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RESUMEN 
 

En la actualidad las leyes del Ecuador promulgan la no discriminación e inclusión 
laboral de las personas con discapacidad; sin embargo en la práctica laboral esta 
iniciativa se ve afectada a causa de muchos factores y uno de ellos son los 
estereotipos en relación a su desempeño laboral, considerándoselas incapaces 
para ocupar un puesto de trabajo, situación que se presenta en la Empresa 
AJECUADOR S.A., en donde la percepción que tienen las jefaturas hacia las 
personas con discapacidad obstaculizan su inserción laboral.  

El tipo de investigación es no experimental–transversal, es un estudio descriptivo, 
los instrumentos utilizados para la recolección de datos son la Escala Diferencial 
Semántico, Evaluación de Desempeño de 90º, Profesiogramas y el Cuestionario 
de Riesgos Psicosociales y el análisis de los resultados se lleva a cabo desde el 
enfoque cualitativo. 

Los resultados obtenidos en la evaluación de desempeño de las personas con 
discapacidad se ubican en la categoría “excede lo requerido por el cargo”, 
logrando descalificar los estereotipos formados en las jefaturas. Sin embargo estos 
resultados no se pueden generalizar a todas las empresas, ni a todas las personas 
con discapacidad ya que este estudio, es sólo una aproximación a la situación que 
se presenta en la empresa AJECUADOR S.A. 
 
Con este estudio se espera, contrarrestar los estereotipos y lograr la 
concientización en las organizaciones en relación a las capacidades que tienen o 
pueden desarrollar las personas con discapacidad, eliminando la discriminación 
hacia la inclusión laboral de las personas con discapacidad; y por otra parte 
contribuir para el establecimiento de futuros programas de desarrollo laboral 
orientados a las personas con discapacidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La forma de dirigirse hacia las personas con discapacidad tiene un denominador 
común y éste es, categorizarlas como personas “incapaces”, no aptas para 
desempeñar un rol en la sociedad; desde la edad antigua se practicaba el 
exterminio, donde las personas con discapacidad eran asesinadas al ser 
consideradas como seres endemoniados, mientras que en la edad media aparece 
la segregación, aislando a las personas con discapacidad lejos de la ciudad, para 
que no contagiar a la sociedad y en la edad moderna surge la llamada 
rehabilitación profesional, rehabilitando a las personas con discapacidad, 
mediante un sistema de normalización para poder insertarlas en la sociedad, 
apareciendo nuevamente el término de personas “anormales”, necesitadas de 
asistencia y protección. 
 

Para intentar cambiar esta concepción hacia las personas con discapacidad, 
varias organizaciones han trabajado por la no discriminación e inclusión de estas 
personas, organismos como: Las Naciones Unidas, la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), entre otros, establecen brindar oportunidades de empleo para 
las personas con discapacidad, siendo su objetivo principal, lograr la creación de 
puestos de trabajo digno para todos, de esta forma, la inclusión laboral de las 
personas con discapacidad llega a muchos países a nivel internacional y en el 
Ecuador no es la excepción. En el Ecuador se renueva el código del trabajo y 
establece contratar al menos el 4% del total de los trabajadores de la empresa 
(Art. 42 núm. 33 CT), por otro lado se señala que: “Las personas con 
discapacidad tienen derecho a no ser discriminadas por su condición, en todas las 
prácticas relativas al empleo incluyendo los procedimientos para la selección, 
contratación, capacitación, despido e indemnización del personal y en cuanto a 
los demás términos, condiciones y privilegios de los trabajadores” (Título V, Art. 
19 - literal d. Ley del Consejo Nacional de Discapacidades).  
 

Sin embargo a pesar de las leyes vigentes en el Ecuador, la mayoría de 
organizaciones contratan a las personas con discapacidad, solo por obligación y 
no porque en realidad exista la predisposición a contribuir en su desarrollo y en el 
mejoramiento de su calidad de vida. Esta situación no es ajena a la empresa 
AJECUADOR S.A., en la cual se evidencia la resistencia hacia la inclusión laboral 
de las personas con discapacidad y la falta de reconocimiento al trabajo 
desempeñado por las mismas, pudiéndose observar falta de apoyo social y 
programas de desarrollo profesional para las mismas. 
 

El problema es muy evidente por la resistencia que tienen las jefaturas al aceptar 
a una persona con discapacidad en su área de trabajo a causa de los estereotipos 
hacia su desempeño laboral, señalando que son incapaces de ejercer cualquier 
actividad laboral debido a su situación de discapacidad y por lo tanto no pueden 
desempeñarse satisfactoriamente; obstaculizando de esta forma la inclusión, 
adaptación, capacitación y desarrollo laboral de las personas con discapacidad. 
Motivo por el cual se formulan las siguientes preguntas de investigación: 
 

1) ¿Cuál es el nivel del desempeño laboral que logran las personas con 
discapacidad? 

  

2) ¿El nivel del desempeño laboral que logran las personas con discapacidad 
coincide con los estereotipos formados en jefaturas? 
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El objeto de estudio, es el nivel del desempeño laboral que logran las personas 
con discapacidad en relación a los estereotipos formados en las jefaturas en la 
empresa AJECUADOR S.A. 
 

Premisa a defender: 
 

“Las personas con discapacidad en la empresa AJECUADOR S.A. pueden 
alcanzar un nivel satisfactorio en su desempeño laboral independientemente de 
su discapacidad, siempre y cuando estén correctamente ubicadas en el puesto de 
trabajo”. 
 

Objetivo general:  
 

Evidenciar el nivel del desempeño laboral que logran las personas con 
discapacidad, en comparación con los estereotipos formados en jefaturas de la 
empresa  AJECUADOR S.A. 
 
 

Fundamento metodológico: 
 

El tipo de investigación a utilizar es, no experimental transversal, ya que en 
ningún momento se manipulan las variables y la recolección de datos se lleva a 
cabo en un momento determinado. El tipo de estudio es descriptivo, en el cual, 
por un lado, se procede a describir el desempeño laboral de las personas con 
discapacidad y por otro se describen los principales estereotipos formados en 
jefaturas, comparando y describiendo la coincidencia de ambos resultados, cuyo 
análisis de los mismos, se lo hace desde el enfoque cualitativo. 
 

Las herramientas utilizadas, en esta investigación son: la Escala Diferencial 
Semántico de Charles E. Osgood, para identificar los principales estereotipos 
existentes en jefaturas hacia las personas con discapacidad, la Evaluación de 
Desempeño de 90º por el método mixto, aporte teórico de Chiavenato para el 
estudio del nivel alcanzado en el desempeño laboral de las personas con 
discapacidad, el Profesiograma, basado en el modelo propuesto por Quaas y 
Raum (1973), para analizar las condiciones y exigencias que demanda el puesto 
de trabajo, verificando la correcta ubicación de las personas con discapacidad al 
mismo y por último se utiliza el Cuestionario de Riesgos Psicosociales versión 
corta de ISTAS, para valorar individualmente la exposición psicosocial de las 
personas con discapacidad en sus puestos de trabajo.  
 
 

Esta investigación se desarrolla en el marco laboral de las leyes tanto nacionales 
como internacionales en relación a la inclusión laboral de las personas con 
discapacidad; para ello se hace referencia a convenios, asambleas, artículos, etc., 
de organizaciones tales como: la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización Mundial de la Salud 
(OMS), Ministerio de Relaciones Laborales (MRL), entre otros. 
 
Por otro lado en la identificación de los estereotipos formados en jefaturas, se 
toma como referencia teórica, los aportes de la psicología social en relación a las 
distintas teorías sobre los estereotipos, donde autores como Lipman, Katz y Braly, 
Campbell, Sherif, Allport, Weber y Tajfel, consideran que los estereotipos son 
categorizaciones que el sujeto hace en referencia a las características de un 
grupo. 
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Mientras los aportes de Milkovich y Boudreau, son considerados en este estudio, 
para entender la dinámica del desempeño laboral de las personas con 
discapacidad, así mismo se hace referencia al aporte de José maría Peiró y 
Chiavenato, en cuanto al comportamiento organizacional del trabajador, y en 
relación a las motivaciones como base del comportamiento y desempeño, se 
consideran los aportes Herzberg con su teoría bifactorial, para conocer qué es lo 
que mueve al trabajador a comportarse de una u otra forma. En lo que respecta a 
la evaluación de desempeño, se toma como referencia los aportes de la 
Administración de Recursos Humanos de Chiavenato. 
 
Y por último la contribución teórica de rosa de Prado en psicología del trabajo, se 
toma en cuenta, para el estudio de las condiciones y exigencias de los puestos de 
trabajo en los cuales han sido ubicadas las personas con discapacidad, el 
levantamiento de información se basa en el modelo propuesto por Quaas y Raum 
(1973). Adicional se procede a detectar los riesgos de trabajo a los cuales están 
expuestas las personas con discapacidad; en relación a los riesgos de tipo 
psicosocial, éstos son evaluados a partir de la técnica propuesta por el Instituto 
Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS).  
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1. MARCO TEÓRICO 

 
1.1. CONCEPTO, ANTECEDENTES Y CLASIFICACIÓN DE LA 

DISCAPACIDAD 
 

A nivel general existen varias definiciones sobre la discapacidad; en lo que a este 
estudio corresponde, se adopta el concepto promulgado por la Clasificación 
Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, aprobado por 
la Asamblea Mundial de la Salud en el  año 2001, el cual define la discapacidad 
como las limitaciones en la actividad y restricciones en la participación que puede 
tener una persona, como consecuencia de la interacción entre su condición de 
salud (Funciones de estructuras corporales), la actividad (limitaciones en la 
actividad), la participación (restricciones en la participación), relacionados con los 
factores contextuales (ambientales y personales), los cuales pueden afectar a la 
persona. La definición de la CIF, caracteriza la discapacidad como una variable 
contextual y dinámica en relación a la interacción, entre la persona con 
discapacidad y su entorno individual, institucional y social en la que ésta se 
desarrolle.  
 
Por otro lado la OMS (1997), define que, “la discapacidad resulta de la interacción 
entre la condición de discapacidad de una persona y las variables ambientales 
como el ambiente físico, las situaciones sociales y los recursos” (Bradley, 1995). 
 

En base a estos criterios, podemos considerar, que la discapacidad no es en sí 
misma una limitación, ausencia o disminución física, sensorial o mental, sino, que 
ésta depende de cierta forma del contexto social y físico con el cual interactúa la 
persona con discapacidad.  
 
1.1.1. Persona con discapacidad 

 

Durante mucho tiempo se ha etiquetado a las personas con discapacidad como 
minusválidos o discapacitados, pero para fines de esta investigación, es necesario 
aclarar que estos términos no son los correctos para referirse a una persona que 
presenta discapacidad, pues los términos de minusválidos o discapacitados, dan 
a entender que son personas sin habilidad o de menor valor; por ello, la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
aprobada por la ONU en el 2006, define de manera genérica a los antes llamados 
discapacitados, como personas con discapacidad, reconociendo su condición de 
persona, por lo tanto personas con motivaciones, capacidades, necesidades, etc., 
capaces de poder ejercer funciones, en base a su desarrollo alcanzado mediante 
la actividad en su interacción social, reconociendo así el carácter activo del ser 
humano. 
 

Por consiguiente a lo largo de este estudio, se utilizará el término de personas con 
discapacidad. 
 

 

1.1.2. Antecedentes de la discapacidad: Modelos de abordaje 

  

La forma de categorizar a las personas con discapacidad ha evolucionado a lo 
largo de la historia, a continuación se presentan cuatro modelos que describen el 
contexto en el cual se trataban a las personas con discapacidad: 
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a) Modelo Tradicional: exterminio y segregación 
 

En la Edad Antigua, se consideraba la discapacidad como un castigo por los 
dioses y el exterminio era la solución para acabar con lo que la sociedad 
consideraba una maldición, en esta época la buena forma física e intelectual 
era lo esencial para poder pertenecer a la sociedad, tanto así, que en su 
obsesión por la perfección corporal se asesinaban a los niños que nacían con 
alguna discapacidad, el exterminio se basaba en los principios del raciocinio, 
en el cual se separaba lo “defectuoso” de lo saludable. En la Edad Media, se 
deja de lado el exterminio, ahora las personas con discapacidad pasarían a 
ser objeto de segregación al considerarlas como “anormales”; tal es caso de 
Francia, donde se construyeron ciudades amuralladas, leprosorios, etc., con 
la finalidad de aislar de la sociedad a las personas con discapacidad, 
prohibiéndoles salir del perímetro de encierro para no contagiar a la sociedad. 
 

Posteriormente en la primera guerra mundial surge nuevamente una etapa de 
exterminio, en donde la época nazi practicó asesinatos con el objetivo de 
mejorar la raza, considerando que las personas en condición de discapacidad 
eran “improductivas” para la sociedad, por lo tanto sus vidas carecían de valor 
y debían ser eliminadas, a lo que Hitler llamó “matanza de misericordia”, 
dejando morir de hambre a las personas con discapacidad y enfermos 
mentales.   

 
b) Modelo de rehabilitación  

 

Este modelo considera que toda afección de la salud es una enfermedad, por 
lo tanto la persona con discapacidad es tratada como una persona enferma, 
tanto así, que la misma persona con discapacidad tiende a asumir y aceptar 
un rol de “enfermo”, desconociendo sus derechos y deberes en el contexto 
social. En este modelo las personas con discapacidad entran en un “proceso 
de normalización” a fin de ser considerados como ciudadanos dentro de un 
grupo social; concibiéndose a las personas con discapacidad como personas 
“anormales” y por lo tanto debían ser sometidas a rehabilitaciones en busca 
de la “normalización”.  
 

Aunque en este modelo el trato hacia las personas con discapacidad es 
menos severo, aún existen muchas actitudes características del modelo 
tradicional; lo “normal” y “anormal” nuevamente toman relevancia en este 
modelo. 

 
c) Modelo social  

 

Este modelo promulga básicamente que las limitaciones en las personas con 
discapacidad, se originan no por su situación de discapacidad, sino más bien, 
por factores externos, considerando que la discapacidad es creada por la 
sociedad, por tanto si se solucionan los temas de accesibilidad, las 
limitaciones desaparecerán en gran cantidad.  El modelo social está enfocado 
a los derechos humanos, en donde la persona con discapacidad tiene 
derecho a participar en cualquier esfera de la sociedad, dejando atrás la 
marginación social de la cual eran víctimas.  
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Sin embargo existe cierto extremismo al considerar a la sociedad como única 
responsable del desarrollo y bienestar de las personas con discapacidad. Por 
esta razón se presenta un modelo integrador para abordar la discapacidad, el 
cual toma en cuenta lo social, biológico y psicológico, este modelo es el 
biopsicosocial. 

 
d) Modelo biopsicosocial de la discapacidad 
 

Este modelo considera la interacción entre lo biológico (funciones fisiológicas, 
psicológicas y corporales), lo psicológico (esfera motivacional y cognitiva) y lo 
social (oportunidades de participación), en donde todos estos componentes 
tienen un papel determinante en la actividad del sujeto; en esta interacción la 
persona asume su discapacidad, interiorizando su realidad y sus posibilidades 
de participación en la sociedad, en relación a los factores ambientales y 
personales. Bajo este modelo, la relación es bidireccional ya que no solo la 
discapacidad se relaciona con factores ambientales, sino que éstos a su vez, 
inciden en ella.  
 

Este modelo considera que la experiencia de discapacidad es única para cada 
persona, ya que ésta es influida por una combinación de factores, tales como 
las diferencias personales, experiencias, esfera afectiva y cognitiva y hasta 
por el contexto físico social y cultural en el cual se desarrolla la persona; por 
lo tanto las percepciones y actitudes hacia la discapacidad son relativas, ya 
que están sujetas a interpretaciones culturales que dependen de valores, 
contexto, lugar y tiempo socio histórico, así como de la perspectiva del estatus 
social del observador. 

 
1.1.3. Clasificación de la discapacidad 

 

La Organización Mundial de la Salud y la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, establece la siguiente 
clasificación formada por cuatro grandes grupos de discapacidad: 
 

 Grupo 1: discapacidades sensoriales y de la comunicación (visual, auditiva y 
lenguaje). 

 

 Grupo 2: discapacidades motrices (física). 
 

 Grupo 3: discapacidades mentales (intelectual). 
 
 
 

1.2. INCLUSIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
 

Los organismos de las Naciones Unidas (ONU), Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de 
Estados Americanos (OEA) entre otros organismos, han promulgado convenios, 
declaraciones, recomendaciones y convenciones en beneficio de las personas 
con discapacidad, planteando precautelar los derechos e inclusión laboral de las 
personas con discapacidad, buscando oportunidades de empleo, de formación, 
orientación, creación de condiciones de trabajo apropiadas, derecho a una 
remuneración justa, etc. 
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A continuación se presenta la cronología de los convenios, declaraciones, etc., 
más significativos que a nivel internacional se han creado y aprobado en beneficio 
de los derechos de las personas con discapacidad: 

 
 1944: La organización Internacional del trabajo (OIT), lleva a cabo los 

primeros reconocimientos internacionales de los derechos de las personas 
con discapacidad.  

 

 1948: La asamblea de la ONU aprueba el art. 23 de la declaración Universal 
de los Derechos Humanos, el cual afirma que toda persona tiene derecho al 
trabajo, en condiciones equitativas y satisfactorias y a la protección contra el 
desempleo. 

 

 1983: La OIT adoptó el Convenio de la Readaptación Profesional y el 
Empleo de Personas con Discapacidad, destacando medidas de 
adaptaciones razonables en el trabajo, formulación de tareas, herramientas, 
maquinaria y organización del trabajo. 

 

 1999: La Organización de Estados Americanos (OEA), adopta la Convención 
Interamericana, para la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra las personas con discapacidad y la plena integración a la sociedad de 
este colectivo.   

 

A partir de estos precedentes en beneficio de los derechos de las personas con 
discapacidad en la esfera laboral, varios países a nivel mundial se han unido a las 
propuestas de la OIT, estableciendo en sus leyes, la inclusión obligatoria de las 
personas con discapacidad a un trabajo digno, en igual derechos y obligaciones 
que los demás trabajadores; y en el Ecuador no es la excepción. 

 
1.2.1. Inclusión laboral en el Ecuador 
 

El 30 de enero del 2006, entra en vigencia la Reforma al Código del Trabajo, 
señalando que a partir del 2007, deben ser insertados laboralmente el 1% de 
personas con discapacidad en las empresas públicas y privadas que tenga más 
de 25 trabajadores; en el 2008 se aplica el 2%, en el 2009 el 3%, y a partir del 
2010, el Código del Trabajo del Ecuador (Art. 42 núm. 33 CT), establece, 
contratar al menos el 4% de personas con discapacidad del número total de 
trabajadores que tenga la empresa, siendo éste el porcentaje fijo que se aplicará 
en los años sucesivos, el código del trabajo ecuatoriano indica que la inclusión 
laboral de las personas con discapacidad, debe darse en labores apropiadas en 
relación a sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales. Por otro 
lado el código del trabajo refuerza esta disposición en el siguiente artículo: 
 

Los empleadores están obligados a implementar las medidas necesarias y 
adecuadas para el desempeño laboral de personas con discapacidad, 
sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo, 
facilitar la accesibilidad al medio físico de conformidad con las normas INEN 
y los convenios, acuerdos, declaraciones internacionales legalmente 
suscritos por el país y demás disposiciones legales y reglamentarias, 
imponiendo sanciones en caso de incumplimiento de estas disposiciones. 
(CT, 2012, Art. 42, núm. 35) 
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1.3. CONCEPTO Y DINÁMICA DE LOS ESTEREOTIPOS                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Los estereotipos han sido estudiados por diferentes autores en base a las teorías 
en psicología social; a continuación se presenta el aporte teórico de algunos 
exponentes sobre la conceptualización de los estereotipos: 
 

 En 1922 Walter Lipman, se refiere a los estereotipos como imágenes 
mentales que median entre el sujeto y la realidad, considerando que los 
estereotipos son una pre-concepción que gobierna la mente de la persona, 
defiende y mantiene la posición dominante de un grupo sobre otro.  
 

 En 1933 Katz y Braly, realizaron estudiaron los estereotipos étnicos con un 
grupo de estudiantes, los cuales debían describir los rasgos más típicos de 
los grupos étnicos; al observar que la descripción de los estudiantes 
coincidían entre sí, Katz y Braly plantearon que los estereotipos son una 
respuesta a las características reales de los grupos raciales.  

