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RESUMEN 

El trabajo es fundamental en la vida de toda persona, y por lo tanto en la vida de la 

persona con discapacidad. Las normas laborales internacionales tienen como 

finalidad eliminar los obstáculos a la plena participación e integración de las personas 

con discapacidad en la sociedad. A pesar de toda normativa vigente, estas personas 

son afectadas por discriminación, exclusión  social,  desempleo, menores ingresos y 

trabajos de bajo nivel que las personas sin discapacidad. La falta de acuerdos 

nacionales interinstitucionales con respecto a la terminología, registro y calificación, 

basados en normativas internacionales, genera un pobre y limitado análisis estadístico 

su situación socio-laboral, repercutiendo en la elaboración y ejecución  de políticas, 

programas y proyectos de Rehabilitación Profesional, incluso dentro del Sistema de 

Seguridad Social Nacional. La investigación se llevó a cabo en el Seguro General de 

Riesgos del Trabajo (SGRT), Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 

Guayas. El universo corresponde al total de pensionistas del SGRT– IESS - Guayas,  

calificado como incapacitados permanentes en el año 2008. La muestra fue todo el 

universo, cuyos expedientes se encontraban en archivo, no estén sujetos a apelación o 

reevaluación, y con información básica para contactarlos. El tipo de investigación 

realizada es  de tipo descriptiva correlacional, el diseño es no experimental-

Transversal. El análisis estadístico se realizó con la información de variables  

socioeconómicas previas y posteriores a la calificación de incapacidad. Los resultados 

estadísticos  obtenidos determinaron, que  existen factores que alteran y amenazan la 

continuidad de la actividad laboral, afectando su integración laboral posterior, 

especialmente las personas con discapacidades moderadas y graves. Con el 

conocimiento de esta problemática  se debe  actuar con un adecuado proceso de 

Rehabilitación Profesional, en beneficio del afiliado con discapacidad y de la 

sociedad en general, contemplado en la constitución del país y en la Resolución 741 

del SGRT, actualmente vigentes. 

Palabras clave: Trabajo, discapacidad, situación laboral, normativas internacionales, 

incapacidades permanentes, pensionistas, Rehabilitación profesional, integración 

social 
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SUMMARY 

 

Work is essential in our daily lives and also essential for people with disabilities. 

International labor standards are intended to remove barriers to fulfill participation 

and integration of people with disabilities in the society. Despite all current 

regulations, these people are affected by discrimination, social exclusion, 

unemployment, low salary and don’t have the same income like the other people who 

don’t have disabilities. The lack of agreements with respect to terminology, 

registration and qualification of disabilities based on international standards, produces 

a poor and limited statistical analysis status of peoples situational labors, which 

influence the development and implementation of policies, programs and projects of 

Professional Rehabilitation, even within the National Social Security System the 

investigation was carried out in the General Insurance of Occupational Risks (SGRT), 

Social Security Institute (IESS), Guayas. The universe is the pensioners of the SgrT-

IESS - Guayas, classified as permanently disabled in 2008. The sample was the entire 

universe, whose records were on file, not subject to appeal and basic information to 

contact them. The type of research is descriptive. Experimental design is 

transversal. Statistical analysis was done with the information on social economic 

variables before and after the disability rating. The statistical results obtained that 

there are factors that disrupt and threaten the continuity of work of the disabled, 

therefore affecting their employment later. They affect especially people with 

moderate and severe disabilities. Knowing about this issue we must act with 

appropriate professional rehabilitation measures to proceed with the benefit of the 

people with disabilities in the society. This is referred to the country's constitution 

and in Resolution 741 of SGRT.                                                 . 

Keywords: Work, disability, situational labors, international policy, permanent 

disability, pensioners, professional  rehabilitation, social integration. 
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INTRODUCCION 

 

A pesar de toda normativa vigente en el mundo del trabajo las personas con 

discapacidad son afectadas por discriminación, exclusión  social;  registran mayor 

desempleo, menores ingresos y trabajos de bajo nivel que las personas sin 

discapacidad, con escasa seguridad social y legal. Las tasas de desempleo en esta 

población varían de acuerdo con el tipo de discapacidad.  Los hombres tienen el doble 

de probabilidad que las mujeres de tener trabajo. Cerca del 80 % de personas con 

discapacidad viven en zonas rurales de los países en vías de desarrollo y tienen poco 

o ningún acceso a los servicios que ellos requieren. Su exclusión social priva a las 

sociedades de entre 1,37 y 1,94 trillones de dólares en pérdidas anuales del PIB.  

 

El Convenio No. 159, la Recomendación No. 99 y No. 168  de la OIT, son 

documentos que forman  una normativa internacional destinada a garantizar la 

participación activa de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo y 

plantear así un reto a la validez exclusiva tanto de las medidas de protección pasiva 

como de las políticas que tratan la discapacidad como un problema de salud, 

reconociendo por parte de la comunidad internacional y de las organizaciones 

sindicales y empresariales el derecho de estas personas a la igualdad de trato y de 

oportunidades en la formación y el empleo. 

 

En el Ecuador, para efectos del cumplimiento de las disposiciones de la ley y el 

reglamento de discapacidades (año 2000), se considerará persona con discapacidad a 

toda persona que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales y/o 

sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter permanente se ve 

restringida en al menos un treinta por ciento de su capacidad para realizar una 

actividad dentro del margen que se considera normal, en el desempeño de sus 

funciones o actividades habituales. La organización, implementación y ejecución del 

Sistema Único de Calificación de Discapacidades, está a cargo del Consejo Nacional 

de Discapacidades (CONADIS). 
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Sin embargo, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Reglamento 

General del Seguro de Riesgos del Trabajo en su Resolución No.741  determina,  que 

las  incapacidades originadas en accidentes de trabajo o enfermedades profesionales 

para este efecto son: 

Incapacidad Temporal, Incapacidad permanente parcial, Incapacidad permanente 

total, Incapacidad permanente absoluta. 

 

La OMS brinda una base técnica mundial para describir y comparar la salud de la 

población y se maneja la “Clasificación Internacional del funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud”  (CIF) que tiene como objetivo principal brindar un 

lenguaje unificado y estandarizado, y un marco conceptual para la descripción de la 

salud y los estados relacionados con la misma.  

 

Como podemos notar, no existe un acuerdo en el país para la Clasificación de la 

discapacidad,  a pesar de que el Ecuador es  miembro de la OIT, y se rige  por 

convenios internacionales en favor de las personas con discapacidad, de haber 

reformado el código de Trabajo en el 2006 según sus recomendaciones, y además de 

contar con una nueva  Constitución reformada en el 2008 con  políticas claramente 

dirigidas a personas con discapacidad, protección del trabajador, y reinserción 

laboral,  muchas de estas no se cumplen al no existir decisión política y programas 

claramente establecido con fundamentación adecuada con respecto  a la calificación,  

registro y situación socio-laboral de las personas con discapacidad. 

 

Son estas algunas de las razones sociales, políticas, económicas y médicas para la 

elaboración de la presente investigación, en donde el Médico Fisiatra Rehabilitador  

está inmerso , ya que somos los médicos de la Discapacidad o más bien seríamos los 

médicos de la Funcionalidad, ya que ese es el objetivo la  Rehabilitación Integral de 

la persona con discapacidad; por tanto se requiere de  correctas herramientas 

estadísticas e investigativas para poder avanzar en los aspectos clínicos, político-

sociales y educacionales en favor de las personas con discapacidad. 
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1. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la situación laboral de los pensionistas del IESS con 

“incapacidades permanentes” consecuencia de accidentes de trabajo o 

enfermedades profesionales y fomentar la reinserción o la readaptación 

laboral. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Cuantificar a los pensionistas del IESS que presentan incapacidades 

permanentes por riesgos laborales. 

 

 Relacionar el tipo de limitación valorada con el trabajo habitual que realizaba.  

 

 Comparar la situación laboral pre y pos calificación de  la incapacidad 

permanente. 

 

 Conocer los factores que influyen en los cambios de la situación laboral de los 

pensionistas. 

 

1.3. HIPOTESIS 

La declaración de incapacidad permanente (parcial, total y absoluta) de 

pensionistas del IESS altera y amenaza la continuidad de su actividad laboral. 
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2. MARCO TEORICO REFERENCIAL 

 

2.1.  GENERALIDADES DE LA DISCAPACIDAD 

 

2.1.1. DEFINICIONES INTERNACIONALES DE LA DISCAPACIDAD25  

 

En el ámbito de la discapacidad han primado diversas visiones, conceptos y 

terminologías para definir a la persona con discapacidad. Estas denominaciones, 

clasificaciones y taxonomías que se han utilizado han generado una confusión 

nominal y conceptual que dificulta la comunicación entre las diferentes instancias 

involucradas en el proceso rehabilitador, creando percepciones distorsionadas sobre 

lo que es la persona con discapacidad y la Rehabilitación. 

 

Esta situación dificulta la adopción de criterios comunes de trabajo y plantea la 

necesidad de definir en forma clara y comprensible estos conceptos básicos y 

algunos de los términos utilizados en el campo de la Rehabilitación y la 

discapacidad. 

 

Organizaciones internacionales y personas interesadas en el tema han realizado 

diversas aproximaciones que han sido un gran aporte para definir este esquema 

conceptual. Entre estas: Organización Mundial de la Salud (OMS), Rehabilitación 

Internacional, Naciones Unidas (ONU), Grupo Latinoamericano de Rehabilitación 

Profesional (GLARP). Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 

La OMS, publicó la “Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y 

Minusvalías” (CIDDM), (Ingles-1980) (español 1983).  Luego de revisiones y 

consultas internacionales se publica la “Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud”  (CIF-2001) donde el objetivo 

principal es brindar un lenguaje unificado y estandarizado, y un marco conceptual 

para la descripción de la salud y los estados “relacionados con la salud”.11,17 
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La terminología de la OMS se ha convertido en referencia para el debate sobre el 

concepto de discapacidad a escala nacional e internacional. Por lo tanto, es 

conveniente explicar un poco más algunos conceptos según la OMS11: 

 

Discapacidad: es un término genérico que engloba deficiencias, limitaciones en la 

actividad y restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos de la 

interacción entre un individuo (con una “condición de Salud”) y sus factores 

contextuales (factores ambientales y personales). 

El concepto médico de discapacidad designa, limitaciones funcionales que surgen 

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

deficiencia física, psicosocial o mental. Por lo tanto este término se utiliza para 

denominar a un fenómeno multidimensional, resultado de la interacción de las 

personas con su entorno físico y social. Por encima de todo, discapacidad refleja la 

situación personal del individuo que tiene una deficiencia. Las consecuencias 

personales de una discapacidad dependen de la edad, el sexo, la posición social y la 

profesión, entre otros factores, los mismos o similares trastornos funcionales pueden 

tener consecuencias personales radicalmente diferentes para diferentes individuos. 

Algunos prefieren la utilización del término “personas con discapacidades” y otros 

prefieren “personas discapacitadas”11. Pero no existe una práctica universal que 

pueda ser adoptada por la OMS, ya que una posición determinada en relación a este 

tema, respetando el principio de que las personas tienen el derecho de ser llamadas 

como ellas elijan. En la actualidad, continúa siendo difícil de como referirse  a los 

individuos que experimentan algún grado de limitación funcional o restricción. 

 

Deficiencia: Es la anormalidad o pérdida de una estructura corporal o de una 

función fisiológica. Con “anormalidad” se hace referencia, estrictamente, a una 

desviación significativa respecto a la norma estadística establecida y solo debe 

usarse en este sentido. 
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Limitaciones en la actividad sustituye al término “discapacidad” usado en la 

CIDDM (1980). Son dificultades que un individuo puede tener para realizar 

actividades. Una “limitación en la actividad” abarca desde una desviación leve hasta 

una grave en términos de cantidad o calidad, en la realización de la actividad, 

comparándola con la manera, extensión o intensidad en que se espera que la 

realizaría una persona sin esa condición de salud. 

 

Restricción en  la participación son los problemas que pueden experimentar un 

individuo para implicarse en situaciones vitales. La presencia de una restricción en 

la participación viene determinada por la comparación de la participación de esa 

persona con la participación esperable de una persona sin discapacidad en esa 

cultura o sociedad. Esta sustituye el término minusvalía usado CIDDM -1980. 

(Minusvalía: En cuanto una persona con deficiencias físicas o mentales entra en su 

contexto social, profesional o privado, pueden plantearse dificultades que la lleven a 

una situación de desventaja o de minusvalía en relación con otros. Una minusvalía 

no es el resultado directo de una deficiencia o discapacidad existente, sino el 

resultado de la interacción entre un individuo con una discapacidad, el contexto 

social y el entorno inmediato). 

 

Concebir a la Persona con Discapacidad desde una óptica dinámica, permite 

establecer que la situación limitante puede desaparecer mediante la actividad propia 

del individuo y de acciones adecuadas en Rehabilitación donde se considere a la 

persona y su entorno.17 

 

El concepto de discapacidad según el Convenio nº 159 (OIT 1983), apartado 1 del 

Art. I contiene la siguiente enunciación: “A los efectos del presente Convenio, se 

entiende por ‘persona inválida’ toda persona cuyas posibilidades de obtener y 

conservar un empleo  adecuado y de progresar en el mismo queden 

substancialmente reducidas a causa de una deficiencia de carácter físico o mental 

debidamente reconocida”. La definición contiene los siguientes elementos: la 
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referencia a una  deficiencia mental o física como causa original de la discapacidad; 

la necesidad de un procedimiento de reconocimiento del Estado que (de 

conformidad con cada realidad nacional) determine a quién se debe considerar 

discapacitado; la especificación de que la discapacidad no está constituida por  la 

propia deficiencia, sino por las consecuencias sociales reales y posibles de ésta (en 

este caso, una situación más difícil en el mercado de trabajo), y el derecho 

establecido a medidas que ayuden a garantizar la igualdad de trato en el mercado de 

trabajo. Esta definición evita conscientemente toda asociación con conceptos como 

el de incapacidad y deja un margen para interpretar que la discapacidad también 

puede estar condicionada por las opiniones erróneas de una empresa, que pueden 

dar lugar a discriminación consciente o inconsciente. Por otro lado, no descarta la 

posibilidad de que, en caso de discapacidad, el rendimiento se vea objetivamente 

limitado, y deja abierta la eventualidad de si el principio de igualdad de trato del 

Convenio se aplicaría o no en ese caso. 

 

Por su parte el GLARP para la Inclusión y la Integración de Personas con 

Discapacidad promovió el término Persona con Limitaciones. 

 

La discapacidad existirá independientemente de como se la etiquete. El problema no 

es solo de lenguaje, sino que depende principalmente de las actitudes de otros 

individuos y de la sociedad en relación con la discapacidad. El Convenio de la OIT 

no pretende ofrecer una definición global y universalmente aplicable de 

discapacidad. Su único objetivo es ofrecer una aclaración de qué puede significar 

discapacidad en el contexto del empleo y las medidas laborales. 

 

La EVALUACION objetiva del grado de una discapacidad por lo que respecta a sus 

consecuencias sociales no puede basarse únicamente en criterios médicos, sino que 

debe tener en cuenta los contextos profesional, social y personal, y en  especial la 

actitud de la población no discapacitada. Este estado de cosas hace que sea bastante 
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difícil medir y establecer inequívocamente un “estado de discapacidad” en una 

persona. 

 

 

2.1.2 DEFINICIONES LEGALES DE LA DISCAPACIDAD  1,3,17, 

 

Con relación a la situación legal de las personas con discapacidades es fundamental 

determinar una definición legalmente válida de discapacidad, en múltiples ocasiones 

no responde a razones médicas, de rehabilitación o estadísticas, sino más bien a 

razones jurídicas, generando una  diversidad de definiciones legales que se 

complementan y excluyen parcialmente unas a otras, las mismas que sirven, sobre 

todo, para fines burocráticos y administrativos. 

 

No se ha llegado a consensos, obligando a los individuos y a la sociedad aceptar una 

situación acorde con las leyes, pero no necesariamente con sus posibilidades y 

aspiraciones en diferentes ámbitos, que tienen derecho como cualquier ciudadano. 

 

Existen algunas definiciones de Discapacidad que tratan de identificar deficiencias 

de un individuo y no de abordar la relación entre este y su entorno. 

 

Dentro del marco jurídico, del trabajo y la Seguridad Social  se utilizan términos de 

incapacidad e invalidez para referirse a la discapacidad, sin abordar ni abarcar con 

esto el contexto real para su evaluación, derechos y obligaciones de las personas con 

esta condición.  

 
Algunas de estas definiciones aplicadas en marcos legales e institucionales para la 

Discapacidad en el mundo entero, son variadas y responden a particularidades 

institucionales y a diferentes legislaciones, ámbitos sociales y realidades diversas de 

acuerdo a cada país y/o institución. 
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En el Ecuador para efectos de aplicación del Reglamento General de la Ley 

Reformatoria de la Ley de discapacidades (año 2000), Según el Cap. II y su Art. 3., 

“ se considerará persona con discapacidad a toda persona que, como consecuencia 

de una o más deficiencias físicas, mentales y/o sensoriales, congénitas o adquiridas, 

previsiblemente de carácter permanente se ve restringida en al menos un treinta 

por ciento de su capacidad para realizar una actividad dentro del margen que se 

considera normal, en el desempeño de sus funciones o actividades habituales.”2 

 

 

 

2.1.3 ESCALAS DE EVALUACION Y DECLARACIÓN DE 

DISCAPACIDAD 

 

DISCAPACIDAD SEGÚN LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DEL 

FUNCIONAMIENTO, DE LA DISCAPACIDAD Y DE LA SALUD (CIF)11 

 

Dentro de las clasificaciones internacionales de la OMS, los estados de salud 

(enfermedades, trastornos, lesiones, etc) se clasifican principalmente en la CIE – 10 

(Clasificación Internacional de Enfermedades, 10ma revisión) que según la 

Etiología. La CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud)  básicamente clasifica el funcionamiento y la 

discapacidad asociado con las condiciones de salud (aprobada por la resolución 

WHW54.21 del 22 de Mayo del 2001). La CIE -10 y la CIF son complementarias. 

La información sobre el diagnóstico unida a la del funcionamiento nos proporciona 

una visión más amplia y significativa del estado de salud de las personas o 

poblaciones. La CIF ha pasado de ser una clasificación de “consecuencias de 

enfermedades” (versión de 1980) a una clasificación de “componentes de salud”.  

Está diseñada con un propósito múltiple para ser utilizada en varias disciplinas y 

diferentes sectores. El objetivo principal de esta clasificación es brindar un lenguaje 



17 
 

unificado y estandarizado, en un marco conceptual para la descripción de la salud y 

los estados “relacionados con la salud”. Y  sus objetivos específicos son: 

o Proporcionar una base científica para la comprensión y el estudio de la salud y 

estados relacionados con ella, los resultados y los determinantes. 

o Establecer un lenguaje común para describir la salud y los estados relacionados 

con ella, para mejorar la comunicación entre distintos usuarios tales como 

profesionales de la salud, investigadores, diseñadores de políticas sanitarias y 

población general, incluyendo a las personas con discapacidades. 

o Permitir la comparación de datos entre países, entre disciplinas sanitarias, entre 

los servicios y en diferentes momentos a lo largo del tiempo. 

o Proporcionar un esquema de codificación sistematizado para ser aplicado en 

los sistemas de información sanitaria. 

 

Aplicaciones de la CIF: 

o Herramienta estadística 

o Herramienta de investigación 

o Herramienta Clínicas 

o Herramienta política social 

o Herramienta educativa 

o También se emplea en otros sectores como compañías de seguros, la Seguridad 

social, el sistema laboral, la educación, la economía, la política social, el 

desarrollo legislativo y las modificaciones ambientales. Ha sido aceptada como 

una de las clasificaciones sociales de la Naciones Unidas e incorpora las 

Normas Uniformes para la Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad. 

 

Por lo tanto la CIF nos brinda un instrumento apropiado para implementar los 

mandatos internacionales sobre los derechos humanos, así como las legislaciones. 
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La clasificación revisada define los componentes de la Salud y algunos 

componentes “relacionados con la salud” del “bienestar”. Por lo tanto, los dominios 

pueden ser considerados como dominios de salud y dominios “relacionados con la 

salud”. Estos dominios se describen desde la perspectiva corporal, individual y 

mediante dos listados básicos 1. Funciones y Estructuras corporales 2. Actividades – 

Participación. La CIF agrupa sistemáticamente los distintos dominios de una 

persona en un determinado estado de salud (ej. Lo que una persona con un trastorno 

o una enfermedad hace o puede hacer). El concepto de funcionamiento se puede 

considerar como un término global,  en referencia a todas las Funciones Corporales, 

Actividades y Participación; de manera similar, discapacidad engloba las 

deficiencias, limitaciones en la actividad o restricciones en la participación. La CIF 

también enumera Factores Ambientales que interactúan con todos estos 

“constructos”.  

 

INCAPACIDAD SEGÚN REGLAMENTO GENERAL DEL SEGURO DE 

RIESGO DEL TRABAJO – IESS (INSTITUTO ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD SOCIAL)4,5 

 

A pesar de que  el IESS debe actualizar el sistema de calificación, de evaluación e 

indemnización de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, en 

concordancia con la técnica y los problemas actuales y mejorar, además, las 

prestaciones económicas del Seguro de Riesgos del Trabajo para los afiliados o para 

sus deudos, así como impulsar las acciones de prevención de riesgos y de 

mejoramiento del medio ambiente laboral, el Reglamento del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo fue aprobado en septiembre de 1990, en la Resolución No. 741 

en lo que se refiere a: 

1. Riesgos de Trabajo,   

2. Prevención de Riesgos y de la Responsabilidad Patronal, y  

3. Readaptación Física; 
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Desde entonces, no ha existido ninguna revisión ni actualización con respecto a estos 

temas, a pesar de existir normas y clasificaciones recientes a nivel internacional. Por 

tales motivos analizaremos algunos artículos de esta resolución puesto que son de 

importancia para entender algunos aspectos de la presente investigación realizada en la 

Subdirección de Riesgos de Trabajo – IESS – Guayas y la dificultad que se genera para 

realizar comparaciones internacionales y lo que se valora básicamente como 

incapacidades son déficit estructurales y en algunas ocasiones déficit funcionales, sin 

abarcar el contexto del entorno y sus alteraciones en la participación. 

 

Se considera accidente de trabajo, según el Art. 1: 

a) El que se produjere en el lugar de trabajo, o fuera de él con ocasión o 

como consecuencia del mismo.  

b) El que ocurriere en la ejecución de órdenes del empleador o por comisión 

de servicio, fuera del propio lugar de trabajo, con ocasión o como 

consecuencia de las actividades encomendadas.  

c) El que ocurriere por la acción de terceras personas o por acción del 

empleador o de otro trabajador durante la ejecución de las tareas y que 

tuvieren relación con el trabajo.  

d) El que sobreviniere durante las pausas o interrupciones de las labores, si 

el trabajador se hallare a orden o disposición del patrono.  

e) El que ocurriere con ocasión o como consecuencia del desempeño de 

actividades gremiales o sindicales de organizaciones legalmente 

reconocidas o en formación. 

 

Según el Art. 2. Accidente "in itinere" se aplicará siempre y cuando el recorrido se 

sujete a una relación cronológica de inmediación entre las horas de entrada y salida 

del trabajador.  

 

Según el Art. 9. Se considerará como enfermedad profesional, aquella que así lo 

determinare la Comisión de Valuación de las Incapacidades, para lo cual se deberá 
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comprobar la relación de causa a efecto entre el trabajo desempeñado y la afección 

aguda o crónica resultante en el asegurado, para lo cual el Departamento de 

Medicina del Trabajo presentará el informe respectivo. Alguna enfermedades 

profesionales existen una lista según el Art. 6 (Anexo III) 

 

Con respecto a las prestaciones en el Seguro de Riesgos del Trabajo, en caso de 

accidente de trabajo se concederán desde el primer día de labor, según el Art. 10.; y 

según el Art. 12., las prestaciones por enfermedad profesional se otorgarán a los 

asegurados que hubieren cubierto por lo menos seis imposiciones mensuales 

obligatorias. Las indemnizaciones por incapacidad permanente parcial del Seguro 

de Riesgos del Trabajo, se percibirán sin perjuicio de la renta de jubilación por 

vejez, previo el cumplimiento de los requisitos estatutarios y reglamentarios 

exigidos para cada una de estas prestaciones, según señala el Art. 13. En igual forma 

los militares retirados y jubilados que hubieren reingresado al régimen del Seguro 

Social Obligatorio y sufrieren incapacidades por riesgos del trabajo, percibirán las 

indemnizaciones correspondientes por incapacidad permanente parcial, sin perjuicio 

de su derecho a la pensión jubilar o de retiro.  

