmente suscritos por el país. Las 

instituciones públicas y privadas, en un plazo no mayor a seis meses, deberán realizar las 

adecuaciones respectivas que garanticen a las personas con discapacidad, un ambiente de trabajo de 

productividad y permanencia (www.mintrab.gov.ec) 

El Estado garantizará la inclusión al trabajo de las personas con discapacidad, en todas las 

modalidades como empleo ordinario, empleo protegido o autoempleo tanto en el sector público 

como privado y dentro de este último en empresas nacionales y extranjeras, como también en otras 

modalidades de producción a nivel urbano y rural. 

La principal finalidad se encuentra encaminada a fortalecer a las Federaciones Nacionales de y para 

Personas con Discapacidad y de la Red de Organizaciones No Gubernamentales, para elevar su 

nivel de participación en la solución de problemas de las personas con discapacidad del país. 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/autoempleo/autoempleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
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Discriminación laboral en cifras 

Lamentablemente, Ecuador no cuenta con estadísticas que le permitan conocer con certeza los 

niveles de inclusión laboral de las personas con discapacidad en las empresas, y así dar un 

seguimiento real a lo que establece la Constitución del Ecuador. 

La encuesta ENEMDUR (Encuesta de empleo, desempleo y subempleo urbano y rural) no tiene 

una pregunta que aclare el tipo de discapacidad que sufre una persona. En esta circunstancia, la 

capacidad de un análisis estadístico a mediano y largo plazo y la elaboración de políticas 

específicas al tipo de discapacidad es limitada. 

Las estructuras y los programas "especiales", separados o paralelos, en general, aún cuando son 

necesarios e importantes, dan cobertura solamente a un 3 a 4% de las personas con discapacidad. 

Resultados 

En cuanto a resultados se puede mencionar que 1.778 personas discapacitadas a nivel nacional han 

sido insertadas al empleo regular en 2005. Y para el 2009 se lograron insertar y reinsertar a 3000 

personas con discapacidad (CONSTITUCIÓN 2008) 

Gráfico Nª 1:Participación Laboral  

 

Fuente: Vicepresidencia de la República 

Según las estadísticas, en la Provincia de Pichincha la inclusión laboral de este sector social es 

mínima, siendo el sector de los servicios el que más acoge a personas con discapacidad. 
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Gráfico Nº 2: Nivel de Instrucción  

 

Fuente: Vicepresidencia de la República 

Un limitante en cuestión de inclusión laboral es el nivel de estudios de los individuos, ya que la 

mayoría de ellos solo han terminado su educación básica y secundaria, lo cual limita el campo 

laboral en el que se pueden desempeñar, por lo que si se quiere llegar a una mayor inclusión de este 

sector, se debe comenzar con la capacitación de estas personas.(Constitución 2008) 

Gráfico Nº 3: Empresas que capacitan a Personas con Discapacidad  

 

Fuente: Vicepresidencia de la República 

De igual manera se debe instituir normas de capacitación dentro de las empresas contratantes. 
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Gráfico Nº 4: Nivel de Implementación  

 

Fuente: Vicepresidencia de la República 

Otro limitante es la infraestructura, ya que es importante facilitar a este sector su movilidad y 

acceso a sus lugares de trabajo. 

Primer Registro Nacional Sobre Inclusión Laboral De Personas Con Discapacidad (Pichincha 6 de 

noviembre del 2009 al 15 de diciembre del 2009) 

2.4.  Qué es la discriminación por motivos de capacidades especiales?. 

Hay formas graves de desigualdad social (aparte de las leves) que afectan, sobre todo, a ciertos 

grupos sociales, dando lugar a la discriminación. 

La discriminación es un problema que afecta nuestra sociedad en diversos ámbitos. Por 

discriminación se entiende modificar o alterar la igualdad entre las personas.  

En muchas sociedades existen grupos discriminados por causa de su raza (racismo), religión o 

lengua y/o capacidad diferente. Algunos grupos sociales son discriminados por la actitud hostil de 

la mayoría de la población o de grupos poderosos dentro de ella. 

En el Protocolo para la identificación de Discriminación contra las Personas con Capacidades 

Especiales/página: 10. 

Se enuncia que la discriminación personal remite a un prejuicio desde una persona sana a pensar 

que las personas que son discapacitadas deben ser rechazadas o dignas de lástima por su estado. 
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La discriminación interpersonal se manifiesta cuando los prejuicios personales se transforman en 

actitudes discriminatorias, afectando la relación entre las personas en el entorno familiar, laboral y 

social. 

La discriminación institucional se refiere a la forma en que los organismos gubernamentales, 

empresariales, profesionales, educativos o religiosos discriminan sistemáticamente a causa de la 

discapacidad. Este tipo de discriminación viola los derechos individuales y humanos de los 

afectados; y se encuentra prohibido y castigado por las entidades internacionales, ya que infringe 

las regulaciones en cuanto a la discriminación laboral, institucional y gubernamental a los 

discapacitados. Pero que también lesiona la integridad y la dignidad de las personas con 

discapacidad. 

La discriminación laboral es un tipo de segregación de tipo institucional que se ejerce sobre los 

trabajadores y empleados que por diferencias o limitaciones de tipo físico, comportamental, de tipo 

social, de clase o religión sean excluidos, estigmatizados o rechazados en su campo laboral o no se 

les permita ascenso o sean despedidos. 

Cabe recalcar que dentro de la Constitución se enuncian los siguientes artículos: 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de 

género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, 

temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio de los derechos. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los 

titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que aseguren: 

La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 
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La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos que incurran en cualquier forma de 

abuso, trato inhumano o degradante y discriminación por razón de la discapacidad. 

Art. 88.- La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos 

reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos 

constitucionales, por acto su omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas 

públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y 

cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño 

grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona 

afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación. 
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CAPITULO III 

DESCRIPCION DE LAS EMPRESAS 

3.1.  Hospital Vozandes 

3.1.1. Antecedentes 

En 1930 el Gobierno del Ecuador autorizó a HCJB iniciar su obra misionera en la capital, es así 

como, gracias a donaciones y apoyode varias personas, visión y trabajo de hombres como el Dr. R. 

Larson, Dr. J. Palmer, Dr. Rimmer y Dr. P. Roberts, en 1950 inauguró el “Albergue Dispensario 

Indígena” atendiendo las necesidades de las personas que venían a Quito, la demanda creció y fue 

indispensable pensar en instalaciones más grandes, es así que, el 12 de octubre de 1955 se fundó el 

Hospital Vozandes Quito. 

3.1.2. Misión 

Nuestra Misión es expresar el AMOR DE DIOS satisfaciendo las necesidades de Salud Integral 

(espiritual, física, emocional y social) de la población que acude en demanda de servicios sin 

distinción de edad, condición económica, nacionalidad, raza y religión, a través de personal 

calificado con el propósito de que conozca personalmente a JESUCRISTO y sea incorporada a la 

Iglesia. 

3.1.3. Visión 

Es ser un Hospital que brinde un servicio de salud integral y de calidad, dirigido por principios 

bíblicos, y que responda a las necesidades de la comunidad. 

3.2.  Medicamenta Ecuatoriana S.A. 

3.2.1. Misión 

Somos una Empresa Farmacéutica Internacional dedicada a comercializar productos de alta 

tecnología, para satisfacer con responsabilidad social las necesidades de la salud en el mercado 

ecuatoriano a través de un equipo humano comprometido en generar relaciones satisfactorias y 

duraderas con clientes, médicos, pacientes y el Estado. 
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3.2.2. Visión  

Fortalecer nuestra posición de liderazgo en el mercado farmacéutico ecuatoriano a través del 

desarrollo de nuevos productos, licencias y servicios con un óptimo ambiente de trabajo, 

maximizando la rentabilidad. 

3.2.3. Política Empresarial 

MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A., empresa dedicada a la comercialización de productos 

farmacéuticos de consumo humano, preserva la seguridad y salud de sus funcionarios y 

trabajadores, respetando la normativa legal, e implementando un sistema de gestión que garantice 

condiciones de trabajo adecuadas y servicios de calidad. 

El personal constituye el valor más importante de nuestra empresa, por lo que comprometemos 

todos los recursos necesarios para prevenir los riesgos laborales, a través de eficientes procesos de  

información, participación y capacitación preventivos para todos los colaboradores de nuestra 

organización.   

3.3.  Transportes Noroccidental 

3.3.1. Antescedentes 

Transportes Noroccidental, con su fundador a la cabeza Don Edgar Andrade Torres inicia sus 

actividades en 1960, ofreciendo el servicio de transporte pesado, con una filosofía de seriedad y un 

nivel de excelencia que hemos mantenido durante todo este tiempo. 

Al cabo de algunos años de tesonero esfuerzo, tuvo la visión ampliar los servicios con el propósito 

de satisfacer las diferentes necesidades del Sector Petrolero, Sector Energético, e Industria en 

General, para la movilización de carga de gran peso y volumen, montajes industriales, movilización 

de torres de perforación, transporte de crudo y líquidos afines entre otros. 

La especialización lograda en estos servicios, requiere una operación de alto profesionalismo, 

donde la capacitación y la experiencia de nuestro personal, más los modernos equipos que 

disponemos, son nuestra mejor garantía de éxito y la base de un importante y extenso récord de 

cumplimiento exitoso de varios proyectos 
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3.3.2. Misión  

“Proporcionar servicios profesionales en logística integral, transporte de carga pesada y extra-

pesada, alquiler de maquinaria de izaje, transporte y succión de fluidos para el sector Petrolero, 

Energético e Industrial, con recurso humano calificado, equipos de última tecnología, cumpliendo 

estándares de Seguridad Industrial y medio ambiente, que permitan superar las expectativas de 

nuestros clientes, generando un proceso continuo de cambio, para el desarrollo económico del 

País”. 

3.3.3. Visión  

“El grupo Noroccidental, para el 2013, tendrá presencia en el Perú brindando sus servicios de 

Logística Integral, iniciando un proceso de desarrollo y penetración en este país enfocando su 

actividad en el sector Petrolero y Minero”. 
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HIPÓTESIS 

1
ra 

El nivel de inserción laboral de las personas con capacidades especiales en las Empresas e 

Instituciones de la Provincia de Pichincha. 

2
da

 La mayoría de personas con capacidades especiales, no realizan tareas para las que son aptos. 

3
ra
 Las personas con capacidades especiales que laboran en las empresas de la Provincia de 

Pichincha tienen bajos niveles de satisfacción. 

Definición Conceptual  

Inserción Laboral. – Es el término utilizado habitualmente para referirse al proceso de 

incorporación a la actividad económica de los individuos. Este proceso suele coincidir, para la 

mayoría de los miembros de una sociedad moderna, y viene a consistir una educación social que va 

de posiciones de sistema educativo y de la familia de origen hacia posiciones de mercado de 

trabajo. 

Satisfacción Laboral. – es el grado de conformidad de la persona respecto a su entorno de trabajo. 

La satisfacción laboral incluye la consideración de la remuneración, el tipo de trabajo, las 

relaciones humanas, la seguridad, etc. 

 La satisfacción laboral incide en la actitud del trabajador frente a sus obligaciones. Puede decirse 

que la satisfacción surge a partir de la correspondencia entre el trabajo real y las expectativas del 

trabajador. 

Estas expectativas, por otra parte, se forman a través de las comparaciones con otros empleados o 

con empleos previos. Si una persona nota o cree que está en desventaja respecto a sus compañeros, 

su nivel de satisfacción laboral desciende, al igual que si considera que su trabajo anterior le ofrecía 

mejores condiciones. 

(http://definicion.de/satisfaccion-laboral/#ixzz3AIyjJau3) 
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Definición Operacional 

1
ra

 VARIABLE 
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2
da
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3
ra

 VARIABLE 

INDEPENDIENTE INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS DEPENDIENTE INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 
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MARCO METOLÓGICO 

Tipo de Investigación 

Esta es una investigación de tipo Descriptivo 

Diseño de Investigación 

Es una investigación No Experimental, porque se tomarán los datos en su estado natural sin 

manipulación de variables. 

Nuestra muestra será aleatoria dependiendo de cada una de las empresas o instituciones sujetas a la 

investigación, dentro de la provincia de Pichincha. 

Población y muestra 

Aproximadamente en treinta personas o instituciones públicas y privadas de la Provincia de 

Pichincha. 

Características de la población muestra: 

Población. – Está integrada por Empresas o Instituciones públicas o privadas de la Provincia de 

Pichincha. 

Muestra. – Empresas o Instituciones que se investigan durante los meses de Febrero a Julio del 

2012. 

Métodos 

Inductivo y Deductivo: Se analizarán casos particulares de personas con discapacidad para 

generalizar estos datos al grupo de discapacitados que trabajan em lãs Empresas o Instituciones de 

La Provincia de Pichincha y a La vez se analizarán condiciones laborales generales em La que se 

desenvuelven estas personas y como esto afecta a cada uno de ellos. 

Descriptivo: Se examinarán las condiciones laborales en las cuales se desenvuelven la personas 

con discapacidad en las Empresas o Instituciones de la Provincia de Pichincha. 

Estadístico: Se dará tratamiento e interpretación de los datos recolectados. 
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Técnicas 

Cuestionario: Nos permitirá recaudar información respecto a las condiciones de trabajo y los 

niveles de inserción que las personas son capacidades especiales han logrado en empresas i 

instituciones que laboran. 

Cuestionario de Satisfacción Laboral: Nos ayudará a identificar el nivel de satisfacción laboral 

de cada trabajador investigado. 

Observación: Nos ayudará a identificar las condiciones de trabajo de la persona investigada. 

Instrumentos 

Cuestionario (Satisfacción Laboral) 

Cuestionario de Inserción Laboral 

Observación 

Análisis de Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

Las encuestas fueron estructuradas para esta investigación y validadas mediante una aplicación 

piloto, a personas con discapacidad que no participaron en el proceso investigativo. 

La escala general de Satisfacción Laboral (Overall Job Satisfaction Scale) fue desarrollada por 

Warr, Cook y Wall en 1979. Las características de esta son las siguientes: 

 Es una escala que operacionaliza el constructo de satisfacción laboral, reflejando la 

experiencia de los trabajadores de un empleo remunerado. 

 Recoge la respuesta afectiva al contenido del propio trabajo. 

