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RESUMEN 

Este trabajo titulado "Estudio sobre el Impacto de la Discapacudad en la 

Vida Familiar y Laboral de 50 Miembros de la policia Nacional de Panama, 

Juramentados y no Juramentados, del Area Metropolutana, 2015" surge en 

vista de que los miembros de la Policia Nacional frecuentemente están 

expuestos a situacrones de riesgo que producen discapacidad 	En dicha 

Institucion no existe un departamento debidamente equipado y con el recürso 

humarro especializado, en el cual Sean evaluados y aterididos estos 

colaboradores 	La investigacion se desarrollo utilizando una metodologia 

descriptiva y de analisis, con un enfoque cuantitativo, por 10 que fue necesano 

consultar libros, revistas, tesis, leyes, Internet y otras fuentes relacionadas con 

la discapacidad, Pa familia y el Trabajo Social La muestra estuvo conformada por 

50 sujetos seleccionados en la sede de la Policia Metropolitana El instrumento 

utilizado para la recopilacion de los datos fue la encuesta, la cual arrojo 

informacion relevante sobre las condiciones generales de los miembros de la 

Policia y de como les afecta la discapacidad su relacion familiar y laboral Se 

pudo comprobar que Pa discapacidad no distingue sexo, edad, religion, rango y 

queafecta tanto a miembros juramentados coma no juramentados, en el arnbito 

Iaboral y familiar 	Estos funcionarios frecuentemente requreren apoyo que 

deben buscarlo en otras instituciones y existen expectativas favorables de que el 

problema sea resuelto en la propia organizacion Esto nos Ilevo a presentar la 

propuesta de un Departamento de Atencion a Discapacitados en el area 

Metropolitana de la Policia Nacional 
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Summary 

This work entitled "Study on the Impact of Disability in family and working life of 

50 Members of the National Police of Panama Juring and nonjuring, 

Metropolitan Area, 2015"  arises in view of the members of the National Police 

they are frequently exposed to risk of disabilities In this institution there is a 

department properly equipped and specialized human resources, which are 

evaluated and cared for these partners The research was conducted using 

descriptive and analytical methodology with a quantitative approach, so it was 

necessary to consult books journals, theses laws Internet and other sources 

related to disability, family and social work The sample consisted of 50 subjects 

selected at the headquarters of the Metropolitan Police The instrument used for 

data collection was the survey, which showed relevant information on the general 

conditions of the members of the Police and how it affects them and their family 

disability employment It was found that disability does not distinguish gender 

age religion, rank and affecting both sworn and non sworn members in the 

workplace and family These officials often require support to be sought in other 

institutions and there are favorable expectations that the problem is solved in the 

organization This led us to submit a proposed Disability Services Department in 

the metropolitan area of the National Police 
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INTRODUCCION 

La Discapacidad es un termino general, queabarca las deficiencias limitaciones 

de una actividad y las restricciones de la participacion Las deficiencias son 

problemas que afectan a una estructura o funcion corporal, las limitaciones son 

dificurtades para ejecutar acciones o tareas y las restricciones son problemas 

para participar en situaciones vitales Por consiguiente, la discapacidad es un 

fenomeno que refleja una interaccion entire las caracteristicas del organismo 

humano y las caracteristicas de Ia sociedad en la que vive 

La Politica de Discapacidad del Estado Panameño refleja las caracteristicas y 

tendencias de la epoca en el marco de las convenciones, convenios y 

1eclaraciones internacionales firmados y ratificados por la Republica de 

Panama e identifica un rumbo compartido para atender las demandas, 

esperanzas y desafios deeste grupopoblacional tan importante 

Cuando hablamos de la Discapacidad en la Policia Nacional, nos percatamos 

que hay algunos colaboradores juramentados y no que tiene dicha condicion, la 

cual pudimos conocer que son atendidos y orientados en un Departamento que 

se nonibra Genero e igualdad de oportunidades sin embargo dicho 

epartamento podria ser mejor Si contara con un equipode profesionales que se 
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dediquen atender de forma integral, el seguimiento de cada caso de 

discapacidad, que no termine con una reubicacion de funciones y algunos 

incentives Es de suma Importancia que se desarrolle diferentes temas a la 

familia a la cual pertenece el discapacitado para que ellos no desmayen antes 

sus sueños y metas trazadas Nuestro interes en esta investigacion fue debidoa 

una a conversacion con un colaborador con estatus de Miembro Juramentado, 

quien conto que sufrio un accidente de transito donde resulto con una de sus 

piernas amputada, con el apoyo de la institucion logro obtener una protesis en el 

momento de la crisis emocional que sufrio por el accidente, luego al transcurrir 

los meses, se'convirtio en un caso rnas en resiliencia 

Por Ia ante expues'to surge el presente tema de investigacion Estudio sobre el 

Impacto de la Discapacidad en la Vida Familiar y Laboral de 50 Miembros de la 

Policia Nacional de Panama, Jurarnentados y no Juramentados, del Area 

Metropolitana, 2015 el cual nos permitio recopilar informacion valiosa, 

necesaria para hacer la propuesta dela creacion de un Departamento de 

Atencion a Discapacitados en el Area Metropolitana de la Policia Nacional 

El trabajo se divide en cinco capitulos, el Capitulo 1 Generalidades, trata sobre 

el planteamiento del problema, las preguntas de investigacion, la hipotesis 

objetivos y justificacion 
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El Capitulo 2 Marco Metodologico, se refiere a la cobertura de la investigacion 

tipo de investigacron poblacion y muestra tecnicas e instrumentos de 

recoleccion de datos y el analisis de los datos 

El Capitulo 3 Marco Teórico y de Referencia, abarca una nocion general sabre 

discapacidad aspectos historrcos, conceptos tipologia y clasificacion causas, 

situación de la discapacidad en Panama y discapacidad en el ambito laboral 

Ademas se toca el tema sobre el Trabajo Social y Ia discapacidad, conceptos, 

perspectivas, modelos teoricos, principios y niveles de atencion, el Trabajo 

Social emla Policia Nacional, el programa de Trabajo Social en esa entidad y las 

actividades del equipo interdisciplinario que ahi labora 

En el Capitulo 4 denominado Presentación y Análisis de los Resultados, se 

estudian las areas de analisis de la poblacion que participo en el estudio 

iniciando con los aspectos generales y socroeconomicos edad Sexo estado 

civil escolaridad religion, vivienda salario cantrdad de hijos y rango 	Con 

respecto a los aspectos de discapacidad la forma como adquiriá la 

discapacidad, tipo de discapacidad, la relacion de familia, como afecta esta 

condicion su relacion de pareja, situacion laboral, apoyo institucional y de otras 

instituciones y el uso de protesis 



El Capitulo 5 titulado Propuesta de un Departamento de Atención a 

Discapacitados en el Area Metropolitana de la Pohcua Nacuonal, describe el 

escenaruo actual el nombre de la propuesta los objetuvos, el diseño, los 

recursos, benefucios y los parametros para la implementacion de la propuesta 

Al final se presentan las conclusiones y recomendaciones esperamos que este 

trabajo tenga alguria utuludad para la poblacuon discapacitada que labora en la 

Policia Nacional especialmenteen el Area Metropolitana 

n. 



CAPITULO I 

GENERALIDADES 



2 1 Planteamiento del Problema 

La discapacidad es una condicion baja Pa cual algunas personas presentan 

deficiencias fisicas mentales intelectuales a sensoriales que influye en su 

vida familiar y laboral y afecta sign ificativamente Ia forma de interactüar y 

participar plenamente en la sociedad Estasituación ha estado presente en 

todas las etapas de Ia hurnanidad, independienternente de la edad, sexo, 

raza a clase social de Las personas 

Es decir en todas partes del mundo y en todos los estratos de la sociedad 

hay personas con discapacidad y el numero va en aumento, de acuerdo a 

Pa Organizacion Mundial de la Salud (OMS 2013) el 15% de la poblacion 

total padece algun tipo de discapacidad, 70 miHones necesitan silla de 

ruedas, pero el solo el 15% de ellas tiene una, 360 millones padecen 

sordera pero la produccion mundial de audifonos para sordos solo cubre el 

10% de las necesidades globales En Panama, el Censo de Poblacion y 

Vivienda (2010) registro 106 mil 375 panamenos con algun tipo de 

discapacidad, 10 que cual indica la rnagnitud de esta problematica en 

nuestro pais La Policia Nacional de Panama no escapade esta realudad, 

al 2015 en la institucion existian 79 mienibros juramentados y no 

juramentados que padecuanalgun tipo de discapacidad 



Se han dado importarites avances a nivel internacional y nacional, en 

cuanto a regulaciones y la creacion de instituciones que buscan la 

equiparacion de oportunidades y el bienestar de las personas con 

discapacidad En el ambito internacional destaca la Declaracion Universal 

de los Derechos del Impedido, el Programa de Accion Mundial para las 

Personas con Discapacidad, las Normas Uniformes sobre Pa Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad, el Convenio No 159 

sobre Readaptacion Profesional y el Empleo de Personas Invalidas, 

Convencron Interamericana para la Eliminacion de todas las Formas de 

Discriminacion de las Personas con Discapacidad y la Convencion sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad entre otras En todos los 

mencionados instrumentos se hace mención de Ia equiparacion de 

oportunidades y del derecho que tienen los discapacitados a contar con 

servicios y desenvolverse en ambientes que aseguren el aprovechamiento 

maximo de sus facultades y aptitudes y aceleren el proceso de su 

integracion o reintegracion social, procesos en los cuales la familia 

desempeña un rol fundamental 

En Panama, segun la Constitucion politica, (Art 19) Ia discapacidad no 

constituye motivo de discriminacion Con Ia Ley No 42 de 27 de agosto 
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de 1999 se estableció el marco legal para la Equiparacron de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad, segun la cual en 

materia laboral para el discapacitado significa la oportunidad de un ernpleo 

digno, Ia cual es esencial para que este participe activamente en su propio 

desarrollo Se instituyo que todo empleador que tenga 50 trabajadores 0 

mas debe contratar o mantener trabajando trabajadores con discapacidad, 

debidamente calificados en una proporcion no inferior al 2% de su 

personal los cuales deben ser tratados en igualdad de condiciones a 

cualquier otro trabajador 

Como se menciono antes Ia Policia Nacional de Panama, no esta exenta de 

este problema ya que par razon del trabajo que realiza, sus miembros 

juramentados o no juramentados, se yen expuestos a sufrir aigun tipo de 

discapacidad, sea par accidente, alguna enfermedad, a provocado par 

situaciones de riesgo propia del trabajo que realizan para preservar la 

seguridad ciudadana, se a nivel operativo a administrativo 

Actualmente, la Direccion Nacional de Bienestar Policial y Familiar, de Pa 

Policia Nacional, es la unidad, que entre sus funciones tiene la 

responsabilidad do atender los casos de niiembros de la institucion a nivel 

nacional juramentados y no juramentados, que padecen algun tipo de 
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discapacidad, para luego ser evaluados referirlos a otras instituciones coma 

Ia Caja de Seguro Social, el Ministerio de Saludy el SENADIS en dondese 

le brinda atencion especializada 

El problema esta, en que en las diferentes secciones de la Poricia Nacional, 

caso del area Metropolitana, no cuentan con un Departamento 

debidamente equipado y con oF recurso humano especializado 

(trabajadores sociales psicologos, terapeutas etc) en el cual sean 

evaluados y atendidos los discapacitados segun cada caso en particular, 

se Fe brinde seguimiento y se busquen las oportunidades de apoyo dentro 

de la institucion y en el entomb familiar 	Ante esta lirnitacion de espacio 

fisico y falta de apoyo profesional en el mismo area de trabajo a estos 

miembros de la institucion del Area Metropolitana, poco se conoce sabre su 

perfil socioeconomico, situacion laboral, los factores que mas inciden en la 

discapacidad, los efectos de esta condician en el ambito familiar, los 

apoyos que reciben de la institucion, con el fin de proponer alternativas 

para mejorar su situacion 



1 2 Preguntas de Investigación 

El probiema de la discapacidad en el area Metropolitana de la Policia 

Nacional, nos Ileva a plantear el problema de investigación a traves de las 

sigulentes preguntas 

,Cual es el perfil socioeconomico de los miembros de la Policia 

Nacional, Area Metropolitana, con algun tipo de discapacidad' 

Cual es la situacion laboral de los miembros de la Policia Nacional 

juramentados y no jurarnentados con algun tipo de discapacidad que 

prestan servicio en Area Metropolitana? 

CuaLes son los factores que mas inciden en la discapacidad de los 

miembros de la Policia Nacional,del Area Metropolitana? 

,Qué efectos tiene en el ambito familiar y laboral, la discapacidad de un 

niiembro de la Policia Nacional? 

,Que tipo de apoyo reciben los miembros de la Policia Nacional Area 

Metropolitana, discapacitados y su farnilia de parte de la instrtucion 

policial? 
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Qué componente administrativo puede ser instituido en la Policia 

Nacional Area Metropolitana, para brindar servicio a la poblacion 

policial afeclada con algun tipo de discapacidad yasU fami(ia9  

Cuales son las expectativas de la poblacion discapacitada de La Policia 

Nacional, area Metropolitana respecto a Ia creacion de un 

departamento para Pa atencion de estas personas y sus famillares? 

13 Hipótesis 

La creaciori de un Departamento de discapacitados, para brindar un mejor 

servicio a los miembros de la Policia Nacional Juramentados y no 

Jurarnentados del Area Metropolitana que padecen algun tipo de 

discapacidad permitira evaluar, atender de manera integral y conocer 

oportunamente los efectos que tiene dicha condicián especial en su entomb 

Jaboral y familiar 

1 4 Objetivos 

2 1 1 Objetivos Generales 

Conocer el Impacto de la discapacidad en la vidafamrliar y en 

el entorno laboral de los agentes de la Policia Nacional 
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Juramentados y no Juramentados del area Metrbpolitana, que 

presentan esa condicion especial 

Proponer la creacion de un Departamento de discapacitados 

dentro de la Policia Nacional, especificamente en el area 

Metropolitana, para la atencion exciusiva de los miembros 

Juramentados y no Juramentados en aras de mejorar la 

atencion y briridar respuesta oportuna a sus nec'èsidades 

21 2 Objetivos Especufucos 

Describir el perfil socloeconomico de los miembros de la Policia, 

Area Metropolitana, con algun tipo de discapacidad 

Describir la situacion laboral de los miembros de la Policia 

Nacional juramentados y no juramentados, Area Metropolitana, 

con algun tipo de discapacidad 

Identificar los factores que inciden en la discapacidad de los 

miembros de la Policia Nacional juramentados y no 

juramentados, Area Metropolitana 
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Analizar los efectos que tiene en el ámbito familiar y laboral, la 

discapacidad de un miembro de la Policia Nacional, 

Juramentado y no Juramentado 

• Conocer el tipo de apoyo reciben los miembros de la Policia 

Nacional Juramentados y no Juramentados y su familia de 

parte de la institucion policial, area Metropolitana 

Proponer la creacion de un departamento dentro la Policia 

Nacional, 

Area Metropolitana, para brindar servicio a los miembros 

Juramentados y no Juramentados con algun tipo de 

discapacidad y a su familia 

• Conocer las expectativas de la poblacion discapacitada de La 

Policia Nacional, area Metropolitana respecto a la creacion de 

un departamento para la atencion de estas personas y sus 

familiares 

2 2 Justifucacuón 

En Ia sociedad actual sr una persona en edad productiva repentinamente 

sufre una discapacidad, muy dificilmente podra elegir el caminoque seguira 

a partir de ese momento Sera determinante el estrato social del que 
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provenga, debrdo a que la rehabilitacián esta dirigida en un amplio 

porcentaje solo a la niñez, aunque actualmente los adultos tan'ibien estan 

siendo tomados en cuenta Si la situacion economica de la persona no es 

tan dificil el afectado podra acomodarse y dejar que su familia carguecon 

el problema, esto, aunque el no 10 quiera asi Si es de escasos recursos, el 

unico camino sera el apoyo de entidades publicas Esto significa, que el 

problema no solamente es de la persona discapacitada, sino tambien de su 

entomb familiar y finalmente de la sociedad 

Por otra parte y desde la mirada institucional, la igualdad en el trabajo para 

las personas con discapacidad es un tema que aun tiene sus diferencias, a 

pesar del marco norniativo que busca fomentar programas en beneficto de 

los discapacitados y que se reconozcan sus potencialidades y habilidades, 

par esto es necesario conocer coma perciben estas mismas personas el 

trabajo productivo que apoyo reciben de la institución en donde laboran y si 

se toma en cuenta asu tam ha 

Por las razones antes descritas, Ia realizacion de este trabajo de 

investigacion dentro de la Policia Nacional, area Metropolitana, es 

importante, porque los datos recabados son la base para la propuesta de 

crear un departamento dentro de esa unidad policial, en donde se pueda 
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mejorar las atenciones de los miembros Juramentados y no Juramentados 

con capacidades disminuidas y asi dar respuesta oportuna a sus 

necesidades para que sigan aportando experiencias y desarrollando sus 

potencralidades dentro de la institucion y fortalecer sus lazos familiares 

Con los resultados de esta investigacion se benefician los miembros de la 

Policia Nacional juramentados y no juramentados, del Area Metropolitana, 

la propia institucion los miembros del entomb familiar y la sociedad en 

general pues se busca que los miembros de la institucion que poseen 

alguna condicion especial, continuen contribuyendo con el desarrollo 

economico del pais en igualdad de condiciones y oporturudades 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLOGICO 



INDICADORES 
• Hombre 
• Mujer 
• 18 	27 
• 28 	37 
• 38 	47 
• MASDE47 
• Casado (a) 
• Soltero (a) 
• Unido (a) 
• Viudo (a) 
• Secundaria 
• Técnico 
• Universidad 
• Catolica 
• Evangelica 
• Protestante 
• Bautista 
• Testgo De Jehova 
• Cónyuge 
• Esposa 
• Hijo 
• Con Familiares 
• Uno 
• Dos 
• Tres 
• Propia 
• Alquilada 
• Cedida 
• Heredada 
• 450-500 
• 550-600 
• 650-700 
• 750-800 
• 850-900 

EADEANALISIS i 	VARIABLES 

Sexo 

Ed ad 

Estado Civil 

Nivel Educativo 

ASPECTOS GENERALES 
V SOCIOECONOMICOS 
DEL AGENTE 
	

Religion 

Persona Con Quien Vive 

Cantidad De Hijos 

Tipo Do Vivienda 

Salario Bruto 

31 Cobertura de Ia investigación 

Este estudio se realizo con unsegmento de la poblacion que pernocta en 

la Policia Nacional del area Metropolitana, anD 2015 A continuacion se 

presentan las variables e indicadores, que se toman en cuenta para los 

efectos de esta investigacion 



ASPECTO DE LA 
DISCAPACIDAD 

• 950-1000 
• más de mil 
• agente 
• cabol 
• cabo2 
• sargento 1 

Rangos De Encuestados • sargento 2 
• Subteniente 
• Teniente 
• Capitan 
• MNJ civil 

Forma coma adquirio Ia • Enfermedad 
discapacidad • Accidente 

• Buena 
Relacion Familiar Par 

• Regular 
Discapacidad 

• Mala 

• Visual 

Tipo de Discapacidad • Audio 
• Fisica 
• Mental 

Afectacion de la • Si no 

Discapacidad en La relacion • No 

de Pareja • No tengo 

Situacion Laboral del • Operativo 
Encuestado • Administrativo 

Tipo de apoyo • Terapias 
institucionales al • Seguridad Laboral 
Discapacitado Atencioh Psicologica 

