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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

El presente trabajo de investigación hace referencia al nivel de desempeño del personal con 

discapacidad de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP HIDROTOAPI, 

“Campamento La Palma”, ubicado en la ciudad de Santo Domingo. El objetivo 

fundamental es llegar a conocer cuáles son los niveles reales de desempeño laboral del 

personal con discapacidad en comparación con el desempeño del personal que no posee 

discapacidad, así como también saber el grado de satisfacción de los jefes inmediatos en 

relación al trabajo realizado por el personal discapacitado. El Marco Teórico se lo ha 

dividido en tres capítulos: La discapacidad, la relación entre la discapacidad y el 

Desempeño laboral, y la Satisfacción laboral. La metodología: Investigación Correlacional, 

método Inductivo-Deductivo y estadístico. La conclusión de los datos obtenidos después 

de la aplicación del formulario de evaluación de desempeño, indican que el nivel de 

desempeño del personal con discapacidad provoca menor satisfacción en sus jefes 

inmediatos que el desempeño del personal sin discapacidad. Como recomendación se 

aconseja realizar una retroalimentación con el personal al que se realiza dicha evaluación. 
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DOCUMENT SUMMARY 

 

This research refers to the level of performance of staff with disabilities Business Unit 

Hidrotoapi CELEC EP, camp "La Palma ", located in the city of Santo Domingo. 

 

The main objective is to know what the actual levels of job performance of staff with 

disabilities compared to the performance of our staff does not have disabilities and also 

know the degree of satisfaction of immediate superiors in relation to the work done by the 

disabled staff. 

 

The theoretical framework it has been divided into three chapters: Disability, the 

relationship between disability and job performance and job satisfaction. Methodology: 

Research correlational, deductive and inductive statistical method. 

 

The conclusion of the data obtained after the Application Form Performance Evaluation 

indicate that the level of performance of staff with disabilities causes less satisfaction with 

their immediate superiors that the performance of non-disabled staff. As recommendation 

is advised staff feedback to which this evaluation is performed 

 

THEMATIC CATEGORIES 

 

PRIMARY:        INDUSTRIAL PSYCHOLOGY 

 

SECONDARY:  DISABILITY 

                            PERFORMANCE EVALUATION 

 

DESCRIPTORS: LEVELS OF PERFORMANCE, PERFORMANCE EVALUATION 

FORM 

BUSINESS UNIT OF CELEC EP HIDROTOAPI 
 

GEOGRAPHICAL DESCRIPTORS: 

SIERRA, PICHINCHA, SANTO DOMINGO 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto de investigación realizado, previo a la obtención del título de Psicóloga 

Industrial, se llevó acabo en la Unidad de Negocio HIDROTOAPI de CELEC EP, 

Campamento La Palma, fue factible llevarlo a cabo, gracias a la autorización y apoyo por 

parte del Gerente General de la institución. 

 

La empresa cuenta con 154 empleados y trabajadores, de las cuales 124 trabajan en el 

campamento “La Palma”, y las 30 personas restantes lo hacen en las oficinas centrales 

ubicadas en la ciudad de Quito entre las calles Jorge Drom y José Arízaga, edificio 

Aristoplaza, piso 6 y 7. El Campamento “La Palma”, está ubicado en el km 70, de la vía 

Alóag Santo Domingo. 

 

La empresa cumple con lo que determina la normativa legal en lo referente al 

cumplimiento del porcentaje de personas con capacidades especiales, es así que en el año 

2015, la institución cuenta con el 5,19 % de personal con discapacidad. 

 

Descripción del problema  

 

Al existir las disposiciones legales para la contratación de un mínimo de personal con 

discapacidad, las organizaciones incluyen a las mismas para hacer cumplir la ley, pero creo 

es más importante conocer cuan satisfechos se encuentran los jefes y en general el personal 

que labora conjuntamente con ellos sobre la labor que realizan, si sus objetivos 

organizacionales se están cumpliendo con éxito, con la colaboración de dicho personal. 

 

Se puede mencionar entonces el Art. 47 de la Constitución de la República del Ecuador, 

numeral 1 al 11 señala, “que el Estado garantizará políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la 

equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social.” 

 

El Art. 48 numeral 1 al 7 señala que, “El Estado adoptará a favor de las personas con 

discapacidad medidas que aseguren su inclusión social.” 

 

El artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo determina que el empleador público o 

privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores, está obligado a 

contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en labores permanentes que se 
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consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes 

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

discapacidad. 

 

 A partir del año 2009, el porcentaje obligatorio de contratación de personas con 

discapacidad, es del 4% del total de trabajadores de cada empresa o patrono. 

 

En el Art. 64 de la Ley Orgánica del Servidor Público (LOSEP) señala que,” las 

instituciones determinadas en el artículo 3 de esta ley que cuenten con más de veinte y 

cinco servidoras o servidores en total, están en la obligación de contratar o nombrar 

personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas, promoviendo acciones 

afirmativas para ello, de manera progresiva hasta un 4% del total de servidores o 

servidoras.” 

  

Es importante conocer que el Ecuador tiene una población total de 14 millones de 

habitantes; y según el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS): “El 13,2% de 

esta población tiene algún tipo de discapacidad (1`600.000 personas), de las cuales: 

592.000 personas tienen discapacidad por deficiencias físicas; 432.000 tienen discapacidad 

por deficiencias mentales y psicológicas; 363.000 tienen discapacidad por deficiencias 

visuales; y,  213.000 tienen discapacidad por deficiencias auditivas y del lenguaje”. 

 

Según la Fundación de Desarrollo Social Integral (FUNDESI, 2005), “En el Ecuador la 

Discapacidad en cifras respecto a la educación: El 19 % no tiene nivel de instrucción, el 54 

% tiene instrucción primaria, el 19% instrucción secundaria, el 8% ha cursado algún nivel 

de instrucción superior.” 

 

De los datos ya mencionados se puede concluir que existe un porcentaje mínimo de 

personas con discapacidad que llegan a tener una formación de nivel superior, lo que lleva 

a preguntar, cuáles son los puestos que las mismas llegan a ocupar en las organizaciones. 

 

Las disposiciones legales señaladas anteriormente favorecen la inserción laboral de las 

personas con discapacidad en el contexto social y laboral explotando su potencial. 

 

Los datos recolectados en la investigación permitirán dar a conocer a los jefes inmediatos 

sobre el trabajo realizado por el personal discapacitado, ya que podrán saber si el 
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cumplimiento de los objetivos, expectativas organizacionales establecidas se están 

llevando acabo adecuadamente o de no serlo permitirá tomar medidas correctivas. 

 

Es importante también dar un resultado sobre cuál es el nivel de desempeño del personal 

discapacitado, si cumplen las funciones o actividades para las que fueron contratados. 

 

Formulación del problema 

 

“En el mundo viven más de 1000 millones de personas con alguna forma de discapacidad 

física, sensorial, intelectual o mental, lo que representa aproximadamente el quince por 

ciento de la población”. Destacando una gran mayoría de las personas en países en 

desarrollo. (Salud O. M., 2011). 

 

En el Ecuador gracias al programa Manuela Espejo, mentalizado, implementado y liderado 

por el ex Vicepresidente del Ecuador Lenin Moreno, se ha logrado que muchas personas 

con discapacidad tengan acceso a un puesto de trabajo. He intentado obtener estadísticas 

sobre este tema pero no se me ha proporcionado esta información. 

 

El proyecto de investigación fue factible realizarlo en la Unidad de Negocio 

HIDROTOAPI de CELEC EP, ya que la investigación dirigido al tema de discapacidad y 

desempeño laboral fue de interés para la empresa, se incluye en esta investigación al 

personal con discapacidad física, considerando la importancia del desempeño de esas 

personas. 

 

Preguntas 

  

 ¿El tipo de discapacidad afecta el desempeño de las actividades laborales del 

personal con discapacidad? 

 ¿Existe diferencia entre el desempeño del personal discapacitado, en comparación 

al del personal que no presenta discapacidad, pero que realizan las mismas o 

similares funciones? 

 ¿Sienten los jefes inmediatos satisfacción por el desempeño laboral del personal 

discapacitado que labora en la organización? 
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Objetivos 

 

General   

 

 Llegar a conocer cuál es el nivel de desempeño del personal con discapacidad de la 

Unidad de Negocio HIDROTOAPI de CELEC EP, campamento “La Palma”. 

 

Específicos 

 

 Conocer si el tipo de discapacidad del personal afecta en el desempeño de sus 

actividades laborales. 

 Comparar el desempeño del personal discapacitado, con el desempeño del personal 

que no presenta discapacidad, pero que realizan las mismas o similares funciones. 

 Conocer el grado de satisfacción de los jefes inmediatos en relación al trabajo 

realizado por el personal discapacitado. 

 

Justificación 

 

El tema elegido para la tesis “La discapacidad y su relación con el nivel de desempeño del 

personal con discapacidad de la Unidad de Negocio HIDROTOAPI de CELEC EP, 

campamento La Palma.”, ha sido sugerido por la empresa, ya que no se ha hecho ninguna 

investigación dirigida a conocer el desempeño del personal con discapacidad. 

 

Con esta investigación se pretende dar a conocer si el cumplimiento de la ley respecto a la 

contratación de personal con discapacidad se traduce en un beneficio para la empresa, es 

decir se podrá indicar si el nivel de desempeño del personal con discapacidad es igual, 

mejor o hay diferencias significativas con el resto del personal. 

 

Este proyecto de investigación es factible ya que se cuenta con el apoyo de la Empresa, de 

los departamentos: Administrativo, Obras Civiles, Gestión Organizacional, Equipamiento 

y Gestión Social y Ambiental, para realizar la aplicación de los formularios de evaluación 

del desempeño, así como del Área de Talento Humano, que ha permitido recopilar 

información sobre el personal con discapacidad a través de sus expedientes. 

 

Los resultados que se obtengan se entregarán y servirán para conocimiento de la empresa, 

sobre los niveles de desempeño de sus colaboradores, que poseen discapacidad. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Posicionamiento teórico 

 

Este proyecto de investigación está sustentado por la corriente que es la interpretación de la 

interacción social mencionada en: “Epistemología de las Ciencias Sociales, y se basa en  la 

teoría del interaccionismo simbólico cuyos análisis investigativos se realizan a nivel de 

pequeños grupos sociales para obtener de los propios actores sus interpretaciones de la 

realidad social en la cual viven.” (Briones, 2002) 

 

“Mencionando que la búsqueda de las interpretaciones se logra con la captación, por parte 

del investigador, de los significados que los actores le dan a las situaciones en las cuales 

viven. Los objetos materiales, las personas y los eventos no poseen significados en sí 

mismos, sino que el significado les es conferido por las personas. A través de la 

interacción, los individuos construyen significados en un proceso de constante cambio. 

Epistemología de las Ciencias Sociales.” (Briones 2002). 

 

En la investigación realizada se puede evidenciar este posicionamiento teórico al momento 

que los jefes inmediatos de toda la población a investigar, evalúan el desempeño del 

personal, mediante el formulario de desempeño que se les entregó, en específico al llegar a 

saber cuál es el nivel de desempeño del personal con discapacidad. 

 

Esto va servir de guía para que los jefes inmediatos puedan dar una retroalimentación al 

personal con discapacidad y puedan ellos mejorar la forma en que realizan sus actividades. 
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TITULO I 

 

LA DISCAPACIDAD 

 

1.1 Fundamentación legal 

 

1.1.1 La Constitución de la República del Ecuador 

 

En su artículo 47 la Constitución de la República del Ecuador, nos refleja,” directamente la 

igualdad de oportunidades que debe existir de unas personas con otras y que ayuden a 

poder integrarlas de una mejor manera a la sociedad en que vivimos.” 

