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RESUMEN 

El objetivo de este estudio es identificar los principales factores que causan la escasa 

inserción laboral de las personas con discapacidad auditiva. Según lo establece la Ley 

Orgánica de Discapacidad y demás normas vigentes en el ámbito laboral, que disponen a 

las distintas organizaciones sean estas públicas o privadas, que deben contratar y tener 

en su nómina de forma permanente  a un mínimo del  4 % entre sus empleados a 

personas con algún tipo de discapacidad, pues no ha sido frecuente insertar o incluir entre 

sus colaboradores personas con discapacidad, que tan escasos son los cargos que se 

ofertan o están disponibles, y de ser insertados tendrán oportunidades de ser promovidos 

a cargos de mayor responsabilidad o jerarquía organizacional.  

Las personas con discapacidad auditiva, han sido históricamente marginadas y de 

manera específica se pretende indagar parte de la realidad socio laboral en que están 

inmersos, ¿cómo influyen o a qué responden sus expectativas? ¿Por qué se reducen las 

oportunidades? e identificar ¿qué es lo que limita los procesos de reclutamiento y 

selección a esta comunidad? así desarrollar adecuados conocimientos, mecanismos, 

aperturas motivadas, flexibilidad y potenciar su rápido crecimiento respecto de la inserción  

Para lograr que una persona con discapacidad se aproxime a una vida saludable, 

entendiendo que la salud es un proceso dinámico y que sus aspiraciones  

consecuentemente estarán orientadas en una sociedad altamente competitiva, conocer 

cómo influirá el entorno en que estará inserto el individuo, definir las  principales 

competencias que deben de tener las personas con discapacidad auditiva al momento del 

proceso de reclutamiento y selección por parte de las empresas ofertantes nos permitirá 

plantear lo esencial que es para la persona con discapacidad obtener un empleo y a 

través de este conseguir algunos de esos objetivos de vida; ejercer su derecho al trabajo, 

con la aplicación de instrumentos como la encuesta y entrevista analizaremos el tipo de 

empleo, su accesibilidad e inclusión, sus capacidades y preparación. El acceso e inclusión 

de la persona con discapacidad auditiva al trabajo remunerado, permitirá ampliar sus 

competencias, alcanzar niveles superiores de libertad, autonomía e independencia 

personal, potenciando su autoestima, fomentando su autovaloración, contribuirá a sentirse 

útil y productivo a la sociedad. 

Palabras claves: Discapacidad, inclusión, inserción, flexibilidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación ha sido realizada en El Servicio de Integración Laboral de y para 

las Personas con Discapacidad (SIL), que es la unidad especializada en la 

asistencia para la inserción laboral normalizada de personas con discapacidad, la 

misma que permite brindar a este colectivo información de la bolsa dinámica de 

trabajo, capacitación, asesoramiento, y apoyo múltiple en el proceso de inserción  

e inclusión laboral, las Federaciones Nacionales de Discapacidades buscan 

apoyar el cumplimiento de la Reforma al Código Laboral.  

En los continuos procesos de entrevistas que se llevan a cabo en el marco de las 

ferias laborales que convoca el SIL, ferias a las que concurren muchas empresas 

para realizar parte de los procesos de reclutamiento y selección de potenciales 

candidatos entre todos los asistentes que tengan algún tipo de discapacidad, 

precisamente allí se puede observar que la mayoría de los entrevistadores no se 

inclinan por candidatos con discapacidades auditivas.  

Algunos factores que probablemente no contribuyen para que sean mejor 

cualificados y a su vez considerados para ser candidatos idóneos en las 

entrevistas, es el escaso nivel de escolaridad, sea esta formal o informal que ellos 

han alcanzado, su carácter poco sociable hacia grupos que no tienen su 

discapacidad, también aspectos ligados a inconvenientes no superados propios 

de su discapacidad entre ellos falta de autonomía y autoestima baja, dificultad 

para socializar, el inadecuado manejo del clima laboral dentro de cada 

organización desde y hacia las personas con discapacidad que a su vez produce 

alto niveles de deserción o ausentismo laboral, son entre otros los factores que 

elevan los niveles de insatisfacción laboral o deserción de las personas con 

discapacidad auditiva, observar que las organizaciones no siempre están 

dispuestas a realizar cambios y adecuaciones en su infraestructura y demás 

ajustes con las normativas vigentes respecto de la discapacidad; la investigación 

busca comprobar o desvirtuar y al mismo tiempo conocer  ¿A qué responde la 

escasa inserción laboral de personas con discapacidad auditiva y su baja 

promoción a otros cargos de mayor responsabilidad o jerarquía organizacional?, 
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si se debe únicamente a que las organizaciones no están preparadas para tratar 

con esta diversidad laboral y si algunas de sus causas son, porque no tiene el 

conocimiento idóneo sobre discapacidad, manejo inadecuado de prejuicios y 

mecanismos de apoyo y orientaciones mal fundamentadas, etc. 

Mediante la presente investigación con los instrumentos aplicados a lo largo de 

este trabajo permitirán confirmar o desvirtuar estos planteamientos o premisas; la 

investigación pretende probar si el problema central radica en la influencia, e 

interrelación de las variables externas e internas, que predominan en la escasa 

inserción laboral de las personas con discapacidad auditiva por tanto la 

interrogante establecida se orienta  en el siguiente sentido: 

¿Identificar si la escasa inserción laboral de personas con discapacidad auditiva 

responden a factores sociales externos, como su bajo nivel académico, 

inadecuadas condiciones del puesto de trabajo, ausencia de ayudas técnicas; 

falta de manejo  del lenguaje e interpretación de señas, etc.? 

Responder cuales son las causas que motivan a la escasa inserción laboral de 

personas con discapacidad auditiva, revisar si las personas con discapacidad  han 

tenido el adecuado espacio en el ámbito laboral; o si este espacio ha sido muy 

limitado; cuáles son esos casos excepcionales, a que se debe o porque 

circunstancias tienen poca experiencia laboral y baja preparación académica 

formal o informal, para luego orientar y sustentar esta investigación nos 

apoyaremos en las conceptualizaciones de grandes estudiosos en  concordancia  

con esta temática, es decir de lo que una organización no debe de  prescindir en 

esta coyuntura, cuáles deben ser sus objetivos, a que debe responder su 

planificación, que componentes deben integrarse, considerar que para integrar 

personas con discapacidad deben ser creativos pero sobre todo creer y no solo  

porque existe una exigencia legal que obliga a contratar a personas con 

discapacidad, entre esos estudiosos abordaremos a Idalberto Chiavenato, un 

teórico Kurt Lewin desde la concepción del desarrollo organizacional orientado al 

cambio y aprendizaje organizacional y un compilador Miguel Ángel Verdugo con 

esta misma vertiente pero haciendo énfasis en la psicología social y su amplia 

experiencia en temas de discapacidad. 
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La investigación de diseño no experimental ha sido desarrollada para indagar, 

buscar mecanismos que permitan conocer la realidad de la escasa inserción e 

inclusión laboral de las personas con discapacidad auditiva; y con esa información 

proponer nuevas estrategias de inserción para las personas con discapacidad 

auditiva, y para ello a lo largo del proceso se han aplicado métodos e 

instrumentos de recolección de datos validos de tipo análisis de resultados como 

la encuesta; y entrevista instrumentos que en su diseño y recolección nos 

proporcionaran información cualitativa y descriptiva relevante, estos instrumentos 

fueron aplicados a las personas con discapacidad auditiva y al personal que es el 

responsable de los procesos relacionados con el talento humano especialmente 

reclutamiento y selección; todos quienes son parte de la muestra fueron 

seleccionados como tipo muestreo con el criterio del investigador, la encuesta que 

se aplicó a las personas con discapacidad auditiva está compuesta por 15 

subtemas cada uno con cuatro ítems que abordan temáticas como los intereses y 

niveles de satisfacción, percepción y adaptación del individuo a la organización, 

sus competencias y capacitación; es decir indagar sobre algunos factores 

importantes que deben ser básicos a la hora de contratar y luego configurar un 

plan de desarrollo del individuo en la organización, su desempeño y apoyo 

permanente.  

La creatividad y capacidad de despojarse de estereotipos, limitaciones, barreras 

creadas o productos de artificios que corresponden a elaboraciones o juicio de 

valor sin conocer con absoluta objetividad qué es una discapacidad, que esperar 

de ella, que nos pueden brindar; debe ser una de las premisas para todos 

aquellos que en un determinado momento se encuentren ante una eventual toma 

de decisiones en uno u otro sentido, y que afectaran positiva o negativamente a 

las personas con discapacidad auditiva.  

Las soluciones seguramente serán múltiples y los mecanismos también variados 

pero no cumplirán su objetivo si no son puestos en práctica para modificar los 

problemas  que impiden acceder a mejores oportunidades tanto para el individuo 

como para la organización con soluciones creativas e innovadoras que 

trasciendan en el tiempo.  
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CAPITULO I. MARCO TEORICO 

 

1.1. Antecedentes 

Toda organización grande o pequeña tiene normas que la rigen estén o no 

declaradas así existen políticas y procedimientos, misión y visión, clima y cultura 

organizacional que las distinguen y esas mismas organizaciones funcionan en 

base a esos supuestos que influyen en el comportamiento organizacional, por lo 

tanto los estilos de liderazgos establecerán las formas de relacionarse  entre 

quienes las  conforman; a partir de allí se esperan resultados. 

Las organizaciones siempre fueron creadas con un fin y han tenido que sufrir 

múltiples transformaciones durante toda la historia y esos cambios responden a 

factores como los adelantos tecnológicos, los precios o valores de la materia 

prima, el valor de la mano de obra, la competitividad, entre otros aspectos por lo 

tanto desde la óptica de Frederick Taylor, Henry Fayol y Elton Mayo se orientan 

siempre a estudiar cómo hacer más rentable la organización y posteriormente 

analizar el comportamiento humano basados generalmente en la observación, la 

organización que no cambia está destinada al fracaso; pasar de los modelos de 

supervisión estricta a las organizaciones actuales que se caracterizan por brindar 

a los colaboradores mayores niveles de autonomía, pero también apoyados en 

una administración que permite permanentemente diagnosticar las necesidades 

mediante las evaluaciones de personal, los sistemas de promoción, el 

entrenamiento y capacitación, entre otros.  

Desarrollo organizacional es producto de una tendencia que tiene aportaciones  

científica administrativa, psicológica y sociológica; sus orígenes responden a 

inicios de los  años 60  están basados en una conceptualización de ideas, 

ensayos e investigaciones de corrientes aquí mencionadas las mismas que 

engloban el carácter neo humanista, relacionista y adicionalmente está 

sustentada en los análisis del comportamiento organizacional; con una mirada 

integral  del hombre, la organización, y el ambiente en que se desenvuelve, 
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buscar propiciar el  crecimiento y desarrollo de sus potencialidades tanto del 

individuo como de la organización. 

Ésta tendencia organizacional hace énfasis en todos los  componentes de la 

investigación tanto del individuo como de la organización, incide de manera 

directa en las competencias laborales, la satisfacción laboral, la cultura 

organizacional y las expectativas del individuo y de la organización; esta teoría  

por su importancia permite simultáneamente indagar, buscar o trabajar en 

factores del proceso laboral que operan permanentemente en  esta dualidad 

organización e individuo, muchos de los planteamientos deben ser resueltos 

primero en una nueva  concepción organizacional y el trayecto mismo ir 

realizando los cambios que la teoría y experiencia sugieren para lograr el objetivo 

deseado, con lo expuesto un abordaje breve de cada uno de estos componentes 

será idóneo para  orientar  de manera práctica y sencilla, y al mismo tiempo 

ofrecer y favorecer una  adecuada comprensión de este trabajo y desarrollar la 

tendencia del desarrollo organizacional. 

Todos sabemos que en la actualidad y debido a los cambios ocurridos en el 

mundo y en nuestro país, no es la excepción se está trabajando en mejorar los 

niveles de  eficiencia o competitividad en todos los sectores y para todas las 

organizaciones e instituciones en general, son numerosas esas instituciones y 

organizaciones que promueven cambios a través de tendencias organizacionales 

que se han constituido en un instrumento válido por excelencia para el cambio en 

busca del logro de una mayor eficiencia  y aprendizaje organizacional. 

Las personas sordas inobjetablemente quieren y pueden trabajar, exactamente 

igual como las personas sin discapacidad, como es natural no todo empleo será 

adecuado a su circunstancia o nivel de discapacidad existente, sin embargo en la 

creatividad radica uno de los mecanismos que permitan adecuar o reconformar el 

puesto laboral a las facultades y capacidades de las personas sordas o con 

discapacidad auditiva.  

Lo necesario entonces será realizar o poner en práctica un intenso y continuo 

proceso de información y sensibilización que posibilite mostrar todas las 
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capacidades que pueden brindar al ámbito laboral, el potencial que aun en gran 

medida sigue inutilizado y que ofrecen las personas sordas. Mecanismos que 

pueden orientar mejor la formación adecuada a su futuro  inmediato laboral, es 

importante articular la educación con la demanda laboral para las personas con 

discapacidad auditiva, hay que dar el salto cualitativo en la oferta o formación 

educativa para los jóvenes sordos  en todas sus etapas y que respondan a las 

demandas laborales reales en conjunto con las técnicas y el desarrollo. 

Se estima que el colectivo de jóvenes con deficiencia auditiva presentan 

carencias formativas y de cualificación en aspectos laborales, que unido a las 

dificultades propias del acceso a la información, demandan una atención dirigida a 

la orientación y formación profesional compatible con su discapacidad y ajustada 

a la realidad de la oferta laboral que posibilite a estos jóvenes su acceso real y 

sostenido a un puesto de trabajo. 

Por la escasa inserción y oportunidades en el ámbito laboral, los jóvenes sordos 

requieren una formación teórico-práctica que les facilite la adquisición de 

habilidades sociales, laborales y técnicas que les permita enfrentarse  con 

mayores herramientas e incrementar sus posibilidades de éxito y  

consecuentemente reducir las dificultades y desafíos que se les presenten al 

desempeñar un determinado cargo. 

Se busca constatar la existencia de barreras en el proceso de contratación de 

personas sordas, cuales son las motivaciones y si será acaso por el 

desconocimiento del empresariado acerca de las capacidades y las aptitudes de 

las personas con discapacidad auditiva, si acaso las organizaciones han creado 

los mecanismos suficientes para la inserción en el mercado laboral y su inclusión 

posteriormente, si se justifica o no la creación u abordaje de equipos 

multidisciplinarios de trabajo con conocimiento de discapacidad, el mismo que 

deberá iniciar y posteriormente conducir y fomentar al interior de la empresa todos 

los aspectos relacionados con el sujeto con discapacidad los sistemas que operan 

en la capacitación, inducción, sensibilización y acompañamiento para minimizar la 

deficiencia auditiva y lograr adecuar esas exigencias y simultáneamente 
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desarrollar las funciones en el puesto de trabajo y la identificación de las 

competencias requeridas. 

En definitiva, se pretende eliminar barreras en las estructuras y políticas de 

empleo, para derivar en la aplicación efectiva de las medidas ya existentes y en la 

adopción de otras nuevas que posibiliten: la accesibilidad del individuo sordo al 

mercado de trabajo, la cualificación del trabajador sordo antes, durante y después 

del proceso, en todas estas fases se puede ir diagnosticando en todo aquello que 

determine la renovación de convenios formativos, adaptaciones curriculares 

puntuales y diseño de nuevos perfiles profesionales. 

1.2. Marco de referencia o fundamentación teórica 

1.2.1. Desarrollo organizacional 

El fundamento del desarrollo organizacional es esencialmente  la credibilidad, 

toda organización buscará incesantemente bajo la premisa de que sus procesos 

se tornen creíbles y predecibles en el tiempo, y se vean reflejados tanto en la 

razón de ser; sus productos y servicios. Deben tener certidumbre para todos sus 

actores sean estos clientes internos o externos; esa solvencia debe estar vigente 

desde  el inicio de un proceso hasta su culminación; es decir probada en el 

tiempo, asegura su continuidad y crece a lo largo del tiempo; para ello se trabaja 

en la planificación estratégica contemplando el  entorno, la organización, su 

capital humano, etc. 

El doctor Richard Beckhard. La define como "Un esfuerzo: (a) planeado, (b) que 

cubre a la organización, (c) administrado de desde la alta dirección (d) que 

incrementa la efectividad y la salud de la organización, mediante (e) la 

intervención deliberada en los procesos de la organización utilizando el 

conocimiento de las ciencias de la conducta". 

La escritora  María Elena Mendoza Fung en su libro fundamentos de la 

comunicación organizacional propone una definición muy cercana a la anterior: 

"Proceso planeado que abarca la totalidad de la organización buscando la eficacia 



8 

 

y la transformación cultural para asegurar la competitividad de la organización y 

sus empleados”.1 

Warren. G. Bennis, uno de los principales iniciadores de desarrollo organizacional, 

argumenta Desarrollo Organizacional (DO) es una respuesta al cambio, una 

compleja estrategia educativa cuya finalidad es cambiar las creencias, actitudes, 

valores y estructura de las organizaciones, en tal forma que éstas puedan 

adaptarse mejor a nuevas tecnologías, mercados y retos, así como al ritmo 

vertiginoso del cambio mismo. 

Por lo tanto a la luz de estos autores se establece que desarrollo organizacional 

no es otra cosa que la orientación planificada y permanente de los directivos y los 

demás integrantes de la organización en sostener la confianza, en los procesos 

que implementa toda organización para su funcionamiento a través del tiempo, 

ponderando la vital importancia que  tiene el talento humano en el giro de la 

organización, buscando la simplificación de los procesos, desarrollando su cultura 

y filosofía en el corto mediano y largo plazo, llegando a ser capaz de anticiparse y 

marcar una ruta a seguir, potenciando la flexibilidad y diversidad laboral, 

renovándose diariamente, esa filosofía estará plasmada en la cultura y clima 

laboral así como en la planeación estratégica a través de una adecuada 

comunicación. 

1.2.2.1. Desarrollo organizacional y sus objetivos  

Específicamente el DO aborda, entre otros muchos problemas de comunicación, 

conflictos entre grupos, cuestiones de dirección y jefatura, cuestiones de 

identificación y destino de la empresa o institución, el cómo satisfacer los 

requerimientos del personal o cuestiones de eficiencia organizacional, esta 

estrategia educativa busca utilizar los efectos de la acción a través de la 

retroalimentación la que se constituirá en la base para la acción planificada 

ulterior. Sin embargo, es necesario tener presente que la única forma de cambiar 

                                       

1Mendoza Fung, María Elena. Fundamentos de la comunicación organizacional. ( 2000). México: 
Mc Graw Hill. . 
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las organizaciones es a través de su "cultura", es decir, cambiar los sistemas de 

vida, de creencias de valores y de formas aceptadas de relaciones entre las 

personas.  

Sintetizando las aportaciones de Kurt Lewin, sobre los principales objetivos del 

desarrollo organizacional, se puede establecer los siguientes: 

 Incrementar  los niveles de confianza y apoyo a todos los miembros de la 

organización. 

 Buscar mediante la confrontación controlada los problemas que presenta la 

organización en el interior de los grupos y entre los grupos, y no  disimular los 

problemas; es decir hay que enfrentarlos. 

 Estimular un adecuado clima basado en la autoridad que otorga el cargo 

legitimado o sustentado en el conocimiento, destrezas y habilidades que lo 

avalen. 

 Eliminar las dimensiones verticales mediante la implementación y apertura de 

las comunicaciones verticales, laterales y diagonales. 

 Motivar y desarrollar los niveles de satisfacción y confort del personal en la 

organización. 

 Desarrollar actitud propositiva implementando  soluciones  a los problemas 

con apertura, sensibilización y aprendizaje continuo2.(Chiavenato, 1980). 

 Delegando y otorgando responsabilidad individual y la responsabilidad grupal 

en todos los procesos de planeación y en la implementación. 

1.2.1.2. Desarrollo organizacional y cambio 

Una organización está permanentemente sometida al cambio, la diferencia  

radicará, si ese cambio es controlado, dirigido y responde a una metodología o 

modelo; o sencillamente si la organización se allana a ello sin mediar una 

planificación, y en consecuencia el cambio afectará positiva o negativamente al 

equilibrio, adaptación y progreso esperado, si el cambio es permanente entonces 

                                       

2Chiavenato, I. ( 1980). Introducción a la Teoría General de la Administración . D.F., 

México.: Mc graw-Hill. Interamericana. 
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la organización debe estar preparada, he aquí el concepto de la empresa como 

una realidad darwiniana. Como nos comenta José Antonio Durán Acosta, "No bien 

algo llega a ser, su tendencia a permanecer entra en conflicto con su propia 

necesidad de cambiar". La organización es un ente artificialmente construido para 

lograr un fin, vive esta realidad3.(Garzòn Castrillòn, 2005). 