 

Según el Art. 15. Las incapacidades originadas en accidentes de trabajo o 

enfermedades profesionales pueden tener los siguientes efectos: 

   1. Incapacidad Temporal 

   2. Incapacidad Permanente Parcial  

   3. Incapacidad Permanente Total  

   4. Incapacidad Permanente Absoluta  

   5. Muerte  

 

Con respecto a la Incapacidad Permanente Parcial, según el Art. 23. Declarada la 

incapacidad permanente parcial por la Comisión de Valuación de las Incapacidades, 

el trabajador recibirá la pensión que le corresponda en base al Cuadro Valorativo de 

las Incapacidades (Anexo II). Cuando el caso lo amerite, se procederá a posteriores 
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valuaciones de la incapacidad.  Según el Art. 24., serán las Comisiones de 

Valuación de las Incapacidades es quien dictaminarán el grado de incapacidad física 

derivada del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, de acuerdo a la 

tabla de porcentajes de incapacidad (Anexo II) y se podrá mejorarse el porcentaje 

aplicando los factores de ponderación constantes en el Art.  29 en donde la 

Comisión de Valuación de las Incapacidades podrá elevar hasta en un 20 por ciento 

el respectivo porcentaje de la incapacidad para el trabajo. En todo  caso de pérdida 

anatómica o funcional de miembros u órganos que ocasione una significativa 

reducción de su capacidad para el trabajo habitual, teniendo en cuenta los siguientes 

factores, cada uno de los cuales se valorará en un 5 por ciento: 

a) Tipo de trabajo, cuya ejecución está limitada por la lesión que se califica. 

b) Edades extremas de la vida productiva. 

c) Escaso grado de instrucción y formación en función de su aptitud 

defensiva para la vida; y.  

d) Capacidad de readaptación para su trabajo habitual u otro tipo de trabajo.  

En  ningún caso, la valoración total superará el 80% de disminución de capacidad de 

trabajo. Para el cómputo de la indemnización respectiva, se tendrá como base de 

cálculo el 100% del salario mensual de cotización al IESS, a la fecha del accidente o 

de la calificación de la enfermedad profesional. 

 

Las pensiones por incapacidad permanente parcial cesan por las siguientes causas, 

según consta en el Art. 25: 

a) Por fallecimiento del afiliado 

b) Por concesión de renta por incapacidad permanente total o absoluta; y,  

c) Por acogerse el afiliado a la jubilación de invalidez en el Seguro 

General, en los términos del Art. 31 de este Reglamento.  

 

Según el Art. 26, la valoración de las incapacidades múltiples, se procederá a 

sumar los porcentajes de cada lesión incapacitante, siendo indemnizable la suma 
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total, pero en ningún caso dicha suma podrá ser superior al 80% incluidos los 

valores por los factores de ponderación del Art. 29 del presente Reglamento.  

  

En el Art. 27. Para establecer el grado de las incapacidades no clasificadas en la 

Tabla de Porcentajes, se considerará los siguientes factores: 

a) Lesión anatómica; b) Alteración funcional; c) Estado trofico - nervioso – 

circulatorio; d) Caracteres de fuerza, sinergia y rapidez de la capacidad 

laboral remanente; y, e) Repercusión para el trabajo habitual y para todo 

trabajo.  

 

En el Art. 28. Cuando la incapacidad permanente parcial superviniente de accidente 

de trabajo o enfermedad profesional, incapacite para la labor habitual, se asignará 

pensión equivalente la de incapacidad permanente total. Y cuando la incapacidad 

sea para todo trabajo, requiriendo además de una tercera persona para su cuidado, se 

le concederá pensión por incapacidad permanente absoluta.  

 

Con respecto a las indeminización para las diferentes incapacidades se establece en 

el Art. 30. Cuando el tanto por ciento de disminución de la capacidad para el trabajo 

sea del 20 % inclusive, la indemnización se  pagará en forma de capital, equivalente 

a sesenta mensualidades, por una sola vez, considerando como base de cálculo el 

salario mensual de cotización al IESS, a la fecha del accidente o la calificación de la  

enfermedad profesional.  

 

En el Art. 31. Se estipula que si el asegurado que recibe pensión de incapacidad 

permanente parcial, tuviere al mismo tiempo derecho a jubilación por invalidez 

en el Seguro General, se le otorgará la pensión que más le beneficie, pero se 

cargará al Seguro General el valor de la pensión de invalidez que le hubiere 

correspondido pagar. Esta regulación rige también para las incapacidades 

permanentes total y absoluta.  
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En el  Art. 32. Cuando el riesgo del trabajo produjere incapacidad permanente total, 

cuyo dictamen corresponde a la Comisión de Valuación de las Incapacidades, el 

asegurado tendrá derecho a una renta mensual equivalente al 80%  del promedio 

mensual de los sueldos o salarios del último año de aportación o del promedio 

mensual de los cinco años de mayor aportación si éste fuere superior; renta que se 

pagará desde la fecha de ocurrencia del siniestro, con exclusión del período 

subsidiado. En todo caso, las pensiones mensuales de incapacidad permanente total 

no podrán ser inferiores a la remuneración mínima vital ni superiores al monto 

equivalente a seis salarios mínimos vitales, dentro de la respectiva categoría 

ocupacional del trabajador de acuerdo con la Ley y Estatutos del IESS. Esta 

incapacidad causará rentas de viudedad y orfandad con sujeción a lo establecido en 

los Estatutos. 

 

Producen Incapacidad Permanente Absoluta, según el  Art. 33., las siguientes 

lesiones de origen profesional: 

a) La pérdida total de las dos extremidades superiores, de las dos extremidades 

inferiores o de una superior y otra inferior; 

b) La alteración orgánica o funcional que produzca: hemiplejia, cuadriplejia o 

grave ataxia locomotriz; 

c) Pérdida total de la visión de ambos ojos; 

d) Lesiones orgánicas o funcionales del cerebro tales como: psicosis crónicas, 

manías y estados análogos; 

e) Lesiones orgánicas o funcionales del corazón y de los aparatos respiratorios 

y circulatorio, de carácter incurable; 

f) Lesiones orgánicas o funcionales del aparato digestivo o urinario de carácter 

incurable; y, 

g) Otras alteraciones o lesiones de carácter definitivo que por su naturaleza no 

permitan desempeñar actividad laboral rentable. 
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En el Art. 34. El asegurado que fuere declarado con incapacidad permanente 

absoluta, tendrá derecho a una pensión mensual equivalente al ciento por ciento del 

promedio mensual de los sueldos o salarios del último año de aportación o del 

promedio mensual de los cinco años de mayor aportación, si este fuere superior, a 

contarse desde la fecha en que terminó el período subsidiado o desde la fecha de 

calificación de la enfermedad profesional….  

 

Por lo tanto en el SGRT se califica a la discapacidad como incapacidad laboral, 

basándose en escalas de evaluación desactualizadas,  sin regirse a normas 

internacionales y con valor de esta, únicamente a nivel institucional para sus 

prestaciones. 

 

Estas personas con “incapacidades permanentes” son pensionistas del Seguro 

Social, pero lastimosamente a estas personas se las cataloga en el carne como 

jubilado, lo que genera una confusión en la población en general, a los pensionista, a 

las empresas y personal de la misma institución, ya que los pensionistas por 

incapacidad permanente no son jubilados por incapacidad, y legalmente no acceden 

a la prestación de jubilación por invalidez del Seguro General de Salud a 

consecuencia de la discapacidad, quedando en el limbo legal los pensionistas que no 

pudieran continuar laborando y recibiendo derecho a la prestación de los diversos 

servicios de la seguridad social. Todos los pensionistas deberían tener derecho a la 

Readaptación o Reinserción labora, programas que debería contar el SGRT, como lo 

establece su reglamento en la Resolución No. 741Capitulo II. 

 

PERSONA CON DISCAPACIDAD SEGÚN LEY DE DISCAPACIDADES 

ECUADOR – CONADIS2,10,12 

 

El proceso de calificación y carnetización a las personas con discapacidad que 

realiza el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS)  como órgano 

responsable, el mismo que actúa como coordinador de las entidades públicas y 
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privadas, que tienen relación con el ámbito de las discapacidades. a nivel nacional, 

consiste en registrar a las personas con discapacidad en el Registro Nacional de 

Discapacidades y así obtener el carnet de discapacidad, lo cual le permite acceder a 

la condición legal de " persona con discapacidad ".  que para efectos del 

cumplimiento de las disposiciones de la ley de Discapacidades (No. 180)  y según su  

reglamento en el Art. 3., se considerará persona con discapacidad “a toda persona 

que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales y/o sensoriales, 

congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter permanente se ve restringida en 

al menos un treinta por ciento de su capacidad para realizar una actividad dentro del 

margen que se considera normal, en el desempeño de sus funciones o actividades 

habituales”. El certificado de discapacidad, será documento único y suficiente para 

acreditar la discapacidad en los casos en que sea necesario invocarla. 

 

La calificación de la misma la realiza las unidades autorizadas por el CONADIS, 

MSP, IESS y el ISSFA, rigiéndose en el Sistema Único de Calificación de 

Discapacidades, diseñado por el CONADIS como órgano responsable, con vigencia 

hasta la actualidad. Tal calificación la realiza el Médico Calificador designado, 

utilizando un Manual y Guía: “VM Valoración de las situaciones de Minusvalía” 

Guía para la evaluación de las deficiencias permanentes., Publicado en Madrid, en 

el año 2000, el mismo que fue editado por el Instituto de Migraciones y Servicios 

Sociales (Imserso)  en base a Guías de la Asociación Médica Americana.  Este 

Baremo se utiliza en España, frente a otra realidad que tienen las personas con 

discapacidad y en donde se tiene establecido programas de Rehabilitación 

Profesional. A pesar de esto esta guía es base para la evaluación y Calificación de 

discapacidad en el Ecuador y otros países de habla hispana, que no tienen la misma 

realidad social con política y programas definidos de inclusión laboral. 

 

Este  instrumento actualmente vigente en el país que evalúa, registra e informa 

sobre las deficiencias corporales (sistema musculo-esquelético, sistema nervioso, 

aparato respiratorio, sistema cardiovascular, sistema hematopoyético, sistema 
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visual, oído, nariz, garganta y estructuras relacionadas, sistema digestivo, sistema 

urinario y reproductor, sistema endocrino, etc.) emite un porcentaje del déficit, el 

mismo que puede incrementarse un mínimo porcentaje  por criterios de trabajo 

social y por la evaluación psicológica. El resultante porcentual del déficit no 

necesariamente refleja la discapacidad presente o la habilidad remanente, además es 

un clasificador creado ante otra realidad social y no se menciona una clasificación 

internacional. 

 

Como podemos notar, básicamente se valora la deficiencia anatómica o funcional de 

una persona,  que no necesariamente refleja la real   limitación en la participación o 

una discapacidad, si hacemos referencia a los conceptos actualmente vigentes y 

establecidos por la OMS-CIF. 

 

Cabe notar  por los artículos precedentes, que, existe una gran variabilidad en 

cuanto a la concepción, a la evaluación y calificación de la discapacidad, según 

fines y propósitos de éstas, acoplándose a cada institución, sin llegarse a acuerdos 

nacionales interinstitucionales en base a criterios internacionales para que la persona 

con discapacidad ya se congénita u adquirida,  sea amparada y reciba la atención e 

integración social adecuada primero como ser humano y ciudadano Ecuatoriano 

fundamentándose su condición bajo un mismo sistema calificador interinstitucional 

tomándose en cuenta una base bio-psico-social y normas internacionales actuales. 

 

 

 

2.1.4 DISCAPACIDAD Y SUS BARRERAS 13,17 

 

Por diversas causas, muchos discapacitados se han visto tradicionalmente sujetos al 

aislamiento socioeconómico. Sin embargo, desde el final de la segunda Guerra 

Mundial se ha producido una disminución, lenta pero constante, de la política de 

segregación de los discapacitados, y de la creencia de que éstos precisan cuidados, 
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conmiseración y caridad. Los discapacitados reclaman con insistencia creciente su 

derecho a no ser excluidos de los lugares de trabajo y a ser tratados con un espíritu 

de integración y en plano de igualdad con las personas no discapacitadas, así como 

su derecho a participar activamente en la vida económica del país. 

 

Los discapacitados deben integrarse plenamente en el empleo, ya que resulta 

económicamente rentable para ellos que, en lugar de depender de la asistencia 

social, se les permita dedicarse a una actividad remunerada en la máxima medida de 

sus posibilidades. En un informe al Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas (1991), Leandro Despouy,Relator Especial de la ONU,  manifestó en 

resumen, que los “discapacitados son personas como nosotros, que tienen derecho a vivir 

con y como nosotros”. 

 

El ambiente y la sociedad son los generadores de barreras en diferentes ámbitos: 

social, arquitectónico, en la comunicación, en lo económico, en lo laboral, 

prácticamente en todas las situaciones en la vida de las personas, creando 

dificultades en la aceptación y fallando en medidas que fomenten la  participación 

de las personas con déficits funcionales o estructurales, impidiendo la  total 

integración. 

 

Las actitudes sociales negativas constituyen una importante barrera al logro de un 

trato más equitativo en el lugar de trabajo para las personas discapacitadas. Entre 

estas actitudes está: el temor de que el coste de acomodación de los lugares de 

trabajo a los discapacitados resulte demasiado elevado, de que éstos no sean 

productivos o de que los clientes y las demás personas que reciben formación 

profesional se sientan incómodos en su presencia, creencias asociadas a la presunta 

debilidad o enfermedad de los discapacitados y de sus posibles efectos sobre la 

aptitud que demuestran para seguir un programa de formación profesional o para 

conservar un puesto de trabajo. El denominador común de todos estos argumentos 
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consiste en que se basan en presunciones derivadas de una única característica de 

estas personas: su condición de discapacitados. 

 

La idea de que es preciso habilitar a los discapacitados para decidir libremente sobre 

su formación profesional y la elección de una profesión es inherente al 

reconocimiento de su derecho a incorporarse plenamente al núcleo de la vida 

económica y social del país. Este derecho fundamental se reconoce en el Convenio 

sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975 (nº 142) (OIT 1975), en el que se 

estipula que los programas y políticas de formación profesional deben “alentar y 

ayudar a todas las personas, en un favor de la igualdad y sin discriminación alguna, 

a desarrollar y utilizar sus aptitudes para el trabajo en su propio interés y de acuerdo 

con sus aspiraciones”. 

 

Las personas con discapacidad son seres humanos, es una cuestión de respeto 

elemental a la dignidad humana ofrecer a  esas personas las oportunidades para 

tomar en la vida aquellas decisiones que las personas que no tienen discapacidades 

lo hacen de forma rutinaria. 

 

La clave para que los discapacitados reciban un trato equitativo en el trabajo y en la 

sociedad consiste en reducir y eliminar las actitudes negativas y los estereotipos que 

generan los comportamientos discriminatorios, así como en aplicar unos programas 

y prácticas que se ajusten a las necesidades personales específicas de los 

discapacitados.  

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

2.2 BASES TEORICAS 

 

2.2.3 TRABAJO Y DISCAPACIDAD 

 

ALCANCE Y CONSECUENCIAS DE LA DISCAPACIDAD EN EL AMBITO 

LABORAL7,8,15,17 

 

Es importante realizar una exposición general de la situación global de las personas 

con discapacidad. 

 

El informe del Disability Statistics Compendium, de las Naciones Unidas (1990), 

denominado también Compendio DISTAT, es el resultado de 63 encuestas sobre la 

discapacidad realizadas en 55 países. En él se pone de relieve que el porcentaje de 

discapacitados oscila entre el 0,2 % en Perú y el 20,9 % en Austria.  

 

Para la década de los 80, un 80% de los discapacitados vivían en los países en vías 

de desarrollo, en los que, por causa de la desnutrición y de las enfermedades, 

aproximadamente el 20% de la población sufre alguna discapacidad.  

 

El empleo de definiciones divergentes hace que los porcentajes de población 

discapacitada que aparecen en las diversas encuestas nacionales no sean 

comparables entre sí.  

 

Desde la perspectiva global, aunque limitada, aportada por el Compendio DISTAT, 

cabe observar que el concepto de discapacidad es, en gran medida, una función de la 

edad; que su incidencia es mayor en las zonas rurales y que la misma se asocia a una 

mayor prevalencia de la pobreza y de unos niveles económicos y educativos bajos. 

Además, las estadísticas reflejan sistemáticamente una menor frecuencia de la 

discapacidad entre la población empleada que en el conjunto de la población. 
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Según cifras del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), en 

referencia al censo del  2001, del total de la población del Ecuador, el 13,2 % son 

personas con algún tipo de discapacidad (1`600.000 personas), y podemos señalar 

que en el país existen aproximadamente: 

592.000 personas con discapacidad por deficiencias físicas  

432.000 personas con discapacidad por deficiencias mentales y psicológicas 

363.000 personas con discapacidad por deficiencias visuales; y,  

213.000 personas con discapacidad por deficiencias auditivas y del lenguaje. 

 

La condición legal de “personas con discapacidad” carnetizadas y registradas en el 

CONADIS desde el año 1996 hasta la fecha son un total de 219.631 personas 

registradas con discapacidad y corresponden a: 

105.549 por deficiencias físicas  

53.610 por deficiencias intelectuales 

25.484 por deficiencias auditivas 

22.409 por deficiencias visuales 

9.175 por deficiencia psicológica  

3.404 por deficiencias del lenguaje. 

 

Actualmente en nuestro país, se lleva a cabo un estudio bio-psicosocial, clínico y 

genético de discapacidades, a cargo de la Misión Solidaria Manuela Espejo, y a 

pesar de no ser un Censo a personas con problemas físicos o mentales, existen cifras 

oficiales emitidas del mismo entre julio del 2009 y noviembre del 2010, las 

brigadas: 

– Visitaron 1´286.331 hogares  en 24 provincias.  

– Registraron: 294 mil personas con discapacidad 

– Mas  de 22.000 “casos críticos”, personas en extrema pobreza,. 

– La prevalencia es de 2,43%,  es decir que de cada 100 ecuatorianos, al 

menos dos tienen alguna discapacidad. 
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Según la Vicepresidencia de la Republica del Ecuador el fin de esta misión es dotar 

al país de una base científica sobre la cual delinear políticas de atención y 

prevención a este sector y establecer planes y programas adecuados a la realidad 

nacional, pero a pesar de ello en esta misión se refiere que existe un 3,5 a 4% de 

población en el  Ecuador con discapacidad. 

 

Como podemos notar existen grandes diferencias de la cantidad de personas con 

discapacidad en el Ecuador según diferentes organismos, básicamente debido a una 

malinterpretación de términos, generando un inadecuado registro y por ende su 

condición legal y al desconocimiento de su situación social exacta. Básicamente, 

estos problemas se dan precisamente por la falta de criterios unificados en su 

concepción, evaluación, calificación y registro, por lo tanto no se conoce la realidad 

exacta y mucho menos, a pesar de existir  normativas en favor de estas personas, no 

se podrán cumplir a cabalidad si no se ejecutan sobre una base real de un  registro, 

censo y conocimiento de su situación social y laboral. 

 

En el Ecuador y  para el mes de diciembre del año 2008, según el INEC con 

información de la Encuesta Trimestral ENEMDU (Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo), de la población Económicamente activa el 7,31 %  de la 

población esta en desempleo,  y el 48,78% esta en el subempleo. La población 

Económicamente Inactiva PEI, corresponde a estudiantes el 52,8%, amas de casa el 

30,9%, jubilados con pensión el 5%, rentista el  2%, incapacitado  el 6%  (en su 

mayoría son hombres) y otros  el 3,3%. De este grupo de PEI, las  personas 

discapacitadas, apenas el 9.6% se encuentra asegurados. 

 

La realidad de las personas con discapacidad, en Chile también se evidencian 

problemas  en varios aspectos: En cuanto a salud: en Chile viven más de 2 millones 

y medio de personas con capacidades diferenciadas. El 56% de las personas con 

discapacidad es Indigente. En cuanto a Rehabilitación: El 94% no ha recibido 

Rehabilitación Integral. La Seguridad Social: El 81% vive con Pensión Básica 
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Solidaria de Invalidez $ 75.000 mensuales. El 19% no califica para obtener Pensión 

Básica Solidaria ni tiene trabajo. En Educación: Un 42% no culmina la etapa 

Básica. Trabajo: En Chile hay 1.625.000 personas con discapacidad en edad de 

trabajar. Existe un 90% de cesantía en este universo de potenciales trabajadores. El 

9% trabaja en labores informales (vendedor ambulante o parte de su tiempo). Y solo 

el 1% encuentra un trabajo con contrato laboral. 

 

La realidad Nacional Ecuatoriana, latinoamericana y del mundo señala que una de 

cada diez personas en el mundo tiene discapacidad. Son alrededor de 650 millones 

personas de las cuales unas 450 millones están en edad de trabajar. Algunos tienen 

empleo y están totalmente integrados en la sociedad, pero como grupo, las personas 

con discapacidad con frecuencia enfrentan situaciones de pobreza y desempleo. Su 

exclusión social priva a las sociedades de entre 1,37 y 1,94 trillones de dólares en 

pérdidas anuales del PIB (Producto Interno Bruto). Cerca del 80% de todas las 

personas con discapacidad vive en las zonas rurales de los países en vías de 

desarrollo y tienen poco o ningún acceso a los servicios que requieren.  

 

Algunos de los indicadores del déficit de Trabajo Decente entre las personas con 

discapacidad en el mundo: 

- En el 2003,  el 40 por ciento de las personas con discapacidad en edad laboral en la 

Unión Europea (UE) tenía empleo comparado con 64,2 por ciento de las personas 

sin discapacidad. Además, 52 por ciento de las personas con discapacidad en edad 

laboral en la Unión Europea es económicamente inactivo, comparado con 28 por 

ciento de las personas sin discapacidad. 

- Entre las personas con discapacidad, los hombres tienen el doble de probabilidad 

que las mujeres de tener trabajo. 

- Las tasas de desempleo varían de acuerdo con el tipo de discapacidad, la más alta 

se encuentra entre las personas con enfermedad mental. En el Reino Unido, cerca de 

75 por ciento de los que sufren de enfermedad mental en edad laboral están 
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desempleados. En Suiza, la enfermedad mental es la causa principal de las 

solicitudes de beneficios por invalidez, representando el 40 por ciento del total. 

 

A pesar de no ser una realidad nacional, los siguientes estudios en España, aportan 

con información variada y global con respecto a la realidad de discapacidad y 

trabajo, que se precisa conocer  para determinar los factores que inciden en las 

oportunidades de integración  laboral de las personas con discapacidad. El Informe 

del Consejo Económico y Social sobre la situación de las personas con discapacidad 

en España (diciembre 2003) y el Estudio que sobre la inserción laboral de las 

personas con discapacidad realizó el colectivo IOE para la Fundación La Caixa 

(diciembre 2003),  sobre la base estadística proporcionada por la Encuesta sobre 

Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999  sobre la población 

discapacitada en edad laboral se señala lo siguiente: 

 

De los datos del cuadro se desprende que en números absolutos la población con 

discapacidad en edad laboral asciende a 1,3 millones de personas. Un 28,7% 

(373.000 personas) de este total manifiesta un grado de severidad tal que permitiría 

considerar su discapacidad como total, de manera que comporta una imposibilidad 

absoluta para realizar las acciones correspondientes. Por tanto, una presunción 

razonable de considerar para este colectivo, dificultades severas para incorporarse a 

la vida laboral. La severidad es grave en 1/3 del total (429.000 personas), pudiendo 

desarrollar la actividad correspondiente, aunque sea con dificultad o con menor 

eficiencia. En el 37,4% del colectivo (486.200 personas) la severidad es moderada 

pudiendo realizar las acciones correspondientes sin mayores dificultades, 

normalmente con la ayuda de aparatos o procesos específicos de rehabilitación. 

 

En España las principales causas de las deficiencias de las personas en edad laboral 

con discapacidades son: 

- Enfermedades (54,7%), - Accidentes (21%). Por tipos de accidentes destacan los 

laborales seguidos de los de tráfico, domésticos y de ocio. - Trastornos perinatales 
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(18,1), por problemas congénitos, alteraciones genéticas, en el período de embarazo 

y por problemas en el parto. 

 

El pronóstico evolutivo para las personas en edad laboral con discapacidades era 

negativo en el 44% de los casos, positivo en el 7% y estable o sin perspectivas de 

cambio en el 2,2%”. Por ello, resultan esenciales las políticas públicas asistenciales 

y rehabilitadoras a efectos tanto de acceso a un primer empleo como de 

mantenimiento en el mismo o en otro distinto, en función de la evolución de las 

discapacidades. 