Esta escala fue creada fue creada  a partir de detectarse la necesidad de escalas corta y robustas que 

pudieran ser fácilmente por todo tipo de trabajador con independencia de su formación. A partir de 

la literatura, existente de un 4estudio piloto  y de dos investigaciones de los trabajadores de la 

industria manufacturera del Reino Unido, se conformó la escala  con los quince ítems finales. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

Informe Estadístico de Resultados 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA AL PERSONAL CON DISCAPACIDAD 

Tabla Nº 1: Género 

POBLACION POR GENERO 

 Masculino Femenino 

 24 11 35 

69,00 31,00 100,00 

 

Grafico Nº 5: Género  

 

INTERPRETACION: Como se puede observar en el gráfico entre la población investigada, el 

género masculino predomina con el 69%. 
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Tabla Nº 2: Edad 

GRUPO DE EDAD 

 16-20 21-25 26-30 30 + 

 2 2 7 24 35 

6 6,00 20,00 68,00 100,00 

 

Gráfico Nº 6: Edad 

 

INTERPRETACION: El gráfico nos muestra que de la población investigada el mayor porcentaje 

es del 68% correspondiente al rango de mayor de 30 años de edad. 
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Tabla Nº 3: Nivel educativo – Instrucción  

NIVEL EDUCATIVO - INSTRUCCIÓN 

 
PRE-

ESCOLAR 

PRIMARIA 

INCOM. 

PRIMARIA 

COM. 

SECUN 

INCOMPLETA 

SECUN 

COMPLETA 

GRADO 

UNIVER 

3 NIVEL 

POSTGRADO 
ARTESANO 

TITULADO 

 0 1 6 7 13 8 0 0 35 

1 2,86 17,14 20,00 37,14 22,86 0,00 0,00 100,00 

 

Gráfico Nº 7: Nivel de Instrucción  

 

INTERPRETACION: El gráfico nos muestra que de la población investigada el 37% ha 

terminado sus estudios secundarios, mientras que el 22% se encuentra cursando estudios de tercer 

nivel o ya los ha concluido.  
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Tabla Nº 4: Estado Civil  

ESTADO CIVIL 

 

SOLTERO/A CASADO/A DIVORCIADO/A VIUDO/A 

UNION 

LIBRE 

 17 14 2 0 2   35 

48,57 40,00 5,71 0,00 5,71   100,00 

 

Gráfico Nº 8: Estado Civil 

 

INTERPRETACION: Se puede apreciar  en el gráfico que de la población investigada el 48% 

corresponde al estado civil soltero/a. 
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 Tabla Nº 4: Cargas Familiares 

CARGAS F.   

SI TIENE CARGAS 

FAMILIARES 

NO TIENE CARGAS 

FAMILIARES   

16 19 35 

45,71 54,29 100,00 

 

Gráfico Nº  9: Cargas Familiares  

 

INTERPRETACION: El 54% de la población investigada no tienen cargas familiares. 
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Tabla Nº 5: Tipo de Discapacidad   

TIPO DISCAPAC. 

 Fisica Intelectual Auditiva Visual 

 22 0 10 3 35 

62,86 0,00 28,57 8,57 100,00 

 

Gráfico Nº 10: Tipo de Discapacidad  

 

INTERPRETACION: Según este cuadro, al parecer los discapacitados que mayores 

oportunidades tienen de acceder al campo laboral son los que presentan discapacidad física. 
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Tabla Nº 6: Grado de Discapacidad   

GRADO DICAPAC. 

 NULA LEVE  MODERADA GRAVE MUY GRAVE 100 

1 63 106 27 2 199 

0,50 31,66 53,27 13,57 1,01 100 

 

Gráfico Nº 11: Grado de Discapacidad  

 

INTERPRETACION: como se puede apreciar la mayoría de investigados presentan un nivel de 

discapacidad entre leve y moderado, lo que indudablemente facilita su inserción laboral. 



 

 

51 

Tabla Nº 7: Posición en empresa  

POSICION EN EMPRESA 

 DIRECTIVA ADMINISTRATIVA OPERATIVA SERVICIOS OTRA 

 0 11 17 7 0 35 

0,00 31,43 48,57 20,00 0,00 100 

 

Gráfico Nº 12: Posición en la empresa 

 

INTERPRETACION: El gráfico nos muetra que el personal con discapacidad es más frecuente en 

el área operativa de las instituciones con un 49% y en el área administrativa con un 31%. 
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 Tabla Nº 8: Personal a Cargo de PCD   

PERSONAL  A CARGO - PCD 

 SI NO 

 3 32 35 

8,57 91,43 100,00 

 

Gráfico Nº 13: Personal a Cargo de PCD 

 

INTERPRETACION: EL gráfico nos indica que de la población investigada el 91% no tiene 

personal a cargo. 
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Tabla Nº 9: Lugar de funciones Laborales - PCD 

LUGAR DE FUNCIONES LABORALES - PCD 

 OFICINA TALLER CALLE OTROS 

 20 5 4 6 35 

57,14 14,29 11,43 17,14 100 

 

Gráfico Nº 14: Lugar en que Labora 

 

INTERPRETACION: El gráfico nos indica que de la población investigada las personas con 

discapacidad se desenvuelven dentro de las oficinas. 
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 Tabla Nº 10: Discapacidad Congénita 

DISCAPACIDAD CONGENITA 

 SI NO 

 13 22 35 

37,14 62,86 100,00 

 

Grafico Nº 15: Discapacidad Congénita  

 

INTERPRETACION: El gráfico nos indica que de la población investigada el 63% adquirió su 

discapacidad, por lo que a algunos de ellos aun les cuesta acostumbrarse al nuevo estilo de vida que 

deben llevar.  
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Tabla Nº 11: Dificultades o Limitaciones PCD 

DIFICULTADES O LIMITACIONES PCD 

Tiene 

proble

mas 

graves 

para 

hablar 

Es 

sordo 

o no 

oye 

bien 

Es 

ciego 

o no 

ve 

bien 

Físicam

ente 

presenta 

dificulta

des de 

movilid

ad 

Tiene 

una 

parálisi

s 

cerebra

l 

Discapa

cidad 

intelect

ual 

Tiene 

discapa

cidad 

múltiple 

Tiene 

problema

s/dificult

ades de 

conducta 

Problemas 

de salud 

mental 

(Esquizo, 

paran) 

Otra

s 

No se 

sabe 

que 

contes

tar 

4 10 3 18 0 0 1 0 0 3 0 

11,43 28,57 8,57 51,43 0,00 0,00 2,86 0,00 0,00 8,57 0,00 

 

Gráfico Nº 16: Dificultades o Limitaciones PCD 

 

INTERPRETACION: Podemos observar que las dificultades o limitaciones que presentan el 

personal con discapacidad son las personas que tiene discapacidad física, ya que ellos deben tener 

facilidades arquitectónicas en su institución para poder movilizarse.  
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Tabla Nº 12: Interferencia en desempeño laboral PCD 

INTERFERENCIA EN DESEMPEÑO LABORAL - PCD 

 NADA POCO MUCHO 

 19 16 0 35 

54,29 45,71 0,00 100,00 

 

Gráfico Nº 17: Interferencia en desempeño laboral PCD 
 

 

INTERPRETACION: El grafico nos muestra que en un 54% no interfiere para nada su 

discapacidad en el desempeño de sus actividades, lo que nos quiere decir que las instituciones han 

implementado facilidades arquitectónicas para su movilidad. 
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 Tabla Nº 13: Capacitación Laboral - PCD 

CAPACITACIÓN LABORAL (FUNCIONES DE PCD) 

 NO SI 

 12 23 35 

34,29 65,71 100,00 

 

Gráfico Nº 18: Capacitación Laboral - PCD 

 

INTERPRETACION: El gráfico nos muestra que de la población investigada el 66%  ha recibido 

capacitación previa antes de realizar sus actividades. 
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Tabla Nº 14: Capacitación de la empresa 

CAPACITACIÓN DE LA EMPRESA 

 NO SI 

 3 32 35 

8,57 91,43 100,00 

 

Grafico Nº 19: Capacitación de la empresa 

 

INTERPRETACION: El gráfico nos muestra que el 91% satisfactoriamente ha recibido 

capacitación.  
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Tabla Nº 15: Periodos de capacitación de Empresa - PCD 

PERIODOS DE CAPACITACIÓN DE EMPRESA - PCD 

 Mensual Trimestral Semestral Anual Otra 

 8 11 4 8 4 35 

22,86 31,43 11,43 22,86 11,43 100,00 

 

Gráfico Nº 20: periodos de capacitación de Empresa – PCD  

 

INTERPRETACION: Podemos observar que las instituciones realizan sus capacitaciones 

trimestralmente en un 31%.  
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Tabla Nº 16: Inducción por parte de la Empresa  

RECIBIO INDUCCIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA - 

PCD 

 SI NO 

 35 0 35 

100,00 0,00 100,00 

 

Gráfico Nº 21: Inducción por parte de la Empresa 

 

INTERPRETACION: El gráfico nos indica que de la población investigada en su totalidad han 

recibido el correspondiente proceso de inducción. 
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Tabla Nº 17: Inducción por parte de la Empresa de acuerdo a Discapacidad - PCD   

RECIBIR INDUCCIÓN POR PARTE DE LA 

EMPRESA DE ACUERDO A DISCAPACIDAD - 

PCD 

 SI NO 

 17 18 35 

48,57 51,43 100 

 

Gráfico Nº 22: Inducción por parte de la Empresa de acuerdo a Discapacidad - PCD   

 

INTERPRETACION: Como podemos observar de la población investigada en su mayoría no han 

recibido una inducción diferenciada por su tipo de discapacidad.  
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Tabla Nº 18: Facilidades Arquitectónicas   

FACILIDADES ARQUITECTONICAS 

 SI NO 

 19 16 35 

54,29 45,71 100,00 

 

Grafico Nº 23: Facilidades Arquitectónicas 

 

INTERPRETACION: De la población investigada un 54% de las instituciones tienen facilidades 

arquitectónicas para facilitar la movilidad a las personas con discapacidad.  
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Tabla Nº 19: Barreras Arquitectónicas  

BARRERAS ARQUITECTONICAS PCD 

 SI NO 

 7 28 35 

20,00 80,00 100,00 

 

Grafico Nº 24: Barreras Arquitectónicas  

 

INTERPRETACION: Es satisfactorio conocer que de la población investigada el 80% de las 

instituciones no tienen barreras arquitectónicas que dificulten la movilidad de las personas con 

discapacidad en las empresas.  
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Tabla Nº20: Servicios básicos para PCD 

SERVICIOS BASICOS ESPECIALES PARA PCD EN 

EMPRESA 

 SI NO 

 27 8 35 

77,14 22,86 100,00 

 

Gráfico Nº 25: Servicios Básicos para PCD 

 

INTERPRETACION: De la población investigada el 77% de las instituciones han implementado 

servicios básicos adecuados para el personal con discapacidad, mejorando de esta manera su 

desenvolvimiento.  
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Tabla Nº 21: Adaptabilidad del Puesto PCD  

ADAPTABILIDAD DEL PUESTO PCD 

 Totalmente 

adaptado 

Medianamente 

adaptado 

No 

adaptado 100 

25 10 0 35 

71,43 28,57 0,00 100,00 

 

Gráfico Nº 26: Adaptabilidad del Puesto PCD 

 

INTERPRETACION: El gráfico nos muestra que el 71% de la población investigada esta 

totalmente adaptada a su puesto de trabajo. 
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Tabla Nº 22: Motivación PCD 

NIVEL DE MOTIVACION PCD 

 Alto Medio Bajo 

 30 5 0 35 

85,71 14,29 0,00 100,00 

 

Gráfico Nº 27: Motivación PCD 

 

INTERPRETACION: El gráfico nos indica que de la población investigada el 86% tiene un nivel 

alto de motivación para realizar sus actividades en el trabajo.  



 

 

67 

Tabla Nº 23: Compromiso PCD 

NIVEL DE COMPROMISO PCD 

 Alto Medio Bajo 

 30 5 0 35 

85,71 14,29 0,00 100,00 

 

Gráfico Nº 28: Compromiso PCD 

 

INTERPRETACION: El gráfico nos muestra que de la población investigada el 86% de las 

personas con discapacidad tienen un alto compromiso con su puesto de trabajo. 
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 Tabla Nº 24: Compañerismo PCD 

NIVEL DE COMPAÑERISMO PCD 

 Alto Medio Bajo 

 21 14 0 35 

60,00 40,00 0,00 100,00 

 

Gráfico Nº 29: Compañerismo 

 

INTERPRETACION: Como nos muestra el gráfico el 60% de la población investigada, las 

personas con discapacidad tienen un alto nivel de compañerismo y colaboración con su grupo de 

trabajo.  
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Tabla Nº 25: Inclusión de PCD 

INCLUSION DE PCD EN LA EMPRESA O 

INSTITUCION 

 Alto Medio Bajo 

 27 8 0 35 

77,14 22,86 0,00 100,00 

 

Gráfico Nº 30: Inclusión de PCD 

 

INTERPRETACION: El gráfico nos indica que el nivel de inclusion en las empresas es de un 

nivel  alto del 77% del personal con discapacidad. 
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 Tabla Nº 26: Capacidad para realizar otras actividades 

CAPACIDAD PARA REALIZAR OTRAS TAREAS O 

ACTIVIDADES PARA PCD 

 SI NO 

 31 4 35 

88,57 11,43 100,00 

 

Gráfico Nº 31: Capacidad para realizar otras actividades   

 

INTERPRETACION: El gráfico nos muestra que de la población investigada el 89% de personas 

con discapacidad estarían aptas para desarrollar otro tipo de tareas, lo que les permite crecer 

laboralmente. 
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 Tabla Nº 28: Tipo de Actividad de preferencia  

TIPO ACTIVIDAD DE PREFERENCIA 

  Técnicas Tecnológicas Operativas Servicios Otras Ninguna 

 3 15 7 1 5 4 35 

8,57 42,86 20,00 2,86 14,29 11,43 100,00 

 

Gráfico Nº 32: Tipo de Actividad de preferencia 

 

INTERPRETACION: El gráfico nos indica que de la población investigada el 43% seria apto 

para realizar tareas tecnológicas. 
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Tabla Nº 28: Ingreso mensual PCD  