El cambio organizacional es toda modificación observada que permanece con 

carácter relativamente estable, y este a su vez es un proceso proactivo de 

transformación que tiene incidencia directa sobre la cultura y clima organizacional. 

El cambio organizacional responde a unas premisas entre ellas podemos enunciar 

en lo siguiente: 

 Todo cambio que se da en alguna parte la empresa la afecta en su totalidad, 

se perciba o no por sus integrantes. 

 El cambio es un reto tanto humano como técnico. 

 La actitud de los directivos ante el cambio debe estar orientada a establecer y 

mantener el equilibrio en sus grupos, y favorecer el ajuste de cada uno de sus 

integrantes, a las nuevas circunstancias. 

 Es de esperar que se presenten reacciones grupales ante el cambio, dado la 

adherencia que presentan algunos individuos a posturas predominantes en su 

grupo de trabajo, este aspecto debe ser entendido y manejado por la gerencia 

del desarrollo organizacional. 

 Cuando ocurre un cambio, el grupo busca el equilibrio intentando regresar al 

estado o situación anterior, percibido como una mejor formar de ser y/o hacer 

las cosas. Cada presión a favor del cambio, por lo tanto alienta una 

contrapresión del grupo. 

 La comunicación es vital en el momento de consolidar un cambio. Ya que este 

puede llegar a parecer injustificado cuando la gente no cuenta con elementos 

para ver claramente que sus beneficios compensan sus costos económicos, 

psicológicos y sociales. El cambio deberá basarse en un análisis costo / 

                                       

3Garzòn Castrillòn, M. (2005). El desarrollo organizacional y el cambio planeado. Bogòta: 
Universidad del Rosario. 
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beneficio que tome en consideración todas sus implicaciones, y la información 

idónea para el personal. 

 Entre los implicados en el cambio hay distintos niveles de tolerancia al estrés 

que el mismo produce. En todo caso, rebasar el umbral de tolerancia puede 

dañar la salud física y psicológica de los individuos. 

 La existencia de personas muy bien preparadas o muy inteligentes no 

necesariamente significa que el grupo comprenderá y aceptará mejor el 

cambio. A veces sucede lo contrario, porque el grupo utiliza su capacidad para 

racionalizar o justificar los motivos de su resistencia al cambio. 

 Aunque sea el gerente de desarrollo organizacional el que inicie los cambios, 

los resultados finales siempre dependen en gran medida de los colaboradores 

y su actitud hacia dicho cambio. 

Las organizaciones han adoptado por la integración como herramienta laboral; el 

individuo no es un sujeto ajeno al logro organizacional, todo lo contrario es un 

sujeto integrado al momento de ser contratado, no solo basta con la inserción 

debe ser incluido contemplando sus propios objetivos, ideas y sugerencias, 

incrementando las posibilidades de éxito de la empresa, estableciendo  relaciones 

laborales sin fricción o una relación ganar – ganar;  teniendo presente que el más 

brillante y mejor talento humano migra hacia las organizaciones que propician el 

crecimiento personal. Si se promueve un buen ambiente laboral, se reconoce y se 

incentiva la creatividad, se brinda capacitación, existe apoyo permanente para 

crecer, con seguridad obtendrán la mayor calidad en trabajo y productividad.  

1.2.2. Conceptualización y clasificación de la discapacidad auditiva 

La literatura científica existente demuestra que una correcta capacidad auditiva 

resulta imprescindible para que las personas puedan adquirir el lenguaje y para 

que lo utilicen de manera apropiada, y por tanto los problemas a nivel auditivo 

suelen generar importantes dificultades para las personas que los sufren.  

Para la Organización Mundial de Salud - OMS, la discapacidad, implica que  

cuando existen trastornos o disminuciones en el funcionamiento auditivo se debe 

hablar de deficiencia auditiva, entendida como una capacidad disminuida que 
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dificulta la percepción de las dimensiones del sonido (especialmente el tono y la 

intensidad).  Sin embargo, una cierta deficiencia auditiva es habitual en muchas 

personas (especialmente con la edad), y no supone un gran problema. Sólo 

cuando  ésta pérdida auditiva afecta de manera significativa la vida de la persona 

y necesita utilizar ayudas especiales,  se habla de discapacidad auditiva.  

Así, al hablar de discapacidad auditiva hacemos referencia a una pérdida de 

capacidad sensorial en la que el individuo necesita de ayuda constante para la 

comunicación diaria y/o tiene seriamente afectada su capacidad de aprendizaje 

lingüístico.  

Por tanto, la discapacidad auditiva es un trastorno que no debe confundirse con la 

simple pérdida de audición que es frecuente en la población normal (algunos 

autores hablan de que en torno al 25% de la población tiene pérdida auditiva en 

una u otra forma a lo largo de su ciclo vital), ya que en estos casos la persona 

sigue disfrutando de una vida normalizada.  

Lo esencial de la discapacidad auditiva es, precisamente, que el individuo 

necesita de ayuda constante para el funcionamiento diario y/o tiene seriamente 

afectada su capacidad de aprendizaje.  

Es importante destacar pues dos aspectos: (a) que no todas las pérdidas 

auditivas se pueden considerar como discapacidad, y (b) que sólo los casos 

incapacitantes estarían dentro de esta categoría.  

Por lo tanto la discapacidad auditiva o sordera es la dificultad o imposibilidad de 

percibir los sonidos mediante el sentido del oído y responde a la pérdida de la 

capacidad auditiva de forma parcial llamada hipoacusia o cuando es total se llama 

cofosis, esta deficiencia puede llegar a ser unilateral o bilateral es decir  con 

afectación en un oído o en ambos, y  es producto de algún traumatismo o 

enfermedad a partir del nacimiento o también de origen congénito. 

Las causas que originan la sordera son múltiples por ejemplo como producto de 

un traumatismo o por el consumo de algún medicamento posterior al nacimiento  

que ocasionan daños a los nervios auditivos, otra causa pueden ser la 
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contaminación del gestante a través de ciertas enfermedades como rubéola, 

sarampión, sífilis, toxoplasmosis durante el embarazo o por traumatismos, los 

niveles de sordera se clasifican mediante el umbral de audición o con una 

audiometría que mide los decibelios o intensidad acústica, etc. 

Cuadro 1 Grado o nivel en el  umbral   de audición 

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL GRADO O NIVEL EN EL  UMBRAL   DE AUDICIÓN 

UMBRAL – MEDIDA CLASIFICACIÓN NOMBRE O DENOMINACIÓN 

MENOR  A 20 DB NORMAL AUDICIÓN NORMAL 

ENTRE 20-40 DB LEVE DEFICIENCIA AUDITIVA LEVE 

ENTRE 40-70 DB MEDIA DEFICIENCIA AUDITIVA MEDIA 

ENTRE  70-90 DB SEVERA DEFICIENCIA AUDITIVA HIPOACUSIA 

MAYOR  A 90 DB PROFUNDA DEFICIENCIA AUDITIVA TOTAL COFOSIS 

DB = DECIBELIOS 

Fuente: http://www.conadis.gob.ec/ 

A la hora de estudiar la discapacidad auditiva, es habitual que se utilicen distintas 

tipologías para establecer subtipos más específicos del trastorno; existen multitud 

de clasificaciones en los manuales, aunque aquí mencionaremos las tres que 

resultan más relevantes y significativas.  

1) Según la zona lesionada 

Esta tipología se basa en la localización anatómica del problema auditivo, entre 

las que se encuentra la discapacidad de transmisión o conductiva, la misma que 

se da debido a una deficiencia en la  transmisión a nivel del oído medio, 

generalmente son menos severas y pueden tener tratamiento médico. La 

discapacidad de percepción, sensorial o neurosensorial, se origina debido a una 

alteración de los órganos del oído interno. Suelen ser las más relacionadas con la 

sordera y por último se presenta la discapacidad mixta, que son las alteraciones 

que se localizan anatómicamente en el oído medio  y también en el interno.  

2) Según el momento de aparición   

En relación a la aparición del lenguaje, se habla de discapacidad prelocutiva, la 

misma que se produce cuando no ha habido ninguna adquisición lingüística 

importante. Generalmente se considera cuando el problema se inicia  desde el 

http://www.conadis.gob.ec/
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nacimiento hasta los 2 años.  La discapacidad perilocutiva, se la denomina así 

porque ocurre en el periodo inicial de adquisición del lenguaje (que 

correspondería, de forma general, desde los 2 a los 4/5 años) y la discapacidad 

postlocutiva que sucede cuando el lenguaje oral ya está adquirido o en la edad 

adulta.  

3) Según el grado de pérdida auditiva   

Para poder entender el diagnóstico y la intervención sobre la sordera y la 

hipoacusia es necesario también atender al grado de deficiencia, entendido como 

la pérdida en la capacidad auditiva medida en decibelios (dB). 

1.2.3. Características psicológicas de las personas con discapacidad 

auditiva 

Son numerosos los trabajos e investigaciones dentro de la Psicología Evolutiva 

que han  analizado en el desarrollo de las personas con discapacidad auditiva, y 

las diferencias que se encuentran comparativamente con el desarrollo de las 

personas oyentes.  

En general, la evidencia disponible sugiere que los sordos e hipoacúsicos tienen 

más problemas en su desarrollo psicológico que afectarían al desarrollo cognitivo, 

social o emocional.   Algunas investigaciones han señalado cómo el descenso en 

las interacciones comunicativas entre niños con problemas auditivos y la familia 

pueden provocar la pérdida del potencial de desarrollo cognitivo, cómo las 

personas sordas tienen muchas dificultades para interaccionar socialmente, o 

cómo son también frecuentes los problemas de autoestima y de desarrollo 

emocional inadecuado.  

Las personas con discapacidad auditiva tienden a mostrar déficits en las 

siguientes áreas:  

Problemas de lenguaje. Por ejemplo, los sujetos sordos no pueden adquirir el 

lenguaje oral de manera espontánea.  
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En numerosas ocasiones se ha encontrado que quienes poseen problemas 

auditivos tienen una peor memoria que los oyentes, lo que se ha relacionado con 

déficits en las estrategias verbales que permiten el procesamiento de la 

información armónica.  

Las habilidades mentales de las personas sordas se desarrollan de manera más 

lenta. Existen en las personas sordas inadaptación y aislamiento social. En 

muchas ocasiones, las personas con sordera muestran problemas de adaptación 

social y una cierta tendencia al aislamiento. 

Para Muñoz Bravo, (2012)4 no hay una relación directa entre la sordera y los 

trastornos del desarrollo, los estudios también parecen indicar que quizás el 

problema no es el tener o no sordera, sino las pautas comunicativas de los 

padres, que lógicamente suelen ser más reducidas en el caso de padres oyentes 

por su desconocimiento del problema.  

En la literatura sobre discapacidad auditiva queda claro que hay datos a favor y 

en contra de la hipótesis de que la sordera auditiva causa retrasos en el 

desarrollo, sin que sea posible establecer una conclusión clara al respecto.  

No hay una causalidad clara. Como se ha indicado antes, no puede concluirse de  

manera inequívoca que la sordera cause los problemas de desarrollo con los que 

se relaciona; pero si son de vital importancia factores relevantes como la familia y 

la educación, es posible que la explicación de los trastornos se deba (al menos en 

parte) a elementos ajenos al problema auditivo.  

Por tanto, la estructura psíquica en el caso de las personas con discapacidad 

auditiva es posible que respondan aun sin número de problemas que se originan 

como consecuencia de un trastornos en el sentido de la audición, y este desajuste  

sumado a aspectos que estén causados y/o mediados por múltiples factores 

                                       

4Muñoz Bravo, J. (12 de Enero de 2012). Psicología sordera y salud 
mentalhttp://www.discapacidadonline.com/psicologia-sordera-alud-mental.html. Recuperado el 1 
de Diciembre de 2013 
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como la educación, la familia, las relaciones sociales, la forma en que se 

interactúa con los demás, grado o nivel de discapacidad, etc. 

1.2.3.1. Valoración social 

Según la ley numero 17.330 emitida el nueve de mayo del año dos mil uno por 

parte de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las personas con discapacidad y que dice: “ toda distinción, 

exclusión o restricción, basada en una discapacidad. O a consecuencia de una 

discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada que 

tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 

por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y 

libertades fundamentales”5(Conferencia Internacional del Trabajo, 2011) 

Este ordenamiento busca proteger la integridad de  la persona con discapacidad y 

esto incluye la integridad psíquica y física del individuo 

Entre las formas de discriminación laboral podemos anotar la exclusión social 

dentro del entorno laboral, falta de reconocimiento de méritos, desigualdad de 

oportunidades de ascensos y mejoras salariales, falta de accesibilidad a canales 

convencionales de comunicación debido a las barreras físicas  o señalética, no 

ser escuchados atendidos en sus requerimientos para mejorar su bienestar  

Hablar de discriminación por razones de discapacidad de personas en edad 

laboral pero que  tienen algún tipo de discapacidad  y esta puede diferir en la 

naturaleza y el grado o nivel de severidad; pudiendo a esto sumarse el aspecto 

del género, la edad o la situación económica, y otros factores  que influyen en el 

status y acceso al mercado de trabajo. 

La OIT define personas con discapacidad en el trabajo a "aquellas cuyas 

perspectivas de seguridad, regreso, mantenimiento y progreso en un empleo 

adecuado se ven reducidas de forma importante debido a un reconocimiento 

                                       

5Conferencia Internacional del Trabajo. (2011). Una nueva era de justicia social. Ginebra. 
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adecuado de una discapacidad física, sensorial, intelectual o mental"6(Oficina 

Internacional del Trabajo - OIT, 2008).  

De manera general, las personas con discapacidad experimentan formas 

comunes de discriminación, como un alto nivel de desempleo, prejuicios en 

cuanto a su productividad o incluso la exclusión del mercado laboral. Se enfrentan 

asimismo a la discriminación en el momento de la contratación, se registran 

menor número de convocatorias para una entrevista. Las personas con 

discapacidad son contratadas principalmente a través de agencias de trabajo 

temporal, para de esa forma minimizar los riesgos de los empleadores.  La 

discriminación empeora con la edad. Las mujeres tienen menos posibilidades que 

los hombres de encontrar trabajo y más probabilidades de sufrir violencia física y 

abuso sexual, están sujetos a percibir una menor remuneración, etc.  

En nuestro país en los últimos seis años se ha observado la intención de 

incrementar las oportunidades de empleo,  el interés o capacidad de mantenerlo y 

las posibilidades de volver al trabajo por parte de las personas con discapacidad; 

ello es debido principalmente al reconocimiento de su importante contribución al 

potencial a las economía; las acciones emprendidas a nivel gubernamental para 

luchar contra la discriminación que sufren las personas con discapacidad reflejan 

una dualidad entre el modelo de carácter puramente "moral" o "medical" y aquel 

basado en los derechos del individuo, y que se centra en la integración social de 

las personas con discapacidad y la eliminación de las estructuras injustas 

contrarias a la igualdad, al mismo tiempo que promueven el acceso de dichas 

personas al mercado laboral en todos los segmentos de la economía.  

Las organizaciones deben ser mucho más creativas, invertir en tecnología y  

adecuar o rediseñar los puestos de trabajo, pero sobre todo se debe modificar la 

                                       

6Oficina Internacional del Trabajo - OIT. (5 de Agosto de 2008). Discriminación por 

razones de discapacidad. Recuperado el 5 de Diciembre de 2013, 

http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fwcmsp5%2Fgroups%2Fpublic%2F---ed_norm%2F--

-

declaration%2Fdocuments%2Fpublication%2Fwcms_decl_fs_110_es.pdf&ei=T5eoUuT

wOsT0kQfWqICwDw&usg=AFQjCNE. 
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estructura  mental y la concepción  erróneas que aún persiste  respecto de las 

personas con discapacidad, son muchas las disciplinas que están aportando para 

desmitificar esas concepciones entre ellas la psicología que es la llamada a 

demostrar que la conducta, comportamiento, intereses es del individuo son 

perfectamente compatibles con las aspiraciones de la organización, entendiendo 

que el individuo es una construcción social y se deben contemplar sus 

componentes cognitivos, afectivos, socioculturales, ambientales, entre otros.  

1.2.4. Aspectos psicológicos sobre los prejuicios para contratar a personas 

con discapacidad auditiva 

¿Las personas con discapacidad auditivas son o no rentables para la 

organización?, y si no lo fueran acaso dotándoles de las nuevas tecnologías 

accesibles y  diseñar puestos de trabajo perfectamente adaptados para su tipo de 

discapacidad, estructurar procesos que permiten avanzar en materia de 

educación, formación, empleo o información o, suponen derribar una barrera  

hasta ahora insalvable para gran parte de la población, entre ellos las personas 

con discapacidad, y quienes conforman la organización; o tiene mayor  relevancia 

realmente las creencias o prejuicios que han prevalecido durante muchas 

décadas respecto del aporte laboral que pueden brindar las personas con 

discapacidad, es decir que los han aislado y los han diferenciado del resto de la 

sociedad. 

Cuando nos referimos a alguien con discapacidad auditiva frecuentemente se 

utiliza el termino sordomudo  entendiéndose que esa persona tiene un problema 

de audición y de cuerdas vocales;  y no es así, una persona sorda no es muda lo 

que ocurre es que si su sordera es congénita  jamás aprendió a hablar y por lo 

tanto fonéticamente no aprendió a articular frases y sus cuerdas vocales se 

atrofiaron, lo que conlleva  a establecer que no es mudo o en su defecto si tiene la 

capacidad de hablar; en este aspecto la visión o concepción de la mayoría de la 

población suelen estar errada; estas personas con esa discapacidad solo son 

sordos no mudos. 
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Una persona sorda puede desarrollar  o adquirir en manejo de lenguaje de signos 

o señas, esa capacidad  le faculta y facilita la comunicación con los demás seres 

humanos, pero también es muy importante que aquellas personas que no tiene 

discapacidad conozcan y aprendan este tipo de lenguaje para disminuir las 

barreras existentes, motivando una vez más el cambio de todos los actores. 

1.2.4.1. Planteamientos de los modelos sociales de la discapacidad 

Desde inicios de los años noventa el campo científico de la discapacidad se ha 

visto inundado de numerosas publicaciones teóricas, artículos y libros, hechas por 

académicos del Reino Unido y de EEUU, que por medio de unas severas y 

radicales críticas al modelo médico (en el que de manera simplista suelen juntar 

casi todos los modelos que no sean el suyo) plantean un modelo o teoría social 

de la discapacidad. Los más representativos de estos enfoques teóricos son: 

(Albrecht, Seelman y Bury, 2001; Barnes, Mercer y Shakespeare, 1997; Barton, 

1996/1998; Bradley, 1995; Corker, 1998; Davis, 1997; Imrie, 1997; Marks, 1997a, 

1999; Moore, Beazley y Maelzer, 1998; Oliver, 1990, 1992, 1999; por citar algunos 

de los más representativos). 

El modelo social.- El modelo social es una elaboración teórica que surgió como 

consecuencia de las luchas por la vida independiente y ciudadanía o derechos 

civiles para las personas con discapacidad. 

Éste modelo defiende que la concepción de la discapacidad es una construcción 

social impuesta, y plantea una visión de la discapacidad como clase oprimida, con 

una severa crítica al rol desempeñado por los profesionales y la defensa de una 

alternativa de carácter político más que científico7.(Dykens, 2001) 

Esta posición tiene cierta difusión en algunos medios académicos de algunos 

países, y sobre todo en relación con el mundo de la sordera y de la discapacidad 

física, mientras que en las discapacidades del desarrollo y retraso mental o la 

discapacidad visual apenas se hacen presentes.  

                                       

7Dykens, E. (2001). Introduction to the special issue on behavioral 

phenotypes.American Journal of Mental Retardation. 
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El modelo social se suele argumentar desde posiciones sociológicas 

especulativas, aunque de él también participan profesionales de otras disciplinas 

como la psicología, la pedagogía o el trabajo social. 

El modelo constructivista de la discapacidad. Define el significado y 

consecuencias de la misma de acuerdo con las actitudes, prácticas y estructuras 

institucionales más que por las deficiencias en sí (Schalock, 1997b). El propósito 

de quienes trabajan con este modelo, que inspiró la legislación norteamericana de 

los últimos años (The American with Disabilities Act) es reducir al máximo esas 

barreras físicas y sociales que limitan a los individuos con deficiencias8(Verdugo, 

1995). 

Romper las barreras físicas, sociales y actitudinales existentes contra las 

personas con discapacidad es tan importante, sino lo es más, como curar las 

deficiencias físicas o mentales. 

Una de las defensoras del modelo social, Simi Linton (1998), profesora 

universitaria en Psicología con una grave discapacidad física, afirma que los 

principios de la psicología van contra los planteamientos de los estudios sobre 

discapacidad al menos en tres apartados: a) La psicología es responsable de los 

conceptos de normalidad, anormalidad y patología, y unir patología y 

discapacidad no es procedente; b) su base empírica y rechazo de puntos de vista 

teóricos, así como su no aceptación de otros procedimientos de investigación 

interpretativos, cualitativos y de otro tipo; y c)aunque con excepciones, la 

psicología suele entrenar para la intervención a nivel personal y no ambiental. 