 

1.1.2 Código de Trabajo 

 

“El artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo determina que, el empleador público o 

privado, que cuente 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, condición física y aptitudes 

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

discapacidad.” (Codigo del Trabajo, 2013) 

 

“A partir del año 2009, el porcentaje obligatorio de contratación de personas con 

discapacidad, es del 4% del total de trabajadores de cada empresa o patrono persona 

natural.” (Egas Cusme, 2014) 

 

1.1.3 Ley Orgánica de Servidores Públicos 

 

“En el Art. 64 de la Ley Orgánica del Servidor Público (LOSEP) señala que, las 

instituciones determinadas en el artículo 3 de esta ley que cuenten con más de veinte y 

cinco servidoras o servidores en total, están en la obligación de contratar o nombrar 

personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas, promoviendo acciones 

afirmativas para ello, de manera progresiva hasta un 4% del total de servidores o 

servidoras.” (Ministerio del trabajo, 2015) 

 

1.1.4 CONADIS 

 

“Al referirse de los derechos en la Constitución también nos referimos que el CONADIS 

garantiza el libre acceso a la salud, rehabilitación, empleo, comunicación y utilización de 
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bienes y servicios de la sociedad, eliminado barreras que impidan o dificulten su normal 

desenvolvimiento e integración social.” (Derechos de los Discapacitados, 2011) 

 

“Además toda entidad pública, privada o mixta debe tener instalaciones adecuadas, medios 

de circulación, información para las personas con discapacidad, esto se refleja en el 

artículo 19 de la Ley antes mencionada.” (Derechos de los Discapacitados, 2011)   

 

“Es muy importante que las personas discapacitadas tengan y gocen de la accesibilidad a la 

información que emitan los medios de comunicación, permitiendo la recepción de los 

mensajes y el acceso a los sistemas de comunicación y señalización, respetando de esta 

forma el derecho a la información y comunicación a las personas con discapacidad, esto es 

en concordancia con la Superintendencia de Telecomunicaciones en el artículo 24 y el  21 

Constitución de la República del Ecuador, artículo 48 y 49.” (Derechos de los 

Discapacitados, 2011) 

 

Una forma correcta para que el personal con capacidades especiales pueda realizar sus 

funciones de manera adecuada es brindándole también la infraestructura adecuada para su 

desplazamiento dentro de la organización, así como el darle los instrumentos o 

herramientas necesarias para el desempeño de sus actividades, sin olvidar tampoco el 

respeto y consideración que todo ser humano merece. 

 

1.1.5 Declaración de los derechos humanos 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 7 indica que todos 

somos iguales y por lo tanto no existe ni existirá la discriminación gozando de igual 

derecho 

 

Con respecto al campo laboral, de la misma manera esta Declaración afirma en el artículo 

23 numeral 1 y 2, que toda persona tiene derecho a gozar de un salario equitativo y 

satisfactorio como los demás sin ningún tipo de discriminación teniendo el derecho a un 

seguro de salud, vivienda, asistencia médica y servicios seguros.   

  

1.2 Enfrentamiento de la discapacidad 

 

Al ser la discapacidad un tema que abarca no sólo aspectos sociales, sino también 

laborales, se han tomado medidas en la actualidad para afrontar este tema tomando en 

cuenta que la persona con algún tipo de discapacidad no ha perdido sus cualidades y son 
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ellas las que pueden también aportar con sus destrezas y habilidades en diferentes ámbitos 

sociales, es así que podemos encontrar y conocer de muchas personas con capacidades 

especiales  que destacan en disciplinas deportivas, la música y laboralmente aportan a las 

organizaciones con las habilidades que han desarrollado. 

 

Al integrar a las personas con discapacidad a la sociedad se les da la oportunidad de 

demostrar las diferentes formas en las que pueden colaborar y ayudar, dándoles también la 

posibilidad de realización personal, superación. 

 

Estas personas que enfrentan diferentes tipos de discapacidades como la discapacidad 

física, la discapacidad sensorial, la discapacidad cognitiva, la discapacidad intelectual, la 

enfermedad mental o psicosocial, así mismo varios tipos de enfermedades crónicas; se 

encuentran aún afectadas y limitadas en manifestar lo que desean, piensan y sienten, 

mientras que en otras ocasiones todavía son rechazadas en lugares de trabajo, afectando su 

autoestima hasta lograr sentirse aisladas. 

 

El enfoque que se está dando a este tipo de enfermedades que afecta a toda la nación está 

dado como un problema “personal” que es causado por trastornos, por complicaciones de 

salud o se produce directamente por la enfermedad, y que como consecuencia lo que se 

debe de manejar y lo que se requiere son tratamientos médicos, rehabilitaciones por medio 

de procesos individualizados.   

 

Este enfoque racionalista de la discapacidad fue predominante desde a mediados del siglo 

XIX hasta avanzados del siglo XX pero ya, en las últimas décadas se ha empezado a dar 

otro término como personas con capacidades diferentes o discapacitados dejando atrás los 

términos como minusválidos, inválidos, impedidos, incapacitados y otros términos 

descalificantes y desconocedores de la identidad integral de sujeto que toda persona (con 

discapacidad o no) posee.     

 

Mientras que en lo social, va enfocado al gran medio de la integración social de las 

personas que sobrellevan este tipo de enfermedades, que no solo necesitan de atenciones 

médicas, ni rehabilitadoras sino que además necesitan del apoyo incondicional para poder 

integrarse a las acciones sociales, en superación personal, cambiando rápidamente su 

propio entorno; encontrando diferentes formas para poder relacionarse.   
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Este tipo de enfermedades como la llamamos discapacidades, afecta a uno de cada tres 

hogares, porque es un problema familiar, pobreza y social.   

 

En nuestro país descubrimos que la palabra “discapacidad” no está bien empleada porque 

muestra que una persona no puede hacer algo, cuando la realidad es otra; siempre pueden, 

sólo, que a veces les cuesta más o lo realizan de una forma diferente. (VERDUGO Alonso, 

Miguel “Personas con discapacidad”, Perspectivas psicopedagógicas y rehabilitadoras, p. 

4).  

 

1.2.1 Definiciones de discapacidad 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2001) “discapacidad es la objetivación 

de la deficiencia en el sujeto y con una repercusión directa en su capacidad de realizar 

actividades en los términos considerados normales para cualquier sujeto de sus 

características (edad, género, etc.).  

 

La Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra las personas con discapacidad define al término discapacidad como: “Una 

deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que 

limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede 

ser causada o agravada por el entorno económico y social. (Asamblea General de la 

Organización de Estados Americanos, 1999) 

 

“Discapacidades, entendidas como la restricción en la actividad de un individuo debida a 

cualquier deficiencia: Dentro de la experiencia de la salud se entiende por discapacidad 

toda restricción o ausencia, deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad en la 

forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano¨. (Sarmiento de 

García, 2006, pág. 102). 

 

De las definiciones ya mencionadas puedo concluir que discapacidad es una disminución 

de la capacidad de una persona para realizar las actividades o funciones como el resto de 

las personas, sin que esto signifique que no puedan realizar dichas actividades de manera 

correcta, siendo importante mencionar que la discapacidad puede generarse por diferentes 

razones: Por enfermedad, accidente, por mala práctica médica, o puede ser congénita. 
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1.2.2 Tipos de discapacidad del personal de la Unidad de Negocio HIDROTOAPI de 

CELEC EP 

    

Tabla 1.1 

 

Información del Personal con discapacidad 

 

Elaborado por: Jéssica Guerrero Rosas 

 

Los nombres señalados en el cuadro han sido cambiados, para proteger la privacidad del 

personal con discapacidad de la empresa. 

 

1.2.3 Discapacidad Física 

 

Considerando que son diferentes las características sobre la discapacidad que poseen las 8 

personas de la empresa, todas se enmarcan al tipo denominado discapacidad física. 

 

 “La discapacidad física se puede definir como una desventaja, resultante de una 

imposibilidad que limita o impide el desempeño motor de la persona afectada. Esto 

significa que las partes afectadas son los brazos y/o las piernas. 

 

Las causas están muchas veces están relacionadas a problemas durante la gestación, a la 

condición de prematuro del bebé o a dificultades en el momento del nacimiento. También 
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discapacidad 

LOEP Cristina 

Rodríguez  

Asistente Administrativo 2 

Servicios Generales 

Administrativo Física  39%  

Moderado 

CT Leonardo Erazo Servicios Apoyo 4 

Servicios Generales 

Administrativo Física 49%  

Moderado 

LOEP Daniela Mera Asistente Administrativo 3 

Talento Humano 

Administrativo Física 40%  

Moderado 

CT Luis Tapia Servicios Apoyo 6 

Servicios Generales 

Administrativo Física 63% Severa o Grave 

LOEP Carlos Calderón Asistente Técnico 7 Civil Obras Civiles Física 30%  

Moderada 

 
CT Pablo Ponce Asistente Técnico 4 

Operador Equipo Pesado 

Administrativo Física 66% Severa o Grave 

CT Oscar 

Fernández 

Servicio Apoyo 4 

Servicios Generales 

Administrativo Física 40%  

Moderada 

LOEP Mario Ayala Asistente Administrativo 7 

TICS 

Gestión 

Organizacional 

Física 38%  

Moderada 
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pueden ser causadas por  lesión medular en consecuencia de accidentes (zambullido, por 

ejemplo) o problemas del organismo (derrame, por ejemplo).   

 

Según la causa de la discapacidad física, la parte neurológica también pude afectarse; en 

estos casos, decimos que hay una deficiencia neuro-motora. Algunas personas podrán tener 

dificultades para hablar, para andar, para ver, para usar las manos u otras partes del cuerpo, 

o para controlar sus movimientos.” (Telecentrosparatod@s, 2011) 

 

“Dentro del proceso de inclusión laboral, este tipo de discapacidad requiere de 

adaptaciones al medio físico para la eliminación de barreras arquitectónicas que dificulten 

su adecuado desenvolvimiento.”   (Polonio2003). 

 

Después de las definiciones expuestas anteriormente puedo concluir que la discapacidad 

física es la disminución de la capacidad que tiene una persona en sus funciones motoras, 

esto incluye a sus brazos, piernas, presentando un grado de dificultad para manipular 

objetos y en algunos casos afecciones en el lenguaje oral. 

 

1.3 Inserción Laboral de las personas con discapacidad en la Unidad de Negocio 

HIDROTOAPI de CELEC EP 

 

“La inserción laboral de personal con discapacidad se cumple en la organización, 

conjuntamente con el resto de personal que se incorpora a la Unidad de Negocio. En la 

actualidad la empresa cuenta con el 5,19% de personas con capacidades especiales” 

(Merino Burbano de Lara, 2011). Esta inserción laboral se complementa al aplicar el 

programa de inducción, conformado por las siguientes actividades: 

 

1. Bienvenida 

2. Inducción General  

3. Inducción Específica 

 

1.3.1 Procedimiento 

 

Talento Humano comunica vía correo electrónico el ingreso del nuevo personal, con sus 

datos generales y la imagen fotográfica de la persona y de forma directa hace la 

presentación dependiendo donde la persona va laborar sea en Quito o Campamento. 

 



12 

 

Talento Humano socializa las actividades y funciones que debe cumplir en el desarrollo de 

su trabajo. Además T.H, coordina la entrega de materiales dependiendo el puesto de 

trabajo, previo requerimiento. 

Los responsables comunicación en la organización brindan al personal la siguiente 

información: 

 

 Historia y evolución de la organización, su estado actual, misión, visión, objetivos. 

 Estructura Organizacional y personal 

 Matriz y Unidades de Negocio que conforman la Corporación 

 Reglamento Interno y demás reglamentos con que cuenta la organización. 

 Funcionamiento de servicios logísticos 

 Uso de sistemas informáticos 

 

Un representante del área donde el nuevo colaborador va a laborar, debe realizar un 

entrenamiento sobre las actividades del puesto a desempeñar, donde se toma en cuenta lo 

siguiente: 

 

 Indicar el lugar de trabajo 

 Objetivos/Misión/ Procesos del área 

 Revisión de las funciones del puesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

TITULO II 

 

RELACIÓN ENTRE DISCAPACIDAD Y DESEMPEÑO LABORAL 

 

2.1 Introducción 

 

Para establecer la relación entre la discapacidad y el nivel de desempeño del personal con 

discapacidad de la Unidad de Negocio HIDROTOAPI de CELEC EP, campamento “La 

Palma”, fue necesario realizar un proceso de Evaluación de Desempeño, tanto del personal 

con discapacidad, como del personal que ha sido escogido en la muestra para la presente 

investigación. 