• MINSA 
Otras Instituciones que Ic • css 
apoyan 

• SENADIS 

Use de Protesis • Si 
• No 

Expectativa de la Poblacion • Segun la repuesta 
del sujeto 

EXPECTATIVA SOBRE 
LA CREACION DE UN 
DEPARTAMENTO DE 
ATENCION 	PARA 
BRINDAR SERVICIO A 
LOS DICAPACITADOS 

t-uente ia autora 



3 2 Tpo de Investigación 

Este es un estudio descriptivo el metodo descrptivo Recopila datos que 

descnben los acontecimientos y luego organiza, tabula representa y 

describe la recopilacion de esos datos Ademas permite medir evaluar 

diversos aspectos del fenomeno a investigar y facilita diseñar un marco 

teorico apropiado (Abreu, 2012 192) 	Aplica en este caso, porque se 

recogro informacion sobre la situacion de los discapacitados Juramentados 

y no Juramentados que al momento del estudio laboraban en la Policia 

Nacional, area Metropolitana, se analizo la informacion y se confronto con 

la teoria, se hicieron descripciones generales de los factores que inciden en 

el problema y se plantearon soluciones 

Se trata de un diseño no experimental Sampieri La investigacion no 

experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente las 

variables No se construye ninguna situacion, sino que se observan 

situaciones ya existentes no provocadas por el investigador, las variables 

independientes ya han ocurrido y no pueden ser manipulada, porque el 

investigador no tiene control directo sobre las mismas' (Hernández, 

2003 63) 
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Este trabajo se desarrollo sigurendo ties enfoques cuantitativo teorico y 

social e institucional Cuantitativo, porque se aplicaron encuestas para 

recopilar datos cuyos resultados fueron convertidos en datos estadisticos 

representados en cuadros y graficas para efectos de analisis El enfoque 

teorico, porquese dana conocer los aspectos teoricos relacionados con La 

discapacidad, los modelos que explican el fenomeno, tipos los tipos de 

thscapacidad y su causas La perspectiva social tomando en cuenta que se 

trata de un esfuerzo por contribuir a que se garantice la equiparacion de 

oportunidades de los discapacitados de la Policia Nacional, Juramentados 

y no Juramentados, de forma que puedan potencrar sus capacidades en 

benefrcio propio, de su entorno familiar, de la comunrdad y de la sociedad 

en general 

3 3 Población y Muestra 

La poblacion es 'El conjunto total de individuos, objetos o medidas que 

poseen aigunas caracteristicas comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado (Ramos 2013 13) Algunos elementos comunes 

deben estar presentes en la poblacion, por ejemplo, que las personas 

tengan las mismas caracteristicas, en este caso ser nrnembros de la Policia 

Nacional, Area MetropoLitana, con algun tipo de drscapacidad 	Otro 
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elemento es el momento en que se va a realizar la investigacion, se trata 

de tiempo presente porque se tomaron en cuenta a miembrosde la Policia 

Nacional Juramentados y no Juramentados, Area Metropolitana, que al 

momento del estudio tenian algun tipo de discapacidad, a los cuales se le 

aplico la'encuesta en el año 2015 

Tambien se toma en cuenta el espacio a area en donde se encuentran los 

sujetos que van a participar en el estudio, la encuesta para recopilar los 

datos necesartos que sustentan esta investigacion se aplico en la Sala de 

Guardia deJa Policia Nacional, area Metropolitana Es decir, en el lugar de 

trabajo, por efectos de tiempo y los costos La cantidad 0 total de la 

poblacion tambien es fundamental, porque de ella va a depender la 

muestra De acuerdo al censo realizado hasta el 2015 en la institucion 

Area Metropolitana, habia 110 miembros Juramenlados y no 

Juramentados con algun tipo de discapacidad 

Segun Ramos (2013) La muestra es el conjunto menor extraido de la 

poblacion empleando algun procedimiento especifico 	Esta debe ser 

representativa 10 quesignifica que cualquier individuo de la poblacion en 

estudio debe tener la misma probabilidad de ser elegido para integrar la 

muestra En este trabajo de investigacion, finalmente la muestra quedo 
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integrada por 50 miembros de la Policia Nacional Juramentados y no 

Juramentados, que al momento del estudio presentaban algun tipo de 

discapacidad y estuvieron de acuerdo en participar del estudio a estos 

sujetos de le aplico la encuesta 

En esta investigacion se utilizo una tecnica de muestro no pirobalistica El 

muestreo, es un procedimiento utilizado en la investigacion cientifica para 

seleccionar una muestra representativa de la poblacion objeto de estudio 

La muestra tue seleccionada intencionalmente y por conveniencia Es un 

muestreo intencional, porque se büsca la representatividad escogiendo a 

cada sujeto en base a ciertas caracteristicas relevantes, como lo es tener 

cierta discapacidad, lo que los ubica e identifica dentro de un grupo en 

particular dentro de la institucion policial Estos miembros Juramentados y 

no Juramentados estan laborando dentro de la institucion y aspiran a que 

les trate en igualdad de condrciones 

Se trata de un muestreo por conveniencia, porque para este estudio se 

selecciono en forma directa e intencionalmente a los individuos de la 

poblacion tomando en cuenta a los que se tenia facil acceso por motivos 

de trabajo, todos ubicados en la sede de la Policia en el area Metropolitana, 
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estaban disponibles y mostraron interes por participar Vale resaltar que 

algunos rniembros de la poblacion no fueron tomados en cuenta, porque 

estaban de vacaciones en dias libres o en asignaciones especiales 

3 4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Los estudios descriptivos acuden a tecnicas especificas en la recoleccion 

de Pa informacion como Ia observacion, las entrevistas y las encuestas y 

tambien pueden utilizarse informes y documentos elaborados por otros 

investigadores (Mendez, 2009 126) For el tipo de estudio que busca 

obtener informacion de primera mano de fuentes humanas, el instrumento 

utilizado para recolectar los datos fue la encuesta con preguntas abiertas y 

cerradas Se utilizo este instrumento, porque es el que mas aplica en los 

estudios descriptivos que buscan conocer opinion de las personas para ser 

evaluadas y producir datos cuantitativos para su representacion en graficas 

y cuadros 

Adernas se utilizo la tecnica de observacion, tecnica indirecta que consiste 

en la analisis documental para captar la informacion mas relevante 

relacionada con en el hecho a investigar Se analizo informacion contenida 
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en libros Ieyes, revistas, tesis y otros documentos que tratan sobre la 

discapacidad y la iritervencion del trabajador social 

3 5 Análisis de los Datos 

A medida que se fueron aplicando [as encuestas y se recopilaron los datos 

pasaron al proceso de transcripcion para el analisis de contenido y de 

extraccion de los patrones generales de respuesta dados por los miembros 

de la Policia Juramentados y no Juramentados 

La informacionfue capturada y procesada a traves la computadora en los 

programas Word y Excel Ia que permitlo la confeccion de cuadros y graficas 

en donde se resumen los resultados obtenidos y se confrontan con las 

preguntas de investigacion para evaluar el cumplimiento de los objetivos del 

estudio 
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CAPITULO III 

MARCO TEORICO V DE REFERENCIA 



3 1 Nociones Generales sobre Discapacidad 

31 1  Aspectos históricos 

El tema de los discapacitados no es de reciente data, a 

continuacion se presenta un breve recuento historico a fin de que 

se tenga una idea mas amplia sobre el valor que se les ha dadoa 

las personas que presentan ciertas condiciones especiales a haves 

de la historia 

En las familias primitivas, las personas que nacian con algun tipo de 

discapacidad, a cuando esta era adquirida en la edad adulta, debian 

ser eliminados, se les consideraba inutiles un estorbo para Ilevar la 

existencia que caracterizaba a estos pueblos nomadas par 

naturaleza Para esas epocas se tenia la creencia de que las 

deficiencias y anormalidades tenian su genesis en castigos de los 

droses por las ofensas recibidas, por Ia que el sacrificic constitura la 

mejor decision para calmar la ira divina 



Durante la edad media en las civilizactories del Media Oriente la 

costumbre era abandonar a las personas discapacitadas para que 

murieran o se les quitaba la vida, sin embargo en ctertos casos se 

les daba un tratoespecial En la India por mencionar un ejemplo, se 

acostumbraba tirar a los incapaces recien nacidos at Rio Ganges, en 

la antigua Babrionia quien padecia una discapacidad fisica no podia 

pertenecer a la Corte, en Egipto solo recibian atencion los que 

pertenecian a lascastas privilegiadas 

Otros datos historicos dan cuenta que Los indios MASAI asesinaban 

a sus ninos discapacitados, la tribu AZAND los amaba y los protegia, 

los CHAGGA del Africa Oriental utitizaba a sus discapacitados para 

ahuyentar at demonio, los JUKUN de Sudan consideraban que eran 

obra de los malos espiritus y los abandonaban para que murieran 

Los SEM ANG de malasia empleaban a sus hsiados como hombres 

sabios para dirimir disputas tribales los bahneses los consideraban 

un tabu social Los hebreos consideraban que la enfermedad y los 

defectos eran marca del pecado, para los nordicos eran dioses 

(Buscaglia, 1990 85) 



En el caso de la antigua Grecia las leyes de Corte Draconiano 

permitian el despeñamiento de los débiles y los deformes desde el 

Monte Taigeto por no ser aptos ni dignos de pertenecer a la casta 

de guerreros que caracterizaba al pueblo espartarlo 

En la antigua Roma, se concedia al Pater Farnili (poder de vrda o 

muerte) sobre todos los miembros d& un grupo familiar, pudiendo 

privar de Ia vida a los impedidos, que muchas veces eran levados al 

despenamiento en la Ilamada Roca Tarpeia, otros eran vendidos 

como esciavos No obstante, en las postrimerias del lmpeno surgio 

una doctrina religiosa basada en el arnor al projimo que pregonaba 

especial atencion a las personas discapacitadas, 10 cual se extendio 

durante toda la edad media 	Se permitto inclusive a los 

denominados curadores, administrar bienes de aquellas personas 

con capacidades intelectuales pocas desarrolladas (rnente capti) 

Con el surgirniento del cristianismo, el rechazo social que podria 

Ilevar a la persona discapacitada a muerte evoluciono hacia ciertas 

formas de redencion En este nuevo escenarto son convertidos en 

objetos de caridad, en tanto son dolientes y pobres, portadores de 

los males de Pa sociedad Como era de esperarse el destino de las 
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personas con deficiencias que lograban sobrevivir y alcanzar la 

adultez era Pa mendicidad el asilo de la Iglesia, cuando no la feria y 

el circulo de bromistas 

Posterior al Renacimiento y bajo Pa proteccion del absolutismo los 

asilos pasaron a manos del Estado, surgen hospitales reales y 

comienzan a crearse las condiciones, para con la Ilegada de la 

ilustracion asignarles un nuevo puesto a los discapacitados, a 

qurenes se 'les convierte en sujetos de asistencia De esta forma, 

'En contraposicion a aquellos ciudadanos de pleno derecho, que van 

logrando ser sujetos de derecho, primero y trabajadores utiles con Ia 

IRevolucion Industrial 

En el siglo XIX, el neopositivismo añadio otro matrz a los enfoques 

racronalistas del siglo anterior el sujeto de asistencia se convrrtio en 

multiples casos, en sujeto de estudio psico-medico-pedagogico El 

racionalismo imperante y la dignidad de las ideas liberales, 

permitieron Ia supresion tanto de la inhumana práctica de la 

eliminacion fisica de las personas con deficiencias, corno el fijar 

coma horizonte unico Pa sobrevivencia de estas personas par medio 

de la caridad Asi se paso progresivamente de ver al discapacitado 
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como sujeto de proteccion o tutela, a un sujeto de prevision socio 

sanitaria, aparecreron en escena los srstemas de seguridad social, 

dandole en algunos casos a estas personas status de menor de 

edad, caso de aquellos que padecen discapacidades psicologicas o 

rntelectuales 

Como se puede ver, de esta manera los esquemas asistenciates que 

se iniciaron en la Edad Media con una asistencia de beneficencia y 

de caridad, practicada fundamentairnente por la Iglesia siguieron 

con la asistencia como aspecto de orden publico (siglos XVI y XVII), 

la asistencia como derecho legal (siglos XIX X)() y la asistencia 

social 

Dentro de este contexto historico, las perspectivas en tomb a la 

discapacidad guardan relacion con elementos comunes como la 

margrnacián la discriminacián, la dependencia y la subestimacion de 

estas personas 	A excepcion de los pocos beneficrados con 

recursos económicos, la inmensa rnayoria de éstos a 10 largo de los 

siglos, estaban condenados irremediablemente a roles de 

marginalidad, pobreza, discrinirnacion, apartado de la socredad, 
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asistido tutelado hasta liegar a la condición de habilitado una delas 

expresiones mas comunes para referirse a etas personas 

La Declaracion de los Derechos de los Impedidos del 9 de diciembre 

de 1975, constituyo un importante logro para la comunidad 

discapacitada per ser el primer documento que condenso los 

lineamientos basicos de los derechos de las personas con 

discapacidad 	Pero fue a partir del ultimo decenio del siglo XX 

cuando se comenzo a tomar mayor conciencia de 10 que significa la 

thscapacidad y se comenzaron a implementar medidas referentes, 

convenios, recomendaciones, planes de accion y programas de 

ayuda Han tornado auge las organizaciones discapacitados se ha 

avanzado vertiginosamente en las tecnicas y metodos educativos y 

de rehabilitacron, se han fundado instituciones y formulado un nuevo 

concepto de la dtscapacidad haciendose enfasis en las aptitudes y 

no en los impedimentos, aparecen nuevos conceptos corno inclusion 

y equiparacion de oportunidades con elfin de lograr la participacion 

activa de este grupo de personas en todos los ambitos de la 

sociedad como se podra en los puntos posteriores 
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3 1 2 Conceptualizacuón 

3 1 2 1 Conceptos Generales 

El termino discapacidad se formo a partir del prefijo4is (del 

latin) que significa alteracion, negacion o contrariedad y del 

sustantivo capacidad (del verbo latino capacrtas) De 

acuerdo a la Real Academia Española de la Lengua, 

Discapacidad, es la cualidad de discapacitado dicho de una 

persona que tiene impedida o entorpecida alguna de las 

actividades cotidianas consideradas normales, par alteracion 

de sus funciones intelectuales o fisicas" (Real Academia 

Española, 2001 562) 

Con la palabra discapacidad se reune un gran numero de 

diferentes limitaciones funcionales que se registran en todas 

las poblaciones del mundo La discapacidad puede revestir 

la forma de una deficiencia fisica intelectual a sensorial, una 

dolencia que requiera atencion medica o una enfermedad 

mental 	Tales dolencias a enfermedades pueden ser de 

caracter perrñanerite o transitorio' (Casado 1996 20) 
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De Jo antes expuesto se deduce, que el término 

discapacidad en su etimologIa y acepción está relacionado 

con una alteraciôn que afecta a las personas en su forma de 

actuar o pensar. Se trata de una condición que modifica en 

forma negaliva el proceso de pensarniento a actuaciOn de 

aquefla persona que la padece. 

3.1 .2.2. Segiin los organismos internacionales 

Diversas organ izaciones internacionales y la leg islación 

nacional, en un esfuerzo conjunto por crear y ejecutar 

programas de apoyo y superacion tanto para el 

discapacitado como para su familia, tamblén han emito 

diversos conceptos relacionados con la discapacidad. Para 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) discapacidad es 

"Toda restricciôn o ausencia (debida a una deficiencia) de la 

capacidad de realizar una actividad en la forma a dentro del 

margen que se considera normal para un ser humano" (OMS 

citado por Casado, 1996:20). 

35 
SISPEMA DE 

B?SUOTFCAS 0€ 
UNIVERSSDAO DE PANAMA  



La Organizacion Mundial de la Salud establece una 

diferencia entre discapacidad, deficiencia y minusvalia 

Define la deficiencia como Toda perdida o anormalidad de 

una estructura o funciori psicologica o anatomica 	Y la 

minusvaa como Una situacion desventajosa para un 

indivicluo determinado consecuencia de una deficiencia 0 de 

una discapacidad, que limita o impide el desempeno de un 

rol que es normal en su caso (en funciOn de la edad, sexo y 

factores sociales y culturales segun Casado (1996) Es 

decir una deriva de la otra 

La Organizacion Internacional del Trabajo (OIT) aborda el 

tema de Las  personas discapacitadas en el Convenio 159 

(1983) que aunque no menciona directamente el termino 

discapacidad, hace mencion de la persona invalida que 

entra dentro de las condiciones que caracterizan a un 

discapacitado El referido Convenio textualmente expresa 

que Se entiende por persona invalida toda persona cuyas 

posibilidades de obtener y conservar un empleo adecuado y 

de progresar en el mismo queden substancialmente 

reducidas a causa de una deficiencia de caracter fisico o 

mental debidamente reconocida (OIT, 1983 11) 
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De acuerdo a la ciencia medica, se dice que una persona 

esta invalida cuando poseealgun dofecto fisico o mental, y 

este puede ser de caracter natural o tambien adquirido 

condicion que le impide cumplir con las actividades propias 

de una persona normal Es decir se trata de los individuos 

que necesitan de la ayuda de otros para poder satisfacer las 

necesidades basicas que le garanticen la subsistencia Es 

decir, estas personas entran dentro la condicion de 

di scapac itad os 

Para la Organizacion de las Naciones Unidas el termino 

discapacidad abarca a Toda persona que padezca de una 

alteracion funcional perrnanente o prolongada, fisica o 

mental, que en relacion a su edad y medio social implique 

desventajas consrderables para su rntegracion familiar 

social, educacional laboral y para el disfrute efectivo de los 

derechos humanos (ONU,1991 24) Este organismo desde 

sus inicios ha prestado atencion a las personas 

discapacitadas traves de sus organismos especializados 

como la Organizacion de las Naciones Unidas para la 
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Educacion y Diversificacion, la. Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), la Organizacion Mundial de la Salud (OMS), el 

Fonda de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y 

Ia Organizacion Internacional del Trabajo, entre otras 

En la. Declaracion de los Derechos de los rmpedidos, de 9 de 

dicrembre de 1975, no se utiliza el termino discapacidad 

sino impedido, lo cual abarca "A toda persona incapacitada 

de subvenir P01 Si mrsrna en su totalidad o en parte, a las 

necesidades de una vida individual o social normal a 

consecuencia de una deficrencia, congénita o no de sus 

facultades fisicas a mentales (ONU 1975) 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en la. 

Resolucion 37/52 de 3 de diciembre de 1982, que adopto el 

Programa de Accion Mundial para. los Impedidos emplea los 

conceptos deficiencra, incapacidad y rninusvalia dice que 

Minusvalia es cuando las personas con discapacidad 

enfrentan barreras culturales, fisicas o sociales que les 

imprden acceder a los diversos sistemas de la sociedad, que 

estan a disposicron de todos, pero que solo benefician a los 



demás ciudadanos, hecho que les impide participar en Ia 

vida social en igualdad de condiciones (ONU 1982) 

Un intento por definir un concepto amplio de la nocion de 

discapacidad esta en la resolucion 48/96 del 20 de diciembre 

de 1993, segun la cual con la palabra discapacidad Se 

resume un gran numero de diferentes limitaciones 

funcionales que se registran en las poblaciones de todos los 

paises del mundo La discapacidad puede revestir la forma 

de una deficiencia fisica, intelectual a sensorial, una dolencia 

que requiera atencion medica a una enfermedad mental 

Tales deficiencias, dolencras o enfermedades pueden ser de 

caracter permanente o transitorio' (ONU 1993) 

En la Convencion Interamericana para la Eliminacion de 

todas las Formas'de Discriminacron contra' las Personas con 

Discapacidad, el termino es asociado con una deficiencia 

fisica mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente 

o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o rnas 

actividades esenciales de la vida diana que puede ser 

causada o agravada por el entorno economico y social 
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Las personas con discapacidad no conforman un grupo 

homogAneo esto ha Ilevado a la utilizacion de diferentes 

terminos como impedidos, invaliclos, incapacitados, 

rnhabilitados mutilados, minusvalidos y otros han sido 

utilizados incorrectamente a lo largo de la historia en 

detrimento de la autoestima y desvalorizando a estas 

personas De ahi que los organismos internacionales han 

tratado de unificar criterios con el fin de dare una 

connotacion mas humana a los alcances de este concepto 

en favor de las personas que padecen algun tipo de 

discapacidad 

3 1 2 3 Segun Ia Ley panamena 

La Ley No 1 del 28 de enero de 1992 por la cual se protege 

a las personas discapacitadas auditivas concibe al 

discapacitado como Toda persona que padezca una 

alteraciori funcional permanente a transitoria, total o parcial, 

fisica, sensorial, emocional a mental que limite la realizacion 

eficaz de las actividades para su integracron familiar, social, 

educativa o laboral (Art 2) 

ON 



Desde de la perspectiva anterior, se concibe al 

discapacitado conio un ser humano que padece una 

alteracion a nivel fundional, la cual limita el desarrollo eficaz 

de sus actividades, esta condicion puede ser permanente o 

transitoria total a parcial 	Asi una deficiencia funcianal se 

convierte en una limitante Pero no en un impedimento Para 

que la persona participe activamente en la sociedad 

El Codigo de la Familia de Panama dice que discapacitado 

es Toda persona que sufre 	cualquier restriccion o 

impedimento del functonamiento de una actividad, 

ocasionado por una deficiencia en la forma o dentro del 

ambito consrclerado normal por el ser humano, 

correspondiendole al Estado establecer una coordinacion 

intersectorial e interinstitucional que garantice el desarrollo 

integral y su insercion al medio social' (C de Pa Familia, 

1994 art 517) 