Se puede apreciar que lo dicho por Linton es en parte, pero solo en parte, verdad. 

No toda la psicología participa de un modelo patológico de comprensión de la 

discapacidad, ni mucho menos. De hecho, hasta en los modelos sociales hay un 

buen número de psicólogos incorporados, y la mayor parte de quienes trabajan en 

discapacidad están lejos de las concepciones patológicas de la misma. Tampoco 

                                       

8Verdugo, M. (1995). Personas con deficiencias, discapacidades y minusvalías. En. 

Madrid: Siglo Veintiuno.: Siglo Veintiuno. 
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la psicología se plantea un rechazo frontal de otros modos de investigación, lo 

que exige es que se justifique bien porqué, y se atienda a una metodología 

replicable y que garantice el máximo de rigor en las conclusiones. Y, finalmente, 

tampoco se olvidan otros tipos de intervención diferentes al personal, y hay 

buenos ejemplos de ello en distintos enfoques psicoterapéuticos, como en el 

modelo comportamental y cognitivo comportamental, de amplia aplicación en 

personas con discapacidad y sus familias así como en las instituciones en las que 

pueden estar. 

 

1.2.5. Una perspectiva integradora desde la Psicología 

 

La parcelación del conocimiento científico actual en relación con la discapacidad 

perjudica los avances y beneficios posibles. La psicología de la discapacidad, 

además de contribuir al conocimiento científico al máximo posible, ha de asumir la 

responsabilidad de integrar y dar coherencia a los avances hoy dispersos en 

distintas áreas y campos dela psicología científica. Todo ello sin perder la 

finalidad de mejorar la calidad de vida de los individuos.  

La psicología aplicada siempre ha estado presente de alguna manera en el 

ámbito de la discapacidad, pero se debe hacer un esfuerzo integrador dentro de la 

propia psicología incluyendo avances de diferentes áreas de conocimiento. Todo 

ello para avanzar y mejorar las prácticas de apoyo y la evaluación e intervención 

con la finalidad de ayudar, apoyar y fomentar una mejor calidad de vida de las 

personas con discapacidad. 

La perspectiva biopsicosocial que es asumida mayoritariamente por la psicología 

clínica favorece los planteamientos integradores de distintas áreas de la 

psicología y de otras disciplinas, pues en el debate está precisamente la 

oportunidad de sumar conocimientos.  

Por otro lado, Verdugo (2002) establece que son los avances en la concepción y 

medida de la calidad de vida, así como en el desarrollo de la autodeterminación 

de las personas con discapacidad, otras de las líneas de mayor relevancia actual. 

Con ellas se avanza directamente en la definición de las actividades y apoyos 
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para cada individuo, contribuyendo a modificar el rol desempeñado por las 

personas con discapacidad hacia un mayor control de sus propias vidas.  

1.2.6. La inserción e inclusión laboral de las personas con discapacidad 

auditiva 

La inserción e inclusión laboral de las personas con discapacidad auditiva 

produce tensión tanto para las organizaciones por los ajustes o cambios en sus 

políticas, procedimientos, normas y demás parámetros que deben ser 

contemplados tanto para esta como para otras diversidades laborales y de igual 

manera para los individuos que formaran parte de ellas, es así que la necesidad 

está implícita para todos estos actores, unos de proveerse de mano de obra 

calificada y productiva y los trabajadores por una plaza de trabajo que les permita 

desarrollarse profesionalmente, en este sentido será vital observar algunos 

aspectos que están mediando la necesidad, la tensión y la fuerza de los 

involucrados en todo su espectro como es su entorno natural que les 

corresponde, que nivel de formación que poseen, su edad y estructura familiar, 

nivel o grado de discapacidad, su vida cotidiana normalizada corresponde a una 

situación profesional activa. 

Las políticas organizacionales de inclusión activa deben proponer medidas 

comunes y coordinadas desde un planteamiento integral una inclusión plena y 

duradera requerirá asignar a las personas con discapacidad auditivas de recursos 

suficientes para potenciar su participación social y su empleabilidad de manera 

sostenida; factores como la normalización, integración, inclusión, intereses, 

orientación y participación permanente de las personas con discapacidad 

observando su accesibilidad a la vida cultural, social y económica, deportiva,  

anexando en la interrelación con elementos esenciales como la familia, las 

personas del entorno laboral, compañeros, jefes, clientes y las características 

personales de la persona con discapacidad. El éxito de la experiencia está en 

aprovechar las sinergias familiares, laborales y de formación que la apoyan. 

Las organizaciones otorgan gran importancia a variables como la competencia o 

la productividad, pero no son igualmente dimensionadas las expectativas y 
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sentimientos del trabajador, de manera particular es una necesidad apremiante 

orientar el proceso de reclutamiento y selección y  los procesos de  inducción, 

rediseñar la capacitación, evaluación de desempeño, observar la cultura y clima 

laboral en su conjunto en el proceso integrador y dinamismo en la empresa. 

Para lograr que las personas con discapacidad auditiva puedan obtener la 

participación e igualdad se debió construir un paradigma en defensa de la 

diversidad y una búsqueda permanente de soluciones innovadoras e inclusivas 

para sostenerlas posteriormente solventarlas y finalmente reducirlas o 

minimizarlas, aún sigue siendo la tasa de desempleo entre discapacidades más 

alta que en la población activa.  

Los empleadores no las perciben como personas preparadas para el trabajo y, 

por ello, no les ofrecen la oportunidad de demostrarlo, sin embargo la obtención y 

conservación del empleo depende más de la forma en la que el trabajo está 

estructurado y organizado que en la propia discapacidad, gran parte de los 

obstáculos pueden ser superados con medidas adecuadas.   

Quizá lo que mejor enmarque son los cambios producidos en el ámbito de la 

formación. Se ha aprendido mucho acerca de las competencias y posibilidades de 

las personas con discapacidad, lo cual ha tenido un efecto global positivo. La 

nueva perspectiva establece un modelo de inclusión y cooperación que demanda 

nuevas oportunidades para desarrollar un trabajo digno y compatible con sus 

capacidades. Ha de contribuir a desarrollar su autonomía e independencia, en  

aras de una calidad de vida semejante a las personas sin discapacidad. 

Los cambios y reparos deben realizarse con la inclusión de las personas con 

discapacidad, mediante el posicionamiento de valores que promuevan la dignidad 

de las personas con discapacidad y sus derechos fundamentales. La 

implementación de políticas sociales con criterios y principios básicos sobre 

discapacidad; el seguimiento específico que concreten los derechos de manera 

real y efectiva laboralmente; que sean protagonistas de su propia vida, 

independencia, y toma de decisiones. 
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1.2.7. Las personas con discapacidad auditiva en los procesos 

organizacionales 

Tradicionalmente a las organizaciones les ha costado mucho integrar en sus 

procesos a sus colaboradores, pero mediante una tendencia organizacional que 

diagnostique y enfatice tanto el proceso enseñanza aprendizaje y fusione el 

cambio permanente, con la operativizaciòn de esta herramienta debería ser muy 

dinámico y poco traumático, asumir que la diversidad laboral y entre ellos las 

personas con discapacidad auditiva pueden llegar a ser un valor muy importante 

para la organización.          

1.2.7.1. Importancia de la organización para las personas con 

discapacidad auditiva 

Las personas con discapacidad auditiva al igual que las que no tienen 

discapacidad tienen aspiraciones y para ellos la organización donde pretenden 

prestar su fuerza laboral debe cumplir con ciertas premisas que en realidad son 

algunas exigencias para las dos partes es decir también para el trabajador; la 

organización está basada en unos supuestos que  deben ser compatibles y 

ofrecer interés para el empleado; de allí que la organización cumplirá tanto la 

oferta planteada inicialmente al aspirante para llenar sus expectativas y el sujeto 

se compromete a brindar sus conocimientos y fuerza laboral  estableciendo una  

relación ganar-ganar.   

Tiene trascendental importancia la organización para el individuo porque en ella 

se desempeñara y según esta esté estructurada facilitara o no la inserción e 

inclusión del mismo, jugara un rol fundamental la cultura y clima, tipo de liderazgo, 

política remunerativa, comunicación, flexibilidad, confianza o compromiso,  entre 

otros valores y principios que mediaran en todo el entorno laboral. 

1.2.7.2. Mediación psicológica frente a la actividad laboral.(personas con 

discapacidad auditiva) 

El sujeto con discapacidad auditiva cumplirá las mismas exigencias, y 

aportaciones que los demás; sin embargo como también se hace con los demás 
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eventualmente se deberá contemplar determinadas condiciones en el diseño del 

puesto para que pueda alcanzar un mejor desempeño y reducir los riesgos; como 

todo trabajador su jornada y recursos técnicos serán contemplados 

oportunamente. 

La aportación del trabajador dependerá mucho del proceso de selección e 

inducción que se le brinde, considerando sus recursos personológicos, 

competencias y  habilidades diagnosticadas, realizando el seguimiento para su 

rápida adaptación y permitiendo que sus aportes sean integrados o 

redirecionados; la personalidad y el comportamiento  del trabajador deberían ser 

observados cuidadosamente pues su limitación en la comunicación y la ayuda 

prestada por los compañeros de labores es fundamental para superar cualquier 

desajuste.  

1.2.7.3. Rol social de las organizaciones (al contratar a las personas con 

discapacidad auditiva) 

La organización que se precie de ser competitiva y que se maneje ajustando 

progresivamente su misión y visión se asume que no debería tener 

complicaciones para integrar a personas con discapacidad, pues si está bien 

orientada y aplica una buena tendencia organizacional sabrá que en la diversidad 

y flexibilidad existe un enorme potencial para crecer; cuando se crea  una 

organización está ya se ha fijado un  fin y  a menos que sea una organización de 

tipo de ayuda benéfica sin ser excluyente todas las demás buscan tener una 

rentabilidad; por lo tanto  el rol social que puede tener una organización será 

primero cumplir con el fin o producto que tiene como misión; si  eso se concibe 

como una contribución social la organización habrá cumplido su fin, la 

organización se fundamenta en una relación de producción y para ello dependerá 

del recurso más valioso que es el humano que junto con la materia prima y la 

tecnología permitirán ser competitivos; lo que no se puede concebir es que la 

organización respecto de las personas con discapacidad  los inserte solo por el 

hecho de que con eso está cumpliendo un rol social de responsabilidad social 

malentendida. 
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1.2.8. Enfoques sobre el mercado laboral de las personas con discapacidad 

Los esfuerzos actuales para insertar a las personas con discapacidad auditiva en 

el mercado laboral han sido precedidos durante años por enfoques meramente, 

técnicos y sociales que no solucionaron verdaderamente la problemática 

existencial de la población con discapacidad, excluida o marginada 

permanentemente de oportunidades de mejorar su nivel de vida con el aporte que 

permite una plaza de trabajo entre ellos aspiración de alcanzar un salario digno. 

Bohlander & Snell, (2005) mencionan que “ Estas personas a menudo han sido 

rechazadas para un empleo por la creencia equivocada de que no había puestos 

dentro de una organización que pudiera desempeñar de manera efectiva, el 

miedo a que las personas con discapacidad pudieran tener más accidentes o que 

pudieran recrudecer sus discapacidades existentes también ha impedido su 

contratación, la falta de instalaciones especiales para las personas  con 

discapacidades físicas, en especial para quienes utilizan sillas de rueda, ha sido 

una restricción más para darles empleo”9. Pág. 221 

En nuestro país durante décadas no existió decisión política para la inserción e 

inclusión laboral, solo a partir de los últimos seis años estamos avanzando y 

enfrentando la problemática; a partir de la segunda mitad del siglo pasado 

surgieron nuevos enfoques que ponían énfasis en la naturaleza social de las 

discapacidades y en la necesidad de crear centros de salud y servicios 

comunitarios, propiciando la inclusión del individuo con discapacidad en los 

servicios escolares y promoviendo su penetración al mercado del trabajo; ha 

primado el modelo clínico donde el individuo con discapacidad fue objeto primero 

de estudio, luego de caridad o asistencialismo y ahora recién estamos en el 

modelo de autonomía. 

Siguiendo este enfoque más social y humanista, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) creó en 1980 la Clasificación Internacional de Deficiencias, 

                                       

9Bohlander, G., & Snell, S.  Administración de Recursos Humanos. Mexico: CENGAGE. Pág. 221 
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Discapacidades y Minusvalías con el objetivo de establecer un sistema 

internacional de clasificación de los efectos de las enfermedades y los accidentes 

y sus repercusiones en la inserción social de los individuos. 

Una secuencia tripartita de deficiencias, discapacidades y minusvalías fue la base 

de la clasificación de la OMS, tal como se observa en el gráfico No. 1 

 

 

Gráfico 1Esquema conceptual  para clasificar las discapacidades 

Fuente: OMS. 1980 

Deficiencia, es cualquier pérdida o anormalidad de una estructura o función 

anatómica, fisiológica o psicológica. Las deficiencias representan trastornos a 

nivel orgánico. “Se entiende por persona con deficiencia o condición 

discapacitante a toda aquella que, presente disminución o supresión temporal de 

alguna de sus capacidades físicas, sensoriales o intelectuales manifestándose en 

ausencias, anomalías, defectos, pérdidas o dificultades para percibir, desplazarse, 

oír y/o ver, comunicarse, o integrarse a las actividades esenciales de la vida diaria 
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limitando el desempeño de sus capacidades; y, en consecuencia el goce y 

ejercicio pleno de sus derechos.”10(Cordero, 2012) Presidente de la Asamblea 

Nacional, Art 7 de La Ley Orgánica De Discapacidades. 

Discapacidad, es cualquier restricción o ausencia de la capacidad funcional para 

realizar actividades cotidianas en la forma o dentro del margen que se considera 

normal para un ser humano. Las discapacidades representan trastornos 

funcionales a nivel de la persona. 

Para Montero Gomez Catalina, (2005) “Es importante aclarar que el uso de este 

concepto, para fines clínicos  y clasificatorios, ha venido perdiendo fuerza, dando 

lugar a identificar y abordarlas necesidades de un sector importante de la 

sociedad, al que se le ha impedido o limitado el goce o ejercicio de sus derechos 

humanos y libertades fundamentales. Bien podría decirse que en la época actual 

se hace necesario evidenciar la discapacidad para aprender de ella, abordada 

adecuadamente, y emprender las medidas normativas y de acción política 

necesarias, para la puesta en marcha del proceso de equiparación de 

oportunidades”11.pág. 9 

Una persona con discapacidad experimenta una desventaja social que  acentúa 

sus deficiencias y discapacidades, lo que puede limitar o impedir el desempeño 

de un rol que es normal en función de su edad, sexo y otros factores culturales. 

Esto quiere decir que dos personas con idéntica discapacidad pueden tener o no 

limitación en función de que encuentren o no barreras para insertarse en su medio 

social con normalidad. Las discapacidades representan trastornos o problemas a 

“nivel de la inserción en la sociedad”. 

De estos conceptos surgió una división entre las deficiencias y las discapacidades 

como clasificación objetiva y jerarquizada, sin ninguna influencia de factores 

                                       

10Cordero, F. (26 de Junio de 2012). LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES. DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUS DERECHOS, GARANTÍAS Y BENEFICIOS. Quito, 
Pichincha, Ecuador: Asamblea Nacional. Art. 7 
11 Montero Gómez, C. Estrategias Para Facilitar la Inserción Laboral a Personas Con 
Discapacidad. Costa Rica: EUNED. pág. 9 
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sociales o culturales,  y las minusvalías, entendidas como una consecuencia de 

las circunstancias que rodeaban a la persona. 

Para corregir esta segmentación, la OMS amplió en 2001 el concepto de 

discapacidad a “cualquier alteración en la condición de salud de un individuo que 

puede generar dolor, sufrimiento o interferencia con las actividades diarias”.  

Esta nueva clasificación incluye a los componentes de salud y a los factores 

contextuales, personales y ambientales como factores que influyen y condicionan 

la calidad de vida de los seres humanos. 

 

Gráfico 2 Estado relacionado con la salud 

Fuente: OMS. 1980 
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Como consecuencia de la nueva clasificación, las políticas sociales, así como el 

registro de las personas afectadas, deberán adecuarse a ella. 

1.2.9. La integración laboral de las personas con discapacidad 

“En relación al ámbito laboral, se considera trabajador con discapacidad a aquella 

persona que, debido a su situación de discapacidad reconocida, tiene dificultad 

para desempeñar y desarrollar determinadas actividades y tareas exigidas por su 

puesto de trabajo o dificultades por la existencia de una serie de barreras que 

limitan su accesibilidad a la instalaciones de la empresa”12. (de la Cuesta & 

Muños, 2010) pág. 238 

Tomando en cuenta que el trabajo es trascendental en la vida de las personas y 

que la sociedad está en proceso de reconocer los derechos del sector que 

estamos analizando, el objetivo fundamental de la integración laboral de las 

personas con discapacidad debe ser el empleo integrado en organizaciones 

normalizadas, lo que equivale a empleo exactamente igual y en las mismas 

condiciones de tareas, sueldos y horarios que el de cualquier otro trabajador sin 

discapacidad. 

Lo ideal sería que estas políticas apunten a lograr que el índice de desempleo sea 

similar entre los que tienen alguna discapacidad al del resto de la población, 

superando las diferencias detectadas entre un desempleo mayoritario entre los 

que poseen alguna discapacidad frente al desempleo general, lo que significaría 

la eliminación de cualquier componente discriminatorio registrado en los índice de 

desempleo. 

Las personas con discapacidad auditiva realmente no tiene una limitación que  

restrinja realizar tareas con eficiencia,  más aun es una de las  discapacidades 

que ni siquiera es perceptible a simple vista, las barreras suelen estar en aquellas 

personas que no tiene la discapacidad y que no tiene la suficiente apertura o 

interés sobre el tema, por lo tanto no necesita de un modelo existencialista u un 

                                       

12Cuesta, M., & Muños, M. Derechos Humanos y Relaciones Laborales. España: 

Netbiblo. pág. 238 
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esfuerzo profundo de otras instancias para derribar las barreras; solo es necesario 

crear espacios  que promuevan  el desarrollo integral y productivo  sin dejar de 

ser competitivos e integradores; lo que conlleva a un modelo de integración total, 

que otorguen salarios y beneficios desde el primer momento de la incorporación al  

empleo, minimizando el rechazo y  aplicando flexibilidad y real inclusión a lo largo 

de su vida laboral, para lograr la autonomía del individuo. 

1.3. Fundamentación Legal 

El ordenamiento jurídico de nuestro país ampara los derechos de las personas 

con discapacidad. Está compuesto de la siguiente manera: 

1.3.1. Constitución Política del Ecuador 

Principios de aplicación de los derechos13: 

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

1. Los derechos se  podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las  autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento. 

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

oportunidades. 

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

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado  judicial, condición socio-económica, condición 

migratoria, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal 

o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar 

o anular el  reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará 

toda forma de discriminación. 

                                       

13  Constitución del Ecuador 

http://pdba.georgetown.edu/constitutions/ecuador/ecuador08.html 
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El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real 

en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad. 

Personas con discapacidad: 

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 trabajar 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. 

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

que aseguren: a.- La inclusión social, mediante planes y programas estatales y 

privados coordinados, que fomenten  su participación política, social, cultural, 

educativa y económica. 

b.- La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. 

La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos que incurran en 

cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y discriminación por razón 

de la discapacidad 

1.3.2. Ley sobre Discapacidades del Ecuador 

La presente ley protege a las personas con discapacidad; establece un sistema 

de prevención de discapacidades, atención e integración de personas con 

discapacidad que garantice su  desarrollo y evite que sufran toda clase de 

discriminación, incluida la de género 

Art. 3.- Fines.- La presente Ley tiene los siguientes fines: 
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Establecer el sistema nacional descentralizado y/o desconcentrado de protección 

integral de discapacidades; 

Promover e impulsar un subsistema de promoción, prevención, detección 

oportuna, habilitación, rehabilitación integral y atención permanente de las 

personas con discapacidad a través de servicios de calidad; 

Procurar el cumplimiento de mecanismos de exigibilidad, protección y restitución, 

que puedan permitir eliminar, entre otras, las barreras físicas, actitudinales, 

sociales y comunicacionales, a que se enfrentan las personas con discapacidad; 

Eliminar toda forma de abandono, discriminación, odio, explotación, violencia y 

abuso de autoridad por razones de discapacidad y sancionar a quien incurriere en 

estas acciones; 

Promover la corresponsabilidad y participación de la familia, la sociedad y las 

instituciones públicas, semipúblicas y privadas para lograr la inclusión social de 

las personas con discapacidad y el pleno ejercicio de sus derechos; y, 

 Garantizar y promover la participación e inclusión plenas y efectivas de las 

personas con discapacidad en los ámbitos públicos y privados. 