 

2.2 Evaluación del desempeño 

 

2.2.1 Definiciones de la Evaluación de Desempeño 

 

 “La evaluación de desempeño es el proceso de revisar la actividad productiva anterior 

con el objeto de evaluar qué tanto contribuyeron los individuos a que se alcanzaran los 

objetivos del sistema administrativo.” (Certo, 1994) 

 

 “La Evaluación de desempeño consiste en identificar, medir y administrar el 

desempeño humano en las organizaciones. La identificación se apoya en el análisis de 

los puestos y pretende determinar cuáles áreas de trabajo se deben estudiar cuando se 

mide el desempeño. La medición es el elemento central del sistema de evaluación y 

pretende determinar cómo ha sido el desempeño en comparación con ciertos 

parámetros objetivos.” (Gómez-Mejía, Balking, & Cardy, 1995) 

 

 La evaluación de desempeño según (Chiavenato I. , 2004), “es una apreciación 

sistemática del desempeño de cada persona, en función de las actividades que cumple, 

de las metas y resultados que debe alcanzar y de su potencial de desarrollo; es un 

proceso que sirve para juzgar o estimar el valor, la excelencia y las cualidades de una 

persona y, sobre todo, su contribución al negocio de la organización.” 

 

“Es un proceso dinámico que incluye al evaluado y su gerente y representa una técnica 

de dirección imprescindible en la actividad administrativa actual; es un excelente 

medio a través del cual se puede localizar problemas de supervisión y gerencia, de 

integración de personas a la organización, de adecuación de la persona al cargo, de 
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posibles disonancias o falta de entrenamiento y, en consecuencia, establecer los 

medios y programas para eliminar o neutralizar tales problemas, constituye un 

poderoso medio para resolver problemas de desempeño y mejorar la calidad del 

trabajo y la calidad de vida en las organizaciones.” (Cerpa Castro, y otros, 2007) 

 

De todas las definiciones ya mencionadas puedo concluir que la evaluación de desempeño 

es un medio que nos permite conocer cómo las personas realizan las funciones o 

actividades para las que fueron contratadas, y a su vez permite al jefe inmediato dar una 

retroalimentación al personal evaluado para que pueda mejorar la manera en cómo realizan 

su trabajo, además sirve para detectar necesidades de capacitación. 

 

2.2.2 Objetivos de la Evaluación del Desempeño 

 

Para, (Muchinsky. 1994), “el objetivo general de cualquier Sistema de Evaluación del 

Desempeño, es mantener e incrementar los niveles de desempeño de todos los que hacen la 

organización. A partir de esta meta global se pueden derivar algunas aplicaciones 

específicas. Se pueden distinguir objetivos para los Sistemas de Evaluación del Desempeño 

Integrados con los demás subsistemas del factor humano: 

 

a) Alineados con los objetivos y estrategias de la organización.  

b) Formulados después del establecimiento de políticas de evaluación.” 

 

Los objetivos de la evaluación de desempeño según (Coens & Jenkins, 2001) son”: 

 

 Mejoramiento: Es el proceso que debe ayudar tanto al empleado como a la 

organización a obtener mejores resultados, mejorando la calidad, la eficiencia, la 

eficacia, la alineación y otros aspectos semejantes 

 

 Tutoría y orientación: Las evaluaciones proporcionan una herramienta y un marco de 

referencia administrativo para brindar tutorías, consejería y motivación a los 

empleados 

 Retroalimentación y comunicación: Las evaluaciones intentan perfeccionar la 

comunicación entre el empleado, el supervisor y otros dentro de la organización, lo 

cual incluye la retroalimentación sobre el desempeño del empleado 
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 Compensación: En teoría el salario va ser también justo, recompensándose a los 

empleados más meritorios 

 Decisiones sobre personal y desarrollo profesional: Las evaluaciones intentan 

proporcionar información que permita a la organización seleccionar de manera justa y 

eficaz a los empleados para promoción, además permite identificar necesidades de 

capacitación y ayudar a los empleados en el desarrollo de sus carreras 

 Toma de decisiones: Las evaluaciones pro escrito deben proporcionar una 

información objetiva e imparcial necesaria para toma de decisiones en la empresa.” 

 

 

Figura 2.1 Funciones de las evaluaciones 

 

Fuente: (Coens & Jenkins, 2001) 

 

2.2.3 Ventajas de la Evaluación de Desempeño 

 

Para (Chiavenato I. , 2004) “los beneficios que puede traer una evaluación de desempeño 

son los siguientes: 

 

 Permite comunicar a los empleados como marchan en el trabajo, qué deben cambiar en 

el comportamiento, actitudes, habilidades o conocimientos 

 Posibilita que los subordinados conozcan lo que el jefe piensa de ellos, es utilizada 

como una guía para aconsejar al personal sobre su desempeño.” 

 

Funciones 
de las 

evaluacion
es

Mejorami
ento

Tutoría y 
orientació

n 
profesiona

l

Retroali
mentació

n y 
comunic

ación
Compens

ación

Toma de 
decision

es

Decision 
sobre 

personal y 
desarrollo



16 

 

Tomando como referencia a lo expresado por (Alles, 2002), “la evaluación de desempeño 

posibilita teóricamente: 

 

a) La detección de necesidades de capacitación 

b) El descubrimiento de personas clave 

c) El descubrimiento de competencias del evaluado 

d) La ubicación de cada persona en su puesto adecuado y desarrollo de la misma 

e) La retroalimentación para una autoevaluación de rendimiento 

f) La toma de decisiones sobre salarios.” 

 

De los puntos dichos anteriormente es indispensable tener en cuenta que: 

 

Se debe realizar en primer lugar una identificación de las necesidades reales de 

capacitación que requiera la empresa y que cumplan con los objetivos esperados y no sea 

solo un trámite para cumplir un proceso, para de esta manera influir directamente en la 

satisfacción del personal y que la organización obtenga un Retorno de Inversión. 

 

Además, es necesario tomar en cuenta los resultados de evaluación de desempeño de los 

trabajadores para poder conocer cuáles son las verdaderas necesidades de capacitación. 

 

La evaluación de desempeño ayuda a conocer cómo realizan las funciones o actividades 

encomendadas el personal, de esta forma podemos darnos cuenta si una determinada 

persona es capaz de cumplir con las expectativas organizacionales, es así que la 

organización mismo puede elaborar un plan carrera con el personal que obtenga resultados 

óptimos en sus evaluaciones, y a su vez organizar reuniones que tengan como objetivo 

proporcionar una retroalimentación para el personal que no obtuvo los resultados 

esperados. 

 

2.3 Proceso de evaluación de desempeño en la unidad de negocio hidrotoapi de 

CELEC EP 

 

El proceso de Evaluación de Desempeño en la empresa se lo realiza de la siguiente 

manera: Primero al momento en que cada persona que ingresó a la organización y cumple 

los 90 días de prueba, entonces se le aplica el formulario de evaluación de desempeño; para 
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saber si ha cumplido o no con las expectativas propuestas al inicio de su contratación y 

luego de superar dicha evaluación se la aplicará una vez al año. 

 

“Es importante, mencionar que la persona encargada de la evaluación de desempeño de los 

empleados en la organización es el jefe inmediato de cada uno de ellos.” (Cerpa Castro, y 

otros, 2007) 

 

El formulario de Evaluación de Desempeño lo maneja la organización de forma digital, y 

se envía por correo electrónico a través del Área de Talento Humano a los jefes inmediatos 

para que puedan llenarlo, al recibir la evaluación realizada por los jefes inmediatos Talento 

Humano imprime dicho formulario para firma en físico por parte del jefe inmediato y la 

Especialista de Talento Humano, y posterior archivo en los expedientes del personal. 

 

El formulario de evaluación de desempeño con que se realizó la última evaluación al 

personal consta de los siguientes criterios a evaluar: 

 

1.- Indicadores de Gestión del puesto, el cual contiene los siguientes  puntos:  

 

 Descripción de actividades 

 Indicador 

 Meta (100%) 

 Cumplimiento 

 % de Cumplimiento 

 

2.- Conocimientos: Aquí se detalla los conocimientos que la persona necesita saber 

dependiendo del  puesto que ocupa, y se señala: 

 

 Nivel de Conocimiento: (Muy bueno, Bueno, Regular y Deficiente) 

 Equivalente: (porcentaje de cumplimento sobre 100%) 

 

3.-  Competencias Técnicas: Comprende los siguientes puntos: 

 

 Destreza 

 Relevancia (Alta, Media, Baja) 
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 Comportamiento 

 Nivel de desarrollo (Siempre, Frecuentemente, Alguna vez o Nunca) 

 Equivalencia (porcentaje de cumplimento sobre 100%) 

 

 4.-  Competencias Universales: Comprende los siguientes puntos: 

 

 Destreza: (Aprendizaje continuo, Conocimientos del entorno, Relaciones humanas, 

Actitud al cambio, Orientación a los resultados, Orientación de servicio) 

 Relevancia (Alta, Media, Baja) 

 Comportamiento 

 Nivel de desarrollo (Siempre, Frecuentemente, Alguna vez o Nunca) 

 Equivalencia (porcentaje de cumplimento sobre 100%) 

 

5.-  Trabajo en equipo, iniciativa, liderazgo 

 

 Destreza 

 Relevancia (Alta, Media, Baja) 

 Comportamiento  

 Nivel de desarrollo: (Siempre, Frecuentemente, Alguna vez o Nunca) 

 Equivalencia (porcentaje de cumplimento sobre 100%) 

 

6.-Observaciones: En esta parte el jefe inmediato de las personas evaluadas debe anotar si 

lo cree necesario alguna nota para mejoras del empleado.  

 

7.- Resultados de la evaluación: 

 

Se realiza  un cuadro donde comprende: 

 

Componentes: Que hace referencia a (Alta, Media, Baja) que son los indicadores  están 

descritos anteriormente.  

Resultado: (porcentaje de cumplimento sobre 100%) 
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Al final se realiza la suma del porcentaje de cada uno de los criterios a evaluar y se dividen 

para el número de los mismos criterios en este caso son 5, obteniendo el total de 

evaluación de desempeño de cada persona. 

 

2.4 Aplicación de formulario de evaluación de desempeño  

 

El formulario aplicado no fue el mismo que utilizaban en la empresa, ya que es utilizado 

estrictamente por la Unidad de Negocio, por lo que para la realización de mi investigación 

utilicé el siguiente formulario de desempeño, que en resumen se estructura de la siguiente 

manera: 

 

Se encuentra en la parte superior el nombre del evaluado, y al lado el puesto del evaluado, 

después en la siguiente línea se encuentra el nombre de quién evalúa y el puesto de quién 

evalúa. La siguiente línea tiene la fecha en la que se realiza la evaluación. 

 

A continuación se encuentra los diferentes factores para evaluar, teniendo el puntaje mayor 

a 5 y como puntaje menor 1: 

 

1. Comunicación: “Es la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e 

ideas en forma efectiva, y exponer aspectos positivos. Es la capacidad de escuchar al 

otro y entenderlo.” (Alles M. , 2004) 

 

2. Liderazgo: “Es la habilidad necesaria para orientar la acción de los grupos humanos 

en una dirección determinada, inspirando valores de acción y anticipando escenarios 

de desarrollo de ese grupo. Es motivar e inspirar confianza.” (Alles M. , 2004) 

 

3. Motivación: “La motivación es el conjunto de aspectos materiales y psicológicos que 

dan al individuo satisfacción a sus necesidades básicas, provocando un 

comportamiento diferente que logra obtener un mejor resultado dentro de los objetivos 

de una empresa” (Robbins S., 1999). 

 

4. Seguridad, Orden y Limpieza: 

 

 Seguridad: Conjuntos de principios, leyes, normas y mecanismos de prevención 

de los riesgos inherentes al trabajo, que pueden ocasionar un accidente de 

trabajo, con daños a la vida de los  trabajadores, a las instalaciones o equipos de 

la entidad en todos sus ramos.   
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 Orden: Se refiere a la correcta disposición y manejo de los elementos (equipos, 

materiales y productos) que intervienen en el desarrollo de las actividades 

específicas de cada tarea, contribuyendo a una buena organización.   

 Limpieza: Es el estado de aseo e higiene, tanto de los trabajadores como en las 

instalaciones locativas, maquinaria, equipos y elementos de trabajo. 