 

En cuanto a la  Educación y la Formación que son factores esenciales para la 

integración laboral de todas las personas, se recomienda que para que la integración 

educativa sea una realidad se requieren recursos o apoyos específicos tanto desde el 

plano formativo, como en los itinerarios de inserción laboral, a través de los 

correspondientes servicios de asesoramiento, favoreciendo que la educación sea 

para todos, sin discriminaciones, y que la enseñanza sea más individualizada y de 

mayor calidad. Señala  la necesidad de actuar en los niveles educativos desde su 

inicio, sensibilizando a las familias con el objeto de que valoren en sus justos 

términos la formación, por ser ésta el único medio que puede proporcionar a las 

personas con discapacidad los recursos necesarios para defenderse en su vida social 

y laboral. La familia es uno de los factores que mayor incidencia tienen en el éxito o 

fracaso en la incorporación de las personas con discapacidad al mundo del trabajo, 

ya que decide y organiza su educación, orienta sus hábitos de vida y de conducta 

fomentando la independencia o el proteccionismo, por lo que es necesario incidir en 

que la integración va más allá del centro educativo y, que no solamente es 

responsabilidad de las Administraciones Educativas, sino que corresponde al 

conjunto de la sociedad hacer posible la continuación de la integración educativa en 

la integración social y laboral.  
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Las actuaciones educativas deben dirigirse a potenciar las habilidades, por lo que 

resulta especialmente relevante el papel de los profesionales de la valoración y 

orientación profesional, como responsables de analizar las capacidades y destrezas 

de las personas con discapacidad, con el fin de orientar la formación 

coherentemente con las mismas.  

 

El 51,18% de las personas con discapacidad en edad de trabajar poseen una 

educación primaria, junto con un porcentaje del 32,58% de educación secundaria, 

frente al 8,7% que posee educación superior. Si comparamos estos datos con los 

correspondientes a la población sin discapacidad se observa que la diferencia 

fundamental reside en que en esta última se duplica el porcentaje de personas que 

finalizan los estudios tanto primarios como superiores. 

 

Los datos estadísticos muestran una baja participación de las personas con 

discapacidad en la formación profesional ocupacional. Los porcentajes 

relativamente más elevados de inserción se dan en aquellos alumnos que ya están 

formados y son desempleados cualificados, como es el caso de los que poseen 

títulos de formación profesional específica. Cabría plantearse si la orientación 

formativa ofrecida es la más adecuada a las necesidades de las personas con 

discapacidad. 

 

Igualmente, debiera analizarse la oferta formativa para evitar que la misma tenga 

carácter genérico, o de sectores que no se correspondan con las cualidades 

específicas del colectivo de personas con discapacidad, su mayor dificultad para 

integrarse en el mercado laboral, y para el mantenimiento de su propio puesto de 

trabajo. Es necesario un análisis previo de la situación real de este colectivo de 

trabajadores. La inserción laboral de las personas con discapacidad que han recibido 

formación ocupacional es muy baja rondando una media del 36,50%., por lo que se 

recomienda realizar una evaluación para cada programa para ver el grado de eficacia 

del mismo. 
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Por tanto en el mundo del trabajo las personas con discapacidad registran mayor 

desempleo y menores ingresos que las personas sin discapacidad. Con frecuencia 

están relegados a trabajos de bajo nivel y pocos ingresos, con escasa seguridad 

social y legal, o están segregados del mercado primario del trabajo. Muchos están 

subempleados. Esto afecta su autoestima y muchos se resignan y deciden abandonar 

sus intentos. Sin embargo, la experiencia demuestra que cuando encuentran trabajos 

que corresponden a sus capacidades, habilidades e intereses, pueden hacer aportes 

importantes en el lugar de trabajo. Proveer de trabajo decente a las personas con 

discapacidad tiene un sentido social y también económico. 

 

MERCADO LABORAL Y NORMAS LABORES  INTERNACIONALES PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 12,15,16,17 

 

Nuestro mercado laboral presenta algunos aspectos estructurales como son las 

menores tasas de actividad y ocupación de jóvenes y mujeres respecto de la media 

de la Unión Europea.  

 

La inserción laboral de personas con discapacidad es un proceso difícil en un 

mercado que se caracteriza en este momento por cambios en la organización del 

trabajo, demandas de mayores dosis de flexibilidad en las relaciones laborales y que 

aún registra la tasa de desempleo más elevada. 

 

En España las personas con discapacidad se encuentran, frente a un mercado laboral 

con duras condiciones de competencia al que, al menos, en un 51,8%, acceden con 

niveles primarios de estudio. Esta situación de partida exige esfuerzos adicionales 

en las políticas públicas de formación y orientación profesional que contribuyan a 

superar la inicial desconfianza y la desmotivación de las personas con discapacidad 

a la hora de abordar su futuro laboral, en un mercado cambiante y con tendencia a la 

inestabilidad. 
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Las políticas deben constituirse en herramientas imprescindibles no sólo para la 

formación básica o inicial, sino también en los procesos de adaptación a lo largo de 

los itinerarios profesionales de las personas con discapacidad, fomentándose el 

acceso de las mismas a los diferentes niveles de formación. 

 

La orientación formativa debería potenciar las aptitudes y capacidades de las 

personas con discapacidad, teniendo en cuenta la oferta de empleo existente, incluso 

la distribución geográfica de la misma, para favorecer que la opción formativa de las 

personas con discapacidad, además de considerar su perfil personal, deba conocer y 

considerar las necesidades empresariales. 

 

Se plantean, pues, como herramientas para la integración laboral de las personas con 

discapacidad los servicios específicos de información, orientación y promoción de 

empleo de trabajadores con discapacidad, potenciando la utilización de los mismos 

por los demandantes de empleo con discapacidad. Igualmente, resulta esencial 

potenciar el conjunto de las denominadas políticas activas que complementen a las 

de simple sustitución de renta o políticas de protección económica que, en 

ocasiones, constituyen un obstáculo para la inserción laboral. 

 

La realización de todas las actividades sociales, incluidas las relativas a la educación 

y a la formación, exige entornos adaptados. Si no se tienen las mismas 

oportunidades desde el inicio, es decir, desde la infancia, en el futuro las personas 

con discapacidad verán radicalmente mermadas sus oportunidades de integración. 

 

La Unión Europea parte de la premisa de que las barreras presentes en el entorno 

dificultan la participación social, en ocasiones en mayor medida que las limitaciones 

funcionales de la persona. 

 



38 
 

Uno de los factores que incide en el éxito o fracaso de la inserción laboral, según el 

colectivo de las personas discapacitadas, es el de las barreras que tienen que superar: 

barreras de relación social (los otros no les comprenden y algunos les rechazan), 

barreras arquitectónicas (ni los lugares de trabajo ni los entornos están adaptados), 

barreras de la comunicación (especialmente para los sordos), y barreras económicas 

(aún cobrando el mismo sueldo tienen más gastos que el resto de los trabajadores). 

 

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales presentó en el año 2002 el Libro Verde 

de la Accesibilidad en España que constituyó un diagnóstico de situación como 

herramienta previa a la elaboración de el I Plan de Accesibilidad 2004-2012 

posterior que configurara un marco ordenado de actuaciones públicas para la 

eliminación de barreras. De nada sirve el hecho de que existan autobuses o trenes 

accesibles si las personas con discapacidades motrices no pueden llegar a la parada 

de autobús o a la estación de tren, ni utilizar un distribuidor automático de billetes. 

Para colmar estas deficiencias será necesario desarrollar un marco general que 

aborde los problemas de accesibilidad entre sistemas de transporte, edificios, y otras 

zonas públicas. Dicho marco exige claramente una colaboración más estrecha entre 

políticas y niveles administrativos diferentes. 

 

La eliminación de las barreras físicas, la accesibilidad universal y la adaptación de 

los servicios, objetos de consumo y uso cotidiano constituyen reivindicaciones en 

los colectivos de personas con discapacidad, ya que, pese a la amplitud normativa 

existente en esta materia, tanto de ámbito estatal como de ámbito autonómico, se 

constata un elevado grado de incumplimiento de la misma, empezando por las 

propias Administraciones Públicas. 

 

El objetivo de la OIT  (Organización Internacional del Trabajo) es lograr trabajo 

decente para todos, incluyendo a las personas con discapacidad, a través de la 

promoción de las normas del trabajo, sensibilización, desarrollo de conocimientos y 

servicios de cooperación técnica y alianzas, tanto dentro como fuera de la OIT. 
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Poner en práctica el trabajo decente significa promover oportunidades de empleo 

para personas con discapacidad, basándose en los principios de igualdad de 

oportunidad, igualdad de trato, integración y participación en la comunidad. Este 

principio ha sido esencial para la OIT desde su fundación, hace casi 90 años. 

 

Por ello,  existen normas de la OIT relacionadas con la discapacidad y trabajo,  que 

se aplican en los países miembros: 

 

El Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas, 

1983 (nº 159), este ha sido ratificado por 80 países, incluido Ecuador. (Octubre 

2007) y la Recomendación sobre la readaptación profesional y el empleo de 

personas inválidas, 1983 (nº 168), por los que se desarrolla y se actualiza la 

Recomendación sobre la adaptación y la readaptación profesionales de los inválidos, 

1955 (nº 99), constituyen los principales documentos de referencia de una política 

social en materia de discapacidad.6 

 

Existen,  otros documentos de la OIT en los que se hace mención explícita o 

implícita de la discapacidad, estos son el Convenio relativo a la discriminación en 

materia de empleo y ocupación, 1958 (nº 111), la Recomendación sobre la 

discriminación en materia de empleo y ocupación, 1958 (nº 111), el Convenio sobre 

la orientación profesional y la formación profesional en el desarrollo de los recursos 

humanos, 1975 (nº 142) y la Recomendación sobre la orientación profesional y la 

formación profesional en el desarrollo de los recursos humanos, 1975 (nº 150). 

 

Además, existen importantes referencias a cuestiones relacionadas con la 

discapacidad en varios otros documentos importantes de la OIT, como el Convenio 

relativo a la organización del servicio de empleo, 1948 (nº 88), el Convenio relativo 

a la norma mínima de la seguridad social, 1952 (nº 102), el Convenio relativo a las 

prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 

(121), el Convenio sobre promoción del empleo y protección contra el desempleo, 
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1986 (nº 168), la Recomendación sobre la organización del servicio de empleo, 

1948 (nº 83), la Recomendación sobre la administración del trabajo: cometido, 

funciones y organización, 1978 (nº 158) y la Recomendación sobre política de 

empleo (disposiciones adicionales), 1984 (nº 169). 

 

En las normas laborales internacionales, las discapacidades se abordan, 

fundamentalmente, en dos grandes capítulos: las medidas pasivas de transferencia 

de renta y de protección social, y las medidas positivas de formación y promoción 

del empleo. 

 

Uno de los objetivos iniciales de la OIT consistía en reivindicar que los trabajadores 

recibiesen una indemnización económica suficiente en caso de quedar 

discapacitados, en especial si la discapacidad se producía en el trabajo o en el 

servicio de las armas. Los objetivos subyacentes han sido lograr que las lesiones se 

indemnicen suficientemente, que se reconozca la responsabilidad de la empresa por 

los accidentes y por la existencia de condiciones de trabajo poco seguras; y que, en 

el mejor interés de las relaciones laborales, se conceda un trato justo a los 

trabajadores. 

 

Las políticas que persiguen un objetivo de protección social se orientan, por regla 

general, a prestar asistencia pública a los discapacitados no amparados por la 

seguridad social. También en estas políticas subyace la presunción tácita de que 

discapacidad es sinónimo de incapacidad para generar unos ingresos suficientes con 

el trabajo y de que, por tanto, los discapacitados constituyen una carga pública. Por 

consiguiente, la aplicación de las políticas relativas a las discapacidades, que son, 

por regla general, políticas pasivas de ayuda económica, corresponde 

principalmente a los organismos de bienestar social.  

 

Sin embargo, en las normas de la OIT expresamente referidas a los discapacitados 

(Convenios No. 142 y 159 y las recomendaciones No. 99, 150 y 168) se trata a éstos 
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como trabajadores y, en claro contraste con los principios de indemnización y de 

protección social, se sitúa la discapacidad en el contexto de las políticas del mercado 

de trabajo, cuyo objetivo es garantizar la igualdad de trato y de oportunidades en la 

formación y el empleo, y en las que se incluye a los discapacitados en la población 

económicamente activa. En estas normas, la discapacidad se entiende, básicamente, 

como una situación de desventaja laboral que se puede y se debe superar por medio 

de una serie de medidas, regulaciones, programas y servicios. 

 

La Recomendación nº 99 de la OIT (1955), en la que, por primera vez, se instaba a 

los Estados miembros a reemplazar los objetivos de bienestar o de protección social 

de la política sobre discapacidad por un objetivo de integración laboral, ejerció una 

notable influencia en la legislación promulgada en los decenios de 1950 y 1960. No 

obstante, la verdadera revolución se produjo en 1983, cuando la Conferencia 

Internacional del Trabajo aprobó dos nuevos documentos: el Convenio nº 159 y la 

Recomendación nº 168 de la OIT. En marzo de 1996, 57 de los 169 Estados 

miembros habían ratificado este Convenio. 

 

Muchos otros países han modificado su legislación nacional para armonizarla con el 

Convenio, aunque no lo hayan ratificado todavía. Lo que distingue a estos nuevos 

documentos de los precedentes es el reconocimiento por parte de la comunidad 

internacional y de las organizaciones sindicales y empresariales del derecho de los 

discapacitados a la igualdad de trato y de oportunidades en la formación y el 

empleo. 

 

Los tres documentos forman ahora una normativa destinada a garantizar la 

participación activa de los discapacitados en el mercado de trabajo y plantear así un 

reto a la validez exclusiva tanto de las medidas de protección pasiva como de las 

políticas que tratan la discapacidad como un problema de salud. 
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Las normas laborales internacionales que se han promulgado para alcanzar este 

objetivo tienen como finalidad eliminar los obstáculos a la plena participación e 

integración de los discapacitados en el centro de la vida social, y crear los medios 

necesarios para promover eficazmente la independencia económica y la autonomía 

social de los mismos. Van a contracorriente de la práctica de tratar a los 

discapacitados como personas situadas al margen de la normalidad y de excluirlos 

de la actividad plena. 

 

Por razones de claridad, podemos agrupar en dos categorías las disposiciones de las 

normas laborales internacionales que sustentan el derecho de los discapacitados a 

participar activamente en la formación y el empleo: las que responden al principio 

de la igualdad de oportunidades y las que responden al principio de igualdad de 

trato. 

 

En el Convenio nº 159 de la OIT se define la igualdad de trato como un derecho 

garantizado. Esto supone crear unas condiciones que garanticen que la igualdad no 

sea algo meramente formal, sino real, y que el trato otorgado al discapacitado le 

coloque en un plano “equitativo”, esto es, en una posición que, por sus resultados, y 

no únicamente en virtud de las medidas mismas, se corresponda con la situación de 

las personas no discapacitadas. Por ejemplo, asignar a un trabajador discapacitado el 

mismo trabajo que a un trabajador no aquejado de discapacidad no constituye un 

trato equitativo si el lugar de trabajo no es de fácil acceso o si el puesto de trabajo 

no se adapta a la discapacidad padecida. 

 

EMPLEO EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 

LEGISLACIÓN NACIONAL Y REALIDAD SOCIAL8,9,10 

 

El conjunto de actitudes sociales, actitudes ante el proceso de búsqueda de empleo y 

la legislación a favor,  que tienen las personas con discapacidad hacia el trabajo son 

factores relevantes para la integración laboral. 
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En el Informe citado de La Caixa contiene un capítulo específico sobre el acceso al 

trabajo remunerado, se refleja el escaso acceso del colectivo de personas con 

discapacidad al mercado de trabajo. La tasa de actividad de la población total en 

España duplica la tasa correspondiente de las personas con discapacidad. 

 

Sobre esta base de la Encuesta sobre Discapacidades y Deficiencias se analizan las 

causas aducidas por las personas inactivas en edad laboral con discapacidades para 

no buscar empleo; La causa más aducida para no buscar empleo es “no poder 

trabajar”, aunque ello no significa necesariamente que estas personas (60% de las 

inactivas, 553.000 personas) estén impedidas funcionalmente para trabajar sino que 

debido a múltiples circunstancias, no se encuentran en condiciones de acceder a un 

empleo. 

 

Entre estas circunstancias que aducen los inactivos destacan las siguientes: 

 Ser prejubilado (afecta a 143.000 personas) o pensionista (PC 189.000 y PNC 

120.000). 

 Estar “incapacitado para trabajar”. (140.000 personas). 

 Dedicarse a las labores del hogar a tiempo completo. (117.000 personas). 

 Estar estudiando. (6.000 personas). 

En segundo lugar, la causa aducida es “el desánimo de buscar empleo”, 

(215.000 personas), bien por considerar que debido a la discapacidad será muy 

difícil encontrarlo, (160.000), o bien porque el desánimo surge tras una búsqueda 

infructuosa. En tercer lugar, la causa aducida es la de “no necesitar trabajar”. 

(67.000 personas en su mayoría mujeres con más de 50 años). En cuarto lugar, la 

causa aducida es la de “no buscar empleo por razones familiares o personales”. 

(63.000 personas). En quinto lugar, la causa aducida es “ser estudiante”. (36.000). 

En sexto lugar, la causa aducida es “esperar encontrar empleo más adelante”. (8.000 

personas). 
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Este conjunto de actitudes vitales ante el empleo o trabajo de las personas 

discapacitadas incide en su situación en el mercado laboral. 

 

En materia de empleo, las tasas de actividad, de ocupación y de paro de las personas 

con discapacidad arrojan unos resultados mucho más desfavorables que los del resto 

de la población española. Según fuentes del Instituto Nacional de Estadística  de 

España, sobre datos obtenidos de la Encuesta de Población Activa en el 2º trimestre 

de 2002, la tasa de actividad de personas en edad de trabajar con discapacidad es del 

33,7%, frente al 70% del resto de la población sin discapacidad. La misma fuente 

nos habla de una tasa de paro del 15,3% frente al 11% de la población sin 

discapacidad. La tasa de empleo para las personas con discapacidades del 28,5% 

frente a un 62,4% de los que no tienen discapacidad. 

 

En el Ecuador, según el INEC a las personas con discapacidad se consideran 

también dentro del grupo de Población Económica Inactiva (PEI). 

Los principios constitucionales en materia de derechos y deberes de todos los 

Ecuatorianos al trabajo, según la Nueva Constitución del 2008 señala en sus 

artículos lo siguiente: 

  

ART. 47 El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de 

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

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: Citaremos algunas de 

relevancia con la presente investigación: 

1. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas. 

2. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus 

capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su 

incorporación en entidades públicas y privadas. 
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3. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación en igualdad de condiciones.... 

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

familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 

5. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se eliminarán las 

barreras arquitectónicas. 

6. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre 

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

 

Según el Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 

medidas que aseguren: 

1. La inclusión social… 

2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias…. 

3. El desarrollo de programas y políticas en fomento del esparcimiento y descanso. 

4. La participación política… 

5. El establecimiento de programas especializados para la atención integral de las 

personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo 

desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la disminución de 

la dependencia. 

6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares de las 

personas con discapacidad severa. 

7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 

 

Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad que 

requieran atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y recibirán 

capacitación periódica para mejorar la calidad de la atención. 

Para favorecer  de la personas con discapacidad se desarrolló la Ley Sobre 

discapacidades N° 180: 

Art 1.- El objetivo de la presente Ley establece un sistema de prevención de las 

discapacidades, de atención e integración de las personas con discapacidades, 
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que les permita equiparar las oportunidades para desempeñar en la comunidad 

un rol equivalente que ejercen las demás personas. 

Art 2. PERSONAS AMPARADAS- Esta ley ampara a todas las discapacidades 

sensoriales físicas y mentales sea por causa genética congénita o adquirida, 

quienes gozarán de sus beneficios. 

Art 3. ALCANCE.- La presente Ley abarca todo lo relativo a prevención. 

Atención a la integración social de las personas con discapacídad. 

Art 4. PREVECION- … medidas preventivas primarias, secundarias y terciarias. 

Art. 5. ATENCION- …todas las medidas de salud, educación y bienestar social 

orientadas a reducir los efectos de las afecciones que producen discapacidad… 

social a través de: 

a) Detección oportuna; b) Atención precoz y eficaz, e) Rehabilitación médico-

sicopedagógica, institucional y/o comunitario d) Educación regular y especial a 

través de sus diferentes modalidades: y, e) Formación, capacitación y 

perfeccionamiento de personal especializado para la prevención y atención de 

las discapacidades. 

 

Art. 6. INTEGRACION SOCIAL.- Se orienta a la equiparación de 

oportunidades para satisfacer las necesidades sociales de las personas con 

discapacidad. a través de medidas como las siguientes: 

a) Sensibilización a la familia y la comunidad… 

b) Eliminación de barreras físicas, psicológicas, sociales y comunicacionales: 

e) Formación. readaptación, capacitación. restitución o reubicación ocupacional 

d) Estímulos a las empresas que contraten a personas con discapacidad, 

e) Concesión de créditos…..  a las personas con discapacidad; 

f) Creación de mecanismos que faciliten la accesibilidad de las personas con 

discapacidades elementos ortésicos, protésicos y otros… 

g) Establecimiento de facilidades y tarifas preferenciales en la transportación; 

h) Exenciones tributarias: 
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i) Educación en establecimientos regulares…. en razón del grado de su 

discapacidad; 

j) Creación de un sistema especial de seguridad social para las personas con 

discapacidad a cargo del IESS y del Estado; 

k) Fomento de las actividades culturales, deportivas, recreacionales… 

1) Organización y fortalecimiento de los gremios de Personas con discapacidad. 

 

Art 7. CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES. … El Consejo ejerce 

sus atribuciones a nivel nacional y se encarga de dictar las políticas generales en 

materia de discapacidades, impulsar y realizar investigaciones y coordinar las 

labores de los organismos y entidades de los sectores público y privado a los que 

compete la prevención o atención de discapacidades o la integración social de 

las personas con discapacidad. 

 

A pesar de toda normativa vigente internacional y nacional, hay que hacer hincapié 

en que existe carencias en materia que dificulta la elaboración de un diagnóstico 

preciso de la situación de empleo de las personas con discapacidad en el país, 

impidiendo que se realice una adecuada evaluación de los resultados y por ende la 

aplicación de las medidas de reactivación que puedan adoptarse para la 

Rehabilitación Integral de las personas con discapacidad. 

 

Por ello, resulta imprescindible contar con información precisa y detallada, no 

únicamente a través de esfuerzos localizados en el tiempo (como las encuestas sobre 

deficiencias, limitaciones y discapacidades), sino integrando, en la medida de lo 

posible, en las operaciones estadísticas periódicas y continuadas, nacionales, 

institucionales para obtener criterios que permitan conocer la situación y evolución 

en su Rehabilitación Profesional de las personas con discapacidad. 
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2.2.4 REHABILITACION PROFESIONAL 

 

REHABILITACION INTEGRAL O HABILITACIÓN INTEGRAL3,14,17,24 

 

La Rehabilitación es un proceso de duración limitada y con un objetivo definido, 

encaminado a permitir que una persona con deficiencias alcance un  nivel físico, 

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

su propia vida. Pueden comprender medidas encaminas a compensar la pérdida de la 

función o limitación de la función o medidas a facilitar ajustes o reajustes sociales. 

Es un sistema abierto que permite comprender la interdependencia de factores 

como: persona con limitaciones, familia, comunidad, condiciones del entorno 

socioeconómico y cultural e instituciones de Rehabilitación, etc.  Está ubicada 

“dentro de la estructura que la sociedad establece para integrar paulatinamente a 

algunos de sus miembros a la vida productiva de la misma”. 

 

Objetivos de la Rehabilitación Integral 

Lograr la máxima autonomía  y equiparación de oportunidades en y para la persona 

con limitaciones, en consenso con la persona misma, los profesionales en 

Rehabilitación, la comunidad y la sociedad en general. 

 

SISTEMA DE REHABILITACION INTEGRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: GLARP 
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 Contexto Socio-económico 

Variables externas 

 Insumos Recursos: 

Recursos Filosóficos y Científicos 

Limitado y Familia 

Recursos Humanos y Materiales 

 Procesos: procedimientos 

Por la importancia para la integración socio laboral tanto del individuo como de la 

familia de la persona con discapacidad, nos referiremos a las etapas de este proceso 

que no necesariamente siguen un orden estricto, ni un tiempo determinado su 

desarrollo: 
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Rehabilitación Funcional: 

“Es la parte del proceso de la rehabilitación Integral que tiende a evitar la aparición 

de deficiencias que puedan presentarse durante el curso de la enfermedad o 

accidente o en las situaciones de ansiedad que puedan generarse por no informar 

oportuna y adecuadamente sobre las consecuencias médicas, educativas, 

profesionales y sociales que acarreará la enfermedad o lesión”. 

El objetivo es alcanzar el máximo grado de capacidad física, mental, profesional y 

social, en aquellos casos en que la deficiencia no pudo ser prevenida. 