De acuerdo al concepto contenido en 	el Codigo de La 

Familia, 	se trata de personas que sufren restricciones 0 
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impedimentos del funcionamiento de una actividad, que es 

diferente a decir personas impedidas 	De igual forma, 

responsabiliza al Estado par la adopcion de politicas 

encaminadas a su desarrollo integral e inserción en la 

sociedad 

El Decreto Ejecutivo No 46 de 28 de dictembre de 1998, 

define la discapacidad como La alteración funcional, fisica o 

mental, permanente o temporal, total o parcial, que lirnite la 

capacidad de una persona para mantener una adecuada 

integracion familiar, social, educativa y laboral" (Art 2) Como 

se puede ver se abarca en forma resumida los mismos 

conceptos contenidos en el articulo 1 de la Ley No 1 de 

1992, aunque no se hace mención de las alteraciones 

funcionales sensoriales y emocionales, Ia no haco más que 

generar, ciertas confusiones 

La Ley No 42 de 27 de agosto de 1999, que establece la 

equiparacion de oportunidades para las personas con 

discapacidad, define el concepto en estudia como Toda 

alteracion funcional, permanente a temporal, total o parcial 



fisica sensorial o mental que limita la capacidad de realizar 

una actividaci en la forma o dentro del margen que se 

considera normal en el ser humano (Art 3) Se deja ver en 

este concepto que una discapacidad puede ser cualquier 

alteracion funcional que afecte al individuo y no 

necesariamente una actividad social, familiar, educativa o 

laboral 

El Decreto Ejecutivo No 88 de 12 de noviernbre de 2002, 

que reglamenta a La Ley No 42 de 1999, no se define 

textualmente el termino discapacidad, pero se deja 

establecido que el Estado debe garantizar la igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad en 

ambitos como salud, educaciOn, trabajo, vida familiar, 

recreacion, deportes, cultura, entre otros lo cual demuestra 

la amplitud del concepto 

Como se ha podido observar, en materia legal el termino 

discapacidad esta relacionado directarnente con toda 

!imitacion que pueda tener la persona producto de una 

deficiencia, situacion que le impide realizar sus actividades 
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de forma normal Y es que una discapacidad, independiente 

del tipo sea fisica, sensorial o mixta tiene sus efectos a 

nivel individual organizacional y social 

3 1 3 Tipologia o clasificación de la Disëapacidad 

Se han logrado identificar diversos tipos de discapacidad y cada una 

requiere'de un tratamiento especifico, Ia cual conlleva a que existan 

diferentes criterios para su clasificacion En la legislacion panameña, 

esta clasificacion esta contenida en diferentes normas, el Codigo de 

la Familia en el articulo 517 clasifica las discapacidades asi 

Deficiencias intelectuales y otras deficiencias psicologicas 

(retardo mental, disturbios emocionales y enfermos mentales), 

Deficiencias del lenguaje, 

Deficiencias del Organo de La audicion, 

Deficiencias del organo de la vision, • Deficiencias de musculos 

esqueleticos, y 

Deficiencias por desfiguracion 
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Como se puede ver dentro de la clasificacion anterior se incluyen 

discapacidades psiquicas, sensoriales y fisicas 	El articulo 4 del 

Decreto Ejecutivo No 46 del 28 de diciembre de 1998, hace la 

sigulente clasificacion 

Deficiencias psiquicas (intelectuales, retardo mental y otras 

deficiencias sicorogicas o disturbios emocionales 

Deficiencias sensoriales (lenguaje, audicion y vision) 

Deficiencias fisicas (locomotor y no rnotorico), y 

Deficiencias mixtas 

Como se puede ver, el referido Decreto Ejecutivo No 46 de 1998 

agrupa las discapacidades en cuatro grupos Psiquicas sensoriales 

fisicas y mixtas La Ley No 42 de 27 de agosto de 1999, en su 

articulo 3 hace alusion a la discapacidad fisica sensorial o mental 

Esquematicamente, los diferentes tipos de discapacidades se 

puederi representar 
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Esquema sobre tipos de deficiencias y sus discapacidades 

Esrosis 	 - IIDQef&ncs 

n
aa 

 Multiple 	 istes 

Dlniuscutar 	

udti's 

FUENTE le eutr3 en base e informaci6n recopilada en diferentes 	fuentes 

Existen otros tipos de discapacidad como como son Los 

irnpedimentos producto de Pa perdida de miembros y las deficiencias 

corporales, asi como las discapacidades emocionales, como el 

autismo A continuacion se presenta una descripcion individualizada 

de cada una de las discapacidades 

3 1 3 1 Psiquica 

Dentro de esta clasificacion están aquellas que presentan 

las personas cuyo rendimiento o coeficiente intelectual es 

igual o inferior a 70 puntos de medidos por un test que ha 

sido validado por la Organizacion Mundial de la Salud y 



SINDROME DE 
DOWN 

administrado individualmente a quienes presenten 

trastornos en el comportamiento adaptativo previsiblemente 

permanentes 

Las personas que son afectadas por esta deficiencia 

presentan una condicion o estado de retardo mental Esta 

condicion puede ser consecuencia de cualquier factor que 

cause disfuncron cerebral o que imprda su desarrollo normal, 

entre estas deficiencias estan el Sindrome de Down, la 

parlais cerebral y el Sindrorne de Prader - Willi, cada una 

con caracteristicas especiales 

Patologias más comunes de la discapacidad psiquica 

PARALISIS 
CEREBRAL 

-- 

aracteristuca - 

Condicion cromosomica las personas que la poseen 

presentan rasgos fisicos caracteristicos y Un deficit 
intelectual variable pueden presentar patologias y 

malformaciones asociadas, como cardiopatias 
congenitas y rnalforrnaciones del tracto gastrointestinal 

Lesion organica cerebral no progresiva que ocurre en el 
cerebro inmaduro en periodo pre pen postnatal hasta 

los 5 años, a causa de por ejemplo infecciones 

intrauterinas, asfixia perinatal, prematurez, paro 

cardiorrespiratorio, meningitis, encefalitis, traumatismo y 

asfixiapor inmersion 
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Lesion en el cromosoma 15josniños que Ia presentan 
SINDROME DE 	se caracterizan por ser obesos y presentan manos y 
PRADERWILLI 	pies pequeños Es la segunda lesion cromosomica mas 

frecuente despues del Sindromede Down 
Fuente http //www c5 ci/tyd/tipos mental hi 

De acuerdo a la literatura revisada, se dice que una persona 

tiene discapacidad psiquica cuando presenta trastornos en 

el comportamiento adaptativo, previsiblemente permanentes 

La discapacidad psiqurca puede ser provocada par diversos 

trastornos mentales, coma la depresion mayor, la 

esquizofrenia, el trastorno bipolar, los trastornos de panico 

el trastorno esquizomorfo y el sindrome organico, entre 

otros 

3 1 3 2 Sensorial 

Estas son las "deficiencias visuales auditivas 0 de fonacion, 

que disminuyen al menos en un tercio La capacidad del 

sueto para desarrollar actividades propias de una persona 

no discapacitada, en situacion analoga de edad, sexo 

formacion, capacitacion, condicion social, familiar y localidad 

geografica" 	 (Consultado 	 en 

http ilwww c5 ci/tyd/ti pos_sensorial visual def htm) 



Los sistemas, visuales y auditivos, Junto a otros, son los 

encargados de procesar la informacion del ambiente externo 

e iriterno Los sentidos reciben y transforman la energia 

ademas de modificarla, ampliarla y reducirla estan al 

servicio de la informacion del organismo, filtrando, 

recibiendo, transformando y realizando una seleccion de los 

elementos significativos Par ella, la informaciomsensorial es 

esencial para la construccion de los procesos cognitivos 

Cuando el organismo pierde informacion quedeberia Ilegarle 

por alguno de los organ ossensoriales, este ye dificultado su 

proceso de construccion y desarrollo Existen distiritos tipos 

de deficiencias sensoriales tactiles, kinestesicas y 

gustativas a continuacion las patologias y las caracteristicas 

mas comunes de cada una de ellas 
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a) Discapacudades vusuales 

Estas pueden ser parciales o totales a rauz de lesiones 

en ojos, las vuas ue conducen el impulso nervioso yb 

a los centros qua procesan la unforrnacion visual 

captada por el ojo, ubicados en la corteza cerebral 

De acuerdo al momento de aparicion de la 

discapacudad 	existen cegueras y ambliopias de 

nacimiento y adquiridas (temprana o tardiamente), 

teniendo gran importancia el momento de dicha 

aparicion porque de ella dependeran las experiencias 

visuales que se hayan podido adquirir antes de la 

lesion Existen ciegos totales que no han visto nunca 

ninguna imagen ni luz ciegos parcuales que son 

aquellos sujetos que mantienen unas posibulidades 

mayores como percepcion de la luz y contornos, 

matuces de color, etc y sujetos de baja vision, que 

tuenen un resto visual y pueden ver a escasos 

centimetros 	Las 	caracterusticas 	de 	estas 

discapacudades son las siguientes 
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Patologias relacionadas con discapacidad visual 

Dicapacidad ' Cãrateristicàs 	: i: 	. 
ACROMATOPSIA Se caracteriza por la ceguera total o parcial a los colores 

debido a la ausencia a anomalia de los conos de la retina 

ALBINISMO 	- Membrana translucido par disminucion 	a 	aisencia de 
pigmentacion  

ANIRIDIA Ausencia parcial o total del iris De origen hereditario 

CATARATAS 
11 

Opacidad congenrta de etiologia hereditaria 	embriopatica 
CpNGENITAS (rubeola) 	a 	metabolica 	(galactosemia) 	que 	afecta 	al 

cristalino 

COLOBOMA Ausencia 0 malformaciones congenitas o adquiridas en las 

estructuras del ojo (iris, corordes, retina 	) que consisten 
en fisuras con 	pérdida de 	liquido, 	debido 	a 	un 	cierre 
imperfecto de la hendidura fetal 

DESPRENDIMIEN Agujeros, 	desgarros y separacion eritre la retina y las 
TO DE RETINA coroides consecuente a traumatismos o a enfermedades 

oculares 

Hipervasculacion 	y 	aparicion 	de 	pliegues 	en 	la 	retina FIBROPLASIA 
RETROLENTAL desde 	su 	periferia 	hacia 	el 	vitreo 	por 	admrnistración 

excesiva de oxigeno a bebes prematuros 

Aumento de la presion intraocular en el flujo de salida del 
GLAUCOMA humor acuoso, que produce dana en los tejidos del oio 

Puede 	ser 	congenito 	asociado 	a 	otras 	anomalias 

congenitas a secundarias a enfermedades, traumatismos o 

intervenciones quirurgicas oculares 
Hereditaria afecta 	a 	diversos 	organos 	delcuerpo SINDROME DE 

MARFAN (problemas card iovascu lares, anomalias en el esqueleto 

etc) entre los que esta el op _____ 

RETINOPATA Alteraciones 	de 	la 	retina 	como 	consecuencia 	de 	la 
DIABETICA diabetes mellitus 

RETINOSIS Degeneracion progresiva cronica de la capa pigmentaria 
PIGMENTARIA de la retina de origen congenito hereditario o que se 

desarrolla en Ia infancia 

MIOPIA De caracter hereditario 	Se caracteriza por un aumento 
DEGENERATIVA severo y progresivo de la miopia 

Fuente http //www c5 el/tyd/tipos sensorial visual def htm 
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b) Duscapacidadesauditivas 

Esta discapacidad se asocia con Ia sordera y Ia perdida 

audtiva parcial a total, 'Es provocada por patologia que 

pueden afectar en distintos niveles al organo de la 

audicion ya sea en el oido externo, oido media y oido 

interno" 	 (Corisultado 	 en 

http Ilwww c5 ci/tyd/tipos_sensorial_visual_def htm 

Consultado el 20 de noviembre de 2015) 

Lo expuesto significa que el sordo es aquel cuya 

audicion no es funcional 	para. Ia vida ordinaria, 

pudiendo ser total o parcial, congenita a adquirida La 

sordera nativa o adquirida es la COFOSIS y coma 

consecuencia de esta el individuo no puede hablar 

porque no aprendio a porque olvido hacerlo Las 

deficiencias auditivas se clasifican en hipoacusias de 

transmision 	o de conduccion 	hipoacusias de 

percepcion o sensoriales e hipoacusias mixtas 
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Hipoacusias de transmisión o de conduccion son 

aquellas en que la dificultad se produce en el oido 

externo y/o en el oido medio y se manifiesta como un 

descenso de la audicion por via aerea con integridad 

de la percepcion por via osea iRequiere de tratamiento 

medico y/o quirurgico 

Hipoacusias de percepción a sensoriales 	son 

aquellas en que Ia dificultad ocurre en el oido interno 

(organa de Corti), y10 en las vias nervrosas encargadas 

de transportar el sonido al cerebro 	Requiere de 

rehabilitacion fonoaudiologica y uso de aparatos de 

amplificacion 

Hipoacusias mixtas es una combinacion de 

deficiencias auditivas de transmision y de percepcion, 

la dificultad esta a nivel del oido externo, medio e 

interno 
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Patologias comunes de ladiscapacidad auditiva 

t .. 	 I 	 ff 
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SINDROME DE 	Es ocasionado por una hipoacusia neurosensorial 
WARDENBURG 

SINDROME DE 	Ocasiona una sordera neurosensorial progresiva que se 
ALSTROM 	inicia a los 5 - 8 años de edad  

Es un grupo de caracteristicas geneticas que implican 

SINDROME DE 	
perdida auditiva y alteraciones visuales provocadas por 

USHER 	
la presencia de retinosis pigmentaria, de origen 

I 	 hereditario Existen tres tipos de Sindrome de Usher 

Tipo I Tipo Ily Tipo III 

Las personas afectadas son sordos profundos de 
SINDROME DE nacimiento presentan Retinitis Pigmentaria, aunque sus 
USHER TWO I sintomas no sean evidentes en un principio 	En 

ocasiones manifiestan problemas de equilibrio 

SINDROME DE 
USHER TIPO II 

Las personas afectadas suelen presentar una perdida 

auditiva estable y moderada, Rentitis Pigmentaria y no 
presentan problemas de equiiibrio 

Las personas afectadas posiblemente nacieron con una 

buena audicion o con una ligera perdida que aumento 

progresivamente Presentan Rentitis Pigmentaria y en 

algunas ocasiones aparecen problemas de equilibrio 

La ceguera nocturna aparece en la infancia yb 
adolescencia 

Fuente http /Jwww c5 ci/tydttipos sensoria audi del htm 

Como se ha podido ver, la discapacidad sensorial 

corresponde a las personas con deficiencias visuales, a 

tos sordos y a quienes presentan problemas en la 

comunicacion y el lenguaje 	Son patologias muy 

Importantes de considerar dado que conilevan graves 

SINDROME DE 
USHER TWO 
III 
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efectos psico-sociales Producen problemas de 

comunicacion del paclente con su entorno lo que Ileva 

a una desconexion del medio y poca participacion en 

eventos sociãles Estas situaciones pueden 

desencadenar cuadros depresivos 

3133 Fisica 

Estas discapacidades producen un menoscabo, en al 

menos un tercio de la capacidad fisica para la realizacion de 

las actividades propias de una persona, puede darse a raiz 

de defectos congenitos, o accidentes, siendo los casos mas 

comunes 	Pa escierosis multiple y el maP de Parkinson 

(Consultado 	 en 

http //www geocities com/refugiovidanueva/discapacidad—fisi 

ca htm 

a) Esclerosis Multiple es una enfermedad 

fundamentalmente inmunologica, la cual produce una 

alergia en parte del sistema nervioso central, 

afectando los nervios que estan recubiertos por la 

capa do mielina Se llama esclerosis porque hay 
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endurecimierito o cicatnz del tejido en las areas 

dañadas 	y multiple, porque se afectan zonas 

salpicadas del sisterra nervioso central dande los 

sintomas pueden ser severos o reves, 

manifestandose con una periodicidad impredecible y 

erratica diferente en cada paciente 

b) Mal de Parkinson es una de las afecciones mas 

antiguas quo conoce la humanidad, es una 

enfermedad cronica y progresiva, que causa una 

lenta perdida de la capacidad fisica en la epoca de la 

vida que se creia Ilegar a un merecido descanso 

c) Paralisis Cerebral es un conjunto de desordenes 

cerebrales que afecta el movimiento y la coordinacion 

muscular Es causada per daño a una o mas areas 

especificas del cerebro, generalmente durarite el 

desarrollo fetal, pero tambien puede producirse justo 

antes, durante o poco despues del nacimiento, como 

tambien por situaciories traumaticas (accidentes) 
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d) Distonia Muscular es un sindrome que consiste en 

contracciones musculares sostenidas en el tiempo 

La mayoria de las veces causa torsrones, 

movimientos repetitivos y/o posturas anomalas 

regulares o irregulares y afecta a una o varias partes 

del cuerpo Estos desordenes musculares no afectan 

las otras funciones del cerebro, como la personalidad, 

a memoria las emociones los sentidos, lacapacidad 

intelectual y la actividad sexual se mantiene 

absolutamente normal 

Como se ha podido observar, la discapacidad fisica 

constituye una desventaja, resultante de una 

imposrbilidad que limita a impide el desempeño motor 

de la persona afectada Esto significa que las partes 

afectadas son los brazos y/o las piernas Las causas 

este tipo de discapacidad muchas veces estan 

relacionadas a problemas durante la gestacion a la 

condicion de prematuro del bebe o a dificuFtades en el 

momenta del nacimiento No obstante, tambien 

pueden ser causadas par lesion medular en 

consecuencia de accidentes de diversos tipos a 
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problemas del organismo como par ejemplo el caso 

de un derrame 

3134 Mixta 

Una discapacidad clasifica coma es mixta, cuando se 

padece mas de un tipo de discapacidad, ya sea una 

deficiencia psiquica con una deficiencia fisica o dos tipos de 

deficiencias de ras indicadas dentro de un misrno grupo, por 

ejemplo, se dice que la sordera es multiple cuando alguna 

persona presenta problemas de auditivos tanto de 

transmision coma neurosensoriales 

Las deficiencias mixtas en vista de asocian dos o mas 

patologias, evidentemente producen cuadros clinicos que 

van a diferir de un individuo a otro de forma que no se 

puede proponer una caracteristica concreta, a diferencia de 

lo que ocurre con las secueFas perfectamente 

individualizadas 	En tal sentido, estas deficiencias deben 

evaluarse en su conjunto Sin embargo, en el contexto de la 



evaluacion medico legal se podran identificar varios niveles 

de gravedad en funcion de la deficiencia global 

3 1 4 Causas de la Duscapacidad y Consecuencias 

Una duscapacudad se puede presentar por diversas causas 

factores congenitos, hereditarios o cromosomicos, por accudentes o 

enfermedades degeneratwas, neuromusculares, infecciosas 0 

metabolicas, entre otras 	Se trata de factores propuos de las 

condicrones de salud (trastorno - enfermedad) o de factores 

contextuales ambientales En consecuencia, estas causas pueden 

ser directas e indurectas 

a) 	Causas directas 

Dentro de las causas directas de la discapacidad se incluyen 

todasaquellas que influyen drrectamente en la declaracián de 

la deficiencia que restringe la capacidad de la persona de 

realizar una activudad Estas a su vez se clasifucan en 

prevenubles y no prevenibles 
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Son causas prevenible por ejemplo la desnutricion cronica, 

falta de vacuriacion, enfermedades infecto-contagiosas y las 

medidas de segundad, entre otros Las mismas son posibles 

de evitar mediante intervencion medica, vacunaciOn medidas 

higienicas, buena alimentacion, campañas de concienciacion 

en la comunidad y en el trabajo, otros 

Las causas no preverlibles son las que ocurren por 

enfermedades heredrtarias, o predisposiciones geneticas, 

condiciones mentales o sicologicas anormales, etc Los 

accidentes son otro tema emergente, que genera casos de 

mucha coniplejidad Los traurnatismos encefalo craneanos y 

las lesiones medulares, tambien pueden presentar secuelas 

muy severas como paraplejia (inmovilidad de Ia cintura hacia 

abajo), cuadraplejia o tetraplejia, entre otras patologias muy 

corn unes en nuestra socredad 

M. 