 

5. Capacitación y desarrollo: Implica un esfuerzo constante para mejorar la formación 

y desarrollo de los demás a partir de un apropiado análisis previo de sus necesidades y 

de la organización. (Alles M. , 2004) 

 

6. Actitud y Colaboración: “Es la capacidad de trabajar en colaboración de grupos 

multidisciplinarios, con otras áreas de la organización u organismos externos con los 

que deba interactuar. Implica tener expectativas positivas respecto de los demás y 

comprensión interpersonal.”  (Alles M. , 2004) 

 

7. Solución de problemas: Es la capacidad de idear la solución que dará lugar a una 

clara satisfacción del problema, atendiendo necesidades, problemas y objetivos del 

negocio. Incluye la capacidad e idear soluciones futuras. (Alles M. , 2004) 

 

8. Ambiente de trabajo: Se refiere al entorno que rodea a las personas, está formado 

por diversas condiciones, tanto físicas como sociales, culturales y económicas. 

 

9. Capacidad personal: Es un conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo 

para desempeñar una determinada tarea.  

 

10. Costos y productividad: Se refiere al aprovechamiento de los recursos, reflejado en 

resultados óptimos y beneficios para la empresa. 

 

Realicé la siguiente escala de calificación: 

 

E Excelente 94  - 100 

MB Muy Bueno 84  -  93 

B Bueno 62  - 83 

R Regular 52  -  61 

D Deficiente 1  - 51 

 

 

 

http://definicion.de/entorno/
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TITULO III 

 

LA SATISFACCIÓN LABORAL 

 

3.1 Introducción 

 

Al realizar este proyecto de investigación una parte importante de la misma es concluir si 

los jefes del personal con discapacidad se sienten satisfechos con el trabajo que realizan 

cada una de las personas en sus puestos de trabajo, es primordial dar a conocer no 

solamente el grado de satisfacción del personal con respecto a las labores que realizan en la 

empresa, sino llegar a saber también cuál es el aporte que realiza el personal con 

discapacidad a la organización. 

 

3.2 Satisfacción laboral 

 

3.2.1 Definiciones de Satisfacción Laboral 

 

 “Cuando se habla de las actitudes de los empleados, por lo general se hace referencia a 

la satisfacción laboral, la cual describe un sentimiento positivo acerca de un puesto de 

trabajo que surge de la evaluación de sus características. Un individuo con un alto 

nivel de satisfacción laboral tiene sentimientos positivos acerca de su puesto de 

trabajo, mientras que alguien insatisfecho tiene sentimientos negativos.” (Robbins & 

Judge, 2013) 

 

 Koontz y Weihrich (2004), “señalan que la satisfacción se refiere al gusto que se 

experimenta una vez que se ha cumplido un deseo o una meta, en otras palabras la 

satisfacción es un resultado ya experimentado.” 

 

 Davis y Newstrom (2003), “definen que es un conjunto de sentimientos y emociones 

favorables o desfavorables con que los empleados ven su trabajo. Se trata de una 

actitud afectiva, un sentimiento de agrado o desagrado relativo hacia algo.” 

 

En conclusión puedo mencionar que la satisfacción laboral es la manera en cómo el 

personal que labora en una organización realiza las actividades encomendadas de tal forma 

que demuestre una actitud positiva en la ejecución diaria de las misma, esto significa que 

los empleados satisfechos harán las diferentes funciones que exige su puesto con gusto, 

sintiéndose además comprometidos con el cumplimiento de los objetivos y metas de la 
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organización y no simplemente por una obligación o cumplir una orden, si una persona por 

lo contrario no se siente a gusto en su trabajo no desarrollará sus actividades de manera 

eficaz, por lo contrario las hará con desánimo y sin ningún tipo de interés por su trabajo. 

 

3.2.2 Importancia de la Satisfacción Laboral  

 

Para (Stephen, 2004) “la importancia de la satisfacción laboral radica en tres razones: 

 

a) Existen evidencias que los trabajadores insatisfechos faltan al trabajo con más 

frecuencia y suelen renunciar más 

b) Se ha demostrado que los trabajadores satisfechos gozan de mejor salud y viven 

más años 

c) La satisfacción laboral se refleja en la vida particular del trabajador.”  

 

De acuerdo a los hallazgos, investigaciones y conocimientos acumulados se considera que 

los principales factores que determinan la satisfacción laboral según (Robbins S. , 1998) 

menciona  son:  

 

1. Reto del Trabajo 

2. Sistemas de Recompensas justas 

3. Condiciones favorables de trabajo 

4. Colegas que brinden apoyo 

 

1.- Reto del trabajo: “En la actualidad los empleados tienden a preferir trabajos que les 

brinden la oportunidad de usar sus habilidades y capacidades; que ofrezcan una variedad 

de tareas, libertad y retroalimentación de cómo se están desempeñando, de tal manera que 

un reto moderado causa placer y satisfacción. Se debe tomar en cuenta que el reto debe ser 

moderado, ya que un reto demasiado grande crearía frustración y sensaciones de fracaso en 

el empleado, disminuyendo la satisfacción.” (Jaramillo Pescador & Gonzales Suarez, 

2010)    

 

2.- Sistema de recompensas justas: “En este punto se toma al sistema de salarios y 

políticas de ascensos que se tiene en la organización. Este sistema debe ser percibido como 

justo por parte de los empleados para que se sientan satisfechos con el mismo, no debe 

permitir ambigüedades y debe estar acorde con sus expectativas. En la percepción de 
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justicia influyen la comparación social, las demandas del trabajo, las habilidades del 

individuo y los estándares de salario de la comunidad.” (Jaramillo Pescador & Gonzales 

Suarez, 2010)    

 

“Los empleados quieren sistemas de pagos y políticas de ascensos que les parezcan justos, 

claros y adecuados con sus expectativas. Cuando el salario les parece equitativo, de 

acuerdo a las exigencias del puesto, las habilidades del individuo y el nivel de los sueldos 

del lugar, es muy probable que el resultado sea la satisfacción. Del mismo modo, quienes 

creen que las decisiones sobre los ascensos se hacen en forma honesta e imparcial, tienden 

a sentirse satisfechos con su trabajo.” (Jaramillo Pescador & Gonzales Suarez, 2010)    

 

3.- Condiciones favorables de trabajo: “Los empleados se interesan en su ambiente de 

trabajo tanto por el bienestar personal como para facilitar la realización de sus labores. Los 

estudios demuestran que los empleados prefieren ambientes físicos que no sean peligrosos 

o incómodos. La temperatura, la luz, el ruido y otros factores ambientales no deberían estar 

tampoco en el extremo.” (Jaramillo Pescador & Gonzales Suarez, 2010)    

 

4.- Colegas que brinden apoyo: “Un aspecto importante para las personas dentro de las 

organizaciones es el apoyo que existe entre compañeros de trabajo, contando para ellos los 

logros adquiridos dentro de su entorno.” (Jaramillo Pescador & Gonzales Suarez, 2010)    

 

“Es por esto que para la mayoría de los empleados, el trabajo también cubre la necesidad 

de interacción social, de establecer una red de conexión. Tener compañeros amigables que 

brinden apoyo, conlleva a  tener una mayor satisfacción en el trabajo.” (Jaramillo Pescador 

& Gonzales Suarez, 2010)    

 

“El comportamiento del jefe es uno de los principales determinantes de la satisfacción. Los 

estudios en general encuentran que la satisfacción del empleado se incrementa cuando el 

supervisor inmediato es comprensivo y amigable, ofrece halagos por el buen desempeño, 

escucha las opiniones de sus empleados y muestra un interés en ellos.” (Jaramillo Pescador 

& Gonzales Suarez, 2010)      

 

3.2.3 Formas de Satisfacción Laboral 

 

La satisfacción laboral está relacionada al clima organizacional de la empresa y al 

desempeño laboral.  Bruggemann (1974) “analiza la satisfacción laboral, teniendo en 
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cuenta su calidad y no sólo su cantidad. Así, desde este punto de vista, entiende que la 

persona puede tener hasta seis formas de satisfacción laboral diferentes:   

 

1. Progresiva: Cada vez tiene más satisfacción laboral y aumenta su nivel de aspiraciones 

2. Estabilizada: Cada vez tiene más satisfacción, pero mantiene el mismo nivel de 

aspiraciones 

3. Resignada: Tienen insatisfacción laboral y reducen el nivel de aspiraciones para 

adecuarse a las condiciones de trabajo 

 4. Constructivista: Tienen insatisfacción pero mantienen el nivel de aspiraciones y 

buscan alternativas para solucionar y dominar la situación aumentando la tolerancia a la 

frustración 

 5. Fija: Tienen insatisfacción, mantienen el nivel de aspiraciones y no buscan dominar la 

situación 

6. Pseudo-satisfacción: Tienen insatisfacción y frustración, pero distorsionan su 

percepción o lo niegan.” 

 

3.2.4 Respuestas ante la Insatisfacción Laboral 

 

“La satisfacción laboral se relaciona con el bienestar individual, y este consiste en que la 

persona se encuentre bien en los diversos niveles: físicos, ambientales, sociales, 

psicológicos y espirituales, por lo cual, se dice que el bienestar social e individual se 

encuentran estrechamente relacionados. Algo que impacta directamente en el bienestar 

individual es la calidad de vida laboral, entendida como la condición de vida favorable o 

desfavorable de un ambiente laboral general para las personas.” (Davis & Newstrom, 

2007) 

 

Algunas de las respuestas de los trabajadores ante la insatisfacción (Robbins & Judge, 

2013) 

 

Salida: “La respuesta de salida dirige el comportamiento hacia abandonar la organización, 

en busca de un puesto nuevo o por renuncia.” (Administración y Gerencia de Marketing, 

2015) 
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Voz: “Implica tratar de mejorar las condiciones en forma activa y constructiva, incluyendo 

sugerencias de mejora, análisis de los problemas con los superiores y alguna  forma de 

actividad sindical.” (Administración y Gerencia de Marketing, 2015) 

 

Lealtad: “Implica esperar de manera pasiva pero optimista que las condiciones mejoren, 

incluso hablando a favor de la organización frente a críticas externas, con la confianza de 

que la gerencia está “haciendo las cosas correctas”.” (Administración y Gerencia de 

Marketing, 2015) 

 

Negligencia: “Es permitir pasivamente que las condiciones empeoren, demostrando 

ausentismo o impuntualidad crónicos, poco esfuerzo y mayor tasas de errores.” 

(Administración y Gerencia de Marketing, 2015) 

 

 Constructiva Destructiva 

Activa VOZ SALIDA 

Pasiva LEALTAD NEGLIGENCIA 

 

Figura 3.1 Respuestas ante la insatisfacción 

 

Fuente: (Robbins & Judge, 2013) 

 

3.2.5 Satisfacción de los jefes inmediatos, respecto a la labor del personal con 

discapacidad 

 

Al entablar una conversación con los jefes inmediatos de cada una de las personas con 

discapacidad, pude conocer qué piensa cada uno sobre las labores que realizan estas 

personas en la organización, cada uno de los jefes me habló sobre aspectos positivos y 

negativos de cada persona, como: Manera en que realizan su trabajo, cuál es su 

motivación, si mantienen buenas relaciones interpersonales o no. 

 

Luego de aplicar el formulario a cada jefe inmediato, pude conocer de acuerdo a los 

puntajes obtenidos cuan satisfechos o no se encuentran los jefes del personal con 

discapacidad sobre cómo realizan sus funciones en la empresa, siendo el puntaje máximo a 

sacar 100%.  
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MARCO METODOLÓGICO 

 

HIPÓTESIS 

 

Planteamiento de hipótesis 

 

HI 1era.- El Nivel de desempeño del personal con discapacidad en la Unidad de Negocio 

Hidrotoapi de CELEC EP es alto. 

 

HI 2da.- El tipo de discapacidad del personal afecta el desempeño de sus actividades 

laborales. 

 

HI 3era.- Los jefes inmediatos del personal con discapacidad se encuentran satisfechos 

con la labor que realizan los mismos en la empresa. 

 

HO 1era.- El Nivel de desempeño del personal con discapacidad en la Unidad de Negocio 

Hidrotoapi de CELEC EP es bajo. 

 

HO 2da.-  El tipo de discapacidad del personal no afecta el desempeño de sus actividades 

laborales. 

 

HO 3era.- Los jefes inmediatos del personal con discapacidad no se encuentran 

satisfechos con la labor que realizan los mismos en la empresa. 

 

Definición Conceptual 

 

Personas con discapacidad: Son todas aquellas personas que poseen una o más 

deficiencias sean físicas, sensoriales, o mentales, producidas por una enfermedad, 

accidente, mala práctica médica, o puede ser congénita, las cuales pueden impedir o limitar 

su participación e interacción plena con la sociedad. 