 

 En 1954 Gordon Allport, establece la relación entre estereotipo, prejuicio y 
proceso de categorización, considerando que el estereotipo corresponde a los 
atributos asignados a un grupo, el prejuicio es la carga afectiva y la 
discriminación la conducta.  
 

 En 1967 Campbell, considera que los estereotipos se componen de factores 
externos e internos, destacando la influencia del contexto en la selección de 
rasgos que formarán parte de los estereotipos de ciertos grupos.  

 

 En 1969 Tajfel, estudia los estereotipos desde una orientación cognitiva, 
oponiéndose a las orientaciones motivacionales que estaban tomando auge 
en el estudio del prejuicio, cambiando el concepto de estereotipo, de 
“atribución de características” a “proceso de categorización”. 

 

Como se puede observar, cada autor tiene su propia conceptualización del 
estereotipo con orientaciones psicoanalíticas o cognitivas, sin embargo, todos 
coinciden, que los estereotipos, son categorizaciones que hacen referencia a los 
atributos o características de un determinado grupo social.   

 
1.3.1. Teorías del origen de los estereotipos 

 

De acuerdo con (Allport, 1954; Ashmore y Del Boca, 1981) citado en Francisco 
Morales (1999), la clasificación de teorías de los estereotipos se dividen en 3 
orientaciones: sociocultural, personalidad y cognitiva.  

 
 

 

a) Orientación sociocultural 
 

 Teoría del conflicto realista 
 

Los referentes teóricos de esta teoría son Sherif (1966) y Campbell (1967), 
quienes promulgan que los estereotipos aparecen cuando varios grupos de 
personas compiten por los mismas metas, poder, prestigio, etc., si las 
metas de los grupos son incompatibles se produce conflicto intergrupal; los 
grupos competirán, mantendrán actitudes prejuiciosas, conducta hostil, 
emplearán estereotipos negativos, etc. Al contrario si las metas de los 
grupos coinciden se produce cooperación e identificación intergrupal. 
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 Teoría de la identidad social 
 

Tajfel (1978), supone que nos definimos y evaluamos a partir de nuestro 
grupo social, proponiendo que el individuo desea una identidad social 
positiva y propia y lo logra mediante comparaciones entre su grupo y otro. 
Esta teoría explica  que los estereotipos pueden distinguirse por tres 
elementos: el cognitivo (conocimiento que posee el individuo respecto a su 
pertenencia a determinado grupo o auto categorización), el evaluativo 
(valor positivo o negativo de la pertenencia grupal o autoestima grupal) y el 
emocional (implicación emocional con el grupo o compromiso afectivo), 
expresando la pertenencia grupal en términos de inclusión o exclusión. 

 
b) Teoría de personalidad 

 
 

 Teoría del Chivo Expiatorio.- Allport (1954), explica que esta teoría se 
asocia a la frustración–agresión, en donde los grupos objeto de 
estereotipia o discriminación, lo son como consecuencia de los grupos 
que se plantean una meta y cuando un obstáculo les impide alcanzar 
dicha meta, se frustran desplazando su agresión hacia blancos sociales 
(chivos expiatorios). 
 

 

c) Orientaciones cognitivas 
 

Según Stephan (1985), los estereotipos son el procesamiento de la 
información de la realidad, resaltando los procesos de atención, codificación, 
retención y recuperación de la memoria. Por lo tanto, desde esta teoría, los 
estereotipos se originan por la asociación de atributos y grupo determinados. 

 
1.3.2. Funcionalidad de los estereotipos según Tajfel 

 

Tajfel (1981) citado en Francisco Morales (1999), hace un análisis sistemático de 
las funciones de los estereotipos, tomando en consideración las funciones 
individuales y sociales.  
 
a) Funciones Individuales 

 

Una de las funciones individuales de los estereotipos que Tajfel señala es la 
categorización, indicando que éstos sirven para sistematizar y simplificar la 
complejidad y variedad de estímulos que recibimos del exterior; ayudando al 
individuo a percibir de una forma característica a los miembros de un 
determinado grupo, resaltando tanto las semejanzas entre miembros de su 
propio grupo (endogrupo), así como las diferencias con los miembros del otro 
grupo (exogrupo).  Otra función individual del estereotipo, es la de proteger y 
defender el sistema de valores del individuo, reforzando así el estereotipo en 
base a su sistema evaluativo hacia el exogrupo. 

 

b) Funciones Sociales 
 

Tajfel considera que los estereotipos, sirven para explicar y racionalizar los 
hechos sociales, argumentando que los estereotipos son socialmente 
construidos en base a la atribución de características a los miembros de un 
mismo grupo, otra función que indica Tajfel, es la de justificar el 
comportamiento hacia los miembros de otros grupos, es decir, que si el 
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exogrupo tiene características negativas (estereotipo negativo), el endogrupo 
se comportará en función del estereotipo negativo y por tanto el estereotipo 
justifica su comportamiento.  Y por último los estereotipos, sirven para 
mantener una identidad positiva del propio grupo (endogrupo) en situaciones 
en las que peligra el status del mismo, el estereotipo funciona favoreciendo 
siempre al endogrupo, de tal manera que se mantiene la superioridad del 
endogrupo sobre el exogrupo.  

 
1.3.3. Medida de los estereotipos 

 

Según Ashmore y Del Boca, citado en Raquel Suriá (2010), los métodos más 
utilizados para medir los estereotipos son los siguientes:  
  
 Listas de adjetivos (Katz y Braly, 1933) 

 

 El diferencial estereotípico/semántico (Gardner y Osgood, 1973) 
 

 La razón diagnóstica (McCauley y Stitt, 1980)  

 

1.3.4. Cambio de estereotipos 
 

Según Quin (1995) para cambiar los estereotipos se requiere de mucha 
información y evidencia para descalificarlos, cuando el sujeto se enfrenta con una 
realidad que contradice en parte o en todo su esquema estereotipado, puede 
verlo como una excepción o bien le sirve para racionalizar su conducta respecto al 
grupo estereotipado y así justificar su adhesión. A continuación se presenta 
algunas opciones para el cambio de estereotipos: 

 
a) Hipótesis del contacto intergrupal   

 

Allport señala que el contacto grupal mejora las relaciones entre grupos,  
reduciendo el prejuicio, los estereotipos y la discriminación. Según Cook 
(1978), citado en Francisco Morales (1999), las condiciones que debe cumplir 
el contacto grupal para que se produzca un cambio positivo en las relaciones 
intergrupales son:  

 

 Los participantes deben tener un status semejante dentro de la situación de 
contacto.  
 

 Las características de los miembros del exogrupo deben desconfirmar el 
estereotipo con el cual el endogrupo lo ha caracterizado. 

 

 La situación de contacto debe facilitar o exigir la cooperación entre los 
miembros de los dos grupos (endogrupo y exogrupo). 

 

 Deben existir normas sociales en el entorno en el cual se da el contacto 
grupal de modo que favorezcan la igualdad intergrupal.  

 
b) La orientación cognitivo-social  

 

Desde la cognición social,  el  trabajo  de  investigación  más  influyente ha 
sido el de Weber y Crocker (1983) citado en Francisco Morales (1999), el cual 
menciona tres modelos que explican, cómo los individuos se enfrentan a la 
información que contradice un estereotipo:  
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 Modelo de conversión (Rothbart, 1981).- Predice el cambio de los 
estereotipos cuando la información desconfirmatoria, se concentra en 
ejemplares que contradicen dramáticamente el estereotipo (ej. El impacto 
que causaría sobre el estereotipo, encontrar a un general del ejército  que 
se declarara pacifista).   

 

 Modelo de contabilidad (Rothbart, 1981).- Indica un efecto acumulativo 
de la información desconfirmatoria que se iría sumando, conforme se vaya 
obteniendo evidencia contraria al estereotipo. Es muy importante la 
cantidad de información acumulada, de modo que el cambio se produciría 
cuando se presente una muestra amplia de ejemplares desconfirmatorios.  

  
 

1.3.5. Distinción entre estereotipo, prejuicio y discriminación 
 

Para tener claro los conceptos que se mencionan en esta investigación, es 
necesario distinguir lo que significa los estereotipos, prejuicios y discriminación: 
 
 Los estereotipos son el conjunto de atributos o características 

(categorizaciones) que el endogrupo asigna al exogrupo, en base a creencias 
compartidas entre los grupos dentro de una cultura.  

 

 Los prejuicios de acuerdo con el concepto de Allport, el prejuicio es una 
actitud hostil hacia una persona que pertenece a un determinado grupo, por el 
simple hecho de pertenecer a dicho grupo.  

 

 La discriminación es el comportamiento derivado del prejuicio. La 
discriminación implica poner a miembros de un grupo en desventaja o 
tratarlos injustamente por pertenecer a un grupo.  
 

El prejuicio entendido como una actitud está formado por el componente cognitivo 
es decir, por el conocimiento de las características positivas o negativas de un 
grupo (estereotipo), el componente afectivo en la evaluación (prejuicio) y el 
componente conductual que se refiere al comportamiento negativo hacia los 
miembros del exogrupo (discriminación); por tanto, la discriminación es la 
expresión del prejuicio el mismo que se basa en el proceso cognitivo que se ha 
formado en el individuo es decir en el estereotipo.  

 
1.3.6. Estereotipos hacia las personas con discapacidad en el ámbito 

laboral (basado en el estudio de Fundación Manpower y ONCE) 
 

Como antecedente de los estereotipos hacia las personas con discapacidad en el 
ámbito laboral, se menciona el estudio llevado a cabo en el año 2002, por las 
fundaciones Manpower y ONCE, quienes llevaron a cabo el “Estudio sobre las 
perspectivas del mundo empresarial, respecto a la contratación de personas con 
discapacidad”, esta investigación se realizó en algunas empresas de España; 
cuyos resultados obtenidos se detallan a continuación: 
 

 No se identifica a las personas con discapacidad como un conjunto 
unificado con características comunes, sino que se las separa entre 
“discapacitados” físicos y psíquicos. 
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 La visión que se tiene de la discapacidad física es mucho más “positiva”, en 
la inclusión laboral. 
 

 La percepción “positiva” hacia la inclusión laboral de las personas con 
discapacidad física, está condicionada por el grado de discapacidad que 
tenga la persona; mientras mayor grado de discapacidad tenga el sujeto, la 
percepción hacia éste, va adquiriendo connotaciones más negativas.  
 

 Con respecto a las personas con discapacidad psíquica, se manifiesta un 
mayor número de prejuicios y frenos en la contratación. Las personas con 
discapacidad psíquica, son consideradas como muy “limitadas” por su 
capacidad de aprendizaje y entendimiento. 
 

 Las personas con discapacidad sensorial se encuentran en una situación 
intermedia, su discapacidad impone mayores impedimentos para su 
normalización laboral que en el caso de las personas con discapacidad 
física, pero no tanto como la discapacidad psíquica. 

 
Frases más comunes de los empresarios hacia el desempeño de las personas 
con discapacidad, recopiladas en la investigación de fundación ONCE (España, 
2002): 

 
 “En mi empresa una persona que tenga una deficiencia física mínima, me 

da igual… valen perfectamente para el puesto de trabajo”. 
 

 “Los psíquicos da muchísimo más miedo. Todos, en cuanto oímos 
esquizofrenia, nos tiramos las manos a la cabeza”. 

 

 “minusválidos psíquicos no, porque tipo de trabajo, es casi intelectual y con 
trato con clientes y no… Yo no veo que tenga cabida”. 

 

 “Nosotros seleccionamos personas para cargos no excesivamente 
cualificados…” 

 

 “...depende para qué trabajos… Para trabajos sistemáticos y que no haya 
integración con el público sí podría valer”. 

 

 “No sé si va a saber desempeñar bien su trabajo”... entre otras frases. 

 
Estos resultados no se alejan a la realidad laboral en el Ecuador, en donde las 
empresas cumplen con las leyes vigentes solo para evitar sanciones económicas, 
dejando de lado el verdadero sentido de la inclusión laboral, el estereotipo común, 
es considerarlas como personas incapaces de desempeñarse eficazmente en el 
puesto de trabajo. En muchas empresas las personas con discapacidad son 
asignadas en trabajos no cualificados, con pocas probabilidades de desarrollo 
profesional y la falta de programas de capacitación y entrenamiento que permitan 
fortalecer sus competencias y desempeñarse de forma eficaz en su puesto de 
trabajo. 
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1.4. DESEMPEÑO LABORAL  
 

Milkovich y Boudreau (1994) citado en Beatriz Queipo (2002), relacionan el 
desempeño laboral con las características de la personalidad de cada individuo 
(capacidades, habilidades, necesidades y cualidades), las mismas que 
interactúan con la naturaleza del trabajo, asumiendo el desempeño laboral desde 
una perspectiva integral, siendo éste el resultado de la interacción entre variables 
individuales del sujeto y las propias del trabajo.  
 

Otro concepto indica que “el desempeño laboral es situacional, varia de persona a 
persona y depende de innumerables factores condicionantes que influyen 
poderosamente en el mismo” (Chiavenato, 2000), señalando que las distintas 
variables tales como el valor de las recompensas, el esfuerzo individual, las 
habilidades, capacidades, la percepción que el individuo tiene del cargo a 
desempeñar, etc., van a determinar el desempeño laboral del trabajador. Otros 
autores consideran el desempeño laboral como un conjunto de conductas, las 
cuales determinan el comportamiento del sujeto en el entorno laboral; mientras 
que la productividad, excelencia, eficiencia o eficacia son el resultado del 
comportamiento.  
 
  

1.4.1. Conducta organizacional  
 

Como se menciona anteriormente el desempeño laboral está determinado por la 
conducta del sujeto, a continuación se menciona algunos factores determinantes 
de la conducta del individuo en las organizaciones, basado en la compilación de la 
Ps. Cecilia Bastidas (2010) en referencia a los aportes de José María Peiró: 
 
a) La conducta del individuo en la organización está influida por la 

percepción y evaluación que el individuo hace de las dimensiones 
relevantes de la misma, en correspondencia del lugar que ocupa 

 

La conducta del sujeto está influida por los estímulos físicos y sociales de la 
organización, este tipo de información que recibe el sujeto es procesada, 
restringida y seleccionada, la percepción dependerá del puesto que el sujeto 
ocupe y de su entorno físico y social más inmediato en el que el sujeto 
desarrolla sus actividades.  

 
b) La conducta del individuo en la organización se mantiene porque está 

motivado hacia la consecución de fines propios, que en la organización 
satisface en grado suficiente 

 

En el estudio de la dimensión motivacional, la teoría de la administración 
científica consideraba la paga como incentivo motivador, estableciendo así “el 
modelo económico del hombre”. Posteriormente la escuela de relaciones 
humanas señala otro tipo de motivación, como los motivos de tipo social, por 
su parte las teorías del equilibrio y de la interacción, plantearon que la 
motivación y permanencia del individuo en la organización, consistía en la 
consecución de una serie de expectativas y necesidades que se encuentran 
satisfechas en la organización. 
 

Mientras que, por su parte, la psicología organizacional señala dos modelos 
motivacionales que determinan el comportamiento del individuo. El primer 
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modelo hace énfasis en el estudio de las necesidades o motivos en los cuales 
se basa el comportamiento haciendo referencia a los aportes de Murray 
(1938), Maslow (1954) o Alderfer (1969, 1972).  El segundo modelo se trata 
sobre los procesos motivacionales, haciendo referencia a Tolman (1932) y 
Lewin (1938), Atkinson (1964), Vroom (1965) y otros, los cuales han intentado 
predecir la elección entre tareas y nivel de esfuerzo en la misma, en función 
de dos variables principales: la valencia o valor percibido de los resultados de 
la acción y la expectativa de que esa conducta permita la consecución de los 
resultados.  

  

c) La conducta del individuo en la organización supone habilidades, 
aptitudes o capacidades, así como la posibilidad de aprendizaje 

  

El trabajador no solo aporta una serie de aptitudes, habilidades y destrezas de 
acuerdo a los requisitos y necesidades de su tarea y rol en la empresa, sino, 
que también ha de adquirir nuevas destrezas y conocimientos, esto hace que 
el entrenamiento y aprendizaje sean aspectos importantes en el 
comportamiento organizacional. En este sentido se define el entrenamiento 
como un proceso intencional de alterar el comportamiento organizacional de 
los miembros, en una dirección que contribuya a la eficacia de la propia 
organización.  Es decir, se trata de un proceso de aprendizaje orientado a la 
adquisición de nuevas destrezas que permitan un mejor desempeño laboral.   

  
d) La conducta del individuo en la organización es en buena parte racional 

y supone la planificación y toma de decisiones 
  

La conducta organizacional no es ni completamente motivada ni inmotivada, 
ni totalmente racional o irracional,  la coordinación de actividades para la 
obtención de metas, requiere de constantes tomas de decisiones y elecciones 
entre diversas alternativas de acción; siendo así, que el comportamiento 
organizacional pone en manifiesto dimensiones cognitivas y racionales en los 
procesos de toma de decisiones.  

  
1.4.2. Factores a considerar en el desempeño laboral  

 

Para poder analizar de forma integral el desempeño laboral de las personas con 
discapacidad, es importante tener en cuenta algunos factores del puesto de 
trabajo. A continuación se exponen los factores más importantes que influyen en 
el desempeño laboral: 

 

1) Condiciones de trabajo 
  

El éxito del desempeño laboral va a estar determinado en gran parte, por las 
condiciones de trabajo que la organización le brinde al trabajador, en el caso 
específico de las personas con discapacidad, éstas necesitan mayor atención en 
la adecuación del puesto de trabajo, aclarando que esto se refiere a mejorar las 
condiciones de trabajo y no a simplificar el trabajo de las mismas.  De acuerdo 
con la definición de Rosa de Prado (1991), las condiciones de trabajo se refieren 
a todo el conjunto de factores exteriores e interiores, los cuales influyen de 
manera significativa en la actividad laboral y a su vez en la percepción que el 
trabajador tiene de su puesto de trabajo generándole satisfacción o insatisfacción 
laboral.  
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Las condiciones de trabajo se dividen en exteriores e interiores, asociadas al 
ambiente de la organización y a la actividad que ejecuta el trabajador, a 
continuación se detalla cada una de éstas: 

 
a) Condiciones exteriores  

 

En su mayoría las personas con discapacidad tienen dificultades para 
desempeñar y desarrollar determinadas tareas, a causa de barreras físicas 
que limitan su adaptación al puesto de trabajo tales como la ausencia de 
rampas, señaléticas, equipos o herramientas de trabajo adecuado, etc. Las 
condiciones exteriores tienen tres formas de efecto sobre el hombre.  

 

 Efecto físico inmediato sin mediación psíquica en forma de pura 
influencia fisiológica en el organismo, el hombre es influenciado por las 
condiciones de trabajo de forma inmediata, es decir fisiológicamente, por 
ejemplo, en el caso de la falta de rampas para el acceso de las personas 
con discapacidad física, esta condición obliga que el trabajador haga un 
esfuerzo físico muscular para poder acceder a su puesto de trabajo 
afectando así su condición física de discapacidad. 
 

 Bajo la condición de trabajo anterior, también puede actuar el efecto físico 
mediado psíquicamente; una vez que el trabajador valora subjetivamente 
esta condición exterior del trabajo, puede sentirse molesto o desvalorizado, 
reflejando su malestar en su desempeño laboral. Este segundo efecto, 
puede tener efectos distintos para el resultado laboral, en dependencia de 
cómo el sujeto hace la valoración de aquellas condiciones exteriores. 
 

 Efecto exclusivamente mediado psíquicamente, existen condiciones 
exteriores del trabajo, que solo influyen de modo psíquico, por ejemplo, el 
reconocimiento moral o material en el trabajo, influirá directamente en la 
esfera motivacional del trabajador, a su vez, éste efecto actuará en función 
de la actitud subjetiva del trabajador.  

 
En la realidad laboral de las personas con discapacidad, las condiciones de 
trabajo en gran parte son desfavorables, esta condición influirá en el la 
persona con discapacidad, por un lado minimizando su autoestima y 
rendimiento laboral; o en su defecto, esta misma condición de trabajo puede 
influir como agente motivador de superación; es decir la persona con 
discapacidad, puede asumir esta condición desfavorable como un impulso 
para demostrar su eficiencia en el trabajo y lograr contradecir los estereotipos 
que los demás tienen hacia la misma.  