INGRESO MENSUAL PCD 

 Nada Menos de $292 $292 a $500 Más de $500 

 0 0 26 9 35 

0 0 74,29 25,71 100,00 

 

Gráfico Nº 33: Ingreso mensual PCD   

 

INTERPRETACION: El grafico nos muestra que el ingreso de las personas con discapacidad esta 

en un 74% del salario mínimo unificado. 
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Tabla Nº 29: Dificultad para conseguir empleo   

TIENE DIFICULTAD PARA CONSEGUIR EMPLEO 

PCD 

 SI NO 

 15 20 35 

42,86 57,14 100,00 

 

Gráfico Nº 34: Dificultad para conseguir empleo 

 

INTERPRETACION: El gráfico nos muestra que el 57% del personal con discapacidad no ha 

tenido dificultad para obtener empleo, y actualmente son mas acogidos en las empresas, ya que 

deben cumplir con la ley.  
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Tabla Nº 30: Condiciones de vida 

HAN MEJORADO SUS CONDICIONES DE VIDA PCD 

 Mucho Poco Nada 

 33 2 0 35 

94,29 5,71 0,00 100,00 

 

Gráfico Nº 35: Condiciones de vida 

 

INTERPRETACION: El grafico nos indica que de la población investigada un 94% han mejorado 

mucho sus condiciones de vida. 
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Tabla N 31: Dependencia para realizar actividades  

GRADO DE DEPENDENCIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES 

EN EMPRESA PCD 

 
Depende 

completamente 

de la asistencia 

de otra persona 

Solo con 

ayuda 

humana 

puntual 

Solo con 

ayuda de 

algún 

instrumento 

físico 

Solo sin 

ayuda pero 

con 

dificultad 

Solo sin 

ayuda y sin 

dificultad 

 0 0 0 8 27 35 

0 0 0 22,86 77,14 100,00 

 

Gráfico Nº 36: Dependencia para realizar actividades 

 

INTERPRETACION: Como podemos observar el 77% de la población con discapacidad no 

requiere de ayuda o asistencia para desarrollar sus actividades diarias. 
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Tabla Nº 32: Dificultades en el trabajo 

DIFICULTADES EN EL SITIO DE TRABAJO PCD 
  

Falta de 

motivación 

personal 

Discriminaci

ón laboral 

Dificultad 

de 

desplazamie

nto (interno) 

Dificultad 

de 

transporte 

(externo) 

Infraestruct

ura con 

muchos 

obstáculos 

No está 

preparado 

profesionalm

ente 

Otros 
 

7 1 0 0 0 7 20 35 

20,00 2,86 0,00 0,00 0,00 20,00 57,14 100,00 

 

Gráfico Nº 37: Dificultades en el trabajo  

 

INTERPRETACION: Como vemos en el gráfico de la población investigada tambien tienen otro 

tipo de problemas como lo presentan las personas sordas, ya que la falta de conocimiento en el 

lenguaje señado por parte de sus compañeros de trabajo dificulta la realizacion de sus actividades y 

la insercion laboral. 
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Tabla Nº 33: Acciones que afectan la dignidad PCD  

ACCIONES O ACTITUDES QUE 

AFECTEN DIGNIDAD DE PCD 

 SI NO 

 4 31 35 

11,43 88,57 100,00 

 

Grafico Nª 38: Acciones que afectan la dignidad PCD  

 

INTERPRETACION: El gráfico nos muestra que de la población investigada el 89% no recibe 

acciones ni actitudes que afecten a la dignidad de las personas con discapacidad, pero tambien 

observamos que el 11% lamentablemente ha recibido algun tipo de actitud que afecta la dignidad 

de las personas con discapacidad. 
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 Tabla Nº 34: Relación con otras personas 

DIFICULTAD DE RELACION CON OTRAS PERSONAS - PCD 

Dirigirse o 

hablar a jefes 

y directivos 

Dirigirse o hablar a otros 

trabajadores de la 

empresa/institución 

Relacionarse con 

los integrantes de 

sus grupo de 

trabajo 

Atender a 

Clientes 

externos 

79 27 26 8 

20 7 6,50 2 

56,43 19,29 18,57 5,71 

 

Gráfico Nº 39: Relación con otras personas 

 

INTERPRETACION: podemos observar que la mayor parte de las personas no tienen dificultad 

para relacionarse o dirigirse  hacia los demás; pero las personas que presentan algún tipo de 

dificultad son las  personas  sordas ya que muy pocas personas conocen el lenguaje de señas. 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA REALIZADA A LOS JEFES 

INMEDIATOS 

Tabla Nº 35: Genero Jefes Inmediatos  

GENERO 

Masculino Femenino 

9 3 

75,00 25,00 

 

Grafico Nº 39: Genero Jefes Inmediatos 

 

INTERPRETACION: Como nos muestra el gráfico de la población investigada predomina como 

jefes inmediatos el  género masculino con un 75%. 
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 Tabla Nº 36: Posición en empresa Jefe Inmediato 

POSICION EN EMPRESA JI 

Directiva Administrativa Operativa Otra 

0 11 1 0 

0,00 91,67 8,33 0,00 

 

Grafico Nº 40: Posicion en empresa Jefe Inmediato 

 

INTERPRETACION: Como vemos en el gráfico el 92% de la población investigada  ocupa una 

posición administrativa. 
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 Tabla Nº 37: Tipo de Discapacidad a Cargo del Jefe inmediato  

TIPO DE DISCAPACIDAD A CARGO 

Personas con 

discapacidad 

sensorial 

auditiva 

Personas con 

discapacidad 

intelectual 

Personas con 

discapacidad 

psicosocial 

(puede 

derivar de 

una 

enfermedad 

mental) 

Personas con 

discapacidad 

física 

Personas con 

discapacidad 

sensorial 

visual 

Personas con 

multidiscapacidad, 

discapacidad 

asociada o 

múltiple 

9 0 0 21 4 1 

25,71 0,00 0,00 60,00 11,43 2,86 

 

Grafico Nº 41: Tipo de Discapacidad a Cargo del Jefe inmediato  

 

INTERPRETACION: Como nos muestra el gráfico el jefe inmediato esta a cargo del 60% que 

presenta discapacidad  física y un 26% discapacidad auditiva.  
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Tabla Nº 38: Funciones y  Discapacidad  

 

Grafico Nº 42: Funciones y  Discapacidad 

 

INTERPRETACION: El 65% del personal tiene discapacidad fisica y cumplen funciones 

administrativas y operativas.  

 

 

FUNCION DE DISCAPACIDAD 

Discapacidad 

sensorial 

auditiva 

Discapacidad 

intelectual 

Discapacidad 

psicosocial 

(puede 

derivar de 

una 

enfermedad 

mental) 

Discapacidad 

física 

Discapacidad 

sensorial 

visual 

Discapacidad 

asociada o 

múltiple 

(concurrencia 

de dos o más 

discapacidades) 

No 

disponen. 

6 0 0 23 5 1 0 

17,14 0,00 0,00 65,71 14,29 2,86 0,00 
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Tabla Nº 39: Eficiencia en Tareas 

 

Gráfico Nº 43: Eficiencia en Tareas 

 

INTERPRETACION: El grafico nos muestra que las personas con discapacidad se desenvuelve 

con gran eficiencia en la ejecución de sus tareas , pero sin embargo no tienen un perfil de liderazgo 

muy alto.  

EFICIENCIA EN EJECUCIÓN DE TAREAS PCD 
Capacidad 

para trabajar 

en equipo 

Idonei

dad 

para 
desarro

llar 

tareas 

asigna
das 

Autonomía 

laboral para 

ejercer 
tareas 

Capacidad 

para 

comunicarse 
con otras 

personas 

Iniciativa 

en el 

trabajo 
realizado 

Habilidad 

para 

aprender 

Perfil de 

liderazgo 

Conocimientos e 

intereses sobre el 

sector al que 
pertenece la empresa 

Nivel de 

disciplina 

en el 
trabajo 

Motivación 

por el logro 

en el puesto 
de trabajo 

10 10 10 10 10 11 6 9 10 11 

2 2 2 1 2 1 5 3 2 1 

0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
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Tabla Nº 40: Preferencia Contratación PCD 

 PREFERENCIA CONTRATACIÓN PCD 

 

Personas 

con 

discapacidad 

sensorial 

auditiva 

Personas 

con 

discapacidad 

intelectual 

Personas 

con 

discapacidad 

psicosocial 

Personas 

con 

discapacidad 

física 

Personas 

con 

discapacidad 

sensorial 

visual 

Personas con 

multidiscapacidad, 

discapacidad 

asociada o 

múltiple 

Mayor 

Preferencia 

3 4 0 0 10 2 0 

Mediana 

Preferencia 

2 4 1 0 1 3 4 

Menor 

Preferencia 

1 4 9 10 1 6 7 

N/C 0 2 2 0 1 1 

 

Grafico Nº44: Preferencia para contratación 

 

INTERPRETACION: Como podemos observar en el grafico la preferencia por personas con 

discapacidad física es muy alta y las personas que presentan discapacidad mental son las de menor 

preferencia por los jefes inmediatos.  
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Tabla Nº 41: Recomendación para Contratar PCD 

RECOMENDACIÓN CONTRATAR A PCD 

NO SI 

0 12 

0,00 100,00 

 

Grafico Nº 45. Recomendación para conmtratar PCD 

 

INTERPRETACION: De la población entrevistada satisfactoriamente el 100% de los jefes 

inmediatos recomendarían la contratación del personal con discapacidad. 
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 Tabla Nº 42: Afecta a la productividad de la empresa PCD 

AFECTA PCD A PRODUCTIVIDAD DE EMPRESA 

NO SI 

12 0 

100,00 0,00 

 

Gráfico Nº 46: Afecta a la productividad de la empresa PCD 

 

INTERPRETACION: El gráfico nos muestra que los jefes inmediatos no consideran que la 

contratación de las personas con discapacidad afecte a la productividad de la empresa.  
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Tabla Nº 43: Nivel de Afectación  

NIVEL AFECTACIÓN DE PCD A EMPRESA 

ALTO  MEDIO BAJO N/A 

0 0 0 12 

0,00 0,00 0,00 100,00 

 

Grafico Nº 47: Nivel de afectación 

 

INTERPRETACION: Como lo muestra el gráfico los jefes inmediatos consideran que la 

contratación del personal con discapacidad no afecta en la productividad de la empresa.  
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Tabla Nº 44: Adaptación  

ADAPTACION  

Totalmente adaptado Medianamente Adaptado No Adaptado 

29 6 0 

82,86 17,14 0,00 

 

Gráfico Nº 48: Adaptación   

 

INTERPRETACION: El gráfico nos muestra que de la población investigada los jefes 

inmediatos, consideran que el 83% del personal está totalmente adaptado al puesto de trabajo.  
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Tabla Nº 45: Motivación  

MOTIVACION 

ALTA MEDIA BAJA 

10 2 0 

83,33 16,67 0,00 

 

Grafico Nº 49: Motivación  

 

INTERPRETACION: El gráfica nos muestra que los jefes inmediatos consideran que el personal 

con discapacidad tiene un nivel alto de motivación o agrado por el trabajo que realiza. 
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Tabla Nº 46: Nivel de Compromiso   

NIVEL DE COMPROMISO 

ALTO MEDIO BAJO 

12 0 0 

100,00 0,00 0,00 

 

Grafico Nº 50: Nivel de Compromiso  

 

INTERPRETACION: El gráfico nos muestra que los jefes inmediatos consideran que el nivel de 

compromiso por parte del personal con discapacidad es alto.  
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Tabla Nº 47: Tareas para PCD 

TAREAS PARA PCD 

MANUAL INTELECTUAL TECNICA 

3 9 0 

25,00 75,00 0,00 

 

Grafico Nº 51: Otro tipo de tareas para el PCD 

 

INTERPRETACION: El gráfico nos muestra que los jefes inmediatos consideran que el personal 

con discapacidad también podrían realizar tareas intelectuales.  
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Tabla Nº 47: Compañerismo – Colaboración  

COMPAÑERISMO-COLABORACIÓN 

ALTO  MEDIO  BAJO 

11 1 0 

91,67 8,33 0,00 

 

Grafico Nº 52: Comapañerismo – Colaboración  

 

INTERPRETACION: El gráfico nos muestra que los jefes inmediatos consideran que el personal 

con discapacidad tienen un alto nivel de compañerismo y colaboración dentro de su equipo de 

trabajo.  
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA REALIZADA A LOS JEFES DE 

RECURSOS HUMANOS 

Tabla Nº 48: Genero Jefes de Recursos Humanos  

GENERO 

Masculino  Femenino 

1 2 

33,33 66,67 

 

Gráfico Nº 53: Genero Jefes de Recursos Humanos 

 

INTERPRETACION: El gráfico nos muestra que la jefatura de Recursos Humanos en un 67% 

está dirigida por el género femenino.  
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Tabla Nº 49: Conocimiento de la Ley 

CONOCE DE LEY DE CONTRATACION DE PCD 

SI NO NO SABE 

3 0 0 

100 0 0 

 

Grafico Nº 54: Conocimiento de la LEy  

 

INTERPRETACION: Como podemos observar  el gráfico nos muestra que en su totalidad los 

funcionarios conocen de la ley de contratación del personal con discapacidad. 
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Tabla Nº 50: Empresa cumple con la Ley  

EMPRESA CUMPLE LEY DE CONTRATACION DE PCD 

SI NO S/N 

3 0 0 

100 0 0 

 

Grafico Nº 55: Empresa cumple con la Ly 

 

INTERPRETACION: El gráfico nos muestra que de la población investigada en su totalidad 

cumplen con la ley.  
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Tabla Nº 51: Años de funcionamiento de la Empresa 

AÑOS FUNCIONAMIENTO DE EMPRESA 

0-5 AÑOS 6-10 AÑOS 11-20 AÑOS 

MAS DE 21 

AÑOS 

1 0 0 2 

33,33 0,00 0,00 66,67 

 

Grafico Nº 56: Años de funcionamiento de la Empresa 

 

INTERPRETACION: Como el gráfico nos muestra de la población investigada el 67% tiene mas 

de 21 años de funcionamiento.  
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Tabla Nº 52: Tipo de Institución o Empresa  