 

Niveles de Desempeño laboral: Son las diferentes categorías en las que vamos a ubicar a 

cada persona evaluada de acuerdo a los resultados que se van obtener de la evaluación de 

desempeño.  
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Definición Operacional 

   

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Investigación 

 

Esta es una investigación de tipo Correlacional 

 

Diseño de la Investigación 

 

Investigación de tipo no experimental. 

 

Descripción del procedimiento metodológico 

 

Fases de la investigación de campo 

 

El trabajo de investigación se sustenta en un estudio correlacional ya que se identificó la 

relación existente entre la discapacidad y el desempeño del personal con discapacidad. 

 

Esta investigación fue realizada gracias al permiso de la Unidad de Negocio Hidrotoapi de 

CELEC EP, junto con la colaboración y apoyo del personal con discapacidad de la 

organización, los jefes inmediatos y demás personal que formó parte de la muestra para la 

presente investigación. 

 

Selección del instrumento para la investigación 

 

El instrumento utilizado fue un formulario de evaluación de desempeño, aplicado al 

personal con discapacidad y  sin discapacidad. 

 

El formulario pertenece a la empresa Inscora S.A., una compañía dedicada a brindar 

servicios de Seguridad y Salud Ocupacional e Higiene Industrial; con experiencia en 

Medicina del Trabajo y Evaluación de Riesgos. Este instrumento lo utiliza la empresa hace 

 

Independiente 

 

 

Indicadores 

 

Medidas 

 

Instrumentos 

 

Variable 

Dependiente 

 

Indicadores 

 

Medidas 

 

Instrumentos 

 

Desempeño 

laboral 

  

 

Nivel de 

desempeño del 

personal con 

discapacidad y 

sin discapacidad  

 

Excelente 

Muy Bueno  

Bueno 

Regular 

Deficiente 

 

Formulario de 

Evaluación de 
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Discapacidad 

 

Porcentaje de 

personal 
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CELEC EP 

HIDROTOAPI 
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Personales 
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dos años, habiendo realizado anteriormente un estudio piloto, donde se comprueba que 

funciona. 

 

Recopilación de datos 

 

Se realizó la aplicación del formulario de desempeño en la empresa, al personal con 

discapacidad (8 personas), y a las personas que no poseen discapacidad (80 personas). 

 

Análisis de los resultados 

 

Se lo pudo realizar mediante la tabulación de cada uno de los factores elegidos para 

evaluar, teniendo la información necesaria para poder llegar a comprobar las hipótesis 

planteadas en esta investigación. 

 

Población y muestra 

 

Formó parte todo el persona discapacitado de la empresa, que son 8 personas de la Unidad 

de Negocio HIDROTOAPI de CELEC EP, “Campamento La Palma”. 

 

También están incluidas 80 personas que no poseen discapacidad y que realizan similares o 

las mismas funciones  del personal discapacitado y  los  jefes inmediatos de los mismos, 

quienes fueron los encargados de evaluar el desempeño del personal. 

 

Características de la población o muestra: 

 

Las 80 personas escogidas para la realización de la comparación del desempeño, realizan 

similares o iguales funciones que el personal con discapacidad (8 personas), los que son 

obreros realizan funciones operativas, y los trabajadores realizan funciones 

administrativas, y se encuentran laborando en el campamento.  

 

Diseño de la muestra: 

 

No aplica, pues se trabajó con todos los discapacitados que trabajan en el campamento. 
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Tamaño de la muestra: 

 

Se trabajó con un total de 88 personas, las 8 personas con discapacidad y las 80 personas 

que no poseen discapacidad. 

 

Métodos, Técnicas e Instrumentos a utilizar 

 

Métodos 

 

 Inductivo y Deductivo: Puesto que se analizaron casos particulares de las personas 

con discapacidad de la empresa. 

 Correlacional: Se utilizó el método correlacional, ya que lo que se buscó fue 

encontrar la relación entre dos variables, las cuales fueron discapacidad y desempeño 

laboral. 

 Estadístico: Fue utilizado en el proceso de obtención, recolección y análisis e 

interpretación de los datos resultados ya recolectados de la investigación. 

 

Técnicas 

 

 Entrevistas: Dirigidas a los jefes inmediatos para recabar información sobre las 

variables investigadas. 

 Observación: Me permitió conocer cómo realizan las personas con discapacidad su 

trabajo, en sus diferentes puestos. 

 

Instrumentos 

 

 Formulario de Evaluación de Desempeño: De todo el personal con discapacidad y 

de las personas que no poseen discapacidad, permitió obtener información sobre el 

nivel de desempeño de cada trabajador. 

 

A continuación se encuentra los diferentes factores para evaluar, teniendo el puntaje mayor 

a 5 y como puntaje menor 1: 

 

1. Comunicación: Es la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e 

ideas en forma efectiva, y exponer aspectos positivos. Es la capacidad de escuchar al 

otro y entenderlo. (Alles M. , 2004) 
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2. Liderazgo: Es la habilidad necesaria para orientar la acción de los grupos humanos en 

una dirección determinada, inspirando valores de acción y anticipando escenarios de 

desarrollo de ese grupo. Es motivar e inspirar confianza. (Alles M. , 2004) 

 

3. Motivación: “La motivación es el conjunto de aspectos materiales y psicológicos que 

dan al individuo satisfacción a sus necesidades básicas, provocando un 

comportamiento diferente que logra obtener un mejor resultado dentro de los objetivos 

de una empresa” (Robbins S., 1999). 

 

4. Seguridad, Orden y Limpieza: 

 

 Seguridad: Conjuntos de principios, leyes, normas y mecanismos de prevención de 

los riesgos inherentes al trabajo, que pueden ocasionar un accidente de trabajo, con 

daños a la vida de los  trabajadores, a las instalaciones o equipos de la entidad en todos 

sus ramos.   

 

 Orden: Se refiere a la correcta disposición y manejo de los elementos (equipos, 

materiales y productos) que intervienen en el desarrollo de las actividades específicas 

de cada tarea, contribuyendo a una buena organización.   

 

 Limpieza: Es el estado de aseo e higiene, tanto de los trabajadores como en las 

instalaciones locativas, maquinaria, equipos y elementos de trabajo. 

 

5. Capacitación y desarrollo: Implica un esfuerzo constante para mejorar la formación 

y desarrollo de los demás a partir de un apropiado análisis previo de sus necesidades y 

de la organización. (Alles M. , 2004) 

 

6. Actitud y Colaboración: Es la capacidad de trabajar en colaboración de grupos 

multidisciplinarios, con otras áreas de la organización u organismos externos con los 

que deba interactuar. Implica tener expectativas positivas respecto de los demás y 

comprensión interpersonal.  (Alles M. , 2004) 
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7. Solución de problemas: Es la capacidad de idear la solución que dará lugar a una 

clara satisfacción del problema, atendiendo necesidades, problemas y objetivos del 

negocio. Incluye la capacidad e idear soluciones futuras. (Alles M. , 2004) 

 

8. Ambiente de trabajo: Se refiere al entorno que rodea a las personas, está formado 

por diversas condiciones, tanto físicas como sociales, culturales y económicas. 

 

9. Capacidad personal: Es un conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo 

para desempeñar una determinada tarea.  

 

10.   Costos y productividad: Se refiere al aprovechamiento de los recursos, reflejado en 

resultados óptimos y beneficios para la empresa. 

 

Para efectos de calificación del formulario se tomó en cuenta lo siguiente: 

 

1. Se utilizó una escala máxima de 100 puntos para todo el cuestionario. 

2. Cada factor a evaluar tendrá un valor máximo de 10 puntos. 

3. Para cada factor se utiliza una escala de 5 alternativas de respuesta. 

4. Se utilizará una progresión aritmética para asignar puntos a cada alternativa de 

respuesta, es decir; 2, 4, 6, 8, 10, de tal manera que el puntaje máximo que se podrá 

obtener será de 100 puntos y el mínimo puntaje será 20 puntos. 

5. La construcción de la escala de calificación se realizó en función de los puntajes 

obtenidos por las 88 personas evaluadas. 

 

E Excelente 94  - 100 

MB Muy Bueno 84  -  93 

B Bueno 62  - 83 

R Regular 52  -  61 

D Deficiente 1  - 51 

 

 Perfiles de puestos: Permite conocer cuáles son las actividades primordiales que 

realizan los empleados y han ayudado a identificar a las personas con las que se va 

realizar la comparación sobre el nivel de desempeño. 

 

http://definicion.de/entorno/
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Análisis de Investigación y confiabilidad de los instrumentos 

 

El formulario de evaluación de desempeño que utilicé para mi investigación, fue creado y 

es propiedad de la empresa Inscora S.A.  

Como ya se mencionó anteriormente, este instrumento ha sido utilizado por esta empresa 

para evaluar el desempeño de su personal, con resultados que le han permitido estructurar 

programas de desarrollo de su personal. Este formulario me fue facilitado para que pueda 

hacer el presente trabajo de investigación. Debo indicar que previo a aplicarlo a la Unidad 

de Negocio Hidrotoapi de CELEC EP, fue revisado y aprobado por la Responsable de 

Talento Humano de la empresa. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

Unidad de Negocio HIDROTOAPI de CELEC EP 

 

La Unidad de Negocio CELEC EP HIDROTOAPI es la responsable de la construcción del 

proyecto emblemático hidroeléctrico Toachi Pilatón “que aportará una energía media de 

1120 GWh (Gigavatio-hora), fortaleciendo la soberanía energética, remplazando la 

generación térmica y reduciendo emisiones de CO2, beneficiando a más de 471 mil 

habitantes correspondientes a los cantones Mejía, Santo Domingo y Sigchos.” (Falcones, 

2008) 

 

El Proyecto Hidroeléctrico Toachi-Pilatón se desarrolla en los límites de las provincias de 

Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Cotopaxi, aprovechará las aguas de los ríos 

Pilatón y Toachi, que se encuentran en la vertiente occidental de la Cordillera de los 

Andes, aportantes a la cuenca del Pacífico. 

 

La Unidad de Negocio CELEC EP HIDROTOAPI, mantiene y ejecuta un Plan de 

Desarrollo Territorial, cuyo objetivo es generar procesos que aporten al mejoramiento de 

las condiciones de vida de las comunidades ubicadas dentro del área de influencia del 

proyecto Hidroeléctrico Toachi Pilatón. 

 

Es así que en “el área de influencia del proyecto, gracias a la generación de nuevas 

prácticas de compensación se han realizado estudios para implementación y mejoramiento 

de sistemas de agua potable y alcantarillado, dotación de suministro eléctrico a las 

comunidades de La Esperie, La Palma, Mirabad, Pampas Argentinas, Unión del Toachi, La 

Libertad de Alluriquín, Santa Rosa, Palo Quemado y Praderas del Toachi.” (Falcones, 

2008) 

 

“Por otra parte se brinda asistencia técnica para el desarrollo de emprendimientos 

pecuarios, agrarios y turísticos, así como la dotación de material para el mejoramiento de 

las vías y controles de salud epidemiológica.” (Falcones, 2008) 
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ANTECEDENTES DE LA CREACIÓN DE LA EMPRESA 

 

En el título de mi tesis se indica el nombre de la empresa como Corporación 

Eléctrica del Ecuador CELEC EP HIDROTOAPI, Campamento La Palma, pero 

cabe recalcar que el lugar específico donde se realizó la investigación es en la 

Unidad de Negocio CELEC EP HIDROTOAPI. 

 

De conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 

Orgánica de Empresas Públicas, mediante ordenanza Provincial No. 002-HCCP-2010, de 

14 de enero de 2010, emitida por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia 

de Pichincha, publicada en el registro oficial No. 145, de 8 de marzo de 2010, se creó la 

Empresa Pública HIDROTOAPI EP. 

 

Mediante Decreto Ejecutivo N0. 220, publicado en Registro Oficial N0. 128 de 11 de 

febrero de 2010, se crea la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador 

CELEC E.P. como entidad de derecho público, con personería jurídica y patrimonio 

propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de 

gestión; la cual contempla dentro de su objeto social, entre otras actividades, la generación, 

transmisión, distribución, comercialización, importación y exportación de energía eléctrica, 

para la cual se encuentra facultada a realizar todas las actividades relacionadas con este 

objetivo. 