b) Causas indirectas 

Son aquellas que no es posible evitar, y totalmente aleatorias 

A continuacion, se presentan algunas de las principales 

causas indirectas a las que se atribuyen el aumento del 

numero de personas con discapacidades y su marginacron 

social segun ha sido publicado por la Organizacion de las 

Naciones Unidas (2003 70) entre estas 

Las guerras y sus consecuencias y otras formas de 

violencia y destruccion, el hambre, la pobreza las 

epidemias y los grandes movimientos de poblacion 

La elevada proporcion de familias sobrecargadas y 

empobrecidas hacinamiento e irisalubridad en vivienda y 

condiciones de vida 

• Poblaciones con alto porcentaje de analfabetismo y 

escasa toma de conciencia en materia de servicios 

sociales basicos ode medidas sanitarras oeducatrvas 

• Programas inadecuados de asistencia y servicios de 

atencion primaria de salud 
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• Los accidentes en la industna, la agricultura, o en relacion 

con los transportes 

Catastrofes naturales 

Contaminacion del medio ambiente 

• El use imprudente de medicamentos, empleo indebido de 

sustancias terapeuticas y ci uso ilicito de drogas y 

estimulantes 

El trataniiento incorrecto de los lesionados en momentos 

de catastrofe que puede ser la causa de deficiencias 

evitables 

• Obstaculos, coma Pa falta de recursos, las distancias 

geograficas y las barreras sociales que impiden a mucha 

gente beneficiarse de los servicios disponibles 

• La baja prioridad concedida en el contexto del desarrollo 

social y economico a las actividades relativas a 

equiparacion de oportunidades, prevencion de deficiencias 

y su rehabilitacion 

La discapacidad puede ser causada por diversas situaciones 

coma accidentes, enfermedades, actos de violencia y otras a 
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las cuales estan expuestas las personas seguri las activrdades 

que realizan 	La Policia Nacional, por ser el organismo 

encargado de preservar la seguridad en el pais tiene la 

funcion de prevenir y combatir la delincuencia, preservar la 

tranquilidad publica, mantener el orden y proteger los derechos 

fundamentales de las personas, lo cual hace que sus 

miembros frecuentemente se vean expuestos a situaciones de 

riesgo 

Como se sabe, toda causa tiene un efecto o consecuencia, y 

en caso de un discapacitado, dichos factores generan 

distintas consecuencias de indole personal familiar, social 

que se manifiestan muchas veces a traves de depresiones 

pensamientos negativos y otras conductas Algunas de estas 

consecuenciasse pueden ser las siguientes 

Desde una perspectiva individual se manifiesta en la 

disminucion de independencia movidad, rntegracion social, 

actividades de ocio y condicion economica 

En el entorrio familia, se convierte en una economica, 

necesidades de servicio e interrelacion social 
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En el ambito social se observa en la demanda de servicio, 

perdida de productividad, integracion social alterada y otros 

Para minimizar las consecuencias y conductas negativas que 

genera la discapacidad, lo mas acertado es la rehabilitacion, la 

atencion oportuna para que las personas afectadas puedan 

integrarse a la sociedad en igualdad de condiciones Es decir 

dejando de Jado todo tipo de prejuicios, porque se trata de seres 

humanos, con algunas limitaciones, pero con habilidades 

especiales que pueden ser potenciadas para que sigan 

contribuyendo al desarrollo del pais 

Con la propuesta de implementacion de un programa de 

intervencion para miembros juramentados y no juramentados de 

la Policia Nacronal que padecen algun tipo de discapacidad se 

busca precisamente intensificar los programas de atencion para 

ellosysu fain ilia 

64 



3 1 5 Situación dela discapacidad en Panama 

En el Censo de Poblacion y Vivienda del año 2010, se presentaron 

una seriede caracteristicas demográficas y socioeconOrnicas de la 

poblacion con discapacidad en el pais para esa fecha a era de 

97,165 personas, to que representaba Un 2 9% de la poblacion 

total La discapacidad que registro mayor frecuencia fue la fisica 

con 30 1% seguido de la ceguera 22 0% retraso mental 160 % y 

sordera 15 6% 	Otras discapacidades mencionadas fueron la 

diabetes, mudez, artritis, hiperrnetropia, discapacidad siquica y 

multiple (Anexo 1) 

Hasta el año 2010 la mayor cantidad de discapacitados estaba 

ubicada en la provincia de Panama (42 8%) Chiriqui (15 1%) 

Code (8 6%) se registro menor incidencia en Darien (2 2%) y en 

las comarcas Kuna Yala y Ernbera quereportaron un 0 6% y 0 5% 

respectivamente (Anexo 1) 

En 624 corregimientos se reportaron personas con deficiencias 

fisicas, especificamente en 110 de los corregimientos de la 



provincia de Panama segurdo de 97 corregrmientos de la provincia 

de;Veraguas y96de la provincia de Chiriqui (Anexo 1) 

El Cehso de Poblacion y Vivienda (2010) con relación a la tasa de 

discapacidad por cada mil habitantes segun el sexo, reporto mas 

discapacidades fisicas en hombres que en mujeres, en cuanto a 

ceguera el numero mujeres supero a los hombres, en retraso 

mental se reportaron mas hombres que mujeres al igual que en to 

referente a problemas mentales y paralisis cerebral Esto significa 

que la discapacidad es una situacion comun tanto en hombres 

como en mujeres (Anexo 1) 

La discapacidad es una condicion que está muy relacionada con Ca 

longevidad o edad de la poblacion, hay mayor riesgo de que 

aparezca a edades mas tardias, generairnente entre personas 

mayores de 60 años Por cada mil personas con edades entre los 

60 y 64 años 58 a esa fecha sufrian algun tipo de discapacidad 

Segun el Censo de Poblacion y Vivuenda (2010), 

De los 631corregimientos del pars, 427 contabari con niños 

menores de 5 años que padecian algun tipo de discapacidad En 
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610 corregimlenlos fueron censados niños y jovenes 

discapacitados entre 5 y 19, en 625 se registraron adultos 

discapacitados con edades de 20 a 59 y 629 adultos de 60 y más 

años de edad Con esto se evidencia, que la concentracion de la 

discapacidad se registra con mayor fuerza en los adultos mayores, 

segun el Censo de Poblacion y Vivienda (2010) 

3 1 6 Discapacudad en el area laboral 

Una persona discapacutada solo logra autonomia e independencia 

cuando tiene la oporturildad de acceder al mercado laboral Y es 

que si bien algunas personas con discapacudad desarroLlan 

diversas actividades sociales, culturales, deportivas o economicas 

es el trabajo en donde esta el camino expedito y seguro que los 

puede lievar a mejorar su calidad de vida 

El trabajo es un derecho de todas las personas, sean 

discapacitadas o no discapacitadas como está regulado en el 

artuculo 60 de la Constutucuon nacional Este derecho ademas está 

contenido en el Capitulo V, articulos 41 al 47 de la Ley 42 de 
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1999 Segun esta, los discapacitados trenen derecho a optar por 

un empico productivo y remunerado, en igualdad de condiciones 

El Estado a traves de los organismos pertinentes debe facilitar los 

recursos técnrcos, logisticos y do personal para fomentar Ia 

formacion profesional y la insercion en el mercado laboral de estas 

personas De acuerdo a la ley 42 de 1999 todo empleador que 

tenga cincuenta trabajadores o mas contratara o mantendra 

trabajando trabajadores con discapacidad, debidarnente calificados 

en una proporcion no inferior al 2% de su personal, los cuales 

deberan recibir un salario igual no inferior a cualquier otro 

trabajador que desempeñe la misma tarea dentro de la institucion 

o empresa Con esta disposicion que esta contenida en el articulo 

44 de Ia referida Ley, se busca hacer valer en mandato 

Co nstit u c ional 

En caso de que una empresa o institucion se niegue a contratar y a 

mantener el dos par ciento (2%) del personal con discapacidad 

debidamente califrcado para trabajar, entonces estan obligados a 

aportar al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral una suma 

igual al salario minima par cada persona dejada de contratar 
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durante el tiernpo que dure su renuencia En la practica 

consideramos que esto merece de mayor supervision por parte de 

las autoridades de trabajo, puesto que son pocas las personas 

discapacitadas que contratan en los locales comerciales 

El Codigo de la Familia (art 614) contiene importantes norrrias a 

favor de la equiparacion de oportunidades en el empleo para los 

discapacitados, especificamente dice que El Estado garantizara, a 

traves de las instituciones correspond ientes el reconocimiento del 

derecho de la familia a ser economicamente autbsuficiente a traves 

del trabajo y asi mismo, garantizara a los discapacitados el derecho 

a trabajar y la oportunidad de hacer un trabajo util y productivo 

La referida norma se refiere a la responsabilidad del Estado de 

brindar a los discapacitados la opcion de realizar una labor util y 

productiva darles la oportunidad de ejercer el derecho de 

iricorporarse y participar en la vida productiva nacional Las 

instituciones publicas de educacion deben contribuir en la 

preparacion de estas personas segun el articulo 15 del Codigo de 

la Familia 
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Con respecto al trabajo en instituciones estatales, el articulo 623 

del Codigo de la Eamilia establece que en esas instituciones se 

debe garantizar el trabajo protegido para los discapacitados, con el 

proposito de integrarlos a la vida laboral del pais El contenido de 

este articulo es muy importante porque precisamente el escenario 

de esta Investigacion es una institucion publica, coma Jo es la 

Policia Nacional 

El Codigo de Trabajo par su pane protege en igualdad de 

condiciones a los trabajadores discapacitados ya que por su 

condicion poseen dos caracteres en si mismo, en un principio 

ostentan la calidad de trabajador condicion regulada por el Codigo 

de Trabajo y simultaneamente poseen la caLidad de trabajador 

discapacitado, lo cual es tutelado por la Ley No 42 de 1999 que 

establece en su articulo 41 que las personas con discapacidad 

tienen derechoa optar par un empleo productivo y remunerado en 

igualdad de condiciones Igualmente existe esta proteccion en los 

acuerdos internacionales que norman esta materia que han sido 

adoptados por Panama 
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Entonces al quedar ambas condiciones (trabajador y trabajador 

discapacitado) definitivamente reguladas solo resta exigir la 

aplicacion de la legislacion especifica y la aplicacion en conjunto de 

las disposiciones que se contemplen o que sean analogas, con el 

proposito de garantizar el acceso de estas personasal trabajo para 

su bienestar economico y de la sociedad en general 

La poblacion economicamente àctiva con algun tipo de 

discapacidad al año 2010 representaba el 26 0% del total de 

discapacitados y el 74% era inactiva ya sea debido a su estado de 

salud o a que eran estudiantes o jubilados (Anexo 1) 

A medida que aumenta la edad la tasa de participacion de Ia 

poblaciori discapacitada se incrementa de manera constante La 

mayor proporcion de las personas economicamente activas 

discapacitadas at 'año 2010 tenian entre 45 y 49 años de edad 

(474%) La tasa de inactividad se concentraba entre los mas 

pequenos (87 4%) y los adultos mayores (88 6%) segun el Censo 

de Poblacion y Vivienda (2010) 
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Al ano 2010, de cada 100 personas economicamente activas con 

discapacidad en Panama, 92 estaban ocupadas sobre todo a partir 

de los treinta años de edad, desde donde empezaba a disminuir la 

tasa de desocupacion conforrne avanzaba Ia edad (9 1%) hasta 

los de 60 anos y mas (5 1%) Mientras que entre los más jovenes la 

desocupacion fue mas elevada, con tasas de dos digitos Las 

personas con discapacidad ocupadas padeciari de ceguera, 

deficiencia fisica a sordera Mas de Pa mitad era jefe de hogar 

(58 4%) con edades entre los 40 y 64 años lo que puede 

dificultarles su responsabilidad coma proveedores y representar 

perdida de autoridad frente al resto de los miembros del hogar El 

37 11/10' de estos jefes de hogar ocupados con algun tipo de 

discapacidad estaban en union consensual y 30 1%, casados o 

contando con un compañero (a), segun el Censo de Poblacion y 

Vivienda (2010) 

Las personas con discapacidad ocupadas al anD 2010, eran 

basicamente trabajadores no calificados en servicios, mineria, 

industria, construccion (29 7%) En comparacion con la ocupacion 

de la poblacion total del pals, se observo diferencias notorias 

respecto de la discapacitada Cuando apenas un 7 5% de Pa 

poblacion total estuvo ocupada en Pa agricultura coma trabajadores 
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agropecuarios, forestales, de la pesca y Gaza, constituyendo la 

sexta ocupacion en orden descendente, para las personas con 

discapacidad la ocupaccón era del 16 7%, ubicándose coma la 

segunda mayor proporcion de ocupacion, segun el Censo de 

poblacion y Vivienda (2010) 

En cambco, mientras que 180% de la poblacion del pais de 

acuerdo al Censo del año 2010 eran Trabajadores de los servicios 

y vendedores de comercios y mercados, y 11 0% Profesionales, 

cientificos e intelectuales, sOlo el 15 3% y 6 7% de la poblacion con 

discapacidad ejercian dichas ocupaciones, respectivamente (Anexo 

1) 

Con respecto a la condicion laboral de la poblacion 

economicamente activa con algun tipo de discapacidad, la mayoria 

eran trabajadores independrentes a par cuenta propia (40 1%) o 

empleados de la empresa privada (34 3%) mientras que entre el 

total de Las personas ocupadas del pals, la situacion Se invierte, 

pues la mitad eran empleados de la ernpresa privada (509%) y 

24 4% eran independientes, lo cual indica que la poblacion con 
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discapacidad büsca emprender actividades por sus propios medics 

segun las cifras del Censo de Poblacion y Vivienda (2010) 

De acuerdo al Censo de Poblacián y Vivienda (2010) a esa fecha 

el 20 2% de las personas con discapacidad ocupadas no estaban 

amparados bajos los terminos y condiciones de un contrato de 

trabajo escrito, cuando esta proporcion era menor (12 8%) para la 

poblacion total 	Vale resaltar que la ley No 42 señala en su 

articulo 44 que todo empleador que tenga cincuenta trabajadores o 

mas, contratara y/o mantendra trabajadores con discapacidad, 

debidamente calificados en una proporcion no inferior al dos por 

ciento (2%) de su personal 

Un aspecto que esta en estrecha relacion con la insercion de la 

poblacion en et mercado laboral es la escolaridad o nivel de 

instruccion Sin embargo, de acuerdo al Censo de Poblacion y 

Vivienda (2010) para La poblacion ocupada panamena con 

discapacidad, la situacion era delicada porque la mayoria contaba 

con apenas una formacion basica primaria completa (21 7%) 
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Al año 2010 tambien se observaba Ia tradicional desigualdad en 

cuanto a la participacion economica de hombres y mujeres La de 

los hombres fue mas alta (71 5%) que de las mujeres (28 5%), por 

la influencia de roles sociales atribuidos a cada sexo, como Pa de 

proveedores para los hombres y como responsables de la 

realizacion de las tareas domesticas para las mujeres De hecho, 

por cada mujer ocupada, habian 3 hombres en la misma condicion, 

a pesar de que la proporcion de mujeres con educacion secundaria 

completa (202%) y universitaria (144%) fue mayor que Pa 

masculina (14 4% y 5 3% respectivamente) Inclusive la proporcion 

de hombres (144%) con discapacidad sin grado alguno de 

instruccion fue el doble que Pa proporcion de mujeres (7 2%), segun 

se desprende del analisis de los datos del Censo de Poblacion y 

Vivienda (2010) 

3 2 TrabajoSocual y Discapacidad 

En este punto se aborda el trabajo social desde la perspectiva de la 

discapacudad, se inicia con Pa definicion del termino, las perspectivas del 

trabajador social y la discapacudad, los modelos teorucos que fundamentan 
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la intervencron del trabajador social en la discapacidacJ y los principios de la 

discapacidad 

4 3 4 Conceptual uzacuon 

El de Trabajo Social promueve el cambuo social, la resolucion de 

problemas en las relacuones humanas y el fortalecimuento y la 

liberacuon de las familias para incrementar su bienestar Mediante la 

utihzacuon de teorias sabre comportanliento humano y los sistemas 

socuales, esta profesion interviene en los puntos en los que las 

personas interactuan con su entorno Los principios de los Derechos 

Humanos y Ia Justicra Social son fundamentales para cumplur los 

objetivos propuestos 

De acuerdo al Consejo General de Trabajo Social el trabajo social es 

una profesuon "Basada en la práctuca y una discipluna acadernica que 

promueve el carnbuO y el desarrollo social, la cohesion social, y el 

fortalecimiento y la liberacion de las comunidades Los principios de 

la Justicia social los derechos humanos, la responsabiludad colectuva 

y el respeto a Ia diversidad son fundamentales para el trabajo social 



Respaldada por las teorias del trabajo social las ciencras sociales, 

las hurnanidades y los conocimientos indigenas, el trabajo social 

involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a 

desatios de la vida y aumentar el bienestar" (Consultado en 

httpsilwww cgtrabajosocial es/DefinicionTrabajoSocial 

La mision del Trabajo Social, es la de facilitar que todas las personas 

desarrollen plenamente sus potencialidades enriquezcan sus vidas y 

la prevencron de las disfunciones En consecuencia, se trata de un 

sistema de valores, teoria y practica que estan interrelacionados 

entre?si 

Desde una perspectiva mas resumida, sin dejar de ser abarcadora 

se define el Trabajo Social corno Una transdisciplina que se ocupa 

de promover el cambio social en una comunidad dada de resolver 

problemas que se suscitan de las relaciones humanas y de fortalecer 

al pueblo con el objetivo de incrementar el bienestar de las 

comunidades 	(Diccionario 	ABC 	consultado 	en 

http //www definicionabc com/social/trabajo-social php) 
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Ahora bien, si nos pregiJntamos sabre que àportan especificamente 

los Trabajadores Sociales para garantizar la autonomia de toss 

sujetos que portan una discapacidad La respuesta seria, que estos 

profesionales cuentan con un capital teorico-metodologico que les 

brinda competencias para potenciar Iascapacidadesque poseen los 

sujetos, acompañandolos en el proceso de conformacion de su 

aütonorñia 

4 3 5 Perspectiva del Trabajo Social y Discapacidad 

Consideramos a la discapacrdad como una categoria arnplia, 

heterogeriea y diversificado sobre la cual convergen diferentes 

pianos de determinacion politicos, juridicos, economicos, sociales, 

cuituraies y subjetivos 

En tal sentido, el enfoque del Trabajâdor Social se sustentaen una 

mirada no psico-patologizante que evita rotular a la dLscapacldad 

desde un sindrome tomando distancia respectö a tratamientos 

estandarizados y a tecnicas preestablecidas que puedan producir 

efectos mas limitantes que los derivados del deficit organico Es 

necesario trascender este ènfoque, dado que la limitacion de esas 



concepciones situan a la discapacidad en términos de una 

configuracion estructural que impone restricciones (en el piano del 

aprendizaje la inteligencia, la sensorialidad, el lenguaje, la 

vincularidad, aspecto fisico etc) a la constitucion de la subjetividad 

y, desde alli, a la posibilidad de insercion social dado que las 

mismas desconocen, segun nuestra perspectiva, el hecho de tratar 

sobre una categoria caracterizada por una sene de significaciones y 

definiciones eniazadas con mecanismos de medrcalizacion, 

institucionalizacion y segregacion 

Y en este sentido los profesionales de distintas disciplinas que 

intervienen en el campo de la discapacidad y los trabajadores 

sociales, que trabajamos con ellas y con sus familias tienen 

obligacion cientrfica, etica y politica de reflexionar y analizar 

cnticamente y en forma permanente sus prácticas, expectativas y 

supuestos teoricos Para ello resulta imprescindible poner en juego 

nuestra propia creatividad teniendo ciaro que todos los seres 

humanos compartimos la empresa existencial de constituirnos en 

algun lugar y de alguna manera, como sujetos" (FIORINI,1995) 

79 



Es asi, que desde la perspectiva del Trabajador Social se considera 

a la creatividad como una condicion del sujeto, que como tal puede 

desarrollarse o verse mas o menos obstaculizada e incluso impedida 

por el entomb, entendiendo por tal la estructura compuesta por una 

red de normas Y/o relaciones, interacciônes entre los elementos 

fisicos Y/o sociales y/o culturales de un determinado lugar 

El acto de la creacion puede desarrollar la creatividad de las 

personas con discapacidad mas alla de sus incapacidades y de 

aquellas impuestas por la expectativas estereotipadas del imaginario 

social sorteando de ese modo tener que ser medicalizados por el 

hecho de portar el rotulo social de la discapacidad, transformándolos 

cada vez mas vulnerables y dependientes Se debe tomar en cuenta, 

que lacreatividad al igual que Ia inteligencia, es algo que cualquiera 

posee en alguna medida 

Todo sujeto, es potencialmente creativo, pero cuando dicho potencial 

se halla impedido en su desarrollo, resulta perturbado por las 

condiciones que 10 predeterminan En este sentido cabe hablar de la, 

creatividad, junto con los otros pilares de la resiliencia (introspeccion, 

independencia, capacidad de relacionarse, iniciativa, humor, 



moralidad y autoestima consistente) como máximo iridicador y 

promotor de salud mental y de calidad de vida y par ende como 

meta de cualquier practica que pretenda ser alternaliva Es el caso 

del Trabajo Social, cuya intervencion es fundamental dentro de todo 

grupo interdisciplinaria que tenga como mision contribuir para que las 

personas discapacitadas desarrollen sus potencialidades para 

beneficio proplo, de la familia y la sociedad 

4 3 6 Modelos teóricos de la discapacidad en Trabajo Social 

A lo largo de los años han surgido diferentes modelos explicativos de 

la discapacidad, que abarcan ambitos como la filosofia moral, la 

politica, la sociologia y la bioetica, los cuales han tenido una notable 

influencia en las actuaciones polilicas y en la construccion del 

imagtnario social en torno a la discapacidad 

Y es que la discapacidad coma hecho presente e inherente a la 

persona humana, se ha venido estudiando y catalogando en todo el 

mundo desde hace siglos, hasta Ilegar a conceptuar nuevos modelos 

de percepcion de la sociedad hacia estas personas, algunos 

estudiosos de la materia consideran que existen tres formas de 



perceperones sociales hacia Pa poblacion discapacitada, éstas son 

el modelo tradicional, el modelo rehabilitador y el modelo 

independiente' (Jimenez, 1996 68) 