TIPO DE INSTITUCIÓN O EMPRESA 

PÚBLICA PRIVADO MIXTO 

0 3 0 

0,00 100,00 0,00 

 

Grafico Nº 57: Tipo de Institucion o Empresa  

 

INTERPRETACION: Como observamos en el gráfico de las empresas e instituciones 

investigadas en su totalidad son privadas.  
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Tabla Nº 53: Actividad de la Empresa 

ACTIVIDAD DE EMPRESA 

Admin

istraci

ón 

públic

a 

Agricu

ltura, 

ganade

ría, 

caza y 

silvicu

ltura 

Com

ercio 

Cons

trucc

ión 

Coope

ración 

para el 

desarr

ollo 

Educ

ació

n 

Ener

gía 

Explot

ación 

de 

minas 

y 

canter

as 

Hotele

s y 

restaur

anes 

Industr

ias 

manuf

acturer

as 

Inmob

iliaria 

Nueva

s 

tecnol

ogías 

Segu

ridad 

Transp

orte 
Salud 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 66,67 

 

Grafico Nº 58:Actividad de la Empresa 

 

INTERPRETACION: El grafico nos muestra que la mayor parte de las empresas o instituciones 

investigadas pertenecen al área de salud. 
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Tabla Nº 54: Número de Empleados  

NUMERO DE EMPLEADOS 

0-25 26-100 101-500 500 EN ADELANTE 

0 0 2 1 

0,00 0,00 66,67 33,33 

 

Grafico Nº 59: Número de Empleados 

 

INTERPRETACION: Como podemos observar las empresas o instituciones o investigadas tienen 

en su mayoría una escala de 101 a 500 empleados. 
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Tabla Nº 55: Empleados por Discapacidad  

EMPLEADOS POR DISCAPACIDAD 
PCD 

SENSORIAL 

AUDITIVA 

PCD 

INTELECTUAL 

PCD 

PSICOSOCIAL 

PCD 

FISICA 

PCD 

SENSORIAL 

VISUAL 

PCD 

MULTIDISCAPACIDAD 

9 0 0 21 4 1 

25,71 0,00 0,00 60,00 11,43 2,86 
 

 

Grafico Nº 60: empleados por Discapacidad 

 

INTERPRETACION: El gráfico nos muestra que el tipo de discapacidad que  predomina en las 

empresas son personas con discapacidad física con un 60% y el 26% con discapacidad auditiva.  

Grafico Nº 61: Eficiencia del personal con discapacidad 

 

INTERPRETACION: Como nos muestra el gráfico el personal con discapacidad es muy 

eficienciente, tiene la habilidad de aprender y es muy disciplinado , pero no tienen un perfil muy 

alto en liderazgo.  
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Tabla Nº 56: Preferencia de contratos de PCD 

 

PREFERENCIA DE CONTRATACIÓN DE PCD 

 

PCD 

SENSORI

AL 

AUDITIV

A 

PCD 

INTELECTU

AL 

PCD 

PSICOSOCI

AL 

PCD 

FÍSIC

A 

PCD 

SENSORI

AL 

VISUAL 

PCD 

MULTIDISCAPACI

DAD 

Menor 

preferenci

a 0 2 2 0 1 1 

Mediana 

preferenci

a 2 1 1 0 2 2 

Mayor 

preferenci

a 

                      

1  0 0 3 0 0 

 

Grafico Nº 62: Preferecnia de contratación  

 

INTERPRETACION: Como podemos observar la preferencia del personal con discapacidad 

física  en las empresas es muy alta.  
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Tabla Nº 57: Funciones PCD 

 
 

Grafico Nº 63: funciones PCD 

 

INTERPRETACION: El gráfico nos muestra que el personal con discapacidad de la población 

investigada cumple en mayor porcentaje con servicios generales.  

 

FUNCION PCD 

 

PCD 
SENSORIAL 

AUDITIVA 

PCD 

INTELECTUAL 

PCD 

PSICOSOCIAL 

PCD 

FÍSICA 

PCD 
SENSORIAL 

VISUAL 

PCD 
MULTIDI

SCAPACI

DAD 

NO 

DISPONEN 

Directiva 0 0 0 0 0 0 0 

Administrati

vo-

financiero 2 0 1 0 0 0 0 

Operativa 1 0 1 1 1 0 0 

Servicios 

generales 2 0 0 2 2 1 0 
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Tabla Nº 58: Inducción de empresas al PCD 

INDUCCION DE EMPRESA AL PCD 

SI NO 

3 0 

100,00 0,00 

 

Grafico Nº 64: Induccion de empresas al PCD 

 

INTERPRETACION: El gráfico nos muestra que las empresas o instituciones realizan en un 

100% el proceso de inducción al personal.  
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Tabla Nº 59: Inserción laboral para PCD  

INSERCIÓN LABORAL ESPECIAL PARA PCD 

SI NO N/S 

1 2 0 

33,33 66,67 0,00 

 

Grafico Nº 65: Inserción laboral PCD  

 

INTERPRETACION: el gráfico nos muestra que en un 67% de las instituciones no reciben el 

proceso de inserción especializado segun la discpacidad de la persona, recibiendo una induccion 

general.  
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Tabla Nº 60: tipo de Contrato de PCD 

TIPO DE CONTRATO DE PCD 

A tiempo fijo reducido Por tiempo indefinido Otro 

3 3 0 

50,00 50,00 0,00 
 

Grafico Nº 66: Tipo de Contratación 

 

INTERPRETACION: El gráfico nos muestra que los contratos suelen ser para el personal con 

discapacidad a tiempo fijo reducido y a tiempo indefinido.  

Gráfico Nº 67: Barrera para contratar PCD 

 

INTERPRETACION: Como nos muestra el gráfico para la contratación  del personal con 

discapacidad suelen tomar en cuenta  el sitio de trabajo, si la persona estara acorde al puesto de 

trabajo por su discapacidad, etc.  
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Tabla Nº 61: Preferencia para contratación de PCD 

PREFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DE PCD 

Discapacidad física 

Discapacidad 

intelectual Discapacidad visual 

Discapacidad 

auditiva 

3 0 0 0 

100,00 0,00 0,00 0,00 

 

Grafico Nº 68: Preferencia para la Contratación  

 

INTERPRETACION: Como nos muestra el  gráfico  la preferencia para contratación por parte de 

las empresas son para  las personas  con discapacidad física, aunque no descartaban la contratación 

de otro tipo de discapacidad.  
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Tabla Nº 62: Recomienda Contratar PCD 

RECOMIENDA CONTRATAR PCD 

SI NO 

3 0 

100,00 0,00 

  

Gráfico Nº 69: Recomendaría contratar PCD 

 

INTERPRETACION: El gráfico nos muestra que  el 100% de la población investigada 

recomendaría  la contratación del personal con discapacidad ya que tienen un buen desempeño. 
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 Tabla Nº 63: Afecta Productividad el PCD 

PCD AFECTA PRODUCTIVIDAD DE EMPRESA 

SI NO 

0 3 

0,00 100,00 

 

Grafico Nº 70: Afecta Productividad el PCD 

 

INTERPRETACION: El grafico nos muestra que  el 100% de la población investigada considera 

que  la contratación del personal con discapacidad no afecta  la productividad de  las empresas.  
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Tabla Nº 64: Nivel de Afectación  

NIVEL AFECTA PCD A LA EMPRESA 

ALTO  MEDIO  BAJO N/A 

0 0 0 3 

0,00 0,00 0,00 100,00 

 

Grafico Nº 71: Nivel de Afectación  

 

INTERPRETACION: El gráfico nos muestra que  la contratación del personal con discapacidad 

no afecta en ningún nivel su productividad.  
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Tabla Nº 65: Nivel de Adaptación 

NIVEL DE ADAPTACIÓN DE PCD 

Totalmente 

adaptado 

Medianamente 

adaptado 
No adaptado 

3 0 0 

100,00 0,00 0,00 

 

Grafico Nº 72: Nivel de Adaptación  

 

INTERPRETACION: El gráfico nos muestra  que el  nivel de adaptación  del personal con 

discapacidad es alto.  
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Tabla Nº 66: Nivel de Motivación  

NIVEL DE MOTIVACIÓN DE PCD 

Alto Medio  Bajo 

3 0 0 

100,00 0,00 0,00 

 

Grafico Nº 73: Nivel de Motivación  

 

INTERPRETACION: El grafico nos muestra que el personal con discapacidad  tiene un nivel alto 

de adaptación y agrado con su puesto de trabajo.  
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Tabla Nº 67: Compromiso de PCD con su trabajo 

COMPROMISO DE PCD CON SU PUESTO DE TRABAJO 

ALTO MEDIO BAJO 

3 0 0 

100,00 0,00 0,00 

 

Grafico Nº 74: Compromiso de PCD con su trabajo 

 

INTERPRETACION: El gráfico nos muestra que un 100% tiene un nivel alto de compromiso o 

identificación con su puesto de trabajo.  
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Tabla Nº 68: Tareas adicionales a sugerir 

TAREAS ADICIONALES QUE SUGIERE PARA PCD 

MANUAL INTELECTUAL TÉCNICAS 

1 3 1 

20,00 60,00 20,00 

 

Grafico Nº 75: Tareas adicionales a sugerir  

 

INTERPRETACION: El gráfico nos muestra que  los jefes fe Recursos Humanos consideran que  

el personal con discapacidad pueden realizar en un 60% tareas intelectuales y en un 20% tareas 

técnicas y manuales.  
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Tabla Nº 69: Nivel de compañerismo  

NIVEL DE COMPAÑERISMO DE PCD CON SU EQUIPO DE 

TRABAJO 

ALTO MEDIO BAJO 

3 0 0 

100,00 0,00 0,00 

 

Grafico Nº 76: Nivel de compañerismo 

 

INTERPRETACION: El gráfico nos muestra que el 1005 de la población investigada tiene un 

nivel de compañerismo alto.  
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Tabla Nº 70: Nivel de inclusión en la empresa 

NIVEL INCLUSION DE PCD DE SU EMPRESA 

ALTO MEDIO BAJO 

3 0 0 

100,00 0,00 0,00 

 

Grafico Nº 77: Nivel de inclusion en la empresa 

 

INTERPRETACION: El gráfico nos muestra que  de la población investigada  el 100% del 

personal con discapacidad  ha alcanzado un alto nivel de inclusión personal en la empresa.  
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN LABORAL POR 

PARTE DEL PERSONAL CON DISCAPACIDAD 

Tabla Nº 71: Grado de Satisfacción de las encuestas realizadas 

GRADO DE 

SATISFACCION 

SATISFACCION 

GENERAL 

SATISFACCION 

INTRINSECA 

SATISFACCION 

EXTRINSECA 

Muy Satisfecho 14 14 14 

Satisfecho 19 18 16 

Moderadamente Satisfecho 2 3 5 

Ni Satisfecho Ni Insatisfecho 0 0 0 

Moderadamente Insatisfecho 0 0 0 

Insatisfecho 0 0 0 

Muy Insatisfecho 0 0 0 

 

Grafico Nº 78: Grado de Satisfacción de las encuestas realizadas 

 

El gráfico nos muestra que de la población investigada la Satisfacción General que presenta el 

personal con discapacidad en su mayoría dentro del lugar de trabajo se encuentra satisfecho en un 

54%, Muy Satisfecho en un 40% y Moderadamente Satisfecho en un 6%. 

También podemos observar la Satisfacción Intrínseca del personal con discapacidad que aborda 

aspectos como el reconocimiento obtenido por el trabajo, responsabilidad, promoción, aspectos 

relativos al contenido de la tarea, etc; encontrándose el personal Satisfecho en un 51%, Muy 

Satisfecho en un 40% y Moderadamente Satisfecho en un 9%. 

Y la Satisfacción  Extrínseca del personal con discapacidad indaga sobre la Satisfacción del 

trabajador con aspectos relativos a la organización del trabajo; encontrándose el personal 

Satisfecho en un 46%, Muy Satisfecho en un 40% y Moderadamente Satisfecho en un 14%.  
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ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Personal con Discapacidad 

De la población investigada en las instituciones privadas los gráficos nos muestran que el 69% 

corresponde al género masculino. Y que el 37% de las personas con discapacidad ha terminado sus 

estudios secundarios, que el 23% esta cursando o ya ha terminado sus estudios de tercer nivel, lo 

que permite al personal discapacitado tener mejores oportunidades de empleo e ir creciendo 

laboralmente. 

Los gráficos también nos muestran que las instituciones tienen 63% de preferencia de contratación 

por las personas de discapacidad física y que tengan un grado de discapacidad entre leve y 

moderado lo que facilita su independencia y la buena inserción laboral. 

Los cargos en los que más se desenvuelve el personal con discapacidad son en un 49% en el área 

operativa y en un  31% e el área administrativa y solo un 9% de la población investigada tiene 

personal bajo su cargo. 

Con la investigación realizada se pudo determinar que el 63% de la población investigada adquirió 

su discapacidad, por lo que a la mayor parte aun les cuesta acostumbrarse a su nuevo estilo de vida. 

Podemos observar que las dificultades o limitaciones que presenta el personal con discapacidad, 

son las personas que tienen discapacidad física, ya que ellos deben detener facilidades 

arquitectónicas para poder movilizarse. 

El 54% de la población investigada nos indica que no interfiere su discapacidad en el desempeño 

de sus actividades  y el 46% que interfiere poco, lo que nos indica que las instituciones están 

implementando facilidades arquitectónicas para su movilidad y el 77% han implementado servicios 

básicos. 

El 66% del personal con discapacidad anteriormente recibió capacitación  antes de ejecutar sus 

actividades y el 91% recibe capacitación por parte de la institución actual de trabajo y se mantiene 

un periodo de  capacitación trimestral en un 31% y una capacitación mensual y anual del 23%. 

De la población investigada el 100% de la población recibió el proceso de inducción, pero el 51% 

no recibieron la inducción diferenciada por su discapacidad. 
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La adaptación del personal con discapacidad nos muestra que esta totalmente adaptado en un 71% 

y medianamente adaptado en un 29%, lo que nos muestra que el nivel de motivación y 

compañerismo es alto con un 86%  y un 60%, indicándonos que es alto la identificación y el 

compromiso con su puesto de trabajo con un 86% de inserción laboral. 