Art. 45.- Derecho al trabajo.- Las personas con discapacidad, con deficiencia o 

condición discapacitante tienen derecho a acceder a un trabajo remunerado en 

condiciones de igualdad y no ser discriminadas en las prácticas relativas al 

empleo, incluyendo los procedimientos para la aplicación, selección, contratación, 

capacitación e indemnización de personal y demás condiciones establecidas en 

los sectores público y privado. 

Art. 47.- Inclusión laboral.- La o el empleador público o privado que cuente con un 

número mínimo de veinticinco (25) trabajadores está obligado a contratar, un 

mínimo de cuatro por ciento (4%) de personas con discapacidad, en labores 

permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, 

condiciones físicas y aptitudes individuales, procurando los principios de equidad 

de género y diversidad de discapacidades. El porcentaje de inclusión laboral 
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deberá ser distribuido equitativamente en las provincias del país, cuando se trate 

de empleadores nacionales; y a los cantones, cuando se trate de empleadores 

provinciales. 

El trabajo que se asigne a una persona con discapacidad deberá ser acorde a sus 

capacidades, potencialidades y talentos, garantizando su integridad en el 

desempeño de sus labores; proporcionando los implementos técnicos y 

tecnológicos para su realización; y, adecuando o readecuando su ambiente o área 

de trabajo en la forma que posibilite el cumplimiento de sus responsabilidades 

laborales. 

Art. 50.- Mecanismos de selección de empleo.- Las instituciones públicas y 

privadas están obligadas a adecuar sus requisitos y mecanismos de selección de 

empleo, para facilitar la participación de las personas con discapacidad, 

procurando la equidad de género y diversidad de discapacidad. 

Los servicios de capacitación profesional y más entidades de capacitación 

deberán incorporar personas con discapacidad a sus programas regulares de 

formación y capacitación. 

La autoridad nacional encargada de las relaciones laborales garantizará y 

fomentará la inserción laboral de las personas con discapacidad14. ( Ley Orgànica 

de Discapacidades, 2012) 

                                       

14Ley Orgànica de Discapacidades, Asamblea Nacional 2012 
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CÁPITULO II. DISEÑO METODOLOGICO 

 

2.1. Planteamiento y formulación del problema 

Es muy importante identificar las causas que permitan incrementar la inserción e 

inclusión laboral de las personas con discapacidad auditiva al ámbito laboral de 

manera sostenida, con las garantías que establece un verdadero proceso de 

reclutamiento y selección con la debida  orientación y diagnóstico, adicionalmente 

es trascendental que exista el compromiso y credibilidad en las iniciativas que se 

contemplan en toda la transversalidad de Ley de Discapacidad, Ley Orgánica de 

Educación Superior, Constitución de la Republica, Código del Trabajo, etc. Y así 

llevarlas a la práctica de manera consciente. 

Hasta los actuales momentos los indicadores reflejan que existe una gran 

inestabilidad y que las personas con discapacidad auditiva salvo casos 

verdaderamente excepcionales han sido integradas, los inconvenientes que 

deben ser superados son tanto conceptuales como prácticos, y  además esos 

problemas deben ser abordados  de manera global o sistémica principalmente por 

la organización. 

En los procesos de entrevistas desarrollados en las ferias laborales que se 

realizan en el SIL cada quince días, ferias a las que concurren las personas con 

discapacidad y por parte de las diferentes organizaciones los responsables de 

recursos humanos en el área de  reclutamiento y selección, se puede evidenciar 

que ellos en su gran mayoría  no se  inclinan por candidatos con discapacidades 

auditivas, primero porque los analistas de recursos humanos no conocen el 

lenguaje de señas lo cual dificulta o impide realizar las entrevistas, y además 

porque no es fácil tratar adecuadamente esta diversidad, la complejidad de  su 

cultura, intereses, comportamiento y motivaciones, estructura familiar, etc.  

Adicionalmente se busca identificar factores que probablemente no contribuyen 

para que sean mejor cualificados, como la escasa escolaridad, carácter poco 

sociable con otros grupos y aspectos ligados a inconvenientes no superados 
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propios de su discapacidad, estos indicadores  probablemente elevan los niveles 

de  insatisfacción laboral o deserción, sumado al inadecuado manejo del clima y 

cultura laboral,  comprobar y conocer si en realidad  la escasa inserción laboral y 

la baja promoción de personas con discapacidad auditiva a otros cargos de mayor 

responsabilidad, responden a que las organizaciones no están preparadas para 

tratar con esta diversidad laboral e identificar si algunas de sus causas son, 

porque no tienen el conocimiento y mecanismos de orientación adecuadas, se 

debe a la ausencia de intérpretes de lenguaje de señas, espacios laborales no 

adecuados con la respectiva señalización y ayudas técnicas en los puestos de 

trabajo, y si estos factores externos tiene mayor relevancia que factores internos 

propios del individuo, y mediante la investigación y los instrumentos aplicados a lo 

largo de este trabajo nos permitirá  a continuación confirmar o desvirtuar estos 

planteamientos.  

La formulación del problema nos orienta al desarrollo del presente estudio, el 

mismo que está planteado de la siguiente manera: 

¿Cuáles son los factores que inciden en la inserción laboral de las personas con 

discapacidad auditiva?  

2.2. Justificación 

En la actualidad la inserción laboral de las personas con discapacidad en las 

organizaciones es un tema complejo por su transversalidad, y la obligación que 

tienen mediante leyes laborales para contratar a personas con discapacidad, las 

organizaciones no están aun totalmente preparadas para tratar con esta 

diversidad, incluso los puestos para las personas con algún tipo de discapacidad 

frecuentemente deben ser reconformados y adecuados según su discapacidad y 

necesidades, por lo tanto se deben realizar e implementar ayudas técnicas en el 

puesto, y principalmente se debe  tener la apertura y concepción mental en esta 

materia desde los miembros de recursos humanos, directivos de la organización y 

todos los compañeros en general; el objetivo será develar los beneficios para la 

organización al contratar personas con discapacidad auditiva y allí radica la 

creatividad de implementar un sistema inclusivo que brinde mecanismos y 
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oportunidades plenamente identificados que el individuo necesita para 

desempeñar el cargo con probabilidades de éxito tanto para él como para la 

organización en su conjunto. 

Existen estudios que reflejan la influencia de los factores sociales que impiden el 

desarrollo de las personas en el ámbito laboral,  los mismos que se pueden 

traducir a posteriormente en problemas de mayor recurrencia llegando a generar 

sentimientos de frustración, creencias de rechazo, discriminación, pudiendo 

desalentar su interés en la búsqueda de un empleo;  provocando elevados índices 

de rotación, deserción o abandono si no manejamos adecuadamente estos 

componentes en el sujeto que pueden llegar a ser interiorizados como  

sentimientos de desmotivación, creencias erróneas y factores que pueden  

producir recrudecimiento de su discapacidad o adquisición de otra, etc. 

Actualmente en el proceso de la inserción laboral de las personas con 

discapacidad no se contemplan los factores que inciden directamente en la 

insatisfacción laboral por lo menos no de manera integral, y ese manejo 

inadecuado de expectativas por parte del individuo, que una vez insertado  

desarrolla aspiraciones que trascienden la parte remunerativa, aspiraciones 

legítimas como un adecuado desarrollo y crecimiento profesional, incluyendo 

aspectos intangibles o abstractos particularmente en personas con discapacidad 

que han sido muchas veces relegados; expectativas como el reconocimiento, la 

autorrealización, motivación, y la inclusión plena. 

Mediante la aplicación de diversas herramientas que permitan indagar sobre estos  

componentes especialmente sociales, que luego posibiliten contribuir e induzcan 

al cambio requerido, inicialmente en el  SIL y en el proceso mismo de la inserción  

e inclusión laboral sean estas herramientas  socializadas a otras organizaciones 

para su aplicación en el cambio estructural, físico y mental en todos los actores de 

esta problemática que debe ser superada en el corto plazo. 

Establecer e identificar la relación existente entre los factores sociales con la 

escasa inserción laboral de las personas con discapacidad auditiva y el fracaso en 

el cumplimiento de las expectativas profesionales de las personas con 
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discapacidad auditiva, que se traducen en las pocas oportunidades de ser 

promovidos a cargos de mayor responsabilidad, crecimiento y desarrollo del 

individuo, este trabajo investigativo conduce a una muestra que corresponde a un 

grupo humano que tienen discapacidad auditiva  total llamada cofosis o 

hipoacusia. 

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo general 

Identificar los principales factores que causan la escasa inserción laboral de las 

personas con discapacidad auditiva.  

2.3.2. Objetivos específicos. 

 Determinar las condiciones psicológicas que presentan las personas con 

discapacidad auditiva que buscan insertarse en el campo laboral.  

 Describir las condiciones del ambiente y los puestos de trabajo que inciden en 

las tareas laborales que desempeñan las personas con discapacidad auditiva  

 Identificar las competencias más relevantes que exigen las organizaciones 

para las personas con discapacidad auditiva al momento del proceso de 

reclutamiento y selección  

2.4. Premisa de la investigación 

La escasa inserción laboral de las personas con discapacidad auditiva responde 

al desconocimiento del potencial que ellos pueden ofrecer en el campo laboral 

2.5. Tipo de investigación, método a emplear 

La metodología que se aplicó a lo largo del proceso de la investigación fue de tipo 

descriptiva y cualitativa. La investigación cualitativa, tiene como objetivo la 

descripción de las cualidades de un fenómeno, busca un concepto que pueda 

abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado 

una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de 

descubrir tantas cualidades como sea posible. (Heinemann, 2003).  
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Esta investigación estuvo dirigida a la obtención de información mediante la 

técnica de la entrevista a las personas que realizan el proceso de reclutamiento y 

selección de personal que usualmente asisten al SIL en las ferias laborales que 

se realizan cada 15 días. Este tipo de investigación trató de identificar  la 

naturaleza profunda de la realidad de las personas con discapacidad auditiva en 

la inserción laboral. La investigación se la realizó en un contexto estructural y 

situacional, tuvo una  perspectiva holística, consideró el fenómeno en estudio 

como un todo. Hizo énfasis en la validez de la investigación a través de la 

proximidad a la realidad empírica que brinda esta metodología. 

La investigación buscó identificar esas características que están presentes en el 

entorno laboral, en las creencias del personal que realizan el proceso 

reclutamiento y selección, las exigencias a las que están sometidas las personas 

con discapacidad, los mecanismos que son necesarios adecuar para su pleno 

desarrollo; etc. Se determinaron factores importantes intrínsecos y extrínsecos 

que son considerados a la hora de contratar a las personas con discapacidad 

auditiva, la investigación se orientó  a la consecución de resultados a través de la 

técnica de la encuesta; que permitió examinar los datos de manera numérica en el 

campo de la estadística. Se aplicó esta investigación porque existe claridad en los 

elementos del problema de investigación (unidades de análisis) y una relación de 

naturaleza lineal, el cual fue posible definirlo y limitarlo. 

La muestra para la presente investigación fue de un universo de 47 personas, 10 

de ellos fueron quienes realizan labores de reclutamiento y selección por parte de 

múltiples empresas, y 37 personas con discapacidad auditiva que buscan ser 

insertados laboralmente a partir de allí se realizaron los análisis de  los actores y 

sus componentes de manera  individual a través del estudio y revisión de casos 

concretos y reales, proporcionó información valiosa a partir de la cual se pudo 

puntualizar, comparar y obtener mayores resultados en el estudio.  
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2.6. Definición de las unidades de análisis  

2.6.1. Inserción laboral de las personas con discapacidad auditiva  

Inserción laboral de las personas con discapacidad auditiva: La inclusión laboral o 

también denominada inserción en la organización, se concreta mediante políticas 

y acciones específicas de promoción del empleo, por la connotación que tiene 

como valor y transformación  social, mediante un modelo de desarrollo y derecho 

creado para las personas con discapacidad de manera particular no excluyente y 

que contribuye a la integración de las personas en la sociedad. 

Basado en el servicio de apoyo que incorpora la Ley sobre Discapacidades del 

Ecuador, de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad se 

establece que mecanismo de gestión laboral son: Ayudas técnicas, tecnología, 

equipamiento, recursos auxiliares, asistencia personal y servicio de educación 

especial requeridos por las personas con discapacidad para garantizar 

oportunidades equiparables de acceso al desarrollo. 

 

2.6.2. Discapacidad auditiva: 

Es la pérdida de capacidad sensorial en la que el individuo necesita de ayuda 

constante para la comunicación diaria y/o tiene seriamente afectada su capacidad 

de aprendizaje lingüístico. Por tanto, la discapacidad auditiva es un trastorno que 

no debe confundirse con la simple pérdida de audición que es frecuente en la 

población normal (algunos autores hablan de que en torno al 25% de la población 

tiene pérdida auditiva en una u otra forma a lo largo de su ciclo vital), ya que en 

estos casos la persona sigue disfrutando de una vida normalizada. Lo esencial de 

la discapacidad auditiva es, precisamente, que el individuo necesita de ayuda 

constante para el funcionamiento diario y/o tiene seriamente afectada su 

capacidad de aprendizaje.  
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2.6.2.  Unidades de análisis operacionales 

Cuadro 2 Operacionalización de las unidades de análisis 

Variable Dimensión Indicadores Fuentes 

 

 

 

 

 

 

Inserción 

laboral 

 

 

 

Condiciones 

Psicológicas 

 Sentido de identificación                               

 Estado motivacional                

 Sentido de pertenencia 

 Sentido de expectativas y adaptación  

 Estado de salud  

 Niveles de comunicación 

 Capacitación 

 Recompensa sanciones 

 Valores, cultura y clima laboral. 

 

 

 

Encuesta 

 

Ambiente y puesto 

de trabajo 

 Condiciones de seguridad  

 Relaciones y condiciones del puesto de 

trabajo. 

 Tarea y ritmo de trabajo 

 Condiciones físicas del puesto de trabajo 

 

 

 

Discapacidad 

auditiva 

Nivel o porcentaje 

de discapacidad. 

Nivel de educación 

formal o informal. 

Conocimiento del 

lenguaje de señas. 

 Aspectos que influyen para la contratación  

 Causas que  limitan la contratación. 

 Dificultades para la inclusión en los planes 

o programas de capacitación.  

 Aspectos relevantes para promover a otro 

cargo 

 Mayores fortalezas 

 Elevada rotación o deserción laboral 

 

 

Entrevistas 

 

Los instrumentos aplicados en esta investigación buscan evidenciar que factores 

influyen en el proceso de reclutamiento y selección de las personas con 

discapacidad auditiva. El levantamiento de la información permite indagar sobre 

las expectativas del contingente laboral que ofrecen las personas con 

discapacidad auditiva y determinar las medidas que aplican las organizaciones 

para reclutar a personas con esta clase de discapacidad. El estudio se encauza a 

lograr los objetivos, siendo estos:  

1) Determinar las condiciones psicológicas que presentan las personas con 

discapacidad auditiva que buscan insertarse en el campo laboral.  

2) Describir las condiciones del ambiente y los puestos de trabajo que inciden en 

las tareas laborales que desempeñan las personas con discapacidad auditiva.  
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3) Identificar las competencias más relevantes que exigen las organizaciones 

para las personas con discapacidad auditiva al momento del proceso de 

reclutamiento y selección. 

Desarrollo de la investigación de acuerdo a los objetivos: 

1) Determinar las condiciones psicológicas que presentan las personas con 

discapacidad auditiva que buscan insertarse en el campo laboral.  

Para determinar las condiciones psicológicas que presentan las personas con 

discapacidad auditiva y que buscan insertarse en el campo laboral, fue importante 

desarrollar las siguientes  

Identificación de las competencias del trabajador: En esta dimensión se midieron 

indicadores tales como: La realización de las tareas de manera eficaz, actitud e 

iniciativa para cumplir las funciones, contribución con ideas para mejorar las 

tareas, y conocimiento de las mismas y los objetivos que las orientan. 

 Identificación del estado motivacional del trabajador: Esta dimensión mide el 

estado motivacional de las personas con discapacidad auditiva en lo laboral. 

Los indicadores se encauzaron a determinar el sentido de  discriminación por  

parte de los compañeros de trabajo; se evalúa su desempeño en las tareas 

que realiza; valoración del trabajo por parte del jefe; interés de los compañeros 

de trabajo por conocer sobre su discapacidad. 

 Identificación del  sentido de pertenencia  y compromiso del trabajador: Para 

determinar las condiciones psicológicas también fue necesario describir el 

sentido de pertenencia y compromiso; es así que se midieron indicadores 

como, el respaldo que de los colaboradores a las personas con discapacidad 

auditiva, cumplimiento con el progreso de la empresa; adaptación a las 

políticas y cultura de la organización; y oportunidades que brinda la empresa a 

este grupo de personas. 

 Identificación del  sentido de expectativas y adaptación del trabajador: Esta 

dimensión orienta a la expectativas y adaptación que tienen las personas con 
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discapacidad auditiva en el trabajo, se valoró la consideración a ser promovido 

a otro cargo en la empresa; consideración para la asistencia a capacitaciones; 

trabajo motivador; remuneración justa.   

 Identificación  y diagnóstico del estado de salud del trabajador: En esta 

dimensión se valoró las condiciones que existe en la empresa en lo que se 

refiere al estado de salud que presenta el trabajador con discapacidad 

auditiva, tales como, condiciones de protección para realizar las tareas; el 

puesto de trabajo afecta a la salud;  se reconoce la discapacidad auditiva en la 

empresa; se cumplen las disposiciones legales en la empresa. 

2) Describir las condiciones del ambiente y los puestos de trabajo que inciden en 

las tareas laborales que desempeñan las personas con discapacidad auditiva  

Parra definir las condiciones del ambiente y los puestos de trabajo que inciden en 

las tareas laborales se midieron indicadores que fueron relacionados a las 

condiciones de seguridad, tales como: 

 Identificación de las  condiciones de seguridad del puesto trabajo: Se evaluó el 

diseño del puesto de trabajo en conformidad a la discapacidad auditiva que 

presenta el trabajador; se consideraron las ayudas técnicas oportunamente; 

presencia de señalización, equipos y fichas médicas en la empresa; y si existe 

en la empresas los recursos necesarios para cuidar la integridad física y 

psíquica 

 Identificación  de relaciones y  condiciones del puesto trabajo: Esta dimensión 

se orientó a las relaciones interpersonales; en cuanto a la cooperación cuando 

existen problemas; a la promoción de las buenas relaciones por parte de la 

dirección de la empresa; las relaciones personales con el grupo de trabajo; y 

en lo que se refiere a la comunicación. 

  Identificación  de la tarea y del ritmo de trabajo: Se refiere la presente 

dimensión al trabajo autónomo y rutinario; el ritmo e intensidad de trabajo, y a 

la carga del trabajo.  
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 Identificación de  los medios y niveles  de comunicación: En esta dimensión se 

midió la comunicación en el trabajo; los jefes escuchan a los subordinados; 

información necesaria para realizar bien el trabajo; la comunicación en cuanto 

a las señales para evitar accidentes; existencia de un intérprete de lengua de 

señas en la organización. 

 Identificación de cronogramas y planes de capacitación: La presente 

dimensión se refiere al plan de capacitación; se valoran los indicadores como 

la inducción de las personas con discapacidad auditiva su seguimiento y 

preparación;  existencia de un plan de capacitación; tareas complejas para ser 

ejecutadas; interés de capacitarse.    

 Identificación  de sistemas de recompensas y sanciones: Para medir la 

dimensión de los sistemas de recompensas/sanciones, se describieron  la 

motivación y reconocimiento por parte de la empresa a los esfuerzos que 

realiza el trabajador con discapacidad auditiva; extensión de la jornada laboral 

recompensada, se respetan los días establecidos como descansos 

obligatorios y sanciones justas.  

 Identificación  y adecuación de las condiciones físicas del puesto trabajo: La 

dimensión midió las condiciones físicas en el puesto de trabajo, como: 

Condiciones de temperatura; condiciones de iluminación; varias tareas que 

atender al mismo tiempo; accidente en el área de trabajo.    

 Identificación  de valores, cultura y clima laboral: Esta dimensión describe la 

cultura y los valores, como es el ambiente de respeto; concordancia de los 

valores y la cultura con el trabajador con discapacidad auditiva; posibilidad de 

crecimiento de la empresa; comunicación en los cambios que se han dado en 

la organización con respecto a las funciones que desempeña el trabajador.  