El modelo tradicional pane de una doble marginacion organica, 

funcional y social, situando a la persona discapacitada en los niveles 

inferrores de Pa sociedad, bajo un estatus de sometimiento y 

dependencia 	Es el lugar dada en las primeras civilizaciones en 

donde independrentemente de la condicron de los discapacitados, 

eran objeto de tortura, abandono y de muerte Actualmente se 

relaciona con Pa ignorancia, y reaccrones de negacion Aun existen 

casos en los cuales a estas personäs se les esconde privandolos de 

sus derechos a la rehabilitacion y participacion en la vida social 

El modelo rehabilitador tiene su punto de partida en la Segunda 

Guerra Mundial, con los combatrentes que adqurrieron disfunciones 

a causa del conflicto armada 	Este modelo Ileva en si reacciones 

comunes coma son la lastima y sobrecompensacion, 10 cual equrvale 

a conductas desiguales y discriminatorias 	Actualmente existen 

personas que muestran una actitud de laslima hacia los 



discapacitados, Ic cual limita la propia autodeterminación y desarrollo 

de estas personas 

El modelo de vida independiente surge del movimiento de personas 

con discapacidad, con el objeto de romper con los modelos 

discriminatorios se sustenta en que las personas con discapacidad 

deben decidir sobre su propio destino, lo que signrfica acabar con el 

papel 	medico industrial 	(modelo 	rehabilrtador), 	donde 	los 

profesionales continuan manejando las vidas de las personas 

discapacitadas Este modelo ademas rompe con el paradigma de 

que el problema se centra en la persona con discapacidad, 

responsabilizando a la sociedad de la segregacion, discriminacion y 

vrolacion de sus Derechos Humanos 

El modelo de vida independiente en consecuencia 	busca la 

participacion plena e igualdad de oportunidades para los 

discapacitados se resalta las capacidades de la persona y no 

precisamente sus impedimentos 



Otros autores coma De La Bellacasa (1990 240) resumen la 

percepcián de la sociedad hacia los discapacitados en tres 

paradigmas, coma se presenta a continuacton 

Modelo tradiciorial asociado a una vision animista clásica 

asociada al castigo divino o la intervencion del maligno 

Paradigma de la rehabilitacion donde prevalece la rntervencion 

medico profesional sobre la demanda del sujeto 

Paradigma de la autonomia personal con el logro de üna vida 

independiente coma objetivo basicO 

Otros cuatro modelos, que no difieren en el fondo de los anteriores 

expuesto par Casado R (1991 142) son los de "Integracion utilitaria, 

exclusion aniquiladora atencion especializada y tecnificada y 

accesibilidad' 

El modelo de integracion utilitaria acepta a los sujetos con 

menoscabo con resignacion providencialista a fatalista, en la 

exclusion aniquiladora al sujeto se le encierra y oculta en el hogar, 

en la atencion especializada y tecnificada dominan los servicios y los 



agentes especializados sobre los usuarios Además esta el modelo 

de accesibilrdad, el cual esta basado en el principio de 

normalizacion, en donde las personas con discapacidad tienen 

derecho a una vida tan normal coma la de los demás 

Con respecto a los mencionados modelos a percepciones sociales 

sobre la discapacidad, se puede decir que éstos no son 

mutuamente excluyentesy conviven a 10 largo del tiempo aunque se 

han ido imponiendo los enfoques mas progresistas En cualquier 

caso, parece aceptarse el hecho de una evolucion conceptual que 

nos Ileva desde la intervencion sobrenatural, a la aceptacion plena e 

independiente del sujeto con limitaciones Esta coexistencia de 

distintas visiones sabre la misma situacion indica Pa propia y natural 

limitacion del ser humano, con la dificultad que suporie para él 

aceptar Pa evolucion conceptual 

En la actualidad se habla inclusive de un nuevo modelo denominado 

"Modelo de la Diversidad funcional" surgido desde el propio colectivo 

de las personas con diversidad funcional 	Este modelo pretende 

complementar el modelo social y dar respuesta y solucion a las 

discriminaciones que sufre el colectivo de personas con diversidad 
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funcional Manifresta Ia neesidad del trabajo en el marco bioetico 

intentarido romper con la percepcion social que adjudica a la vida do 

una persona con diversidad funcional un diferehtevaIor y el teorico 

sufrimiento que .Fa convivencia con la diversidad funcional supone a 

un indivrduo, par el mero hecho de ser diferente De esta manera la 

bioetica dejadeser una amenaza para este colectivo y pasa a ser la 

paIancadecambio necesaria para crear un nuevo modelo 

Todos estos modelos han apoi-tado concepciones muy relevantes, 

dando fundamento a las iniciativas socrares emprendidas y a las 

politicas activas desarrolladas en todo el mundo Los profesionales, 

los estudiosos 'los rnvestigadores y los propios afectados han sido 

los artifices do estos novedosos enfoques quo han cumplido su 

funcion y posibilitado que desde las esferas de poder sedispongan 

las bases necesarias para el progresrvo imejoramiento do la calidad 

de vida de las personas discapacitadas y quo estas no sean objeto 

de criticas destructivas 
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4 3 7 Discapacidad, dependencia y autonomia en Trabajo Social 

En la actualidad los profesionales del Trabajo Social conviven 

diariamente con conceptos que actuan como unidades de analisis, 

fundamentaciones y/o evaluaciones de sus intervenciones Adernas, 

estos usos les sirven para definir a las personas, categorizar grupos 

y asignar recursos Pero las preguntas son e hablan do 10 mismo'? 

,Manejan diferentes palabras para definir una misma realidad'? 

6Utilizan correctamente y de manera unificada estos conceptos' 

La Organizacion Mundial de la Salud (OMS), segun la anterior 

Clasificacion de 1980 (mothficada en 2001), reducia el fenomeno de 

Ia discapacidad a los aspectos psico-biológicos Segun Muyor 

Rodriguez 	 (consultado 	 en 	 http 

//www trabajosocialma laga org/archivos/revista—dts/49-1 pdf) estos 

son 

Deficiencia toda pArdida 0 anormalidad de una estructura 0 

funcion psicologica, fisiologica 0 anatomica 



Discapacidad toda restriccion a ausencia, debida a una 

deficiencia, de la capacidad de realizar una activrdad en la forma 

o margen que se considera normal 

Minusvalia situacion de desventaja social coma consecuencia 

de una deficiencia a discapacidad, que limita o impide el 

desempeño de un rol que es normal en su caso,. en funcion de 

edad, sexo, factores sociales y culturales 

La discapacidad es denominada por la OMS en su Clasificacion 

Internacional del Funcionarniento, de la Discapacidad y de la Satud 

(CIF) de 2001, coma un fenomeno multidimensional, resultado de la 

interaccion de las personas con su entomb fisico y social La 

discapacidad, en estosterminos, se produce por la interaccion de las 

caracteristicas de la salud con los factores contextuales Para ella se 

sigue el siguiente esquema conceptual 

Deficit en el funcionamiento (sustituye at termino deficiencia, tal 

y como se venia utilizando) coma la perdida o anormalidad de 

una parte del cuerpo o de una funcion fisiologica a mental En 

este contexto el termino anormalidad se usa para referirse a una 

desviacion significativa de La norma estadistica (par ejemplo, la 



mediana de la distribuciori estandarizada de una poblacion) 

Representa la perspectiva del cuerpo respecto a la discapacidad 

Limitación en la actividad (sustituye al termino discapacidad, 

segun se entiende en Ia anterior clasificacion de la OMS) son las 

dificultades que una persona puede tener en Ia ejecucion de las 

actividades Las limitaciones en la actividad pueden clasificarse 

en distintos grados, segun supongan una desviacion mas o 

rnenos importante en terminos de cantidad o calidad, en la 

manera, extensión o intensidad en que se esperaria la ejecucion 

de la actividad en una persona sin esa condicion de salud 

Representa Ia perspectiva de la persona respecto a la 

discapacidad 

Restricción en la partscipación (sustituye al termino 

minusvalia) como los problemas que una persona puede 

experimentar en su implicacion en situaciones vitales La 

presencia de restricciones en raparticipacron es determinada por 

la comparacion de la participacion de un determinado individuo, 

con la participacion esperada de un individuo sin discapacidad en 

una determinada cultura a sociedad Representa Pa perspectiva 



social respecto a la discapacidad segun Palacios y Romanach 

(2006) 

En esta linea, intentar relacionar la discapacidad con Ia dependencia 

en una tarea compleja que requiere diversas connotaciones y puntos 

de vista La dependencia desde un piano medico puede entenderse 

coma Ia falta de autonomia funcional que afecta a una persona para 

realizar las actividades de la vida diana No obstante, Ia situacron de 

dependencia, puede ser vista tambien desde un piano social que 

impca par otro lado que la atencron normativa no se proyecte 

unicamente y exciusivamente en el ambito de la asistencia sanitaria 

4 3 8 El modelo de Trabajo Social en la intervención social 

El Trabajo Social debe de seguir un modelo de intervencion quo sirva 

do gura para desarroliar sus actuaciones El modelo en Trabajo 

Social es definido segun Pa liteatura especializada, como un 

conjunto coherente de conceptos y pensamientos (teorias y 

actitudes) de acciones que dibujan una forma de hacer y ordenar la 

intervencion social 



Tradicionalmente el Trabajo Social ha seguido, y sigue, en muchos 

casos el modelo medico como una manera de afronlar la 

intervencion social A continuacion veremos las caracteristicas del 

modelo medico drferenciandolas del modelo de Trabajo Social en la 

intervencion social 

El modelo medico se basa ,en un saber teorico acumulado que se 

traduce en terrninos de conocimientos (biologia psicologia y 

patologia) Conoce el cuerpo sano, las diferentes funciones y las 

distintas enfermedades De estas ultimas conoce las causas, las 

manifestaciones o sintomas y Los medios de tratamiento Estos 

conocimientos estan limitados a 10 que la investigacion y la practica 

medica producen Este saber se articula en tomb a Pa nocion de 

norma La norma en el modelo medico es la frontera que separa la 

salud de la enfermedad La enfermedad es tratada con arreglo a la 

concepcion de lo que es la salud, el cuerpo en buen funcionamiento 

segun Robertis y Pascal (1994) 

El modelo que se desprende de estos conocimientos acumulados y 

de la utilizacion de la escision enfermedad salud es de orden diverso 

en primer lugar se trata de aplicar la norma y el saber a la situacron 
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particular del paciente A continuacion se trata de decir de que sufre 

la persona, de diagnosticar su enfermedad Despues de Ia cual, 

apoyándose siempre en estos conocimientos, se prescribira un 

tratamiento al enfermo que tiene coma fin curarlo, y por tanto, 

reconducirlo a la norma El medico es en esta coyuntura aquel que 

sabe el que prescribe y el que curara los males que el otro sufre 

Este modelo medico es cuestronado en Ia actualidad, por ciertos 

miernbros del cuerpo medico que buscan otra relacion entre medico 

y persona enferma considerar a la persona en el conjunto de sus 

facetas biologicas, psicoLogicas y sociales y no solamente la 

enfermedad que ella sufre 

El modelo de Trabajo Social en la iritervencion social se distrngue 

del modelo medico par dos elementos de fondo primero, el lugar y 

el poder atribuido al trabajador social y segundo, la consideración 

prioritaria de los aspectos positivos y dinamicos de la situacion del 

usuarro, cliente, ciudadano 

La accion del trabajador social no comienza despues del diagnástico 

Su intervencion se inicia desde.el primer contacto con el usuario La 
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mirada la acogida, la manera de presentarse la caiidad de Pa 

escucha, las preguntas planteadas, modifican ya algo, cambian la 

imagen que el usuario tiene de si mismo y de su entomb La 

intervencron social se inicia inmediatamente, SIfl esperar las etapas 

de recoleccion de datos sin que el profesronal haya tenido tiempo de 

reconocer las personas a las srtuaciones de manera profunda El 

trabajador social puede llegar un poco como intruso en un contexto 

del que no conoce previamente las circunstancias Los usuarias no 

solamente son los que conocen la situacion, también son ellos los 

que conocen las sotuclones rnas apropiadas para sus problernas, y 

las que convienen mejor a sus deseos y proyectos 

La situacion del/a trabajador social no es, entonces, la de la persona 

que sabe, que va a aportar remedio, que va a curaf Se ha convertido 

en aquel que va a descubrir una situacion desconocida que va a 

examinar esta realidad con los interesados, que va a interpelarlos 

para encontrar las soluciones mas adaptadas y que en el curso de 

ese proceso va a introducir cambios, pero va tambien aser éI mismo 

modificado gracias al Lntercambio y at juego de reciprocidades 
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El segundo elemento importante que se distingue de la intervencion 

del modelo medico es la toma en consideración prioritäria de los 

aspectos positivos y dinamicos de la situacion de la persona 

atendida La herencia del modelo medico y psicoterapeutico ha 

condicionado fuertemente a analizar toda la situacion social en 

terminos de patologia y de enfermedad El Trabajador Social se ha 

vuelto capaz de percibir todo lo que se aleja de las normas sociales 

admitidas en un lugar y en un tiempo dada 

Esta manera de poner de relieve la patologia social implica la 

existencia de una idea de salud social, de la vida social que se ha 

conocido, que no se tiene ya que se ha perdido, que se añoraaun y 

que se desea reencontrar 

El modelo de intervencion social desde el Trabajo Social toma de 

apoyo los elementos positivos y dinamicos existentes tanto en una 

intervencion con individuos y familias como con unidades de vida 

social mas amplias En lugar de centrar la accion en los puntos 

enfermos o desorganizados, se centra en los cambios en curso, en 

las modalidades parliculares de la comunicacion y de relación entre 

las personas y los grupos en las potencialidades, en sus 
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dinamismos Esta voluntad de enfocar lo positivo es un cambio 

radical de aproximarnos en Trabajo Social y necesita de una nueva 

perspectiva P01 parte de los profesionales 

Este modelo de Trabajo Social preconiza ponerse de entrada en una 

posicion activa y optimista, y arrastrar hacia esta perspectiva a los 

usuarios Se trata de valorar los aspectos positivos, de utilizar un 

pequeno cambio por minima que sea, como palanca de dinamismos 

nuevos (Roberis y Pascal, 1994 18 22) 

El quehacer profesional en la accion intervencion social, puede y 

debe articularse de modo que constituya una verdadera mediacion 

entre las personas y los grupos sociales, las instituciones y Ia 

ciudadania Esto supone de un lado, que las practicas sociales que 

promuevan se sustenten de una vision holistica e integral 

asegurando el maxima aprovechamiento posible de las 

potencialidades inherentes a los sujetos y de los recursos existentes 

en un determinado medio, y de otro, que sus realizaciones se 

inscriban en un proceso donde las personas sean vistas como 

agentes activos y potenciales y no como pacientes de problemas a 

receptores de soluciones diseñadas por los trabajadores sociales 
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Los derechos y los deberes que regulan los codigos deontologicos, 

en los que presuponen de compromisos y responsabilidades de los 

profesronales en y con la. sociedad, "Son elementos fundamentales 

en este proceso, al invocar expresamente a la coherencra de actuar 

profesionalmente sin vulnerar la dignidad de los implicados, con 

criterios de libertad, justccia y equidad' (Caride Gomez, 2007 298 

300) 

4 3 9 Los principios del Trabaio Social 

Como dice Lazaro Fernandez et al (2007 149 162) en los coniienzos 

de la profesion los valores y la etica del Trabajo Social se resumian 

en la enumeracion de los principios acerca de como estos 

profesionales debian tratar a las personas que requerian sus 

servicios En la actualidad la intervencion se ha diversificado mucho, 

y como hemos visto, requiere tener en cuenta una multitud de puntos 

de vista y paradigmas ideologicos para una correcta actuacion 

profesional 
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No obstante es conveniente tener on cuenta esos principios a la 

hora de trabajar entre estos 

Reconocer el valor de las personas cualesquiera que sean sus 

circunstancias, condicián, opinion politica creencias, conducta, 

haciendo 10 posible P01 fomentar en ellas el sentimiento de 

dignidad y de respeto propio 

Respetar las diferencias entre los individuos, grupos y 

comunidades tratando de con ciliarlas con el bienestar comun 

Fomentar el propio esfuerzo como media de desarrollo en las 

personas, del sentrmiento de confranza en si mismas y su 

capacidad para afrontar situacrones 

Promover oportunidades para una vida mas satisfactoria en las 

circunstancias particulares en que se encuentren las personas, 

los grupos y Las cornunidades 

Aceptar el deber profesional de trabajar en pro de la aplicacron de 

medidas socrales, con objeto de brindar a toda persona la 

posibilidad de hacer mejor uso posible de su medio y de sus 

propias actitudes 

Respetar Ia confidencia de la relacion profesional 
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Utilizar la relacion profesional para ayudar a los individuos, a los 

grupos y a las comunidades a alcanzar su libertad y Ia confianza 

en si mismos y no de tratar de manejarlos para quo se adapten a 

un sistema preestablecido 

Hacer un uso responsable de la relacián profesional con miras a 

promover el mayor bienpara las personas y para los intereses de 

la sociedad 

Muy relacionado con los principios del Trabajo Social, estan los 

principios eticos, que intentan ser regulados por los codigos 

profesionales quo orientan de forma estructurada y sistematica 

aquelros aspectos que se refieren a las relaciones del profesional 

consigo mismo, con la rnstitucion para la que trabaja y con Pa 

sociedad y ademas incluyen derechos y deberes especific6s 

Generalmente incorporan en su articulacion dos niveles, por una 

parte estan los valores y los principios generales con un alto grado 

de abstraccion y que sirven para guiar la conducta profesional a 

grandes trazos, y por otra parte ofrecen un nivel de concrecion, en 

el que se situan las normas y obligaciones que sirven para explicitar 

10 necesario en cada una de las areas en las que se desarrolla la 



accion profesional 	Entre los princtpios generales estan el de 

benefcencia y el de autonomia 

La palabra beneficencia se podrra traducir como hacer el bien El 

profesional quiere actuar beneficosamente buscando obtener 

determinados bienes para la sociedad a la que pertenece y qua son 

inherentes a su propia actividad Este principio puede ser 

considerado coma la expresion normativa de la finalidad de Ia 

profesián y hace referencia a la intencion fundamental de todo 

profesional 

En la practica a cada profesion le es asignada la busqueda de 

ciertos bienes y para conseguirlos, cuentan con ciertos medios que 

son los conocimientos e instrumentos técnicos disponibles para que 

los profesionales puedan alcanzar el fin que se proponen, en su 

práctica especifica En el Trabajo Social, la actuacion profesional ha 

de beneficiar a las personas a qurenes se dirige y al mismo tiempo 

contribuir a incrementar el bienestar general de la sociedad 

OX 



El principio de autonomia par su pane, articula los derechos de las 

personas a tomar decisiones, a no ser considerados coma sujetos 

pacientes que se limitan a aceptar las decisiones tomadas por el 

Trabajador Social sino a ser sujetos, agentes de derecho, ser 

informados y a que sus puntos de vista sean tenidos en cuenta en la 

toma de decisiones que les afectan particularmente Cuando este 

principio es respetado se establece una buena relacion profesronal, 

seleccionando las estrategras junta con los interesados implicados 

en el proceso 

Se ha de tener en cuenta que para que se pueda tomar una decision 

autonoma son necesarias ciertas condiciones querer, saber y poder 

La persona debe querer hacer algo, conseguir una cosa tener 

una motivacion para mejorar sus condiciones de vida 

La persona ha de contar con la informacion precisa para Ilevar a 

cabo su proposito, conocer varias alternativas para seleccionar la 

más pertinente y prever las consecuencras si no toma la decision 

prevista 

La persona debe tener la capacidad para realrzarlo No basta con 

saber y querer sino tambien poder 
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Son necesarias determinadas habilidades y en adquirirlas los 

trabajadores sociales pueden prestar una ayuda decisiva trabajando 

la autoestima, Pa motivacion y acornpañando a la persona para que 

Ileve a cabo la decision tomada 

Existe una perspectiva de caracter general, en Ia que se articulan las 

necesidades de las personas con los recursos disponibles En Ia 

gestion de los recursos el trabajador social ye limitada sus 

posibilidades de actuaciori, ya que no es el responsable ultimo (par 

10 general) de fijar los criterios se su distribucion Se encuentra 

coartado par las condiciones impuestas por Ia institucion y por las 

presiones de unos destinatarios que, desde una situacion de 

precariedad, a veces extrema, no pueden enterider ni admitir las 

condiciones impuestas por quienes sustentan el poder politico 

Lo antes expuesto crea un serio conflicto al Trabajador Social, que 

conoce de cerca la necesidad que se plantea y pese a ello, se ye 

obligado a recortar o denegar una prestaciOn en virtud de unas 

directrices administrativas determinadas, o por un recorte 

presupuestario en las partrdas destinadas a tal fin 
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El trabajador social sabe que el contexto politico e ideologico influye 

en la profesion y que con su ejercicio profesional contribuye 

lentamente a la transformación de la sociedad en su conjunto, que 

es el marco en donde se generan las injusticias contra las que esta 

t räbajand 0 

Una de las señas de identidad de la profesion es, o deberia ser, el 

compromiso con la justicia social, ella supone Pa lucha por construir 

una sociedad donde 

Participen todas las personas (diseñada para la. diversidad) 