 

Con Resolución CELEC EP GG 022 2012, del 27 de enero del 2012, la Corporación 

Eléctrica del Ecuador se fusiona por absorción con HIDROTOAPI EP y se crea la Unidad 

de Negocio HIDROTOAPI de CELEC EP, como área administrativo-operativa con 

domicilio en la ciudad de Quito, contando con un total de 154  empleados en la ciudad de 

Quito y en el Campamento La Palma, de los cuales: 73 personas pertenecen y están 

amparados por el régimen laboral; Código de Trabajo, mientras que las 81 personas 

restantes pertenecen a la LOEP (Ley Orgánica de Empresas Públicas). 

 

 MISIÓN: 

 

“Aportar al sistema nacional interconectado con la generación de 1120 GWh/año de 

energía eléctrica, amigable con el ambiente, contando con altos estándares de calidad, y 

con el aporte de talento humano comprometido y competente”. (Página web de la empresa) 
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 VISIÓN: 

 

“Ser la empresa pública líder que garantiza la soberanía eléctrica e impulsa el desarrollo 

del Ecuador”.(Página web de la empresa) 

 

 

Figura A. Estructura Organizacional 

 

Elaborado por: Página web de la empresa 

 

Para la realización del proyecto se hizo el levantamiento de la información en ésta 

institución, la cual posee 154 empleados, de los cuales 124 laboran en el Campamento “La 

Palma” y 30 en las oficinas ubicadas en la ciudad de Quito. 

 

En el Campamento “La Palma”, existen 8 personas con discapacidad, las cuales serán el 

objeto central de la presente investigación. 
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Con el objeto de comparar el desempeño de las personas con discapacidad, con el resto del 

personal del “Campamento La Palma”, se escogió a 10 trabajadores por cada una de las 

personas discapacitadas y que se desenvuelven en puestos similares. Además se contó con 

la participación de las ocho jefaturas, quienes deberán evaluar al personal señalado 

anteriormente. 

Tabla A. Población investigada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jéssica Guerrero Rosas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población investigada Número de 

personas 

Personal discapacitado 8 

Personas sin discapacidad 80 

Jefes inmediatos de todo el personal al que se 

evaluó el desempeño 

 

8 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Presentación (tablas y gráficos) 

 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

Tabla 1 

 

Género de todo el personal investigado 

 

 GÉNERO Personal con 

Discapacidad 

Personal Sin 

discapacidad 

1 MASCULINO 75% 80% 

2 FEMENINO 25% 20% 

TOTAL   100% 100% 

 

 

Figura 1. Género de todo el personal investigado 

 

Interpretación de resultados: 

 

Tanto en el personal con discapacidad como en el personal sin discapacidad, la mayoría de 

personas pertenecen al género masculino, siendo más alto el porcentaje de los hombres sin 

discapacidad  (80%), frente al personal con discapacidad (75%); lo contrario sucede con 

las mujeres, el personal femenino con discapacidad física (25%), frente a las personas sin 

discapacidad (20%). 

 

75%
80%

25%
20%

Personal con Discapacidad Personal Sin discapacidad

GÉNERO

MASCULINO FEMENINO
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Tabla 2 

 

 Edad de todo el personal investigado 

 

  RANGO DE 

EDAD 

Personal con 

discapacidad 

Personal sin 

discapacidad 

1 23 a 32 años 37% 44% 

2 33 a 42 años 25% 31% 

3 43 a  52 años 0% 10% 

4 53 a 62 años 13% 7% 

5 63 a 72 años 25% 8% 

TOTAL   100% 100% 

 

     

Figura 2. Edad de todo el personal investigado 

 

Interpretación de resultados: 

 

La mayoría de personas que participaron en la investigación se encuentran comprendidas 

entre las edades de 23 a 42 años, perteneciendo al personal con discapacidad el 37%, y al 

personal sin discapacidad un 44%, seguido por quienes tienen entre 33 y 42 años de edad, 

perteneciendo al personal con discapacidad el 25%, y al personal sin discapacidad un 31%, 

seguido por quienes tienen entre 43 y 52 años de edad, perteneciendo al personal con 

discapacidad el 0%, y al personal sin discapacidad un 10 % seguido por quienes tienen 

entre 53 y 62 años de edad, perteneciendo al personal con discapacidad el 13%, y al 

personal sin discapacidad un 7%; siendo el menor rango de edad quienes comprenden entre 

63 a 72 años de edad, perteneciendo al personal con discapacidad el 25%, y al personal sin 

discapacidad un 8%. 

37%

25%

0%

13%

25%

44%

31%

10%
7% 8%

23 a 32 años 33 a 42 años 43 a  52 años 53 a 62 años 63 a 72 años

EDAD

Personal con discapacidad Personal sin discapacidad
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Tabla 3  

 

Régimen laboral de todo el personal 

 

    Personal con 

Discapacidad 

Personal Sin 

discapacidad 

1 LOEP 50%  

44% 

2 CÓDIGO DE 

TRABAJO 

50% 56% 

 TOTAL  100%  

100% 

 

       

Figura 3. Régimen laboral de todo el personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50%

44%

50%

56%

Personal con Discapacidad Personal Sin discapacidad

RÉGIMEN LABORAL

1 LOEP 2 CÓDIGO DE TRABAJO
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Tabla 4 

 

Cargos de todo el personal 

 

    Personal con 

Discapacidad 

Personal Sin 

discapacidad 

1 ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

37% 26% 

2 ASISTENTE 

TÉCNICO 

25% 26% 

3 SERVICIOS APOYO 12% 37% 

4 ESPECIALISTA 

TÉCNICO 

13% 8% 

5 ESPECIALISTA 

ADMINISTRATIVO 

13% 3% 

TOTAL   100% 100% 

 

   

Figura 4. Cargos de todo el personal 

 

 

 

 

 

 

 

37%

25%

12% 13% 13%

26% 26%

37%

8%

3%

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

ASISTENTE
TÉCNICO

SERVICIOS
APOYO

ESPECIALISTA
TÉCNICO

ESPECIALISTA
ADMINISTRATIVO

CARGO EN LA EMPRESA

Personal con Discapacidad Personal Sin discapacidad
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Tabla 5 

 

Grado de discapacidad del personal 

 

 GRADO DE      

DISCAPACIDAD 

 

MODERADO GRAVE TOTAL 

75% 25% 100 

 

 

Figura 5. Grado de discapacidad del personal 

 

Interpretación de resultados: 

 

La mayoría del personal con discapacidad posee un grado de discapacidad moderado, 

representando un 75%; y la menor parte del personal posee un nivel grave de discapacidad, 

representado un 25% de todo el personal con discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75%

25%

MODERADA GRAVE

GRADO DE DISCAPACIDAD

Series1
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RESULTADOS DEL FORMULARIO DE DESEMPEÑO APLICADO AL 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD Y SIN DISCAPACIDAD 

Tabla 6 

 

 Factor comunicación 

 

    Personal con 

Discapacidad 

Personal Sin 

discapacidad 

1 DEFICIENTE 0% 1% 

2 REGULAR 0% 1% 

3 BUENO 37% 32% 

4 MUY BUENO 50% 48% 

5 EXCELENTE 13% 18% 

TOTAL   100% 100% 

 

 

Figura 6. Factor comunicación 

 

Interpretación de resultados: 

 

En el factor Comunicación, el 66% del personal sin discapacidad obtuvo apreciaciones 

superiores (Muy bueno y Excelente) frente al 63% del personal con discapacidad. Es decir, 

el personal sin discapacidad muestra un mejor desempeño que el personal con discapacidad  

en este factor. 

 

 

 

 

0% 0%

37%

50%

13%

1% 1%

32%

48%

18%

DEFICIENTE REGULAR BUENO MUY BUENOEXCELENTE

COMUNICACIÓN

Personal con Discapacidad Personal Sin discapacidad
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Tabla 7 

 

Factor liderazgo 

 

    Personal con 

Discapacidad 

Personal Sin 

discapacidad 

1 DEFICIENTE 0% 1% 

2 REGULAR 0% 10% 

3 BUENO 87% 59% 

4 MUY BUENO 13% 19% 

5 EXCELENTE 0% 11% 

TOTAL   100% 100% 

 

 

Figura 7.  Factor liderazgo 

 

Interpretación de resultados: 

 

En el factor Liderazgo, el 30% del personal sin discapacidad obtuvo apreciaciones 

superiores al promedio (Muy bueno y Excelente) frente al 13% del personal con 

discapacidad. Es decir, el personal sin discapacidad muestra un mejor desempeño que el 

personal con discapacidad en este factor. 

 

 

 

 

 

 

 

0% 0%

87%

13%

0%1%
10%

59%

19%
11%

DEFICIENTE REGULAR BUENO MUY BUENOEXCELENTE

LIDERAZGO

Personal con Discapacidad Personal Sin discapacidad
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Tabla 8 

 

Factor motivación 

 

    Personal con 

Discapacidad 

Personal Sin 

discapacidad 

1 DEFICIENTE 0% 0% 

2 REGULAR 0% 1% 

3 BUENO 75% 37% 

4 MUY BUENO 12% 49% 

5 EXCELENTE 13% 13% 

TOTAL   100% 100% 

 

 

Figura 8. Factor motivación 

 

Interpretación de resultados: 

 

En el factor Motivación, el 62% del personal sin discapacidad obtuvo apreciaciones 

superiores al promedio (Muy bueno y Excelente) frente al 25% del personal con 

discapacidad. Es decir, el personal sin discapacidad muestra un mejor desempeño que el 

personal con discapacidad en este factor. 

 

 

 

 

0% 0%

75%

12% 13%

0% 1%

37%

49%

13%

DEFICIENTE REGULAR BUENO MUY BUENOEXCELENTE

MOTIVACIÓN

Personal con Discapacidad Personal Sin discapacidad
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Tabla 9  

 

Factor seguridad, orden y limpieza 

 

    Personal con 

Discapacidad 

Personal Sin 

discapacidad 

1 DEFICIENTE 0% 0% 

2 REGULAR 0% 1% 

3 BUENO 25% 6% 

4 MUY BUENO 62% 70% 

5 EXCELENTE 13% 23% 

TOTAL   100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Factor seguridad, orden y limpieza 

 

Interpretación de resultados: 

 

En el factor Seguridad, orden y limpieza, el 93% del personal sin discapacidad obtuvo 

apreciaciones superiores al promedio (Muy bueno y Excelente) frente al 75% del personal 

con discapacidad. Es decir, el personal sin discapacidad muestra un mejor desempeño que 

el personal con discapacidad en este factor. 

 

 

 

 

0% 0%

25%

62%

13%

0% 1%
6%

70%

23%

DEFICIENTE REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE

SEGURIDAD, ORDEN  Y LIMPIEZA

Personal con Discapacidad Personal Sin discapacidad
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Tabla 10 

 

Factor capacitación y desarrollo 

 

    Personal con 

Discapacidad 

Personal Sin 

discapacidad 

1 DEFICIENTE 0% 0% 

2 REGULAR 0% 11% 

3 BUENO 87% 48% 

4 MUY BUENO 13% 26% 

5 EXCELENTE 0% 15% 

TOTAL   100% 100% 

 

 

Figura 10. Factor capacitación y desarrollo 

 

Interpretación de resultados: 

 

En el factor Capacitación y desarrollo, el 41% del personal sin discapacidad obtuvo 

apreciaciones superiores al promedio (Muy bueno y Excelente) frente al 13% del personal 

con discapacidad. Es decir, el personal sin discapacidad muestra un mejor desempeño que 

el personal con discapacidad en este factor. 

 

 

 

 

 

 

 

0% 0%

87%

13%

0%0%

11%

48%

26%

15%

DEFICIENTE REGULAR BUENO MUY BUENOEXCELENTE

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Personal con Discapacidad Personal Sin discapacidad
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Tabla 11 

 

Actitud y colaboración 

 

    Personal con 

Discapacidad 

Personal Sin 

discapacidad 

1 DEFICIENTE 0% 0% 

2 REGULAR 0% 5% 

3 BUENO 50% 29% 

4 MUY BUENO 50% 51% 

5 EXCELENTE 0% 15% 

TOTAL   100% 100% 

 

 

Figura 11. Actitud y colaboración 

 

Interpretación de resultados: 

 

En el factor Actitud y colaboración, el 66% del personal sin discapacidad obtuvo 

apreciaciones superiores al promedio (Muy bueno y Excelente) frente al 50% del personal 

con discapacidad. Es decir, el personal sin discapacidad muestra un mejor desempeño que 

el personal con discapacidad en este factor. 