3) Identificar las competencias más relevantes que exigen las organizaciones 

para las personas con discapacidad auditiva al momento del proceso de 

reclutamiento y selección. 
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Para determinar las competencias que deben de tener las personas con 

discapacidad se analizaron las dimensiones con sus indicadores. Las siguientes 

dimensiones fueron: 

 Aspectos relevantes para contratar a persona con discapacidad auditiva: Se 

plantearon opciones como: La responsabilidad social corporativa; las personas 

con discapacidad pueden aportar lo mismo que una persona sin discapacidad, 

si cumplen con el perfil se lo contrata; es justo que todos tengan las mismas 

oportunidades; ayudar a estas personas a sentirse útiles, atraer talentos sin 

caer en la discriminación; ayudar al país a que tenga menos carga social. 

 Principales causas que limitan la contratación de  persona con discapacidad 

auditiva: Esta dimensión se orientó a observar las causas que limitan la 

contratación, cuyos indicadores fueron: Dificultad para comunicarse de manera 

óptima en un  buen proceso de selección; imposibilidad de realizar la 

entrevista y otros procesos de selección sin la presencia de un intérprete; por 

temor y desconocimiento de los demás miembros de la empresa respecto de 

la discapacidad; por la escasa escolaridad de la persona con discapacidad 

auditiva; porque hay que realizar cambios e inversión económica en 

infraestructura, diseño , señalética, etc.; Dificultad para construir relaciones 

interpersonales y podría afectar el clima y cultura organizacional. 

 Dificultades que presenta al incluir a una persona con discapacidad auditiva  

en los planes o programas de capacitación: Esta dimensión evaluó los 

siguientes indicadores:  La empresa no tiene un intérprete de lengua de señas; 

se incrementarían los costos para poder contar con un intérprete para la 

capacitación; no asimila el contenido de la capacitación, y se convierta en 

gasto y no en inversión; es muy costoso enviarlo a otras capacitaciones; 

retrasa y alterara la planificación y cronogramas en la organización; 

abandonan los puestos de trabajo permanentemente. 

 Principales aspectos  propios del individuo que se considera para contratar a 

una persona con discapacidad auditiva, esta dimensión midió los indicadores 

en lo que respecta a la respectiva valoración física; el tipo de discapacidad, 
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grado o porcentaje; la experiencia laboral que el candidato tenga; el grado de 

escolaridad alcanzado; sus habilidades y actitudes; edad; nivel de autonomía. 

 Aspectos relevantes que se considera para promover a otro cargo a una 

persona con discapacidad auditiva. Esta dimensión analizó indicadores tales 

como: Capacidad de relacionarse, conocimiento de lengua de señas, sabe leer 

y escribir, años de experiencia; capacitación permanente. 

 Mayores fortalezas de las personas con discapacidad auditiva: Los indicadores 

que fueron valorados como opciones son los siguientes: Responsabilidad para 

cumplir procedimientos, facilidad de relacionarse y trabajo en equipo; 

concentración en las tareas; trabajadores conflictivos; colaboradores y 

creativos. 

 Causas para la elevada rotación o deserción laboral de las personas con 

discapacidad auditiva. Esta dimensión se encauzó a proponer opciones para 

que exista una elevada rotación en la empresa, tales como: La empresa no 

satisface las expectativas del empleado; salarios bajos; impedimentos para la 

adaptación del empleado y discriminación por parte de los compañeros  

 

2.7. Procedimiento y Técnicas 

Las técnicas de recopilación de datos son los procedimientos de medición o 

recopilación, mediante los cuales es posible recopilar datos o mediciones exactas; 

es decir, validos, fiables y objetivos y, por tanto, de utilidad científica sobre los 

objetos de estudio, con el fin de resolver la pregunta planteada en la investigación 

(Lucio, 2006)  

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya que 

integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación. Las 

técnicas que se aplicaron en este estudio, pretendieron los siguientes objetivos: 

 Ordenar las etapas de la investigación. 
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 Aportar instrumentos para manejar la información de las dimensiones en 

estudio. 

 Llevar un control de los datos. 

 Orientar la obtención de conocimientos. 

 

Los instrumentos metodológicos aplicados fueron: La encuesta y la entrevista, tal 

como muestra el cuadro  

Cuadro 3 Instrumentos metodológicos aplicados 

Elaborado por: Wilber Luis Alvarez Briones 

 

Estas técnicas permitieron la observación en contacto directo con el objeto de 

estudio, y el acopio de testimonios que se confrontó la teoría con la práctica en la 

búsqueda de la verdad objetiva. 

La encuesta, es una técnica de colección de datos en los cuales se definen 

específicamente grupos de individuos que dan respuesta a un número de 

preguntas específicas. 

A través de preguntas se recabó información acerca de las variables, se midieron 

opiniones, conocimientos y actitudes de las personas con discapacidad auditiva 

que reciben capacitación en el SIL Guayaquil. La información que se obtuvo fue 

de gran utilidad para relacionar y medir las dimensiones en estudio. 

La entrevista, es una técnica directa e interactiva de recolección de datos con una 

intencionalidad y un objetivo implícito dado por la investigación. (Heinemann, 

2003).  

OBJETIVOS 

TIPOS  DE INSTRUMENTOS METODOLOGICOS SELECIONADOS PARA SER APLICADOS 

  

1 2 3 4 5 6 

INSTRUMENTOS LEGISLACIÓN  POLITICAS 
POBLACION CON  

DISCAPACIDAD 
SIL EMPLEADORES 

PERCEPCIÓN 

Y 

VALORACIÓN 

ENCUESTA     X 
 

X X 

ENTREVISTA     
  

 x X 

ANALISIS 

DOCUMENTAL 
X x    X     
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Folgeiras Bertomeu, (2009), indica tambièn que esta tècnica esta orientada a 

obtener informacion de frorma oral y personalizada sobre acontecimietos vividos y 

aspectos subjetivos de los informantes en relacion a la situaciòn que se està 

estudiando.  

Los objetivos de la investigación condujeron a obtener información sobre los 

diferentes criterios de selección de las personas con discapacidad auditiva para 

un puesto de trabajo determinado. El cronograma para la implantación de las 

técnicas e instrumentos es el siguiente: 

 

Cuadro 4 Cronograma de elaboración instrumentos metodológicos 

OBJETIVOS 

CRONOGRAMA DE  ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS 

INSTRUMENTOS TAREA O ACTIVIDAD 
MESES 

OCT. NOV. DIC. 

ENCUESTA 

INVESTIGACIÓN DEL METODO Y  SUS 
CARACTERISTICAS 

07 AL 21 
  

DISEÑO DEL INSTRUMENTO 
 

04 AL 18 
 

SELECCIÓN DE SUJETOS  PARA APLICAR LA 
PRUEBA  

19 AL 29 
 

APLICACIÓN, ANALISIS Y TABULACIÓN DEL 
INSTRUMENTO   

11 AL 13 

 

ENTREVISTAS 

INVESTIGACIÓN DEL METODO Y  SUS 
CARACTERISTICAS 

07 AL 21 
  

DISEÑO DEL INSTRUMENTO 
 

04 AL 18 
 

SELECCIÓN DE SUJETOS  PARA APLICAR LA 
PRUEBA  

19 AL 29 
 

APLICACIÓN, ANALISIS Y TABULACIÓN DEL 
INSTRUMENTO   

02 AL 16 

Elaborado por: Wilber Luis Alvarez Briones 

 

 

 

2.7.1. Procedimiento:   

 

La inserción laboral es un proceso integral en el que intervienen distintos factores 

para su realización, desde las características que presentan las personas y las 

oportunidades que ofrece el mercado laboral originándose un encuentro efectivo 

entre la empleabilidad y la ocupabilidad. Desde estos dos enfoques en el que se 
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encuentra inmerso el mercado laboral para las personas con discapacidad 

auditiva se desarrollan las técnicas aplicadas en esta investigación, cuyo 

procedimiento es el siguiente:   

 

Técnica 1: Encuesta.  

 

Objetivo: Definir las condiciones psicológicas, el ambiente y puesto de trabajo 

que inciden en la inserción laboral de las personas con discapacidad auditiva. 

Las dimensiones que se midieron con la aplicación de esta técnica, las cuales 

fueron referidas a los factores psicológicos y el ambiente y puesto de trabajo.  

El estudio se efectuó empleando el análisis de los factores internos y externos 

que inciden en la ocupabilidad (empleo) de las personas con discapacidad 

auditiva. Los factores que se investigaron tienen su sustento en estudios 

realizados por Ibáñez, S. (2002 ), sobre la inserción laboral: Variables relevantes y 

perspectivas de política. Santiago de Chile: Universidad de Chile. Departamento 

de Ingeniería Industrial, Serie de estudios de caso 64. 

Este estudio establece los elementos a ser investigados, los mismos que fueron 

acogidos para esta investigación y planteados como cuestionarios 

estandarizados, contando con  52 preguntas de manera estructurada.  

Siendo las siguientes: 

Factores psicológicos:  

 Sentido de identificación  

 Estado motivacional   

 Satisfacción y expectativas   

  Aspiraciones  

  Sentido de pertenencia y compromiso              

  Autovaloración                                          

 Tiene proyecto de vida y toma de decisiones 
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Ambiente y puesto de trabajo: 

 Espacio físico adecuado                                  

  Higiene y seguridad                     

  Iluminación y temperatura           

  Monotonía                                                   

 Ritmo de trabajo                                      

 Sistema de remuneraciones                   

 Carga laboral                                              

  Clima y cultura organizacional      

Se emplearon cuestionarios estandarizados para la medición de los factores que 

inciden en la inserción laboral de personas con discapacidad auditiva. 

Pasos a seguir para la aplicación de las encuestas: 

 

1) Definición de la población y de la unidad muestral: La población a la cual fue 

dirigida esta técnica son las 37 personas con discapacidad auditiva que 

reciben capacitación en el SIL Guayaquil. Se consideró la unidad muestral a la 

totalidad de la población.  

2) Material para realizar la encuesta: Se elaboró el cuestionario con el objeto de 

formular las preguntas y obtener datos necesarios para cumplir los objetivos 

planteados. Las preguntas fueron cerradas, se les presentó al encuestado las 

posibilidades de respuesta con alternativas múltiples. 

3) Organización del trabajo de campo: Este trabajo se realizó de manera 

individual y personal. Se le comunicó y explicó al encuestado sobre el 

propósito de la encuesta. La encuesta se llevó a cabo los días 11,12 y 13 de 

Diciembre del 2013. 

4) Tratamiento estadístico: Se codificaron las respuestas mediante el programa 

de Excel, se procedió elaborar las tablas y gráficos, los mismos que resaltaron 

los resultados.    

5) Discusión de los resultados: Después de analizar e interpretar los resultados, 

se realizó la discusión de los mismos.  
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Técnica 2: Entrevistas 

Objetivo: Determinar los mecanismos de gestión laboral que son aplicados para 

la inserción de las personas con discapacidad auditiva. 

La entrevista estuvo dirigida a los representantes del área de Recursos Humanos 

de las diferentes empresas que acuden a la feria laboral organizada por el SIL 

frecuentemente, para contratar a las personas con discapacidades y así poder 

cumplir con el marco legal que protegen a este grupo de personas  y también para 

las organizaciones.  

La entrevista se encauzó a la inserción laboral de las personas con discapacidad 

auditiva, la misma que produce tensión para las organizaciones por los ajustes o 

cambios en sus políticas, procedimientos, normas y demás parámetros que deben 

ser contemplados de acuerdo a la Ley sobre Discapacidades del Ecuador. En la  

igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad se establece que 

mecanismo de gestión laboral es propicio para la inserción laboral de este grupo 

de personas. ( Ley Orgànica de Discapacidades,, 2012) 

La dimensión que se observó en las entrevistas son las competencias que deben 

de tener las personas con discapacidad auditiva.  

Los factores observados en esta técnica, están basados en los estudios de 

Romero (2004), sobre la inserción ocupacional de personas con discapacidades 

en Barcelona. En el cual se elabora un esquema de los factores que condicionan 

la inserción, en el que integra los factores de ocupabilidad que tienen intervención 

en distintas fases y con distintos niveles. De este modo se puede deducir que 

cualquier estrategia planificada para favorecer la inserción deberá tener en cuenta 

la ocupabilidad y la empleabilidad como factores o variables que inciden directa o 

indirectamente. 

Romero, integra un acumulado de elementos que son clave en el proceso de 

inserción, el autor considera aspectos personales y específicos de los individuos 

con discapacidad que buscan insertarse en el mundo laboral.  
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Los indicadores que se midieron con esta técnica son los siguientes:  

 Aspectos que influyen para la contratación  

 Causas que  limitan la contratación. 

 Dificultades para la inclusión en los planes o programas de capacitación.  

 Aspectos relevantes para promover a otro cargo 

 Mayores fortalezas 

 Elevada rotación o deserción laboral 

El tipo de entrevista fue estructurado (guiada, controlada y dirigida). La entrevista 

siguió un procedimiento fijo, de antemano por un cuestionario, con preguntas que 

el investigador previamente preparó.   

 (10 personas que forman parte del área de recursos humanos de diferentes 

empresas) 

Los pasos que siguió el entrevistador en el proceso de las entrevistas, fueron las 

siguientes: 

 Se mostró seguridad en sí mismo 

 Se preparó previamente con el tema a investigar  

 Se comprendió los interés del entrevistado 

Una vez obtenida la información se procedió a analizarla para luego llevarla  la 

discusión de sus resultados.   

2.8. Población y muestra 

La muestra en estudio son las personas con discapacidad auditiva que asisten al 

Sil–Guayaquil, para recibir capacitaciones en cuanto a la oferta laboral que 

ofrecen las empresas. Las personas con discapacidad auditiva que asisten al SIL, 

son de un nivel socio-económico bajo, buscan insertarse laboralmente con el 

objeto de mejorar sus condiciones de vida. Los seleccionados son quienes tienen 

mayor conocimiento sobre las condiciones psicológicas que presentan las 

personas con discapacidad auditiva que buscan insertarse en el campo laboral, y 

que tienen conocimientos sobre las condiciones del ambiente y los puestos de 

trabajo, debido a que ya han laborado anteriormente en  diferentes empresas  
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Se consideró una muestra compuesta por 37 personas con discapacidad auditiva, 

los mismos que fueron seleccionados de acuerdo a los antecedentes de haber 

laborado anteriormente con la finalidad de que respondan las preguntas basadas 

en sus experiencias laborales. 

La muestra está compuesta por 8 mujeres y 29 hombres. Se evidencia por lo 

tanto que los hombres son los que más buscan insertarse laboralmente. 

La muestra presenta las siguientes características:  

 

Cuadro 5 Población  
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Personas con 
discapacidad 

auditiva. 
37 8 29 26 11 31 6 4 33 2 35 

Personas que 
forman parte del 
área de recursos 

humanos de 
diferentes 
empresas. 

10 6 4 8 2 5 5 1 9 8 1 

TOTAL 47 
 

Fuente: SIL- Guayaquil  

Elaborado por: Wilber Luis Alvarez Briones 
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CAPITULO III. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

3.1. Presentación y análisis de resultados 

Los resultados de la investigación es un referente básico que ha aportado 

información para construir el escenario donde las personas con discapacidad 

auditiva deben desenvolverse para la consecución de su integración social y  

laboral. 

El ámbito laboral concierne a los actores que interactúan en el terreno del 

mercado de trabajo, tanto en el ámbito del puesto de trabajo como en el escenario 

o terreno social. A continuación se realiza el análisis de cada una de las técnicas 

que fueron aplicadas en el estudio. 

3.1.1. Análisis de la encuesta 

 

La identificación de las competencias que tiene el trabajador con discapacidad 

auditiva, establece, que la actitud e iniciativa del individuo enfocada a la tarea es 

positiva y está muy correlacionada con los altos niveles de rendimiento o 

producción que históricamente se le otorga las personas con discapacidad 

auditiva por la particularidad que tienen de no distraerse o por la imposibilidad de 

socializar con otros compañeros que no tiene discapacidad; en cuanto al 

conocimiento de la tarea o grado de creación e innovación que el individuo ofrece 

o aporta al puesto o la tarea es más limitado, en virtud de que los procesos de 

inducción y capacitación son muy escasos o  inadecuados, son también 

inadecuados o inexistentes la señalización o las instrucciones cotidianas 

frecuentemente  están mal orientadas. 

 

Existe en gran medida sentido de compromiso  e identificación con la tarea, sin 

embargo se debe a las expectativas y motivaciones del propio individuo; sus 

competencias orientadas al desempeño están medianamente desarrolladas, 

considerando que en un gran porcentaje los cargos que desempeñan son 

netamente operativos casi siempre en el sector industrial, es decir tareas 

monótonas y repetitivas. 
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La identificación del estado motivacional del trabajador con discapacidad auditiva, 

nos conlleva, a determinar que el  percibir que su trabajo o labor es importante, 

que su producción está por encima de lo que de ellos se esperaba siempre será 

motivador; por lo tanto sería lógico que  se los valore, recompense y se reconozca 

en esa real dimensión, sin embargo también sienten la discriminación de la que 

son objeto no solo por los compañeros que realizan funciones similares sino 

también de quienes conforman la organización es decir de otras áreas y quienes 

conforman esos departamentos son los que deben permanentemente interesarse 

por lo que ocurre con cada empleado; según el rol que les correspondan 

desempeñar deben considerar la limitación de comunicar los inconvenientes o las 

interrogantes cotidianas propias de la persona con discapacidad auditiva a sus 

jefes o a los departamentos llamados a resolverlos, orientar y ofrecer soluciones, 

el no establecer un mecanismo implícitamente causa una brecha importante en 

los medios de comunicación; pero la ausencia de estos mismos actores y 

mecanismos o herramientas acentúan en este caso la discriminación factor que 

es uno de los más importantes a la hora de evaluar la deserción, desmotivación o 

abandono del puesto de trabajo. 

 

La identificación del sentido de pertenencia y compromiso hacia la organización 

del trabajador con discapacidad auditiva, determina que la gran mayoría de los 

encuestados sienten que han contribuido con el desarrollo y crecimiento de la 

empresa, es lógico pues son muy productivos, laboriosos o creativos; su aporte es 

valioso aun cuando no se les ha ofrecido todo el soporte que permita identificarse 

plenamente con la tarea;  se evidencia que en cuanto al trato, equidad y 

oportunidades recibidas aún son escasas  es decir ellos no las perciben como 

justas y oportunas; también es importante enfatizar que la comunicación tiene un 

alto componente de integración y ese aspecto es una barrera natural para estas 

personas que ligadas a la distancia o barreras que imponen los demás miembros 

de la organización hacia las personas con discapacidad auditiva, ellos perciben 

que no tiene el suficiente respaldo para optimizar sus actividades y ello conlleva a 

complicar la  asimilación tanto de la cultura y clima laboral que en ocasiones son 

complejas y al no tener el acompañamiento necesario existirá una ruptura que 
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afectara en el corto y largo plazo a la organización y al individuo, sin dejar de 

observar y buscar una transición menos traumática cuando la cultura del  

empleado suele ser contrapuesta al de la organización con el estilo de vida  e 

información que trae consigo el nuevo empleado. 

 

Las expectativas y adaptación del individuo con discapacidad auditiva deben ser 

valoradas permanentemente como cualquier otro colaborador, pero también es 

importante admitir que puede existir déficit de formación o experiencia para ello es 

preciso capacitarlo inicialmente una de las primeras capacitaciones es la 

inducción, muchos de ellos refieren que es muy escasa las oportunidades en que 

han sido considerados para asistir a capacitaciones, por tal circunstancia se 

reducen las oportunidades de ser promovidos a otros cargos y es menos probable 

que su remuneración  se incremente, además la remuneración  que ellos perciben 

casi siempre es la que menor valor contempla o permite le ley; sus funciones casi 

siempre son repetitivas o monótonas pues la mayoría se desempeña solo en el 

área operativa en el sector industrial, lo que conlleva a que no exista una actividad 

creadora para el desarrollo del individuo. 

 

Las condiciones laborales en que desenvuelve el individuo son sumamente 

importante y las organizaciones conocen muy poco sobre discapacidad y su 

entorno y  cuando si conocen son un grupo muy reducido que no siempre ponen 

en práctica sus conocimientos o la directiva no proporciona los recursos 

necesarios para su implementación general, según los resultados encontrados se 

deben realizar muchas adaptaciones, señalizaciones, y acondicionar o rediseñar 

en ocasiones el puesto de trabajo para reducir o minimizar riesgos o daños en la 

salud del individuo y su entorno; en cuanto a si las disposiciones legales ayudan a 

que individuo permanezca en el puesto de trabajo aún existe muchas 

inobservancias pero lo que más atenta contra  la permanencia del individuo es  la 

discriminación de que son objeto, la baja remuneración, los turnos  y horarios que 

les asignan, el desconocimiento de los beneficios que ellos tienen, y 

ocasionalmente que las empresas hacen muy poco por retenerlos. 
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La mayoría de los encuestados confirman que las condiciones de seguridad y 

salud ocupacional no son óptimas los puesto de trabajos no han sido rediseñados 

de acuerdo a la discapacidad presente en el individuo, no hay la voluntad o 

interés explicito por modificar  y llevar a cabo los cambios que la legislación exige 

en salud y seguridad ocupacional, lo que conllevaría a un recrudecimiento del 

estado de salud o riesgos del empleado, no se le realizan las fichas tanto de 

entrada como de salida, etc. 