Haya igualdad 

Una distribucion equitativa de los recursos 

Un acceso generalizado a los bienes basicos 

• Disrninuyan las desigualdades sociales 

En este sentido, no podra obviarse que en las profesiones socrales y 

en las iniciativas que promueven, esta presente un decidido afan 
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reivindicativo cohesionar a personas y sociedades en tomb a 

iniciativas y valores que promuevan uria mejora significativa del 

bienestar colectivo y, por extension de todas aquellas circunstancias 

que posibiliten su participacion en la construccion de una ciudadania 

mas inclusiva, plural y cntica 

El Trabajo Social entonces, ha de ser una profesional que debe 

hacerse en, con, por y para la sociedad En cualquier caso, 

asumiendo que se trata de una tarea profundamente desafiante y 

comprometida exponente de un ejercicio profesional, debe mirar al 

futuro enfatizando el protagonismo a la ciudadania y a los principios 

que sustentan la etica publica y la deontologia profesional 

Los trabajadores sociales no pueden limitar la definicion de su 

identidad a los aspectos tecnicos e instrumentales, ni tampoco, 

unicamente relacionando su quehacer con la puesta en practica de 

una serie de competencias y destrezas aprendidas durante la 

formacion y practica profesional Ademas se precisa disponer de 

metas internas, valores actitudes, principios y comportamientos que 

son propios del ejercicio de Ia profesion en su relacion con la 
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ciudadania especialmente cuando dicho ejercicio se articula en 

tomb al derecho de los discapacitados a una vida digna y de calidad 

4 3 10 Niveles de atencuón 

La intervencion del Trabajador Social puede darse con casos 

individualizados, con grupos y en Pa comunidad como se describe 

brevemente a continuacion 

El Trabajo Social con casos, es un proceso sistematizado para 

intervenir a nivel individual o familiar en una realidad concreta, 

poniendo a disposicron los recursos necesarios mediante una 

relacion de apoyo, en base a los derechos sociales 

Trabajo Social con Grupos, es la forma general que pretende 

implicar a los componentes de un grupo para que par si mismos 

participen activamente en sus procesos de cambio, tanto a nivel 

personal coma grupal Tambien se persigue tratar problemas 

sociales personales mediante Pa convivencia grupal 
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Trabajo Social Comunitario es la intervencion en la comunidad, 

para lograr la satisfaccion de necesidades sociales y personales 

con la colaboracion de la persona, grupos y la comunidad en 

general 

4 3 11 El Trabajo como valor social 

Trabajar es una forma de estar en sociedad es ser reconocido como 

persona util Para Ia persona adulta, trabajar es la forma más normal 

de vivir en una sociedad como la nuestra Y es que el trabajo sigue 

siendo de manera indiscutible, uno de los principales elementos de 

los que disponela persona para participar en la vida social 

La disponibilidad de recursos economicos es una condicion basica 

para estar en sociedad Salvo disponibilidades economicas 

heredadas o golpes de fortuna el trabajo es la unica fuente estable 

do ingresos Es par ello que disponer de up trabajo se manifiesta a 

la vez coma sintoma y medio posibilitador de integracion social, Un 

aspecto que cobra mayor valor en el caso de los discapacitados 
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La reduccion e incluso carencia de ingresos, acompanada de la falta 

de empico tienen una consecuencia primordial de apartamiento de la 

participacion social, de exclusion y de segregacaon No trabajar no 

indica solo el no poder consumir a no tener medios, es mucho mas 

es no tener acceso no poder participar socialmente de forma 

adecuada Trabajar es, ser socialmente aceptado, reconocido 

valorado 

Nos encontramos asi con un importante grupo de personas 

tradicionalmente distantes del mercado laboral Nos referimos a las 

personas clasificadas coma discapacitadas Aquellas cuya situaciOn 

especial les añade dificultades para poder incorporarse aunque 10 

deseen, al mercado laboral 

Historicamente esta situacron procede do una etapa en el que la 

inactividad de la persona con discapacidad era bien vista, estaba 

aceptada tradicionalmente La familia centraba su esfuerzo en 

facilitar al maximo un medio acogedor, sobreprotector que, en 

ocasiones, se ha revelado como una de las principales barreras para 

la autonomia de las personas discapacitadas En algunos casos 

puntuales, incluso, se Ilegaba a practicas de ocultamiento de las 
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personas discapacitadas, por entender que la presencia de las 

discapacidades era la consecuencia de alguna accion 0 

comportamiento indebido a de un castigo y par tanto, se percibia y 

era interrorizado coma un estigma para la propia familia 

En definitiva nos encontramos ante una imagen familiar donde el 

discapacitado era por principlo, un sujeto pasivo, una carga, un no 

activo aceptado Estas posiciones claramente paternalistas, 

limitadoras de la libertad, de la autonomia y de la capacidad de estas 

personas, no 	son algo 	obsoleto 	y 	olvidado 	Antes bien, 	con 

frecuencia aparecen y dominan realidades actuales y estan cast 

siempre présentes en nuestra sociedad 

4 4 El Trabajo Social en la Policia Nacional 

4 4 4 Antecedentes 

Los antecedentes de la Policra Nacional se remontan a 1903, con 

los inicios de la Republica, cuando su primer presidente doctor 

Manuel Amador Guerrero, bajo las presiones del consul de Estados 
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Unidos y de la burguesia comercial, Hego a disolver el ejército 

nacional y entrega sus armas al ejercito norteamericano Con los 

POCUS oficiales que quedaban en servicio activo, formo un Cuerpo 

de Policia Mihtar con funciones muy limitadas y con escaso poder 

disuasivo" 	 (Consultado 	 en 

http //www policia gob pa/institucion/histo html) 

La Policia Nacional tiene su base legal en Pa Constitucion Nacional, 

reformada mas recientemente par el Acto regiIativo 1 de 2004 

(Titulo XII), articulo 310 segun el cual para Pa conservacion del orden 

publico, la proteccion de la vida, honra y bienes de quienes se 

encuentren baja jurisdiccion del Estado panameño y para la 

prevencion de hechos delictivos la Ley organizara los servicios de 

policia necesarios, con mandos y escalafon 

Con base en el mandato Constitucional, se aprobO Pa Ley No 18 de 3 

de Jun10 de 1997 (Organica de la Policia Nacional de Panama) la 

cual rige los destinos de esta institucion en la actualidad Esta Ley 

fue reglamentada por el Decreto Ejecütivo 172 del 29 de julio de 

1999 
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La mision de la Policia Nacional consiste en salvaguardar la vida, 

honra bienes y demas derechos y libertades de quienes se 

encuentran bajo la jurisdiccion del estado preservar el orden publico, 

acatando las ordenes del Presidente de la Republica y las 

autoridades nacionalesi provinciales a municipales, de conformidad 

con la Constitucion Politica y la ley 

4 4 5 Programas de Trabajo Social en la Policia Nacional 

En la Policia Nacional funcrona la Direccron Nacional de Brenestar 

Policial y Familiar, el cual cuerita con diversos Departamentos que 

desarrollan difererrtes programas a nivel nacional en todas las Zonas 

de Policia, entre los cuales estan 

El Departamento de Bienestar Laboral 

Esta la seccion de Trabajo Social, seccion de Psicologia Seccián 

de Coordinaciones de los Centros Infantiles 

El Departamento de Genera e Igualdad de Oporturudades, 

(discapacitados) 
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El Departamento de Deportes en donde desarrollan los 

Programas de Convivencia pacifica y se imparte clases de 

thsciplina Deportivas y otros, los beneficiados los Miembros 

Juramentados y No E hijos y familiares 

El Departamento de Servicios Medico, en donde brindan atencion 

de salud, cuentan icon pararnedicos, medicos, odontologia, 

ginecologia 

Programa para ayudas de tratamiento de enfermedades mentales 

y drogodependencias 

Programa para ayudas de apoyo a tratamientos medicos e 

intervenciones quirurgicas de caracter excepcional del 

funcionarro 

Programa de Capacitacion para la. Formacion y Promocion de los 

Miembros juramentados y no 

Programa de ayuda para la Formacion de los hijos de los 

Miembros Juramentados y no 

• Programa para la atencion de menores de 3 años (COAlS) Hijos 

de los funcionarios 

• Programa de atencion psico social 	a los Miembros 

Juramentados y no y/o famrliares por deceso, asi como a Los 
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funcionarios heridos corno consecuencia de su actividad 

profesional 

Programa de Niñez y Adolescencia, en donde son atenthdos los 

hijos delos miembros juramentados y no For alguna situacron de 

conducta o bajo inthce acadermcos Tambien son invitados a 

recibir momentos de sanos esparcimientos y recreacion,, en la 

semana de vacaciones escolares y en el verano 

Programa de salud preventiva (hipertensos y diabeticos) 

Programa de ayuda economica ( bonos, compras de aparatos 

ortopedicos meciicamentos y otros) 

Programa de Acondicionamiento Fisico (Gimnasio y Aerobicos) 

4 4 6 El Equipo Multidisciplinario de la Policia Nacional 

Esteequipo cuenta con los siguientes profesionales 

Psicologos 

PsLqulatra 

Trabajadores Sociales 

Terapeuta Familiar 

Sociologo 
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CAPITULO IV 
ANALISIS E INTERPRETACION 

DE RESULTADOS 



4 1 Areas de Análisis de la Población en Estucho 

La poblacion de estudio corresponde a los miembros de la Policia 

Metropolitana, ubicada en el Distrito de Panama Hacemos referencia al 

total de miembros juramentados y no juramentados con capacidades 

disminuidas, sumando un total de 50 colaboradores as 

Se tomo en cuenta tres areas de analisis de la cobertura los aspectos 

gerterales y socioeconomicos del agente, los aspectos de discapacidad y 

las expectativas de la poblacion con respecto a la creacion de un 

departamento para brindar servicio en la sede Metropolitana de la Policia 

Nacional Dentro del primer grupo de variables se analiza el sexo, la edad, 

nivel educativo, religion, con quien vive, cantidad de hijos tipo de vivienda, 

salario y rango 

Dentro de los aspectos propmente de la discapacidad se evalua como el 

miembro de la Policia Nacional adquirio la discapacidad, cómo es su 

relacion con la familia, el tipo de discapacidad, como esa condicion afecta 

su relacion de pareja, la situacion laboral ante la discapacidad, el tipo de 

apoyo que recibe de la institucion y de otras instituciones publicas o 

privadas y Ic relacionado con el uso de algun tipo de protesis Ademas de 
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evaluan las expectativas con respecto a la propuesta de creacián de un 

departamento para ofrecer servicios especiales a este grupo de personas 

Antes de aplicar la encuesta, se le explico a Los entrevistados los objetivos 

del estudio, enfocado principalmente a buscar Los mejores beneficios para 

los miembros de la Policra Nacional Juramentados y no juramentados, con 

capacidades disminuidas 

4 2 Aspectos Generales y Socuoeconomicos del Agente 

421 Sexo 

Sabre su condicion de genero, el 40 0% pertenecen 	al sexo 

femenino y el 60 0% del sexo masculino 	Estos resultados 

demuestran que la discapacidad dentro de Policia Nacional area 

Metropolitana, es una realidad que padecen los miembros activos, 

independrentemente del sexo 	Pero la situacion de riesgo se 

manifiesta con mayor frecuencia en el sexo masculino 
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Cuadro No 1 
Sexo de los encuestados, Policia Nacional, 

area Metropolutana, Panama, año 2015 

Detalle 
Sexo 	 Numero 

	
Porcentaje 

Femenino 
	

I 	20 
	

400 
Masculino 
	

30 
	

[1$II] 
'Fuente Encuesta apitcada a 50 agerites de la poIcia nacional entrevistadospara conocer sobre la discapacidad y la 

influencia qua este ejerce en1la farniha 2015 

Grafica No 1 
Sexo de los encuetados, Policia Nacional, 
Area Metropolitana, Panama, ario 2015 

400% 

600% 

Masculino 0 Fenleninol 

422 Edad 

Se les pregunto a los participantes en el estudro sobre la edad, el 

240% se ubico en el rango entre 18 y 27 años, el 220% entre 28 y 

37, el 28% entre 38 y 47 y el 26 0% con mas de 48 años Como se 

observa el 46% son funcionanos muy jovenes en plena etapa 

productiva de La vida y el 28 0% relativamente jóvenes, la minoria 

son agentes que ya estaria entrando en la edad de retiro de 
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institucion, pero igual a pesar de su condición de discapacidad 

siguen prestando servicio, 10 cual requiere ser valorado 

Cuadro No 2 
Edad de los encuestados, Policia Nacional, 

Area Metropolitana, Panama, año 2015 

Edad 	- 
Detalle 

Numero Porcentaje 
18-27 12 240 
28-37 11 220 
3847 14  280 
Masde48 13   260 
Fuente Encuesta aplicada a 50 agentes de la policia nacional entrevistados para conocer sobre la discapacidad y la 

influencia que este ejerce en la famIia 2015 

Graflca No 2 
Edad de iDs encuestados, area Metropoittana de la 

Policia NacionaI, Panama, ano 2015 

28,0 

24,0% 

2 0% 

27 LJ28 37 038 47 DMásde48 I 
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4 2 3 Estado civil 

Con respecto al estado civil de los encuestados, el 220%  resultá ser 

solteros, casados el 26 0% y unido 52 Esto indica que Si bien todos 

tienen una familia, Ia gran rnayoria (78 0%) tiene un hogar que 

comparte con esposa e hijos, 10 que demuestra el esfuerzo que 

realizan estas personas para salir adeiante a pesar de su 

discapacidad 

Cuadro No 3 
Estado civil de los encuestados, Policia Nacional, 

Area Metropolitana, Panama, año 2015 

Detalte 
Estado Civil 	 Numero 	 Porcentaje 

Soltero 	 11 	 220 
Casado 	 13 	 I 	 260 
Unido 	 26 	 520 
viudo 	 0 	 00 
Fuente Encuesta aphcada a 50 agentes de la poiica nacional entrevistados para conocer sobre la discapacidad y la 

influencia que este ejerce en la familia 2015 
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Grafica No 3 
Estado civil de los encuestados, Policia Nacional, 

Area Metropolitana, Panama, año 2015 

0,0% 	 220% 

52,0% 

26,0% 

• Soltero(a) IlCasado (a) 0 Unida (a) 0 	ON) 

4 2 4 Nivel educatuvo 

Con respecto al nivel educativo, el 40 0% de los miembros de la 

Poricia Nacional, area Metropolitana que fueron encuestados tenia 

titulo de bachiller, el 36 0% es tecnico y un 24 0% habia asistudo a la 

universidad Estos datos demuestran que estas personas gozan de 

conocimientos y habiludades que deben ser aprovechadas en 

diterentes areas de la unstitución La discapacidad no es un 

umpedimento ni para el trabajo flu para la superacion profesional y en 

el pais existe un sinnumero de ejemplos 
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24,' 

40,0% 

Cuadro No 4 
Nuvel educativo de los encuestados, Policia Nacional, 

Area Metropolitana, Panama, año 2015 

Nitii Fdi ir 	,ifin 
	 Detalle 

• - 	 Numero 	 Porcéntaje 
Secundaria 	 20 	 400  
Tecnico 	 - 	 18 	 360 
Universidad 	 12 	 240 
Fuente Encuesta aplicada a 50 agentes dela polucia national entrevistados para conocer sobre a discapcidad y la 

influencia que este ejerce en la faniilia 2015 

Grafica No 4 
Nivel educativo de los encuestados, Policia Nacional, 

Area Metropolitana, Panama, año 2015 

JU?U IV 

I
N  Secundana III Tecnico LiJ Unuversidad 

4 2 5 Religion 

La fe es sinonimo de creer, por Ia tanto es la base fundamental para 

lograr las cosas en nuestra vida, ya que cuando tenemos la 

confianza en que las cosas pueden ser como queremos es lo que las 
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16,0% 
440% 

10,0% 

30,0% 

hace posible Esto es independientemente de la religion que profese 

la persona De acuerdo a la encuesta el 44 0% practica la religion 

Catolica, el 30 0% Evangelica, el 160% Bautista yel 100% Testigos 

de Jehova 

Cuadro No 5 
Religion de los encuestados, Policia Nacional, 

Area Metropolitana, Panama, año 2015 

Religion 
Detalle 

Numero Porcentaje 
Catolica 22 440 
EvangeIica 15 300 
Protestante 0 - 0 0 
Bautista 	 8 160 
TestigodeJehova 	 5 

_ 
100 

Fuente Encuesta aplicada a 50 agentes de la policia nacional entrevistados para conocer sobre la discapacidad y la 

influencia que este ejerce en la famriia 2015 

Grafica5 Religion de los encuetados, Policia Nacuonal, area 
Metropolitana, Panama, ano 2015 

0 Católica D Evangélica 0 Bautista OTestigodeJehoW 0 Protestante 
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4 2 6 e.Con quién vive9  

Al preguntar a los entrevistados con quien vivian, el 8% dijo que solo, 

el 36% con el conyuge el 120% con hijos, el 340% con esposa y el 

100% con otro familiar 	Esto significa La gran mayoria de los 

miembros de la policia Nacional con algun tipo de drscapacidad 

viven con algun familiar por lo cual es fundamental seguir 

fortaleciendo esos lazos farniliares para que estas personas se 

sientan motivados a seguir de forma positiva y emprendedora su vida 

cotid iana 

Cuadro No 6 
Persona con quién vive el encuestado, Policia Nacional, 

Area Metropblitana, Panama, año 2015 

_____ 
Con quién convive 	

Numero 	DetallePorcentaje 
Solo 4   80 
Conyugue 	 18 	 360   
Hilo 	 6 	 120 
Esposa 	 17  340 
Otro familiares 	 5 	 100 
-uente Encuesta apircada a 50 agentes de'la poircia riacional entrevistados para corrocer sobre a discapacidad y la 

nlnfiuencia que este ejerce en la familia 201 
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Grafica No 6 
Con quienvive el encuestado, Polucia Nacional, 

Area Metropolitana, Panama, año 2015 

360% 

• Solo • Conyugue VHijo ci Esposa • Otros Familiares 

4 2 7 Cantidad de hijos 

Al preguntar a los miembros de la Policia Nacional encuestados 

sobre la cantidad de hijos el 160% respondio tener un solo hijo el 

32 0% reportá doshijos, el 28 0% tres hijosy un 24% cuatro 0 mas 

hijos Estos resultados son un Indicativo de que estos funcionarios, 

a parte de las barreras que deben superar producto de su condicion, 

luchan tambien poi sacar adelante a su familia 10 cual es un doble 

compromiso de las Instituclon policial a traves de la Dlreccion 

Nacional de Bienestar Policial y Familiar, de segulrles brindando todo 

el apoyo necesario para que sigan adelante 
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Cuadro No 7 
Cantidad de hijos del encuestado, Policia Nacional, 

Area Metropolitana, Panama, año 2015 

Ca l'------- 
Detalle 

Uno 
8 

160 
Dos 16 

320 
Tres 14 280 
Cuatroomas 12 I 	240 
Fuente Encuesta apitcada a 50 agentes de la pohca riacional entrevistados para conocer sobre la discapacidad y la 

influericia que este ejerce en la familia 2015 

Grafica No 7 
Cantidad de hijos del encuestado, Policia Nacional, 

Area Metropolitana, Panama, año 2015 
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4 2 8 Tipo de vivienda 