 
 

b) Condiciones interiores  
 

Se refieren a las condiciones físicas y psíquicas del trabajador (premisas 
psicofísicas del rendimiento) las cuales forman parte esencial de la 
personalidad. Las características corporales son relativamente innatas, ya que 
están determinadas por las circunstancias vitales del hombre, sobre todo por 
la actividad laboral; mientras que las premisas psíquicas del rendimiento se 
desarrollan mediante condiciones exteriores que influyen en el transcurso de 
la historia del hombre, formando su conducta a través de la cual se refracta la 
actividad laboral y el éxito de la misma. 
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2) Teoría de Motivación de Herzberg  
 

La motivación laboral es un proceso interno que parte de una serie de 
necesidades personales y que se orienta a la satisfacción de estas a través de la 
actividad; mientras que la satisfacción, depende del grado de coincidencia entre lo 
que una persona busca en su trabajo y lo que logra, a mayor distancia entre lo 
deseado y lo encontrado menos satisfacción laboral tendrá el trabajador.  
 

Según la teoría bifactorial de Herzberg, la satisfacción y motivación laboral están 
relacionadas con el contenido del trabajo y con el contexto. De acuerdo con esta 
teoría, los factores que influyen en la motivación del trabajador, son factores de 
higiene que hacen referencia al entorno laboral y tienen un carácter extrínseco al 
trabajo y factores motivadores que se refieren al contenido del trabajo y tienen un 
carácter intrínseco: 
 

a) Motivación en la empresa: (factores extrínsecos de higiene) 
 

 Condiciones exteriores de trabajo  

 Reconocimiento del trabajo  

 Estabilidad laboral 

 Posibilidades de aprendizaje y formación  

 El estilo de supervisión y control de la organización sobre el contenido y 
realización de la tarea. Este factor satisface las necesidades sociales de 
afiliación y relación. 

 Retroalimentación  
 

b) Motivación en el puesto de trabajo: (factores intrínsecos) 
 

 Nivel de responsabilidad que se le asigna al trabajador en su puesto de 
trabajo. 

 Contenido del trabajo (enriquecimiento de las tareas). 

 Autonomía y posibilidades de iniciativa que tiene el trabajador. 

 Potenciación de las capacidades del trabajador 

 Posibilidades de autorrealización 
 

c) Motivación económica: (factores extrínsecos) 
 

 Remuneración 

 Sistemas de recompensas 
  

La propuesta de Herzberg para la motivación radica en lo que denominó 
“enriquecimiento de tareas”. El trabajo rutinario y no desafiante no sólo denigra a 
quienes lo realizan generando actitudes pasivas que impactan en sus vidas y en 
la sociedad, sino que además causa menos calidad, mayor rotación y ausentismo.  

 
3) Riesgos psicosociales 
 

La Organización Internacional del Trabajo (1986), considera que los factores de 
riesgo psicosocial, son la interacción entre el contenido del trabajo, la dirección, 
condiciones laborales, entorno organizacional, las competencias y necesidades 
de los trabajadores. Otra definición nos la da el Instituto Sindical de Trabajo 
Ambiente y Salud (ISTAS 2002), al considerar los factores psicosociales como 
aquellas características de las condiciones del trabajo y de la organización que 
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afectan a la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos y 
fisiológicos.  
 
Cuando las exigencias del entorno laboral no se corresponden con la  capacidad 
individual o las oportunidades que ofrece el entorno no están a la altura de las 
necesidades y expectativas del individuo, se produce un desajuste en la relación 
persona-entorno. Algunos de los principales factores que dan lugar a desajustes 
son:  
  

 Sobrecarga cuantitativa (trabajo bajo presión de tiempo y/o realizar un 
trabajo repetitivo)  

 Insuficiente carga cualitativa (contenido del trabajo limitado y monótono, 
poca demanda de creatividad, solución de problemas y oportunidades 
limitadas de interactuar socialmente) 

 Conflictos de roles  

 Falta de control 

 Falta de apoyo social por parte del  jefe o los compañeros   

 Estresores físicos 

 

En conclusión los factores que generan mayor satisfacción laboral son:  
  
 Sentimiento de pertenencia a la propia organización.  

 Percepción de ser recompensado adecuadamente.  

 Autonomía y control sobre el trabajo realizado.  

 Mayor demanda cognitiva del trabajo, sin exceso de intensidad o presión.  

 Oportunidad de desarrollarse profesionalmente.  

 Satisfacción general con el equilibrio vida privada-laboral  

  
1.5. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 

 

Para Chiavenato (1995), es un sistema de apreciación del desempeño 
del individuo en el cargo y de su potencial de desarrollo, este autor, plantea la 
evaluación del desempeño, como una técnica de dirección imprescindible en la 
actividad administrativa. Harper & Lynch (1992), plantean que es una técnica o 
procedimiento que pretende apreciar, de forma sistemática y objetiva el 
rendimiento de los empleados de una organización.  
 

En base al análisis de los diferentes autores sobre el concepto de evaluación de 
desempeño, todos coinciden, que en esencia, es un proceso integral, sistemático 
y continuo, mediante un mecanismo de verificación y calificación de niveles de 
desempeño que son previamente establecidos por la organización en función a 
sus objetivos, necesidades y actividades.  

  
1.5.1. Distorsiones en la evaluación de desempeño  

 

Las distorsiones pueden ocurrir con mayor frecuencia cuando el evaluador no 
logra conservar su imparcialidad, a continuación las distorsiones más comunes: 
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 Los prejuicios personales: cuando el evaluador sostiene a priori una opinión 
personal basada en estereotipos. 

 Efecto de acontecimientos recientes: las calificaciones pueden verse 
afectadas en gran medida por las acciones más recientes del empleado. 
 

 Tendencia a la medición central: algunos evaluadores tienden a evitar las 
calificaciones muy altas o muy bajas, distorsionando de esta manera sus 
mediciones para que se acerquen al promedio. 
 

 Efecto de halo o aureola: ocurre cuando el evaluador está predispuesto a 
asignar una calificación, basada en la simpatía o antipatía que el trabajador le 
produce, sin observar previamente su desempeño real. 

 

 La indulgencia: es la tendencia a la generosidad, el evaluador tiende a asignar 
puntuaciones no inferiores a un cierto nivel.  
 

 Severidad: el evaluador actúa en sentido totalmente contrario al anterior, entre 
dos puntuaciones el evaluador elige siempre la menor. 

 
1.5.2. Contribuciones de la evaluación del desempeño 
 

Las principales contribuciones de la evaluación del desempeño sobre la gestión 
de recursos humanos son: 
 

 Captación de Recursos Humanos: Detectar debilidades e implementar 
mejoras en el proceso de selección. 
 

 Compensaciones: Implementar o mejorar políticas de compensaciones, 
basadas en la responsabilidad de cada puesto y en la contribución que cada 
persona hace en función de la consecución de objetivos. 

 

 Desarrollo y Promoción: Detectar necesidades de capacitación, sirviendo 
de base para programas de planes de carrera. 

 

 Comunicación: Implementar sistemas de comunicación constante entre los 
jefes y subordinados, tanto en la retroalimentación de resultados como en la 
planificación, objetivos y acciones a seguir en el futuro.  
 

 Adaptación al puesto de trabajo: Integrar al trabajador al puesto de trabajo 
a través de un proceso de seguimiento de sus competencias, conocimientos 
y habilidades. 
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2. CAPÍTULO METODOLÓGICO 
 

 
2.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La existencia de leyes en el Ecuador a favor de los derechos de las personas con 
discapacidad, no es la solución absoluta para los problemas de discriminación e 
inclusión laboral hacia las mismas, la realidad es que en la mayoría de las 
organizaciones se sigue manifestando resistencia al contratar a las personas con 
discapacidad, una de las causa que originan esta situación, son los estereotipos 
que históricamente la sociedad ha venido formando en relación a sus 
capacidades, llevándose de esta forma una inclusión laboral obligada y no 
voluntaria.  
 

Situación que se presenta en la empresa AJECUADOR S.A. en la cual los jefes 
de área expresan su malestar al aceptar a una persona con discapacidad en sus 
áreas de trabajo, considerándolas como personas poco productiva o como una 
carga laboral, subestimando las competencias y capacidades que éstas poseen o 
que pueden desarrollar en la ejecución de tareas., ofreciendo exclusivamente 
puestos de limpieza, estiba o cualquier otro cargo no cualificado.   
 

La contratación del personal con discapacidad puede verse afectada por los 
estereotipos que se tiene hacia estas personas, es muy probable que esta 
situación genere discriminación laboral, como por ejemplo un trato inadecuado en 
relación a pagos, promoción u oportunidades de entrenamiento, etc. Algunas de 
las creencias concebidas en el ámbito laboral suponen que las personas con 
discapacidad tienen un rendimiento deficiente debido a sus discapacidades, por 
esta razón la categorización de estereotipos hacia las personas con discapacidad 
es el principal problema que se presenta en el proceso de inclusión y asignación a 
un puesto de trabajo. 
 

Al conocer el nivel del desempeño laboral de las personas con discapacidad se 
puede contrarrestar los estereotipos formados en las jefaturas y por defecto se 
facilitará el proceso de selección, ubicación, entrenamiento, programas de 
capacitaciones, incentivos, etc., contribuyendo así, a una inclusión laboral justa 
que brinde oportunidades de trabajo digno y posibilidades de crecimiento laboral 
de las personas con discapacidad.  

 
Para ello es necesario responder las siguientes preguntas de investigación: 

 
 

1) ¿Cuál es el nivel del desempeño laboral que logran las personas con 
discapacidad? 

  

 
 

2) ¿El nivel del desempeño laboral que logran las personas con 
discapacidad coincide con los estereotipos formados en jefaturas? 
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2.2. JUSTIFICACIÓN 
 

A pesar de los programas de inclusión laboral de las personas con discapacidad 
de parte del gobierno ecuatoriano, en la práctica laboral la inclusión de estas 
personas se ve afectada, como en el caso de la empresa AJECUADOR S.A. en 
donde la inclusión laboral de las personas con discapacidad es obstaculizada, a 
causa de los estereotipos hacia las personas con discapacidad en relación al 
desempeño laboral de las misma, por ello esta situación incita a evidenciar cuál 
es el nivel del desempeño laboral que logran las personas con discapacidad y 
comprobar si éste coincide con los estereotipos formados en las jefaturas. 
 

En este estudio se toma en cuenta los aportes de Milkovich, Chiavenato y 
Herzberg, para entender el comportamiento del trabajador en relación a su 
desempeño laboral en la organización, en la identificación de los estereotipos 
formados en jefaturas se hace referencia a los aportes de autores de psicología 
social como Lipman, Katz y Braly, Campbell, Sherif, Allport, Weber y Tajfel 
quienes consideran que los estereotipos son categorizaciones que el sujeto hace 
en referencia a las características de un grupo. Por último para el estudio de las 
condiciones y exigencias de los puestos de trabajo en los cuales han sido 
ubicadas las personas con discapacidad, se hace referencia a la contribución 
teórica de Rosa de Prado en psicología del trabajo.  

 

Las herramientas que permitirán obtener información necesaria para cumplir con 
el objetivo de esta investigación son la Escala Diferencial Semántico, la 
Evaluación de Desempeño, el Profesiograma y el Cuestionario de Riesgos 
Psicosociales; con estas herramientas se podrá identificar los principales 
estereotipos formados en jefaturas, conocer el nivel del desempeño laboral que 
logran las personas con discapacidad, detectar los factores que influyen en el 
mismo y analizar la ubicación hombre-puesto. El análisis de los resultados de 
cada una de las herramientas se lo hace de forma descriptiva cualitativa. 
 

Esta investigación tiene un alcance práctico, porque nos permitirá conocer mejor 
el nivel del desempeño laboral que logran las personas con discapacidad, 
detectando sus fortalezas y debilidades, facilitando la gestión de RRHH en la 
selección, ubicación, capacitación y promoción de las personas con discapacidad, 
logrando una verdadera inclusión laboral que ofrezca al trabajador una mejor 
calidad de vida y desarrollo profesional. Por otra parte esta investigación puede 
servir como base, para futuros estudios en relación a la fomentación de una 
cultura organizacional inclusiva, que tenga en consideración temas como diseño 
de puestos para personas con discapacidad, establecimiento de programas de 
entrenamiento y capacitación, reconocimiento al trabajo, valoración de las 
competencias, fortalezas, debilidades y carencias con las que llega la persona a 
la empresa, con el propósito de aprovechar sus competencias y potenciar sus 
debilidades.  
 
Este estudio es de gran relevancia social, puesto que al reconocer el trabajo de 
las personas con discapacidad se está brindando oportunidades de desarrollo 
laboral, haciéndolos parte de un grupo productivo para la empresa en la cual 
trabajan, ayudando al desarrollo de la comunidad a la cual pertenecen y del país.  
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2.3. OBJETIVOS  
  

 Objetivo general: 
 

Evidenciar el nivel del desempeño laboral que logran las personas con 
discapacidad en comparación con los estereotipos formados en jefaturas de la 
empresa  AJECUADOR S.A. 
 

 Objetivos específicos: 
 

1. Identificar los principales estereotipos que existen en las jefaturas de áreas 
hacia las personas con discapacidad. 
 

2. Caracterizar el desempeño laboral alcanzado por las personas con 
discapacidad mediante la evaluación de desempeño. 
 

3. Analizar las condiciones y exigencias del puesto de trabajo en los cuales 
han sido ubicadas las personas con discapacidad. 
 

4. Detectar los factores psicosociales que influyen negativamente en el 
desempeño laboral de las personas con discapacidad. 
 

2.4. PREMISA A DEFENDER  
 
 

“Las personas con discapacidad en la empresa AJECUADOR S.A., pueden 
alcanzar un nivel satisfactorio en su desempeño laboral independientemente de 
su discapacidad, siempre y cuando estén correctamente ubicadas en el puesto de 
trabajo”. 

 
2.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN, MÉTODOS A EMPLEAR 
 

El diseño de investigación es no experimental – transversal,  este estudio se 
desarrolla en el ámbito laboral de las personas con discapacidad, observando su 
desempeño laboral tal y como se da, de forma natural sin manipulación de alguna 
variable. La investigación es de carácter descriptivo desde el enfoque cualitativo, 
puesto que se procede a identificar los principales estereotipos formados en 
jefaturas hacia estas personas, caracterizar el nivel del desempeño laboral que 
logran las personas con discapacidad, analizando a su vez, las condiciones del 
puesto de trabajo en los cuales están ubicadas las personas con discapacidad y 
los riesgos psicosociales a los cuales están expuestos. Para lograr la consecución 
del objetivo general de esta investigación. 

 

Las herramientas utilizadas en la recolección de datos son la Escala Diferencial 
Semántico de Charles E. Osgood para identificar los principales estereotipos 
existentes en jefaturas hacia las personas con discapacidad. Evaluación de 
Desempeño de 90º aporte teórico de Chiavenato para el estudio del nivel 
alcanzado en el desempeño laboral de las personas con discapacidad. 
Profesiograma para verificar la correcta ubicación de las personas con 
discapacidad en el puesto de trabajo, analizando las condiciones y exigencias que 
demanda el mismo y por último se aplica el Cuestionario de Riesgos 
Psicosociales versión corta de ISTAS, para valorar la exposición psicosocial de 
las personas con discapacidad en sus puestos de trabajo. 
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2.6. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 
Tabla 1. Variables de investigación 

 

 
VARIABLES 

 

 

CONCEPTUALIZACION 
 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 
 

HERRAMIENTAS 

1. 
Estereotipos 

 
Conjunto de 

atributos 
asignados a un 

grupo o categoría 
social, mediante 

un proceso 
racional y 

categorizador de 
las características 

atribuidas al 
grupo al cual 
pertenece el 

sujeto. 
 Tajfel (1984) 

 
I. Percepción 

 
1. Atribuciones 

personológicas y 
físicas  

 
 
 

 
1. Escala 

diferencial 
semántica 

 
2. 
Desempeño 
laboral 

 
El desempeño 
laboral es el 

resultado de la 
interacción entre  

las características 
de la 

personalidad de 
cada individuo 
(capacidades, 
habilidades, 

necesidades y 
cualidades) con la 

naturaleza del 
trabajo. 

Milkovich y 
Boudreau (1994)  

 

 
I. Comportamie

nto laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

II. Condiciones 
de trabajo. 

 
 
 

III. Riesgos 
psicosociales 

 
1. Conocimiento del 

trabajo 

2. Productividad 

3. Responsabilidad 

4. Relaciones 

interpersonales 

5. Disciplina laboral 

6. Iniciativa 

7. Seguridad, orden 

y limpieza  

 
 
 
 
 

1. Condiciones y 
exigencias del 
puesto de trabajo 
 
 

1. Exigencias  

psicológicas del  

trabajo. 

2. Trabajo activo y 

desarrollo de 

habilidades. 

3. Inseguridad en el 

empleo  

4. Apoyo social 

5. Doble presencia  

6. Estima 
 

 
2. Evaluación de 

desempeño 
laboral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Profesiograma 
 
 
 
 

4. Cuestionario 
de riesgos 
Psicosociales  

 

 

Elaborado por Carmen Zúñiga 
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2.7. PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS APLICADAS 
 

2.7.1. Escala diferencial semántico 
 

 Concepto: 
 

Es un instrumento de evaluación psicológica creado por Charles Osgood en 1957 
sustentado en teorías neo-conductistas, planteando que un concepto adquiere 
significado cuando un signo o palabra provoca la respuesta asociada al objeto 
que representa. Osgood considera que el significado es connotativo, metafórico y 
emocional, por lo tanto propone medirlo mediante una escala diferencial 
semántico, sosteniendo que un solo estímulo provoca la conceptualización de 
parte de los individuos.  
 

El interés principal de este instrumento es estudiar la estructura del significado, se 
trata de una prueba semi-objetiva, pero no es un test ya que se amolda a lo que el 
investigador desee evaluar, por ello no hay conceptos ni escalas tipificadas.  La 
técnica se compone de un listado de adjetivos que se presentan en forma bipolar, 
mediando entre ambos extremos una serie de valores (3, 2, 1, 0,-1,-2,-3).  

 
 Procedimiento: 
 

Se solicitó apoyo al Gerente de la empresa AJECUADOR S.A. para que autorice 
la aplicación de los instrumentos. En la identificación de los principales 
estereotipos formados en las jefaturas de áreas hacia las personas con 
discapacidad se siguen las siguientes fases:  

 
Fase 1. Selección de adjetivos que conformarán la escala diferencial semántico. 

 

 Se solicitó a 30 trabajadores entre auxiliares y asistentes de áreas, que 
escribieran libremente 5 adjetivos, que según su criterio representen a una 
persona con discapacidad, para ello se les entregó una hoja con 5 espacios 
en blanco, con la frase estímulo: “Para mí, las personas con discapacidad en 
el ámbito laboral son…” 
 

 Se procede a reducir los objetivos, homogenizando los adjetivos iguales y los 
sinónimos, igualando adjetivos singulares a plurales, obteniéndose un primer 
listado de 40 adjetivos. Sin embargo esta cantidad resulta mayor para 
conformar una escala diferencial semántico, por ello se procede a una 
segunda reducción del listado de adjetivos. 

 

 Esta vez se solicitó a los trabajadores que del primer listado de adjetivos (40), 
seleccionen los 10 adjetivos más representativos para referirse a las personas 
con discapacidad. Al hacer el conteo de los adjetivos seleccionados con 
mayor frecuencia por los trabajadores, se obtuvo un listado de 15 adjetivos los 
cuales conformarán la escala diferencial semántico.  

 
Fase 2.  Diseño de la escala diferencial semántico 

 

 Formación de binomios mediante la asignación de antónimos a los 15 
adjetivos, por ejemplo, “débil” - “fuerte”. 
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 Diseño del formato de la presentación gráfica de la escala, el rango utilizado 
de la escala en el lado izquierdo es: 3 (bastante), 2 (muy), 1 (poco), 0 (neutro) 
y en el lado derecho: -1 (poco), -2 (bastante) -3 (muy). Donde +3 significa la 
máxima valoración para el adjetivo de la izquierda y –3 es la máxima 
valoración para el adjetivo de la derecha, siendo el centro del espacio 
semántico el 0, el cual corresponde la posición neutral sobre las escalas.  