La Rehabilitación Funcional debe visualizar el estado futuro de la persona. El 

equipo de Rehabilitación no sólo debe hacer un pronóstico, sino actuar 

positivamente en favor de la alternativa mas favorable a largo plazo, coordinando 

éstas  medidas en tal forma que el proceso integral se desarrolle precoz, oportuna, 

continua y paulatinamente, durante todo el período comprendido entre la aparición 

de la enfermedad o deficiencia y el momento en que la persona con discapacidad se 

integre o reintegre a la sociedad. Comprende lo que tradicionalmente se ha llamado 

Rehabilitación Médica y la Educación Especial. Conlleva las siguientes acciones: 

   

- Medidas Médicas: Están encaminadas a restituir, mejorar o desarrollar 

habilidades psico-fisiológicas, del conocimiento, de la comunicación, adaptación 

social, que han sido perdidas o han faltado desde el nacimiento. Estas forman parte 

de los procedimientos aplicados en el área de la salud. Incluye servicios de: 

Detección temprana. Diagnóstico, Intervención Atención y tratamientos médicos, 

Capacitación entrenamiento de auto-cuidado (movilidad, comunicación, A.V.D.) 

Suministro de ayudas técnicas y de movilidad. 

  

- Medidas Educativas. Incluyen la Educación Especial, concebida como “una 

modalidad educativa diferenciada por métodos, técnicas y recursos especializados. 

Este tipo de educación está dirigida a la población cuyas características físicas, 

intelectuales o emocionales de origen congénito o provocadas por el medio 

ambiente, le impide adaptarse o progresar en los programas  señalados para los 
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diferentes niveles del sistema educativo”. Hay que observar las Escuelas Especiales 

como factores de tránsito necesario antes de lograr la normalización o integración al 

sistema regular enseñanza. La Rehabilitación/Habilitación contempla además 

acciones con la educación a nivel informal para la promoción, sensibilización, 

educación ciudadana que permitan socializar y/o modificar patrones culturales 

entorno a la discapacidad. 

 

- Medidas Psicológicas: Estas medidas están dirigidas a orientar y asesorar a la 

persona con discapacidad en el uso adecuado de sus recursos personales para la 

solución de problemas y al desarrollo de habilidades que le faciliten ser gestor de su 

proceso de rehabilitación y le permitan integrarse activamente a la sociedad. Estas 

acciones deben estar dirigidas a promover su autoestima, el conocimiento de sus 

aptitudes y potencialidades como ser humano. 

 

Rehabilitación Profesional: 

Es el proceso de la rehabilitación integral mediante el cual “ la persona logra 

compensar en el mayor grado posible las desventajas originadas en un deficiencia o 

una discapacidad, que afecten su desempeño laboral, dificultándole o impidiéndole 

la integración socio-laboral mediante la consecución, el mantenimiento y la 

promoción de una actividad productiva. El término profesional incluye una amplia 

gama de profesiones, ocupaciones, oficios, empleos y tareas, desde lo menos hasta 

los más exigentes y calificados, siempre que se trate de una actividad habitual que 

represente un ingreso económico. Este proceso tiene su base en la Recomendación 

99 de la OIT y en el Convenio 159 del citado Organismo. 

 

Rehabilitación Social / Integración Social. 

Ayuda a la persona con discapacidad a integrarse o reintegrarse en la sociedad, 

facilitándole adaptarse a las exigencias del la vida familiar, colectiva y productiva. 

En esta parte del proceso de rehabilitación integral lo más importante es la 

participación de la familia, la comunidad y los rehabilitadores, 
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 Producto resultado 

Individuo y familiares capacitados social y laboralmente. Que conlleva la 

integración socio laboral. 

 

REHABILITACION PROFESIONAL17 

 

Es aquella parte del proceso continuo y coordinado de adaptación y readaptación 

que comprende el suministro de medios, especialmente orientación profesional, 

formación profesional y colocación selectiva, para permitir que la persona 

“inválida” obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el mismo y que se 

promueva asi la integración o reintegración de la esta persona en la sociedad. 

 

Objetivos de la Rehabilitación Profesional o Habilitación Integral: 

En el Convenio de la OIT “sobre la readaptación profesional y el empleo de las 

personas inválidas”, (1983) No.159, se establece que el objeto de la rehabilitación 

profesional consiste en “permitir que la persona inválida obtenga y conserve un 

empleo adecuado y progrese en el mismo, y que se promueva así la integración o la 

reintegración de dicha persona en la sociedad” y su objetivos específicos: 

o Es la ubicación de la persona con limitaciones en una actividad productiva, que 

se adapte a su capacidad y en donde pueda hacer el mejor uso de sus aptitudes. 

o Es la Integración o reintegración al mundo socio-laboral del individuo y su 

familia capacitados para una vida productiva. 

 

Interrelación de las etapas de Rehabilitación integral  
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La conexión entre la etapa de Rehabilitación funcional y la de Rehabilitación 

Profesional es indispensable para: 

 Identificar la población que requiere los servicios de Rehabilitación Profesional 

 Inicial este proceso lo antes posible 

 Garantizar que el problema total sea tratado sistemáticamente y con éxito 

 Lograr la (re)integración de la persona a una vida activa y productiva a la 

mayor brevedad posible. 

 Lograr un cambio de actitud en el personal de salud y educación que permita 

iniciar en forma precoz los procesos de Rehabilitación Profesional. 

 

Tendencia de la Rehabilitación Profesional 

En la búsqueda de soluciones para esta problemática, se ha hecho una re-

conceptualización sobre la forma como deben operar los procesos y proveerse los 

Servicios de Rehabilitación Profesional. La tendencia actual en materia de 

Rehabilitación Profesional es proveer el mayor número de servicios a través de los 

recursos comunitarios disponibles, para de esta forma, lograr que los esfuerzos que 

deben hacerse para alcanzar la reintegración o integración social y laboral de la 

persona con limitaciones, sean asumidos tanto por la persona, como por la 

institución, la familia y la comunidad en general. Con base en lo anterior, los 

procesos de adaptación se facilitan, los vínculos con el entorno se estrechan y las 

posibilidades de equiparación de oportunidades se incrementan. 

 

 

COMPONENTES DEL SISTEMA DE REHABILITACION PROFESIONAL 

 

Ubicación del Sistema 

El sistema de Rehabilitación profesional, como cualquier otro sistema, esta ubicado 

dentro de un contexto con el cual mantiene una comunicación permanente y posee 

los elementos comunes a todos los sistemas. 
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La relación jerárquica entre los dos sistemas hace que el sistema de Rehabilitación 

Profesional responda a las condiciones exigidas por el medio social y establezca una 

interrelación con los otros subsistemas sociales (económico, productivo, educativo 

entre otros), dándose así una influencia recíproca entre ellos. 

 

El sistema de Rehabilitación Profesional debe establecer claramente cuales 

subsistemas sociales ejercen mayor influencia sobre si y en que forma lo hacen. A 

pesar de que ellos solo son variables externas a él, en gran medida pautan su 

funcionamiento y señalan como deben organizarse los procesos y procedimientos 

para que todo el sistema social y el de Rehabilitación Profesional en particular, 

logre y mantengan un equilibrio necesario para garantizar su supervivencia. 

También es importante, no solo analizar las variables internas de este sistema, sino 

también el contexto en el cual esté inmerso y del cual hace parte. 

 

Contexto 

La Rehabilitación Profesional, como organización social que, está inmersa en un 

contexto social particular, en donde se configuran las variables externas de sistema 

que, aunque no puedan ser controladas por éste, guardan estrecha relación con el 
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mismo, y en grado significativo facilitan, limitan o impiden que se de la ubicación 

productiva de las personas con limitaciones. Conocer, estudiar, analizar y valorar las 

variables del contexto, permiten garantizar que las decisiones que se tomen con 

respecto a cómo operaran los procesos del sistema, estén en concordancia con esas 

variables a las cuales necesariamente deberán responde los productos del sistema. 

Sólo en esta forma se pueden asegurar la eficiencia del sistema y por tanto 

garantizar que los productos realmente se conviertan en resultados para lograr la 

legitimación del sistema por parte de la sociedad. 

 

Variables externas 

Las variables externas del sistema que cobran primordial importancia para la 

Rehabilitación Profesional son los factores socioeconómicos y culturales, como la 

estructura económica del país o región, estructura del mercado del trabajo, sectores 

económicos de la producción y descomposición de la actividad laboral, necesidades 

y requisitos de calificación exigidos para la contratación de mano de obra, nivel de 

esfuerzo requerido por los oficios, calificación de las ocupaciones utilizadas en el 

medio, tasas de desempleo del país o región, legislación laboral, situación de la 

seguridad social, posición de las organizaciones gremiales y sindicales frente a la 

persona con limitaciones, entre otras. 

 

Los factores socioculturales relacionados con: los valores, creencias y las 

costumbres de cada sociedad en particular; los conceptos que sobre la persona con 

discapacidad y la función social que deba desempeñar en esa sociedad; con las 

actitudes y los comportamientos que corrientemente se asume ante este tipo de 

población; y con la disposición que la sociedad tenga de remover en forma 

progresiva las barreras físicas y sociales que limitan o impiden la integración social 

de las personas con limitaciones y su familia a una vida productiva en esa sociedad.  

 

Insumos y Recursos 



56 
 

Entre estos tenemos: - Persona con discapacidad y su familia, - Recursos filosóficos, 

- Recursos científicos, - Recursos humanos, - Recursos materiales, -Recursos de 

información 

 

Proceso 

El proceso de Rehabilitación Profesional está constituido por una serie de seis fases 

enlazadas que hacen parte del proceso continuo, coordinado y de duración limitada 

de Rehabilitación o Habilitación Integral y como tal guarda estrecha relación con las 

otras etapas de ese proceso e interactúa sincrónicamente con ellas.  

Estas fases  pueden darse dentro de la estructura de la institución de Rehabilitación 

o través de la utilización de los recursos comunitarios disponibles. En uno u otro 

caso hacen parte del sistema y pueden ser vistos desde una perspectiva sistémica 

como subsistemas de este. 

 

1. EVALUACIÓN: En la cual se determinan conjuntamente con el usuario las 

capacidades físicas, mentales y profesionales para su desempeño 

ocupacional y sus posibilidades de ubicación productiva. 

2. ORIENTACION: Implica el asesoramiento al usuario para la elección de 

metas ocupacionales, acorde con los resultados de la evaluación y con los 

recursos disponibles en el medio, en materia de formación profesional o 

trabajo. 

3. ADAPTACIÓN: En esta se contempla la preparación y el ajuste o reajuste 

físico, mental y social requerido por la persona para adecuarse a las 

exigencias del medio familia, laboral y social. Implican el desarrollo de 

habilidades personales y sociales para interactuar y participar activamente en 

su medio. 

4. FORMACIÓN PROFESIONAL: tiene como fin satisfacer las necesidades 

de capacitación de la persona con limitaciones, estimulando sus habilidades 

y destrezas y ofreciéndole los conocimientos necesarios para desarrollarlas; 



57 
 

no implica solamente la capacitación para un puesto de trabajo, sino la 

preparación integral para éste. 

5. UBICACIÓN PRODUCTIVA: Es la integración de la persona a una 

actividad productiva remunerada o no remunerada y acorde con sus 

capacidades, experiencias, calificaciones, etc. 

6. SEGUIMIENTO: Implica verificar el desempeño de la persona hasta tanto 

se confirme y logre su real integración reintegración. Este reporta 3 

momentos. 1. Inserción al medio de trabajo, 2. Adaptación a la tarea y 3. 

Dominio del puesto de trabajo. 

 

En el proceso de Rehabilitación Profesional, cada una de estas fases son medios 

para que el individuo pueda obtener conservar y ser promovido en un trabajo. Si 

bien esto es un proceso, no necesariamente todos los usuarios requieren de la 

totalidad de estas fases,  cada caso y dependiendo de las condiciones individuales, 

señalará cuáles son las necesaria para el cumplimiento del objetivo de la 

Rehabilitación, que una vez alcanzado permita dar por terminado el proceso. 

 

Producto 

En esta etapa, la persona debe alcanzar niveles óptimos de acuerdo con sus 

características y capacidad de desempeñarse productivamente en el mundo del 

trabajo. A su vez, deben haberse creado las condiciones en ese mundo laboral, para 

que la persona pueda integrarse a él. 

 

Resultados 

El Resultado del proceso de Rehabilitación Profesional se mide en términos de la 

integración de la persona a una actividad productiva gratificante, la cual le permita 

satisfacer sus necesidades individuales y sociales y que a través de ésta pueda 

aportar económica y/o socialmente en el contexto que le competa y que pueda, de 

acuerdo con los objetivos del proceso integral, ser autónoma, participativa y seguir 

siendo gestor de su propio desarrollo y crecimiento com ser individual y social. 
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Retroalimentación 

Es el mecanismo de comunicación e información entre el sistema y su medio, es el 

mecanismo de control que le permite al sistema de Rehabilitación Profesional saber 

en que medida sus procesos están respondiendo a los objetivos de la Rehabilitación 

Integral e identificar en que medida su acción ha permitido la integración real y 

efectiva de la persona con discapacidad a un contexto social y labora en igualdad de 

condiciones,  permitiendo adecuado o ajustar los procesos para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos propuestos, determinando las fallas y los logros en 

relación a las acciones efectuadas con el entorno. La acción solo en sentido del 

sujeto jamás garantizará el cumplimiento de los objetivos de la Rehabilitación 

Profesional. 

 

 

SITUACION DE LA REINSERCION LABORAL (REHABILITACIÓN 

PROFESIONAL) EN EL ECUADOR12,13,14,15,16,17 

 

Las personas con discapacidades no son un grupo homogéneo. En efecto, la 

discapacidad puede ser física, sensorial, intelectual o mental. En cuanto a su origen, 

puede ser congénita o adquirida durante la infancia, la adolescencia o más tarde, en 

la etapa de la educación superior o en el empleo. La discapacidad puede tener una 

incidencia mínima en la capacidad de trabajar e integrarse en la vida social, o bien 

entrañar repercusiones graves que hagan necesaria la prestación de un grado 

considerable de apoyo y asistencia. 

 

En todo el mundo, las personas con discapacidades participan y contribuyen al 

mundo del trabajo en todos los niveles. Sin embargo, muchos discapacitados que 

desean trabajar no tienen la oportunidad de hacerlo, pues se ven coartados por 

numerosos obstáculos. El desempleo entre los 386 millones de personas con 

discapacidades en edad de trabajar es mucho más elevado que para el resto de la 
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población activa. Al tiempo que reconoce que el crecimiento económico puede 

redundar en mayores oportunidades de empleo subraya las mejores prácticas que 

permiten a los empleadores usar las habilidades y el potencial de las personas con 

discapacidades, habida cuenta de las condiciones de cada país. 

 

Es cada vez más evidente que las personas con discapacidades no sólo realizan una 

contribución valiosa a la economía nacional, sino que su empleo también reduce el 

costo de las prestaciones de invalidez y puede ayudar a mitigar la pobreza. Para las 

empresas, es interesante emplear a discapacitados que a menudo tienen una 

formación que les permite ocupar algunos empleos específicos. Los empleadores 

también se pueden beneficiar del mayor número de personas aptas para el trabajo 

que se logra al mantener en el empleo a quienes son afectados por una discapacidad, 

ya que así no se pierden las valiosas competencias adquiridas por éstos en el marco 

de la actividad laboral y de la formación relacionada con su trabajo. 

 

Muchas organizaciones y sus redes  incluidas las organizaciones de empleadores,  

de trabajadores y las organizaciones de personas con discapacidades están 

contribuyendo a facilitar el empleo, la conservación de los puestos de trabajo y las 

posibilidades de reintegración profesional para las personas con discapacidades. Las 

medidas adoptadas por estas organizaciones incluyen declaraciones de políticas y la 

prestación de servicios de asesoramiento y apoyo. 

 

Existen propuestas a diferentes niveles y organizaciones, sus propuestas han de 

considerarse, en el contexto de las condiciones nacionales y aplicarse de 

conformidad con la legislación y la práctica nacionales. 

 

En el Código del Trabajo del Ecuador en referencia a las regulaciones  en referencia 

a las personas con Discapacidad, según la ley Art. 42 numeral 33 del Código del 

Trabajo dice: 
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“El empleador público o privado, que cuente con un número mínimo de 

veinticinco trabajadores, está obligado a   contratar, al menos, a una persona 

con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en 

relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, 

observándose los principios de equidad de género y diversidad de 

discapacidad, en el primer año de vigencia de esta Ley, contado desde la fecha 

de su publicación en el Registro Oficial. En el segundo año, la contratación 

será del 1% del total de los trabajadores, en el tercer año el 2%, en el cuarto 

año el 3% hasta llegar al quinto año en donde la contratación será del 4% del 

total de los trabajadores, siendo ese el porcentaje fijo que se aplicará en los 

sucesivos años. Esta obligación se hace extensiva a las empresas legalmente 

autorizadas para la tercerización de servicios o intermediación laboral.” 

 

El SGRT-IESS plantea normativa en referencia a la inserción laboral de personas 

que han sufrido algún accidente laboral o enfermedad profesional, se establece 

claramente políticas para su Rehabilitación Física y Readaptación Laboral para que 

puedan reintegrarse a la sociedad. Existen todos los argumentos y normas legales 

para la ejecución de programas adecuados de Rehabilitación Profesional de las 

personas con “Incapacidades Permanentes” propiciando su reingreso o readaptación 

laboral suministrando los medios de orientación, formación y colocación , 

cumpliendo los objetivos de la Rehabilitación o Habilitación Integral, orientando a 

evitar las lesiones, prevenir las secuelas y minimizar los problemas consecuentes a 

su discapacidad, integrándose o reintegrándose a la sociedad, con la obtención y 

conservación de un empleo adecuado y que pueda progresar en el mismo.  

 

Según la Resolución No. 741 del Reglamento General del Seguro de Riesgos del 

Trabajo, Cap I en Relación a la readaptación Física: Art. 62. La rehabilitación física 

estará a cargo de los servicios de rehabilitación de la Dirección Nacional Médico 

Social cuyas funciones serán: 
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a) Prevención, detección y diagnóstico de las deficiencias en capacidades y 

minusvalías de los asegurados al IESS. 

b) Tratamiento de los órganos lesionados con el fin de obtener una 

rehabilitación funcional mediante las técnicas terapéuticas de rehabilitación 

física. 

c) Sustitución o complemento de los órganos mutilados por medio de sistemas 

protésicos u ortopédicos, previa la calificación de la Comisión de Valuación 

de las Incapacidades. 

d) Transferencia de los pacientes a las Unidades de readaptación profesional 

para que se realice la última etapa del proceso rehabilitador. 

 

Según el Cap. II en relación a la Readaptación Profesional:  

Art. 63. La readaptación profesional estará a cargo de Riesgos del Trabajo mediante 

un programa específico que contará con fondos presupuestados anualmente.  El 

objetivo principal es el de incorporar al jubilado de invalidez general o de riesgos 

del trabajo a una vida laboral o social lo más normal posible de acuerdo a su 

capacidad remanente. 

Las funciones principales que se desarrollarán con este programa serán las 

siguientes: 

a) Valoración del grado de incapacidad y destrezas del candidato a recibir el 

proceso de readaptación, mediante la participación de un equipo 

multidisciplinario en coordinación con los servicios de rehabilitación física. 

b) Elaboración del perfil de aptitudes físicas, síquicas y sociales a cargo de los 

médicos rehabilitadores ocupacionales, psicólogos y trabajadores sociales, 

mediante la ficha médica sico – social de readaptación profesional. 

c) Orientar al candidato al proceso readaptador de acuerdo al pronóstico de las 

lesiones que sufre, a sus intereses profesionales, experiencia profesional y 

laboral, cursos realizados y otros factores socio – económicos. 

d) Establecer contactos con la empresa donde el candidato trabajaba para su 

posible incorporación a otro puesto de trabajo, con el objeto de analizar el 
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contenido de éste, como paso previo a la selección definitiva de la nueva 

profesión y posterior proceso productivo. 

e) Crear talleres de formación profesional en los que se dicten cursos teórico – 

prácticos organizados directamente por la unidad de readaptación de la 

División de Riesgos del Trabajo en áreas de actividad tales como: 

administración, electricidad, contabilidad, mecanografía, dibujo industrial, 

electrónica industrial, computación, mecánica industrial y mantenimiento, 

cerrajería, soldadura, música, etc. 

f) Supervisión periódica de los tratamientos de rehabilitación física en 

coordinación con el servicio respectivo de la Dirección Nacional Médico 

Social en orden a evitar el agravamiento o deterioro de las lesiones de los 

incapacitados y adopción de los correctivos que fueren necesarios. 

g) Promover y controlar en forma permanente el desarrollo de los cursos y 

talleres, la evolución y progreso de los alumnos y en caso necesario remitirlos 

a otros profesionales del equipo de rehabilitación, cuando las circunstancias 

físicas, sicológicas o sociales así lo aconsejen. 

h) El IESS podrá celebrar convenios para el dictado de los cursos con entidades 

especializadas y conceder becas para la formación de los incapacitados. 

 

Art. 64. El IESS coordinará acciones en materia de rehabilitación física y 

profesional con la Dirección Nacional de Rehabilitación Integral del Minusválido 

del Ministerio de Bienestar Social. 

 

Art. 65. Los accidentados que perciban pensión por incapacidad permanente total o 

absoluta, podrán reingresar como asegurados al IESS sin que pierdan su derecho a 

dicha prestación, a una actividad compatible con su estado de salud que permita su 

readaptación sico – física y económica, previa solicitud a la Comisión de 

Prestaciones la cual requerirá el informe respectivo de la Comisión de Valuación de 

las Incapacidades. 
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Es de vital importancia recalcar, la legislación vigente en materia de rehabilitación 

profesional y empleo de los discapacitados, cada país tiene un historial distinto. La 

legislación vigente en los distintos estados varía en función de factores tales como 

sus respectivos estadios de desarrollo industrial y su situación económica.  

 

Por ejemplo, en algunos países se había legislado en favor de los discapacitados con 

anterioridad a la segunda Guerra Mundial, en virtud de las medidas adoptadas a 

principios de siglo en beneficio de los excombatientes o de los pobres afectados de 

discapacidades. Otros países comenzaron a adoptar medidas concretas de apoyo a 

los discapacitados y a promulgar normas legislativas en el campo de la 

rehabilitación profesional con posterioridad a la segunda Guerra Mundial. El 

alcance de estas medidas se amplió en muchos casos tras la aprobación de la 

Recomendación sobre la adaptación y readaptación profesionales de los inválidos, 

(nº 99) (OIT 1955). En otros países, en cambio, sólo recientemente se han empezado 

a tomar medidas de apoyo a los discapacitados, como consecuencia de la 

sensibilización auspiciada de la convocatoria de 1981 como Año Internacional de 

los Discapacitados, la adopción en 1983 del Convenio nº 159 y de la 

Recomendación nº 168 de la OIT, y la celebración del Decenio de los 

Discapacitados (1983-1992) por las Naciones Unidas. 

La legislación vigente en materia de rehabilitación profesional y empleo de los 

discapacitados se divide en cuatro categorías, en función de los distintos 

antecedentes históricos y de las respectivas políticas. Es preciso ser conscientes de 

que no existe una distinción nítida entre las cuatro categorías, que, a veces, se 

solapan entre sí. En muchos países esta legislación se combinan características de 

dos o más tipos de normas. Parece ser que la legislación del tipo A se promulga en 

los estadios iniciales de la implantación de políticas aplicables a los discapacitados, 

mientras que la legislación del tipo B corresponde a un estadio posterior. La 

legislación del tipo D, en la que se establece la prohibición de la discriminación por 

razón de discapacidad, se ha desarrollado en estos últimos años, como complemento 

de la prohibición de la discriminación basada en el sexo, la raza, la religión, las 
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opiniones políticas, etc. La amplitud de la legislación de los tipos C y D permite su 

empleo como modelos a imitar por los países en vías de desarrollo que todavía no 

han promulgado una legislación específica en materia de discapacidad. 

 

En el Ecuador la legislación, también se enmarca en varios tipos de normas, como 

hemos revisado en algunos puntos de la presente tesis. A pesar de ello, cabe recalcar 

que para cumplir esta normativa y legislación, se establecen programas de inserción 

laboral, pero no en instituciones publicas que deberían regir programas nacionales y 

cumplir un adecuado desarrollo del proceso de Rehabilitación Integral y profesional 

para insertar y dar seguimiento a estas personas en el ámbito laboral. A pesar de 

esto, y de no contar con programas institucionales, existen fundaciones y 

organizaciones no gubernamentales que tratan de  integrar a estas personas al 

mundo laboral. El CONADIS, el SGRT, el MIES, ni el MSP tienen programas de 

Rehabilitación profesional. Un intento para lograr este objetivo, existe el Servicio de 

Integración Laboral SIL,  que es la unidad especializada en la asistencia para la 

inserción laboral normalizada de personas con discapacidad, que permitirá brindar a 

este sector vulnerable información sobre el mercado de trabajo, auto evaluación 

socio profesional, capacitación, bolsa dinámica de trabajo, asesoramiento y apoyo 

en el proceso de inserción laboral. El SIL, es una conciliación del proceso español 

que tiene mas de 10 años de experiencia, por lo que este componente cuenta con la 

consultoría de la Confederación Coordinadora Española de Personas con 

Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y el apoyo técnico de la Red 

Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física. Con este 

componente, las cinco Federaciones Nacionales buscan apoyar el cumplimiento de 

la Reforma al Código Laboral del Ecuador que establece un porcentaje obligatorio. 