 

Las relaciones interpersonales especialmente en las personas con discapacidad 

auditiva dependen mucho de la comunicación y cuan efectiva sea esta, como en 

las empresas prácticamente no existe intérprete de lengua de señas y muchas de 

las personas con esta discapacidad no saben leer y escribir, por eso resulta difícil 

establecer una buena relación, para construir este proceso es de vital importancia 

que la dirección de la empresa establezca una normativa  e interés por disminuir 

esta problemática que puede afectar a toda la organización positiva o 

negativamente, es sin duda uno de los puntos neurálgicos, pues la gran mayoría 

refiere que el problema no está  en un una sola área sino en toda la organización. 

 

Las tareas asignadas no siempre representan carga para una persona con 

discapacidad auditiva  por lo menos en los casos estudiados, pero casi siempre 

llegan a ser monótonos y rutinarios, lo que sí podría ser un problema  para su 

salud psíquica o mental cuando esa actividad no sea creadora, en cuanto a la 

intensidad o régimen de pausas son elementos que no han sido considerados por 

las organizaciones y que  es prioritario, más cuando las tareas no son creadoras, 

se debe contemplar todos los aspectos ergonómicos que establece la psicología 

del trabajo. 

 

Muchos de los encuestados manifiestan que la comunicación para las personas 

con discapacidad y con quienes tienen que compartir su jornada laboral es 

fundamental, pero es uno de los aspectos menos desarrollados y donde más 

fallan las empresas y también son las causas para la deserción, irrespeto, 

discriminación, desmotivación; desde el inicio o ingreso de la persona con 

discapacidad a la organización se establecen deficiencias en la inducción, la falta 
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de intérprete de lengua de señas puede conllevar a que la información recibida 

por el sujeto no sea optima y puede acarrear accidentes y falta de productividad 

por el desconocimiento de la tarea y el proceso de ella; por ejemplo el que exista 

suficiente señalética colocada pero que no haya sido adecuadamente reforzada o 

interiorizada no contribuye a minimizar o reducir riesgos. 

 

Cuando un individuo llega a una organización casi siempre llega lleno de 

expectativas, y depende mucho de la información precisa y honesta que se le 

brinde en la inducción y el seguimiento que se debe dar al individuo con 

discapacidad auditiva como a cualquier otro empleado,  si se detecta una falencia 

se lo debe capacitar más aún si las tareas son complejas o implican riesgos para 

el o los demás sin embargo son excepcionales los casos en que son 

considerados para recibir capacitación específica dentro o fuera de la 

organización, la mayoría de personas consultadas demuestra y afirman tener 

interés por capacitarse. 

 

Los sistemas de recompensas y sanciones no siempre son percibidos de manera 

positiva por muchos de los encuestados existen muchas quejas de que solo le 

ofrecen trabajar tiempo parciales y si se exceden sus horas habituales  estas no 

son remuneradas, no se los recompensa en proporción del rendimiento o 

productividad, las sanciones suelen ser drásticas y además esto involucra su 

dificultad de comunicación para explicar o sustentar, justificar casos de faltas o  

atrasos, hay que trabajar mucho en la equidad la cual se dice o se la integra en 

formularios y enunciados pero no se las lleva a la práctica. 

 

Las condiciones físicas generalmente presentan deficiencias incluida para las 

personas que no tiene discapacidad, entre las condiciones que más aceptables se 

encuentran frecuentemente están las de iluminación y después con muchas 

deficiencias  las de temperatura generalmente son galpones o lugares que tiene 

ventilación natural y en lo relacionado al ruido es uno de los aspectos que 

prácticamente no se consideran para las personas con discapacidad auditiva pues 

precisamente por su discapacidad es frecuente que se los contrate para cargos 

donde existe ruido excesivo creyendo que  a ellos no le  afectara  creencia que no 
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es real, poco ético así como inaceptable, pues la evidencia refleja  el riesgo al 

sistema neurovegetativo autónomo. 

 

Los valores y cultura que deben enfrentar, o a los que deben allanarse los 

trabajadores pueden ser conflictivos en la medida que por ser sordos es más 

difícil integrarse conocer que valores comparten en que creen los miembros de 

dicha organización, la mayoría de los encuestados perciben que hacia ellos no 

existe el suficiente respeto y tolerancia, los valores y cultura de la que proviene 

los personas con discapacidad auditivos es algo compleja es una comunidad muy 

cerrada y responden a signos y formas muy propios de esa comunidad, y es difícil 

establecer una comunicación efectiva.  

La percepción o imagen de las personas con discapacidad auditiva no es una 

realidad tangible u objetiva, sino que reposa en las subjetividades e 

interrelaciones sociales que se entrelazan entre los actores sociales que observan 

a estas personas, y entre las mismas y las propias personas con discapacidad. 

Las personas con discapacidad auditiva objeto de estudio, tienen una actitud 

positiva frente a las tareas laborales que deben desempeñar, lamentablemente se 

encuentran con obstáculos que limitan el desempeño  laboral como es la 

inducción y la estructura física adecuada para el buen desenvolvimiento. 

Por lo tanto se pudo evidenciar en el estudio, que estas personas tienen una alta 

motivación, pero que se sienten discriminados por uno de estos actores sociales 

que son sus compañeros de trabajo. Esto no impide para que ellos realicen bien 

sus tareas de trabajo y que sean reconocidos por sus superiores.  

En relación al sentido de expectativas y adaptación del trabajador, las personas 

con discapacidad auditiva, tienen una percepción muy baja, esto se da debido a 

las limitaciones con las que se enfrentan en su entorno laboral, como es prejuicios 

subjetivos y exigencias tan competitivas que el mundo del trabajo y de la empresa 

requieren para obtener ascenso o que lo consideren para las capacitaciones que 

oferta el mercado laboral en el desarrollo de competencias. 



60 

 

Para las personas con discapacidad, las condiciones de salud y seguridad en el 

trabajo no son seguras, no existen protecciones y los mismos están expuestos a 

los riesgos laborales existentes.  

3.1.2. Análisis de las entrevistas 

De acuerdo a cada una de las entrevistas realizadas se puede establecer que los 

aspectos más relevantes para contratar a una persona con discapacidad auditiva, 

es la responsabilidad social corporativa que tienen las empresas, siempre y 

cuando las personas con discapacidad auditiva cumplan con el perfil para ser 

contratados. Los entrevistados coinciden con la necesidad de que todas las 

personas sin exclusión alguna  deben de tener las mismas oportunidades en lo 

laboral. 

La responsabilidad social corporativa (RSC), se refiere a la contribución activa y 

voluntaria, al mejoramiento social, económico por parte de las empresas, con el 

objetivo de mejorar su situación competitiva, valorativa y su valor añadido. La 

RSC va más allá del cumplimiento de las leyes y las normas que ampara los 

derechos de las personas con discapacidades a trabajar en condiciones de 

igualdad de oportunidades. En este sentido, la legislación laboral y las normativas 

relacionadas sobre el derecho laboral de este grupo vulnerable; es el punto de 

partida para que las empresas busquen estrategias y conciliar eficacia 

empresarial con principios sociales de democracia, autoayuda, apoyo a la 

comunidad y justicia distributiva.  

Para los entrevistados una de las causas que limitan la contratación de  persona 

con discapacidad auditiva, es la dificultad para comunicarse de manera óptima en 

el proceso de selección, así también como la escasa escolaridad de estas 

personas.  

Los entrevistados indicaron que materializar la inclusión supone que la voluntad, 

la política y la cultura organizacional inclusiva se expresen en la inversión 

necesaria de infraestructura, diseño, señalética, capacitación y comunicación, lo 

que no siempre ocurre. Lo común es que la vocación inclusiva prime sobre la 

inversión que la empresa pueda realizar.   
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Algunas empresas determinan la clase de tareas que una persona con 

discapacidad auditiva pueda realizar. Sin embargo, muchas veces dicha 

ponderación está construida en forma intuitiva por empresas que no cuentan con 

buenos análisis y evaluación, lo cual lleva a sesgar las posibilidades de inclusión 

laboral de personas con esta clase de discapacidad. 

Desde el punto de vista de las empresas, no siempre las personas con 

discapacidad auditiva están capacitadas técnicamente para competir en el 

mercado de trabajo en igualdad de condiciones. 

Los entrevistados consideran que no pueden incluir a este grupo de personas 

vulnerables en los planes o programas de capacitación, ya que la empresa no 

cuenta con un intérprete de lengua de señas, así como también se incrementarían 

los costos si se contrata a un intérprete para la capacitación, convirtiéndose este 

elemento en un gasto para la empresa, más no  en inversión. 

Para las empresas, no debe ser considerado como gasto la capacitación de este 

grupo de personas, considerando que el desarrollo de capacidades es un factor 

de desarrollo a dos niveles: individuales y organizacionales. A nivel individual, 

comprende el desarrollo de las personas con discapacidad auditiva, 

incrementando o reforzando sus conocimientos, habilidades y destrezas, y 

mejorando sus actitudes y comportamientos. A nivel organizacional abarca el 

fortalecimiento orgánico, la capacidad de gestión, el mejoramiento de procesos y 

procedimientos, el desarrollo del marco legal e institucional de modo de mejorar 

las capacidades de las organizaciones en todos los niveles y sectores. 

Uno de los derechos que menos ejercen las personas con discapacidad es el 

derecho al empleo, pues están excluidos del mercado laboral, tanto bajo la 

modalidad de empleo dependiente como independiente. Los programas de 

capacitación integración en el mercado laboral a personas con discapacidad 

auditiva a  través de planes y  programas de capacitación han generado el 

emprendimiento y desarrollo de capacidades laborales. Es particularmente en las 

capacitaciones donde el enfoque de promover sus potencialidades ha producido 

importantes efectos en la integración económica de las personas con 

discapacidad y en la mejora de la situación individual y organizacional.  
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Para los empresarios, los principales aspectos propios del individuo que se 

considera para contratar a una persona con discapacidad auditiva es el tipo de 

discapacidad, grado o porcentaje que tienen estas personas; otro aspecto a 

considerar es la experiencia laboral que el candidato tenga, el grado de 

escolaridad alcanzado, sus habilidades y actitudes; la edad y el niveles de 

autonomía del individuo. 

Cuando una persona con discapacidad quiere y busca empleo, se encuentra con 

una cultura general sobre discapacidad que muchas veces se traduce en barreras 

directas para su inclusión. Algunos entrevistados manifestaron que por lo general 

existen empresas con experiencia de contratación de personas con discapacidad 

auditiva que se toparon con algunas barreras a la hora de contratar a personas 

con discapacidad auditiva, pero estas barreras son resultantes  de la ignorancia y 

como una etapa por la cual en algún momento pasaron las empresas que recién 

empiezan a contratar a estas personas.  

Para promover a otro cargo a una persona con discapacidad auditiva las 

organizaciones consideran aspectos relevantes como la capacidad de 

relacionarse, que sepa leer y escribir y que se haya capacitado 

permanentemente. 

Las personas con discapacidad auditiva no son sujetos integrados al momento de 

ser contratado, no solo basta con la inserción debe ser incluido en la organización 

mediante la integración que contemple sus propios objetivos, ideas y sugerencias, 

incrementando las posibilidades de éxito de la organización, la misma que debe 

de propiciar el crecimiento personal. Si se promueve un buen ambiente laboral, se 

reconoce y se incentiva la creatividad, si se brinda capacitación, existirá apoyo 

permanente para crecer y con seguridad se obtendrá la mayor calidad en el 

trabajo y productividad, y podrán ser promovidos estas personas a otro cargo, con 

mejor remuneración y un mejor estatus laboral con el fin de crear y brindar 

oportunidades de desarrollo laboral. 
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Las personas que fueron entrevistadas consideran que las personas con 

discapacidad auditiva, presentan fortalezas que pueden estar orientadas al 

fortalecimiento de la organización, tales como: La responsabilidad para cumplir 

procedimientos, la capacidad de trabajar en equipo, la adaptación fácilmente a la 

cultura y clima laboral de la organización, concentración en la tarea, poca 

conflictividad, son colaboradores y personas perseverantes y creativas.  

Las personas con discapacidad tienen derecho a desarrollar plenamente sus 

proyectos de vida laboral, a disfrutar de oportunidades en el mercado de trabajo y 

a recibir la formación ocupacional que precisen, Por lo tanto es necesario 

potencializar aquellas fortalezas que tienen las personas con discapacidad y que 

a través del desarrollo de habilidades y capacidades se reduzca las debilidades 

que puedan presentar las personas con discapacidad auditiva en el trabajo. 

Los entrevistados concordaron que las principales causas por la que hay elevada 

rotación o deserción laboral de las personas con discapacidad auditiva es que la 

empresa no satisface las expectativas del empleado. El trabajo dignifica la 

condición de los seres humanos; proporcionándoles un sentido de identidad y les 

demuestra que son seres valiosos y que tienen algo que aportar a la sociedad. 

Por otra parte, el ser humano pasa gran parte de su tiempo dedicado al trabajo, 

que el mismo juega un papel muy importante en su integración social y relación 

con los demás. El hecho de que las personas por tener discapacidad auditiva no 

sean tratadas adecuadamente dentro de un ambiente laboral satisfactorio, no sólo 

perjudica su condición humana, sino que además, entorpece su desarrollo 

económico y social. 

Para los empresarios, las principales competencias que debe tener una persona 

con discapacidad auditiva  en el momento de entrevistarla; es la responsabilidad, 

la experiencia laboral, el auto–control, la autoestima, la motivación e iniciativa. 

Como también el grado de capacidad auditiva para comunicarse con su entorno; 

el trabajo en equipo, acatar órdenes y fundamentalmente los conocimientos 

específico para el puesto de trabajo disponible, influye además la adaptabilidad en 

los procesos de organización. 
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Por lo general en las organizaciones se dan muchos problemas de comunicación, 

de conflictos entre grupos, cuestiones de dirección y jefatura, y problemas que 

inciden en la satisfacción laboral de los empleados, estos inconvenientes se dan 

con personas que supuestamente están en capacidad de ejercer un cargo. Más 

aún puede darse con personas con discapacidad auditiva; toda organización debe 

de desarrollarse satisfaciendo los requerimientos del personal, mediante la acción 

planificada, teniendo en cuenta  que la manera de cambiar la organización es a 

través de cambiar su "cultura", esto incluye el sistema de vida, de creencias de 

valores y de formas aceptadas de relaciones entre las personas, con el objeto de 

que las personas con discapacidad auditiva se adapte en los procesos de la 

organización 

En lo que concierne a los criterios valorativos al momento de seleccionar a una 

persona con discapacidad, es la capacidad y el esfuerzo físico; como poder  

agacharse, alcanzar objetos en alturas, desplazamiento fuera y dentro de la 

institución. Es fundamental que el entorno donde se desempeñe las personas con 

discapacidad auditiva esté preparado para brindar una inserción adecuada, 

valorando a las personas con discapacidad para un puesto de trabajo específico y 

que no tenga dificultad en la tarea a realizar. 

Los aspectos o características más significativos al momento de seleccionar a  

una persona con discapacidad en la organización, es según el área asignada, 

como es la adaptación del puesto y la actitud de las personas con discapacidades 

auditivas.  

En cuanto al cumplimiento de la Ley, los entrevistados expresaron que no tienen 

impedimentos para cumplir con la Ley en lo que se refiere a la inserción laboral de 

las personas con discapacidad; indicaron que se cumple con todas las 

disposiciones, normas y leyes al respecto en virtud de que el trabajo es un 

derecho para todos.  

Además consideran que es importante desarrollar las habilidades que den 

opciones laborales a la personas con discapacidad auditiva, desarrollar 

competencias en lo que se refiere al  aprendizaje organizacional que se traduzcan 
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en constantes transformaciones y renovaciones en conocimientos, cultura y 

valores  mediante un proceso  inicialmente  adaptativo y luego generativo. 

Integrar a personas que tienen discapacidad se sustenta en un marco ético y 

humano que considera que los hombres, por esencia, tienen derecho a 

desempeñar un rol activo en la sociedad, bajo condiciones de equidad e igualdad 

de oportunidades. 

Es importante definir que los empleadores contratan a las personas con 

discapacidad auditiva más por obligación ya que es un mandato legal que por la 

llamada inclusión laboral de estas personas, o a la responsabilidad social 

corporativa que bebe de tener el empresario con la comunidad. La mayoría de las 

empresas presentan condiciones laborales que no coadyuvan a que este grupo 

vulnerable pueda insertarse en el mercado laboral. La falta de comunicación, de 

infraestructura física, de señalización entre otros, son factores que afectan 

laboralmente a este conglomerado humano.   

Por lo tanto el puesto de trabajo; el acceso al empleo es efectivamente una de las 

principales barreras para la integración plena de la persona con discapacidad 

auditiva. Esta barrera tiene componentes previos al acceso, como los que se han  

señalado, pero también los tiene una vez incorporado al puesto de trabajo 

(respecto a su mantenimiento y promoción).  

El sentir generalizado de las personas con discapacidad auditiva en relación al 

trabajo es el considerar que las empresas no los incluyen en su totalidad,  salvo 

que cambie la dinámica actual, y se concienticen de manera integral. 
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CONCLUSIONES 

Son complejas y dinámicas las  condiciones, circunstancias, factores y demás 

elementos que median en torno a la problemática objeto del estudio; y 

adicionalmente la convergencia de múltiples intereses entre los económicos, 

sociales, políticos y personales que agudizan los diagnósticos de esta 

intervención. 

1.- De acuerdo a la información obtenida a partir de esta investigación se pudo 

determinar algunas de las condiciones psicológicas que presentan las personas 

con discapacidad auditiva y que buscan insertarse en el campo laboral; quienes 

tienen discapacidad auditiva viven en una sociedad mayoritariamente conformada 

por oyentes y deben en consecuencia enfrentar barreras comunicacionales que 

representaran dificultades para acceder a la información, instrucciones, normas, 

procedimientos, o mecanismos en todos los campos incluido el laboral. De allí la 

gran importancia de conocer, diagnosticar, visibilizar con absoluta precisión sobre 

que esperamos o que debemos ofrecer a este colectivo y aprovechar así  al 

máximo sus potencialidades en todo momento. 

Generalmente producto de la pobreza adquirida a raíz de la discapacidad auditiva 

y debido al escaso proceso dialectico, cognitivo, afectivo del que deviene la 

persona con discapacidad auditiva, se diagnosticó que en ocasiones el 

inadecuado manejo de sus sensaciones, percepciones, intereses, motivaciones 

son los que conllevan a la insuficiencia de un lenguaje interior que se adquiere y 

desarrolla con el pensamiento aplicado a las actividades, además se encontró 

problemas en comprensión lectora que están dificultando el proceso enseñanza 

aprendizaje, frecuentemente se pudo percibir que existe una pobre memoria 

secuencial aunque  también se debe a las competencias y actividades que se les 

ha otorgado y a la falta de acompañamiento o reforzamiento, se observó que la 

conducta de las personas con discapacidad auditiva suelen ser las mismas 

manifestaciones que las personas sin esta discapacidad aunque ocasionalmente 

varían ante la dificultad o nivel de sordera que pueden condicionar o dificultar la 

relación con los demás, ocasionalmente al no poder utilizar la comunicación 

verbal algunas veces conllevan a comportamientos inadecuados llegando a tener 
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actitudes o comportamientos irreflexivos, tornándose poco tolerantes a la 

frustración, la dificultad de expresarse rápidamente o con claridad puede 

desencadenar en actitudes coléricas, sus juegos o socialización son pocos 

integradores por lo que pueden llegar a ser solitarios. Pueden tener dificultades 

para comprender y experimentar los sentimientos del otro, la inseguridad puede 

ser frecuente pudiendo llegar a un complejo de persecución, ansiedad, 

inferioridad o creer que está siendo estigmatizado.  

La discapacidad auditiva no está asociada a problemas mentales, por lo tanto una 

persona con esta discapacidad no debería tener menos nivel intelectual, califican 

mejor para tareas en las que deben manipular antes que en las verbales, tienen 

menor conocimiento del mundo pues posen menos información, se 

desempeñaran mejor en operaciones formales o concretas menos que en las 

abstractas, pueden  llegar a ser perfeccionistas. 

2.- En cuanto a establecer las principales condiciones ambientales y la 

conformación de los puestos de trabajo que inciden en las tareas que 

desempeñan las personas con discapacidad auditiva  se evidencio  que las horas 

de trabajo o jornadas a las que están sometidos o expuestos no son equitativas o 

remuneradas adecuadamente, la organización del trabajo o tarea tiene 

generalmente deficiencias pues no se les provee de todos los recursos para 

realizar las labores, el contenido de la tarea es frecuente monótono, repetitivo, 

manual con escaso nivel de creatividad que permita a su vez  ser creador y 

motivador, tampoco son bien valorados y por lo tanto no se les otorga  siempre los 

servicios o asistencia social que les corresponde como a cualquier otro 

colaborador, las medidas ergonómicas y de seguridad o salud ocupacional son 

escasas o no existen porque se cree que es incurrir en un gasto  y no en una 

inversión. 