Esto quiere decir que el personal con discapacidad ha alcanzado un 77% de inclusión laboral 

El 74% del personal con discapacidad tienen un ingreso del salario básico unificado por  lo que las 

personas con discapacidad están dispuestos a realizar otras actividades, ya sean tecnológicas u 

operativas para mejorar de esta manera sus ingresos. 

El personal con discapacidad argumenta que en la actualidad existe mayor facilidad para conseguir 

empleo, mejorando de esta manera sus condiciones de vida.  

El 77% del personal con discapacidad puede realizar sus actividades solo sin ayuda y sin dificultad, 

las dificultades que se presentan en el sitio de trabajo son arquitectónicas, o en el caso de las 

personas sordas el no poder comunicarse con los compañeros ya que no conocen el lenguaje de 

señas, y también la dificultad de dirigirse a jefes y directivos 

De la población investigada el 89% no ha recibido actitudes ni acciones que afecten a la dignidad 

de las personas con discapacidad. 

Jefes Inmediatos 

La posición de los jefes inmediatos en un 92% son administrativos y predomina el genero 

masculino en las jefaturas en un 75% y a su cargo tienen en mayor índice personas con 

discapacidad física, siendo estas de mayor preferencia para su contratación, los jefes inmediatos 

están muy satisfechos con el personal con discapacidad ya que son personas con habilidades para 

aprender, motivación por el logro en el puesto de trabajo, capacidad para trabajar en equipo, 

idoneidad para desarrollar tareas asignadas, autonomía laboral para ejercer tareas, capacidad para 

comunicarse con otras personas, iniciativa en el trabajo realizado y son disciplinados en el 

desarrollo de su trabajo, lo que permite una alto inserción laboral y un buen desempeño. 

Es satisfactorio conocer que el 100% de los jefes inmediatos encuestados recomiendan la 

contratación de personas con discapacidad, ya que consideran que no afectan a la producción de la 

empresa o institución. 
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Los jefes inmediatos consideran que el personal con discapacidad está totalmente adaptado en un 

83%, por lo que su nivel de motivación y agrado por el trabajo es alto, lo que conlleva a que 

también es alto su compromiso o identificación que tiene por su empleo. 

Los jefes inmediatos consideran que el personal con discapacidad en un 75% también podría 

realizar tareas intelectuales y dan a conocer que el nivel de compañerismo y colaboración con el 

personal con discapacidad es alto, lo que demuestra que existe una buena inserción laboral. 

Recursos Humanos 

De la población investigada las empresas e instituciones cumplen con el requisito expuesto por la 

ley de la contratación del personal con discapacidad. 

Las empresas o instituciones investigadas corresponden al sector privado. 

Como jefes del Departamento de Recursos Humanos de la población investigada predomina el 

género femenino. 

La actividad a la que se dedica la mayor parte de las empresas o instituciones investigadas 

pertenece al área de salud. 

En las empresas o instituciones predomina la contratación de personas con discapacidad física en 

un 60% y con discapacidad auditiva un 26%, ya que estas capacidad para trabajar en equipo, 

idoneidad para desarrollar las tareas asignadas, autonomía laboral, habilidad para aprender, son 

muy disciplinadas y son personas muy motivadas. 

De la población investigada las personas con discapacidad desarrollan actividades generales y 

operativas. 

De la población investigada todas las empresas o instituciones realiza el proceso de inducción 

aunque el 67% no realiza la inducción especial dependiendo de la discapacidad. 

La causa mas frecuente cuando el empleado sale de la empresa o institución a sido causa de 

renuncia. 

La inclusión del personal con discapacidad es muy buena ya que suelen obtener ayuda de las demás 

personas; cabe señalar que es un poco complicado poder comunicarse con personas sordas ya que 

no saben el lenguaje señado. 
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COMPROBACION DE HIPOTESIS 

Después de haber analizado los resultados obtenidos por las encuestas realizadas al personal 

discapacitado, jefes inmediatos y jefes de recursos humanos de las empresas e instituciones: 

MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A, HOSPITAL VOZANDES, TRANSPORTES 

NOROCCIDENTAL CIA. LTDA., nos dieron la repuesta a las hipótesis planteadas. 

1 Hipótesis 
 
El nivel de inserción laboral de las personas con capacidades especiales en las 

Empresas e Instituciones de la Provincia de Pichincha. 

Los resultados nos muestran que el nivel de inserción laboral de las personas con 

capacidades especiales en las empresas o instituciones investigadas es alto, las personas se 

han adaptado fácilmente ya que tienen adaptaciones arquitectónicas que facilitan su 

adaptabilidad y motivación en su trabajo. 

2 Hipótesis  La mayoría de personas con capacidades especiales, no realizan tareas para las 

que son aptos. 

De los resultados obtenidos muestran que el personal con capacidades especiales realizan 

actividades acorde a su nivel de estudios y realizan las tareas acorde a su discapacidad, las 

personas en su mayoría desarrollan actividades generales y operativas. 

3 Hipótesis  Las personas con capacidades especiales que laboran en las empresas de la 

Provincia de Pichincha tienen bajos niveles de satisfacción. 

De acuerdo a los resultados obtenidos pudimos observar que el personal con capacidades 

especiales tienen un grado de satisfacción de “Satisfecho”.  

La Satisfacción Intrínseca del personal con discapacidad que aborda aspectos como el 

reconocimiento obtenido por el trabajo, responsabilidad, promoción, aspectos relativos al 

contenido de la tarea, etc; encontrándose el personal en el grado de Satisfecho. 

Y la Satisfacción  Extrínseca del personal con discapacidad indaga sobre la Satisfacción 

del trabajador con aspectos relativos a la organización del trabajo; encontrándose de igual 

manera el personal Satisfecho. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

Después de haber analizado los resultados obtenidos de las encuestas que fueron aplicados al 

personal con discapacidad de las Empresas e Instituciones públicas y privadas de la provincia de 

Pichincha como son: Medicamenta Ecuatoriana S.A. Hospital Vozandes, Transportes 

Noroccidental Cia. Ltda., se llegó a las siguientes conclusiones: 

El personal con discapacidad en su mayor parte había terminado la instrucción secundaria, y en las 

empresas o instituciones investigadas aun falta adecuaciones arquitectónicas para facilitar la 

movilidad de las personas con discapacidad física 

El personal con discapacidad suelen recibir capacitación previa antes de comenzar a realizar sus 

actividades lo que permite que el personal se adapte totalmente y tenga un alto compromiso con la 

realización de sus tareas. 

El nivel de inclusión del personal con discapacidad en su lugar de trabajo es alto. 

El personal con discapacidad en su mayor parte están ubicados en el área operativa y el  ingreso 

salarial es del básico unificado 

Todas las personas con discapacidad aseguran que en la actualidad no se les ha dificultado en la 

búsqueda de empleo y que esto ha mejorado sus condiciones de vida. 

La única dificultad que puede presentar el personal con discapacidad es el no poder dirigirse o 

hablar con jefes y directivos. 

Recomendaciones 

Se recomienda a las empresas o instituciones adecuar sus instalaciones para que las personas con 

discapacidad se puedan movilizar de mejor manera. 

Es importante que las empresas o instituciones tomen pruebas de conocimiento tecnológico para 

que puedan trabajar también en esta área 

También se recomienda enseñar al personal en general lenguaje de señas para que el personal que 

es sordo pueda comunicarse y no se sienta este limitado por la falta de comunicación. 
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Se recomienda impartirles charlas de autoestima ya que deben mejorar su confianza y en muchos 

de los casos aceptar su discapacidad. 

Es importante que la empresa o institución conozca la ruta que realiza el personal con discapacidad 

con el objetivo de conocer si es seguro el traslado que realiza la persona a su lugar de trabajo. 

Se recomienda a las empresas o instituciones tomar en cuenta las actividades que realiza el 

personal con discapacidad y el salario que este recibe. 
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ANEXOS 

Anexo A: Plan Aprobado 

1. TÍTULO 

“IDENTIFICACION DE LOS NIVELES DE INSERCIÓN LABORAL DEL PERSONAL 

CON DISCAPACIDAD EN EMPRESAS PRIVADAS E INSTITUCIONES PÚBLICAS DE 

LA PROVINCIA DE PICHINCHA QUE SON: MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A. 

HOSPITAL VOZANDES, TRANSPORTE NOROCCIDENTAL” 

2. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

Esta forma parte de de un proyecto macro de un equipo de trabajo conformado por 6 estudiantes y 

4 investigadores que realizarán la investigación en empresas e instituciones de la Provincia de 

Pichincha, adicionalmente la investigación cuenta con una línea base de los resultados obtenidos de 

una primera etapa de la misma realizada en el año 2010 -2011 por el Instituto de Investigaciones y 

Postgrado de la Facultad. 

La visión que tenemos de la persona con discapacidad ha variado con el paso de los años, 

anteriormente veíamos que las personas eran relegadas a su hogar, sin posibilidades de socializar y 

mucho menos opciones laborales, esta condición día a día va mejorando, y los gobiernos van 

tomando mayor conciencia de implementar políticas tendientes a que las ciudades sean más 

amables hacia la persona que vive con una discapacidad. 

Encontramos personas con discapacidad ocupando cargos importantes en la política, empresarios 

destacados, músicos. Deportistas, artistas, etc. 

La inserción laboral de personas con discapacidad ofrece importantes ventajas competitivas para la 

empresa. Por una parte existen estudios que han constatado mayores niveles de productividad 

(hasta el 35% más) en el personal con discapacidades con relación al resto de empleados. Además 

normas internacionales como la certificación SA 8000- señalan la importancia del cumplimiento de 

la ley y la responsabilidad social como parámetros irrestrictos de calidad. 

Según las Naciones Unidas el 10% de la población mundial equivalente a más de 650 millones d 

personas, presentan un tipo de discapacidad intelectual, física, sensorial o psicológica, de los cuales 

el 80% viven en zonas rurales de los países en vías de desarrollo: el 70% tienen un acceso muy 

limitado y en otros casos no tienen ningún tipo de acceso a los servicios básicos y especializados 

que requieren para su bienestar. 

En América Latina se estima que los servicios de salud, educación, protección social y otros para 

las personas con discapacidad, alcanzan entre el 3 o 4%. 

En el Ecuador  el 12,40% corresponden a 1’608.334 personas presentan algún tipo de discapacidad, 

de las cuales el 39,79% tienen limitaciones graves por lo que requieren cuidados permanentes. De 

esta población 830.000 son mujeres y 778.334 son hombres. 

El 50% de estas personas tienen un ingreso por capital de 0 a 30 dólares mensuales. El 54% no 

tienen acceso a la educación mientras que el 18% han realizado sus estudios primarios, el 19% 

tienen educación secundaria y tan solo el 18% acceden a la formación universitaria. 1             

                                         (1 Cifras del CONADIS 2005) 
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La organización Internacional del Trabajo subraya que la forma más habitual de discriminación a 

las personas con discapacidad es negar oportunidades, tanto en el mercado de trabajo, como en la 

educación y en la formación profesional. Estas personas se encuentran en empleos precarios con 

bajos ingresos, no cualificados y de escasa importancia, o sin protección social de ningún tipo. 

La constitución De La República establece: 

Art 11.2  

Todos somos iguales y gozamos de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

“Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de 

género, identidad cultural, condición socio-económica, condición migratoria, orientación, sexual, 

portar VIH, discapacidad, diferencias físicas: ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, 

temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionara toda forma de discriminación.   

               El estado adoptara medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situaciones de 

desigualdad. 

Art 35 

Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personal con 

discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de 

alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. 

La misma atención prioritaria recibirán las personas en situaciones de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El estado 

prestara especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

Art 47 

Especialmente reconoce a las personas con discapacidad: 

 La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten servicio de salud 

 La rehabilitación integral y la asistencia, que incluirán las correspondientes ayudas 

técnicas. 

 Rebajas en los servicios públicos y en los servicios privados de transporte y espectáculos. 

 Exenciones en el régimen tributario. 

 El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades. 

 Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias para atender su 

discapacidad. 

 Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y 

participación en igualdad de condiciones. 

 Una educación especializada para las personas con discapacidad intelectual. 

 La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus familias. 

 El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. 

 El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre ellos el 

lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema braille. 
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Ley reformatoria al código de Trabajo 

Art 42 “33. -  El empleador público o privado, que cuenta con un número mínimo de veinticinco 

trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad en labores 

permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condiciones físicas y 

aptitudes individuales, observándose los principios de equidad de género y diversidad de 

discapacidad, en el primer año de vigencia de esta ley, contando desde la fecha de su publicación 

en el registro oficial. 

En el 2007, el porcentaje es el 1% de la nómina incrementándose hasta el 4% en el 2010. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

3.1 Formulación del problema 

La investigación es factible de realizarse porque se cuenta con un equipo de investigación 

perfectamente estructurado, constituido por 4 investigadores y 6 estudiantes pasantes de la 

especialidad de Psicología Industrial que realizaron este trabajo como tesis para la obtención de su 

título, se cuenta además con el apoyo bibliográfico necesario, la accesibilidad a las empresas a 

investigar y los recursos económicos que demanda la investigación. 

3.2 Preguntas 

¿Cuáles son los niveles reales de inserción laboral de las personas con capacidades especiales en 

las Empresas o Instituciones de la Provincia de Pichincha? 

¿Las Empresas o Instituciones de la Provincia de Pichincha contratan a personas con capacidades 

especiales para cumplir con la ley o realizan una inserción laboral verdadera? 

¿Las personas con capacidades especiales que trabajan en las Empresas o Instituciones de la 

Provincia de Pichincha se sienten verdaderamente satisfechas en su lugar de trabajo? 

¿Personal con qué tipo de capacidades especiales prefieren contratar las Empresas o Instituciones 

en la Provincia de Pichincha? 

3.3 Objetivos 

 Objetivo General 

Determinar cuáles son los niveles reales de inserción laboral de las personas con discapacidad en 

empresas o instituciones de la Provincia de Pichincha 

 Objetivo Específico 

Determinar si las empresas e instituciones de la Provincia de Pichincha, realizan una inserción 

laboral efectiva de las personas con capacidades especiales o son contratadas por cumplir con la 

ley. 

Conocer los niveles de satisfacción laboral que presentan las personas con capacidades especiales 

que elaboran en empresas e instituciones de la Provincia de Pichincha. 
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Establecer con qué tipo de discapacidad prefieren al personal las empresas o instituciones de la 

Provincia de Pichincha para la contratación. 