Según datos oficiales de la Vicepresidencia de la Republica del Ecuador 

actualmente, indican que el 40% de 923 empresas privadas no cumplen con la 

disposición.  
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Los servicios de rehabilitación profesional de los discapacitados han experimentado 

un rápido desarrollo en los últimos treinta años en algunos países.  La evaluación 

profesional orientada a obtener un perfil válido del potencial de la persona, los 

cursos de orientación dirigidos a restituir a la persona su autoestima, la orientación 

profesional necesaria para adquirir una (nueva) perspectiva y elegir una determinada 

profesión, las oportunidades de formación y readaptación profesional en el área de 

actividad elegida, y los servicios de empleo destinados a ayudar al discapacitado a 

encontrar un empleo adecuado. 

 

La (re)incorporación del discapacitado al empleo debería efectuarse a través de 

programas de rehabilitación profesional individual o de grupo, que pueden 

desarrollarse en distintos centros. La tarea de los servicios de apoyo a la 

rehabilitación consiste en analizar con el discapacitado si el programa de 

rehabilitación profesional se debe impartir en una institución de formación 

profesional o en un centro especializado, si el discapacitado debe acudir a 

instalaciones públicas o realizar el programa en su propio lugar de trabajo. Esta 

última posibilidad es la más aconsejable si el puesto de trabajo se encuentra todavía 

vacante y la dirección de la empresa se ha mostrado, en principio, dispuesta a 

readmitir a su antiguo trabajador. No obstante, también en otros casos puede ser 

aconsejable cooperar con un centro de trabajo convencional durante la formación 

profesional, dado que la experiencia ha demostrado que esta cooperación contribuye 

igualmente a ampliar las posibilidades de que el participante sea después contratado 

por la empresa.  

 

Si la formación profesional se imparte en un centro de rehabilitación profesional, los 

servicios de apoyo deben ayudar al discapacitado a explorar las posibilidades de 

recibir una formación práctica en el puesto de trabajo. La decisión última sobre el 

lugar en que la rehabilitación se debe impartir está en función del tipo de 

discapacidad, de la clase de trabajo prevista, del entorno social del discapacitado y 

del grado de apoyo que se puede esperar del mismo. Con independencia del 
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escenario de la rehabilitación profesional, los servicios de apoyo a la rehabilitación 

deben seguir de cerca el proceso, examinar con el discapacitado los progresos 

realizados y enriquecer el plan, adaptándolo a las nuevas circunstancias en la 

medida de lo posible. 

 

Mientras que en muchos países los servicios de rehabilitación médica y profesional 

pueden apoyarse en una red institucional más o menos extensa, en algunos, incluso 

entre los más industrializados, no existe aún una estructura similar que se ocupe de 

promover la integración de los discapacitados en el empleo. Así como en algunos 

países existen modelos sumamente válidos que, en ciertos casos, llevan años 

funcionando, los servicios de empleo de la mayoría de los países, con algunas 

excepciones localizadas en Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Alemania, 

no se han incorporado todavía a los respectivos sistemas nacionales de asistencia a 

los discapacitados.  

 

Aunque, en muchos países, la colocación de los discapacitados forma parte de la 

política general de empleo, el aumento del nivel de desempleo suele impedir a la 

administración pública el cumplimiento de esta obligación suya. Tal situación se 

recrudece en muchos casos por la falta de personal debidamente cualificado, capaz 

de armonizar los deseos y posibilidades de los discapacitados con las exigencias del 

mundo del trabajo. La creación de servicios de apoyo al empleo constituye, por otra 

parte, una reacción al creciente fracaso del concepto tradicional de “formar para 

colocar”, inherente a la rehabilitación profesional institucionalizada. A pesar de los 

programas rigurosos y, a veces, eficaces de rehabilitación médica y profesional, la 

incorporación al trabajo sin una asistencia complementaria es cada día más difícil.  

 

La necesidad de contar con servicios especializados de apoyo al empleo es una 

urgente demanda por parte de los discapacitados y sus familias. Se trata de servicios 

particularmente necesarios y útiles como vínculos institucionales entre los centros 

de trabajo y las escuelas, los centros de rehabilitación, los talleres protegidos y otras 
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instalaciones destinadas a la rehabilitación de los discapacitados. Por lo demás, su 

nacimiento está vinculado a la experiencia de que son muchos los discapacitados 

que precisan apoyo y asistencia no sólo en la fase de acceso al empleo, sino también 

durante la etapa de integración en el lugar de trabajo. Algunas grandes empresas 

cuentan con servicios propios de asistencia interna que se responsabilizan de la 

integración de los trabajadores recién contratados y de la permanencia en su puesto 

de trabajo de los antiguos trabajadores discapacitados. 

 

 

2.2.5 DERECHOS Y OBLIGACIONES17,20 

 

EL PUNTO DE VISTA DE LA EMPRESA 

En muchos países, los servicios orientados a facilitar el acceso al trabajo de los 

discapacitados son complejos, engorrosos y resistentes al cambio, a pesar de la 

evidencia acumulada decenio tras decenio de que el cambio se impone. 

 

Un modo renovado de tratar con las empresas tendría enormes posibilidades de 

transformar profundamente la situación, al modificar radicalmente la posición de un 

protagonista clave: la empresa que tienen una gran tarea, para que la cuestión de la 

discapacidad ocupe el lugar que le corresponde por imperativo ético y empresarial; a 

su vez, los servicios de rehabilitación necesitan una nueva filosofía en la que se 

replanteen sus relaciones de trabajo con todos los agentes sociales, con el objeto de 

facilitar a las empresas la tarea de materializar la igualdad de oportunidades. 

 

 

EL PUNTO DE VISTA DE LOS TRABAJADORES 

 

Los sindicatos son, en su dimensión más elemental, organizaciones concebidas para 

las personas y sus necesidades. Desde su nacimiento, han hecho algo más que luchar 

por unos salarios justos y unas mejores condiciones de trabajo. En efecto, han 
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procurado mejorar la calidad de vida y ampliar los horizontes de todos los 

trabajadores, incluidos los discapacitados. 

 

Aunque donde más se siente su fuerza es en los lugares de trabajo, su influencia no 

se limita al ámbito de las empresas regidas por convenios colectivos. Los  sindicatos 

también pueden influir en el entorno social general, a través de una serie  de 

actividades e iniciativas dirigidas a eliminar la discriminación y la desigualdad que 

sufren los discapacitados. 

 

Aun cuando sindicatos, empresas, organismos públicos, profesionales de la 

rehabilitación profesional y discapacitados poseen, a veces, perspectivas diversas, 

deben compartir la exigencia de un puesto trabajo saludable y productivo. Los 

sindicatos disfrutan de una posición de privilegio para unir estos grupos tan 

disímiles en torno a unos valores compartidos y asumir así una función central en el 

esfuerzo por enriquecer la vida de los discapacitados. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

 

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACION 

La investigación se llevó a cabo en el Seguro General de Riesgos del Trabajo, 

IESS, Guayas 

 

3.1.2. PERIODO DE LA INVESTIGACION 

Enero - Diciembre  2008 

3.1.3. RECURSOS UTILIZADOS 

 Recursos Humanos:  

- El investigador  

- El Tutor 

 

 Recursos Físicos:  

- Papelería, 

- Sistema de cómputo 

- Impresora  

- Teléfono 

- Transporte 

 

3.1.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo: Total de pensionistas del Seguro General de Riesgo de Trabajo (Guayas) 

– IESS,  que han sido calificado como incapacitados permanentes durante el año 

2008  

Muestra: Se tomará como muestra todos los expedientes del Universo con los 

siguientes criterios: 
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Criterios de inclusión: 

1. Pensionistas del Seguro General de Riesgos de Trabajo que hayan sido 

calificados con Incapacidad Permanente entre el 01 de enero del 2008 

hasta el 31 de diciembre del 2008 

  

Criterio de exclusión: 

1. Pensionistas del Seguro General de Riesgos de Trabajo cuyos 

expedientes se encuentren fuera de archivo o liquidación. 

2. Pensionistas del Seguro General de Riesgos de Trabajo cuyos 

expedientes no cuenten con información básica para contactarlos. 

 

 

3.2. METODOS 

 

3.2.1.  TIPO DE INVESTIGACION  

Descriptiva Correlacional. 

 

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACION 

No experimental, Transversal 
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4. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1. RESULTADOS 

 

El universo de la presente investigación corresponden a 206  pensionistas del Seguro 

General de Riesgos de Trabajo que fueron calificados con Incapacidad Permanente 

entre el 01 de enero del 2008 hasta el 31 de diciembre del 2008, de estos, 141 

expedientes estuvieron fuera de archivo o liquidación y 9 expedientes, no contaban con 

datos básicos para contactar a estos pensionistas. Por lo que la muestra para la presente 

investigación se realizó con 56 expedientes y pensionistas que cumplían los criterios, 

obteniéndose los siguientes resultados luego de la encuesta realizada:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

CUADRO Nº 1. DISTRIBUCIÓN DE PENSIONISTAS CON INCAPACIDADES 

PERMANENTES SEGÚN GÉNERO 

 

Género Número Porcentaje 

Masculino 48 85,71% 

Femenino 8 14,29% 

Total 56 100% 

Fuente: Archivos del Seguro General Riesgos del Trabajo-IESS, Guayas - 2008 

Elaboración: Dra. Elizabeth Zhapán S. 

 

 

 

 

En el Cuadro y Gráfico No. 1 evidenciamos el predominó el género masculino en un 

85,71%, frente a un 14, 29% del genero femenino. 
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CUADRO Nº 2. DISTRIBUCIÓN DE PENSIONISTAS CON INCAPACIDADES 

PERMANENTES SEGÚN EDAD 

Edad (años) Número Porcentaje 

0 - 19 0 0,00% 

20 - 29 21 37,50% 

30 - 44 16 28,57% 

45 - 65 19 33,93% 

Total 56 100% 

Fuente: Archivos del Seguro General Riesgos del Trabajo-IESS, Guayas – 2008 

Elaboración: Dra. Elizabeth Zhapán S. 

 

 

 

 

En el Cuadro y Gráfico No. 2 evidenciamos que los pensionistas con incapacidades 

permanentes prácticamente todos se encontraban dentro de la población económicamente 

activa, el grupo etario de 20 a 29 años con el 37,5%, seguida por la población de 45 a 65 

años con el 33,93% y finalmente la población de 30 a 44 años con el 28,57%. 
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CUADRO Nº 3. DISTRIBUCIÓN DE PENSIONISTAS CON INCAPACIDADES 

PERMANENTES SEGÚN ESTADO CIVIL 

 

Estado Civil Número Porcentaje 

Soltero 15 26,79% 

Casado 25 44,64% 

Separado 1 1,79% 

Divorciado 0 0,00% 

Viudo 0 0,00% 

Unión Libre 15 26,79% 

Total 56 100% 

Fuente: Archivos del Seguro General Riesgos del Trabajo-IESS, Guayas - 2008 

Elaboración: Dra. Elizabeth Zhapán S. 

 

 

 

En el Cuadro y Grafico No. 3 visualizamos a los pensionistas con incapacidades 

permanentes con un estado civil de casado en un 44,64%, unión libre en el 26,79%, solteros 

26,79 y separado el 1,79%. 
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CUADRO Nº 4. DISTRIBUCIÓN DE PENSIONISTAS CON INCAPACIDADES 

PERMANENTES SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Instrucción Número Porcentaje 

Ninguno/Centro Alfab. 4 7,14% 

Primaria 16 28,57% 

Secundaria 34 60,71% 

Superior 2 3,57% 

Total 56 100% 

Fuente: Archivos del Seguro General Riesgos del Trabajo-IESS, Guayas - 2008 

Elaboración: Dra. Elizabeth Zhapán S. 

 

 

 

 

El grado de instrucción de estas personas predominaba la instrucción Secundaria en un 

60,71%, seguida de la instrucción primaria en el 28,57%, ninguna 7,14% y tan solo el 

3,57% tenía educación de nivel superior.  
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CUADRO Nº 5. DISTRIBUCIÓN DE PENSIONISTAS CON INCAPACIDADES 

PERMANENTES SEGÚN ACITIVIDAD DE LA EMPRESA 

 

Actividad de la Empresa CIIU Número Porcentaje 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 7 12,50% 

Pesca 2 3,57% 

Explotación de minas y canteras 1 1,79% 

Industrias manufactureras 18 32,14% 

Suministro de electricidad, gas y agua 1 1,79% 

Construcción 4 7,14% 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y 

enseres domésticos 4 7,14% 

Hoteles y restaurantes 1 1,79% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 3 5,36% 

Intermediación financiera 0 0,00% 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 0 0,00% 

Administración pública y defensa; planes de seguridad 

social de afiliación obligatoria 6 10,71% 

Enseñanza 1 1,79% 

Servicios sociales y de salud 3 5,36% 

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 

personales 4 7,14% 

Hogares privados con servicio doméstico 1 1,79% 

Organizaciones y órganos extraterritoriales 0 0,00% 

Total 56 100% 

Fuente: Archivos del Seguro General Riesgos del Trabajo-IESS, Guayas - 2008 

Elaboración: Dra. Elizabeth Zhapán S. 
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Según le Cuadro y Gráfico No. 5 vemos que l a rama de actividad de la empresa donde los 

pensionistas sufrieron el accidente o enfermedad profesional según la Clasificación 

internacional de actividades CIIU correspondían a Industria manufactureras en un 32,12%, 

agricultura, ganadería, caza y silvicultura 12,50%; Construcción 7,14%; Otras actividades 

de servicios comunitarios, sociales y personales 7,14%. 
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CUADRO Nº 6. DISTRIBUCIÓN DE PENSIONISTAS CON INCAPACIDADES 

PERMANENTES SEGÚN OCUPACIONES QUE REALIZABA DURANTE EL 

ACCIDENTE Ó ENFERMEDAD PROFESIONAL 

 

Ocupación durante accidente ó enfermedad CIUO Número Porcentaje 

Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos 

y personal directivo de la administración pública y de 

empresas  

0 0,00% 

Profesionales científicos e intelectuales  1 1,79% 

Técnicos y profesionales de nivel medio  3 5,36% 

Empleados de oficina  4 7,14% 

Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y 

mercados  
3 5,36% 

Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y 

pesqueros  
4 7,14% 

Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de 

otros oficios  
16 28,57% 

Operadores de instalaciones y máquinas y montadores  14 25,00% 

Trabajadores no calificados  11 19,64% 

Fuerzas armadas  0 0,00% 

Total 56 100% 

Fuente: Archivos del Seguro General Riesgos del Trabajo-IESS, Guayas - 2008 

Elaboración: Dra. Elizabeth Zhapán S. 
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En el Cuadro y Gráfico No. 6 vemos que la ocupación que ejercían los pensionistas en el 

momento del accidente predominantemente corresponde al Grupo 7 (oficiales, operarios y 

artesanos de artes mecánicas y otros oficios) con el 28,57% ; seguido del grupo 8 

(Operadores de instalaciones, maquinas y montadores) con un 25%, y al grupo 9 

(trabajadores no calificados) en un 19,64%. 
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CUADRO Nº 7. DISTRIBUCIÓN DE PENSIONISTAS CON INCAPACIDADES 

PERMANENTES SEGÚN INGRESO ECONÓMICO ANTES DE LA LESIÓN 

LABORAL 

Ing. Económico Número Porcentaje 

Menor a $240 37 66,07% 

$241 - $482 15 26,79% 

$483 - $723 1 1,79% 

Mayor a $724 3 5,36% 

Total 56 100% 

Fuente: Archivos del Seguro General Riesgos del Trabajo-IESS, Guayas - 2008 

Elaboración: Dra. Elizabeth Zhapán S. 

 

 

 

En la tabla y Gráfico No. 7 vemos que el ingreso económico antes del accidente en un 

66,07%  es menor o igual al sueldo básico actual vigente en el país; solo un 26,79% de esta 

población percibe más del sueldo básico. 
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CUADRO Nº 8. DISTRIBUCIÓN DE PENSIONISTAS CON INCAPACIDADES 

PERMANENTES SEGÚN CALIFICACIÓN DE ACCIDENTE Ó ENFERMEDAD 

Calificación Número Porcentaje 

Accidente 53 94,64% 

Enfermedad 3 5,36% 

Total 56 100% 

Fuente: Archivos del Seguro General Riesgos del Trabajo-IESS, Guayas - 2008 

Elaboración: Dra. Elizabeth Zhapán S. 

 

 

 

 

En la Tabla y Grafico No. 8 evidenciamos que la incapacidad permanente con la que fue 

calificado el pensionista fue  a consecuencia de un accidente en el 94,64% y por 

enfermedad en un 5,36% 
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CUADRO Nº 9. DISTRIBUCIÓN DE PENSIONISTAS CON INCAPACIDADES 

PERMANENTES SEGÚN GRADO DE INCAPACIDAD FÍSICA 

Grado Incapacidad física Número Porcentaje 

Inc. Parcial 0 al 20% 23 41,07% 

Inc. Parcial 21% al 40% 17 30,36% 

Inc. Parcial 41% al 60% 8 14,29% 

Inc. Parcial 61% al 80% 5 8,93% 

Inc. Parcial 81 al 100% 0 0,00% 

Inc. Total 1 1,79% 

Inc. Absoluta 2 3,57% 

Total 56 100% 

Fuente: Archivos del Seguro General Riesgos del Trabajo-IESS, Guayas - 2008 

Elaboración: Dra. Elizabeth Zhapán S. 

 

 

 

En la Tabla y Gráfico No. 9 corresponde al grado de incapacidad física calificada de estas 

personas corresponde en un  41,07%  a Incapacidad Permanente parcial entre 0 al 20%. El 

30,36% por incapacidad Permanente parcial entre 21 al 40%; el 14,29% a IPP entre 41 al 

60%, IPP del 61 al 80% en un 8,93%. La incapacidad Permanente Total corresponde al 

1,79% y la IP Absoluta es el 3,57%. 
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CUADRO Nº 10. DISTRIBUCIÓN DE PENSIONISTAS CON INCAPACIDADES 

PERMANENTES SEGÚN LESIÓN INCAPACITANTE 

 

Lesión Incapacitante Número Porcentaje 

Pérdidas miembros superiores 24 45,28% 

Pérdidas miembros inferiores 2 3,77% 

Anquilosis: pérdida completa de la movilidad articular 

miembros superiores 
5 9,43% 

Anquilosis: miembros inferiores 0 0,00% 

Pseudoartrosis: miembros superiores 1 1,89% 

Pseudoartrosis: miembros inferiores 0 0,00% 

Rigideces articulares: disminución de los movimientos 

por lesiones articulares, tendinosas o musculares 

miembros superiores 

6 11,32% 

Rigideces articulares disminución de los movimientos 

por lesiones articulares, tendinosas o musculares 

miembros inferiores 

2 3,77% 

Cicatrices retráctiles que no pueden ser resueltas 

quirúrgicamente  miembros superiores 
0 0,00% 

Cicatrices retráctiles que no pueden ser resueltas        

quirúrgicamente miembros inferiores 
0 0,00% 

Trastornos funcionales de los dedos consecutivos a 

lesiones no articulares, sino sección o pérdidas de los 

tendones extensores o flexores, adherencias o cicatrices 

flexión permanente de uno o varios dedos  

2 3,77% 

Callos viciosos o malas consolidaciones 5 9,43% 

Callos viciosos o malas consolidaciones 0 0,00% 

Luxaciones que no puedan ser resueltas quirúrgicamente 

miembros superiores 
0 0,00% 

Luxaciones que no puedan ser resueltas quirúrgicamente 

miembros inferiores 
0 0,00% 

Parálisis por lesiones de nervios periféricos miembros 

superiores 
0 0,00% 

Parálisis por lesiones de nervios periféricos miembros 

inferiores 
0 0,00% 

Otras lesiones en miembros 0 0,00% 

Cara 0 0,00% 

Ojos 2 3,77% 

Nariz 0 0,00% 

Oídos 1 1,89% 

Cuello 0 0,00% 
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Tórax y su contenido 0 0,00% 

Abdomen 0 0,00% 

Aparato génito urinario 0 0,00% 

Columna vertebral secuelas de traumatismos sin lesión 

medular 
3 5,66% 

Secuelas de traumatismos con lesión medular 0 0,00% 

Total 53 100% 

Fuente: Archivos del Seguro General Riesgos del Trabajo-IESS, Guayas - 2008 

Elaboración: Dra. Elizabeth Zhapán S. 

 

 

 

Según la Tabla y Grafico No. 10 evidencia las lesiones incapacitantes más frecuentemente 

calificadas correspondiendo a Pérdida de miembros superiores en un 45,28%, rigideces 

articulares de miembros superiores en un 9,43%,  anquilosis de miembros superiores en un 
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9,43%, callos vicios o malas consolidaciones de miembros superiores en un 9,43%; 

lesiones de columna vertebral secuelas de traumatismo sin lesión medular 5,66% ; IPP 

Total 1,89%; IPP Absoluta en un 3,77%. 

 

 

CUADRO Nº 11. DISTRIBUCIÓN DE PENSIONISTAS CON INCAPACACIDADES 

PERMANENTES SEGÚN OBTENCIÓN DEL CARNET DEL CONADIS – 2008 

 

Carnet 

Conadis 
Número Porcentaje 

Si 14 25,00% 

No 42 75,00% 

Total 56 100% 

Fuente: Encuesta realizada a pensionistas con Incapacidades Permanentes calificadas por 

la Comisión de Evaluación del Guayas – 2008 (ver Anexo 1) 

Elaboración: Dra. Elizabeth Zhapán S. 

 

 

 

Según la Tabla y Gráfico No. 11 muestra a los pensionistas con Incapacidad permanente 

que no tienen carnet del CONADIS en un 75% y  los que si obtuvieron este son un  25%. 
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CUADRO Nº 12. DISTRIBUCIÓN DE SUCESOS AL RETORNO A LA 

ACTIVIDAD LABORAL POSTERIOR A LA LESIÓN LABORAL DE LOS 

PENSIONISTAS CON IP  

Sucesos al retorno laboral luego de lesión Porcentaje 

Liquidación de la empresa 16,67% 

Renuncia voluntaria 11,67% 

Terminación del contrato 3,33% 

Se acogió a jubilación por invalidez 6,67% 

Continúe laborando en la misma empresa con la misma 

ocupación 
51,67% 

Continúe laborando en la misma empresa pero con otra 

ocupación 
10,00% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta realizada a pensionistas con Incapacidades Permanentes calificadas por 

la Comisión de Evaluación del Guayas – 2008 (ver Anexo 1) 

Elaboración: Dra. Elizabeth Zhapán S. 
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En la Tabla y el Gráfico No. 12 muestra que posterior al accidente u enfermedad 

profesional  los pensionistas que retornaron a laborar en la misma empresa y con la misma 

ocupación un 51,67%,  y en la misma empresa pero con otra ocupación un 10%, el resto de 

personas fueron liquidadas de la empresa 16,67%; renunciaron voluntariamente 11,67%  o 

terminaron el tiempo del contrato el 3,33%. 

 

CUADRO Nº 13. DISTRIBUCIÓN DE PENSIONISTAS CON INCAPACIDADES 

PERMANENTES SEGÚN ACTIVIDAD Ó INACTIVIDAD 

Actividad ó Inactividad Número Porcentaje 

Activo: empleo con dependencia 42 75,00% 

Activo: empleo sin dependencia 5 8,93% 

Busca empleo 7 12,50% 

Inactivo: no tiene empleo y no lo busca 2 3,57% 

Total 56 100% 

Fuente: Encuesta realizada a pensionistas con Incapacidades Permanentes calificadas por 

la Comisión de Evaluación del Guayas – 2008 (ver Anexo 1) 

Elaboración: Dra. Elizabeth Zhapán S. 
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En la Tabla y Grafico No. 13 están las personas con IP  que durante el último año están 

Activos en empleo con dependencia en un 75%; Activos sin dependencia un 8,93%, Buscan 

empleo un 12,50% e inactivos que no tienen empleo y no lo buscan en un 3,57%. 

 

CUADRO Nº 14. DISTRIBUCIÓN DE PENSIONISTAS CON INCAPACIDADES 

PERMANENTES INACTIVOS Ó DESEMPLEADOS SEGÚN DESEOS DE 

RETORNAR A LABORAR EN EL SECTOR FORMAL 

 

Volver a Trabajar Número Porcentaje 

Si 11 78,57% 

No 3 21,43% 

Total 14 100% 

Fuente: Encuesta realizada a pensionistas con Incapacidades Permanentes calificadas por 

la Comisión de Evaluación del Guayas – 2008 (ver Anexo 1) 

Elaboración: Dra. Elizabeth Zhapán S. 