 

 Para evitar que el encuestado piense que uno de los lados es el “bueno” y el 
otro es el “malo” y tienda a orientarse a uno de ellos; se ubica los binomios de 
forma alternada, por ejemplo el primer par de binomios se ubica con el polo 
positivo al lado izquierdo de la escala, el segundo con el polo positivo al lado 
derecho y así sucesivamente, quedando conformada la escala diferencial 
semántico de la siguiente forma: 

 
Tabla 2. Escala Diferencial Semántico 

  
 

 
MUY BASTANTE POCO NADA POCO BASTANTE MUY 

 
 

3 2 1 0 -1 -2 -3 
 

Limitados               Ilimitados 

Carga               Apoyo 

Débiles               Fuertes 

Vagos                Trabajadores 

Desordenados               Ordenados 

Incapaces               Capaces 

Lentos               Rápidos 

Improductivos               Productivos 

Responsables               Irresponsables 

Torpes               Inteligentes 

Obedientes               Desobedientes 

Amables               Groseros 

Indisciplinados               Disciplinados 

Ausentes               Presentes 

Impuntuales               Puntuales 
     

 

Elaborado por Carmen Zúñiga 

 
 

Fase 3. Aplicación de la escala diferencial semántico a 17 jefaturas de áreas  
 

 Se les explica a cada uno de los jefes el modo en que responderán las 
escalas, solicitándoles que califiquen los binomios de adjetivos en la escala 3, 
2, 1, 0, -1, -2, -3, asignando una “x” en el casillero que ellos consideren, se 
acerca más la frase estímulo “para mí las personas con discapacidad en el 
ámbito laboral son…” 

 

 El tiempo de duración que se les da a los jefes de áreas, para responder es 
de 5 minutos para una escala de 15 binomios de adjetivos. 

 
Fase 4. Tabulación de resultados  

 

 Se ingresan y ordenan las respuestas de cada uno de los jefes de área por 
escalas de binomios (estereotipos) evaluados. 
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 Se contabiliza y unifican los puntajes obtenidos por cada par de binomios. 

 
Fase 5. Evaluación y presentación de resultados  

 
 Identificación de los estereotipos más votados por las jefaturas, detallando los 

votos escala por escala. 
 

 Presentación gráfica en forma de pastel, señalando el porcentaje de cada 
pareja de estereotipos. 
 

 Sumatoria general de puntajes de la escala diferencial semántico 
 

 Presentación del listado de los principales estereotipos positivos y negativos 
formados en jefaturas hacia las personas con discapacidad,  

 
2.7.2. Evaluación de desempeño. 
 

 Concepto: 
 

La evaluación del desempeño laboral, surge en estados Unidos en la década de 
1920 - 1930, cuando las empresas deciden introducir un procedimiento que les 
permita justificar una política retributiva con respecto a la responsabilidad del 
puesto de trabajo y a las aportaciones de los empleados en el éxito de la 
empresa, luego en el siglo XX, aparece la Escuela de la administración científica, 
la cual además de estudiar la eficiencia de la máquina, dimensionó el  trabajo del 
hombre. Para Chiavenato (1995), la ED, es un sistema de apreciación del 
desempeño del individuo en el cargo y de su potencial de desarrollo. 
 

El formato de evaluación de desempeño aplicado en esta investigación es de 90º 
por el método mixto en base al aporte de Idalberto Chiavenato, en el cual se 
evalúa el desempeño en forma de competencias.   

 
 Procedimiento: 

 

 Se establece el formato de evaluación de desempeño el cual se compone de  
8 factores y cada uno contiene 4 indicadores a evaluar. (Ver anexo 2) 

 

I. Conocimiento del trabajo  
II. Productividad 
III. Calidad 
IV. Responsabilidad 

V. Relaciones interpersonales 
VI. Disciplina laboral 
VII. Iniciativa 
VIII. Seguridad, orden y limpieza  

 
 Se elige a los personas que conformarán el grupo de evaluadores en este 

caso, serán quienes a diario supervisan directamente el trabajo de las 
personas con discapacidad (supervisores, coordinadores, administradores). 

 

 Se solicita a los evaluadores que asignen un puntaje a cada uno de los 
criterios correspondiente a los 8 factores a evaluar en el desempeño laboral 
de las personas con discapacidad.  
 
A continuación se presenta la leyenda que corresponde a cada puntaje: 
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Tabla 3. Leyenda de puntajes de evaluación de desempeño 
 

Color Puntaje por criterios Categoría 
Rojo 1 Insuficiente 

Naranja 2 Necesita mejorar 

Amarillo 3 Cumple lo requerido por su cargo 

Gris 4 Excede lo requerido por su cargo 

Verde 5 Excelente 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 

 
 El plazo que se les da a los evaluadores es de 15 días a partir de la entrega 

de los formatos de ED.  
 

 Tabulación y contabilización del puntaje obtenido en las evaluaciones de 
desempeño. 

 

 Evaluación del total de puntajes asignados en cada uno de los factores 
evaluados en las personas con discapacidad, ubicándolos por categorías de 
desempeño. 

 

 Detectar en qué factores de desempeño existen categorías altas o bajas. 
 

 Representar los resultados de cada factor evaluado, mediante gráficos 
pasteles para exponer el porcentaje en relación a categoría de desempeño en 
las cuales se encuentran las personas con discapacidad. 

 

 Caracterizar el desempeño laboral de las personas con discapacidad.   
 

 
2.7.3. Profesiograma 

 

 Concepto: 
 

Es el documento en el cual se valora y registran las condiciones y exigencias del 
puesto de trabajo, con la finalidad de conocer las cualidades tanto psíquicas como 
físicas que requiere el puesto de trabajo, además que permite detectar los riesgos 
a los cuales está expuesto el trabajador. El formato utilizado en este estudio es el 
propuesto por Straub y hacker (1972), citado en el libro de psicología del trabajo 
de Rosa De Prado. Los criterios a evaluar en el profesiograma son: (Ver anexo 3) 

 

 

1.6. Condiciones exteriores de trabajo:  
 

 

 Organización del trabajo: horario, descanso, pagos, contrato, etc. 
 Condiciones ambientales y naturales del puesto de trabajo 
 Equipo de trabajo: tecnología, herramientas, etc. 
 Condiciones específicas de las tareas del puesto de trabajo: ritmo, 

mecanización o automatización de las tareas, trabajo individual o grupal, 
etc. 

 

1.7. Condiciones interiores de trabajo: 
 

 Condiciones personales en forma de premisas del rendimiento: 
condiciones de salud, composición de las extremidades y sentidos 
(importante en la ubicación de personas con discapacidad). 
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 Condiciones personales que surgen en el proceso laboral: capacidad 
sensorial, condiciones psíquicas, habilidades, estado motivacional, etc. 

 

1.8. Riesgos de trabajo a los que está expuesto el trabajador 
 

 Físicos 
 Químicos 
 Biológicos 
 Mecánicos 
 Ergonómicos 
 Psicosociales 

 
 Procedimiento: 

 

En el análisis de las condiciones y exigencias del trabajo se procede a: 
 

 Visitar cada uno de los puestos de trabajo en los cuales han sido asignadas 
las personas con discapacidad con el objetivo de levantar información de las 
condiciones y exigencias del puesto de trabajo. 
 

 Verificar la correcta ubicación de las personas con discapacidad en el puesto 
de trabajo en base a los datos obtenidos en el análisis de condiciones y 
exigencias del puesto de trabajo con el tipo de discapacidad. 
 

 Identificar los factores de riesgo a los que está expuesto el puesto de trabajo 
en conjunto con el jefe de seguridad industrial. 

 

 Evaluar la información obtenida para la detección de los riesgos que afectan 
al desempeño laboral de las personas con discapacidad en relación al grado 
asignado en cada uno de los indicadores evaluados. 

 

 Presentar gráficamente la información recolectada 
 

 

2.7.4. Cuestionario de Riesgos Psicosociales  
 

 Concepto: 
 

Este cuestionario se basa en el aporte del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y 
Salud (ISTAS), creado en 1996 por Comisiones Obreras. Este instrumento está 
diseñado para identificar y medir 6 grupos de factores de riesgo de naturaleza 
psicosocial en el trabajo, (ver anexo 4).  
 

1) Exigencias  psicológicas  del  trabajo,  
2) Trabajo activo y posibilidades de desarrollo 

 

Que son conceptualmente compatibles con la dimensión de exigencias 
psicológicas del modelo demanda-control de R. Karasek. 
 

3) Inseguridad en el empleo 
 

Conceptualmente compatible de manera parcial, con la dimensión de control de 
estatus (estabilidad del empleo, perspectivas de promoción, cambios no deseados) 
del modelo esfuerzo-compensaciones de J. Siegrist.Apoyo social en la empresa y 
calidad de liderazgo 
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4) Doble Presencia  
 
Conceptualmente compatible con la dimensión de apoyo social del modelo 
demanda-control propuesto por J Johnson. 
 

5) Estima, dimensión tomada de la versión española del ERI (reconocimiento, 
apoyo adecuado, trato justo).   

 
 Procedimiento: 

 

 Se convoca a todas las personas con discapacidad para explicarles en que 
consiste el cuestionario de riesgos psicosociales que se les entregará. 

 

 Se entrega el cuestionario a cada persona para que lo responda de forma 
individual y para mayor tranquilidad de los trabajadores se les aclaró que 
sus respuestas serian anónimas y no existía tiempo establecido para 
responder las preguntas. 

 

 La aplicación del cuestionario se da en el salón de conferencia lejos de la 
supervisión de sus superiores y distracciones. 

 

 Recolección de los cuestionarios completamente respondidos por las 
personas con discapacidad. 

 

 Previo a la tabulación de las respuestas, se procede a escribir el nombre 
del trabajador para conocimiento exclusivo del investigador, de tal forma 
que se logre detectar a que trabajadores se está afectando 
psicosocialmente. 

 

 Tabulación de los resultados  
 

 Evaluación de los riesgos psicosociales, resaltando aquellos que están 
influyendo en el desempeño laboral de las personas con discapacidad. 

 

 Presentar los resultados gráficamente para la apreciación de aquellos 
riegos que recibieron mayor votos de parte de las personas con 
discapacidad. 
 

 

2.8. POBLACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL GRUPO 
 

En este estudio se procede a tomar toda la población de 30 personas con 
discapacidad a quienes se evalúa el desempeño laboral y 17 jefaturas de área en 
los cuales se identificará los principales estereotipos formados hacia las personas 
con discapacidad, que se encuentran laborando en AJECUADOR S.A.  
 

El grupo de 30 personas con discapacidad, lo conforman 4 mujeres y 26 hombres, 
este grupo tienen las siguientes discapacidades el 46% de personas tienen 
discapacidad física, el 20% con discapacidad visual (mínima), otro 20% presentan 
discapacidad auditiva (parcial y total), el 7% tienen discapacidad de lenguaje y el 
7% restante tienen discapacidad intelectual. Todas las personas con discapacidad 
tienen más de tres meses laborando en la empresa AJECUADOR S.A. 



30 
 

En relación al nivel educativo el 70% de personas con discapacidad son 
bachilleres y el 30% solo culminaron la escuela, entre las especializaciones del 
grupo de bachilleres, el 43% son contable, el 5% informática, el 9% química, 33% 
sociales, 5% técnico y el otro 5% artesanal. En cuanto a la ubicación de las 
personas con discapacidad al puesto de trabajo, el 77% de población es ubicada 
en el área de operaciones (puestos de limpieza) y en menor porcentaje son 
ubicadas en cargos administrativos. 
 
 

Gráfico 1. Población de personas con discapacidad por sexo 
 
 
 

 
 

 
Elaborado por Carmen Zúñiga 

 

 

 

Gráfico 2. Población por tipo de discapacidad 
 

 

 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 
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Gráfico 3. Población de personas con discapacidad por bachillerato 
 

 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga  

 
Gráfico 4. Población de personas con discapacidad por especialidad 

 
 

 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga         

 
Gráfico 5. Población de personas con discapacidad por áreas 

 

 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 
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En la identificación de estereotipos se estudia a toda la población de las jefaturas 
de la empresa AJECUADOR S.A., en total a 17 jefes de área con y sin personal 
con discapacidad a cargo:  

 
 

Tabla 4. Población de jefaturas para identificación de estereotipos 

JEFATURAS PARA DETECCIÓN DE ESTEREOTIPOS 

JEFATURAS CON PERSONAL 
DISCAPACITADO 

JEFATURAS SIN PERSONAL 
DISCAPACITADO 

Jefe de RRHH Jefe de proyectos 

Jefe de contabilidad Jefe de auditorias 

Jefe Nacional de Administración 
de CEDIS 

Jefe de compras e importaciones 

Jefe de operaciones Jefe de mantenimiento 

Jefe de manufactura Jefe de calidad 

Gerente Financiera Jefe de Ventas Sierra 

Gerente de operaciones Jefe de Ventas Costa 

  Jefe de canal moderno 

  
Jefe de marketing 

  
Gerente Comercial 

 

 

Elaborado por Carmen Zúñiga 
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3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 

3.1. Escala Diferencial semántico  
 

Las respuestas de los 17 jefes de área ante la frase estímulo: “Para mí las 
personas con discapacidad en el ámbito laboral son…” dio como resultado los 
siguientes datos: 

 
 

Tabla 5. Tabulación “Escala Diferencial Semántico 
 

 

 
Muy  

3 
Bastante  

2 
Poco  

1 
Nada  

0 
Poco  

-1 
Bastante  

-2 
Muy  
-3  

 
1 Limitados 15 1 1 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 0 0 Ilimitados 

 
2 Carga 14 1 2 0 0 0 Apoyo 

 
3 Débiles 12 1 3 1 0 0 Fuertes 

 
4 Vagos  4 2 3 8 0 0 Trabajadores 

 
5 Desordenados 2 8 7 0 0 0 Ordenados 

 
6 Incapaces 11 3 3 0 0 0 Capaces 

 
7 Lentos 17 0 0 0 0 0 Rápidos 

 
8 Improductivos 15 1 0 1 0 0 Productivos 

 
9 Responsables 1 2 6 4 4 0 Irresponsables 

 
10 Torpes 0 2 8 7 0 0 Inteligentes 

 
11 Obedientes 3 6 2 3 3 0 Desobedientes 

 
12 Amables 10 1 4 2 0 0 Groseros 

 
13 Indisciplinados 1 3 2 2 7 2 Disciplinados 

 
14 Ausentes 13 2 2 0 0 0 Presentes 

 
15 Impuntuales 9 6 2 0 0 0 Puntuales 

 
Elaborado por Carmen Zúñiga 

 
A continuación se detalla cada una de las escalas tabuladas en relación a las 
respuestas de los 17 jefes de áreas: 
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Tabla 6. Escala de binomios Nº 1: Limitados-Ilimitados 
 

 
Muy 

3 
Bastante 

2 
Poco 

1 
Nada 

0 
Poco 

-1 
Bastante 

-2 
Muy 

-3  
Limitados 15 1 1 0 0 0 0 Ilimitados 

 
Gráfico 6. Escala de binomios Nº 1: Limitados-Ilimitados 

 

 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 
 
 

Interpretación: El mayor porcentaje lo obtiene el criterio de “Muy limitados” con 
el 88% de votos por las jefaturas, mientras que el polo contrario “Ilimitados” obtuvo 
el 0% de votaciones. Evidenciándose claramente la tendencia de parte de jefaturas 
de considerar como limitada a una persona con discapacidad.  

 
Tabla 7. Escala de binomios Nº 2: Carga-Apoyo 

 

 
Muy 

3 
Bastante 

2 
Poco 

1 
Nada 

0 
Poco 

-1 
Bastante 

-2 
Muy 

-3  
Carga 14 1 2 0 0 0 0 Apoyo 

 
Gráfico 7. Escala de binomios Nº 2: Carga-Apoyo 

 
 

 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 

 

Interpretación: El criterio de “Muy” en relación al estereotipo “carga”, es el más 
votado por las jefaturas representando con el 82%, el criterio de “bastante carga” 
obtiene el 6% y “poco carga” el 12%. Mientras que el lado opuesto “Apoyo” no 
obtuvo votaciones de parte de las jefaturas. 
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0 

Poco 
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Tabla 8. Escala de binomios Nº 3: Débiles-Fuertes 
 

 
Muy 

3 
Bastante 

2 
Poco 

1 
Nada 

0 
Poco 

-1 
Bastante 

-2 
Muy 

-3  

Débiles 12 1 3 0 1 0 0 Fuertes 
 

Gráfico 8. Escala de binomios Nº 3: Débiles-Fuertes 
 

 
   

Elaborado por Carmen Zúñiga 

 

Interpretación: El 70% de jefaturas optan por el criterio de “Muy débiles”, 
mientras que el 30% restante se dividen entre bastante y poco “débiles”, y ningún 
voto para el lado opuesto representado por el estereotipo “Fuertes”. 

 
Tabla 9. Escala de binomios Nº 4: Vagos-Trabajadores 

  

 
Muy 

3 
Bastante 

2 
Poco 

1 
Nada 

0 
Poco 

-1 
Bastante 

-2 
Muy 

-3  
Vagos  4 2 3 0 8 0 0 Trabajadores 

 

Gráfico 9. Escala de binomios Nº 3: Vagos-Trabajadores 
 

 
 

 

Elaborado por Carmen Zúñiga 

 

Interpretación: El 47% de jefaturas optaron por el criterio de “Poco trabajadores”, 
el 23 % inclinaron sus votos por el estereotipo de “Muy vagos”, el 12% para 
“Bastante vagos” y el 18% para “poco vagos”, evidenciándose la tendencia hacia el 
estereotipo de “vagos”. 
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Tabla 10. Escala de binomios Nº 5: Desordenados-Ordenados 
 

 
Muy 

3 
Bastante 

2 
Poco 

1 
Nada 

0 
Poco 

-1 
Bastante 

-2 
Muy 

-3  

Desordenados 2 8 7 0 0 0 0 Ordenados 
 

 

Gráfico 10. Escala de binomios Nº 5: Desordenados-Ordenados 
 

 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 

 

Interpretación: El 12% de jefaturas votaron por “Muy desordenados”, el 47% 
optaron por el criterio de “Bastante desordenados”, mientras que el 41% votaron 
por el criterio de “Poco desordenados”,  resultado que muestra la categorización de 
considerar “desordenadas” a las personas con discapacidad. 

 
Tabla 11. Escala de binomios Nº 6: Incapaces-Capaces 

 

 
Muy 

3 
Bastante 

2 
Poco 

1 
Nada 

0 
Poco 

-1 
Bastante 

-2 
Muy 

-3  
Incapaces 11 3 3 0 0 0 0 Capaces 

 

 

Gráfico 11. Escala de binomios Nº 6: Incapaces-Capaces 
 

 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 
 

Interpretación: La tendencia de los votos se evidencia hacia el lado del estereotipo 
de incapaces. El 65% de jefaturas votaron por el criterio “Muy incapaces” y 0% 
para el lado del estereotipo de capaces. 
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Tabla 12. Escala de binomios Nº 7: Lentos-Rápidos 
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Gráfico 12. Escala de binomios Nº 7: Lentos-Rápidos 
 

 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 
 

Interpretación: El 100% de votos de parte de las jefaturas fue para el criterio de 
“Muy lentos”. Siendo así uno de los estereotipos con mayor votación entre 
jefaturas al momento de referirse hacia las personas con discapacidad. 
 

 
Tabla 13. Escala de binomios Nº 8: Improductivos-Productivos 
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Gráfico 13. Escala de binomios Nº 8: Improductivos-Productivos 

  

 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 
 

Interpretación: La tendencia se inclina hacia el estereotipo de improductivos, 
teniéndose que el 88% de jefaturas votaron por el criterio “Muy improductivos”, 
mientras que el o% corresponde al estereotipo productivos Por consiguiente 
predomina en las jefaturas el estereotipo de “improductivos” al referirse a una 
persona con discapacidad en el ámbito laboral. 
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Tabla 14. Escala de binomios Nº 9: Responsables-Irresponsables 
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Gráfico 14. Escala de binomios Nº 9: Responsables-Irresponsables 
 

 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 
 

Interpretación: El 35% votaron por el criterio “Poco responsables”, el 23% por 
“Poco irresponsable”, el 24% por “Bastante irresponsables” y un 6% por “Muy 
responsables”. En esta escala se observa un mayor porcentaje al estereotipo 
“Responsables” siendo éste favorable para las personas con discapacidad. 
 