Determinar si es que las personas discapacitadas realizan en las empresas o Instituciones 

actividades para las que se prepararon o capacitaron o realizan otro tipo de actividades. 

Brindar capacitación al país con discapacidad para mejorar su inserción laboral. 

3.4 Delimitación espacio Temporal 

La encuesta se realizará en Empresas o Instituciones de la Provincia de Pichincha durante el año 

2012. 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1 Posicionamiento teórico 

Se considera con discapacidad a toda persona que, como consecuencia de una o más deficiencias 

física, mentales y/o sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter permanente se 

ve restringida en al menos un 40% de su capacidad para realizar una actividad dentro del margen 

que se considera normal, en el desempeño de sus funciones o actividades, de conformidad con los 

rangos que para el efecto establezca el CONADIS.1 

(1 Fuente informativa CONADIS) 

El difícil proceso de la vinculación no afecta solo al personal de nuevo ingreso, con respecto al que 

la selección y formación ya ha supuesto una cuantiosa inversión, es también a aquel otro personal 

unido hace años a la empresa a quien una política de verdadera incorporación significa aumentar su 

efectividad en proporciones insospechadas.2 

(2 Ramón de Lucas Ortuta/Manual de personal y técnicas de dirección de personal 9na edición/ 

Editorial INDEX- Madrid Barcelona 1981)(Lester R. Bittel/lo que todo supervisor debe saber 2da 

edición/ Editorial McGraw Hill-México 1979) 

4.2 Plan analítico  

CAPITULO I 

1.1 DISCAPACIDAD 

1.2 Tipos de discapacidad 

1.2.1 Discapacidad auditiva 

1.2.2 Discapacidad visual 

1.2.3 Discapacidad intelectiva 

1.2.4 Discapacidad psíquica 

1.2.5 Discapacidad física 

 

CAPÍTULO II 

2 INSERCIÓN LABORAL EN LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES 

2.1 La inserción laboral como Subsistemas del Talento Humano 
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2.2 Inserción laboral del personal capacidades especiales. 

2.3 Normativa legal para la inserción laboral de personas con capacidades especiales. 

2.4 Que es la discriminación por motivos de capacidades especiales. 

 

CAPITULO III 

3 DESCRIPCION DE LAS EMPRESAS 

3.1 Antecedentes 

3.2 Reseña Histórica 

3.3 Misión 

3.4 Visión 

3.5 Política Empresariales 

3.6 Organigrama Estructural 

 

4.3 Referencias Bibliográficas del Marco Teórico 

1 Fuente informativa CONADIS 2005 

2 Ramón de Lucas Ortuta/Manual de personal y técnicas de dirección de personal 9na edición/ 

Editorial INDEX- Madrid Barcelona 1981 

Lester R. Bittel/lo que todo supervisor debe saber 2da edición/ Editorial McGraw Hill-México 

1979 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación tiene un enfoque mixto, porque se mide variable pero también se hace 

interpretación cualitativa de las mismas. 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta es una investigación de tipo Descriptivo 

7. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

1
ra 

El nivel de inserción laboral de las personas con discapacidades en las Empresas e Instituciones 

de la Provincia de Pichincha. 

2
da

 La mayoría de personas con discapacidades especiales, no realizan tareas para las que son aptos. 



 

 

130 

3
ra

 Las personas con discapacidades que laboran en las empresas de la Provincia de Pichincha 

tienen bajos niveles de satisfacción. 

 

1
ra

 VARIABLE 

INDEPENDI

ENTE 

INDICADO

RES 

MEDID

AS 

INSTRUME

NTOS 

DEPENDIE

NTE 

INDICADO

RES 

MEDI

DAS 

INSTRUME

NTOS 

 

 

 

PERSONAS 

CON 

DISCAPACID

AD 

 

 

Tipos de 

Discapacida

des 

 

Intelectua

l 

Física 

Visual 

Auditiva 

Psíquica 

 

 

 

 

 

Encuestas 
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DE 
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N 

LABORAL 

La 

adaptación 

al puesto 

 

Alta  

Media 

Baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 
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d 
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Años 

La 
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d 
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Media 

Baja 

 

Grado de 

Discapacida

d 

 

Leve 
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a 

Grave 

Nivel de 

motivación 

 

Alta  

Media 

Baja 

 

Nivel de 

estudios 

 

Primaria 

Secundari

a 

Superior 

Empoderami

ento del 

cargo 

 

Alta  

Media 

Baja 

 

 

Tiene o no 

Capacitación 

 

 

Si o No 
Cohesión del 

grupo 

 

Alta  

Media 

Baja 

 

 

2
da

 VARIABLE 

INDEPENDI

ENTE 

INDICADO

RES 

MEDID

AS 

INSTRUME

NTOS 

DEPENDIE

NTE 

INDICADO

RES 

MEDIDA

S 

INSTRUME

NTOS 
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DAD 

 

 

Tipos de 

Discapacida

des 

Intelectu

al 

Física 

Visual 

Auditiva 

Psíquica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 
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Tipo de  

Capacitación 

Que posee 

 

Manuales 

Intelectua

les 

Técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas 

 

 

Grado de  

Discapacid

ad 

 

 

 

Leve 

Moderad

a 

Grave 

 

Tipo de  

labores que 

realiza 

manuales, 

intelectuales 

 

 

Lenta  

Promedio 

Rápida 
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 o técnicas 

  

 

 

Tiempo de  

Discapacid

ad 

 

Meses 

Años 

 

Tareas que 

podría  

Realizar, 

manual, 

intelectual o 

técnica 

 

 

Mala 

Regular 

Buena 

Excelente  

 

3
ra

 VARIABLE 

INDEPENDIENTE INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS DEPENDIENTE INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

 

 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

 

 

 

Tipos de  

Discapacidades 

 

Intelectual 

Física 

Visual 

Auditiva 

Psíquica 

 

 

 

 

Encuestas 

 

   

 

SATISFACCION 

LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles de 

Satisfacción 

Laboral 

 

 

 

 

 

 

Alto 

Medio 

bajo 

 

 

Cuestionario de 

Satisfacción laboral 

 

Observación  

 

Tiempo de  

Discapacidad 

 

 

Meses 

Años 

 

 

Grado de  

Discapacidad 

 

 

Leve 

Moderada 

Grave 

 

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Es una investigación No Experimental, porque se tomarán los datos en su estado natural sin 

manipulación de variables.  

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

9.1 Población y muestra. – aproximadamente en treinta personas o instituciones públicas  

Y privadas de la Provincia de Pichincha 

9.1.1 Características de la población muestra: 

Población. – Esta integrada por Empresas o Instituciones públicas o privadas de la Provincia de 

Pichincha. 

Muestra. – Empresas o Instituciones que se investigan durante los meses de Febrero a Julio del 

2012. 

 



 

 

132 

9.1.2 Diseño de la muestra: 

Nuestra muestra será aleatoria dependiendo de cada una de las empresas o instituciones sujetas a la 

investigación. 

9.1.3 Tamaño de la muestra: 

Aproximadamente 30 empresaso Instituciones públicas o privadas de la Provincia de Pichincha. 

10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

MÉTODOS 

Inductivo y Deductivo: Se analizarán casos particulares de personas con discapacidad para 

generalizar estos datos al grupo de discapacitados que trabajan em lãs Empresas o Instituciones de 

La Provincia de Pichincha y a La vez se analizarán condiciones laborales generales em La que se 

desenvuelven estas personas y como esto afecta a cada uno de ellos. 

Descriptivo: Se examinarán las condiciones laborales en las cuales se desenvuelven la personas 

con discapacidad en las Empresas o Instituciones de la Provincia de Pichincha. 

Estadístico: Se dará tratamiento e interpretación de los datos recolectados. 

TÉCNICAS 

Cuestionario: Nos permitirá recaudar información respecto a las condiciones de trabajo y los 

niveles de inserción que las personas son capacidades especiales han logrado en empresas i 

instituciones que laboran. 

Cuestionario de Satisfacción Laboral: Nos ayudará a identificar el nivel de satisfacción laboral 

de cada trabajador investigado. 

Observación: Nos ayudará a identificar las condiciones de trabajo de la persona investigada. 

INSTRUMENTOS 

Cuestionario (Satisfacción Laboral) 

Cuestionario de Inserción Laboral 

Observación 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

1ra Charla informativa con las personas a investigar para informar la naturaleza de la investigación 

2da Evaluación de las condiciones laborales en las que se desenvuelven las personas con 

discapacidades especiales 

3ra Diagnóstico de los niveles de satisfacción laboral de las personas con capacidades especiales 
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4to Tratamiento de los datos recolectados 

5to Elaboración del informe final 

12. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se los entregara al final de la investigación 

13. RESPONSABLES 

Alumno – Investigador: Maritza Gabriela Borja Álvarez 

Supervisor de Investigación: Dr. Juan Lara S. 

Instituto de Investigación y Postgrado: Dr. Nelson Narváez. 

14. RECURSOS 

14.1 Recursos Materiales 

N° MATERIALES CANTIDAD 

1 Materiales de oficina A disposición 

2 Copias A disposición 

3 Test A disposición 

4 Libros A disposición 

5 Hojas de papel bond A disposición 

6 Laptop  A disposición 

 

14.2 Recursos Financieros 

N° MATERIALES CANTIDAD 

1 Pasajes 150 

2 Alimentación 150 

3 Impresiones 50 

4 Otros 30 

 TOTAL 380 

 

14.3 Recursos Tecnológicos 

 Computadora 

 Laptop 

 Internet 

 Infocus 
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15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Anexo adjunto 
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Anexo B: Glosario Técnico 

Agnosia auditiva: Incapacidad para reconocer el significado de las palabras sin la existencia de 

una sordera. 

Aparato vestibular: Cavidad ósea que forma parte del oído interno y une la cóclea con los canales 

semicirculares. 

Audífono: Dispositivo electroacústico que amplifica los sonidos para facilitar su audición. 

Audiograma: Registro gráfico en el que se inscribe el grado de pérdida auditiva, indicando en las 

abscisas las frecuencias y en las ordenadas las intensidades. 

Audiometría: Prueba de diagnóstico que nos permite medir la audición de un sujeto mediante unos 

aparatos electroacústicos. 

Audiómetro: Aparato electroacústico que nos permite medir la agudeza auditiva. 
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Anexo C: Instrumentos 

ENCUESTAS EMPLEADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

La presente encuesta tiene objetivos exclusivamente investigativos y busca determinar las 

condiciones laborales en las que se desenvuelven las personas con discapacidades en nuestro 

país, por lo que le solicitamos responda sinceramente a las preguntas que a continuación le 

planteamos. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A: PERSONAL CON 

DISCAPACIDAD (D001) 

 

1.- Género  

1 Masculino  

2 Femenino  

 

2.- ¿En qué grupo de edad se encuentra? Años cumplidos 

 

1 16 a 20 años  

2 21 a 25 años  

3 26 a 30 años  

4 31 o más años  

3.- ¿Cuál es su nivel educativo más alto alcanzado? 

1 Pre escolar  

2 Primaria incompleta  

3 Primaria completa  

4 Secundaria incompleta  

5 Secundaria completa  

6 Grado universitario tercer 

nivel 
 

7 Post grado  

8 Artesano titulado  

 

4.- ¿Cuál es su estado civil?                  ¿Posee usted cargas 

familiares?              

  

          

 

5.- ¿Qué tipo de discapacidad presenta? 

1 Física  

2 Intelectual  

3 Auditiva  

4 Visual  

   

 

6.- Grado de discapacidad (en base a carnet de CONADIS-no preguntar directamente) 

1 Soltero/a  

2 Casado/a  

3 Divorciado/a   

4 Viudo/a  

5 Unión libre  

1 Si, Cuantas  

2 No  

CONFIDENCIAL 
Toda información recibida en esta encuesta, será  estrictamente de Carácter Privado 

Señale la opción que mejor describe su situación Actual Marque  con una “X” 
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1 Nula  

2 Leve  

3 Moderada  

4 Grave  

5 Muy grave  

 

7.- Posición en la empresa/institución:                      ¿Tiene personas a su cargo?        

 

 

 

8.- ¿En qué lugar desempeña sus funciones? 

1 Oficina  

2 Taller  

3 La calle  

4 Otros (Especifique)  

  

9.- ¿Es discapacitado congénito? 

1 Si  

2 No  

 

¿Hace que tiempo es discapacitado? __________________________ 

 

10.- ¿Cuál o cuáles dificultades o limitaciones, Tiene usted?   

 

1 Tiene problemas graves para hablar  

2  Es sordo o No oye bien  

3 Es ciego o No ve bien  

4 Físicamente presenta dificultades de movilidad  

5 Tiene una Parálisis cerebral  

6 Tienen Retardo en el desarrollo/discapacidad intelectual  

7 Tiene Discapacidad múltiple  

8 Tiene Problemas/Dificultades de conducta  

9 Tiene Problemas de salud mental (esquizofrenia, paranoia…)  

10 Otra (Especifique):  

11 No sabe, no contesta  

 

11.- ¿Interfiere su discapacidad en su desempeño laboral? 

1 Nada  

2 Poco  

3 mucho  

 

1 Directiva  

2  Administrativa  

3  Operativa  

4 Servicios  

5 Otra (por favor especifique)  

1 Si, Cuantas  

2 No  
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12.- ¿Antes de ingresar a laborar en esta empresa/institución recibió capacitación en relación 

a las funciones a desarrollar, y tomando en cuenta su discapacidad? 

 

1 No  

2 Si  

 

 ¿De qué tipo? ________________________________________ 

  

13.- ¿Ha recibido capacitación de parte de la empresa/institución? 

 

1 No  

2 Si  

 

 ¿De qué tipo? ________________________________________ 

 

14.- ¿Cada qué tiempo recibe capacitación por parte de la empresa/institución? 

 

1 Mensual  

2 Trimestral  

3 Semestral  

4 Anual  

5 Otra  

 

 

¿De qué tipo? ________________________________________ 

 

 

15.- Recibió el proceso de inducción a la empresa/institución? 

 

1 Si  

2 No  

 

16.- El proceso de inducción recibido fue diferenciado, es decir de acuerdo a su discapacidad? 