 

 

 

La Tabla y Gráfico No. 14, muestra a los pensionistas que durante el último año han estado 

activas con empleo sin dependencia,  buscan empleo o están inactivas, y que les  gustaría 

retornar a la vida laboral con dependencia y beneficios de ley un 78,57% de ellas. 
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CUADRO Nº 15. DISTRIBUCIÓN DE PENSIONISTAS CON IP INACTIVOS Ó 

DESEMPLEADOS SEGÚN ACTIVIDAD REALIZADA PARA MANTENIMIENTO 

DEL HOGAR DURANTE EL ÚLTIMO AÑO 

Actividad Extra para mantenimiento del hogar Número Porcentaje 

Atender un negocio 0 0,00% 

Fabricar algún producto 0 0,00% 

Hacer algo en casa por un ingreso 2 14,29% 

Brindar algún servicio 3 21,43% 

Ayudar en algún negocio familiar 2 14,29% 

Ayudar en el trabajo  de algún  familiar 0 0,00% 

Como aprendiz remunerado en dinero o en especie 0 0,00% 

Labores agrícolas o cuidado de animales 0 0,00% 

Estudiante que realizo algún trabajo 1 7,14% 

Trabajar para otra familia 0 0,00% 

Otra actividad que genera ingreso 6 42,86% 

No realizó ninguna actividad 0 0,00% 

Total 14 100% 

Fuente: Encuesta realizada a pensionistas con Incapacidades Permanentes calificadas por 

la Comisión de Evaluación del Guayas – 2008 (ver Anexo 1) 

Elaboración: Dra. Elizabeth Zhapán S. 

 

 

Las actividades que han realizado dentro o fuera de casa los pensionistas inactivos 

aparentemente, para ayudar al mantenimiento del hogar han sido realizar alguna actividad 

que genere ingreso en un 42,86%, brindar algún servicio en un 21,43%, el 7,14% es 

estudiante que realizó algún trabajo. 
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CUADRO Nº 16. DISTRIBUCIÓN DE PENSIONISTAS CON IP INACTIVOS Ó 

DESEMPLEADOS SEGÚN GESTIÓN PARA BUSCAR EMPLEO 

Forma de buscar trabajo Número Porcentaje 

Acudir a sitios de contratación temporal 0 0,00% 

Hablar con amigos o parientes 2 14,29% 

Buscar en la prensa o radio 3 21,43% 

Acudir a agencias de empleo 1 7,14% 

Tratar de establecer su propio taller, empresa o 

negocio 0 0,00% 

Asistir a entrevistas 0 0,00% 

Colocar carteles o propagandas en tiendas o negocios 0 0,00% 

Buscar por internet 0 0,00% 

Enviar o presentar carpeta 1 7,14% 

Otra gestión 1 7,14% 

No ha buscado trabajo 6 42,86% 

Total 14 100% 

Fuente: Encuesta realizada a pensionistas con Incapacidades Permanentes calificadas por 

la Comisión de Evaluación del Guayas – 2008 (ver Anexo 1) 

Elaboración: Dra. Elizabeth Zhapán S. 

 

 

Las gestiones que estas personas o sus familiares realizaron para buscar un trabajo fueron 

básicamente buscar en la prensa o radio en un 21,43%;; hablar con amigos o parientes en 
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un 14,29%; acudir a agencias de empleo 7,14%, enviar capetas 7,14%, Otras gestión 

7,14%; y no han buscado trabajo en un 42%. 

 

CUADRO Nº 17. DISTRIBUCIÓN DE PENSIONISTAS CON INCAPACIDADES 

PERMANENTES SEGÚN INGRESO ECONÓMICO ACTUAL  

Ingreso económico actual Número Porcentaje 

Igual al ingreso económico antes del accidente 40 71,43% 

Mayor al ingreso económico antes del accidente 3 5,36% 

Es menor que el ingreso económico antes del accidente 13 23,21% 

Total 56 100% 

Fuente: Encuesta realizada a pensionistas con Incapacidades Permanentes calificadas por 

la Comisión de Evaluación del Guayas – 2008 (ver Anexo 1) 

Elaboración: Dra. Elizabeth Zhapán S. 

 

 

 

Estas personas calificadas con IP refieren percibir igual ingreso económico que antes del 

accidente la pensión en un 71,43%, Menor ingreso económico que antes del accidente en un 

23,21% y un ingreso económico mayor que antes del accidente en un 5,36% , todos son 

incluidos la pensión si la tuviesen. Estas personas con IP recibieron tratamiento y/o 

rehabilitación médica en un 92,82%. 
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CUADRO Nº 18. DISTRIBUCIÓN DE FACTORES QUE DIFICULTARON Ó NO 

LE HAN PERMITIDO CONSEGUIR EMPLEO A PENSIONISTAS CON 

INCAPACIDADES PERMANENTES 

Factores Cantidad Porcentaje 

Lesión incapacitante 39 54,17% 

Actitud negativa de parte de empleadores, recursos 

humanos o compañeros de trabajo 
13 18,06% 

Falta de motivación, información de su propia persona o 

de sus familiares para mejorar en su trabajo o buscar 

empleo 

2 2,78% 

Nivel educativo y cualificación profesional deficiente o 

inadaptada a las demandas del empleo 
3 4,17% 

Dificultades de accesibilidad 5 6,94% 

Ninguno 10 13,89% 

Total 72 100% 

Fuente: Encuesta realizada a pensionistas con Incapacidades Permanentes calificadas por 

la Comisión de Evaluación del Guayas – 2008 (ver Anexo 1) 

Elaboración: Dra. Elizabeth Zhapán S. 
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Refieren que los factores mas influyentes que han dificultado en su trabajo o no le han 

permitido conseguir uno nuevo ha sido principalmente por la lesión incapacitante en un 

54,93%;  actitud negativa por parte de empleadores, recursos humanos o compañeros de 

trabajo en un 18,31%; falta de motivación en un 2,82%; Nivel educativo y cualificación 

deficiente o inadaptada a las demandas del empleo en un 7,04%; dificultades en la 

accesibilidad en un 7,04%, y un 12,68% no han tenido ninguna dificultad. 

 

CUADRO Nº 19. DISTRIBUCIÓN DE PENSIONISTAS CON IP QUE 

RECIBIERON TRATAMIENTO Y/Ó REHABILITACIÓN MÉDICA 

 

Rehabilitación 

Médica 
Número Porcentaje 

Si 52 92,86% 

No 4 7,14% 

Total 56 100% 

Fuente: Encuesta realizada a pensionistas con Incapacidades Permanentes calificadas por 

la Comisión de Evaluación del Guayas – 2008 (ver Anexo 1) 

Elaboración: Dra. Elizabeth Zhapán S. 
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CUADRO Nº 20. DISTRIBUCIÓN DE PENSIONISTAS CON INCAPACIDADES 

PERMANENTES QUE CONSIDERAN HABER RECIBIDO REHABILITACIÓN 

PROFESIONAL 

  

Rehabilitación 

Profesional 
Número Porcentaje 

Si 10 17,86% 

No 46 82,14% 

Total 56 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a pensionistas con Incapacidades Permanentes calificadas por 

la Comisión de Evaluación del Guayas – 2008 (ver Anexo 1) 

Elaboración: Dra. Elizabeth Zhapán S. 
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CUADRO Nº 21. DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE REHABILITACIÓN 

PROFESIONAL QUE FUE SUMINISTRADO A PENSIONITAS CON IP. 

 

Servicio Rehabilitación Profesional Porcentaje 

Evaluación 0,00% 

Orientación 58,33% 

Adaptación 0,00% 

Formación profesional 0,00% 

Ubicación productiva 41,67% 

Seguimiento en el empleo o búsqueda de un empleo 0,00% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta realizada a pensionistas con Incapacidades Permanentes calificadas por 

la Comisión de Evaluación del Guayas – 2008 (ver Anexo 1) 

Elaboración: Dra. Elizabeth Zhapán S. 

 

 

 

En las Tablas  y  Gráficos No. 19, 20 y 21 evidencian que  el 95% recibieron Tratamiento 

médico y/o Rehabilitación Médica. El l 82,14% no recibieron Rehabilitación Profesional, y 

los que si recibieron Rehabilitación Profesional fue un 17,86%. De estos últimos refieren 

que recibieron Orientación en un 58,33% y Ubicación Productiva en un 41,67%. 
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CUADRO No. 22 DISTRIBUCION DE PENSIONISTAS  SEGÚN TIPO DE 

INCAPACIDAD PERMANENTE 

 

Grado Incapacidad Número Porcentaje 

Parciales 53 94,64% 

Totales 1 1,79% 

Absoluta 2 3,57% 

Total 56 100% 

Fuente: Archivos del Seguro General Riesgos del Trabajo-IESS, Guayas – 2008  

Elaboración: Dra. Elizabeth Zhapán S. 

 

 

 

En el presente cuadro podemos notar que la incapacidad permanente parcial es la que 

predomina en un 94,64%, y en porcentaje mucho menores están la IP Absoluta y total.  
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CUADRO No. 23 RELACION ENTRE  PENSIONISTAS CON INCAPACIDADES 

PERMANENTES QUE OBTUVIERON  CARNET DEL CONADIS Y SU 

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD CALIFICADA POR EL SGRT 

 

Grado Incapacidad 
Tienen Carnet 

CONADIS 

Inc. Parcial 0 al 20% 0 

Inc. Parcial 21% al 40% 4 

Inc. Parcial 41% al 60% 4 

Inc. Parcial 61% al 80% 3 

Inc. Parcial 81 al 100% 0 

Inc. Total 1 

Inc. Absoluta 2 

Total 14 

Fuente: Encuesta realizada a pensionistas con Incapacidades Permanentes calificadas 

por la Comisión de Evaluación del Guayas – 2008 

Elaboración: Dra. Elizabeth Zhapán S. 

 

 

En el Cuadro No. 23 evidenciamos que de los pensionistas que obtuvieron el carnet del 

CONADIS fueron en algunos casos los que fueron declarados por el SGRT con 

Incapacidades permanentes Parciales mayor al 20%, y todas las Incapacidades Totales y 

Absolutas. 
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CUADRO No. 24 RELACION ENTRE GRADO DE INCAPACIDAD Y 

ACCIONES AL RETORNO A LA ACTIVIDAD LABORAL DE LOS 

PENSIONISTAS CON INCAPACIDAD PERMANENTE 

 

 

Acciones al Retorno laboral 

Grado 

Incapacidad 

Liquidación 

empresa 

Renuncia 

Voluntaria 

Terminación 

contrato 

Jubilación 

invalidez 

Labora 

misma 

ocupación 

y empresa 

Labora en 

otra 

ocupación 

en misma 

empresa 

Inc. Parcial 

0 al 20% 
3 2 0 0 18 0 

Inc. Parcial 

21% al 40% 
2 3 1 1 8 3 

Inc. Parcial 

41% al 60% 
1 1 0 0 4 2 

Inc. Parcial 

61% al 80% 
3 1 0 2 1 0 

Inc. Parcial 

81% al 100% 
0 0 0 0 0 0 

Inc. Total 0 0 0 0 0 1 

Inc. Absoluta 1 0 1 1 0 0 

Total 10 7 2 4 31 6 

Fuente: Encuesta realizada a pensionistas con Incapacidades Permanentes calificadas 

por la Comisión de Evaluación del Guayas – 2008 

Elaboración: Dra. Elizabeth Zhapán S. 
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En el Cuadro No. 24 evidenciamos la variabilidad de acciones que se toman al retorno 

laboral, siendo las IPP menores al 20% los que mas retornan a laborar en la misma 

empresa y con la misma ocupación. 
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CUADRO No. 25 RELACION ENTRE GRADO DE INCAPACIDAD E 

INGRESO ECONOMICO DEL PENSIONISTAS ANTES DEL ACCIDENTE 

 

Ingreso Económico 

Grado Incapacidad 
Menor a 

$240 

$241 - 

$482 

$483 - 

$723 

Mayor a 

$724 

Inc. Parcial 0 al 20% 16 5 1 1 

Inc. Parcial 21% al 40% 11 6 0 0 

Inc. Parcial 41% al 60% 5 2 0 1 

Inc. Parcial 61% al 80% 4 1 0 0 

Inc. Parcial 81 al 100% 0 0 0 0 

Inc. Total 1 0 0 0 

Inc. Absoluta 0 1 0 1 

Total 37 15 1 3 

Fuente: Encuesta realizada a pensionistas con Incapacidades Permanentes calificadas 

por la Comisión de Evaluación del Guayas – 2008 

Elaboración: Dra. Elizabeth Zhapán S. 

 

 

 

Según el Cuadro No. 25 notamos que el ingreso económico de la gran mayoría de 

pensionista antes de la lesión es  igual o menor a $240 o el básico en nuestro país. 
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CUADRO No. 26 RELACION  DEL INGRESO ECONOMICO ANTES  Y DESPUES 

DE LA LESIÓN LABORAL DE LOS PENSIONISTAS CON INCAPACIDAD 

PERMANENTE 

 

 

Ingreso económico actual 

Ingreso económico antes 

de la lesión laboral 
Es igual Es mayor Es menor 

Menor a $240 27 2 8 

$241 - $482 11 0 4 

$483 - $723 1 0 0 

Mayor a $724 1 1 1 

Total 40 3 13 

Fuente: Encuesta realizada a pensionistas con Incapacidades Permanentes calificadas 

por la Comisión de Evaluación del Guayas – 2008 

Elaboración: Dra. Elizabeth Zhapán S. 

 

 

En el Cuadro y Gráfico No.26 notamos que el ingreso económico actual o posterior a la 

calificación de incapacidad de algunos pensionistas se ve disminuido en relación al que 

tenía antes de la lesión laboral. 
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4.2.  DISCUSION 

 

El análisis de la información obtenida de la encuesta realizada a las personas con 

incapacidad permanente parcial se obtienen datos generales siendo el Género más 

afectado es el masculino, lo que sugiere como país en vía de desarrollo que el trabajo 

femenino no es reconocido, trabajan de manera informal o hacen trabajo doméstico sin 

afiliación, a pesar de lo que dice la ley y por ende las personas que mas sufren 

accidentes son hombres ya que son los mas contratados. La mayoría de las personas en 

estas circunstancias tiene familia, están casados o viven en unión libre y según nuestra 

realidad son cabeza de familia. La edad de los incapacitados muestra la gravedad de la 

situación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: los trabajadores 

con incapacidad están en plena edad productiva, si vemos desde la perspectiva 

económica el impacto social es muy importante ya que estas pueden estar totalmente 

integrados a la sociedad, pero otros enfrentan situaciones de pobreza o desempleo, ya 

que a pesar de que un gran porcentaje continúan laborando en la misma empresa,  pero 

un porcentaje considerable cerca del 30% fueron liquidados, renunciaron al trabajo o 

terminaron el contrato que tenían antes del accidente o enfermedad; y durante el ultimo 

año el 16% de estas personas con algún grado de incapacidad permanente están 

desempleados o inactivos, comparado con el 7.31% de PEA de Ecuador, que esta 

desempleada. 

 

La gran mayoría de los pensionistas tienen un nivel de instrucción  secundario, a pesar 

de esto tienen ocupaciones en empleos no calificados, son operarios, oficiales y 

artesanos, agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros, denotando 

que son estas las actividades ocupacionales con mayores riesgo para accidentes, siendo 

los profesionales, los técnicos, empleados de oficinas con menores riesgos laborales o 

que esta población se a pesar de ser afiliados se atienden en otros servicios de salud 

privados. Estos hechos se evidencian en las estadísticas mundiales. El área que mayor 

involucra lesiones profesionales y que dejen algún tipo de incapacidad es el de la 

industria manufacturera y la agricultura. La responsabilidad patronal es escasa, se han 
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dado las medidas de seguridad y el trabajador no ha cumplido con las normas.  Con 

mucha frecuencia, los empleadores no se sienten comprometidos con el accidentado del 

trabajo o portador de enfermedad profesional.    

 

Otro aspecto interesante es el predominio muy superior de los accidentes de trabajo 

frente a las enfermedades profesionales, lo  que evidencia la poca o escasa importancia 

que se le brinda a las patologías que a la postre causaran incapacidad, pudiendo deberse 

a la poca prevención de las mismas, deficitaria formación médica y aplicación 

tecnológica para la detección,  diagnóstico y calificación de las consecuencias que 

derivan del trabajo, también en ocasiones lo alarmante de un accidente determina mayor 

atención por lo que se declara mas y mas frecuentemente. 

 

También se evidenciamos que la incapacidad física más frecuente son lesiones en 

miembros superiores, pudiendo deberse al tipo de trabajo que realizan, presentando un 

grado de “incapacidad física” porcentual leve, pero esto más bien sería el grado de 

afectación estructural que no necesariamente conlleva a una discapacidad. La 

incapacidades moderadas a severas representan alrededor de un tercio del total de 

incapacidades calificadas a los pensionistas, cifras similares a un estudio amplio 

realizado en España, y que en algún momento este podría ser el grupo con mayores 

dificultades de  reinserción laboral y que mas lo requieran para potenciar sus 

habilidades. 

 

El grupo de personas con incapacidad permanente que actualmente no labora de manera 

formal,  con protección de la seguridad social y demás beneficios de ley, refieren que 

les gustaría volver a trabajar,  pero cerca de la mitad de estas, no han buscado trabajo 

formal remunerado,  aunque prácticamente todas han realizado algo en casa por un 

ingreso, brindan un servicio, ayudan en un negocio familiar, estudian o realizan alguna 

actividad que genere un ingreso para ayudar al mantenimiento de sus hogares. 
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A pesar de que la gran mayoría han recibido tratamiento y/o Rehabilitación Médica, 

muy pocos o ninguno recibió Rehabilitación profesional, resultando sumamente 

relevante el papel de los profesionales de la valoración y orientación profesional y no 

solo de la orientación legal como se les dio a las personas que se les realizó la encuesta, 

ya que analizar las capacidades y destrezas de las personas con discapacidad de forma 

adecuada,  se puede orientar la formación coherente y en todos los aspectos para dirigir 

y potenciar las habilidades, disminuir o superar las dificultades para reintegrarse, al 

mercado laboral, mantener su propio puesto de trabajo o buscar una reubicación 

adecuada.  

 

La experiencia ha demostrado que cuando se encuentran trabajos que corresponden a 

sus capacidades, habilidades e intereses,  pueden hacer aportes importantes en el lugar 

de trabajo. Por estas razones proveer de un empleo tiene un sentido social, económico. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 La situación laboral de los pensionistas del IESS con “incapacidades permanentes” 

consecuencia de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales determinan una 

situación laboral similar a la que tenían antes del accidente en su gran mayoría, pero 

cerca de un 30% son liquidados, renuncian o terminan su contrato cuando retornan a 

la vida laboral. 

 Los pensionistas del IESS calificados con incapacidades permanentes en el 2008 

fueron 206. De la muestra obtenida (56 pensionistas) en su gran mayoría son 

hombres en plena edad productiva,  y un tercio de ellos tienen discapacidades entre 

moderada a grave. 

 

 Básicamente las lesiones de miembro superior son las que más predominan entre los 

pensionistas con incapacidad permanente, siendo las actividades en  industrias 

manufactureras y  las actividades  de agricultura, ganadería, pesca y silvicultura 

donde más se producen las lesiones laborales.  Las grandes grupos  de ocupaciones 

que se ven afectados o con mayor riesgo de lesionarse son los operadores, oficiales, 

artesanos, agricultores y trabajadores agropecuarios y trabajadores no calificados, 

debido al trabajo manual que realizan, pudiendo existir fallas en la prevención de 

riesgos laborales y/o ser actividades que predisponen a mayor riesgo. 

 

 Existe un 34% de pensionistas del seguro calificados con incapacidad permanente 

que se encuentran en el subempleo, desempleo e inactividad, posterior a la lesión 

laboral, repercutiendo negativamente en su economía, hecho similar a lo que 

evidencian cifras internacionales que muestran mayores índices de desempleo, 

inactividad, y pobreza que la población económicamente activa sin discapacidad. 
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 Los factores que mas influencian o dificultan en el retorno a la vida laboral o en la 

búsqueda de un nuevo empleo luego de un accidente o enfermedad profesional en 

orden de frecuencia son las secuelas propias por el tipo de lesión “incapacitante”, 

las actitudes negativas por parte de empleadores, recursos humanos o compañeros 

de trabajos, falta de motivación para mejora o buscar empleo, y dificultades en la 

accesibilidad, siendo estas constantes en los pensionistas y, que en algún momento 

casi todos los pensionistas presentaron o continúan presentando tras la lesión 

laboral, repercutiendo en su reintegración social, laboral y económica. 

 

 Una gran mayoría de pensionistas desconocen de un derecho constitucional e 

institucional de una adecuada Rehabilitación Profesional, servicio que no se brinda, 

y no se exige, especialmente para las personas con discapacidades moderadas y 

severas que tienen mayores dificultades para retornar a la vida laboral y reintegrarse 

plenamente en la sociedad. Esta circunstancia predispone a la inactividad, bajos 

ingresos económicos y con mayores dificultades en general que tiene la población 

sin discapacidad. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 Evitar el sub- registro mediante una concientización a la población y de manera 

especial a los trabajadores, para que conozcan sus derechos y los beneficios de un 

reporte de este tipo de patologías, con el fin de que superado el temor de despidos o 

sanciones, se logre un registro auténtico, con un margen de error mínimo, en 

beneficio individual y colectivo. 

 Se torna necesario realizar programas de concientización a empresas para velar por la 

salud del personal a cargo, y cumplir con los compromisos adquiridos con cada 

trabajador ya que siempre una discapacidad generará una problemática social 

económica y laboral importante. 

 Como en el presente trabajo se  abordan las cuestiones principales de la medición, 

clasificación de las enfermedades profesionales y los accidentes laborales,  la  

situación laboral posterior, es necesario que el conocimiento  sea real, objetivo y 

periódico constituyendo las bases para poder señalar la  prioridad de elaborar nuevas 

directrices, reglamentos y/o revisar las resoluciones vigentes sobre lesiones laborales, 

para así diseñar y ejecutar programas enmarcados en la realidad nacional 

contemplado en la actual Constitución como en Normas Internacionales del tema 

tratado, para la Rehabilitación Profesional en este caso,  de los pensionistas con 

incapacidades permanentes y así  reintegrar plena y adecuadamente a estas personas a 

la sociedad y contribuir al crecimiento económico del país. 