 
Tabla 15. Escala de binomios Nº 10: Torpes-Inteligentes 
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Gráfico 15. Escala de binomios Nº 10: Torpes-Inteligentes 
 

 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 
  

Interpretación: El 47% de jefaturas votaron por el criterio de “Poco torpes”, 
mientras que otro 41% optan por el criterio “Poco inteligentes”, se observa cierto 
equilibrio entre ambos polos, sin embargo un 12% de jefaturas decidieron por el 
criterio “bastante torpes”. Por consiguiente el mayor peso de esta escala se inclinó 
hacia el estereotipo “Torpes”.  
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Tabla 16. Escala de binomios Nº 11: Obedientes-Desobedientes 
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Gráfico 16. Escala de binomios Nº 11: Obedientes-Desobedientes 
 

 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 

 
Interpretación: El 35% de jefaturas votaron por el criterio de “Bastante 
obedientes”, mientras que el 18% votaron por el criterio “Bastante desobedientes”. 
Obteniendo así mayor porcentaje el estereotipo “Obedientes”, otorgándoles una 
cualidad positiva a las personas con discapacidad.   
 
 

Tabla 17. Escala de binomios Nº 12: Amables-Groseros 
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Gráfico 17. Escala de binomios Nº 12: Amables-Groseros 
 

 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 
 

Interpretación: El 59% de jefaturas optan por el criterio de “Muy amables” y el 
12% por “Poco desobedientes”, siendo así que las jefaturas categorizan a las 
personas con discapacidad como personas amables. 
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Tabla 18. Escala de binomios Nº 13: Indisciplinados-Disciplinados 
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Gráfico 18. Escala de binomios Nº 13: Indisciplinados-Disciplinados 
 

 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 

  

Interpretación: El criterio con mayor porcentaje de votos lo obtuvo el criterio 
“Bastante disciplinados” con el 41% de votos de parte de jefaturas. Lo que 
muestra que se tiene una buena percepción en cuanto a la disciplina de las 
personas con discapacidad. 

 
 

Tabla 19. Escala de binomios Nº 14: Ausentes-Presentes 
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Gráfico 19. Escala de binomios Nº 14: Ausentes-Presentes 
 

 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga   

Interpretación: Los 17 jefes votaron hacia el extremo del estereotipo “Ausentes” y 
ningún jefe optó por el lado de “Presentes”. Teniendo mayor voto, el criterio de 
“Muy ausentes” con el 76%. Por lo que se les atribuye este estereotipo a las 
personas con discapacidad como personas ausentes en sus puestos de trabajo. 
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Tabla 20. Escala de binomios Nº 15: Impuntuales-Puntuales 
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Gráfico 20. Escala de binomios Nº 15: Impuntuales-Puntuales 
 

 

 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 

 
Interpretación: El 53% de jefaturas optaron por el criterio de “Muy impuntuales”, 
35% por “Bastante impuntuales” y el 6% por “Poco impuntuales”. Observándose 
claramente la tendencia hacia el estereotipo “Impuntuales” para categorizar a las 
personas con discapacidad. 
 

 Sumatoria de calificaciones de la Escala Diferencial Semántico 
 

 

Tabla 21. Resumen de sumatoria de resultados en la Escala Diferencial Semántico 
 

# SUMATORIA DE ESCALAS 

1 Limitados 17 
 

0 Ilimitados 

2 Carga 17 
 

0 Apoyo 

3 Débiles 16 
 

1 Fuertes 

4 Vagos  9 
 

8 Trabajadores 

5 Desordenados 17 
 

0 Ordenados 

6 Incapaces 17 
 

0 Capaces 

7 Lentos 17 
 

0 Rápidos 

8 Improductivos 16 
 

1 Productivos 

9 Responsables 9 
 

8 Irresponsables 

10 Torpes 10 
 

7 Inteligentes 

11 Obedientes 11 
 

6 Desobedientes 

12 Amables 15 
 

2 Groseros 

13 Indisciplinados 6 
 

11 Disciplinados 

14 Ausentes 17 
 

0 Presentes 

15 Impuntuales 17   0 Puntuales 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 

53% 35% 

12% 
0% 

0% 0% 
0% 

IMPUNTUALES-PUNTUALES 

Muy 
3 

Bastante 
2 

Poco 
1 

Nada 
0 

Poco 
-1 

Bastante 
-2 

Muy 
-3 



42 
 

Gráfico 21. Puntaje total de estereotipos Negativos 
 

 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 

 
Gráfico 22. Puntaje total de estereotipos Positivos 

 

 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 
 
 

Interpretación: De acuerdo a los resultados expuestos (gráfico 21 y 22), los 
principales estereotipos formados en jefaturas con mayor puntaje son:  
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Obteniéndose como resumen el 75% de votos para los estereotipos negativos y el 
25% para estereotipos positivos. 

 
Gráfico 23. Resumen de porcentaje entre estereotipos negativos y positivos 

 

 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 

 

 
 

3.2. Evaluación de Desempeño 
 

El número de evaluados son 30 personas con discapacidad, las mismas que 
tienen cargos de auxiliares, distribuidas en áreas administrativa, operaciones y 
producción. La evaluación de desempeño está compuesta por 7 factores, cada 
factor contiene 4 criterios de evaluación, los mismos que deben ser calificados en 
un rango del 1 al 5, a continuación se detalla la leyenda de las puntuaciones que 
se irán presentando en la tabulación de datos: 

 
 

Tabla 22. Leyenda de puntaje para la Evaluación de Desempeño 

TABLA DE CALIFICACIÓN  
PUNTOS POR PERSONA EVALUADA 

Color Categoría 
Puntaje por 

criterios 

Puntaje por 
factor (suma 

criterios) 

Puntaje total 
(suma todos 
los factores) 

 
% 

Rojo Insuficiente 1 4-6 28-50 
 

0%-36% 

Naranja Necesita mejorar 2 7-10 51-73 
 

37%- 52% 

Amarillo 
Cumple lo requerido 

por su cargo 
3 11-14 74-96 

 

53% – 69% 

Gris 
Excede lo requerido 

por su cargo 
4 15-18 97-119 

 

70% – 85% 

Verde Excelente 5 19-20 120-140 

 

86 %– 100% 

 

Elaborado por Carmen Zúñiga 
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 Sumatoria de calificaciones de la Evaluación de Desempeño a nivel 
general 

 

Tabla 23. Sumatoria total por factores de evaluación de desempeño  
 

NOMBRES 

FACTORES 

I.  
CONOCIMIE

NTO DEL 
TRABAJO 

II. 
PRODUCTI

VIDAD 

III. 
RESPONSABI

LIDAD 

IV.  
 ACTITUD E 
INICIATIVA 

V. 
TRABAJ

O EN 
EQUIPO 

VI. 
DISCIPLIN

A 
LABORAL 

VII. 
SEGURIDA
D, ORDEN 

Y 
LIMPIEZA 

TOTAL 
POR 

EMPLEA
DO 

% 

ADMINISTRATIVOS (AUX. RRHH (1), TRABAJO SOCIAL (1), ARCHIVO (2)) 

LIPSY R. 11 15 18 18 20 20 20 122 87% 
JONATHAN Z. 10 14 20 18 18 20 20 120 86% 

ANDEA S. 19 20 16 17 19 18 20 129 92% 

DARIO F. 16 18 17 17 18 16 16 118 84% 

OPERACIONES (AUX. BODEGA (4), ESTIBADORES (2), SERVICIOS GENERALES (17)) 

DANIEL G. 13 18 17 14 13 14 16 105 75% 

ANDRES P. 14 13 15 13 15 15 15 100 71% 

JORGE G. 18 18 20 20 20 15 15 126 90% 

FERNANDO 
M. 

12 14 14 14 13 17 14 98 70% 

RONALD R. 16 18 17 18 17 20 17 123 88% 

LUIS B. 16 17 17 20 20 20 20 130 93% 

EMILIO P. 15 16 16 15 12 16 16 106 76% 
JUAN G. 18 16 14 19 19 17 20 123 88% 
LUIS M. 16 13 12 14 16 15 16 102 73% 

EDWIN L. 9 9 12 11 11 13 15 80 57% 

GISELLA C. 15 14 14 15 19 18 19 114 81% 

LEONEL A. 14 13 13 12 13 12 12 89 64% 
LUIS BA. 10 12 11 10 13 13 14 83 59% 

ORLANDO C. 12 12 12 12 12 13 12 85 61% 
JOSE F. 14 16 16 15 16 18 19 114 81% 

JONATHAN. 18 18 20 20 20 17 15 128 91% 

FREDY S. 16 16 15 16 15 19 19 116 83% 

JAVIER Z. 12 13 15 15 15 14 12 96 69% 
VICTOR L. 18 17 19 20 20 19 18 131 94% 

MANUEL R. 12 17 16 15 14 13 16 103 74% 
CECILIA Z. 11 13 17 14 12 13 15 95 68% 

MANUEL T. 13 18 17 15 16 13 14 106 76% 
JOSÉ M. 18 18 20 20 20 14 19 129 92% 

PRODUCCIÓN (3 ESTIBADORES) 

CARLOS E. 12 12 11 11 12 12 12 82 59% 

DAVID P. 14 13 17 15 15 18 20 112 80% 

WILLIAM Q. 12 11 11 11 12 15 16 88 63% 

SUMA POR 
FACTOR 

424 452 469 464 475 477 492 3253 
23,24 

PROMEDIO 
POR 

FACTOR 

14 15 16 15 16 16 16 
108 

77% 77% 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 
 

Interpretación: De acuerdo a las calificaciones tabuladas en la tabla 23, el 
promedio general obtenido por las 30 personas con discapacidad es el 77% del 
puntaje, porcentaje que ubica el desempeño laboral de las personas con 
discapacidad en la categoría de “Excede lo requerido por el cargo”.  
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 Conteo de personas evaluadas por categorías de desempeño 
 

 

Tabla 24. Conteo de calificaciones del Factor I. Conocimiento del trabajo 
 

 

 

I. CONOCIMIENTO DEL TRABAJO 

CRITERIOS INSUFICIENTE 
NECESITA 
MEJORAR 

CUMPLE 
CON LO 

REQUERIDO 

EXCEDE LO 
REQUERIDO 

EXCELENTE 
#  

PERSONAS 
EVALUADAS 

1. Tiene el conocimiento 
necesario para desempeñar 
sus funciones. 

0 2 15 5 8 

 
30 

2. Muestra habilidades para 
utilizar u operar equipos de 
trabajo. 

0 3 16 9 2 

 
30 

3. Tiene facilidad de aprender 
y aplicar lo que se le enseña. 

0 6 8 11 5 
 

30 

4. Sus conocimientos exceden 
lo requerido para el cargo 
actual. 

0 4 9 10 7 

 
30 

TOTAL 
 

0% 13% 40% 29% 18% 

 

Gráfico 24. Porcentaje evaluación del factor I. Conocimiento del trabajo 
 

 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 
 

 
 
 
 

Interpretación: La categoría con mayor porcentaje en el factor Conocimiento del 
trabajo es “Cumple con lo requerido por el cargo” con el 40% de personas con 
discapacidad, en segundo lugar con el 29% lo ocupa “Excede lo requerido”, el 
tercer lugar lo obtuvo la categoría “excelente” con el 18%, la categoría “necesita 
mejorar” ocupa el cuarto lugar con el 13% de personas con discapacidad y la 
categoría “insuficiente” obtuvo el último lugar con el 0% de personas con 
discapacidad. El criterio con mayor cantidad  de personas es el # 2: “Muestra 
habilidades para utilizar u operar equipos de trabajo”, ubicado en la categoría 
“cumple con lo requerido por el cargo”, con 16 personas. 
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Tabla 25. Conteo de calificaciones del factor II. Productividad 
 

II. PRODUCTIVIDAD 

CRITERIOS INSUFICIENTE 
NECESITA 
MEJORAR 

CUMPLE 
CON LO 

REQUERIDO 

EXCEDE LO 
REQUERIDO 

EXCELENTE 
#  

PERSONAS 
EVALUADAS 

1. Cumple con la cantidad de 
trabajo asignado en el tiempo 
establecido. 

0 0 8 14 8 30 

2. Optimiza materiales, insumos 
y tiempo en la ejecución de sus 
tareas. 

0 1 13 12 4 30 

3. Comete errores en su trabajo. 0 2 13 9 6 30 

4. Da solución a los 
requerimientos del cliente 
interno/externo. 

0 1 12 9 8 30 

TOTAL 
 

0% 3% 38% 37% 22% 

  
Gráfico 25. Porcentaje evaluación factor II. Productividad 

 

 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 

 
Interpretación: La categoría con mayor porcentaje en el factor Productividad la 
obtuvo “Cumple con lo requerido por el cargo” con el 38% de personas con 
discapacidad, en segundo lugar con el 37% lo ocupa “Excede lo requerido”, el 
tercer lugar lo obtuvo la categoría “excelente” con el 22%, la categoría “necesita 
mejorar” ocupa el cuarto lugar con el 3% de personas con discapacidad y la 
categoría “insuficiente” obtuvo el último lugar con el 0% de personas con 
discapacidad. El criterio con mayor cantidad  de personas es el # 2 y # 3: 
“Optimiza materiales, insumos y tiempo en la ejecución de sus tareas y 
mínimo de errores”, ubicados en la categoría “cumple con lo requerido por el 
cargo”, con 13 personas. 
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Tabla 26. Conteo de calificaciones del factor III. Responsabilidad 
 

III. RESPONSABILIDAD 

CRITERIOS INSUFICIENTE 
NECESITA 
MEJORAR 

CUMPLE 
CON LO 

REQUERIDO 

EXCEDE LO 
REQUERIDO 

EXCELENTE 
# PERSONAS 
EVALUADAS 

1. Es puntual con el horario de 
trabajo.  

0 0 13 11 6 30 

2. Cumple con las obligaciones, 
procedimientos y normas 
establecidas propias de su puesto 
de trabajo. 

0 0 9 14 7 30 

3. Nivel de asistencia. 0 3 7 12 8 30 

4. Asume su responsabilidad ante 
tareas, herramientas de trabajo 
y/o personal a cargo. 

0 0 8 11 11 30 

TOTAL 
 

0% 2% 31% 40% 27% 

  

 
Gráfico 26. Porcentaje evaluación factor III. Responsabilidad 

  
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 

 

Interpretación: La categoría con mayor porcentaje en el factor Responsabilidad, 
es “Excede lo requerido por el cargo” con el 40% de personas con 
discapacidad, el segundo lugar lo ocupa la categoría “cumple con lo requerido”, 
con el 31%, el tercer lugar lo obtuvo la categoría “excelente” con el 27%, el cuarto 
lugar lo ocupa la categoría “necesita mejorar” con el 2% de personas con 
discapacidad y el último lugar lo obtuvo la categoría “insuficiente” con el 0% de 
personas con discapacidad. El criterio con mayor cantidad  de personas es el # 2: 
“Cumple con las obligaciones, procedimientos y normas establecidas 
propias de su puesto de trabajo”, que se ubica en la categoría “Excede lo 
requerido por el cargo”, con 14 personas. 
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Tabla 27. Conteo de calificaciones del factor IV. Actitud e iniciativa 
 

IV. ACTITUD E INICIATIVA 

CRITERIOS INSUFICIENTE 
NECESITA 
MEJORAR 

CUMPLE 
CON LO 

REQUERIDO 

EXCEDE LO 
REQUERIDO 

EXCELENTE 
#  

PERSONAS 
EVALUADAS 

1. Realiza su trabajo con 
entusiasmo y buena disposición.  

0 0 7 9 14 30 

2. Acepta con agrado la 
asignación de tareas adicionales 
a sus funciones. 

0 0 5 15 10 30 

3. Genera ideas nuevas en su 
área de trabajo. 

0 8 11 6 5 30 

4. Muestra interés por su 
crecimiento laboral en el apoyo 
de tareas extraordinarias. 

0 2 10 10 8 30 

TOTAL 
 

0% 8% 28% 33% 31% 

 

 
Gráfico 27. Porcentaje evaluación factor IV. Actitud e iniciativa 

 

 

Elaborado por Carmen Zúñiga 
 

Interpretación: La categoría con mayor porcentaje en el factor Actitud e iniciativa, 
la obtuvo “Excede lo requerido por el cargo” con el 33% de personas con 
discapacidad, el segundo lugar lo ocupa la categoría “excelente” con el 31%, el 
tercer lugar lo obtuvo la categoría “cumple con lo requerido” con el 28%, el cuarto 
lugar lo ocupa la categoría “necesita mejorar” con el 8% y el último lugar lo obtuvo 
la categoría “insuficiente” con el 0% de personas con discapacidad. El criterio con 
mayor cantidad  de personas es el # 2: “Acepta con agrado la asignación de 
tareas adicionales a sus funciones”, ubicado en la categoría “Excede lo 
requerido por el cargo”, con 15 personas. 
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Tabla 28. Conteo de calificaciones del factor V. Trabajo en equipo 
 

V. TRABAJO EN EQUIPO: 

CRITERIOS INSUFICIENTE 
NECESITA 
MEJORAR 

CUMPLE 
CON LO 

REQUERIDO 

EXCEDE LO 
REQUERIDO 

EXCELENTE 
#  

PERSONAS 
EVALUADAS 

1.  Muestra colaboración con su 
compañero en actividades ajenas 
a sus funciones. 

0 0 8 10 12 30 

2. Trabaja activamente  en 
equipo. 

0 0 10 9 11 30 

3. Asiste a su jefe en la ejecución 
de tareas que requieren mayor 
apoyo de recurso humano. 

0 0 9 10 11 30 

4. Pide ayuda a sus compañeros 
en la ejecución de tareas 
complejas. 

0 1 16 7 6 30 

TOTAL 
 

0% 1% 36% 30% 33% 

 
 

Gráfico 28. Porcentaje evaluación factor V. Trabajo en equipo 
 

 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga   

Interpretación: La categoría con mayor porcentaje en el factor Trabajo en equipo 
es “Excede lo requerido por el cargo” con el 30% de personas con 
discapacidad, el segundo lugar lo ocupa la categoría “cumple con lo requerido” 
con el 36%, el tercer lugar lo obtuvo la categoría “excelente” con el 33%, el cuarto 
lugar lo ocupa la categoría “necesita mejorar” con el 1% y el último lugar lo obtuvo 
la categoría “insuficiente” con el 0% de personas con discapacidad. El criterio con 
mayor cantidad  de personas es el # 4: “Pide ayuda a sus compañeros en la 
ejecución de tareas complejas”, que se ubica en la categoría “Cumple con lo 
requerido por el cargo”, con 16 personas. 
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Tabla 29. Conteo de calificaciones del factor VI. Disciplina laboral 

VI. DISCIPLINA LABORAL: 

CRITERIOS INSUFICIENTE 
NECESITA 
MEJORAR 

CUMPLE 
CON LO 

REQUERIDO 

EXCEDE LO 
REQUERIDO 

EXCELENTE 
#  

PERSONAS 
EVALUADAS 

1. Muestra profesionalismo y 
ética laboral en todas sus 
actividades.  

0 0 12 11 7 30 

2. Cumple con el reglamento 
interno del trabajo. 

0 0 13 12 5 30 

3. Muestra respeto a jefe 
inmediato y compañeros de 
trabajo. 

0 1 5 11 13 30 

4. Su nivel de llamadas de 
atención por indisciplina. 

0 0 6 14 10 30 

TOTAL 
 

0% 1% 30% 40% 29% 

  
Gráfico 29. Porcentaje evaluación factor VI. Disciplina laboral 

 

 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 
 

Interpretación: La categoría con mayor porcentaje en el factor Disciplina laboral, 
la obtuvo “Excede lo requerido por el cargo” con el 40% de personas con 
discapacidad, el segundo lugar lo ocupa la categoría “cumple con lo requerido” 
con el 30%, el tercer lugar lo obtuvo la categoría “excelente” con el 29%, el cuarto 
lugar lo ocupa la categoría “necesita mejorar” con el 1% y el último lugar lo obtuvo 
la categoría “insuficiente” con el 0% de personas con discapacidad. El criterio con 
mayor cantidad  de personas es el # 4: “Su nivel de llamadas de atención por 
indisciplina”, ubicado en la categoría “Excede lo requerido por el cargo”, con 14 
personas. 
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Tabla 30. Conteo de calificaciones del factor VII. Seguridad, orden y limpieza 

VII. SEGURIDAD, ORDEN Y LIMPIEZA 

CRITERIOS INSUFICIENTE 
NECESITA 
MEJORAR 

CUMPLE 
CON LO 

REQUERIDO 

EXCEDE LO 
REQUERIDO 

EXCELENTE 
#  

PERSONAS 
EVALUADAS 

1. Cumple con las normas de 
seguridad establecidos por la 
compañía. 

0 0 5 17 8 30 

2. Se puede apreciar orden y 
limpieza en las actividades que 
ejecuta. 

0 0 9 11 10 30 

3. Utiliza adecuadamente su 
uniforme y equipo de trabajo 
(EPP). 

0 0 9 10 11 30 

4. Nivel de accidentes provocados 
por negligencia. 

0 0 7 10 13 30 

TOTAL 
 

0% 0% 25% 40% 35% 

  
Gráfico 30. Porcentaje evaluación factor VII. Seguridad, orden y limpieza 

 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 

 

Interpretación: La categoría con mayor porcentaje en el factor Seguridad, orden 
y limpieza, la obtuvo “Excede lo requerido por el cargo” con el 40% de 
personas con discapacidad, el segundo lugar lo ocupa la categoría “excelente” 
con el 35%, el tercer lugar lo obtuvo la categoría “cumple con lo requerido” con el 
25% y el último lugar lo obtuvo las categorías “necesita mejorar” e “insuficiente” 
con el 0% de personas con discapacidad. El criterio con mayor cantidad  de 
personas es el # 1: “Cumple con las normas de seguridad establecidos por la 
compañía”, ubicado en la categoría “Excede lo requerido por el cargo”, con 14 
personas. 
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Resumen general del desempeño laboral de personas con discapacidad 
basado en la tabla N.- 23. 