Como se puede ver en el cuadro 12 y la grafica 13, el 400% de los 

miembros de la Policia Nacional discapacitados que fueron 

entrevistados posee vivienda propia, el 12 0% alquilada, el 34% 

cedidà y el 14 0% heredada Esto demuestra estabilidad en cuanto 

al lugar para vivir toda vez que solamente el 12 0% vive en 

condiciones de aiquiler 

Cuadro No 8 
Tipo de vivienda del encuestado, Policia Nacional, 

Area Metropolutana, Panama, año 2015 

- 	 Detalle 
I Tipo de Vivienda 	 Numero 	 Porcentaje 

Ffopia 	 20 	 400 
Alquilada 	6 	 120 
Cëdida 	 17 	 I 	340 
Heredada 	 7 	 1 	 140 
Iuente Encuesta apitcada a 50 agente5 de fa policia naconai entrevistados pam conocer sabre la discapacudad y la 

inf!uencaque este ejerce en la familia 2015 
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Grafica No 8 
Tipo de vivienda, del encuestado, Policia Nacional, 

area Metropotitana, Panama, año 2015 
Heredada 

Cedida 

340% 

Propia 

400% 

120% 

• Propia U Aiquiiada QCedida 	Heredada 

4 2 9 Salaruo bruto 

El 22 0% de los miembros de la Policia Nacional discapacitados 

encuestados devengaba salarios entre 450 y 500 balboas 

mensuales 20 0% entre 550 00 y 600 00 dolares, otro 20 0% entre 

650 00 y y 700, 00 dolares Un 16 0% entre 750 00 y 800 00 

dolares un 6 0% entre 850 y 900, un 8% entre 950 y 1,000 00 

dolares y el 8 0% con salario bruto superior a los 1,000 00 dolares 

Se deduce que el 62 0% tiene salarios hasta 700 00 dolares y el 

38,0% superior a esa cifra El salario es un factor que genera 
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seguridad economica en la familia y en una poblacion discapacitada, 

es un factor esencial para garantizar su independencia económica 

Cuadro No 9 
Salario bruto del encuestado, Policia Nacional, 

Area Metropolitana, Panama, anD 2015 

Salario bruto 	J 

Detalle 
Numero Porcentaje 

450a500 _11 220 
550-600 	 1 10 200 

200 650 700 	- 10 
750800 8 160 

L 	 60 850900 -3 
950-1000 4 80 
rnasdel,000 4 - 	80 

Fuente Encuesta aplicada a 50 agentes de la policia nacionai entrevistados para conocer sobre la discapacidad yla 

influencia que este ejerce en la familia 2015 

Grafica No 9 

Salario Bruto del encuestado, Policia Nacional, 

Area Metropolitana, Panama, 2015 
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4 2 10 Rango del Personal Entrevustado 

Es rango es un elemento quo motiva los miembros de la Policia a 

ser responsables y cumplir con su trabajo con eficiencia Pero la 

discapacrdad no distingue rango El 10 0% eran Agentes, el 

44,0% entre Cabo Pnmero y Cabo Segundo, el 100% entre 

Sargento Primero y Sargento Segundo, el 18 0% entre Subteniente 

y Teniente, 6 0% Capitan y 12 0% no juramentados 

Cuadro No 10 
Rango del encuestado, Policia Nacional, 
Area Metropolitana, Panama, año 2015 

Rango Detalle 
Numero 
 5 

Porcentaje 
100 Agente 

Cabol  12 240 
Cabo2 10 200 
Sargento 1 3 60 
Sargento 2  2 40 - 	 - 
Subteniente 7 40 
Teniente 2 140 
Capitan 3  60 
M N J Civil 6  120 
buente Encuesta apIicaia a 50 aentes de la policia naconaI entrevistados para coriocer sobre la discapcidad y la 

influencia que este ejerce en la familia 2015 
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Grafica No 10 

Rango del encuestado, Policia Nacioni, 

Area Metropolutana, Panama, año 2015 
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4 3 Aspectos de Discapacidad 

4 3 1 Forma como adquirió la discapacidad 

Se les pregunto a los miembros de la Policia Nacional 

discapacitados que fueron entrevistados, como habian adquundo la 

duscapacidad El 160% respondieron que por enfermedad y el 

840% por accidente, esta es una situacjn incuestionable, debido 

que los miembros de la Policia se encuentran expuesto a todo tipo 

de riesgos producto del trabajo que les toca realizar para mantener 

la segurudad en el pais 
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Acciden 

840% 

Fnfermedad 

[6 0% 

CuadroNo 11 
Forma como adquiruo la discapacidad el encuestado, 

Policia Nacional, Area Metropolutana, Panama, año 2015 

Discapacidad 
	

Detalle 
Adquirida 
	

Numero 
	

Po rce nje 
Por enfermedad 
	

8 
	

160 
Por accidente 
	

42 
	

RVEWS 

Fuente Encuesta aplicada a 50 agentes de la poitcia riacional entrevistados para conocer sabre la discapacidad y la 
influencia que este ejerce en la familia 2015 

Grafuca No 11 
Forma coma adquirió la discapacidad,eI encuestado, 

Policia Nacional, Area Metropolitana, Panama, aiio 2015 

4 3 2 Situación de la relación familiar 

Al preguntar a la farnilia acerca de la relacion familiar a 

consecuencta de la discapacidad el 78% responduo que buena el 

165 regular y el 60% mala 	El 78 0% es una cifra representativa 

favorable, sin embargo el 22 0% esta entre regular y mala, Ic que 

indica que se requiere la intervencion en estas familias para 

- brindarles orientacion 
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CuadroNo 12 
Relación familiar por discapacidad, Policia Nacional, 

Area Metropolitana, Panama, año 2015 

Relación Familiar por 	 Detalle 
discapacidad 	 Numero 	 Porcentaje 

Buena 	 39 	 780 
Regular 	 8 	 160 
Mala 	 3 	 60 
Fuente Encuesta aplicada a 50 age ntes de Ia po tic la nacional entrevista dos para conocersobre ladisciacidad y I  

influencia que estè ejerce en la farnilia 2015 

Graficallo 12 
Relación familiar por discapacidad, Policia Nacional, 

Area Metropolitana, Panama, Año 2015 
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4 3 3 Tipo de discapacidad 

Se les pregunto a los miembros de la Policia Nacional discapacitados 

que participaron en el estudio, sobre el tipo de discapacidad que 

padecian, como se puede ver en el cuadro siguiente prevalece la 

discapacidad fisica COfl un 82 0% de incidencia, discapacidad visual 
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un 100% mental 60% y authtiva 2 0% 	La discapacidad fisica 

generalmente se atribuye a los accidentes y otros eventos a los 

cuales estan expuestos los policias debido al trabajo que desarrollan 

Cuadro No 13 
Tipo de discapacidad, que padece Ia población entrevistada en 

la Policia Nacional, area Metropolitana, Panama, año 2015 

Tipo de Discapacidad 	
Numero 	DetallePorcentaje 

Visual 	- 	5 	 100 
Fisica 41   820 
Mental 	 3 	 60   
Auditiva 	 1 	20 
Fuente Encuesta aplicada a 50 agentes de la poilcid oacionil eritrevistados para conocer sabre la discapacidad y la 

nfluencia que este ejerce en Ia familia 2015 

Graficallo 13 
Tipo de discapacidad, Policia Naciorial, Area 

Metropolitana, Panama, año 2015 
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4 3 4 Discapacidad y relacion de pareja 

Al preguntar a Los miembros de la Policia Nacional discapacitados 

que participaron en el estudio si la discapacidad ha afectado su 

relacion de pareja el 58% respond ieron que no y el 20 0% que si el 

22 0% no tenia pareja al momento del estudio 	La discapacidad 

tiene efectos negativos en La familia, y la relacion de pareja no 

escapa de ello, por Ia cual amerita la intervencion profesional para 

Ilevar orientacion conjunta a la pareja, a fin de mantener la armonia 

en el hogar de tal forma que los problemas de pareja no trasciendan 

al area laboral 

CuadroNo 14 
Afectación de a discapacidad y relación de pareja, 

Policia Nacional, area Metropolitana, Panama, año 2015 

Afectacion de la 	Cantidad  
relación de pareja por 	

NO 	 % la discapacidad  
SL 	 10 	 200 
No 	29 	 580 
No tiene pareia 	 11 	 220 
Fuente Encuesta aphcada a 50 agentes de la poiica nacional entrevistados para conocer sobre la discapacidad y la 

influencia que este ejerce en la familia 2015 
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Graficallo 14 
Afecta la discapacidad la relacuón la relacion de pareja 
del encuestado, Policia Nacional, area Metropolitana, 

Panama. año 2015 	 200% 

4 3 5 Situación laboral 

Se le pregunto a los miembros de la Policia Nacional discapacitados 

que participaron en el estudio, cual era situacion laboral, el 78 0% 

realizaba labores operativas y el 22'0% administratrvas 	Esto 

demuestra que la inmensa mayoria de sigue ejecutando activamente 

las tareas para las cuales fueron contratados, brindar seguridad a la 

ciudadania, solo la minoria ejerce funciones administrativas, se trala 

de aquellos casos mas graves que les impiden ejercer funciones en 

las calLes Pero de una u otra forma, la discapacidad no ha sido una 

limitacion para que sigan laborando 
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CuadroNo 15 
Situación laboral del encuestado, Pohcia Nacional, 

Area Metropolitana, Panama, año 2015 

Situación laboral ante 	 Detalle 
• de la discapacidad 	 Numero 	T 	Porcentaje 
Operativa 	 L 	39 	 780 
Administrativa 	 11 	 220  
Fuerite Encuesta aplicada a 50 age ntes de la policia nacional entrevistados para con ocersobre la disc apacidad yla 

influericia que este ejerce en la familia 2015 

Grafica No 15 

Situacuón laboral del encuestado, Policia Nacional, 

Area Metropolitana, Panama, año 2015 
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436 Tipo de apoyo institucional 

Toda institucion publica o privada esta en la obligacion de velar por el 

bienestar de sus colaboradores, se le preguntO a los miembros de Ia 

policia Nacional que conformaron Pa muestra de este estudio, que 

tipo de apoyo recibian de la institucion y el 56% respondieron que 

atencion psicologica, el 20 0% seguridad laboral y el 24 0% terapias 
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Esto signtiea que dentro de la instituciOn se les brinda apoyo a estos 

funcionarios; sin embargo, este debe ser extensivo a la familia que 

tamblén requiere orientaciOn. 

Cuadro No. 16 
Tipo de apoyo institucional al discapacitado, PolicIa Nacional, 

Area Metropolitana, Panama, año 2015. 

Apoyo Institucuonal 	
NI 	

Detalle 
mero 	 Porcentaje 

AtenciOn PsicolOgica 	 28 	 56.0 
Seguridad laboral 	 10 	 20.0 
Terapias 	 1 	 12 	 24.0 
Fuente: Encuesta aplicada a 50 agentes de la policla nacional, entrevistados para conocer sobre la discapacidad y la 

influencia que este ejerce en fa familia, 2015. 

Gráfica No. 16 
Tipo de apoyo institucional al discapacitado, Poticia Nacional, 

Area Metropolitana, Panama, aiio 2015 
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4 3 7 Otras instituciones que brindan apoyo all discapacitado de la 

Policia Nacional 

Existen varias instituciones publicas y privadas en el pats que 

brindan.apoyo a los discapacitados, sobre este tema, el 60 0% de los 

miembros de la Policia Nacional discapacitados que fueron 

entrevistados respondieron que reciben apoyo del SENADIS, el 

20 0% de la Caja de Seguro Social y el otro 20 0% del MINSA De 

ahi la necesidad fortalecer los programas de atencion dentro de la 

Policia, de forma que hacia esas desentendencias solo sean 

canalizados los casos que requieren de una atencion mas 

especializada 

CuadroNo 17 
Otras lnstitüciones que apoyan al duscapacitado, Policia 

Nacional, area Metropolitana, Panama, aft 2015 

Apoyo por parte de 	 Detalle 	- 
otras instituciones - 	Numero 	 Porcentaje 

SENADIS 	 30 	 600 
Caja deSeguro Social 	 10 	 200 
MINSA 	 10 	 200 
Fuente Encuesta aplicada a 50 agentes dela policia nacional eritrevistados para conocersobre la discapacidad yla 

influencia que este ejerce en la famitia 2015 
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Graficallo 17 
Otras Instituciones que apoyan all discapacitado, Policia 

Nacional, area Metropolitana, Panama, año2015 
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4 3 8 Uso de protesis 

La protesis es una pieza o aparato artificial que se coloca o se 

implanta en el cuerpo de un ser vivo para sustituir a otra pieza, a un 

organo a a un miembro El 44 0% de los miembros de la Policia 

Nacional dLscapacltados que fueron entrevistados manifestaron que 

utilizaban estos aparatos, 560% respondieron que no Entre las 

protesis que uttlizaban estan la silla de ruedas (6) protesis de pierna 

(8) y protesis de mano (2) Lo importante es que a pesar de esa 

situacion especial, estos funcionarios siguen desempenando 

funciones dentro de la Instltucion 
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CuadroNo 16 
Uso de protests, Policia Nacional, 

Area Metropolitana, Panama, año 2015 

Uso de Prótesis Detalle 
Numero Porcentaje 

Si 22 440 
No 28 	 1 560  

Fiuente Encuesta aplicada a 50 agentes de la policia nacional entrevistados para conocer sobre la discapacidad y la 
influencia qua este ejerce en la familia 2015 

Graficallo 18 
Uso de prótesis, Policia Nacional, 

Area Metropolitana, Panama, Año 2015 
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4 4 Expectativa sabre la creación de un departamento para brindar 

servicio a los discapacitados en la Policia Nacional, area 

Metropolitana 

Todos los miembros de la Policia encuestados estuvieron de acuerdo, en 

que la creacion de un departamento para brindar servicios a la poblacron 

discapacitada, juramentados y no juramentados del area Metropolitana, 

contribuirá a brindar respuesta oportuna a las necesidades de estos 
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colaboradores, con lo cual se mejorara su calidad de vida beneficiando 

directamente al policia, a su familia y a la institucion 

Definitivamente, que con un centro de esta naturaleza en la misma area de 

trabajo, se le podra dar seguimiento a las necesidades de los 

discapacitados y asi canalizar las ayudas y atenciones oportunamente, lo 

cual ademas se convierte en un incentivo, para estos funcionarros que a 

pesar de su condicion especial siguen dando lo mejor de si por garantizar 

Ia seguridad de toda la poblacion 

Graficallo 19 
Expectativa de la población discapacitada sobre la 
creación de un departamento de atención, Policia 
Nacional, area Metropolutana, Panama, año 2015 

o Respuesta oportuna a las necesidades 

oMeorará a calidad de vida de ía población 

OSe beneficia el po1uia y sus familia 

OSe beneficia la institución pnlicial 

OTodas las anteriores 

1000% 
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En sintesis, los resultados del trabajo de campo nos han permito dar 

respuesta a las preguntas de investigacion y al curnplimiento de los 

objetivos plantados como se podrá observar a continuación 

Perfil socioeconómico de los miembros de la Policia Nacional, Area 

Metropolitana, con algun tipo de discapacidad 

Con respecto a esta pregunta se pudo comprobar que la mayoria de los 

miembros de la Policia Nacional area Metropolitana, juramentados y no 

jurarnentados, con algun tipo de discapacidad eran del sexo masculino, la 

discapacidad estaba presente en tados los grupos de edades, la mayoria 

de los discapacitados estaban casados o unidos y vivian con sus conyuges, 

todos tenian un nivel académico aceptable, como minimo estudios 

secundarios 

Todos los miembros de la Policia Nacional area Metropolitana que 

participaron en el estudio profesaban alguna creencia religiosa y eran 

padres de familia la mayoria tenia vivienda propia y los salarios eran 

aceptables, aunque en algunos casos rnuy bajos 10 cual de alguna forma 

pudiese estar afectando su capacidad ecoriomica para sufragar algunos 

gastos que son propios de las personas con capacidades disminuidas 
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Situación laboral de los miembros de la Policia Nacional juramentados 

y no juramentados con algun tipo de discapacidad que prestan 

servucio en Area Metropolitana 

Se pudo comprobar, que los funcionarios juramentados y no juramentados 

de la Policia Nacional, area Metropolitana con algun tipo de discapacidad, 

at rnomento del estudio tenian estabilidad laboral, la situacion laboral de la 

mayoria era operativa y la minoria realizaba actividades administrativas 

Es decir, independientemente del tipo de actividades desarrolladas dentro 

de la institucion La discapacidad no ha sido un impedimento para seguir 

aportando con su trabajo a Iaseguridad del pais 

Factores que mas inciden en la discapacidad de los muembros de la 

Policia Nacional, del Area Metropolitana 

De acuerdo a los estudio realizado se pudo conocer, que los factores de 

riesgo que más inciden en la discapacidad de este grupo de colaboradores 

son los accidentes seguido de Las enfermedades 

Los accidentes son muy comunes en este grupo de la poblacion 

precisamente por el trabajo quo realizan en las catles para combatir el 
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crimen organizado y preservar el orden, 10 que conhieva todo tipo de 

riesgos 

Efectos tiene en el ámbito familiar y laboral, la discapacidad de un 

miembro de Ia PoliciaNacional 

Los efectos que tiene on el ambito laboral, es que en algunos casos no 

pueden seguir cumpliendo las funciones especificas para las que fueron 

contratados, pues sus capacidades se yen disminuidas, Ia que requiere 

todo tipo de apoyo psicologico, terapias y asistencia social En el ambito 

familiar de acuerdoa los resultados de las encuestas, en algunos casos la 

relacion con los miembros de la familia pasa de regular a mala Asimismo 

la discapacidad afecta la relacion de pareja 

Tipo de apoyo reciben los miembros de la Poilcia Nacional, Area 

Metropolitana, discapacitados y su familia de parte de Ila institución 

policial 

Los miembros de la Policia Nacional, area Metropolitana,juramentados y no 

juramentados con algun tipo de discapacidad, recibe sabre todo atencion 

psicologica de parte de profesionales de la institucion ademas segun 
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amerita el caso, son reteridos a otras instituccones como el SENADIS, 

MINSA Y CSS 

Componente administrativo puede ser instituido en la Policia 

Nacional, Area Metropolitana, para brindar servucio a la poblacion 

policial afectada con algun tipo de discapacidad y a su familia 

De acuerdo a los resultados de la investigacion, 10 ideal es la creacion de 

un departamento dentro del area Metropolitana de la Policia Nacional, para 

que se encargue exciusivamente de brindar servicios a los miembros 

juramentados y no juramentados con capacidades disminuidas 	Este 

departamento en el misrno sitio de trabajo debe évalüar oportunamente la 

situacron individual de cada una de estas personas y enfocar hacia ellos y 

su familia las ayudas necesarias 

Expectativas de la población discapacitada de la Policia Nacional, area 

Metropolitana, respecto a la creación de un departamento para la 

atencuón de estas personas y sus familiares 

Las expectativas de la poblacion discapacitada de la Policia Nacional, area 

Metropolitana, respecto a la creacron de un departamento para la atencron 

de estas personas es positiva, de acuerdo a estos, se podra dar respuesta 
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opoituna a sus necesidades y se contribuira a mejorar la calidad de vida de 

la poblacion policial discapacitada para beneficio del discapacitado 

familia y institucion familiar 

Todos estos objetivos condujeron a proponer una unidad administrativa 

responsable de brindar servicio especializado a esta poblacion, que mostro 

expectativa favorables sobre dicha propuesta, dada que su condicion 

requiere de que Ia Institución oferte programas quo do una u otra forma 

podran contribuir en la direccion de mejorar su calidad de vida 
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CAPITULO V 

PROPUESTA DE UN DEPARTAMENTO DE ATENCION A 
DISCAPACITADOS EN EL AREA METROPOLITANA 

DE LA POLICIA NACIONAL 



5 5 Escenario Actual 

El area Metropolitana de la Policia Nacional carece de una intraestructura, 

en la cual sean atendidos los agentes que por una razon padecën de 

discapacidad, no estan siendo tratados a nivel social y sicologico, ya que 

muchos de eiios deben ser atendidos por otras instituciones Hasta el2015 

en esa sede policiai habia 110 miembrosJuramentados y'no Juramentados 

con algun tipo de discapacidad 

Las actividades e investigaciones dentro de la institucion, ras experiencias y 

conversaciones con funcionanos en nuestra area de responsabilidad, nos 

han Ilevado a comprender, que a muchos casos que so presentan dentro 

do la rnstitucron con miembros que presentan problemas de discapacidad, 

no se dan soluciones concretas y definitivas on parte por la falta de un area 

con los espacios suficientes, los equipos y el recurso humano profesional 

necesario 

Asimismo no se le brinda orientacion y apoyo a la familia 
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Coma se pudo observar con los resultados de las encuestas estos 

funcionarios siguen laborando en la institucion en funciones operativas u 

administrativas la cual no se puede desligar de su responsabilidad de 

seguirlos apoyando 	Sin embargo, las limitaciones antes señaladas 

ocasionan que Ia mayoria de los casos sean Flevados de manera rnuy 

superficial y remitidos a otras instituciones como la Caja de Segura Social, 

el Ministerio de Salud y el SENADIS 

Segun los resultados de las encuestas, a la situacion de discapacidad 

dentro de la. Policia Nacional estan expuestos a peligros y riesgos en el 

desempeño de sus labores siendo los accidentes una de las principales 

causas, precisamente par las condiciones de riesgo que conileva el trabajo 

que éstos realizan No distingue sexo edad, religion, rango u otra 

caracteristica socioeconomica y tiene consecuencias en Ia relacion familiar 

y de pareja 

La positivo esta en qu-e la poblacion estudiada, que Ia creacion de un 

Departamento para la atencion de los discapacitados dentro de la sede 

Metropolitana de la Policia Nacional, contribuira a rnejorar los tramites 

requeridas a las necesidades, en pro de mejorando la calidad de vida para 

beneficio proplo, de la familia y Pa institucion policial 
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5 6 Nombre de Ia Propuesta 