 

 

 

 

 

 

 

0% 0%

50% 50%

0%0%
5%

29%

51%

15%

DEFICIENTE REGULAR BUENO MUY BUENOEXCELENTE

ACTITUD Y COLABORACIÓN

Personal con Discapacidad Personal Sin discapacidad
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Tabla 12 

 

Solución de problemas 

 

    Personal con 

Discapacidad 

Personal Sin 

discapacidad 

1 DEFICIENTE 0% 0% 

2 REGULAR 0% 7% 

3 BUENO 87% 48% 

4 MUY BUENO 13% 31% 

5 EXCELENTE 0% 14% 

TOTAL   100% 100% 

 

 

Figura 12. Solución de problemas 

 

Interpretación de resultados: 

 

En el factor Solución de problemas, el 45% del personal sin discapacidad obtuvo 

apreciaciones superiores al promedio (Muy bueno y Excelente) frente al 13% del personal 

con discapacidad. Es decir, el personal sin discapacidad muestra un mejor desempeño que 

el personal con discapacidad en este factor. 

 

 

 

 

 

 

 

0% 0%
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13%

0%0%
7%

48%

31%

14%

DEFICIENTE REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Personal con Discapacidad Personal Sin discapacidad
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Tabla 13  

 

Ambiente de trabajo 

 

    Personal con 

Discapacidad 

Personal Sin 

discapacidad 

1 DEFICIENTE 0% 0% 

2 REGULAR 0% 3% 

3 BUENO 50% 49% 

4 MUY BUENO 50% 39% 

5 EXCELENTE 0% 9% 

TOTAL   100% 100% 

 

 

Figura 13. Ambiente de trabajo 

 

Interpretación de resultados: 

 

En este factor a diferencia de los otros, es el único en el cual el personal con discapacidad 

obtiene mayores calificaciones superiores al promedio que el personal sin discapacidad 

(48%) frente al (50%) obtenido por el personal con discapacidad. 

. 
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39%
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DEFICIENTE REGULAR BUENO MUY BUENOEXCELENTE

AMBIENTE DE TRABAJO
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Tabla 14 

 

 Capacidad personal 

 

    Personal con 

Discapacidad 

Personal Sin 

discapacidad 

1 DEFICIENTE 0% 0% 

2 REGULAR 0% 2% 

3 BUENO 62% 49% 

4 MUY BUENO 38% 35% 

5 EXCELENTE 0% 14% 

TOTAL   100% 100% 

 

 

Figura 14. Capacidad personal 

 

Interpretación de resultados: 

 

En el factor Capacidad personal, el 49% del personal sin discapacidad obtuvo 

apreciaciones superiores al promedio (Muy bueno y Excelente) frente al 38% del personal 

con discapacidad. Es decir, el personal sin discapacidad muestra un mejor desempeño que 

el personal con discapacidad en este factor. 
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Tabla 15 

 

Costos y productividad 

 

    Personal con 

Discapacidad 

Personal Sin 

discapacidad 

1 DEFICIENTE 0% 0% 

2 REGULAR 0% 0% 

3 BUENO 50% 31% 

4 MUY BUENO 37% 59% 

5 EXCELENTE 13% 10% 

TOTAL   100% 100% 

 

 

Figura 15. Costos y productividad 

 

Interpretación de resultados: 

 

En el factor Costos y productividad, el 69% del personal sin discapacidad obtuvo 

apreciaciones superiores al promedio (Muy bueno y Excelente) frente al 50% del personal 

con discapacidad. Es decir, el personal sin discapacidad muestra un mejor desempeño que 

el personal con  discapacidad en este factor. 
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RESULTADO GENERAL DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Tabla 16 

 

Evaluación de desempeño 

 

  ESCALA DE 

CALIFICACIÓN 

Personal con 

discapacidad 

Personal sin 

discapacidad 

1 DEFICIENTE 1-50  4% 

2 REGULAR 51-61  2% 

3 BUENO 62- 83 87% 74% 

4 MUY BUENO 84-94 13% 15% 

5 EXCELENTE 95-100  5% 

TOTAL   100% 100% 

 

 

Figura 16. Evaluación de desempeño 

 

Interpretación de resultados: 

 

En los resultados generales de evaluación de desempeño, el 20% del personal sin 

discapacidad obtuvo una apreciación de Muy bueno y Excelente; frente al 13% del 

personal con discapacidad. Es decir la mayor parte del personal sin discapacidad muestra 

un mejor desempeño en el trabajo. 
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PROMEDIO GENERAL DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL CON 

DISCAPACIDAD Y SIN DISCAPACIDAD 

 

 

Figura 17. Promedio de desempeño 

 

Interpretación de resultados: 

 

El promedio general de desempeño, nos indica que el 73.25% del personal sin 

discapacidad tiene un mejor desempeño laboral; frente al 68.75% del personal con 

discapacidad.  

  

73,25%

68,75%

Personal con discapacidad Personal sin discapacidad

Promedio de desempeño

Series1
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Análisis de los resultados de la investigación 

 

Comprobación de hipótesis planteada 

 

 Del análisis realizado a los resultados obtenidos luego de evaluar el desempeño del 

personal de la Unidad de Negocio Hidrotoapi de CELEC EP, se concluye que el 

personal sin discapacidad muestra un mayor desempeño que el personal con 

discapacidad. 

 

 Se llega a rechazar la Hipótesis 1era de Investigación, ya que el personal con 

discapacidad no posee un nivel alto de desempeño. 

 

 Se llegó a comprobar la hipótesis 2da, señalando que el tipo de discapacidad del 

personal afecta el desempeño de sus actividades laborales. 

 

 Se rechaza la hipótesis de investigación 3era, ya que los resultados indican que los 

jefes inmediatos sienten menor satisfacción por el trabajo que realiza el personal con 

discapacidad en la empresa. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Según los resultados de la investigación se puede concluir que el trabajo que realiza el 

personal con discapacidad provoca menor satisfacción en sus jefes inmediatos que el 

desempeño del personal sin discapacidad. 

 

 Solamente se cumple con el porcentaje de personal con discapacidad que la ley lo 

establece, pero no se da importancia para llegar a conocer si realmente el trabajo que 

realiza el personal con discapacidad es bueno y trae beneficios a la empresa. 

 

 El personal con discapacidad tiene complicaciones a la hora de realizar sus 

actividades, ya que no se ha hecho desde un inicio una adecuación al puesto de 

trabajo. 

 

 El nivel de desempeño del personal sin discapacidad es mejor que el del personal con 

discapacidad, al haber obtenido como promedio general de desempeño el personal sin 

discapacidad un 73.25%; un promedio mayor frente al 68.75% que obtuvo el personal 

con discapacidad.  
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Recomendaciones 

 

 Es importante que luego de haber realizado la evaluación de desempeño, esta se pueda 

compartir con la persona que fue evaluada, para que pueda obtener una 

retroalimentación sobre los resultados de su evaluación, cuáles son sus falencias, y 

cuáles son las medidas que se podrían tomar para mejorar su desempeño. 

 

 Es necesario que los jefes inmediatos conozcan si el personal con discapacidad se 

siente a gusto en el puesto que ocupa y con las actividades que se le han 

encomendado, pues los resultados se verán reflejados en su desempeño laboral. 

 

 Se debería implementar un programa de inducción enfocado al personal con 

discapacidad, que permita a dar a conocer al nuevo colaborador a la institución, y con 

el que se pueda dar seguimiento a la adaptación del mismo a la empresa. 

 

 Se pueden implementar reuniones continuas entre los jefes inmediatos y personal con 

discapacidad para conocer cómo están realizando las actividades para las cuales fueron 

contratados. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Proyecto de Investigación Aprobado 

 

1.- TÌTULO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

“La discapacidad y su relación con el nivel de desempeño del personal con discapacidad de 

la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP Unidad de Negocio HIDROTOAPI, 

campamento La Palma” 

 

2.- JUSTIFICACIÓN 

El tema elegido para la tesis “La discapacidad y su relación con el nivel de desempeño del 

personal con discapacidad de la Unidad de Negocio HIDROTOAPI de CELEC EP, 

campamento La Palma.”, ha sido sugerido por la empresa, ya que no se ha hecho ninguna 

investigación dirigida a conocer el desempeño del personal con discapacidad. 

 

Con esta investigación se pretende dar a conocer si el cumplimiento de la ley respecto a la 

contratación de personal con discapacidad se traduce en un beneficio para la empresa, es 

decir se podrá indicar si el nivel de desempeño del personal con discapacidad es igual, 

mejor o hay diferencias significativas con el resto del personal. 

 

Este proyecto de investigación es factible ya que se cuenta con el apoyo de la Empresa, de 

los departamentos: Administrativo, Obras Civiles, Gestión Organizacional, Equipamiento 

y Gestión Social y Ambiental, para realizar la aplicación de los formularios de evaluación 

del desempeño, así como del Área de Talento Humano, que ha permitido recopilar 

información sobre el personal con discapacidad a través de sus expedientes. 

 

Los resultados que se obtengan se entregarán y servirán para conocimiento de la empresa, 

sobre los niveles de desempeño de sus colaboradores, que poseen discapacidad. 

 

.3.- DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Al existir las disposiciones legales para la contratación de un mínimo de personal con 

discapacidad, las organizaciones incluyen a las mismas para hacer cumplir la ley, pero creo 

es más importante conocer cuan satisfechos se encuentran los jefes y en general el personal 

que labora conjuntamente con ellos sobre la labor que realizan, si sus objetivos 

organizacionales se están cumpliendo con éxito, con la colaboración de dicho personal. 
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Se puede mencionar entonces el Art. 47 de la Constitución de la República del Ecuador, 

numeral 1 al 11 señala, “que el Estado garantizará políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la 

equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social.” 

El Art. 48 numeral 1 al 7 señala que, “El Estado adoptará a favor de las personas con 

discapacidad medidas que aseguren su inclusión social.” 

 

El artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo determina que el empleador público o 

privado, que cuente 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, condición física y aptitudes 

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

discapacidad. 

 

 A partir del año 2009, el porcentaje obligatorio de contratación de personas con 

discapacidad, es del 4% del total de trabajadores de cada empresa o patrono. 

 

En el Art. 64 de la Ley Orgánica del Servidor Público (LOSEP) señala que,” las 

instituciones determinadas en el artículo 3 de esta ley que cuenten con más de veinte y 

cinco servidoras o servidores en total, están en la obligación de contratar o nombrar 

personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas, promoviendo acciones 

afirmativas para ello, de manera progresiva hasta un 4% del total de servidores o 

servidoras.” 

  

Es importante conocer que el Ecuador tiene una población total de 14 millones de 

habitantes; y según el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS): “El 13,2% de 

esta población tiene algún tipo de discapacidad (1`600.000 personas), de las cuales: 

592.000 personas tienen discapacidad por deficiencias físicas; 432.000 tienen discapacidad 

por deficiencias mentales y psicológicas; 363.000 tienen discapacidad por deficiencias 

visuales; y,  213.000 tienen discapacidad por deficiencias auditivas y del lenguaje”. 

 

Según la Fundación de Desarrollo Social Integral (FUNDESI, 2005), “En el Ecuador  la 

Discapacidad en cifras respecto a la educación: El 19 % no tiene nivel de instrucción, el 54 
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% tiene instrucción primaria, el 19% instrucción secundaria, el 8% ha cursado algún nivel 

de instrucción superior.” 

 

De los datos ya mencionados se puede concluir que existe un porcentaje mínimo de 

personas con discapacidad que llegan a tener una formación de nivel superior, lo que lleva 

a preguntar, cuáles son los puestos que las mismas llegan a ocupar en las organizaciones. 

 

Las disposiciones legales señaladas anteriormente favorecen la inserción laboral de las 

personas con discapacidad en el contexto social y laboral explotando su potencial. 

 

Los datos recolectados en la investigación permitirán dar a conocer a los jefes inmediatos 

sobre el trabajo realizado por el  personal discapacitado, ya que podrán saber si el 

cumplimiento de los objetivos, expectativas organizacionales establecidas se están 

llevando acabo adecuadamente o de no serlo permitirá tomar medidas correctivas. 