 

Gráfico 31. Personas con discapacidad por factores y categorías de desempeño 
 

 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 

 
Gráfico 32.  Porcentaje de personas con discapacidad por categorías de desempeño 

 

 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 

 
Interpretación: los gráficos 31 y 32, muestran el porcentaje de  personas con 
discapacidad por categorías de desempeño, el mayor porcentaje lo ocupa la 
categoría “Excede lo requerido por el cargo” con el 43% de personas con 
discapacidad, siguiéndole la categoría de “cumple lo requerido por el cargo” con el 
36% de personas con discapacidad, luego la categoría de “excelente” con el 18% 
de personas con discapacidad, la categoría “Necesita mejorar” con el 3% de 
personas con discapacidad y por último la categoría “insuficiente” con 0% de 
personas con discapacidad. Los factores con mayor número de personas son los 
factores: II. Productividad, III. Responsabilidad, IV. Actitud e iniciativa, VI. 
Disciplina laboral y VII. Seguridad, orden y limpieza, con categoría de “Excede lo 
requerido por el cargo”.  A continuación se describe el desempeño laboral de las 
30 personas con discapacidad. 
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Tabla 31. Caracterización del desempeño laboral de personas con discapacidad 
 

 
 
 

 

Gráfico 33. Porcentaje del desempeño laboral por áreas 
 

 
 

 

 Elaborado por Carmen Zúñiga 
 
 

Interpretación: El área con mayor calificación es Administración con el 38% la 
cual tiene 4 personas con discapacidad auditiva, física y visual; en segundo lugar 
es el área de Operaciones con el 33% la cual tiene 23 personas con discapacidad 
física, visual, auditiva, lenguaje e intelectual y por último el área de Producción 
con el 29% con 3 personas con discapacidad visual y auditiva. Lo cual indica que 
las personas con discapacidad son capaces de obtener buen desempeño no solo 
en áreas operativas sino en también en cargos administrativos. 
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3.3. Profesiograma 
 

En el análisis del puesto de trabajo, se analizan las condiciones y exigencias del 
puesto de trabajo en el cual han sido ubicadas las personas con discapacidad. A 
continuación se procede a detallar los datos recolectados: 

 

Tabla 32. Ubicación de las personas con discapacidad en el puesto de trabajo 
 

CARGOS 
TIPO DE DISCAPACIDAD ÁREA 

FÍSICA VISUAL AUDITIVA LENGUAJE INTELECTUAL ADMINISTRACIÓN OPERACIONES PRODUCCIÓN 

Auxiliar de 
RRHH 

    1     1     

Auxiliar de 
trabajo social 

1         1     

Auxiliar 
contable 

  1 1     2     

Auxiliar de 
bodega 

2     1     3   

Auxiliar de 
limpieza 

10 3 2 1 2   18   

Estibador 1 2 2       2 3 

TOTAL 
14 6 6 2 2 4 23 3 

30 personas 30 personas 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 

 
Gráfico 34. Personas con discapacidad por cargos 

 

 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 
 

Interpretación: Los cargos que ocupan las 30 personas con discapacidad son: 1 
auxiliar de RRHH con discapacidad auditiva, 1 auxiliar de trabajo social con 
discapacidad física, 2 auxiliares contable con discapacidad auditiva y visual, 3 
auxiliares de bodega con discapacidad física y lenguaje, 18 auxiliares de limpieza 
con discapacidad física, visual, auditiva, lenguaje y física y por último 5 
estibadores con discapacidad física, visual y auditiva. Conformando así las áreas 
de administración con el 13% de personas con discapacidad, operaciones con el 
77% y el área de producción con el 10%  de personas con discapacidad. 
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 Condiciones exteriores del puesto de trabajo que ocupan las personas 
con discapacidad 

 
Tabla 33. Organización del trabajo (jornada de trabajo) 

CARGOS 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

JORNADA DE TRABAJO PAUSA EN EL TRABAJO 

8 Horas 
(día) 

12 Horas 
rotativas  

(día-noche) 

Descanso 
 (1 hora) 

Sin 
descanso 

1 día libre 

Auxiliar de RRHH 8H   1     

Auxiliar de trabajo social 8H   1     

Auxiliar contable 8H   1     

Auxiliar de bodega   12H 1   1 

Auxiliar de limpieza   12H 1   1 

Estibador   12H 1   1 

TOTAL 3 3 6 0 3 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 
 

Gráfico 35. Organización del trabajo (jornada de trabajo) 
 

 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 
 

Interpretación: El 50% de los PT tienen jornada laboral de 8 horas diarias de 
lunes a viernes (Auxiliar de RRHH, auxiliar de trabajo social, auxiliar de archivo) y 
el otro 50% tienen 12 horas rotativas de lunes a domingo una semana en el día y 
otra en la noche (auxiliar de bodega, auxiliar de servicios generales y estibador).  
En cuanto a la pausa de trabajo todos los cargos tienen 1 hora diaria de 
descanso. Mientras que adicional a la hora de descanso, el día libre sólo lo tienen 
los cargos del área de operaciones (auxiliar de bodega, auxiliar de limpieza y 
estibador). 
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Tabla 34. Organización del trabajo (contrato y pago) 

CARGOS 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

TIPO DE CONTRATO TIPO DE PAGO 

Fijo Temporal Básico Básico + horas extras 

Auxiliar de RRHH 1   1   

Auxiliar de trabajo social 1   1   

Auxiliar contable 1   1   

Auxiliar de bodega 1     1 

Auxiliar de limpieza 1     1 

Estibador 1     1 

TOTAL 6 0 3 3 
 
Elaborado por Carmen Zúñiga 

 
Gráfico 36. Organización del trabajo (Tipo de contrato) 

 

 

 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 
 

Interpretación: Todos los cargos evaluados tienen contrato fijo representado con 
el 100%.  
 
 

Gráfico 37. Organización del trabajo (Tipo de pago) 

 

 
 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 
 

Interpretación: El 50% de puestos de trabajo administrativos reciben el sueldo 
básico y el 50% de puestos operativos reciben el sueldo básico más horas extras 
(auxiliar de bodega, auxiliar de limpieza y estibador). 
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Tabla 35. Estación de trabajo 
 

CARGOS 

CONDICIONES AMBIENTALES Y NATURALES DEL PUESTO DE TRABAJO 

LUGAR DE TRABAJO 

Oficina Bodega Patios Planta 

Auxiliar de RRHH 1       

Auxiliar de trabajo social 1       

Auxiliar contable 1       

Auxiliar de bodega   1     

Auxiliar de limpieza   1 1 1 

Estibador   1 1   

TOTAL 3 3 2 1 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 
 
 

Gráfico 38. Estación de trabajo 
 

 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 
 

Interpretación: El 34% de personas con discapacidad trabajan en oficina (cargos 
administrativos), el 36% en bodega, el 24% en patios (cargos de operaciones) y el 
11% en planta (operaciones y producción). 

 
Tabla 36. Condiciones ambientales y naturales del puesto de trabajo 

 

CARGOS 

CONDICIONES AMBIENTALES Y NATURALES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ILUMINACIÓN TEMPERATURA RUIDO 

Natural Artificial 
20º A 
25º 

26º A 
50º 

51º A 
100º 

10 dB A 
60 dB 

61dB A 
90dB 

91dB A 
100dB 

Auxiliar de RRHH   1 22     60     

Auxiliar de trabajo social   1 22     60     

Auxiliar contable   1 22     60     

Auxiliar de bodega 1 1   25     80   

Auxiliar de limpieza 1 1   30     80 100 

Estibador 1 1   28     80 100 
TOTAL 3 6 3 3 0 3 3 2 

 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 
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Gráfico 39. Condiciones ambientales y naturales (iluminación) 
 

 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 
 

Interpretación: El 67% de puestos de trabajo tienen luz artificial (administrativos 
y producción), mientras que el 33% de puestos de trabajo (operaciones y 
producción) trabajan con luz natural. 

 
Gráfico 40. Condiciones ambientales y naturales (temperatura) 

 

 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 
 

 
 

Interpretación: El 50% de puestos de trabajo (administrativos) tienen 
temperatura de 20º a 25º, mientras que el otro 50% de puestos de trabajo 
(operaciones y producción) tienen temperatura de 26º a 50º. 

 

 
Gráfico 41. Condiciones ambientales y naturales (Ruido) 

 

 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 
 

Interpretación: El 37% de puestos de trabajo (administrativos) están expuesto a 
ruido de 10 a 60dB, el 38% (operaciones) están expuesto a ruido de 61 a 90dB y 
un 25% (producción) están expuesto a ruido de 91 a 100dB. 
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Tabla 37. Condiciones específica de la actividad (Equipo-herramientas y división del 
trabajo) 

 
 

CARGOS 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ACTIVIDAD 

Equipo técnico/herramientas de trabajo 
División trabajo hombre-

máquina 

Equipo de 
computación 

Maquinaria Artefactos Manual Máquina 

Auxiliar de RRHH 1     1 1 

Auxiliar de trabajo social 1     1 1 

Auxiliar contable 1     1 1 

Auxiliar de bodega 1     1   

Auxiliar de limpieza     1 1 1 

Estibador   1   1 1  

TOTAL 4 1 1 6 4 
 

 

Elaborado por Carmen Zúñiga 

 
Gráfico 42. Condiciones específica de la actividad (Equipo/herramientas de trabajo) 

 

 

 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 
 
 

Interpretación: en la utilización de equipos para la ejecución de tareas, el 67% de 
Puesto de Trabajo requieren del uso de equipo de computación (Auxiliar de 
RRHH, auxiliar de trabajo social, auxiliar de archivo, auxiliar de bodega), el 16% 
hacen uso de maquinarias tales como paletizadora, rodillo, montacargas, etc. 
(Estibador) y el 17% utiliza artefactos de limpieza (auxiliar de limpieza).  
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Gráfico 43. Condiciones específica de la actividad (división del trabajo) 
 

 

 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 

 

Interpretación: En la división del trabajo hombre – máquina, el 55% de los 
puestos de trabajo son ejecutados manualmente (administrativos y operativos) y 
el 45% son ejecutados de forma manual y con ayuda de máquinas (producción). 
 
 

Tabla 38. Condiciones específica de la actividad (Ritmo de tareas) 
 

CARGOS 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ACTIVIDAD 

Ritmo general de trabajo 

Rápido Lento Medio 

Auxiliar de RRHH     1 

Auxiliar de trabajo social     1 

Auxiliar contable 1     

Auxiliar de bodega 1     

Auxiliar de limpieza     1 

Estibador 1     

TOTAL 3 0 3 
 

 

Elaborado por Carmen Zúñiga 
 

Gráfico 44. Condiciones específica de la actividad (Ritmo de trabajo) 
 

 
 

 

Elaborado por Carmen Zúñiga 
 
 

Interpretación: el 50% de puestos de trabajo tienen tareas a un ritmo Rápido 
(auxiliar contable, auxiliar de bodega y estibador), mientras que el otro 50% tienen 
un ritmo de trabajo Medio (auxiliar de RRHH, auxiliar de trabajo social y auxiliar de 
limpieza). 
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 Condiciones interiores del puesto de trabajo  que ocupan las personas 
con discapacidad 

 

 

Tabla 39. Condiciones interiores: Condiciones Psíquicas (exigencias personales) 
 

CARGOS 

CONDICIONES PSÍQUICAS 

Exigencias personales como premisa del rendimiento 

destreza 
motora 

Percepción Intelectual 
Adaptabilidad 
a condiciones 

monótonas 

Organizaci
ón 

Estabilida
d 

emocional 

Coopera
ción 

Relaciones 
interperson

ales 

Memori
a 

Auxiliar de 
RRHH 

  1 1   1 1 1 1 1 

Auxiliar de 
trabajo 
social 

  1 1   1 1 1 1 1 

Auxiliar 
contable 

  1   1 1 1 1   1 

Auxiliar de 
bodega 

1 1   1 1 1 1   1 

Auxiliar de 
limpieza 

1     1 1 1 1 1   

Estibador 1 1   1  1 1 1   1 

TOTAL 3 5 2 4 5 6 6 3 5 
 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 

 
Gráfico 45. Porcentaje de las exigencias personales del puesto de trabajo 

 

 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 

 

Interpretación: El 7% de puestos de trabajo requieren destreza motora, el 12% 
requieren de percepción, el 5% requieren de exigencia intelectual, el 10% requiere 
de adaptabilidad a condiciones monótonas, 15% requieren de cooperación, el 8% 
requieren de relacionarse interpersonalmente y por último el 13% requieren de 
memorización. 

7% 
12% 

5% 

10% 

15% 15% 

15% 

8% 

13% 

EXIGENCIAS PERSONALES  (Premisas del rendimiento) 

destreza motora  

Percepción 

Intelectual 

Adaptabilidad a condiciones 
monótonas 

Organización 

Estabilidad emocional 

Cooperación 

Relaciones interpersonales 

Memoria 



62 
 

Tabla 40. Condiciones interiores: Capacidad sensorial con respecto a la actividad 
 
 

CARGOS 

CAPACIDAD SENSORIAL CON RESPECTO A LA ACTIVIDAD 

Agudeza 
auditiva 

Agudeza 
visual 

Agudeza del  
tacto 

Agudeza 
olfativa 

Agudeza 
gustativa 

Auxiliar de RRHH   1       

Auxiliar de trabajo social   1       

Auxiliar contable   1       

Auxiliar de bodega   1       

Auxiliar de limpieza   1 1 1   

Estibador   1       

TOTAL 0 6 1 1 0 

 

Elaborado por Carmen Zúñiga 

 
Gráfico 46. Condiciones interiores: Capacidad sensorial con respecto a la actividad 

 
 

 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 

 
Interpretación: El 0% de puestos de trabajo requieren agudeza auditiva, el 75% 
de puestos de trabajo requieren de agudeza visual (todos los cargos), el 12% 
requieren de la agudeza del tacto (auxiliar de limpieza), el 13% requiere de 
agudeza olfativa (Auxiliar de limpieza) y el 0% requiere de agudeza gustativa. 
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Tabla 41. Condiciones interiores: esfera motivacional en el puesto de trabajo 

CARGOS 

ESFERA MOTIVACIONAL 

Estado motivacional, satisfacción, insatisfacción 

Formación profesional 
(capacitación) 

Seguridad en el 
trabajo 

Monotonía en las 
tareas 

Reconocimiento 
del trabajo 

Auxiliar de RRHH   1     

Auxiliar de trabajo social   1     

Auxiliar contable   1 1   

Auxiliar de bodega   1     

Auxiliar de limpieza   1     

estibador   1 1   

TOTAL 0 6 2 0 

 
Elaborado por Carmen Zúñiga 

 
Gráfico 47. Condiciones interiores: esfera motivacional en el puesto de trabajo 

 

Elaborado por Carmen Zúñiga 
 

Interpretación: El 0% de puestos de trabajo reciben formación y/o capacitación, 
el 75% de puestos de trabajo tienen seguridad en el trabajo, el 25% de puestos de 
trabajo presentan monotonía en las tareas y el 0% reciben algún tipo de 
reconocimiento hacia su trabajo. Evidenciándose claramente la falta de 
oportunidades de desarrollo y reconocimiento del trabajo produciendo 
insatisfacción laboral en los trabajadores. 
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 Riesgos a los que están expuestos los puestos de trabajo que ocupan 
las personas con discapacidad 

 
Tabla 42.  Riesgos de trabajo a los que están expuestas las personas con discapacidad 

CARGOS 
RIESGOS A LOS QUE ESTA EXPUESTO EL PUESTO DE TRABAJO 

MECÁNICOS FÍSICOS QUÍMICOS BIOLÓGICOS ERGONÓMICOS PSICOSOCIALES 

Auxiliar de RRHH         1 1 

Auxiliar de trabajo 
social 

        1 1 

Auxiliar contable   1     1 1 

Auxiliar de bodega 1 1     1 1 

Auxiliar de 
limpieza 

  1 1 1 1 1 

estibador 1 1     1 1 

TOTAL 2 4 1 1 6 6 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 
 
 

Gráfico 48. Riesgos de trabajo a los que están expuestas las personas con discapacidad 

 

Elaborado por Carmen Zúñiga 
 
 

Interpretación: El 11% de puestos de trabajo están expuestos a riegos 
mecánicos (auxiliar de bodega y estibador), el 22% están expuestos a riesgo 
físico (auxiliar contable, auxiliar de bodega, auxiliar de limpieza y estibador), el 6% 
expuesto a riesgo químico (auxiliar de limpieza), el 5% expuesto a riesgo biológico 
(auxiliar de limpieza, el 22% expuesto a riesgo ergonómico (auxiliar de RRHH, 
auxiliar de trabajo social, auxiliar contable, auxiliar de bodega, auxiliar de limpieza 
y estibador) y el 33% expuesto a riegos psicosociales (auxiliar de RRHH, auxiliar 
de trabajo social, auxiliar contable, auxiliar de bodega, auxiliar de limpieza y 
estibador). Sin embargo estos riesgos existen en un grado de gravedad de tipo  
leve. 
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3.4. Cuestionario de Riesgos Psicosociales 
 

En la detección de los riesgos psicosociales (exigencias psicológicas, trabajo 
activo y posibilidades de desarrollo, apoyo social y calidad de liderazgo, 
inseguridad, doble presencia y estima) que pueden afectar en el desempeño 
laboral de las personas con discapacidad, se obtuvo el siguiente resultado: 

 
Tabla 43. Resumen de riesgos psicosociales detectados en personas con discapacidad 

 

 

 

 TOTAL PERSONAS X DIMENSIONES (30) 

Apartado Dimensión Psicosocial Favorable Intermedio Desfavorable 

1 Exigencias psicológicas 5 18 7 

2 
Trabajo activo y posibilidades de 
desarrollo 

0 2 28 

3 Inseguridad 2 22 6 

4 Apoyo social y calidad de liderazgo. 0 8 22 

5 Doble presencia 21 9 0 

6 Estima 1 0 29 

TOTAL 29 59 92 

PORCENTAJE 16% 33% 51% 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 
 
 

Gráfico 49. Riesgos psicosociales detectados en personas con discapacidad 

 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 
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Gráfico 50. Resumen de resultados de riesgos psicosociales 

 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 

 
Interpretación: El 16% de las personas con discapacidad se encuentran en un 
nivel favorable, el 33% en nivel intermedio y el 51% están en nivel desfavorable, 
las dimensiones más desfavorables son: Estima, Trabajo activo, posibilidades de 
desarrollo y Apoyo social. La dimensión con nivel más favorable es Doble 
presencia.  
 