 

1 Si  

2 No  

 

17.- Tiene facilidades arquitectónicas para su movilidad dentro de la empresa/institución? 

 

1 Si  

2 No  

 

Puede nombrar algunas?  

 

18.- Existen en la empresa barreras arquitectónicas que dificultan las labores o movilidad de 

las personas con discapacidad? 

 

1 Si  

2 No  

 

Puede nombrar algunas?    
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19.- Existen en la empresa/institución, servicios básicos especiales para personas con 

discapacidad (ejemplo. Baños, lavamanos)? 

 

1 Si  

2 No  

 

20.- Respecto a su puesto de trabajo usted se encuentra: 

 

1 Totalmente adaptado  

2 Medianamente adaptado  

3 No adaptado  

 

21.- Cuál es su nivel de motivación o agrado para realizar su trabajo 

 

1 Alto  

2 Medio  

3 Bajo  

 

 

 

22.- Qué nivel de compromiso o identificación tiene con su puesto de trabajo: 

 

1 Alto  

2 Medio  

3 Bajo  

 

 

23.- El nivel de compañerismo y colaboración de su grupo de trabajo es: 

 

1 Alto  

2 Medio  

3 Bajo  

 

24.- Establezca de acuerdo a su criterio, qué nivel de inclusión ha alcanzado usted en la 

empresa/institución? 

 

1 Alto  

2 Medio  

3 Bajo  

 

25.- ¿Aparte de las tareas que realiza, cree usted que podría realizar otras? 

 

1.- Si  

2.- No  

 

26.- Si contesta que sí, cuáles de estas actividades: 

 

1 Técnicas  

2 Tecnológicas  

3 Operativas  

4 Servicios  

5 Otras, especifique  
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27.- En total, ¿cuánto gana por su trabajo o actividad mensualmente? 

 

 

 

28.- ¿Su discapacidad le ha dificultado conseguir empleo? 

1 SI  

2 NO  

 

29.-  Debido a su trabajo actual han mejorado sus condiciones de vida? 

1 Mucho  

2 Poco  

3 Nada  

  

GRADO DE DEPENDENCIA 

30.- Para usted poder realizar sus actividades diarias en la empresa/institución: 

1 Depende completamente de la asistencia de otra persona  

2 Solo con ayuda humana puntual  

3 Solo con ayuda de algún instrumento físico  

4 Solo sin ayuda pero con dificultad  

5 Solo sin ayuda y sin dificultad  

  

31.- Cuáles son las dificultades que encuentra en su sitio de trabajo: 

1 Falta de motivación personal  

2 Discriminación laboral  

3 Dificultad de desplazamiento (interno)  

4 Dificultad de transporte (externo)  

5 Infraestructura con muchos obstáculos  

6 No está preparado profesionalmente  

 

 

Otros: (especifique) ………………………………………………………… 

 

32.- ¿Ha sentido Ud. actitudes o acciones de otras personas que afecten su dignidad? 

 

1 Si  

2 No  

 

 

1 Nada  

2 Menos de $292  

3 $292 a $500  

4 Más de $500  
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CAPACIDAD PARA RELACIONARSE CON OTRAS PERSONAS 

 

33.- ¿Ha tenido dificultades para? 

 

 Ningun

a 

Poca Much

a 

No puede 

hacerlo 

1 Dirigirse o hablarle a jefes y directivos     

2 Dirigirse o hablarle a otros trabajadores de la 

empresa/institución 
    

3 Relacionarse con los integrantes de su grupo de trabajo     

4 Atender a clientes externos     

 

 

34.- Señale las actividades que usted realiza en su puesto de trabajo: 

 

CUADRO DE ACTIVIDADES BASICAS 

 

 ACTIVIDADES BASICAS FRECUENCIA 

1   

2   

3   

4   

5   

 

CUADRO DE ACTIVIDADES OCASIONALES O ESPORADICAS 

1   

2   

3   

4   

5   

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ESCALA GENERAL DE SATISFACCION LABORAL 

 

Nombre: _______________________________________________________________ 

Lugar de trabajo: ________________________________________________________ 

Atendiendo a como Ud. Se siente respecto a distintos aspectos  de su trabajo, se presentan varias 

opciones (de muy  insatisfecho a muy satisfecho) entre las que Ud. Se posicionara, marcando con 

una X aquella casilla que mejor represente a su parecer. 

  

Muy 

Insatisfec

ho 

 

Insatisfec

ho 

 

Moderadame

nte 

Insatisfecho 

Ni 

satisfecho 

Ni 

insatisfec

ho 

 

Moderada

mente 

satisfecho 

 

Satisfech

o 

 

Muy 

satisfec

ho 

 

Condiciones 

físicas del 

trabajo 

       

 

Libertad para 

elegir tu 

propio 

método de 

trabajo. 

 

       

 

Tus 

compañeros  

de trabajo 

       

 

Reconocimie

nto que 

tienes por el 

trabajo bien 

hecho 

       

 

Tu superior 

inmediato 

       

 

Responsabili

dad que se ha 

asignado 

       

 

Tu salario 

       

 

La 

posibilidad 

de utilizar tus 

capacidades 

       

 

Relaciones 

entre  

dirección y 

trabajadores 

en la 
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empresa 

 

Posibilidades 

de 

promocionar 

       

 

Modo en el 

que tu 

empresa esta 

gestionada 

       

 

La atención 

que se presta 

a las 

sugerencias 

que tú haces. 

       

 

Horario de 

trabajo 

       

 

Variedad de 

tareas que 

realizas 

       

 

Estabilidad 

en el empleo 
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La presente encuesta tiene objetivos exclusivamente investigativos y busca determinar las 

condiciones laborales en las que se desenvuelven las personas con discapacidades en nuestro 

país, por lo que le solicitamos responda sinceramente a las preguntas que a continuación le 

planteamos. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A: JEFES INMEDIATOS (J002) 

 

 

1.- Género  

  

1 Masculino  

2 Femenino  

  

 

2.- Posición en la empresa:  

                                     

 

 

…………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Cuántas personas con discapacidad están a su cargo?  

    

 

4.-  Escriba el número actual de empleados según tipo de discapacidad a su cargo: 

 

1 Personas con discapacidad sensorial auditiva  

2 Personas con discapacidad intelectual  

3 Personas con discapacidad psicosocial (puede derivar de 

una enfermedad mental) 

 

4 Personas con discapacidad física  

5 Personas con discapacidad sensorial visual  

6 Personas con multidiscapacidad, discapacidad asociada o 

múltiple 

 

 

 

 

 

5.- Marque el tipo de función que desempeña el personal con discapacidad contratado 

actualmente: 

 

 

Tipo de discapacidad 1 

Directiva 

2Administrativafinanciera 3 

Operativa 

4 

Servicios 

Generales 

A. Personas con 

discapacidad sensorial 

    

1 Directiva  

       Administrativa  

 3  Operativa  

 4  Otra (por favor especifique)  

CONFIDENCIAL 
Toda información recibida en esta encuesta, será  estrictamente de Carácter Privado 

Señale la opción que mejor describe la situación Actual Marque  con una “X” 
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auditiva 

B. Personas con 

discapacidad 

intelectual 

    

C. Personas con 

discapacidad 

psicosocial (puede 

derivar de una 

enfermedad mental) 

    

D. Personas con 

discapacidad física 

    

E. Personas con 

discapacidad sensorial 

visual 

    

F. Personas con 

multidiscapacidad, 

discapacidad asociada 

o múltiple 

(concurrencia de dos o 

más discapacidades) 

    

G. No disponen.     

 

 

6.- Califique la eficiencia en la ejecución de las tareas.  

 

Utilice una escala del 1 al 3 (siendo 1 menor eficiencia, 2 mediana eficiencia  y 3  mayor 

eficiencia). 

 

Ejecución de tareas 1 2 3 

A. Capacidad para trabajar en equipo    

B. Idoneidad para desarrollar tareas asignadas    

C. Autonomía laboral para ejercer tareas    

D. Capacidad para comunicarse con otras personas    

E. Iniciativa en el trabajo realizado    

F. Habilidad para aprender    

G. Perfil de liderazgo    

H. Conocimientos e intereses sobre el sector al que 

pertenece la empresa 

   

I. Nivel de disciplina en el trabajo    

J. Motivación por el logro en el puesto de trabajo    

K. Habilidades sociales en el conjunto de sus 

relaciones 
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7.- Marque su preferencia de contratación por discapacidad. 

 

 Utilice una escala del 1 al 3 (siendo 1 menor  preferencia, 2 mediana preferencia y 3 mayor 

preferencia). 

 

Tipo de discapacidad 1 2 3 

A. Personas con discapacidad sensorial auditiva    

B. Personas con discapacidad intelectual    

C. Personas con discapacidad psicosocial (puede 

derivar de una enfermedad mental) 

   

D. Personas con discapacidad física    

E. Personas con discapacidad sensorial visual    

F. Personas con multidiscapacidad, 

discapacidad asociada o múltiple 

(concurrencia de dos o más discapacidades) 

   

 

8.- ¿Recomendaría emplear a personas con discapacidad? Explique su respuesta: 

 

1 No  

2 Si  

 

¿Porque?............................................................................................................... 

 

9.- ¿Cree Usted que la discapacidad que posee su empleado afecta la productividad de la 

empresa? 

 

1 No  

2 Si  

 

¿Y a qué nivel?.............................................................................................. 

 

Alto  

Medio  

Bajo  

 

¿Porque?............................................................................................................... 

 

10.- ¿Respecto a su empleado con discapacidad y al puesto de trabajo que ocupa considera 

usted que se encuentra? 

 

Totalmente adaptado  

Medianamente Adaptado  

No Adaptado  

 

¿Porque?...............................................................................................................   

 

11.- Considera que el nivel de motivación o agrado por el trabajo que su empleado con 

discapacidad realiza es: 

 

 

 

 

Alto  

Medio  

Bajo  
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¿Porque?...............................................................................................................    

 

12.- Considera que el nivel de compromiso o identificación que tiene su empleado con 

discapacidad en relación a su puesto de trabajo se encuentra: 

 

 

 

 

 

¿Porque?............................................................................................................... 

 

13.- ¿Qué otro tipo de tareas considera usted que podría realizar el personal con 

discapacidad contratado actualmente? 

 

 

 

 

14.- Considera el nivel de 

compañerismo y 

colaboración de su empleado con discapacidad dentro del grupo de trabajo como: 

 

 

 

 

 

¿Porque?............................................................................................................... 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

La presente encuesta tiene objetivos exclusivamente investigativos y busca determinar las 

condiciones laborales en las que se desenvuelven las personas con discapacidades en nuestro 

país, por lo que le solicitamos responda sinceramente a las preguntas que a continuación le 

planteamos. 

 

 

 

 

 

 

Alto  

Medio  

Bajo  

Manual  

Intelectual  

Técnicas  

Alto  

Medio  

Bajo  
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ENCUESTA DIRIGIDA A: JEFES DE RECURSOS HUMANOS (JH003) 

 

1.- Género 

1 Masculino  

2 Femenino  

 

MARCO NORMATIVO Y SERVICIO DE INSERCIÓN LABORAL 

2.- ¿Existe una ley que obligue a la contratación de personas con discapacidad? 

 

1 Si  

2 No  

3 No sé  

 

3.- ¿La empresa cumple con esa ley? 

 

1 Si  

2 No  

3 No sé  

 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN  

 

4.- Años de funcionamiento: 

 

1 0-5  

2 6-10  

3 11-20  

4 Más de 21  

 

 

 

5.- Tipo de institución o empresa: 

 

1 Público  

2 Privado  

3 Mixto  

 

 

 

6.-Actividad: 

 

1 Administración pública  

2 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  

3 Comercio  

4 Construcción  

5 Cooperación para el desarrollo  

6 Educación  

7 Energía  

8 Explotación de minas y canteras  

9 Hoteles y restaurantes  

10 Industrias manufactureras  

11 Inmobiliaria  

12 Nuevas tecnologías  
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13 Seguridad  

14 Transporte  

 

Otra: (especifique) ……………………………………………………………………… 

 

7.- Total de empleados en la empresa o institución 

 

1 0-25  

2 26 a 100  

3 101 a 500  

4 500 en adelante  

 

¿Cuántas personas con discapacidad trabajan en la empresa? 

 

…………………………………………………………………………… 

 

8.- Escriba el número total de empleados según el tipo de discapacidad (año 2012): 

 

 

 

Califique la eficiencia en la ejecución de las tareas.  

 

9.- Utilice una escala del 1 al 3 (Siendo 1 menor  eficiencia, 2 mediana eficiencia y 3 mayor 

eficiencia). 

EJECUCION DE TAREAS 1 2 3 

A Capacidad para trabajar en equipo    

B Idoneidad para desarrollar tareas asignadas    

C Autonomía laboral para ejercer tareas    

D Capacidad para comunicarse con otras personas    

E Iniciativa en el trabajo realizado    

F Habilidad para aprender    

G Perfil de liderazgo    

H Conocimientos e intereses sobre el sector al que 

pertenece la empresa 

   

I Nivel de disciplina en el trabajo    

J Motivación por el logro en el puesto de trabajo    

K Habilidades sociales en el conjunto de sus relaciones    

 

1 Personas con discapacidad sensorial auditiva  

2 Personas con discapacidad intelectual  

3 Personas con discapacidad psicosocial (puede derivar de 

una enfermedad mental) 

 

4 Personas con discapacidad física  

5 Personas con discapacidad sensorial visual  

6 Personas con multidiscapacidad, discapacidad asociada o 

múltiple 

 



 

 

150 

10.- Marque su preferencia de contratación por tipo de discapacidad. Utilice una escala del 1 

al 3 (siendo 1 la menor  preferencia, 2 la mediana preferencia y  la mayor preferencia). 

 

TIPO DE DISCAPACIDAD 1 2 3 

A Personas con discapacidad sensorial auditiva    

B Personas con discapacidad intelectual    

C Personas con discapacidad psicosocial (puede derivar de 

una enfermedad mental) 

   

D Personas con discapacidad física    

E Personas con discapacidad sensorial visual    

F Personas con multidiscapacidad, discapacidad asociada 

o múltiple (concurrencia de dos o más discapacidades) 

   

 

 

 

Por qué?  