 Difundir los resultados de la presente investigación dentro de la Institución a todas las 

áreas tanto administrativas como médicas al tema dando a conocer esta realidad y así 

se fundamente nuevas investigaciones y/o acciones en beneficio de los pensionistas 

con discapacidad, ya que  fomentando los derechos y obligaciones de ellos,  

preparando personal  en las áreas de Rehabilitación y Salud Ocupacional y 

cumpliendo normativas internacionales, se podrá avanzar y promover la 

independencia y (re)inserción con un proceso técnico, regulado y vigilado, a fin de 

evidenciar mejores resultados para la inclusión social verdadera de las personas con 

discapacidad.  
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7. ANEXOS 

 

ANEXO I 

ENCUESTA A LOS PENSIONISTAS CALIFICADOS CON 

INCAPACIDAD PERMANENTE EN EL AÑO 2008 

 

No. EXPEDIENTE: 

NOMBRE: 

CI: 

 

a. SU GENERO ES: 

H. HOMBRE 

M. MUJER 

 

b. SU EDAD AL MOMENTO DE LA LESION LABORAL: 

  1. JOVENES MENORES DE 20 AÑOS 

2. JOVENES ADULTOS DE 20 A 29 AÑOS 

3. ADULTOS MEDIOS DE 30 A 44 AÑOS 

4. ADULTOS DE 45 A 64 AÑOS 

5. ADULTOS MAYORES DE 65AÑOS Y MAS 

 

c. SU ESTADO CIVIL ESTADO CIVIL ES 

 1. SOLTERO 

 2. CASADO 

 3. SEPARADO 

4. DIVORCIADO 

5. VIUDO  

6. UNION LIBRE 

 

d. SU INSTRUCCIÓN ES: (Pregunta adaptada de ENEMDU) 

1. NINGUNO O CENTRO DE ALFABETIZACION 

2. PRIMARIA 

3. SECUNDARIA 

4. SUPERIOR 
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e. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA DONDE SUFRIO EL ACCIDENTE ES: 

Según Clasificación  Industrial Internacional Uniforma CIIU 3 

A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

B - Pesca 

C - Explotación de minas y canteras 

D - Industrias manufactureras 

E - Suministro de electricidad, gas y agua 

F - Construcción 

G - Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos 

H - Hoteles y restaurantes 

I - Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

J - Intermediación financiera 

K - Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 

L - Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria 

M - Enseñanza 

N - Servicios sociales y de salud 

O - Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 

P - Hogares privados con servicio doméstico 

Q - Organizaciones y órganos extraterritoriales 

 

f.  QUE OCUPACIÓN TENÍA EN LA EMPRESA DURANTE LA LESION 

LABORAL? Según Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones -  

CIUO 88 

1. Gran grupo 1: Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos y 

personal directivo de la administración pública y de empresas  

2. Gran grupo 2: Profesionales científicos e intelectuales  

3. Gran grupo 3: Técnicos y profesionales de nivel medio  

4. Gran grupo 4: Empleados de oficina  

5. Gran grupo 5: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y 

mercados  

6. Gran grupo 6: Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y 

pesqueros  

7. Gran grupo 7: Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros 

oficios  

8. Gran grupo 8: Operadores de instalaciones y máquinas y montadores  

9. Gran grupo 9: Trabajadores no calificados  

10. Gran grupo 0: Fuerzas armadas  
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g. INGRESO ECONOMICO ANTES DEL ACCIDENTE: 

 1. MENOR O IGUAL A $ 240 

 2. $ 241 A $ 482 

 3. $ 483 A $ 723 

4. MAYOR A 724 

 

h. CALIFICADO POR EL SGRT COMO: 

A. ACCIDENTE LABORAL 

E. ENFERMEDAD PROFESIONAL 

 

i. GRADO DE INCAPACIDAD FISICA: Según cuadro Valorativo de 

Incapacidades Parciales Permanentes. Resolución No. 741. Reglamento SGRT 

1. INCAPACIDAD PARCIAL 0 AL 20% 

2. INCAPACIDAD PARCIAL  21% AL 40% 

3. INCAPACIDAD PARCIAL  41% AL 60% 

4. INCAPACIDAD PARCIAL  61% AL 80% 

5. INCAPACIDAD PARCIAL DEL 81 AL 100% 

6. INCAPACIDAD TOTAL 

7. INCAPACIDAD ABSOLUTA 

 

j. LESION INCAPACITANTE: Según cuadro Valorativo de Incapacidades 

Parciales Permanentes. Resolución No. 741. Reglamento SGRT 

1. PERDIDAS DE MIEMBROS SUPERIORES 

2. PERDIDAS DE MIEMBROS INFERIORES 

3. ANQUILOSIS PERDIDA COMPLETA DE LA MOVILIDAD ARTICULAR 

DE MIEMBROS SUPERIORES 

4. ANQUILOSIS MIMEROS INFERIORES 

5. PSEUDOARTROSIS MIEMBROS SUPERIORES 

6. PSEUDOARTROSIS MIEMBROS INFERIORES 

7. RIGIDECES ARTICULARES DISMINUCION DE LOS MOVIMIENTOS 

POR LESIONES ARTICULARES TENDINOSAS O MUSCULARES 

MIEMBROS SUPERIORES 

8. RIGIDECES ARTICULAES DISMINUCION DE LOS MOVIMIENTOS 

POR LESIONES ARTICULARES TENDINOSAS O MUSCULARES 

MIEMBROS INFERIORES 

9. CICATRICES RETRCTILES QUE NO PUEDEN SER RESUELTAS 

QUIRURGICAMENTE MIEMBROS SUPERIORES 

10. CICATRICES RETRÁCTILES QUE NO PUEDAN SER RESUELTAS 

QUIRURGICAMENTE MIEMBROS INFERIORES 
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11. TRASTONOS FUNCIONALES DE LOS DEDOS CONSECUTIVOS A 

LESIONES NO ARTICULARES SINO A SECCION O PERDIDA DE LOS 

TENDONES EXTENSORES O FLEXORES, ADHERENCIAS O 

CICATRICES FLEXION PERMANENTE DE UNO O VARIOS DEDOS 

12. CALLOS VICIOSO O MALAS CONSOLIDACIONES MIEMBROS 

SUPERIORES 

13. CALLOS VICIOSOS O MALAS CONSOLIDACIONES MIEMBROS 

INFERIORES 

14. LUXACIONES QUE NO PUEDEN SER RESUELTAS 

QUIRURGICAMENTE MIEMBROS SUPERIORES 

15. LUXACIONES QUE NO PUEDEN SER RESUELTAS 

QUIRURGICAMENTE MIEMBROS INFERIORES 

16. PARALISIS POR LESIONES DE NERVIOS PERIFERICOS MIEBROS 

SUPERIORES 

17. PARALISIS POR LESIONES DE NERVIOS PERIFERICOS MIEMBROS 

INFERIORES 

18. OTRAS LESIONES EN MIEMBROS 

19. CARA  

20. OJOS 

21. NARIZ 

22. OIDOS 

23. CUELLO 

24. TORAX Y SU CONTENIDO 

25. ABDOMEN 

26. APARATO GENITO URINARIO 

27. COLUMNA VERTEBRAL SECUELAS DE TRAUMATISMOS SIN 

LESION MEDULAR 

28. C OLUMNA VERTEBRAL SECUELAS DE TRAUMATISMOS CON 

LESION MEDULAR 

 

k. OBTUVO CARNET DEL CONADIS LUEGO DE LA LESIÓN LABORAL? 

SI 

NO 
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l. POSTERIOR AL ACCIDENTE DE TRABAJO U ENFERMEDAD 

PROFESIONAL, QUE SUCEDIÓ CUANDO RETORNÓ A LABORAR 

LUEGO DE QUE SE LE DIO EL ALTA MEDICA? (Pregunta adaptada de 

ENEMDU) 

1. LIQUIDACION DE LA EMPRESA 

2. RENUNCIA VOLUNTARIA 

3. TERMINACION DEL CONTRATO 

4. SE ACOGIO A LA JUBILACION POR INVALIDEZ 

5. CONTINUÓ LABORANDO EN LA MISMA EMPRESA CON LA 

MISMA OCUPACION 

6. CONTINUÓ LABORANDO EN LA MISMA EMPRESA PERO EN 

OTRA OCUPACION 

 

m. DURANTE EL ÚLTIMO AÑO  UD. HA ESTADO: (Pregunta adaptada de 

ENEMDU) 

1. ACTIVO: empleo con dependencia 

2. ACTIVO: empleo sin dependencia 

3. BUSCA EMPLEO 

4. INACTIVO: no tiene empleo y no lo busca 

 

n. SI NO ESTA LABORANDO O LABORA SIN DEPENDENCIA, LE 

GUSTARIA VOLVER A TRABAJAR CON DEPENDENCIA LABORAL Y 

BENEFICIOS DE LEY? 

SI 

NO 

 

o. EN EL ULTIMO AÑO HA REALIZADO ALGUNA ACTIVIDAD DENTRO 

O FUERA DE SU CASA PARA AYUDAR AL MANTENIMIENTO DEL 

HOGAR TAL COMO: (Pregunta adaptada de ENEMDU) 

1. ATENDER UN NEGOCIO 

2 .FABRICAR ALGUN PRODUCTO 

3. HACER ALGO EN CASA POR UN INGRESO 

4. BRINDAR ALGUN SERVICIO 

5. AYUDAR EN ALGUN NEGOCIO FAMILIAR 

6. AYUDAR EN EL TRABAJO  DE ALGUN  FAMILIAR 

7. COMO APRENDIZ REMUNERADO EN DINERO O EN ESPECIE 

8. LABORES AGRICOLAS O CUIDADO DE ANIMALES 

9. ESTUDIA QUE REALIZO ALGUN TRABAJO 

10. TRABAJAR PARA OTRA FAMILIA 
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11. OTRA ACTIVIDAD QUE GENREA INGRESO  

12. NO REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD 

 

p. DURANTE EL ÚLTIMO AÑO HA REALIZADO ALGUNA GESTION UD 

O SU FAMILIA PARA BUSCAR TRABAJO: (Pregunta adaptada de 

ENEMDU) 

1. ACUDIR A SITIOS DE CONTRATACION TEMPORAL 

2. HABLAR CON AMIGOS O PARIENTES 

3. BUSCAR EN LA PRENSA O RADIO 

4. ACUDIR A AGENCIAS DE EMPLEO 

5. TRATAR DE ESTABLECER SU PROPIO TALLER, EMPRESA O 

NEGOCIO 

6. ASISTIR A ENTREVISTAS 

7. COLOCAR CARTELES O PROPAGANDAS EN TIENDAS O 

NEGOCIOS 

8. BUSCAR POR INTERNET 

9. ENVIAR O PRESENTAR CAPRPETA 

10. OTRA GESTION 

11. NO HA BUSCADO TRABAJO 

 

q. EL INGRESO ECONOMICO ACTUAL, INCLUIDA LA PENSION ES: 

1. Es igual al ingreso económico que tenia antes del accidente 

2. Es mayor al ingreso económico que tenia antes  del accidente 

3. Es menor que el ingreso económico que tenía del accidente 

 

r. SEGÚN SU CRITERIO, QUE FACTORES HAN SIDO LOS MÁS 

INFLUYENTES, QUE LE HAN DIFICULTADO EN SU TRABAJO O NO LE 

HA PERMITIDO CONSEGUIR UNO NUEVO? 

1. LESION INCAPACITANTE 

2. ACTITUD NEGATIVA DE PARTE DE EMPLEADORES, RECURSOS 

HUMANOS O COMPAÑEROS DE TRABAJO 

3. FALTA DE MOTIVACION, INFORMACION DE SU PROPIA 

PERSONA O DE SUS FAMILIARS PARA MEJORAR EN SU 

TRABAJO O BUSCAR EMPLEO 

4. NIVEL EDUCATIVO Y CUALIFICACION PROFESIONAL 

DEFICIENTE O INADAPTADA A LAS DEMANDAS DEL EMPLEO 

5. DIFICULTADES DE ACCESIBILIDAD 
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t. CONSIDERA QUE EL IESS HA COLABORADO PARA SU 

TRATAMIENTO Y/O REHABILITACION MEDICA? 

SI 

NO 

 

u. UD. RECIBIÓ REHABILITACION PROFESIONAL POSTERIOR AL 

ACCIDENTE O ENFERMEDAD PROFESIONAL? 

 SI 

 NO 

 

v. SI UD. RECIBIÓ REHABILITACIÓN PROFESIONAL, CUÁL DE LOS 

SIGUIENTES SERVICIOS DE REHABILITACION PROFESIONAL LE FUE 

A UD. SUMINISTRADO? 

1. EVALUACION 

2. ORIENTACION 

3. ADAPTACION 

4. FORMACION PROFESIONAL 

5. UBICACIÓN PRODUCTIVA 

6. SEGUIMIENTO EN EL EMPLEO O PARA BUSQUEDA DE UN              

EMPLEO 
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ANEXO II 

CUADRO VALORATIVO DE INCAPACIDADES 

PARCIALES PERMANENTES (SGRT. REGLAMENTO No. 741) 

 

I. PÉRDIDAS 

MIEMBROS SUPERIORES                             PORCENTAJE DE  PÉRDIDA 

 

1. Total de un miembro superior por desarticulación 

escápulo – humeral…………………………………   70-80 

2.      De un miembro superior entre el hombro y el codo   65-75 

3.      De un miembro superior por desarticulación del codo   65-75 

4.      Idem entre codo y muñeca…………………………….  60-70 

5. Total de una mano (incluso amputación a nivel del 

carpo o metacarpo) …………………………….    55-65 

6.      Total de los cinco dedos de una mano …………………  50-60 

7.      Total de cuatro dedos de una mano incluido el pulgar    50-55 

8.      Total de cuatro dedos, con conservación del pulgar ..   45-50 

9.       Total del pulgar y su metacarpiano…………………   35-45 

10. Total del pulgar solo (1ª y 2ª falanges)   ………………  30-40 

11. De la 2ª falange del pulgar………….………………..  15-20 

12. De un dedo índice con el metacarpiano correspon- 

diente. ……………………………     15-18 

13. Total de un dedo índice……………………………   12-15 

14. De la 2ª y 3ª falange de un dedo índice…………….  10-12 

15. De la 3ª falange de un dedo índice…………………….  5- 8 

16. De un dedo medio con su metacarpiano…………….  10-12 

17. Total del dedo medio  …………………………………         8-10 

18. De la 2ª y 3ª falange de un dedo medio …………….   5-8 

19. De la 3ª falange de un dedo medio…………………….  4-6 

20. De un dedo anular o meñique con su metacarpiano 

            correspondiente. …………………………………………… 6-8 

21. Total de un dedo anular o meñique ………………………  5-7 

22. De la 2ª y 3ª falange de un dedo anular o meñique  …    4-6 

23.  De la 3ª falange de un dedo anular o meñique ………. 4 

 

II. PÉRDIDAS 

MIEMBROS INFERIORES 
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24. De un miembro inferior por desarticulación de la cadera  70-80 

25. De un miembro inferior entre cadera y rodilla……….  60-70 

26. De un miembro inferior por desarticulación de la rodilla  55-65 

27. De una pierna, entre la rodilla y el tobillo ……………… 50-60 

28. De un pie a nivel del tobillo ……………………………… 30-50 

29. De un pie, con conservación del talón…………………..      25-35 

30. De los dedos de un pie incluyendo metatarsos……….          20-30 

31. Total del primer dedo, de dos o tres dedos con 

exclusión del primero del quinto…………………………..   6- 8 

32. Total de todos los dedos de un pie……………………….  15-18 

33. De ambos pies, con muñones terminales, o proximal 

a la articulación metatarsofalangiaca……………………  70-80 

34. Total de todos los dedos de ambos pies, a nivel de la 

articulación metatarsofalangica……………………….  30-40 

35. De cualquier dedo que no sea el primero……………….   4- 6 

36.   De la segunda falange del primer dedo, o de dos  

falanges distales de cualquier otro dedo……………….    4-6 

37. De la tercera falange de cualquier dedo……………….  2-4 

 

III.  ANQUILOSIS: PÉRDIDA COMPLETA DE LA MOVILIDAD ARTICULAR 

MIEMBROS SUPERIORES 

 

38. Completa el hombro con movilidad de omóplato, de…  35-40 

39. Completa del hombro con fijación e inmovilidad de 

omóplato, de………………………………………………….. 40-45 

40. Completa del codo en posición de flexión (favorable)  

entre 110 y 75, de………………………………………………. 30-35 

41. Completa del codo en posición de extensión (desfavo- 

rable) entre 110 y 180, de……………………………….  35-45 

42. De antebrazo, con supresión de los movimientos de  

pronación y supinación, de………………………………….. 20-25 

43. Completa de muñeca en extensión, según el grado de  

movilidad de los dedos, de………………………………….. 20-25 

44. Completa de la muñeca en flexión, según el grado de 

la movilidad de los dedos, de……………………………….  25-30 

45. Anquilosis de todas las articulaciones de los dedos de 

la mano en flexión (mano en garra) o extensión (mano 

extendida), de………………………………………………….. 50-60 
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46 Carpo -metacarpiana del pulgar………………………..   5-8 

47. Metacarpo-falángica del pulgar……………………………   8-12 

48. Interfalángica del pulgar……………………………………….  6-8 

49. De las dos articulaciones del pulgar ……………………   8-12 

50. De las articulaciones del pulgar y carpometacarpiana 

del primer dedo, de…………………………………………..  12-15 

51. Articulación metacarpofalángica del índice……………….. 5-7 

52. Articulación interfalángica proximal del índice……………. 8-10  

53. Articulación interfalángica distal del índice……………….. 5-7 

54. De las dos últimas articulaciones del índice ……………  10-12 

55. De las tres articulaciones del índice ……………………….. 12-15 

56. Articulación metacarpofalángica del dedo medio……..   3-5 

57. Articulación interfalángica próxima dedo medio……..   6-  8 

58. Articulación interfalángica distal dedo medio………….    4-  5 

59. De las dos últimas articulaciones dedo medio ..……….    8-10 

60. De las tres articulaciones del dedo medio ………………… 10-12 

61. Articulación metacarpofalángica del anular o del meñique    4- 6 

62. Articulación interfalángica proximal del anular o del meñique   2- 4 

63. Articulación interfalángica distal del anular o del meñique    2- 3 

64. De las dos interfalángicas del anular o del meñique ….   4- 6 

65. De las tres articulaciones del anular o del meñique….   5- 8 

 

IV.   ANQUILOSIS: MIEMBROS INFERIORES 

 

66. Completa de la articulación coxo – femoral en rectitud .  20-40 

67.   De la articulación coxo-femoral en mala posición (flexión, 

 aducción, abducción, rotación)……………………………  25-55 

68. De las dos articulaciones coxo – femorales, de……………  50-80 

69.   De la rodilla en posición de extensión (favorable),  

de 180 a 135,  de………………………………………………. 10-20 

70. De la rodilla en posición de flexión (desfavorable) de   135 a 30, de 

 ………………………………………………………  20-50 

71. De la rodilla en genu – valgum o genu – varum, de ..….  15-35 

72. Del cuello del pie en ángulo recto, con movilidad  

suficiente de los dedos ……………………………………….  5-10 

73. Del cuello del pie en ángulo recto, con entorpecimiento 

de la movilidad de los dedos, de……………………………  15-30 

74. Del cuello del pie, en actitud viciosa, de………………..  30-50 

75. Del dedo gordo en rectitud……………………………….   5-10 
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76. Del dedo gordo en posición viciosa, de………………..  10-15 

77. De  uno de los cuatro últimos dedos en rectitud…….   3-  5 

78. De uno de los cuatro últimos dedos en posición viciosa  5-10 

 

V.    PSEUDOARTROSIS: MIEMBROS SUPERIORES 

 

79. Del hombro……………………………………………………… 40-45 

80. Del húmero, apretada, de…………………………………..  30-40 

81, Del húmero, laxa, de  ………………………………………….. 30-45 

82. Del codo…………………………………………………………. 30-40 

83. Del antebrazo, de un solo hueso, apretada, de………..  10-15 

84. Del antebrazo, de un solo hueso, laxa, de………………..  20-30 

85. Del antebrazo, de los dos huesos, apretada, de………..  25-35 

86. Del antebrazo, de los dos huesos, laxa, de ……………….. 30-45 

87. De la muñeca consecutiva a resecciones amplias o 

pérdidas considerable de substancia ósea………………..  15-20 

88. De todos los huesos de metacarpo, de………………..  15-20 

89. De un solo metacarpiano…………………………………… 5-10 

90. De la falange ungueal del pulgar……..………………..  8-10 

91. De la falange ungueal de los otros dedos………………..   3- 5 

92. De la falange proximal del pulgar………………………..   6- 8 

93. De las otras falanges del índice……………………………    5- 7 

94. De las otras falanges de los demás dedos………………..    2-5 

 

VI.   PSEUDOARTROSIS: MIEMBROS INFERIORES 

 

95. De la cadera, consecutiva a resecciones amplias con  

pérdida considerable de substancia ósea, de…………  50-60 

96. De fémur, de…………………………………………  30-40 

97.   De la rodilla con pierna de badajo (consecutiva a resec- 

ciones de rodilla), de………………………………….  30-40 

98. De la rótula con callo fibroso corto, flexión poco limitada  10-15 

99.   De la rótula con callo fibroso largo, extensión activa 

casi nula y amiotrofía del muslo ……………………………  15-25 

100. De la rótula con callo fibroso largo, extensión activa 

débil y flexión poco limitada……………………………….  15-20 

101. De la tibia y el peroné, de………………………………….. 30-40 

102. De la tibia sola, de………………………………………….. 20-30 

103. Del peroné solo, de…………………………………………. 10-15 



121 
 

104. De un metatarsiano, de………………………………………. 8-12 

 

VII. RIGIDECES ARTICULARES: DISMINUCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS 

POR LESIONES ARTICULARES, TENDINOSAS O MUSCULARES MIEMBROS 

SUPERIORES 

 

105. Del hombro, afectando principalmente la propulsión y  

la Abducción, de………………………………………………. 10-30  

106. Del codo con conservación del movimiento en posición  

desfavorable entre 110 y 100, de……………………….         10-20 

107.   Del codo, con conservación del movimiento en posición 

favorable entre 110 y 75, de……………………………….   10-20 

108.  De torsión, con limitación de los movimientos de pro- 

nación y supinación, de ……………………………………   5-15 

109. De la muñeca, de …………………………………………   10-15 

110. Metacarpo – falángica del pulgar, de …………………….   2-4 

111. Interfalángica del pulgar, de………………………………   3-5 

112. De las dos articulaciones del pulgar, de…………………..  5-10 

113. Metacarpo - falángica del índice, de…………….   2- 3 

114. De la primera o de la segunda articulaciones interfalá- 

gicas del índice, de…………………………………………    4-  6 

115. De las tres articulaciones del índice de…………………..    8-12 

116. De una sola articulación del dedo medio…………………  2 

117. De las tres articulaciones del dedo medio …………….   5-  8 

118. De una sola articulación del anular del meñique…………    2 

119. De las tres articulaciones del anular o del meñique de ….    4-  6 

 

VIII. RIGIDECES ARTICULARES DISMINUCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS 

POR LESIONES ARTICULARES, TENDINOSAS O MUSCULARES MIEMBROS 

INFERIORES 

 

120. De la cadera, con ángulo de movilidad favorable, de…  15-25 

121. De la cadera, con ángulo de movilidad desfavorable, de ..   30-40 

122. De la rodilla, que permita la extensión completa según 

el ángulo, de flexión, de…………………………………..  10-20 

123. De la rodilla, que no permita la extensión completa o  

casi completa, según el ángulo de flexión, de ……………  25-35 

124. Del cuello del pie, con ángulo de movilidad favorable, de    5-10 

125.   Del cuelo del pie, con ángulo de movilidad desfavorable,  
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de……………………………………………………………… 10-20 

126. De cualquier dedo, de ……………………………………….  2- 5 

 

IX.    CICATRICES RETRÁCTILES QUE NO PUEDEN SER RESUELTAS 

QUIRÚRGICAMENTE  MIEMBROS SUPERIORES 

 

127.   De la axila, según el grado de limitación de los 

movimientos del brazo ………………………………………. 20-40  

128.   Del codo, con limitación de la extensión del antebrazo, 

entre los 135 a 45 de…………………………………………... 15-25 

129.   Del codo en flexión aguda del antebrazo, de 45 a 75  

menos, de……………………………………………………… 20-40 

130.   De las aponeurosis palmar que afectan la flexión o  

        extensión y/o la pronación, supinación, o que produzcan  

rigideces combinadas, de…………………………………..  10-20 

 

X.   CICATRICES RETRÁCTILES QUE NO PUEDEN SER RESUELTAS        

QUIRÚRGICAMENTE MIEMBROS INFERIORES 

 

131.  Del hueco popliteo, que limiten la extensión de 170 a  

135, de…………………………………………………………… 20-30 

132. Del hueco poplíteo, que limiten la flexión de 135 a 90 

 de……………………………………………………………. 20-30 

133.  Del hueco poplíteo, que limiten la extensión a menos 

de 90, de………………………………………………………….  30-50 

134.   De la planta del pie, con retracción de la punta hacia 

uno de sus bordes, de ……………………………………   20-25 

 

XI.  TRASTORNOS FUNCIONALES DE LOS DEDOS  

CONSECUTIVOS A LESIONES NO ARTICULARES, SINO A 

SECCIÓN O PÉRDIDAS DE LOS TENDONES EXTENSORES 

O FLEXORES, ADHERENCIAS O CICATRICES 

FLEXIÓN PERMANENTE DE UNO O VARIOS DEDOS 

 

135. Pulgar, de……………………………………………………  5-10 

136. Indice o dedo medio, de……………………………………    5- 8 

137. Anular o meñique, de ……………………………………….   4- 6 

138. Flexión permanente de todos los dedos de la mano, de…….           40-45 

139. Flexión permanente de cuatro dedos de la mano  



123 
 

incluyendo el pulgar, de……………………………………            35-40 

 

  EXTENSIÓN PERMANENTE DE UNO O VARIOS DEDOS 

  

140. Pulgar, de………………………………………………………….. 8-12 

141. Indice, de…………………………………………………………..  6-10 

142. Medio, de………………………………………………………….. 4-8 

143. Anular o meñique, de   ……………………………………………. 5-6 

144. Extensión permanente de todos los dedos de la mano, de…………          40-50 

145. Extensión permanente de cuatro dedos de la mano, excluyendo el pulgar, 

de…………………………………………………………………….         20-30 

 

XII. CALLOS VICIOSOS O MALAS CONSOLIDACIONES 

 

146. De la clavícula, trazo único, cuando produzca rigidez del 

hombro, de…………………………………………………….. 10-15 

147. De la clavícula, trazo doble, con callo saliente y rigidez 

del hombro, de…………………………………………………. 10-30  

148. Del húmero, con deformación del callo de consolidación 

y atrofia muscular, de……………………………………….  10-30 

149. Del olécrano, con callo óseo o fibroso corto y limitación 

moderada de la flexión, de…………………………………..  5-10 

150. Del olécrano, con callo fibroso, largo y trastornos  

moderados de los movimientos, de  ………………………… 10-15 

151. Del olécrano, con callo fibroso largo, trastornos asen- 

tuados de la  movilidad y atrofia de triceps, de……   20-25 

 