El puesto de trabajo prácticamente en ninguno de los casos analizados fueron  

diseñados o rediseñados para que sean compatibles con el tipo de discapacidad 

auditiva, son precarias las condiciones  en relación con señalética informativa y 

señales lumínicas de advertencia que permitan evitar fallos o accidentes,  aun no 

existe la cultura para adecuar los puestos de trabajo para las personas con 
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discapacidad, menos aún el resto de los ambientes de la organización, tampoco 

se les ha solicitado la información escuchando sus requerimientos o criterios de 

quienes tienen la discapacidad para adecuarle el puesto de trabajo. 

3.- También mediante los métodos utilizados se concluyen que las principales 

competencias que exigen las organizaciones para las personas con discapacidad 

auditiva al momento del proceso de reclutamiento y selección son competencias  

casi como una exclusividad para este colectivo basado en su comportamiento 

antes que los vinculados con la tarea o a una actividad a desempeñar o los 

relacionadas con el perfil laboral requerido, seria idóneo que posean iniciativa, 

motivación, autoestima, constancia, auto organización, capacidad para 

relacionarse, capacidad para adquirir nuevos conocimientos, responsabilidad. 

En el proceso de reclutamiento y selección se consideran siempre las 

competencias requeridas para el cargo como son sus habilidades, conocimientos 

y aptitudes; pero también las organizaciones que generalmente reclutan a este 

colectivo de personas son frecuentemente empresas del sector industrial y ellos 

asignan gran importancia  además algunos factores que contribuirán con la tarea 

o como esta se desarrollara o se ejecutara, si es mayormente sentado se 

contempla, movilidad de extremidades superiores, visión próxima, atención, 

memoria de detalles concretos, destreza de dedos, pulcritud de trabajo, iniciativa, 

concentración. Si las actividades se realizaran en gran medida de pie, caminar, 

agacharse, levantarse y transportar, subir escaleras, movilidad y fuerza en 

extremidades superiores e inferiores, atención distribuida, concentración, memoria 

de detalles concretos, ritmo rápido y capacidad de adaptación, inteligencia 

espacial, requerirá entrenamiento formal menor a un mes en el mismo puesto de 

trabajo. 

Prácticamente todos los cargos ofertados responden al sector industrial trabajo no 

calificado y su requerimiento para desempeñar esa actividades exigirán 

conocimiento medio, responsabilidad media, experiencia laboral baja y destreza 

media. 
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A través de todos los análisis e instrumentos aplicados se puede concluir que 

según el objetivo general planteado que se orientó a identificar los principales 

factores que causan la escasa inserción laboral de las personas con discapacidad 

auditiva; se pudo concluir que las organizaciones especialmente a través de 

quienes realizan las funciones de reclutamiento y selección son quienes por 

desconocimiento y prejuicios establecen barreras, juicios de valor, concepciones 

generalmente erróneas respecto de las personas con discapacidad tanto de su 

salud mental o psicológica, y además por que reviste gran importancia el que los 

entrevistadores no tengan el conocimiento del lenguaje de señas que es vital en 

todo el proceso de inserción e inclusión. 

Otro aspecto es el déficit o desajustes que las organizaciones aún tienen 

pendiente por falta de concientización para adaptar o adecuar  entre otras las 

condiciones ergonómicas, adecuaciones técnicas para conformación del puesto 

de trabajo, señalética horizontal y vertical así como lumínica. 

Finalmente la concepción psicológica de las personas con discapacidad 

tradicionalmente ha sido construida  desde las limitaciones que la sociedad ha 

impuesto concepción  errada que parte de creencias de anormalidad, normalidad 

y patología;  producto de ello no han sido visibilizados, se han limitado sus 

oportunidades de acceder a un puesto laboral;  han provocado  limitaciones en su 

desarrollo personal, baja autoestima, integración social, crecimiento profesional,  

se han reducido sus oportunidades de alcanzar su realización personal y objetivos 

de vida; por todos estos factores que en su conjunto tienen un rol fundamental 

para cambiar esta realidad es que es procedente plantear las siguientes 

recomendaciones para obtener mejores resultados y todos los actores que 

confluyen en el proceso organizacional sean activos partícipes de una relación 

ganar - ganar. 
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RECOMENDACIONES 

Los diagnósticos establecidos reflejan la gran incidencia que tienen en los 

procesos de reclutamiento y selección, la socialización, el desempeño,  y la 

productividad de los empleados en el conocimiento de la lengua de señas de 

otros actores y el establecimiento de mecanismos alternos de comunicación, 

también reviste  importancia el garantizar un ambiente laboral que minimice los 

sentimientos de insatisfacción, irritabilidad y frustración, las condiciones internas 

tienden a desarrollarse de manera positiva cuando son recompensadas, 

estimuladas  y orientadas correctamente. En virtud de estos y otros componentes 

se construyen algunos aportes y recomendaciones que permitan una mejora 

sustantiva no solo de las condiciones de trabajo sino el interés en su conjunto de 

quienes las promueven en la organización, colocando al individuo como el actor 

supremo de todo cuanto se haga para su realización plena, sin desconocer sus 

efectos colaterales. 

Todo cuanto se haga tiene importancia sin embargo el personal de recursos 

humanos debe conocer que el lenguaje de señas será vital  si pensamos en el 

mediano y largo plazo, por supuesto que no deben ser los únicos que adquieran 

este conocimiento pues el individuo se interrelaciona con todos en la organización 

y el éxito o fracaso en gran medida dependerá de este factor. 

La formación o grado de escolaridad es muy reducida en las personas con 

discapacidad auditiva, dentro de todas las discapacidades es una de las que más 

rezagada  esta en este aspecto, por lo tanto la organización debe propender a 

desarrollarla técnicamente es decir brindar formación informal, reestructurar todos 

sus programas de capacitación con planes académicos que aseguren  el progreso 

del individuo con verdaderos diagnósticos y su evaluación posterior; el déficit de 

formación académica esta intrínsecamente ligada al estado de manera muy 

particular en este caso no existen suficientes centros de formación regular para 

las personas con discapacidad, apenas se están desarrollando las matrices para 

asegurar que esto no siga ocurriendo, por lo tanto hay mucho por hacer en el 

campo de la educación de discapacidad. 
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Las organizaciones deben ser más coherentes pues exigen a las personas con 

discapacidad auditiva entre otros factores que tengan experiencia, que como 

mínimo sean bachilleres, que deben tener menos de 30 años de edad, el menor 

grado o nivel de discapacidad en su carne, etc. Todo esto para otorgarles 

frecuentemente el cargo de operario de limpieza, conserje, bodeguero, obrero y 

hacerse acreedor a la remuneración básica permitida por la ley; esta comunidad 

no ha tenido históricamente las mismas oportunidades que los que no tienen 

discapacidad por lo tanto la experiencia exigible no está acorde con la realidad, 

para los cargos que se ofertan inicialmente no es relevante por lo menos en estos 

casos exigir  título de bachiller, la edad no solo en esta comunidad analizada sino 

de manera general no debe ser un factor determinante para asignar un puesto de 

trabajo, su grado de discapacidad  es irrelevante pues las organizaciones 

finalmente no contemplan o trabajan de manera permanente monitoreando su 

disminución o recrudecimiento de la misma, aunque ocasionalmente sí las 

acentúan por su falta de medidas de prevención y seguridad organizacional. 

Un gran dilema se sitúa en que normalmente las organizaciones para el proceso 

de reclutamiento y selección de personas con discapacidad auditivas, sienten que 

tiene grandes limitaciones, primero no pueden llevar a cabo eficazmente la 

entrevista, si el candidato no sabe leer y escribir como es frecuente no se le 

puede aplicar otras pruebas escritas, en consecuencia posteriormente no existirá 

mayor referencias para los planes de capacitación y formación, por lo tanto se 

debe realizar los procesos tanto o igual de similares a las personas que no tengan 

discapacidad, para ello se deben crear mecanismos o fichas visuales 

interpretativas y adquirir o desarrollar sistemas informáticos que permitan evaluar 

a las personas con discapacidad auditiva, y aprender rápidamente el lenguaje de 

señas principalmente se recomienda que sea alguien de recursos humanos. 

Hay que reconocer los esfuerzos brindados por el gobierno nacional y 

excepcionalmente de algunas organizaciones en los avances en esta materia, por 

lo tanto  sería recomendable creer un ranking de empresas que han sido 

amigables, han impulsado y creído que son innovadoras sumamente inclusivas y 

han insertados a las personas con discapacidad porque creen en sus 
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potencialidades y no exclusivamente por una legislación laboral coercitiva, ese 

ranking debe ser socialmente visible y hacer los reconocimientos del caso por su 

apoyo incondicional en esta materia. 

Permitir y asegurar el progreso de los empleados y que estos en base a su 

rendimiento y demás competencias sean merecedores para ser considerados 

para traslados o promovidos en cargos de mayor jerarquía y responsabilidad 

organizacional; pero solo se logrará si son considerados en los planes de 

capacitación , si se les aplica las evaluaciones de desempeño, si se diagnostica 

sus necesidades de capacitación, si se los  motiva y recompensa, al ser 

integrados todo esto con los mismo derechos y responsabilidades que los demás 

empleados. 

Tiene que considerarse, el  diseño o rediseño del puesto de trabajo, las 

condiciones físicas, el clima o microclima, la señalética, medidas de seguridad, no 

es correcto que se piense que estas medidas implican gastos todo lo contrario 

son inversión esto hará que el empleado mejore de manera positiva sus 

competencias, el de acondicionar lugares físico hará que el trabajador evite 

posturas dolorosas, un ambiente donde cuenten con equipos o materiales de 

protección seguras que evitaran que se adquieran o estén expuestos a 

enfermedades, etc., la optimización de estas condiciones  tendrán impacto 

positivo en el desempeño de trabajador y adicionalmente se  le ofrecerá la 

oportunidad y aspiración real de crecimiento personal y profesional, todo lo que 

hagamos o dejemos de hacer también beneficia o afectara a la organización. 

La política remunerativa debe guardar equidad, a igual trabajo o función igual 

remuneración, al momento de determinar su remuneración se debe reconocer o 

recompensar su desempeño o resultados obtenidos, incentivarlos o motivarlos 

oportunamente, cuando se establecen políticas, normas o reglamentos, se debe 

evitar relacionarnos  o hacer direccionamientos hacia ellos. 

Ofrecer charlas de sensibilización a todos los colaboradores de la organización 

antes y después de contratar a una persona con discapacidad para que conozcan 
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sobre el tema de manera oportuna, así evitaremos la discriminación, falsas 

expectativas, creencias erróneas, lograr rápidos acercamientos, reducir rechazos. 

Se debe tener especial cuidado y asegurar que exista trato con equidad que se 

evite que el empleado se pueda sentir injustamente tratado, y que posteriormente 

genere el descontento y, por tanto, una disminución en la productividad y la 

eficiencia; así como la deserción o abandono del puesto de trabajo muy frecuente 

en las personas con discapacidad.  

Hacer un registro que lo debe manejar el personal de recursos humanos, el jefe 

directo de la persona con discapacidad auditiva; dicho registro contendrá datos 

relevantes especialmente número telefónico de un familiar cercano y que ofrezca 

garantía y responsabilidad para poder tomar contacto y comunicar información 

siempre que sea necesario para indicarle lo que se espera del empleado, como 

ha evolucionado,  faltas, cambio de disposiciones, etc. 

Se debe trabajar con los compañeros que conformaran el entorno más próximo en 

el puesto de trabajo de la persona con discapacidad auditiva, para que  exista un 

acoplamiento rápido hacia la tarea y con los demás compañeros, se sugiere un 

acompañamiento o supervisión más estrecha la primera semana de labores.  

Evaluar permanentemente el primer semestre los niveles de aceptación e 

integración del individuo desde y hacia sus compañeros, si existe rechazo, cómo 

interactúan, que necesidades tienen, los canales de comunicación que han 

establecido, como ha asumido la tarea, escuchar y evaluar  sus propuestas y 

aportaciones, la retroalimentación, etc. 

Procurar que la tarea sea variada, delegarle  otras funciones, y  otorgar mayores 

responsabilidades y funciones, visibilizar y elogiar o recompensar sus resultados 

positivos, comunicar y abordar  sus deficiencias para provocar el cambio. 

Se debe integrar a la familia  de la persona con discapacidad, pues incluso ellos 

frecuentemente no conocen el lenguaje de señas, este debe ser un compromiso 

que  se puede abordar  incluyendo al gobierno, la familia, el sistema educativo, 
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entidades de rehabilitación o especializados en discapacidad, la intermediación 

laboral, las organizaciones todos son parte de la inclusión plena. 

Las organizaciones deben conocer y trabajar con las tecnologías de la 

información y el conocimiento;  esto es la informática, la televisión, radio, telefonía 

fija y móvil, mensajes de texto, herramientas virtuales se pueden hacer convenios 

o alianzas con universidades. 

Se deben hacer mejores diagnósticos para que sea compatible  la persona 

seleccionada y el puesto que desempeñara, así se reducirán los niveles de 

rotación y quejas. 

Es muy importante diseñar e implementar sistemas de alarmas, avisos de 

emergencia, señalizaciones lumínicas, rótulos que permitan reconocer itinerarios, 

lugares de destino, planos de ubicación, rutas de escape para emergencias, etc. 

 

 



75 

 

BIBLIOGRÁFIA 

BOHLANDER, G., & Snell, S. (2005). Administración de Recursos Humanos. 

Mexico: CENGAGE. 

CUMMINGS LARRY Y DONALD SCHWAB (1985). Recursos Humanos. México. 

Editorial Trillas, 1985)  

IDALBERTO CHIAVENATO. (2001) Administración de Recursos Humanos  

JOSEPH LADOU (2005). Diagnóstico y tratamiento en medicina laboral y 

ambiental  

MUNDUATE, L. (1993). «Aportaciones de la perspectiva de la Condiciones Vida 

Laboral a las relaciones laborales». En Munduate, L. y Barón, M. (Comp.) Gestión 

de Recursos Humanos y CVL. Madrid: Eudema.  

PRIETO, C. (1994). Trabajadores y condiciones de trabajo. Madrid: HOAC.  

ROSA DE PRADO. (1976) Las condiciones de trabajo. Edición 3era  



76 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALHAMA, RAFAEL (1988) Un enfoque integrador de las condiciones de trabajo, 

en Revista Economía del trabajo, # 32, oct-dic 1988.  

CASTILLO, J.J. Y PRIETO, C. (1990). Condiciones de trabajo: hacia un enfoque 

renovador de la Sociología del trabajo. Monografía nº 6. Madrid: CIS.  

CLERC, J.M. Introducción a las condiciones y el medio ambiente de trabajo. 

Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 1991.  

CORDERO, F. (26 de Junio de 2012). LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES. 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUS DERECHOS, GARANTÍAS Y 

BENEFICIOS. Quito, Pichincha, Ecuador: Asamblea Nacional. 

FERNÁNDEZ, M. Y GIMÉNEZ, L. (1988). «Criterios para definir la CVL». En Libro 

de Simposios. 1º Congreso Iberoamericano y 3º Nacional de Psicología del 

Trabajo y de las Organizaciones, pp. 477-484. Madrid: COP.  

GUÉLAUD, F. (1975). «Para un análisis de las condiciones del trabajo obrero en 

la empresa. Método LEST». Centro Nacional de Investigación Francés, 

Laboratoired’ Économie et de Sociologie de travail.  

HUARTE DE SAN JUAN, J (1575) Psicología del trabajo y de las Organizaciones, 

consultado en http.//www.cop.es/perfiles/contenido/trabajo.htm.  

INSHT (1986). «Evaluación de las condiciones de trabajo: el método LEST». NTP: 

175.  

VELÁSQUEZ Z., R. (2001) La satisfacción con las condiciones de trabajo para su 

medición. GestioPolis.Com., 10. Disponible en línea: http://www.gestiopolis. 

com/canales/derrhh/articulos/25/seghso.htm#mas-autor (Revisado en octubre de 

2007).  

 



77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

ANEXO I INSTRUMENTO DE ENCUESTA AUDITIVOS 

Esta encuesta tiene únicamente fines de recolección de  información académicos, nadie podrá ser 
identificado la información es estrictamente confidencial, no existen respuestas correctas o 

incorrectas solo describen tendencias; favor responder con absoluta sinceridad y con el mayor 
cuidado. 

Fecha y hora: Cargo evaluado:   

Nombre de la empresa: Horario de jornada:   

Nombre del evaluador: Antigüedad:   

Identificación de las competencias del trabajador ( Condiciones Internas) 

Competencias Siempre Algunas veces Casi nunca  Nunca 

1.- Realizo con eficacia mis tareas en el 
tiempo asignado para ella. 

        

2.-  Creo tener la actitud e iniciativa para 
cumplir con mis funciones. 

        

3.- Contribuyo  con ideas y desempeño a 
mejorar el puesto y la tarea. 

        

4.- Considero que conozco la tarea y objetivos 
que exige el puesto. 

        

  

Identificación del estado motivacional del trabajador (Condiciones Internas) 

Estado motivacional Siempre Algunas veces Casi nunca  Nunca 

5.- He sentido discriminación de  mis 
compañeros de trabajo. 

        

6.-  El área de Recursos Humanos se interesa 
y evalúa mi desempeño. 

        

7.-  Considero que  mi jefe reconoce y valora 
mi trabajo. 

        

8.- Mis compañeros se interesan por conocer 
sobre mi discapacidad. 

        

  

Identificación del  sentido de pertenencia  y compromiso del trabajador ( Condiciones Internas) 

Sentido de pertenencia y compromiso Siempre Algunas veces Casi nunca  Nunca 

9.- Me siento respaldado  e integrado  por los 
demás colaboradores. 

        

10.- Creo que he contribuido con el progreso 
de la empresa. 

        

11.- He logrado adaptarme a la política y 
cultura de la organización. 

        

12.- Me han brindado las mismas 
oportunidades que a los demás. 
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Identificación del  sentido de expectativas, adaptación del trabajador (Condiciones Internas) 

Expectativas y adaptación Siempre Algunas veces Casi nunca  Nunca 

13.- Me han considerado para ser 
promovido a otro cargo. 

        

14.- He sido considerado para asistir a 
capacitaciones. 

        

15.- Cada día aprendo cosas nuevas, 
mi trabajo es motivador. 

        

16.- La remuneración que recibo es 
justa y ha sido revisada. 

        

  

Identificación  y diagnóstico del estado de salud del trabajador  (Condiciones Internas). 

Estado de salud Siempre Algunas veces Casi nunca  Nunca 

17.- Hay condiciones de  protección y 
seguridad para realizar mi tarea. 

        

18.- El puesto ha  producido 
recrudecimiento o afectado mi salud. 

        

19.-  La empresa es inclusiva y conoce 
sobre la discapacidad auditiva. 

        

20.- Las disposiciones legales, 
aseguren la permanencia en el puesto. 

        

  

Identificación de las  condiciones de seguridad del puesto (Condiciones Externas). 

Condiciones de seguridad Siempre Algunas veces Casi nunca  Nunca 

21.- El puesto de trabajo fue diseñado 
y tiene las condiciones idóneas. 

        

22.- Las ayudas técnicas han sido 
consideradas oportunamente. 

        

23.- Existe señalización, extintores, 
luces, ficha médica, etc. 

        

24.- Existe todo lo necesario para 
cuidar mi integridad física y psíquica. 

        

  

Identificación  de relaciones y  condiciones del puesto trabajo (Condiciones Externas). 

Relaciones interpersonales Siempre Algunas veces Casi nunca  Nunca 

25.- Si tengo algún problema, hay 
personas dispuestas a ayudarme. 

        

26.- La dirección de la empresa 
promueve las buenas relaciones. 

        

27.- Llevo buenas relaciones 
interpersonales con mi grupo de 
trabajo. 

        

28.- Muchos  hacen todo lo posible 
para comunicarse conmigo. 
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Identificación  de la tarea y del ritmo de trabajo (Condiciones Externas). 

Ritmo de trabajo Siempre 
Algunas 
veces 

Casi 
nunca  

Nunca 

29.- Considero que  mi trabajo es monótono y 
rutinario 

        

30.- El ritmo e intensidad de trabajo es saludable 
y satisfactorio. 

        

31.- Realizo caminatas extenuantes durante el 
trabajo diario. 

        

32.- Considero que llego a agobiarme con la 
carga de trabajo. 

        

  

Identificación de  los medios y niveles  de comunicación (Condiciones Externas). 