A continuación se detalla los resultados por cada dimensión:  
 

Gráfico 51. Dimensión I. Exigencias Psicológicas 
 

 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 
 

 

Interpretación: El 17% de las personas con discapacidad indicaron como 
favorable las exigencias psicológicas en relación a su puesto de trabajo, el 60% 
calificaron como “Intermedio” y el 23% calificó como desfavorable. 
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Gráfico 52. Dimensión II. Trabajo activo y posibilidades de desarrollo 
 

 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 

 
Interpretación: El 0% de las personas con discapacidad indicaron la ausencia de 
trabajo activo y posibilidades de desarrollo en sus puestos de trabajo dándole así 
un puntaje de 0 a la opción de favorable, el 7% calificó intermedio y el 93% indicó 
como “Desfavorable” los ítems relacionados a desarrollo laboral. 
 
 

Gráfico 53.  Dimensión III. Apoyo social y calidad de liderazgo 
 

 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 

 
Interpretación: El 0% de las personas con discapacidad indicaron la ausencia de 
apoyo social y liderazgo en sus puestos de trabajo dándole así un puntaje de 0 a 
la opción de favorable, el 27% calificó intermedio y el 73% indicó como 
“Desfavorable” el apoyo social y liderazgo. 
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Gráfico 54. Dimensión IV. Inseguridad 

 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 

 
Interpretación: El 7% de las personas con discapacidad dan como favorable la 
seguridad en el trabajo, el 73% están en nivel “Intermedio” y el 20% indicaron 
como desfavorable la seguridad en el trabajo. 
 
 

Gráfico 55. Dimensión V. Doble presencia 

 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 

 
Interpretación: El 70% de las personas con discapacidad dan como “Favorable” 
la dimensión de doble presencia, el 30% están en nivel intermedio y el 0% 
indicaron desfavorable. 
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Gráfico 56. Dimensión VI. Estima 

 
 

Elaborado por Carmen Zúñiga 
 

Interpretación: El 3% de las personas con discapacidad dan como favorable la 
dimensión de estima, el 0% están en nivel intermedio y el 97% indicaron como 
desfavorable todo lo relacionado a estima y reconocimiento en el trabajo. 
 
 

 Análisis global de todas las técnicas utilizadas 

 

El objetivo de este estudio consiste en evidenciar el nivel del desempeño laboral 
que logran las personas con discapacidad y si este coincide con los estereotipos 
formados en jefaturas de la empresa  AJECUADOR S.A. Por ello se procede a 
contrastar los resultados obtenidos en estas dos variables. 
 

Por un lado en la técnica de la Escala Diferencial Semántico se identifica 
claramente, la tendencia hacia los estereotipos negativos formados en las 
jefaturas hacia las personas con discapacidad, categorizándolas como personas 
“limitadas”, “carga”, “débiles”, “desordenados”, “incapaces”, “lentos”, 
“improductivos”, “ausentes”, “impuntuales” y “torpes”. Los resultados obtenidos a 
nivel general señalan que las personas con discapacidad no son capaces de 
poder desempeñar actividad laboral alguna, detectando así una categorización 
desfavorable hacia este grupo de trabajadores. Sin embargo por otro lado, en las 
evaluaciones de desempeño aplicadas al grupo de 30 personas con discapacidad, 
la calificación promedio que se obtuvo se ubica en la categoría de “excede lo 
requerido por el cargo” contraponiéndose a los estereotipos formados en 
jefaturas. 
 

Los estereotipos “carga”, “improductivos”, “limitados”, incapaces”, “débiles”, 
“lentos” y “torpes”; son contrapuestos con los resultados obtenidos en la 
evaluación de los factores I. Conocimiento, II. Productividad y IV. Actitud e 
iniciativa; los cuales indican que las personas con discapacidad “cumplen con lo 
requerido por el cargo”, en relación al conocimiento de las tareas a ejecutar, la 
mayoría de personas con discapacidad muestran habilidades en el manejo de 
herramientas de trabajo, capacidad de aprender y poner en práctica el 
conocimiento adquirido, cumplen con el trabajo asignado por sus jefes y/o 
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supervisores, optimizan recursos, trabajando de forma rápida y su nivel de errores 
es mínimo, tienen buena actitud ante el trabajo, aceptando con agrado la 
asignación de tareas, gustan de trabajar en equipo, mostrando la predisposición a 
ayudar y pedir ayuda en tareas complejas.  
 

En cuanto a los estereotipos “ausentes”, “impuntuales” y “desordenados”, éstos se 
contraponen con los resultados obtenidos en los factores III. Responsabilidad, V. 
Trabajo en equipo, VI. Disciplina laboral y VII. Seguridad, orden y limpieza, entre 
los cuales se evidencia que las personas con discapacidad son puntuales en su 
jornada laboral obteniendo un alto nivel de asistencia, en cuanto a la disciplina 
laboral los resultados indican que son personas respetuosas y el nivel de 
llamados de atención por falta al reglamento interno es nulo, se puede observar 
orden y limpieza en las tareas que ejecutan. Por otro lado las personas con 
discapacidad son muy cuidadosas con los riesgos de trabajo a los cuales están 
expuestos, cumpliendo con las normas de seguridad y el uso adecuado del 
equipo de protección evitando accidentes de trabajo.  
 

En el cumplimiento del primer objetivo “Identificar los principales estereotipos 
que existen en las jefaturas de áreas hacia las personas con discapacidad”. Se 
identifica los estereotipos: “limitados”, “carga”, “débiles”, “desordenados”, 
“incapaces”, “lentos”, “improductivos”, “ausentes”, “impuntuales” y “torpes”. A nivel 
general las jefaturas señalan que las personas con discapacidad no son capaces 
de desempeñarse correctamente en un puesto de trabajo, detectándose así una 
categorización desfavorable hacia este grupo de trabajadores.  
 

En el segundo objetivo establecido: “Caracterizar el desempeño laboral 
alcanzado por las personas con discapacidad mediante la evaluación de 
desempeño”, los resultados que se obtuvieron en la evaluación de desempeño 
son favorables, la calificación promedio de las 30 personas evaluadas, se ubica 
en la categoría “Excede lo requerido por el cargo”.  Los resultados obtenidos 
caracterizan el desempeño laboral de las personas con discapacidad, como 
personas con conocimientos esenciales para desempeñar una función operativa; 
se puede observar que las personas con discapacidad tienen mucha iniciativa en 
el trabajo, procurando ayudar en otras funciones ajenas a su puesto de trabajo, 
presentan la necesidad de ser tomados en cuenta para trabajos en grupo y asumir 
nuevas responsabilidades, son muy puntuales en su jornada laboral.  
 

En algunas personas con discapacidad se pudo evidenciar que sus 
conocimientos, habilidades y competencias personales exceden lo requerido por 
el cargo que desempeñan, lo cual los hacen merecedores de ser promovidos a 
otros tipos de cargos en los cuales se pueda aprovechar su desempeño laboral. 
Inclusive el 70% de las personas con discapacidad son bachilleres en carreras 
como contabilidad, informática, sociales, química y el otro 30% han terminado la 
escuela y se han quedado con el bachillerato inconcluso; por lo cual se desmitifica 
que todas las personas con discapacidad son analfabetas e ignorantes 
académicamente.  
 

El área con mayor calificación la obtuvo el área de administración, siguiéndole el 
área de operaciones y por último el área de producción. Los resultados favorables 
en el desempeño laboral de las personas con discapacidad, tiene que ver mucho 
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con la correcta ubicación a los puestos de trabajo de acuerdo al tipo de 
discapacidad del trabajador.  
 
Es por ello que se cumple con el tercer objetivo, el cual consiste en “Analizar las 
condiciones y exigencias del puesto de trabajo en los cuales han sido ubicadas 
las personas con discapacidad”. En este análisis de la ubicación hombre – puesto 
no se ha detectado alguna irregularidad que pueda afectar al desempeño laboral 
de las personas con discapacidad. Pues se puede observar que se ha 
considerado el tipo de discapacidad en relación a las tareas a ejecutar en el 
puesto de trabajo, las condiciones del mismo son seguras, por lo que no corren 
graves riesgos de trabajo que afecten o emporen su condición de discapacidad.  
 

Sin embargo en el análisis de los riesgos de trabajo que se analizaron en los 
puestos de trabajo se identificó la existencia desfavorable en relación a riesgos 
psicosociales específicamente en criterios de reconocimiento laboral en cuanto a 
promociones, incentivos, capacitación profesional, plan de desarrollo, etc. Estos 
mismos resultados se detectaron en el análisis de los factores psicosociales en 
relación al siguiente objetivo que se detalla a continuación. 
 
En relación al cuarto objetivo: “Detectar los factores psicosociales que influyen 
negativamente en el desempeño laboral de las personas con discapacidad”, se 
detectó la existencia de factores psicosociales en relación al reconocimiento del 
trabajo, desarrollo laboral, motivación, apoyo, estima, capacitación y preparación 
profesional; estos factores de riesgo psicosocial pueden afectar en un mediano 
plazo en el desempeño laboral de las personas con discapacidad.  
 
Sin embargo muy independientemente de cómo estos resultados pueden influir en 
el desempeño laboral de las personas con discapacidad, éstas se esfuerzan por 
desempeñar su trabajo de la forma más eficaz posible. Este grupo de 
trabajadores debido su condición de discapacidad y por la falta de oportunidades 
laborales, cuidan mucho de su puesto de trabajo, desempeñándose 
responsablemente con mucha predisposición a asumir nuevas responsabilidades 
que les permita desarrollar sus competencias y enriquecer su trabajo.  
 

Con los resultados obtenidos en cada uno de los objetivos a través de las técnicas 
aplicadas, se procede a comparar los estereotipos formados en jefaturas con los 
resultados de las evaluaciones de desempeño de las personas con discapacidad, 
se logró comprobar y sostener nuestra premisa declarada al principio de esta 
investigación, la indica que “Las personas con discapacidad en la empresa 
AJECUADOR S.A., pueden alcanzar un nivel satisfactorio en su desempeño 
laboral independientemente de su discapacidad, siempre y cuando estén 
correctamente ubicadas en un puesto de trabajo de acuerdo a su tipo de 
discapacidad”.   
 

Logrando cumplir con el objetivo general de este estudio, por lo que de acuerdo 
con los resultados globales, se evidencia el nivel real en el desempeño laboral 
que logran las personas con discapacidad, obteniendo un resultado favorable 
ubicándose en la categoría “excede lo requerido por el cargo” demostrando 
que este grupo de trabajadores son capaces de desempeñarse en sus puestos de 
trabajo, de manera productiva, responsable, organizada, disciplinada y sobre todo 



72 
 

con mucha iniciativa en su afán de demostrar sus potencialidades y competencias 
presentes o por desarrollar, en base a esta descripción se descalifican los 
estereotipos formados en jefaturas señalando que éstos no coinciden con el nivel 
del desempeño laboral alcanzado por las personas con discapacidad. 
 

Sin embargo es importante tener en cuenta que el éxito en el desempeño laboral 
de las personas con discapacidad no depende exclusivamente de sí mismas 
(conocimientos, habilidades, actitudes, competencias, etc.), sino que también es 
importante tener en cuenta la correcta ubicación en el puesto de trabajo tomando 
en consideración su discapacidad en relación a las condiciones físicas del trabajo, 
pero sobre todo dependerá en gran parte de apoyo organizacional que se le 
ofrezca en relación a oportunidades de desarrollo laboral, entrenamiento y 
preparación profesional, reconocimiento a su trabajo realizado y otros factores 
psicosociales que la empresa le brinde. 
 
En definitiva con los resultados de las técnicas aplicadas se logra descalificar a 
los estereotipos formados en jefaturas hacia las personas con discapacidad, 
evidenciando que este grupo de trabajadores pueden desempeñarse en sus 
puestos de trabajo de manera productiva, responsable, organizada, disciplinada y 
sobre todo con mucha iniciativa en su afán de demostrar sus potencialidades y 
competencias presentes o por desarrollar,  esto muy a pesar de la discapacidad 
que tengan.  
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4. CONCLUSIONES 
 

Esta investigación tuvo como objeto de estudio, a las personas con discapacidad, 
cuya pregunta de investigación es: ¿Cuál es el nivel del desempeño laboral que 
logran las personas con discapacidad y si este coincide con los estereotipos 
formados en jefaturas? 
 

A continuación se detallan los resultados obtenidos en el desarrollo de este 
estudio: 
 

 
1. Hay mayor oportunidad de inclusión laboral para las personas con 

discapacidad física, mientras que para las personas que tienen discapacidad 
intelectual o sensorial tienen menos posibilidades de ser incluidas en la 
organización. Saliendo a relucir la preferencia laboral, hacia personas con 
discapacidad física, inclusive esta preferencia estaría condicionada en base al 
porcentaje mínimo de discapacidad, de tal forma que las personas con 
discapacidad no represente mayor “problema”. 

 

2. La población de las personas con discapacidad que trabajan en AJECUADOR 
S.A., es la siguiente: el 46% de personas tienen discapacidad física (pie, 
mano, mal formación en extremidades inferiores), el 20% con discapacidad 
visual (mínima), otro 20% presentan discapacidad auditiva, el 7% tienen 
discapacidad de lenguaje y el 7% restante tienen discapacidad intelectual 
mínima. 

 

3. El 70% de las personas con discapacidad son bachilleres en carreras como 
contabilidad, informática, sociales, química y el otro 30% han terminado la 
primaria, pero con el bachillerato inconcluso; por lo cual se desmitifica que 
todas las personas con discapacidad son analfabetas e ignorantes 
académicamente. 

 

4. En cuanto a la ubicación del puesto, las personas con discapacidad están 
distribuidas en las siguientes áreas: el 13% en el área administrativa 
(auxiliares de RRHH y archivo), el 77% en el área de operaciones 
(bodegueros y limpieza) y el 10% en el área de producción (estibadores). 
Evidenciándose que las personas con discapacidad, en su gran mayoría son 
ubicadas en puestos de trabajo no cualificados, como trabajos de limpieza, 
estibación, bodeguero, etc. 
 

5. Los principales estereotipos negativos identificados en las jefaturas hacia las 
personas con discapacidad, representado por El 75% de votos de parte de 
jefaturas, son los siguientes: 

 

a. “Las personas con discapacidad son limitadas” 
b. “Representan una carga laboral” 
c. “Son personas débiles” 
d. “Las personas con discapacidad son desordenadas” 
e. “Son incapaces de ejercer un puesto de trabajo” 
f. “Son muy lentos para desempeñar las tareas” 
g. “Son personas improductivas” 
h. “Las personas con discapacidad siempre están ausentes” 
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i. “Son personas impuntuales” 
j. “Las personas con discapacidad son torpes” 

 

Mientras que los estereotipos positivos hacia las personas con discapacidad, 
representado por El 25% de votos de parte de jefaturas, son los siguientes: 
 

a. “Las personas con discapacidad son amables” 
b. “Las personas con discapacidad obedientes” 
c. “Las personas con discapacidad son disciplinadas” 

 

A partir de estos resultados, se puede observar claramente la tendencia de 
las jefaturas hacia los estereotipos negativos, concluyendo que las personas 
con discapacidad son incapaces de poder desempeñar algún puesto de 
trabajo. 
 

6. La calificación promedio de evaluación de desempeño de las 30 personas con 
discapacidad, se ubica en la categoría de “excede lo requerido por el cargo”; 
los factores con mayor puntaje en la categoría de “excede lo requerido por el 
cargo” son rresponsabilidad, actitud e iniciativa, disciplina y seguridad, orden y 
limpieza; siguiéndole con la categoría “cumple lo requerido por el cargo” con 
los factores conocimiento del trabajo, productividad y trabajo en equipo.  

 

7. El área con mayor calificación es el área de Administración con el 38% la cual 
tiene 4 personas con discapacidad, le sigue el área de Operaciones con el 
33% la cual cuenta con 23 personas con discapacidad y por último el área de 
Producción con el 29% la cual tiene 3 personas con discapacidad. , lo que 
indica que las personas con discapacidad también pueden desempeñarse 
eficientemente  en un puesto de trabajo administrativo cualificado en relación 
a sus capacidades y perfil académico. 

 

8. Las personas con discapacidad se caracterizan por trabajar de forma 
constante, ordenada y responsable, de forma productiva optimizando recursos 
y su nivel de errores es mínimo, en su puesto de trabajo se puede observar 
orden y limpieza; por otro lado las personas con discapacidad tienen mucha 
iniciativa, mostrando interés en ayudar y aprender otras funciones ajenas a su 
puesto de trabajo, son puntuales y tienen un alto nivel de asistencia, en 
cuanto a la disciplina laboral los resultados indican que son personas 
respetuosas con su jefe inmediato y el nivel de llamados es nulo.  

 

9. Por otro lado las personas con discapacidad son muy cuidadosas con los 
riesgos de trabajo, cumpliendo con las normas de seguridad y el uso 
adecuado del equipo de protección personal, evitando así accidentes de 
trabajo. Los resultados favorables en el desempeño laboral de las personas 
con discapacidad, tiene que ver mucho con la correcta ubicación a los 
puestos de trabajo de acuerdo al tipo de discapacidad del trabajador.  

 

10. En algunos trabajadores con discapacidad, se pudo evidenciar que sus 
conocimientos, habilidades y competencias personales, exceden lo requerido 
por el cargo que desempeña, lo cual, los hacen merecedores de ser 
promovidos a otros tipos de cargos, en los cuales se pueda aprovechar sus 
capacidades.  
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11. En relación al análisis de las condiciones del puesto de trabajo, se puede 
observar que las condiciones son seguras, lo que significa que las personas 
con discapacidad no corren graves riesgos de trabajo que afecten o emporen 
su condición de discapacidad, en cuanto a la organización del trabajo, las 
personas con discapacidad cuentan con una correcta organización en su 
jornada laboral y descanso, a su vez tienen un contrato y tipo de pago fijo. 
 

12. En el análisis de los riesgos de trabajo, se identificaron riesgos de tipo 
psicosocial, tales como, reconocimiento laboral, desarrollo profesional, apoyo 
social, rutina en el trabajo, etc. Estos mismos resultados se detectaron en el 
análisis de los factores psicosociales. 

 

13. La detección de factores psicosociales evidenciados en las personas con 
discapacidad, se relaciona a la falta de apoyo social, reconocimiento al 
trabajo, falta de motivación en relación a incentivos, falta de capacitaciones y 
posibilidades de desarrollo. 

 

14. A pesar de la existencia de riesgos psicosociales y que estos pueden influir en 
el desempeño laboral de las personas con discapacidad, este grupo de 
trabajadores debido su discapacidad y a la motivación de crecer laboralmente, 
cuidan mucho de su trabajo, desempeñándose responsablemente con 
predisposición a asumir nuevas responsabilidades, que les permita desarrollar 
sus competencias y enriquecer su trabajo.  

 

15. Al comparar los estereotipos formados en jefaturas con los resultados de las 
evaluaciones de desempeño de las personas con discapacidad, se comprobó 
y sostuvo la premisa declarada al principio de esta investigación, la cual indica 
que “Las personas con discapacidad pueden alcanzar un nivel satisfactorio en 
su desempeño laboral independientemente de su discapacidad, siempre y 
cuando estén correctamente ubicadas en un puesto de trabajo de acuerdo a 
su tipo de discapacidad”.   

 

 
En base a los resultados obtenidos mediante las técnicas aplicadas, se concluye, 
que el nivel del desempeño alcanzado por las personas con discapacidad, se 
encuentra en un nivel de “excede lo requerido por el cargo”, demostrándose que 
las personas con discapacidad son capaces de desempeñarse en sus puestos de 
trabajo, de manera productiva, responsable, organizada, disciplinada y sobre todo 
con mucha iniciativa. Descalificando así los estereotipos formados en jefaturas, 
pues éstos, no coinciden con el nivel del desempeño laboral alcanzado por las 
personas con discapacidad en la empresa AJECUADOR S.A. 
 

Es necesario tener en cuenta que el éxito en el desempeño laboral de las 
personas con discapacidad, no depende exclusivamente de sí mismas 
(conocimientos, habilidades, actitudes, competencias, etc.), sino también de la 
correcta ubicación en el puesto de trabajo, tomando en consideración su 
discapacidad en relación a las condiciones del trabajo, pero sobre todo dependerá 
en gran parte del apoyo organizacional que se le ofrezca al empleado, en relación 
a oportunidades de desarrollo laboral, entrenamiento y preparación profesional, 
reconocimiento del trabajo y otros factores psicosociales que la empresa le 
brinde. 
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5. RECOMENDACIONES 
 
En este estudio se desconfirmó y descalificó los estereotipos formados en 
jefaturas hacia las personas con discapacidad en relación a su desempeño 
laboral, contribuyendo en cierta parte, a la solución del problema en la inclusión, 
capacitación, desarrollo y reconocimiento del trabajo que realizan las personas 
con discapacidad; sin embargo para ampliar este estudio, en base a los 
resultados obtenidos, se recomienda los siguientes puntos: 
 

 Estudiar el desempeño laboral de las personas con discapacidad desde un 
enfoque biopsicosocial, basado en la teoría de sistemas, de tal manera que 
se explore más detalladamente la dinámica de la intervención de las 
personas con discapacidad dentro de las organizaciones. 
 