 

 

 

 

11.- Marque el tipo de función que desempeña el personal con discapacidad contratado 

actualmente. 

 

TIPO DE DISCAPACIDAD 1.-

Directiva 

2.- 

Administrativo-

financiera 

3.-

Operativa 

4.-

Servicios 

generales 

A Personas con discapacidad 

sensorial auditiva 

    

B Personas con discapacidad 

intelectual 

    

C Personas con discapacidad 

psicosocial (puede derivar de 

una enfermedad mental) 

    

D Personas con discapacidad física     

E Personas con discapacidad 

sensorial visual 

    

F Personas con multidiscapacidad, 

discapacidad asociada o múltiple 

(concurrencia de dos o más 

discapacidades) 

    

G No disponen. 

 

    

 

¿Desde cuándo la empresa contrata personal con discapacidad? 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

12.- ¿La empresa realiza procesos de inducción con el personal discapacitado? 

 

1 Si  

2 No  
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13.- ¿Hay algún proceso especializado de inserción laboral para personas con discapacidad en 

su empresa? 

 

1 Si  

2 No  

3 No sé  

 

 

14.- Indique los tipos de contrato que tienen al momento los empleados con discapacidad: 

 

1 A tiempo fijo reducido  

2 Por tiempo indefinido  

3 Otros (Por favor especifique)  

 

En caso de contrato a tiempo fijo, por favor señale el lapso más frecuente: 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

15.- Cuando ha salido personal con discapacidad de la empresa/institución, cuáles han sido 

las causas más frecuentes? 

 

 

 

BARRERAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

 

16.- Marque su nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones. Utilice una escala del 1 al 3 

(1: total desacuerdo, 2 mediano acuerdo y 3 total acuerdo). 

 

CAUSAS: 1 2 3 

A Tipo de actividad principal 

que realiza la institución, 

centro o empresa 

   

B Bajo nivel educativo de las 

personas con discapacidad 

   

C Barreras arquitectónicas en el 

lugar de trabajo 

   

D Desconocimiento de 

empleadores sobre incentivos 

   

E Falta de transporte público 

para llegar al lugar de trabajo 

   

F Costo alto para adaptar el 

puesto de trabajo al empleado 

con discapacidad 

   

G Hostilidad de los compañeros 

de trabajo 

   

H Falta de habilidades sociales 

del empleado con 

discapacidad 

   

I Falta de servicios de inserción 

laboral para personas con 
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discapacidad 

J Reticencia por parte de los 

clientes 

 

   

K Ausencia de la temática de 

discapacidad en las políticas 

de Responsabilidad Social 

 

   

L Falta de independencia, 

autonomía, autogestión y 

capacidad de decisión del 

empleado con discapacidad 

   

M Desconocimiento sobre casos 

de buenas prácticas de 

inserción laboral de personas 

con discapacidad 

   

N Falta o insuficiencia de 

incentivos gubernamentales a 

la contratación de personas 

con discapacidad 

   

O Rápida deserción del 

empleado con discapacidad 

   

P Otras 

 

   

 

 

 

PREFERENCIAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD 

  

17.- ¿De acuerdo a la actividad económica de su empresa, que tipo de discapacitados 

considera que se desempeñarían mejor? 

 

1 Discapacitados físicos  

2 Discapacitados intelectuales  

3 Discapacitados visuales  

4 Discapacitados auditivos  

 

 

18.- ¿Recomendaría emplear a personas con discapacidad?  

Explique su respuesta: 

 

1 Si  

2 No  

 

¿Por qué?............................................................................................................. 
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19.- ¿Cree Usted que la discapacidad que posee su empleado afecta la productividad de la 

empresa? 

 

1 Si  

2 No  

En qué nivel les afecta? 

  

 

 

 

 

¿Por qué?………………………………………………………………………….   

 

20.- ¿Respecto a su empleado con discapacidad y al puesto de trabajo que ocupa considera 

usted que se encuentra? 

 

 

 

 

¿Por 

qué?.................................................

............................................................. 
 

21.-Considera que el nivel de motivación o agrado, con el que su empleado con discapacidad 

realiza es: 

 

 

 

 

 

 

¿Porque?............................................................................................................... 

 

 

22.- Considera que el nivel de compromiso o identificación que tiene su empleado con 

discapacidad en relación a su puesto de trabajo se encuentra: 

 

 

 

 

 

 

¿Porque?............................................................................................................... 

 

23.- ¿Qué otro tipo de tareas considera usted que podría realizar el personal con 

discapacidad contratado actualmente? 

 

 

 

 

 

 

Alto  

Medio  

Bajo  

Totalmente adaptado  

Medianamente Adaptado  

No Adaptado  

Alto  

Medio  

Bajo  

Alto  

Medio  

Bajo  

Manual  

Intelectual  

Técnicas  
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24.- Considera el nivel de compañerismo y colaboración de su empleado con discapacidad 

dentro del grupo de trabajo como: 

 

 

 

 

 

 

¿Porque?............................................................................................................... 

 

25.- Con qué facilidades arquitectónicas de acceso para discapacitados cuenta la 

empresa/institución? 

 

  

 

 

 

 

26.- De acuerdo a su criterio, cuál es el nivel de inclusión laboral que el personal con 

discapacidad ha alcanzado en la empresa/institución? 

 

 

 

 

 

 

Alto  

Medio  

Bajo  

Alto  

Medio  

Bajo  
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GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

 

 

La presente encuesta tiene objetivos exclusivamente investigativos y busca determinar las 

condiciones laborales en las que se desenvuelven las personas con discapacidades en nuestro 

país, por lo que le solicitamos responda sinceramente a las preguntas que a continuación le 

planteamos. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A: JEFES DE RECURSOS HUMANOS (JH003) 

 

1.- Género 

1 Masculino  

2 Femenino  

 

MARCO NORMATIVO Y SERVICIO DE INSERCIÓN LABORAL 

2.- ¿Existe una ley que obligue a la contratación de personas con discapacidad? 

 

1 Si  

2 No  

3 No sé  

 

3.- ¿La empresa cumple con esa ley? 

 

1 Si  

2 No  

3 No sé  

 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN  

 

4.- Años de funcionamiento: 

 

1 0-5  

2 6-10  

3 11-20  

4 Más de 21  

 

 

 

5.- Tipo de institución o empresa: 

 

1 Público  

2 Privado  

3 Mixto  

 

 

 

CONFIDENCIAL 
Toda información recibida en esta encuesta, será  estrictamente de Carácter Privado 

Señale la opción que mejor describe la situación Actual Marque  con una “X” 
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6.-Actividad: 

 

1 Administración pública  

2 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  

3 Comercio  

4 Construcción  

5 Cooperación para el desarrollo  

6 Educación  

7 Energía  

8 Explotación de minas y canteras  

9 Hoteles y restaurantes  

10 Industrias manufactureras  

11 Inmobiliaria  

12 Nuevas tecnologías  

13 Seguridad  

14 Transporte  

 

Otra: (especifique) ……………………………………………………………… 

 

7.- Total de empleados en la empresa o institución 

 

1 0-25  

2 26 a 100  

3 101 a 500  

4 500 en adelante  

 

¿Cuántas personas con discapacidad trabajan en la empresa? 

 

…………………………………………………………………………… 

 

8.- Escriba el número total de empleados según el tipo de discapacidad (año 2012): 

 

 

 

 

Califique la eficiencia en la ejecución de las tareas.  

 

9.- Utilice una escala del 1 al 3 (Siendo 1 menor  eficiencia, 2 mediana eficiencia y 3 mayor 

eficiencia). 

EJECUCION DE TAREAS 1 2 3 

A Capacidad para trabajar en equipo    

B Idoneidad para desarrollar tareas asignadas    

C Autonomía laboral para ejercer tareas    

D Capacidad para comunicarse con otras personas    

1 Personas con discapacidad sensorial auditiva  

2 Personas con discapacidad intelectual  

3 Personas con discapacidad psicosocial (puede derivar de 

una enfermedad mental) 

 

4 Personas con discapacidad física  

5 Personas con discapacidad sensorial visual  

6 Personas con multidiscapacidad, discapacidad asociada o 

múltiple 
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E Iniciativa en el trabajo realizado    

F Habilidad para aprender    

G Perfil de liderazgo    

H Conocimientos e intereses sobre el sector al que 

pertenece la empresa 

   

I Nivel de disciplina en el trabajo    

J Motivación por el logro en el puesto de trabajo    

K Habilidades sociales en el conjunto de sus relaciones    

 

10.- Marque su preferencia de contratación por tipo de discapacidad. Utilice una escala del 1 

al 3 (siendo 1 la menor  preferencia, 2 la mediana preferencia y  la mayor preferencia). 

 

TIPO DE DISCAPACIDAD 1 2 3 

A Personas con discapacidad sensorial auditiva    

B Personas con discapacidad intelectual    

C Personas con discapacidad psicosocial (puede derivar de 

una enfermedad mental) 

   

D Personas con discapacidad física    

E Personas con discapacidad sensorial visual    

F Personas con multidiscapacidad, discapacidad asociada 

o múltiple (concurrencia de dos o más discapacidades) 

   

 

 

Por qué?  

 

 

 

11.- Marque el tipo de función que desempeña el personal con discapacidad contratado 

actualmente. 

 

TIPO DE DISCAPACIDAD 1.-

Directiva 

2.- 

Administrativo-

financiera 

3.-

Operativa 

4.-

Servicios 

generales 

A Personas con discapacidad 

sensorial auditiva 

    

B Personas con discapacidad 

intelectual 

    

C Personas con discapacidad 

psicosocial (puede derivar de 

una enfermedad mental) 

    

D Personas con discapacidad física     

E Personas con discapacidad 

sensorial visual 

    

F Personas con multidiscapacidad, 

discapacidad asociada o múltiple 

(concurrencia de dos o más 

discapacidades) 

    

G No disponen. 
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¿Desde cuándo la empresa contrata personal con discapacidad? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

12.- ¿La empresa realiza procesos de inducción con el personal discapacitado? 

 

1 Si  

2 No  

 

13.- ¿Hay algún proceso especializado de inserción laboral para personas con discapacidad en 

su empresa? 

 

1 Si  

2 No  

3 No sé  

 

 

14.- Indique los tipos de contrato que tienen al momento los empleados con discapacidad: 

 

1 A tiempo fijo reducido  

2 Por tiempo indefinido  

3 Otros (Por favor especifique)  

 

En caso de contrato a tiempo fijo, por favor señale el lapso más frecuente: 

 

…………………………………………………………………………………………… 

15.- Cuando ha salido personal con discapacidad de la empresa/institución, cuáles han sido 

las causas más frecuentes? 

 

 

 

BARRERAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

 

16.- Marque su nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones. Utilice una escala del 1 al 3 

(1: total desacuerdo, 2 mediano acuerdo y 3 total acuerdo). 

 

CAUSAS: 1 2 3 

A Tipo de actividad principal 

que realiza la institución, 

centro o empresa 

   

B Bajo nivel educativo de las 

personas con discapacidad 

   

C Barreras arquitectónicas en el 

lugar de trabajo 

   

D Desconocimiento de 

empleadores sobre incentivos 

   

E Falta de transporte público 

para llegar al lugar de trabajo 

   

F Costo alto para adaptar el 

puesto de trabajo al empleado 

con discapacidad 
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G Hostilidad de los compañeros 

de trabajo 

   

H Falta de habilidades sociales 

del empleado con 

discapacidad 

   

I Falta de servicios de inserción 

laboral para personas con 

discapacidad 

   

J Reticencia por parte de los 

clientes 

 

   

K Ausencia de la temática de 

discapacidad en las políticas 

de Responsabilidad Social 

 

   

L Falta de independencia, 

autonomía, autogestión y 

capacidad de decisión del 

empleado con discapacidad 

   

M Desconocimiento sobre casos 

de buenas prácticas de 

inserción laboral de personas 

con discapacidad 

   

N Falta o insuficiencia de 

incentivos gubernamentales a 

la contratación de personas 

con discapacidad 

   

O Rápida deserción del 

empleado con discapacidad 

   

P Otras 

 

   

 

 

PREFERENCIAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD 

  

17.- ¿De acuerdo a la actividad económica de su empresa, que tipo de discapacitados 

considera que se desempeñarían mejor? 

 

1 Discapacitados físicos  

2 Discapacitados intelectuales  

3 Discapacitados visuales  

4 Discapacitados auditivos  

 

 

18.- ¿Recomendaría emplear a personas con discapacidad?  

Explique su respuesta: 

 

1 Si  

2 No  

 

¿Por qué?.............................................................................................................. 
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19.- ¿Cree Usted que la discapacidad que posee su empleado afecta la productividad de la 

empresa? 

 

1 Si  

2 No  

 

En qué nivel les afecta? 

  

 

 

 

 

¿Por qué?…………………………………………………………………………….   

 

20.- ¿Respecto a su empleado con discapacidad y al puesto de trabajo que ocupa considera 

usted que se encuentra? 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué?............................................................................................................. 
 

21.-Considera que el nivel de motivación o agrado, con el que su empleado con discapacidad 

realiza es: 

 

 

 

 

 

 

¿Porque?............................................................................................................ 

 

 

22.- Considera que el nivel de compromiso o identificación que tiene su empleado con 

discapacidad en relación a su puesto de trabajo se encuentra: 

 

 

 

 

 

 

¿Porque?............................................................................................................. 

 

23.- ¿Qué otro tipo de tareas considera usted que podría realizar el personal con 

discapacidad contratado actualmente? 

 

 

 

 

 

Alto  

Medio  

Bajo  

Totalmente adaptado  

Medianamente Adaptado  

No Adaptado  

Alto  

Medio  

Bajo  

Alto  

Medio  

Bajo  

Manual  

Intelectual  

Técnicas  
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24.- Considera el nivel de compañerismo y colaboración de su empleado con discapacidad 

dentro del grupo de trabajo como: 

 

 

 

 

 

 

¿Porque?............................................................................................................... 

 

25.- Con qué facilidades arquitectónicas de acceso para discapacitados cuenta la 

empresa/institución? 

 

  

 

 

 

 

26.- De acuerdo a su criterio, cuál es el nivel de inclusión laboral que el personal con 

discapacidad ha alcanzado en la empresa/institución? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

Alto  

Medio  

Bajo  

Alto  

Medio  

Bajo  