Comunicación Siempre 
Algunas 
veces 

Casi 
nunca  

Nunca 

33.- Los jefes están dispuestos a escuchar a sus 
subordinados. 

        

34.- Tengo la información necesaria para poder 
hacer bien mi trabajo 

        

35.- Existe señalética para evitar accidentes en el 
área de trabajo. 

        

36.- Existe intérprete de lengua de señas dentro 
de la organización. 

        

  

Identificación  de cronogramas y planes de capacitación (Condiciones Externas). 

Plan de capacitación Siempre 
Algunas 
veces 

Casi 
nunca  

Nunca 

37.- Recibí inducción y seguimiento, preparación  
al ser contratado. 

        

38.- Existe plan de capacitación que incluya mi 
discapacidad. 

        

39.-Mis tareas son complejas, difíciles, y no  
conocía mucho de estas. 

        

40.- Tengo interés por capacitarme  sin importar 
mi discapacidad. 

        

  

Identificación  de sistemas de recompensas y sanciones (Condiciones Externas). 

Sistema de recompensas/ sanciones Siempre 
Algunas 
veces 

Casi 
nunca  

Nunca 

41.- La empresa motiva, reconoce y premia los 
esfuerzos realizados. 

        

42.- Si se extiende la jornada laboral, esta es 
recompensada. 

        

43.- Se respetan los  días establecidos  como 
descanso obligatorio. 

        

44.- Son justas las sanciones, políticas,  y 
procedimientos de trabajo. 
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Identificación  y adecuación de las condiciones físicas del puesto (Condiciones Exteriores). 

Condiciones físicas Siempre 
Algunas 
veces 

Casi 
nunca  

Nunca 

45.- En el puesto de trabajo hay 
buenas condiciones de temperatura 

        

46.- En el puesto de trabajo hay 
buenas condiciones de Iluminación 

        

47.- Tengo que atender varias tareas 
al mismo tiempo. 

        

48.- He sufrido de algún accidente,  en 
el área de trabajo 

        

  

Identificación  de valores, cultura y clima laboral (Condiciones externas). 

Valores y cultura Siempre 
Algunas 
veces 

Casi 
nunca  

Nunca 

49.- En la empresa existe un ambiente 
de respeto y tolerancia 

        

50.- Los valores y cultura de la 
empresa concuerdan con los míos. 

        

51.- La empresa ofrece posibilidades 
de crecimiento profesional 

        

52.- Cuando realizan cambios me han 
consultado. 

        

  

Diseñado por: Wilber Álvarez Briones Fecha aplicación: 
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ANEXO II INSTRUMENTO DE LA ENTREVISTA PERSONAL DE RRHH 

Esta encuesta tiene únicamente fines de recolección de  información académicos,  la 
información es estrictamente confidencial, no existen respuestas correctas o 

incorrectas solo describen tendencias; favor responder con absoluta sinceridad y con el 
mayor cuidado. Nota: debe escoger tres opciones; al responder considere que en la 

escala 1 es el puntaje que indica mayor  valor y 3 respectivamente indica menor 
importancia para fines estadísticos. 

Fecha y hora: 
Nombre 

del 
Evaluado: 

  

Nombre de la empresa: Dirección :   

Nombre del evaluador: Cargo:   

  

Cuál de estos aspectos es el que más influye para la contratación de una persona con 
discapacidad auditiva 

Opciones 
Escala 

1 2 3 

1.- La responsabilidad social corporativa.       

2.-  Porque pueden aportar lo mismo que una persona sin discapacidad.       

3.- Porque si cumplen con el perfil se lo contrata, la discapacidad es 
secundaria.       

4.- Porque es justo que todos tengan las mismas oportunidades.       

5.- Por ayudar a estas personas a sentirse útiles.       

6.- Por atraer talentos sin caer en la discriminación.       

7.- Para ayudar al país a que tenga menos carga social.       

8.- Otras.       

  

Indique las tres principales causas que  usted cree que limitan la contratación de una 
persona con discapacidad auditiva. 

Opciones 
Escala 

1 2 3 

1.-  La dificultad para comunicarse de manera óptima en un  buen proceso 
de reclutamiento o selección.       

2.-  Imposibilidad de realizar la entrevista y otros procesos de selección sin 
la presencia de un intérprete.       

3.-  Por temor y desconocimiento de los demás miembros de la empresa 
respecto de la discapacidad.       

4.-  Por la escasa escolaridad de la persona con discapacidad auditiva.       

5.- Porque hay que realizar cambios e inversión económica en 
infraestructura, diseño , señalética, etc.       

6.- Por la dificultad que tienen para construir relaciones interpersonales 
que podrían afectar el clima y cultura organizacional.       

7.- Otras.       

 

 

 



83 

 

 

 

 

Para promover a otro cargo a una persona con discapacidad auditiva que considera  

más relevante. 

Opciones 
Escala 

1 2 3 

1.- Su capacidad de relacionarse.       

2.-  Porque conoce de lengua de señas, sabe leer y escribir.       

3.-  Ha permanecido en la empresa por más de cinco años.       

4.- Se ha capacitado permanentemente.       

5.- Otros.       

  

De su experiencia indique cuales son las mayores fortalezas de las personas con 

discapacidad auditiva. 

Opciones 
Escala 

1 2 3 

1.- Son muy responsables, para cumplir procedimientos.       

2.-  Se relacionan con mucha facilidad,  y tiene capacidad de trabajar en 

equipo       

3.-  Se adaptan fácilmente a la cultura y clima laboral de la organización       

4.- No se distraen, se concentran mucho en la tarea.        

5.- Son poco conflictivos.       

6.- No protestan y son colaboradores.       

7.- Son muy perseverantes y creativos.       

8.- Otras.       

  

Cuáles son las causas para la elevada rotación o deserción laboral de las personas 

con discapacidad auditiva. 

Opciones 
Escala 

1 2 3 

1.- La empresa no satisface las expectativas del empleado.       

2.-  Los salarios son muy bajos.       

3.-  El clima y cultura  organizacional impide la adaptación del empleado.       

4.-  Por discriminación de los compañeros de trabajo       

  

Diseñado por : Wilber Álvarez Briones Fecha aplicación: 
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ANEXO III ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 
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1.- Realizo con eficacia 
mis tareas en el tiempo 

asignado para ella.

2.- Creo tener la 
actitud e iniciativa para 

cumplir con mis 

funciones.

3.- Contribuyo  con 
ideas y desempeño a 
mejorar el puesto y la 

tarea.

4.- Considero que 
conozco la tarea y 

objetivos que exige el 

puesto.

Identificación de las competencias del trabajador ( Condiciones Internas)

Nunca Casi nunca Algunas veces Siempre
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5.- He sentido 
discriminación por  mis 

compañeros de 

trabajo.

6.- Recursos Humanos 
se interesa y evalúa mi 

desempeño.

7.- Considero que  mi 
jefe reconoce y valora 

mi trabajo.

8.- Mis compañeros se 
interesan por conocer 
sobre mi discapacidad .

Identificación del estado motivacional del trabajador (Condiciones Internas)

Nunca Casi nunca Algunas veces Siempre
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9.- Me siento 
respaldado  e integrado  

por los demás 

colaboradores.

10.- Creo que he 
contribuido con el 

progreso de la 

empresa.

11.- He logrado 
adaptarme a la política 

y cultura de la 

organización.

12.- Me han brindado 
las mismas 

oportunidades que a 

los demás.

Identificación del  sentido de pertenencia  y compromiso del trabajador
( Condiciones Internas)

Nunca Casi nunca Algunas veces Siempre
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13.- Me han 
considerado para ser 

promovido a otro 

cargo.

14.- He sido 
considerado para 

asistir a capacitaciones.

15.- Cada día aprendo 
cosas nuevas, mi 

trabajo es motivador.

16.- La remuneración 
que recibo es justa y ha 

sido revisada.

Identificación del  sentido de expectativas y adaptación del trabajador
( Condiciones Internas)

Nunca Casi nunca Algunas veces Siempre
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17.- Hay condiciones de
protección y seguridad
para realizar mi tarea.

18.-  El puesto a
producido

recrudecimiento o
afectado mi salud.

19.-  La empresa es
inclusiva y conoce sobre la

discapacidad auditiva.

20.- Las disposiciones
legales, aseguren la

permanencia en el puesto.

Identificación  y diagnostico del estado de salud del trabajador  
( Condiciones Internas).

Nunca Casi nunca Algunas veces Siempre

21.- El puesto de trabajo
fue diseñado y tiene la
condiciones idóneas.

22.- Las ayudas técnicas han
sido consideradas
oportunamente.

23.- Existe señalización,
extintores, luces, ficha

medica, etc.

24.- Existe todo lo necesario
para cuidar mi integridad

física y psíquica.

Identificación de las  condiciones de seguridad del puesto trabajo 
( Condiciones Externas).

Siempre Algunas veces Casi nunca Nunca
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25.- Si tengo algún
problema, hay personas
dispuestas a ayudarme.

26.- La dirección de la
empresa promueve las

buenas relaciones.

27.- Llevo buenas
relaciones

interpersonales con mi
grupo de trabajo.

28.- Muchos  hacen
todo lo posible para

comunicarse conmigo.

Identificación  de relaciones y  condiciones del puesto trabajo 
( Condiciones Externas).

Nunca Casi nunca Algunas veces Siempre

29.- Considero que  mi
trabajo es monótono y

rutinario

30.- El ritmo e
intensidad de trabajo es

saludable y
satisfactorio.

31.- Realizo caminatas
extenuantes durante el

trabajo diario.

32.- Considero que llego
a agobiarme con la
carga de trabajo.

Identificación  de la tarea y del ritmo de trabajo 
( Condiciones Externas).

Nunca Casi nunca Algunas veces Siempre



88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.- Los jefes están
dispuestos a escuchar a

sus subordinados.

34.- Tengo la
información necesaria
para poder hacer bien

mi trabajo

35.- Existe señalética
para evitar accidentes
en el área de trabajo.

36.- Existe interprete de
lengua de señas dentro

de la organización.

Identificación de  los medios y niveles  de comunicación
( Condiciones Externas).

Nunca Casi nunca Algunas veces Siempre

37.- Recibí inducción y
seguimiento, preparación

al ser contratado.

38.- Existe plan de
capacitación que incluya mi

discapacidad.

39.-Mis tareas son
complejas, difíciles, y no
conocía mucho de estas.

40.- Tengo interés por
capacitarme  sin importar

mi discapacidad.

Identificación  de cronogramas y planes de capacitación
( Condiciones Externas).

Siempre Algunas veces Casi nunca Nunca
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41.- La empresa motiva,
reconoce y premia los
esfuerzos realizados.

42.- Si se extiende la
jornada laboral , esta es

recompensada.

43.- Se respetan los
días establecidos  como

descanso obligatorio.

44.- Son justas las
sanciones, políticas,  y

procedimientos de
trabajo.

Identificación  de sistemas de recompensas y sanciones 
( Condiciones Externas).

Nunca Casi nunca Algunas veces Siempre

45.- En el puesto de
trabajo hay buenas

condiciones de
temperatura

46.- En el puesto de
trabajo hay buenas

condiciones de
Iluminación

47.- Tengo que atender
varias tareas al mismo

tiempo.

48.- He sufrido de algún
accidente,  en el área de

trabajo

Identificación  y adecuación de las condiciones físicas del puesto trabajo ( 
Condiciones Exteriores)

Nunca Casi nunca Algunas veces Siempre
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49.- En la empresa
existe un ambiente de

respeto y tolerancia

50.- Los valores y
cultura de la empresa

concuerdan con los
míos.

51.- La empresa ofrece
posibilidades de

crecimiento profesional

52.- Cuando realizan
cambios me han

consultado.

Identificación  de valores , cultura y clima laboral (Condiciones externas).

Nunca Casi nunca Algunas veces Siempre
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ANEXO IV ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

 

 

¿Cuáles son los aspectos relevantes para contratar a persona con discapacidad auditiva? 

Opciones 

Escala 

Muy  
Importante 

Importante 
Nada  

Importante 

1.- La responsabilidad social corporativa. 8 0 3 

2.- Pueden aportar lo mismo que una persona sin 
discapacidad. 

11 0 0 

3.-  Si cumplen con el perfil se lo contrata  3 8 0 

4.- Es justo que todos tengan las mismas oportunidades. 0 5 6 

5.- Ayudar a estas personas a sentirse útiles. 3 3 5 

6.- Atraer talentos sin caer en la discriminación. 5 0 6 

7.- Ayudar al país a que tenga menos carga social. 0 5 6 

 

 

 

 

 

73%

100%

27% 27%
45%

73%

45%

27%

45%

27%

55% 45% 55% 55%

1.- La
responsabilidad

social
corporativa.

2.-  Pueden
aportar lo mismo
que una persona

sin
discapacidad.

3.-  Si cumplen
con el perfil se lo

contrata

4.- Es justo que
todos tengan las

mismas
oportunidades.

5.- Ayudar a
estas personas a

sentirse útiles.

6.- Atraer
talentos sin caer

en la
discriminación.

7.- Ayudar al
país a que tenga

menos carga
social.

¿Cuáles son los aspectos relevantes para contratar a persona con 
discapacidad auditiva?
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Principales causas que limitan la contratación de  persona con discapacidad 
auditiva. 

Opciones 

Escala 

Muy  
Importante 

Importante 
Nada  
Importante 

1.- Dificultad para comunicarse de manera óptima en un  
buen proceso de selección. 

8 0 3 

2.-  Imposibilidad de realizar la entrevista y otros procesos 
de selección sin la presencia de un intérprete. 

5 6 0 

3.-  Por temor y desconocimiento de los demás miembros 
de la empresa respecto de la discapacidad. 

3 8 0 

4.- Por la escasa escolaridad de la persona con 
discapacidad auditiva. 

3 5 3 

5.- Porque hay que realizar cambios e inversión económica 
en infraestructura, diseño , señalética, etc. 

0 8 3 

6.- Dificultad para construir relaciones interpersonales y 
podría afectar el clima y cultura organizacional. 

0 0 11 

 

 

 

 

73%

45%

27%

55%

45%

73%

27%

100%

27% 27%

100%

1.- Dificultad para
comunicarse de

manera óptima en
un  buen proceso

de selección.

2.-  Imposibilidad
de realizar la

entrevista y otros
procesos de

selección sin la
presencia de un

interprete.

3.-  Por temor y
desconocimiento

de los demás
miembros de la

empresa respecto
de la discapacidad.

4.-  Por la escasa
escolaridad de la

persona con
discapacidad

auditiva.

5.-  Por que hay
que realizar
cambios e
inversión

económica en
infraestructura,

diseño , señaletica,
etc.

6.- Dificultad para
construir

relaciones
interpersonales y
podría afectar el
clima y cultura
organizacional.

Principales causas que limitan la contratación de  persona con 
discapacidad auditiva.
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¿Cuáles son las  dificultades que presenta al incluir a una persona con 
discapacidad auditiva  en los planes o programas de capacitación? 

Opciones 

Escala 

Muy  
Importante 

Importante 
Nada  

Importante 

1. La empresa no tiene un intérprete de lengua de 
señas. 

9 2 0 

2. Se incrementarían los costos para poder contar con  
un intérprete para la capacitación. 

2 7 2 

3. No asimila el contenido de la capacitación, y se 
convierta en gasto y no en inversión. 

0 3 8 

4.Es muy costoso enviarlo a otras capacitaciones  4 5 2 

5.Retrasa y alterara la planificación y cronogramas en 
la organización  

2 5 4 

6. Abandonan los puestos de trabajo 
permanentemente. 

7 3 1 

 

 

 

 

 

 

82%

18%

73%

36%
18%

64%

18%

64%

27%

45%

45%

27%

18% 18%
36%

9%

1.- La empresa no
tiene un interprete

de lengua de
señas.

2.-  Se
incrementarían los
costos para poder

contar con  un
interprete para la

capacitación.

3.-   No asimila el
contenido de la

capacitación, y se
convierta en gasto
y no en inversión.

4.- Es muy costoso
enviarlo a otras
capacitaciones

5.- Retrasa y
alterara la

planificación y
cronogramas en la

organización

6.- Abandonan los
puestos de trabajo
permanentemente.

¿Cuáles son las  dificultades que presenta incluir a una persona 
con discapacidad auditiva  en los planes o programas de 

capacitación?
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Principales aspectos  propios del individuo que se considera para contratar a 
una persona con discapacidad auditiva 

Opciones 

Escala 

Muy  
Importante 

Importante 
Nada  

Importante 

1.- La respectiva valoración física 0 1 10 

2.- El tipo de discapacidad, grado o porcentaje 5 5 1 

3.-  La experiencia laboral que el candidato 
tenga 

6 4 1 

4.-  El grado de escolaridad alcanzado 0 11 0 

5.-  Sus habilidades y actitudes. 8 3 0 

6.-  La edad. 6 3 2 

7.-  Niveles de autonomía del individuo 8 3 0 

 

 

 

 

 

45%
55%

73%
55%

73%

9%

45%
36%

100%

27%

27%

27%

91%

9% 9%
18%

1.- La
respectiva
valoración

física

2.-  El tipo de
discapacidad,

grado o
porcentaje

3.-  La
experiencia

laboral que el
candidato

tenga

4.-  El grado
de escolaridad

alcanzado

5.-  Sus
habilidades y

actitudes.

6.-  La edad. 7.-  Niveles de
autonomía del

individuo

Cuàles son los principales aspectos  propios del individuo que 
considera usted para contratar a una persona con discapacidad 

auditiva
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¿Para promover a otro cargo a una persona con discapacidad auditiva que 
considera  más relevante? 

Opciones 

Escala 

Muy  
Importante 

Importante 
Nada  

Importante 

1. Su capacidad de relacionarse. 7 4 0 

2. Que conoce de lengua de señas, sabe leer y 
escribir. 

3 8 0 

3. Ha permanecido en la empresa por más de cinco 
años. 

0 4 7 

4. Se ha capacitado permanentemente. 6 3 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64%

27% 27%

36%

73%

36%

55%

64%

18%

1.- Su capacidad de
relacionarse.

2.-  Que conoce de
lengua de señas, sabe

leer y escribir.

3.-  Ha permanecido
en la empresa por mas

de cinco años.

4.- Se ha capacitado
permanentemente.

¿Para promover a otro cargo a una persona con discapacidad 
auditiva que considera  más relevante?
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¿Cuáles son las mayores fortalezas de las personas con discapacidad 
auditiva? 

Opciones 

Escala 

Muy  
Importante 

Importante 
Nada  

Importante 

1. Son muy responsables, para cumplir procedimientos. 5 3 3 

2.Se relacionan con mucha facilidad,  y tiene capacidad 
de trabajar en equipo 2 9 0 

3.Se adaptan fácilmente a la cultura y clima laboral de la 
organización 3 5 3 

4. No se distraen, se concentran mucho en la tarea.  5 6 0 

5. Son poco conflictivos. 8 2 1 

6. No protestan son colaboradores. 4 5 2 

7. Son muy perseverantes y creativos. 6 3 2 

 

 

 

 

45%

18%
27%

45%

73%

36%
55%

27% 82%
45%

55%
18%

45%
27%

27% 27%
9%

18% 18%

1.- Son muy
responsables,
para cumplir

procedimientos.

2.-  Se
relacionan con

mucha facilidad,
y tiene

capacidad de
trabajar en

equipo

3.-  Se adaptan
fácilmente a la
cultura y clima
laboral de la
organización

4.- No se
distraen, se
concentran
mucho en la

tarea.

5.- Son poco
conflictivos.

6.- No protestan
son

colaboradores.

7.- Son muy
perseverantes y

creativos.

¿Cuáles son las mayores fortalezas de las personas con 
discapacidad auditiva?
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Cuáles son las causas para la elevada rotación o deserción laboral de las 
personas con discapacidad auditiva. 

Opciones 

Escala 

Muy  
Importante 

Importante 
Nada  

Importante 

1. La empresa no satisface las expectativas del 
empleado. 6 5 0 

2. Los salarios son muy bajos. 2 4 5 

3. El clima y cultura  organizacional impide la 
adaptación del empleado. 1 2 8 

4.Por discriminación de los compañeros de trabajo 0 0 11 

 

 

 

 

 

  

55%

18%
9%

0%

45%

36%

18%

45%

73%

100%

1.- La empresa no
satisface las

expectativas del
empleado.

2.-  Los salarios son muy
bajos.

3.-  El clima y cultura
organizacional impide la

adaptación del
empleado.

4.-  Por discriminación de
los compañeros de

trabajo

Cuáles son las causas para la elevada rotación o deserción 
laboral de las personas con discapacidad auditiva.
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ANEXO V ALFABETO DACTILOLÓGICO ESPAÑOL 
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ANEXO VI DÌAS DE LA SEMANA 

 

LUNES    MARTES  MIERCOLES

JUEVES VIERNES SÀBADO 

DOMINGO  
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ANEXO VII MESES DEL AÑO 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL  

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  

 

 