CALLOS VICIOSOS O MALAS CONSOLIDACIONES 

 

152. De los huesos del antebrazo, cuando produzcan entor- 

pecimiento de los movimientos de la mano, de…….   10-  2 

153. De los huesos del antebrazo, cuando produzcan limitacio- 

nes de los movimientos de pronación o supinación, de ..   10-20 

154. Con abolición total del movimiento, de………………..  20-40 

155.  Del metacarpo, con callo deforme o saliente, desviación 

secundaria de la mano y entorpecimiento de los movi- 

mientos de los dedos, de……………………………………  10-20 

XIII. CALLOS VICIOSOS O MALAS CONSOLIDACIONES 
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156.  Doble vertical de la pelvis, con dolores persistentes y  

dificultad moderada para la marcha y los esfuerzos, de ..  15-25 

157.  Doble vertical de la pelvis, con acortamiento o desvia- 

ción del miembro inferior, de ………………………………… 25-50 

158. De la cavidad cotiloidea, con hundimiento, de ………….  15-40 

159.   De la rama horizontal del pubis, con ligeros dolores 

persistentes y moderada dificultad para la marcha o  

los esfuerzos, de………………………………………………… 15-20 

160.   De la rama izquiopúbica, con moderada dificultad 

para la marcha y los esfuerzos, de………………………….  15-20 

161.   De la rama horizontal y de la rama izquiopúbica, con  

dolores persistentes, trastornos vesicales y acentuada 

dificultad para la marcha o los esfuerzos, de…………..  40-60 

162.  Del cuelo del fémur y región trocantérea, con impotencia  

funcional  moderada, claudicación y dolor, de ………..  30-40 

163. Del cuello del fémur y región trocantérea, con impotencia 

funcional acentuada, gran acortamiento, rigideces articu- 

lares y desviaciones angulares, de…………………………..  40-60 

164.   De la diáfisis femoral con acortamiento de 1 a 4 cms., sin 

lesiones articulares ni atrofia muscular, de …………………  5-10 

165.  De la diáfisis femoral con acortamiento de 3 a 6 cms., 

atrofia muscular media, sin rigidez articular, de……….  10-20 

166.  De la diáfisis femoral, con acortamiento de 3 a 6 cms., 

atrofia muscular media, y rigidez articular, de  ………….   15-30 

167.   De la diáfisis femoral, con acortamiento de 6 a 12 cms., 

atrofia muscular y rigideces articulares, de………………  20-40 

168.  De la diáfisis femoral, con acortamiento de 6 a 12 cms., 

desviación angular externa, atrofia muscular avanzada 

y flexión de la rodilla que no pase de 135, de ……..   40-60 

169.  De los cóndilos femorales y tuberosidades tibiales, con  

rigideces articulares, desviaciones, aumento de volumen  

de la rodilla, claudicación, etc., de…………………………  30-50 

170.  De la rótula, con callo óseo, extensión completa y flexión 

 poco limitada…………………………………………………… 8-10 

171.  De la tibia y el peroné, con acortamiento de 2 a 4 cms., 

 callo grande  y saliente y atrofia muscular, de ………….  10-20 

172.  De la tibia y el peroné, con acortamiento de más de  

 4 cms., consolidación angular, desviación de la pierna  

hacia fuera o hacia adentro, desviación secundaria del  
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pie, marcha posible, de ………………………………………… 30-40 

173.  De la tibia y el peroné, con acortamiento considerable 

 o consolidación angular, marcha imposible, de………  45-60 

174.  De la tibia, con dolor, atrofia muscular y rigidez articular,   10-25 

175.   Del peroné, con dolor y ligera atrofia muscular, de ….  5-10 

176.  Maleolares, con desalojamiento del pie, hacia adentro, de  15-35 

177.  Maleolares, con desalojamiento del pie, hacia afuera, de  15-35 

178. Del tarso, con el pie plano post - traumático doloroso, de . 15-30 

179.  Del tarso, con  desviación de pie hacia adentro o hacia 

 afuera, de 

 ……………………………………………………………..  15-40 

180.  Del tarso, con deformación considerable, inmovilidad  

 de los ortejos y atrofia de la pierna, de  ………………….. 20-35 

181.  Del metatarso, con dolor, desviaciones, impotencia, 

 funcional, de………………………………………………………….10-20 

 

XIV. LUXACIONES QUE NO PUEDAN SER RESUELTAS 

QUIRÚRGICAMENTE 

  MIEMBROS SUPERIORES 

182. De la clavícula, no reducida o irreductible, interna …….    5-10 

183. De la clavícula, no reducida o irreductible, externa, de..    3- 5 

184. Del hombro, de 

 ………………………………………………………  10-30 

185. De los dos últimos metacarpianos, de………………………. 15-20 

186. De todos los metacarpianos, de……………………………… 30-40 

187. Metacarpofalángica del pulgar, de………………………….. 10-25 

188. De la falango ungueal del pulgar, de ………………………. 3- 5 

189. De la primera o segunda falange de cualquier otro dedo .     8-10 

190. De la tercera falange de cualquier otro dedo, de  ……….   2-4 

 

XV.  LUXACIONES QUE NO PUEDEN SER 

RESUELTAS QUIRÚRGICAMENTE 

 

191. Del pubis, irreductible o irreducida, o relajación extensa 

de la sínfisis, de …………………………………………………….. 15-30 

 

XVI. PARÁLISIS POR LESIONES DE NERVIOS PERIFÉRICOS 

MIEMBROS SUPERIORES 

 



126 
 

192. Parálisis total del miembro superior, de ………………….  70-80  

193. Parálisis radicular superior…………………………………….      30-40 

194. Parálisis radicular inferior……………………………………. 50-60 

195. Parálisis del nervio subescapular……………………………           10-12 

196. Parálisis del nervio circunflejo, de………………………… 15-30 

197. Parálisis del nervio escápulo – cutáneo, de……………..  30-35 

198. Parálisis del nervio mediano, por lesión en el brazo ……..  30-45 

199. Parálisis del nervio mediano en la mano…………………  15-25 

200. Parálisis del nervio mediano con causangia, de ……..  40-60 

201. Parálisis del nervio cubital si está lesionado a nivel del  

codo………………………………………………………………  30-35 

202. Parálisis del nervio cubital si está lesionado  en la mano………… 25-30 

203. Parálisis del nervio radial si está lesionado arriba de la  

    rama del triceps ……………………………………………….. 40-45 

204. Parálisis del nervio radial si está lesionado  debajo de  

la rama del triceps……………………………………………….. 30-40 

205. En caso de parálisis incompleta o parcial (paresia), los 

porcentajes serán reducidos hasta en un……………..  40 

 

XVII. PARÁLISIS POR LESIONES DE NERVIOS PERIFÉRICOS 

MIEMBROS INFERIORES 

    

206. Parálisis total del miembro inferior, de…………………  70-80 

207. Parálisis completa del nervio ciático mayor ……………..  40 

208. Parálisis del ciático popliteo externo ……………………..  35 

209. Parálisis del ciático popliteo interno ……………………..  30 

210. Parálisis combinada del ciático popliteo interno y del 

Ciático y popliteo externo……………………………………. 40 

211. Parálisis del nervio crural,  de……………………………….   40-50 

212. Con reacción causálgica de los nervios antes citados  ….  20-30 

213. En caso de parálisis incompleta o parcial (parasias),  

los porcentajes serán reducidos hasta en un …………….  40 

 

XVIII. OTRAS LESIONES EN MIEMBROS 

 

214. Plefitis debidamente comprobada, de…………………….  15-25 

215. Úlcera Varicosa recidivante, según su extensión, de…    8-20 

216. Escalpe o pérdida considerable del cuero cabelludo, de .  10-15 

217. Epilepsia traumática no curable quirúrgicamente, cuando 
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las crisis pueden ser controladas módicamente y permitan 

desempeñar algún trabajo, de …………………………….  50-70 

218. Epilepsia jacksoniana, de……………………………………. 10-25 

219. Anosmia por lesión del nervio olfativo ……………………..   5-  8 

220. Por lesión del nervio trigémino de………………………… 15-30 

221. Por lesión del nervio facial, de…………………………….  15-25 

222. Por lesión del neumogástrico (según el grado de 

trastornos funcionales comprobados), de……………..  20-40 

223. Por lesión del nervio espinal, de……………………………. 10-20 

224. Por lesión del nervio hipogloso, cuando es unilateral….  40-50 

225. Por lesión del nervio hipogloso bilateral…………………  40-50 

226. Monoplejia superior…………………………………………….  60-70 

227. Monoparesia superior, de……………………………………. 20-40 

228. Monoplejia inferior, marcha espasmódica, de ……..….  40-50 

229. Monoparesia inferior, marcha posible, de ……………..  20-40 

230. Paraplejia…………………………………………………………  100 

231. Paraparesia, marcha posible, de …………………………….        50-70 

232. Hemiplejia, de ……………………………………………………  70-80 

233. Hemiparesia, de ………………………………………………..    30-50 

234. Afasia discreta, de………………………………………………..  20-30 

235. Afasia acentuada aislada, de …………………………………       40-60 

236. Afasia con hemiplejia ……………………………………………. 100 

237. Agrafia, de………………………………………………………..  20-30 

238. Demencia crónica……………………………………………….. 100 

 

XIX. CARA 

 

239. Mutilaciones extensas, cuando comprenden los dos  

maxilares superiores y la nariz, según la pérdida de 

substancia de las partes blandas…………………………….  70-60 

240. Mutilaciones que comprenden un maxilar superior y 

el inferior, de…………………………………………………… 40-50 

241. Mutilación de la rama horizontal del maxilar inferior 

sin prótesis posible, o del maxilar en su totalidad, de …………….  40-50 

242. Pseudoartrosis del maxilar superior, con masticación  

imposible, de………………………………………………………. 40-50 

243. Pseudoartrosis del maxilar superior con masticación 

posible, pero limitada, de……………………………………  15-20 

244. En caso de prótesis con mejoría comprobada de la 
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Masticación, de …………………………………………………… 10-15 

245. Pérdida de substancia en la bóveda palatina, no resuel- 

tas quirúrgicamente, según el sitio y la extensión, de …            10-25 

246. En caso de prótesis con mejoría comprobada, de …….             5-10  

247. Pseudoartrosis del maxilar inferior, con masticación  

posible, por falta de consolidación apretada, de la rama  

ascendente, de…………………………………………………..   5-10 

248. Cuando sea laxa en la rama ascendente, de………..   10-15 

249. Cuando sea apretada en la rama horizontal, ………..            5-10 

250. Cuando sea laxa en la rama horizontal, de  ………..  15-25 

251. Cuando se apretada en la sínfisis, de …………………….   5-10 

252. Cuando sea laxa en la sínfisis, de………………………..  15-25 

253. En caso de prótesis con mejoría funcional comprobada…..    5-10 

254. Pseudoartrosis de maxilar inferior, con o sin pérdida de 

substancia, no resuelta quirúrgicamente, con mastica- 

ción insuficiente o abolida, de ……………………………  40-50 

255. Consolidaciones defectuosas de los maxilares, que di- 

ficulten la articulación de los arcos dentarios y limiten 

la masticación, de………………………………………………. 10-20 

256. Cuando la dificultad de la articulación sea parcial, de…  5-10 

257. Cuando con un aparato protésico se corrija la mastica- 

ción, de  ……………………………………………………………..   1- 7 

258. Pérdida de uno o varios dientes: reposición ……………. 

259. Pérdida total de la dentadura, prótesis no tolerada…  15-25 

260. Pérdida total de la dentadura, prótesis tolerada…….  10-20 

261. Pérdida completa de un arco dentario, prótesis no to- 

lerada……………………………………………………………… 15-20 

262. Pérdida completa de un arco dentario, prótesis tolerada5-10 

263.  Pérdida de la mitad de un arco dentario, prótesis no 

tolerada ………………………………………………………… 10-15 

264.  Pérdida de la mitad de un arco dentario, prótesis tole- 

 rada ………………………………………………………………… 5-10 

265.  Bridas cicatriciales que limitan la abertura de la boca,  

impidiendo la higiene bucal, la pronunciación, la  

masticación o dejen escurrir la saliva, de…………….  10-20  

266.  Luxación inrreductible de la articulación témporo maxilar, 

 según el grado de entorpecimiento funcional, de……..  10-25 

267.  Amputaciones más o menos externas de la lengua, con  

 adherencias y según el entorpecimiento de la palabra  y 
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 la deglución, de ……………………………………………  10-30 

268. Fístula salavial no resuelta quirúrgicamente, de………  10-20 

 

XX.  OJOS 

 

269. Extracción de un ojo……………………………………………. 35-50 

270. Estrechamiento concéntrico del campo visual, con con- 

servación de treinta grados de un ojo ……………………….. 5-10 

271. En los dos ojos, de……………………………………………. 10-20 

272.  Estrechamiento concéntrico del campo visual, con visión 

únicamente de 10, o menos, de un ojo, de……………..  10-15 

273. De dos ojos, de  …………………………………………  50-60 

 

DISMINUCIÓN PERMANENTE DE LA AGUDEZA VISUAL. 

 

Cuando un ojo  Cuando un ojo  Profesión que no Cuando si se 

Normal  afectado tenga  requiere agudeza   requiere 

      Visual determinada 

 

274  Tenga la unidad  0   3545 

275      0.05 de 20  a 3035 

276      0.1   2530 

277      0.2   2025 

278      0.3   1520 

279      0.5   1015 

280      0.7     510 

 

Ojos…………………………………………………………. Porcentaje 

De la Normal ………………………………………………. de Pérdida 

 

  HEMIANOPSIAS VERTICALES 

281. Homónimas derechas o izquierdas, de ……………………  10-20 

282. Herterónimas nasales, de………………………………………. 5-10 

283. Heterónimas temporales, de ………………………………….. 30-40 

 

  HEMIANOPSIAS HORIZONTALES 

284. Superiores, de ………………………………………………  5-10 

285. Inferiores, de ……………………………………………… 30-40 

286. En cuadrante, de……………………………………………  5-10 
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287. Diplopia, de…………………………………………………. 10-20 

288. Oftalmoplejía interna unilateral, de ……………………… … 5-10 

289. Oftalmoplejía interna bilateral, de…………………………. 10-20  

 

  HIANOPSIAS HORIZONTALES  

290. Desviación de los bordes palpebrales en tropión, extro- 

pión, simbrefarón, de ……………………………………….  5-10 

291. Epifora, de…………………………………………………  5-10 

292. Pístulas lacrimales, de……………………………………  10-20 

 

XXI. NARIZ 

 

293. Mutilaciones de la nariz, sin estenosis nasal, de………..    3-  5 

294. Con estenosis nasal, de………………………………………….. 10-15 

295. Cuando la nariz queda reducida a un muñón cicatricial, 

con fuerte estenosis nasal, de……………………………….  10-30 

 

XXII. OÍDOS 

 

296. Sordera completa unilateral……………………………………… 15-30 

297. Sordera completa bilateral……………………………………… 40-70 

298. Sordera incompleta unilateral, de…………………………… 10-15 

299. Sordera incompleta bilateral, de………………………………. 20-40 

300. Sordera completa de un lado e incompleta de otro, de……..... 30-50 

301. Vértigo laberíntico traumático, debidamente comprobado.  30-45 

302. Pérdida o deformación excesiva del pabellón de la oreja, 

Unilateral, de…………………………………………………….   5-10 

303. Bilateral, de……………………………………………………… 10-15 

 

XXIII. CUELLO 

 

304.  Desviación (tortícolis, inflexión, anterior), por retracción 

muscular o amplia cicatriz, de ……………………………… 10-30 

305.  Inflexión anterior cicatricial, estando el mentón en 

 contacto con el esternón, de…………………………………. 40-60 

306. Estrechamientos cicatriciales de la laringe que produzcan 

 disfonia, de………………………………………………………… 10-20 

307. Que produzcan afonía sin disnea, de ……………………..   20-30 

308. Cuando produzcan disnea de grandes esfuerzos……  10-15 
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309. Cuando produzcan disnea de medianos o pequeños 

esfuerzos, de…………………………………………………… 20-70 

310. Cuando produzcan disnea de reposo, de…………………… 70-80 

311.  Cuando por disnea se requiera el uso de cánula traqueal 

o permanencia, de……………………………………………… 70-90 

312. Cuando causen disfonía (o afonía y disnea), de………..  25-80 

313.  Estrechamiento cicatricial de la faringe con perturbación 

 de la deglución, de………………………………………………. 20-40 

 

XXIV. TÓRAX Y SU CONTENIDO 

 

314. Secuelas discretas de fractura aisladas del esternón…………      5-10 

315.  Con hundimiento o desviación sin complicaciones profun- 

 das……………………………………………………………… 10-20  

316.  Secuelas de fracturas de una a tres costillas, con dolores  

permanentes del esfuerzo, de………………………………..    5-10 

317.  De fracturas costales o condrales con callo deforme  

 doloroso y dificultad al esfuerzo torácico o abdominal, de …  10-15 

318.  De fracturas costales o condrales con hundimiento y  

 trastornos funcionales más acentuados …………………….  20-30 

319.  Adherencias y retracciones cicatriciales pleurales conse- 

 cutivas a traumatismos, de…………………………………..  20-30 

320.  Secuelas post – traumáticas con lesiones broncopulmo- 

        nares, según el grado de lesión orgánica y de los tras- 

tornos funcionales, residuales, de…………………………… 10-90 

321. Hernia diafragmática post – traumática no resuelta qui- 

 rúrgicamente, de……………………………………………… 30-40 

322. Estrechamiento del esófago, no resuelto quirúrgicamente  20-70 

323. Adherencias pericardíacas post – traumáticas sin insufi- 

ciencia cardíaca, de……………………………………………… 10-20 

324. Con insuficiencia cardíaca según su gravedad…………..  20-100 

 

XXV. ABDOMEN 

 

325. Hernia inguinal, crural o espigástrica inoperable………..  10-20 

326. Las mismas, reproducidas después de tratamiento 

quirúrgico, de…………………………………………………. 20-30 

327. Cicatrices viciosas de la pared abdominal que produzcan 

alguna incapacidad, de …………………………………………… 10-30 
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328. Cicatrices con eventración inoperables o no resueltas 

quirúrgicamente, de……………………………………………. 30-50 

329. Fístulas del tubo digestivo o de sus anexos, inoperables  

o cuando produzcan alguna incapacidad, de…………….  20-50 

330. Otras lesiones de los órganos contenidos en el abdomen, 

Que produzcan como consecuencia alguna incapacidad 

Probada, de………………………………………………….  30-50 

 

XXVI. APARATO GÉNITO URINARIO 

 

331.  Pérdida o atrofia de un testículo, de………………………..  15-25 

332.   De los testículos, tomando con consideración la edad, de…  50-90 

333. Pérdida total o parcial del pene, o disminución o pérdida 

de su función, de……………………………………………  50-90 

334. Con estrechamiento del orificio uretral, perineal o 

hipogástrico, de ……………………………………………… 50-80 

335. Prolapso uterino consecutivo a accidente de trabajo, 

no resuelto quirúrgicamente, de …………………………….  40-60 

336. Por la pérdida de un seno, de………………………………… 10-20 

337. De los dos senos, de………………………………………  25-50 

338. Pérdida orgánica o funcional de un riñón estando normal 

 el contra lateral, tomando en cuenta el estado de la cica- 

 triz parietal y la de edad, de ………………………………  35-50 

339. Con perturbación funcional del riñón contra lateral, tomando 

en cuenta el estado de la cicatriz parietal y la edad, de….  50-90 

340. Incontinencia de orina permanente, de…………………….  30-40 

341.  Estrechamiento franqueable de la uretra anterior, no re- 

suelto quirúrgicamente, de…………………………………… 30-40 

342.  Estrechamiento franqueable por lesión incompleta de la 

 uretra posterior, no resuelto quirúrgicamente  ………….  90-60 

343.  Estrechamiento infranqueable de la uretra post – traumática, 

 no resuelto quirúrgicamente, que obliguen a efectuar la  

micción por un meato perineal o hipogástrico, de…….  60-90  

 

XXVII. COLUMNA VERTEBRAL SECUELAS DE TRAUMATISMOS   

            SIN LESIÓN MEDULAR 

 

344.  Desviaciones persistentes de la cabeza o del tronco, con  

 acentuado entorpecimiento de los movimientos, de………  30-50 
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345.  Escoliosis o cifosis extensa y permanente o rigidez per- 

 manente en rectitud de la columna, de  ……………………..  30-40 

346.  Saliente o depresión localizada con dolores y entorpe- 

 cimiento de los movimientos, de……………………………… 20-30 

347. Hernia de disco intervertebral con comprensión radicular    50-60 

348. Artrodesis con alteración neuromuscular, de ……………..   45-55 

 

XXVIII. SECUELAS DE TRAUMATISMOS CON LESIÓN MEDULAR 

 

349. Paraplejía……………………………………………………  100 

350. Paraparesia de los miembros inferiores, si la marcha es 

imposible, de ………………………………………………  70-80 

351. Si la marcha es posible con muletas, de …………………    60-70 

352.  Las deformaciones estéticas, serán indemnizadas cuando 

Causen incapacidad para el trabajo, según la profesión u 

Ocupación del afiliado, de …………………………………… 10-30 
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ANEXO III 

 

ENFERMEDADES PROFESIONALES  

(SGRT. REGLAMENTO No. 741) 

 

1. Afecciones  de los órganos  de los Agentes físicos numerales 1, 2, 3  

sentidos (sordera, oftalmía,   y Químicos (7 al 26) 

catarata, etc.) 

 

2. Afecciones de los sistemas nervioso,  Agentes físicos (4,5)  

central y   periférico    (encefalitis,   Químicos (7 al 26) 

mielitis y neuritis)     Biológicos (27 al 30) 

 

3.  Afecciones del sistema locomotor  Agentes Físicos (2 4,5 y 6) 

 (artritis, miositis, sinovitis, síndrome  Químicos (10, 15) 

 cervical, lumbalgia, hombro doloro-  Biológicos (27 al 30) 

 so,   codo  del   tenis   (telegrafista, 

 tenosinovitis) incluyendo calambres 

 y   trastornos  de la circulación, sen- 

 sibilidad y motricidad. 

 

4. Intoxicaciones (saturismo, arsenicis- Agentes Químicos (7 al 26) 

 mo, sulfocarbonismo, etc.) 

 

5. Neumoconiosis:        

Acción de polvo con: 

  -  Silicosis    - Sílice  (31) 

  - Asbestosis    - Asbesto   (32) 

  - Talcosis    - Talco   (32) 

  - Beriliosis    - Berilio  (34) 

  - Neumoconiosis del carbón  - Carbón  (33) 

  - Bisiniosis    - Algodón y lino (35) 

  - Bagazosis    - Bagazo (35) 

 

6. Dermatosis profesionales  Diferentes agentes:(2,3),(7al26), (28) 

 

7.  Afecciones carcinomatosas y pre- Agentes físicos: (2, 3) 
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 cancerosas de piel y tejidos.  Químicos (20) 

 

8. Cáncer pulmonar y de las vías Agentes físicos (2) 

respiratorias   Químicos: Acrilonitrillo, Asbesto, 

      Benceno, Brea, Cromatos, Sulfuro 

       de Níquel.  

 

9. Afecciones respiratorias de origen  Agentes Químicos 

químico     (7 al 26) 

 

10. Asma bronquial    Agentes Químicos (7 al 26) 

       Biológicos (28) 

 

11. Afecciones tumorales de vías urina- Agentes: Aminas aromáticas (18) 

narias (incluso cáncer). 

 

12. Leucemia y aplasia medular.  Agentes: Físicos (2) 

       Químicos (17) 

 

13. Afecciones   infecto – contagiosas: Agentes: Biológicos animados 

Pústula   maligna,   espiroquetosis, (27 y 30) 

Brucelosis, rabia y tétanos. 

 

14. Neurosis profesionales incapacitantes Tensión Psíquica (36, 37) 

 

15. Laringitis profesional con afonía  Tensión fisiológica de las cuerdas 

       bucales (36) 

 

 

 

 


	 Evitar el sub- registro mediante una concientización a la población y de manera especial a los trabajadores, para que conozcan sus derechos y los beneficios de un reporte de este tipo de patologías, con el fin de que superado el temor de despidos o ...
	 Se torna necesario realizar programas de concientización a empresas para velar por la salud del personal a cargo, y cumplir con los compromisos adquiridos con cada trabajador ya que siempre una discapacidad generará una problemática social económica...
	 Como en el presente trabajo se  abordan las cuestiones principales de la medición, clasificación de las enfermedades profesionales y los accidentes laborales,  la  situación laboral posterior, es necesario que el conocimiento  sea real, objetivo y p...
	 Difundir los resultados de la presente investigación dentro de la Institución a todas las áreas tanto administrativas como médicas al tema dando a conocer esta realidad y así se fundamente nuevas investigaciones y/o acciones en beneficio de los pens...