 Aplicar un estudio cuantitativo mediante un formato de evaluación por 
cumplimiento de objetivos en relación al puesto de trabajo y competencias 
logradas por las personas con discapacidad, de tal modo que se logre 
obtener un resultado integral. 
 

 Llevar a cabo un estudio experimental en el desempeño de las personas con 
discapacidad en cargos cualificados, es decir, en cargos con mayores 
exigencias laborales que los cargos operativos, de tal forma que se logre 
demostrar el nivel de eficacia que alcanzan las personas con discapacidad 
en puestos cualificados. 
 

 Explorar las habilidades o competencias que desarrollan las personas con 
discapacidad, a partir de su ubicación en el puesto de trabajo. 
 

 Investigar qué motiva a las personas con discapacidad a desempeñarse 
eficazmente, a pesar de la presencia de factores psicosociales que pueden 
influir en desempeño laboral. 
 

 Evaluar las expectativas o aspiraciones que las personas con discapacidad 
tienen al ingresar a trabajar en una organización. 

 
Por otro lado este estudio puede servir como aporte en la inclusión laboral de las 
personas con discapacidad, pues al desmitificar los estereotipos formados en 
jefaturas se facilita el proceso de inclusión y además se contribuye a la 
administración de RRHH y desarrollo organizacional, para lograrlo se recomienda: 
 

 Implementar un programa de “cambio de estereotipos” hacia las personas 
con discapacidad, en base a las distintas teorías de cambio de estereotipos, 
con mayor énfasis, la orientación cognitivo-social (modelo de contabilidad) y 
a su vez evaluar el cambio obtenido en las percepciones de las personas 
portadoras de los estereotipos. 

 

 Crear un sistema de inclusión laboral en relación a selección, ubicación, 
estudio de puestos de trabajo, plan de entrenamiento en base al desarrollo 
de habilidades y aprovechamiento de competencias existentes o por 
desarrollar en las personas con discapacidad, evaluaciones de desempeño, 
reconocimiento en el trabajo tanto moral como material, etc. 
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 Realizar un estudio minucioso de condiciones y exigencias laborales, para la 

actualización y/o creación de nuevos puestos de trabajo, con tareas que 

enriquezcan el cargo y a su vez puedan desempeñar las personas con 

discapacidad. Para ello se recomienda como referencia el trabajo de Robert 

Herón antiguo experto principal en Administración  del  Trabajo, de  la  

Oficina Internacional del Trabajo (OIT) en su análisis del empleo y del trabajo 

con el tema: Directrices para identificar empleos para personas con 

discapacidades. Bangkok, (2008). 

 

 Trabajar en conjunto con personas e instituciones especializadas en charlas 
de sensibilización dirigido tanto a las jefaturas como a los compañeros de 
trabajo, en relación a los estereotipos, discriminación e inclusión de las 
personas con discapacidad y consejos de cómo trabajar con ellas, etc. Esto 
con la finalidad de minimizar los estereotipos hacia las personas con 
discapacidad en el ámbito laboral. 

 

Para poder llevar a cabo la implementación de mejoras o erradicación del 
problema “estereotipos hacia el desempeño laboral de las personas con 
discapacidad”, es importante contar con el apoyo de las autoridades de la 
organización, cultura organizacional inclusiva, predisposición de los trabajadores 
sin discapacidad a integrarse con las personas con discapacidad; pero para lograr 
estos aspectos, será necesario: 
 

 Presentar las consecuencias que incrementarían el problema: “estereotipos 
formados en jefaturas hacia las personas con discapacidad en el ámbito 
laboral. 

 

 Ofrecer soluciones y plan de acción para mejorar la situación de amenaza. 
 

 Establecer evaluaciones periódicas de los resultados de la implementación 
del plan de acción de mejoras. 

 
En base al estudio del nivel del desempeño laboral que logran las personas con 
discapacidad, se podrá iniciar un sistema de cambio de estereotipos en las 
jefaturas, con la finalidad de contribuir a la inclusión laboral y desarrollo tanto 
profesional como personal en la calidad de vida de las personas con 
discapacidad. 
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Anexo 1. Escala Diferencial Semántico 

 
 

Escriba una "x" en el casillero según su criterio se acerque más a las 
características de las personas con discapacidad en el ámbito laboral, evite 
escribir en el casillero que le corresponde al número cero. 

 
 

PARA MÍ LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ÁMBITO LABORAL SON: 

  
 
       

 
MUY BASTANTE POCO NADA POCO BASTANTE MUY 

 

 
3 2 1 0 -1 -2 -3 

 

Limitados               Ilimitados 

Carga               Apoyo 

Débiles               Fuertes 

Vagos                Trabajadores 

Desordenados               Ordenados 

Incapaces               Capaces 

Lentos               Rápidos 

Improductivos               Productivos 

Responsables               Irresponsables 

Torpes               Inteligentes 

Obedientes               Desobedientes 

Amables               Groseros 

Indisciplinados               Disciplinados 

Ausentes               Presentes 

Impuntuales               Puntuales 
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Anexo 2. Evaluación De Desempeño 

 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AJECUADOR S.A. 
 

 

 
 

 
        

FECHA DE EVALUACIÓN: Día   Mes   
 

Año   
 

 
   

 
       

DATOS DEL TRABAJADOR EVALUADO: (DISCAPACITADO) 

Nombre:     Cargo:     

Área:   
 

Departamento:   

Fecha de ingreso:   
 

Tiempo de trabajo:   

  
 
        

DATOS DEL EVALUADOR: 

Nombre:   
 

Cargo:   

Área:   
 

Departamento:   

      
 
    

* CALIFIQUE LO MÁS OBJETIVAMENTE POSIBLE CADA UNO DE LOS CRITERIOS DE CADA UNO DE LOS FACTORES 
EVALUADOS, CUYO PUNTAJE SE ESPECIFICA EN EL RECUADRO (la sumatoria se calculará automáticamente) 

          

Insuficiente  1    

Necesita mejorar 2    

Cumple con lo requerido por su cargo 3    

Excede lo requerido por su cargo 4    

Excelente 5    

     
 

     

I. CONOCIMIENTOS DEL TRABAJO: 

CRITERIOS: 
        

CALIFICACIÓN 

1. Tiene conocimiento necesario para desempeñar sus funciones   

2. Muestra habilidades para utilizar u operar  equipos de trabajo   

3. Tiene facilidad de aprender y aplicar lo que se le enseña   

4. Sus conocimientos exceden lo requerido para el cargo actual   

       
SUBTOTAL 

 
  

          
II. PRODUCTIVIDAD: 

CRITERIOS: 
        

CALIFICACIÓN 

1. Cumple con la cantidad de trabajo asignado en el tiempo establecido   

2. Optimiza materiales, insumos y tiempo en la ejecución de sus tareas   

3. Comete errores en su trabajo   

4. Da solución a los requerimientos del cliente interno/externo   

       
SUBTOTAL 
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III. RESPONSABILIDAD: 

CRITERIOS: 
        

CALIFICACIÓN 

1. Es puntual con el horario de trabajo    

2. Cumple con las obligaciones, procedimientos y normas establecidas propias de su puesto de 
trabajo 

  

3. Nivel de Asistencia   

4. Asume su responsabilidad ante tareas, herramientas de trabajo y/o personal a cargo   

       
SUBTOTAL 

 
  

          
IV. ACTITUD E INICIATIVA: 

CRITERIOS: 
        

CALIFICACIÓN 

1. Realiza su trabajo con entusiasmo y buena disposición    

2. Acepta con agrado la asignación de tareas adicionales a sus funciones    

3. Genera ideas nuevas en su área de trabajo   

4. Muestra interés por su crecimiento laboral en el apoyo de tareas extraordinarias   

       
SUBTOTAL 

 
  

          
V. TRABAJO EN EQUIPO: 

          CRITERIOS: 
        

CALIFICACIÓN 

1.  Muestra colaboración con su compañero en actividades ajenas a sus funciones   

2. Trabaja activamente  en equipo   

3. Asiste a su jefe en la ejecución de tareas que requieren mayor apoyo de recurso humano   

4. Pide ayuda a sus compañeros en la ejecución de tareas complejas    

       
SUBTOTAL 

 
  

          
VI. DISCIPLINA LABORAL: 

          CRITERIOS: 
        

CALIFICACIÓN 

1. Muestra profesionalismo y ética laboral en todas sus actividades    

2. Cumple con el reglamento interno del trabajo   

3. Muestra respeto a jefe inmediato y compañeros de trabajo   

4. Su nivel de llamadas de atención por indisciplina   

       
SUBTOTAL 

 
  

          
VII. SEGURIDAD, ORDEN Y LIMPIEZA: 

          CRITERIOS: 
        

CALIFICACIÓN 

1. Cumple con las normas de seguridad establecidos por la compañía   

2. Se puede apreciar orden y limpieza en las actividades que ejecuta   

3. Utiliza adecuadamente su uniforme y equipo de trabajo (EPP)   

4. Nivel de accidentes provocados por negligencia   

       
SUBTOTAL 

 
  

          
    

PUNTAJE TOTAL: 
 

  

 
  

 
 
  

    
 

   
FIRMA DE EVALUADOR     
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Anexo 3. Profesiograma 

 
Título del cargo:   

Área:   

Lugar de trabajo:   

1. CONDICIONES EXTERIORES DE TRABAJO 

1.1. CONDICIONES GENERALES 

1.1.1. CONDICIONES DE LA ORGANIZACIÓN 

Tamaño:   Finalidad:   

Localización:   Productos:   

Actividad:   Tecnología:   

Naturaleza:   Composición del capital:   

1.1.2. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Jornada de trabajo:   Tipo de contrato:   

Horario de trabajo:   Tipo de pago:   

Descanso:   procedimientos tecnológico:   

1.1.3. CONDICIONES AMBIENTALES 

Relaciones espaciales:   Temperatura:   

Lugar de Trabajo:   Ruido:   

Luz e iluminación:   Microclima:   

1.2. CONDICIONES DEL PUESTO DE TRABAJO 

Relación jerárquica 

  
   

  
 

            

                  

                  

                  
                  

                  

Puesto de trabajo fijo o 
cambiante: 

  
Equipos técnicos, tecnología, 
materia prima: 

  

1.3. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ACTIVIDAD 

Tarea laboral y las 
tolerancias incluidas en 
ella: 

  

Rápido Medio Lento NORMAS: 

          

        Campo de acción o grados de libertad: 

        
  

        

Nivel de la división de funciones entre el hombre y la 
máquina: 

    

Trabajo individual o grupal, posibilidades y 
necesidades de cooperación: 

    

Grado de mecanización o automatización:     

2. CONDICIONES INTERIORES DE TRABAJO 

2.1. CONDICIONES PERSONALES EN FORMA DE PREMISAS DEL RENDIMIENTO 

2.1.1. CONDICIONES FÍSICAS ALTO BAJO NINGUNO 

Constitución       

Estado de los órganos de los sentidos       

Estado de salud general       

Movimiento de extremidades superiores e inferiores       
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2.2. CONDICIONES PERSONALES QUE SURGEN EN EL PROCESO LABORAL 

2.1.2. CONDICIONES PSÍQUICAS ALTO BAJO NINGUNO 

Capacidad sensorial con respecto a la actividad: 

Agudeza auditiva       

Agudeza visual       

Agudeza del tacto       

Agudeza olfativa       

Agudeza gustativa       

Características del carácter: 

Obediente       

Servicial       

Responsable       

Transparencia       

Autocontrol       

Capacidad de aprendizaje       

Exigencias con respecto a la actividad (habilidades/capacidades) 

Destreza manual       

Destreza mecánica       

Concentración entre distracciones       

Atención a muchos ítems       

Memoria        

Organización       

Trabajo bajo presión       

Relaciones interpersonales       

Agilidad       

Educación:   

Experiencia:     

Conocimientos:   

Estado de entrenamiento y experiencias   

Estado motivacional, satisfacción, 
insatisfacción 

  

Fatiga. Monotonía, hastío psíquico   

  

RIESGOS A LOS QUE ESTÁ EXPUESTO EL TRABAJADOR EN EL PUESTO DE TRABAJO 
(SART) 

ALTO BAJO NINGUNO 

MECÁNICOS: 

Accidente de tránsito       

Atropellos o golpes con vehículos        

Caída de objetos pesados en manipulación        

Atrapamientos       

Accidentes provocados por máquinas en operación (cortes, quemaduras, etc.)       

TOTAL       

FÍSICOS: 

Contactos eléctricos directos / indirectos        

Iluminación        

Incendios        

Ruido        

Temperatura       

Caídas de más de un metro de altura       

Vibraciones       

Radiación Infrarroja y Ultravioleta.       

Temperaturas Extremas (Frío, Calor).       

TOTAL       

QUÍMICOS: 

Polvos       

Líquidos       

Disolventes       

Gases y/o vapor       

TOTAL       

http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml


87 
 

BIOLÓGICOS: 

Exposición a insectos        

Exposición a virus        

Instalaciones sanitarias        

 Parásitos        

TOTAL       

ERGONÓMICOS: 

Postura sentada prolongada       

Postura de pie prolongada.       

Postura agachada prolongada       

Caminando constantemente       

Movimientos repetitivos de los brazos y/o de las manos/muñecas       

Manipulación manual de cargas       

Posturas forzadas de algún segmento corporal (el cuello, el tronco, los brazos, las 
manos/muñecas o los pies)  

      

Se realizan tareas con altas exigencias visuales o de gran minuciosidad con una 
iluminación insuficiente.  

      

El espacio de trabajo (sobre la superficie, debajo de ella) es insuficiente o inadecuado.        

El trabajador no puede levantar la vista de su trabajo.       

El ruido es constante y molesto durante toda la jornada laboral.       

TOTAL       

PSICOSOCIALES 

Estrés / carga mental / contenido del trabajo 

El trabajador tiene que mantener períodos de intensa concentración.        

Las informaciones que se manejan son complejas.        

El trabajo requiere observaciones y/o respuestas que requieren precisión.        

Los errores pueden tener consecuencias graves.        

El trabajo requiere tomar decisiones rápidas.        

El trabajo implica mucha responsabilidad.        

La tarea suele realizarse con interrupciones molestas (averías, llamadas telefónicas, 
etc.).  

      

El trabajador puede elegir el método de trabajo.        

El ritmo de trabajo es elevado.       

El trabajo requiere de trabajo  nocturno permanentemente        

Monotonía / relaciones personales 

El ritmo de trabajo viene impuesto (trabajo en cadena, máquina, etc.). Convirtiéndose 
en rutinario y monótono 

      

El trabajo consiste en operaciones repetitivas.       

El trabajo permite la ejecución de tareas variadas.        

La tarea permite tener iniciativa.        

La tarea posibilita el trabajar con otras personas.        

Satisfacción en el trabajo / interés por el trabajador reconocimientos 

Se informa a los trabajadores sobre la calidad del trabajo realizado.        

Existe Estabilidad Laboral       

Existe una permanente evaluación del desempeño,       

Existe permanente planes de Inducción y Capacitación       

Existen Políticas de ascensos y  Remuneración        

TOTAL       
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Anexo 4. Cuestionario de Riesgos Psicosociales 

 
Entrevistado anónimo 

 

Preguntas Siempre  
Muchas 

veces 
A 

veces 

Sólo 
alguna 

vez 
Nunca 

TOTAL 

Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de las siguientes preguntas: 

1. ¿Tienes que trabajar muy rápido?             

2. ¿La distribución de tareas es irregular y provoca 
que se te acumule el trabajo? 

            

3. ¿Tienes tiempo de llevar al día tu trabajo?             

4. ¿Te cuesta olvidar los problemas del trabajo?             

5. ¿Tu trabajo, en general, es desgastador 
emocionalmente? 

            

6. ¿Tu trabajo requiere que escondas tus emociones?             

SUMA             

Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de las siguientes preguntas: TOTAL 

7. ¿Tienes influencia sobre la cantidad de trabajo que 
se te asigna? 

            

8. ¿Se tiene en cuenta tu opinión cuando se te asignan 
las tareas? 

            

9.  ¿Tienes influencia sobre el orden en el que realizas 
las tareas? 

            

10. ¿Puedes decidir cuándo haces un descanso?             

11. Si tienes algún asunto personal o familiar, ¿puedes 
dejar tu lugar de trabajo al menos una hora, sin tener 
que pedir un permiso especial? 

            

12. ¿Tu trabajo requiere que tengas iniciativa?             

13. ¿Tu trabajo permite que aprendas cosas nuevas?             

14. ¿Te sientes comprometido con tu profesión?             

15. ¿Tienen sentido tus tareas?             

16. ¿Hablas con entusiasmo de tu empresa a otras 
personas? 

            

SUMA             

Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de las siguientes preguntas: 
TOTAL 

En estos momentos ¿estás preocupado por... 

17...lo difícil que sería encontrar otro empleo en el 
caso de que te quedaras en paro? 

            

18....si te cambian las tareas contra tu voluntad?             

19.... si te varían el salario (que no te lo actualicen, 
que te lo bajen, que introduzcan el salario variable, 
que te paguen en especie, etc.)? 

            

20....si te cambian el horario (turno, días de la 
semana, horas de entrada y salida) contra tu 
voluntad? 

            

SUMA             
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Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de las siguientes preguntas: TOTAL 

21. ¿Sabes exactamente qué margen de autonomía 
tienes en tu trabajo? 

            

22. ¿Sabes exactamente qué tareas son de tu 
responsabilidad? 

            

23. En tu empresa, ¿se te informa con suficiente 
antelación de los cambios que pueden afectar tu 
futuro? 

            

24. ¿Recibes toda la información que necesitas para 
hacer bien tu trabajo? 

            

25. ¿Recibes ayuda y apoyo de tus compañeras o 
compañeros? 

            

26. ¿Recibes ayuda y apoyo de tu superior 
inmediato/a? 

            

27. ¿Tu lugar de trabajo se encuentra aislado del de 
tus compañeros o compañeras? 

            

28. En el trabajo, ¿sientes que formas parte de un 
grupo? 

            

29. ¿Tus jefes inmediatos planifican bien el trabajo?             

30. ¿Tus jefes inmediatos se comunican bien con los 
trabajadores y trabajadoras? 

            

SUMA             

Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de las siguientes preguntas: 
TOTAL 

31. ¿Elija qué parte del trabajo familiar y doméstico haces? 

Soy el/la responsable principal y hago la mayor parte de las tareas familiares y domésticas.     

Hago aproximadamente la mitad de las tareas familiares y domésticas.     

Hago más o menos una cuarta parte de las tareas familiares y domésticas.     

Sólo hago tareas puntuales.     

No hago ninguna o casi ninguna de estas tareas.     

Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de las siguientes preguntas: 

32. Si faltas algún día de casa, ¿las tareas domésticas 
que realizas se quedan sin hacer? 

            

33. Cuando estás en la empresa, ¿piensas en las 
tareas domésticas y familiares? 

            

34. ¿Hay momentos en que necesitarías estar en la 
empresa y en casa a la vez? 

            

SUMA             

Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de las siguientes preguntas: TOTAL 

35. Mis superiores me dan el reconocimiento que 
merezco. 

            

36. En las situaciones difíciles en el trabajo recibo el 
apoyo necesario. 

            

37. En el trabajo me tratan injustamente.             

38. Si pienso en todo el trabajo y el esfuerzo que he 
realizado, el reconocimiento que recibo en mi trabajo 
me parece adecuado. 

            

SUMA             
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Anexo 5. Fotografías de personas con discapacidad 
 

 
 

Ilustración 1. Personas con discapacidad de la empresa AJECUADOR S.A. 
recibiendo reglamentos de seguridad en el trabajo. 

 

 

    

Ilustración 2. Personas con discapacidad recibiendo inducción de seguridad 
industrial, para prevención de riesgos y accidentes de trabajo. 
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Ilustración 3. Personas con discapacidad auditiva 

 

 

Ilustración 4. Personas con discapacidad en cargos operativos y de producción. 