 

Es importante también dar un resultado sobre cuál es el nivel de desempeño del personal 

discapacitado, si cumplen las funciones o actividades para las que fueron contratados. 

 

3.1 FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

“En el mundo viven más de 1000 millones de personas con alguna forma de discapacidad 

física, sensorial, intelectual o mental, lo que representa aproximadamente el quince por 

ciento de la población”. Destacando una gran mayoría de las personas en países en 

desarrollo. (Salud O. M., 2011). 

 

En el Ecuador gracias al programa Manuela Espejo, mentalizado, implementado y liderado 

por el ex Vicepresidente del Ecuador Lenin Moreno, se ha logrado que muchas personas 

con discapacidad tengan acceso a un puesto de trabajo. He intentado obtener estadísticas 

sobre este tema pero no se me ha proporcionado esta información. 

 

El proyecto de investigación fue factible realizarlo en la Unidad de Negocio 

HIDROTOAPI de CELEC EP, ya que la investigación dirigido al tema de discapacidad y 

desempeño laboral fue de interés para la empresa, se incluye en esta investigación al 

personal con discapacidad física, considerando la importancia  del desempeño de esas 

personas. 
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3.2 PREGUNTAS 

  

 El tipo de discapacidad afecta el desempeño de las actividades laborales  del 

personal con discapacidad? 

 ¿Existe diferencia entre el desempeño del personal discapacitado, en comparación 

al del personal que no presenta discapacidad, pero que realizan las mismas o 

similares funciones? 

 ¿Sienten los jefes inmediatos satisfacción por el desempeño laboral del personal 

discapacitado que labora en la organización? 

 

3.3 OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Llegar a conocer cuál es el nivel de desempeño del personal con discapacidad de la 

Unidad de Negocio HIDROTOAPI de CELEC EP, campamento “La Palma”. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Conocer si el tipo de discapacidad del personal afecta en el desempeño de sus 

actividades laborales. 

 Comparar el desempeño del personal discapacitado, con el desempeño del personal 

que no presenta discapacidad, pero que realizan las mismas o similares funciones. 

 Conocer el grado de satisfacción de los jefes inmediatos en relación al trabajo 

realizado por el  personal discapacitado. 

 

3.4 DELIMITACIÓN ESPACIO TEMPORAL  

La investigación se la realizará en la Unidad de Negocio HIDROTOAPI de CELEC EP, en 

el Campamento “La Palma” ubicado en el Cantón Mejía, kilómetro 70, de la vía Alóag 

Santo Domingo, en el periodo 2015-2015, con la participación total del personal 

discapacitado que labora en la empresa, es decir, 8 personas, así como también 80 personas 

que no poseen discapacidad, pero que realizan funciones iguales o similares y con las que 

se realizó la comparación de nivel de desempeño, y también con la colaboración de los 

jefes inmediatos de dichas personas quienes procedieron a realizar la evaluación del 

desempeño del personal con discapacidad y de sus compañeros ( 88 personas). 
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4.- MARCO TEORICO 

 

4.1 Posicionamiento teórico  

Este proyecto de investigación está sustentado por la corriente que es la  interpretación de 

la interacción social mencionada en: Epistemología de las Ciencias Sociales, y se basa en  

la teoría del interaccionismo simbólico cuyos análisis investigativos se realizan a nivel de 

pequeños grupos sociales para obtener de los propios actores sus interpretaciones de la 

realidad social en la cual viven. (Briones 2002). 

 

Mencionando que la búsqueda de las interpretaciones se logra con la captación, por parte 

del investigador, de los significados que los actores le dan a las situaciones en las cuales 

viven. Los objetos materiales, las personas y los eventos no poseen significados en sí 

mismos, sino que el significado les es conferido por las personas. A través de la 

interacción, los individuos construyen significados en un proceso de constante cambio. 

Epistemología de las Ciencias Sociales (Briones 2002). 

 

En la investigación realizada se puede evidenciar este posicionamiento teórico al momento 

que los jefes inmediatos de toda la población a investigar, evalúan el desempeño del 

personal, mediante el formulario de desempeño que se les entregó, en específico al llegar a 

saber cuál es el nivel de desempeño del personal con discapacidad. 

 

Esto va servir de guía para que los jefes inmediatos puedan dar una retroalimentación al 

personal con discapacidad y puedan ellos mejorar la forma en que realizan sus actividades. 

  

4.2 Plan Analítico 

Títulos y subtítulos 

 

CAPÌTULO I 

 

1.- EL ORIGEN DE LA DISCAPACIDAD: FUNDAMENTACIÒN LEGAL 

1.1 Enfrentamiento de la discapacidad 

1.2 Discapacidades 

1.3 Inserción Laboral de las personas con discapacidad 

1.4 La Constitución de la República del Ecuador 

1.5 Código de Trabajo 
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1.6 Ley Orgánica de Servidores Públicos 

1.7 Conadis 

1.8 Declaración de los derechos humanos 

 

2.- DISCAPACIDAD 

2.1 Definición de discapacidad 

2.2 Personas Discapacitadas 

2.3 Tipos de discapacidades 

2.3.1Discapacidad Física 

2.3.2Discapacidad Sensorial 

2.3.3Discapacidad Visual 

2.3.4Discapacidad Auditiva 

2.3.5Pérdida auditiva conductiva 

2.3.6Pérdida auditiva sensorial 

2.3.7Pérdida auditiva mixta 

 

CAPITULO II 

 

3.- DESEMPEÑO LABORAL 

3.1 Definición 

3.2 Beneficios 

3.3 Métodos de Evaluación del desempeño 

 

4.-LA SATISFACCIÓN LABORAL 

4.1 Definiciones de satisfacción laboral 

4.2 Formas de Satisfacción Laboral 

 

CAPITULO III 

 

5.1 Análisis e interpretación de Resultados 

5.2 Presentación de datos  

5.3 Conclusiones  

5.4 Recomendaciones 

 

GLOSARIO 
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6.-DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

6.1 Satisfacción Laboral 

6.2 Desempeño Laboral 

6.3 Discapacidad 

6.4 Actividad laboral 

6.5 Integración Social 

6.6 Vinculación con la comunidad 

6.7 Limitaciones 

6.8 Deficiencia 

6.9 Enfoque Social 
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5.- ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Enfoque cuantitativo 

 

6.- TIPO DE INVESTIGACION 

 

Investigación Correlacional 

 

7.-VARIABLES DE ESTUDIO O HIPOTESIS 

 

7.1. Planteamiento de hipótesis. 

 

HI 1era.- El Nivel de desempeño del personal con discapacidad  en la Unidad de Negocio 

Hidrotoapi de CELEC EP es alto. 

 

HI 2da.- El tipo de discapacidad del personal afecta el desempeño de sus actividades 

laborales. 

 

HI 3era.- Los jefes inmediatos del personal con discapacidad se encuentran satisfechos 

con la labor que realizan los mismos en la empresa. 
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HO 1era.- El Nivel de desempeño del personal con discapacidad  en la Unidad de Negocio 

Hidrotoapi de CELEC EP es bajo. 

 

HO 2da.-  El tipo de discapacidad del personal no afecta el desempeño de sus actividades 

laborales. 

 

HO3era.- Los jefes inmediatos del personal con discapacidad no se encuentran satisfechos 

con la labor que realizan los mismos en la empresa. 

 

7.2. Identificación de variables 

 

Variable Dependiente: Discapacidad 

Variable Independiente: Desempeño laboral  

 

7.3. Construcción de indicadores,  medidas e instrumentos 

 

Variable 

Independiente 

Indicadores Medidas Instrumentos 

 

Desempeño laboral 

 

 

Nivel de desempeño 

actual del personal con 

discapacidad y sin 

discapacidad   

 

Excelente 

Muy Bueno  

Bueno 

Regular 

Deficiente 

 

 

- Formulario de 

Evaluación de 

desempeño 

Variable 

Dependiente 

Indicadores Medidas Instrumentos 

 

 

Discapacidad 

 

Porcentaje de personal 

discapacitado en la 

Corporación CELEC EP 

HIDROTOAPI 

 

 

Porcentaje 

 

 

- Carpetas 

Personales 

-Carnet de 

discapacidad  

 

 

 

8.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es una investigación cuantitativa y una investigación  de tipo no experimental. 
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9.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

El trabajo de investigación se sustenta en un estudio correlacional ya que identificaré la 

relación existente entre la discapacidad y el desempeño del personal con discapacidad. 

 

9.1Población y muestra 

 

Formó parte todo el persona discapacitado de la empresa, que son 8 personas de la Unidad 

de Negocio HIDROTOAPI de CELEC EP, “Campamento La Palma”. 

 

También están incluidas 80 personas que no poseen discapacidad y que realizan similares o 

las mismas funciones  del personal discapacitado y  los  jefes inmediatos de los mismos. 

 

9.1.1 Características de la población y muestra 

 

9.1.2. Diseño de la muestra 

 

No aplica 

 

9.1.3 Tamaño de la muestra 

 

Se trabajará con todo el personal con discapacidad de la empresa, que son 8 personas. 

 

10.- METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

Métodos 

 Inductivo y Deductivo: Puesto que se analizaron casos particulares de las personas 

con discapacidad de la empresa. 

 Correlacional: Se utilizó el método correlacional, ya que lo que se buscó fue 

encontrar la relación entre dos variables, las cuales fueron discapacidad y 

desempeño laboral. 

 Estadístico: Fue utilizado en el proceso de obtención, recolección y análisis e 

interpretación de los datos resultados ya recolectados de la investigación. 

 

Técnicas 

 Entrevistas: Dirigidas a los jefes inmediatos para recabar información sobre las 

variables investigadas. 
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 Observación: Me permitió conocer cómo realizan las personas con discapacidad su 

trabajo, en sus diferentes puestos. 

 

Instrumentos 

 Formulario de Evaluación de Desempeño: De todo el personal con discapacidad 

y de las personas que no poseen discapacidad, permitió obtener información sobre 

el nivel de desempeño de cada trabajador. 

 Perfiles de puestos: Permite conocer cuáles son las actividades primordiales que 

realizan los empleados y han ayudado a identificar a las personas con las que se va 

realizar la comparación sobre el nivel de desempeño. 

 

11.- FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

 

1. Concebir la idea a investigar 

2. Selección de la muestra 

3. Marco Teórico 

4. Definir el tipo de investigación 

5. Establecer las hipótesis 

6. Selección de la muestra 

7. Recolección de datos 

8.  Presentación de los resultados 

 

12.- PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 Nivel de desempeño del personal con discapacidad. 

 Tipos de discapacidades del personal de CELEC EP HIDROTOAPI. 

 Relación entre la discapacidad y el desempeño laboral. 

 

13.-RESPONSABLES 

 

 Alumno: Jèssica Patricia Guerrero Rosas 

 Tutor de Investigación: Dr. Ernesto Chamorro 

 

14. RECURSOS 

14.1. Recursos Materiales 

 Hojas 
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 Esferos 

 Computadora-Impresora 

 Impresiones y copias de cuestionarios 

 Libros 

 Servicio de Internet 

 

14.2. Recursos Económicos 

 

RUBRO  CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

APORTE 

COMUNIDAD 

APORTE 

UNIVERSIDAD 

CENTRAL 

VALOR 

TOTAL 

 Hojas 3 resmas de papel  $5  0 0   $15 

Impresiones y copias de 

cuestionarios 
30  15  0 0  $ 4.50 

Esferos 5 0.30 0 0 $1.50 

Libros copias 8 3 0 0 24 

Servicio de Internet 6 meses 20 0 0 $100 

Computadora-

Impresora 
1 Propio 0 0 $0 

 

14.3 Recursos tecnológicos 

 

 Computadora 

 Impresora  

 Copiadora 

 

14.4 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

 
ACTIVIDAD Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem

bre 

Asistir a la convocatoria de la Unidad 

de Vinculación con la Sociedad a los 

estudiantes de décimo semestre 

      

Elaboración y aprobación del plan       

Diseño y aplicación del plan piloto       

Desarrollo del Marco Teórico       

Aplicación del Cuestionario       

Recolección  de información y 

procesamiento de datos  

      

Análisis de resultados,  Conclusiones y 

Recomendaciones 

      

Elaboración del Informe Final       

Presentación del informe        
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Anexo B. Formulario de Evaluación 