So tomaron en cuenta diversas alternativas para nombrar la propuesta, en 

base a las necesidades encontradas producto de la Investigacion y 

tomando en cuenta los objetivos del estudio 	Finalmente el titulo de la 

propuesta es la siguiente 

Propuesta de la creación de un Departamento de Atencion a 

Discapacitados en ci area Metropolitana de la Policia Nacionaf' 

El Proposito de la creacion de un Departamento de Atencion, es para 

mejorar las atenciones e intervenciones profesionales Y para que el 

Discapacitado, se sienta que aun forma parte de la institucion Etevando su 

autoestima, reconociendo las necesidades reales que presente cada caso, 

ciemostrarle que la institucion tiene el interes de que los mismos gocen de 

oportunidades que pueda maritener su bienestar y el de sus familiares, 

ofrecerles oportunidades de capacitarse en diferentes profesiones, para 

estimular su capacidad intelectual 
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Los criterios de inclusion son las siguientes 

Ser Membro Juramentados y no Que laboren en la Policia Nacional, 

con algun tpo de discapacidad 

Laborar en Ia Zonas de Policias Metropolitanas 

Objetivos de Ia Propuesta 

Esta propuesta tiene el siguiente objetivo 

5 7 ii Objetiyo General 

Establecer los requerimientos básicos para el funcionamiento de un 

Departamento de Atencion a los Discapacitados que brinde una 

atención integral de acuerdo a las necesidades de los miembros 

juramentados y no juramentados que laboran en el area 

Metropolitana de la Policia Nacional 
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5 7 12 Objetivos especifucos 

Dar a conocer la ubicacion del Departamento de Atencion a los 

duscapacitados dentro del árëa Metropolitana de la Policia 

Nacional 

Establecer el horaruo de atencion del departamento 

Defunir la vision y mision del departamento 

Propaner los recursos necesarios para el funcionamiento del 

Departamento 

Destacar los benefucuos directos e indurectos que generara el 

proyecto 

Presentar un cronograma para la umplementacion de las 

actuvidades y beneficros de la propuesta 

58 Justificacuon de Ia Propuesta 

La Creacion de un Departamento de Atencion a los Discapacitados, 

propuesto es necesaruo para trabajar con la comunidad policial que 

frecuentemente se ye expuesta al riesgo producto de la violencia que se 
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experimenta en nuestra sociedad De ahi Ia necesidad de dinamizar los 

procesos orientados a lograr el restablecimiento psico-socioeconomico de 

estos funcionarios, mediante acciones efectivas debidamente coordiriadas 

en busca de la sostenibiridad de los lasos familiares y laborales 

Se justifica la propuesta debido a los resultados de la encuesta, que aporto 

datos interesantes sabre la discapacidad dentro del area Metropolitana de 

la Policia Nacional, entre estos 

Los miembros de la Policia Nacional, con algun tipo de discapacidad, se 

rnantienen en la institucion desarrollando actividades operativas u 

administrativas, por Ia cual requieren recibir apoyo de la institucion a la 

cual pertenecen 

• Dentro del area Metropolitana de la Policia Nacional, existen 

discapacitados en todos los grupos de edades y rangos, sean 

juramentadoso no juramentados, de ambos sexos, casados o solteros, 

todos tiene hijos y algunos han visto afectada su relacion familiar y de 

par ej a 
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Los apoyos que brinda la Institucion (area Metropolitana) a sus miembros 

discapacitados guardan relacion con terapias y atencion psicologica, pero 

segun revelá la encuesta esto no se da en el area, sino en la Direccion 

Nacional de Bienestar Policial que no es una seccion exclusiva para 

atender unicamente los casos de los discapacitados sino tarnbien Genero 

Los casos se evaluan ligeramente para ser remitidos a otras instituciones 

coma el M1NSA SENADIS YCSS, son 

Un porcentajesignificativo de los miembros de la Policia Nacional, Area 

Metropolitana, utilizan algun tipo de protesis, en donde sobresale la 

protesis de mano y pierna lo que demuestra que la institucion debe 

estar preparada para brindar este de respuesta oportunamente a los 

miembros que en algun momento lo requieran 

Se deben generar espacios para la atencion y desarrollo de estas 

personas, para eslas situaciones no como un problema, un problema, 

sino como una oportunidad de superar barreras y seguir aportando al 

desarrollo nacional 
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59 Duseño de la Propuesta 

Se presentan en este 	apartado los aspectos relacionados con la 

infraestructura prestacion de servrcios, recursos, beneficios y la estrategia 

para la implementacion de la propuesta de un departamento para la 

atencion a discapacitados del area Metropolitana de la Policia Nacional 

5 9 11 Ubicación del Departamento 

Se analizaron diferentes alternativas para la ubicacion del 

Departamento, deiAtencion, finalmente se sugirio que la ubicado del 

mismo fuese en el Area Metropolitana, la cual es accesible para los 

Mienibros Juramentados y no 
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5 9 12 Servicuos que ofrecerá el Departamento 

Los servicios que ofrecera el departarnento son producto de las 

expectativas que tenuan los usuarios finales del proyecto segun las 

encuestas aplicadas 

Atencuon individualizada a duscapacutados a través de Un 

equipo unterdisciplunario 

Las necesidades de atencion seran producto de los estuduos prevuos 

reaEizados por trabajadores sociales en el trabajo y en los hogares 

con prevua autoruzacuon de los agentes 

El departamento debe estar en condiciones de brindar oruentacion a 

los usuaruos y para gestionar y canalizar las ayudas necesaruas 

dentro y fuera de Ia institucion Contara con servucuos de trabajo 

social terapia y psicoiogia 
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Programas de oruentación familiar 

Estos programas seran diseñados para trabajar con el grupo 

familiar, la orientacion enfocada en la sensibjlizacjón sabre la 

importancia de aceptar la condicion de discapacidad y que estas 

limitaciones pueden contribuir a desarrollar atlas habilidades y a 

mantener la union de loslasos familiares Este programatambien 

incluira La capacitacion a los discapacitados y familiares 

Monitoreo e identificación de problemas laborales y 

familiares 

Este programa se debe desarrollar con la intervencion de los 

trabajadores sociales en el trabajo y en los hogares Se dara 

seguimiento indivictualizado a cada caso siempre con la 

participacion de la familia 
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Coordinar acciones y ayudas con otras instituciones 

Esto es, cuando se requiera cubrir necesidades que no pueda 

resolver el departamento, lo que amerite la coordinacion con 

otras instituciones Esto es Importante para que esas ayuden 

oportunamente a quienes Ia necesiten 

5913 Usuarios 

Debido a los objetivos de esta propuesta, los principales usuarios del 

departamento son 

Los Miembros de la Policia Nacional juramentados y no 

juramentados que laboran en el area Metropolitana 

5 9 14 I-(oraruo de atención 

El horario de atencion es fundamental porque debe ajustarse a los 

horarios laborables, el horarto propuesto es el siguiente 
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De lunes a viernes en horario de 8 00 a m a 4 00 p  m 

Vale destacar, por el tipo de sttuacion que se atrende, de ser 

necesario el horano podria sufrirajustes 	Es decir, se debe tomar 

en cuenta que algunos farniliares trabajan par lo cual una visita de 

seguimiento al hogar, a una actividad de orientacion en las oficinas 

podrian darse en sabado o domingo con previo acuerdo con las 

partes 

5 9 15 Vision y Misión 

VISION 

Ser un Departamento recoriocido dentro de Policia Metropolitana, 

que evalua, orienta y canaliza la ayuda necesaria hacia el personal 

discapacitado en servicio, para lograr su bienestar social y 

economico y contribuir a seguir desarrollando sus potenciales 
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Brindar atencion esmerada de cahdad segun las necesidades de 

cada miembro de la Policia Metropolitana con discapacidad, siempre 

dispuestos a evaluar cada situacion en particular, ofrecer orientación 

y dar seguimlento a hasta lograr la ayuda necesaria" 

5 5 6 Recursos 

5 5 6 1 Infraestructura 

La propuesta contempla una oficina con espacios suficientes 

para desarrollar las actvidades propuestas 	El area 

propuesta puede estar divida asi 

ID Cubiculo para el trabajador social que es el encargado 

(a) de la administracion del departamento 

Cubiculo para un psicólogo 

Cubiculo para un terapeuta 
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Salon de reuniones 

Secretarta y recepcion 

Ejemplo de espacio requerido para el departamento 

Un area con los cubiculos y espacios apropiados es 

necesario segun esta propuesta para 

Mejorar el ambiente emocional y fisico de los 

funcionarios con discapacidad, para una ejecucion mas 

eftcaz 

Distinguir los casos entre los más sencillos y los 

complejos a fin de agilizarlos y tramitarlos de la mejor 

manera 

Instaurar un cronograma del trabajo basado en procesos, 

a fin de optimizar el uso de los recursos rnateriales y 

humanos 

Establecer estabilidad emocional en la familia del agente 

con discapacidad 
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5 5 6 4 Recursos Humanos 

El recursos humano es valioso en toda organizacion, cuando 

se trabaja en la labores de trabajo social debe ser lo 

suficientemente calificado, de forma que pueda comprender 

sus necesidades y aspiraciones de los usuarios del servicia 

y contribuir con la orientacion más apropiada que contribuya 

a resolver sus problemas 

Proponemos el siguiente recurso humano para laborar en el 

Departamento 

1 trabajador (a) social, que ademas de las labores 

propias de la disciplina, se encargara de las actividades 

administrativas del departamento 

Un psicologo, para brindar atencion especializada a los 

miembros de la institucion juramentados y no 

juramentados segun la necesidad previa evaluacion y 

recomendacion del trabajadonsocial 
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Un terapeuta, para brindar los servicios de terapias 

quienes 10 soliciten 

Una persona para la mensajeria, Iinipieza ,y  otras 

act ividades de apoyo necesariasen departamento 

Se recomienda que este recurso humano sea incluido dentro 

de la Planilla de la. Policia Nacional 

5 5 6 5 Equipos, mobuliario y materiales 

Los activos fijos (equipos, mobiliarro) y materiales deben ser 

cargados al presupuesto de la. Policia Los recursos 

necesanos para poner a funcionar el Departamento son 

4 Computadoras completas 

4 escritorios con sus respectivas sillas 

2 archivadores 

1 copiadora (multifuncional) 
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* 	1 librero 

• Un televisor 

Un proyector 

• 5 mesitas sencillas con sus sIas para el salon de 

reuniones 

1 Awe acondicionado 

• Dispensador con agua 

• Hoas, lapices, boligrafos, carpetas, engrapadoras, abre 

huecos tinta de impresora materiales de limpieza 

• Un vehiculo tipo Van 4x4 
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5 5 6 4 Estructura organizacional 

La estructura organizacional propuesta es la siguiente p_ Mnm,

J 	 onjj 
Pro 

Fuente La autora 

La division en areas es para establecer una dinámica mas 

eficaz y eficiente en oficinas o cubiculos 

5 5 7 Beneficiaruos 

La creacion de este proyecto tiene sus benefuciarios, los cuales son 

resumudos a continuacion 

Se beneficuan los mrembros de la Polucia Nacional de las areas 

Metropolitanas, juramentadas y no juramentadas, con algun tipo 

de duscapacudad, al contar con un departamento que se encargue 

164 



de brindarles los servicios que requieran y de gestionar las 

ayudas necesarias para cubrir sus necesidades 

Se benefician los familiares de los miembros de Policia Nacional 

de las areas Metropolitanas, juramentadas y no juramentadas, ya 

que tambien recibrran orientacion por parte del departamento en 

caso de ser necesario 

• Se benefica la institucion policial, sus miembros 

independientemente de Pa condicion especial que les caracteriza, 

se sentiran mas motivados y comprometidos con la institucion 

56 lmplementación de la Propuesta 

Para Pa implementacion del proyecto propuesto, se recomienda cumplir el 

siguiente cronograma de actividades 
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CRONOGRAMA DEACTIVIDADES PARA LA 

IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 

AO 

AT1VIDADES 	

Ago 	Sept 	

2016 

 Nov I 
Dc2017 

Presentaciori formal de la propuesta la sede 

Metropolitana de la Policia Nacional y asignacion de 

los recursos 

Remodelacion del espacio fisico segun las 

necesidades 

Designacion del personal y acondicionamiento del 

local con losequipos y recusos necesarios 

Planificacion del trabajo a realizar y del informe de 

estrategias a segurr 

Inico del programa 

Fuente La autora 

5 7 Presupuesto 

Para la implementacion de la propuesta el presupuesto estrmado en 

equipos, mobiliario, elaboracion de manuales insumos y otros es de 

B! 33 600 00 como se detalla a continuacion 
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PRESUPUESTO DE LA CREACIÔN DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A 
LOS DISCAPACITADOS, EN EL AREA METROPOLITANA DE LA POLICIA 
NACIONAL 

MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS 
COSTO TOTAL 

APROXIMADO 
B/ 33 600 

MOBILIARIOS DE OFICINA 3 500 00 

400000 EQUIPO DE OFICINA 	 - 

MATERIALES DE OFICINA 2 500 00 

MANO DE OBRA PARA LA ADECUACION DEL 

DEPARTAMENTO 
5,00000 

 

ELABORACION DE PANFLETOS INFORMATIVOS IMPRESOS 300000 

ELABORACION DE LOGO 20000 

- 	 10000 MPLEMENTACION DE PAGINA WEB 

ELABORACION DE MANUAL POLICIAL PARA LOS MIEMBROS  

CON CAPACIDADES DISM 
30000 

VEHICULO PARA EL DEPARTAMENTO 	 - 14 000 00 

OTROSINSUMOS 100000 

GASTOSIMPREVISTOS 	 100000 

TOTALES 	 B/33 60000 

Fuente La autora 
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CONCLUSIONES 



• El tener un trabajo es un derecho de las personas no solo porque a traves 

de el obtienen 10 necesario para vivir, sino porque les ayuda a su 

autorrealizacion, desarrollo individual y trascendencia en el mundo El 62% 

de los miembros de la policia que participaron en el estudio tiene salarios 

hasta 700 balboas mensuales, el 78% realiza actividades operativas y el 22% 

administrativas 

• Dentro del area Metropolitana de la Policia Nacional, existen discapacitados 

en todos los rangos, con mayor frecuencia entre agentes y cabos El 76% 

eran miembros juramentados y el 24% no juramentados 

La discapacidad no distingue sexo ni edad al momento de la realizar la 

encuesta en la Policia Nacional, Area Metropolitana el 40% de los 

discapacitados eran del sexo femenino y el 60% del sexo masculino Con 

respecto a la edad tin 46% eran relativamente jovenes con edades entre que 

oscilaban entre 18 y 37 años 

La familia es el motor de cada ser humano, ya que involucra sentimientos y 

valoracion, mientras que el trabajo dignifica la condición de seres humanos 

proporcionandoles un sentido de identidad y les demuestra que son seres 
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valiosos y que pueden rearizar un gran aporte a la sociedad Por otro lado, el 

ser humano pasa gran parte de su tiempo dedicado al tabajo es P01 eso que 

este juega un papel muy importante en su integracion social y relacion con 

los demas 

• El 78% de los miembros de la Policia entrevistados tenian una relacion de 

pareja entre cado o unido, el 92% tiene familia con Ia cual convive conyuge, 

esposa, hijo u otro familiar El 100% tenia hijos sobresaliendo un 24% con 

cuatro hijos o mas En el 78% de los casos la relacion con la pareja es 

buena Al 58% no le ha afectado su relacion con la pareja 

• En la policia Nacional el mayor porcentaje de discapacidad es a 

consecuencia de accidente (84%) y la frecuencia de discapacidad que 

prevalece es lafisica con un 82% 

• Todos los miembros de la Policia Nacional, Area Metropohtana, con algun 

tipo de discapacidad reciben apoyo institucional relacionado con terapias, 

atención psicologica y seguridad laboral segun revelo la encuesta Otras 

instituciones como el MINSA, SENADIS Y CSS tambien brindan apoyo 
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'. El 44% de los miembros de la Policia Nacional, Area Metropolitana que 

fueron consultados utilizan algun trpo de protests, en donde sobresaIe la 

protests de mano y pierna 

El hecho de que las personas por tenor algun tipode discapacidad no sean 

contratadas y por ende Sean consideradas coma no productivas no solo 

perjudica su condicion humana, sino que ademas, entorpece el desarrollo 

prod uctivo de la sociedad de la cual forman parte 

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 

El exito de la inclusion de las personas con discapacidad en un entorno 

Iaboral, no depende de un factor unico sino que se han de dar una serie de 

elementos que, de modo sinergico, permitan una buena adaptacion al puesto 

de trabajo y a un grupo social concreto 
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La formacion laboral es una pieza cave pero sin duda el plantear la 

incorporación al trabajo entendida como un proceso, requiere coordinar 

difererites elementos tales como la formacion inicial laboral, el centro de 

trabajo (el area de Recursos Humanos los compañeros y jefes han de 

entender como se han de relacionar), las familias y el propio trabajador 

Para derribar las barreras de entrada laboral, es necesario tomar concrencia 

en todos los niveles de la organizacion, sobre los aportes que pueden 

realizar estas personas y generar un espacio para su desarrollo 

Con este trabajo de Investigacion se logro los objetivos que se pretendro 

descubrir a razon de Pa problemática planteada 

La hipotesis mencronada se comprobo mediante los resultados obtenidos de 

la Investigacron realizada 
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RECOMENDACIONES 



• La Policia Nacional, area Metropolitana debe brindar un mayor apoyo a 

los miembros discapacitados, facilitandoles medios de transporte charlas, 

protesis y atencion a la farnilia 

Involucrar mas a los departamentos de Fecursos Humanos y Relaciones 

Publicas en los proyectos que busquen la integración y desarrollo de las 

potencialidades de los miembros de la Policia Nacional con algun tipo de 

discapacidad 

a La institucion a través de los departamentos correspondientes trabaje mas 

de cerca con los miembros juramentados y no juramentados discapacitados, 

para que se respeten sus derechos y reciban todos los beneficios que les 

confieren las leyes especiales creadas para beneficio de estas personas 

• Mejorar el escenario socioeconomico de los miembros de la Policia 

Nacional area Metropolitana que tengan algun tipo de discapacidad 

• Lograr programas y apoyos gubernamentales que ofrezcan a los funcionarios 

con discapacidad un alivio a su problematica 
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Reaizar un diagnostico exhaustivo sobre la situacion integral de los 

miembros de la Policia Nacional con discapacidad y de su familia con elfin 

de contar con una base de datos que permita actividad programas de ayuda 

oportunamente 

Destinar los recursos necesarios dentro del presupuesto de la. Policia 

Nacional para crear el Departamento de Discapacrdad dentro Pa sede 

Metropolitana 
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ANEXOS 



ANEXONo 1 
SITUACION DE LA DISCAPACIDAD EN PANAMA 

SEGUN EL CENSO DE POBLACION V VIVIENDA, 2010 

Grafica No 1 

Población con discapacidad en la Republica, 

Censo de Población y Vivienda, Panama, año 2010 

T.1-,J 07 1C 

D ,7o 

• Sin discapacidad 

[I] Con discapacidad 

El No respondieron a la pregunta 

Puente Contralona General de la Republic - INEC Ceriso de PobLacidn y Vivienda 2010 
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Sordeta 
Probternas I  Paráhsls I 
mentales I  cerebral 

15,6% 	8,4% 	3,8% 

Otra 

4,1% 

35,0% 
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Grafica 2 Poblacion segun tipo de discapaudad, Censo de 
Poblacion y Vivienda, Panama año 2010 

1 	Total 97,165 

22,0% 

16,0% 15,6% 

8,4% 
3,8% 	4,1% 

Fisica 	Ceguera 	
Retrao 
mental 

30,1% 	22,0% 	16,0% 

Fuente Corltralorf2 General de la Republica INEC Censo de Poblacián v Vivienda 2010 

185 



Grafica 3 Distribucion de la poblacion con duscapacidad por 
provuncia, aiio 2010 

04% 
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Grafica 4 Personas con discapacidad por cada mil habitantes 
segun sexo, Censo de Poblacion y Vivienda, Panama año 2010 
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Grafica 5 Poblacion con discapacidad por condicion economica, 

Censo de Poblacion v Vivienda, Panama año 2010 

300% 

25 0% 

20 0% 

15 0% 

10 0% 

5 0% 

00% 
Rtraso Problemas ParlrsIs 

Otra Ceguera Sordera Fisica 
mental mentales cerebral 

IM No económlcarnente activa 3 0% 15 99/6 9 9% 108% 69% 30% 245% 

IEl Econónilcamente activa 11% 89% 2 3% 5 4% 	1 14% 02% 75% 

Cuadro 1 Poblacion total y discapacitada, segun tipo de ocupacion, Panama, afio 2010 (En 

porcentaje) 

:1 	 a  _6 Lt a "I- 

: 	--- 	-J 	: - 	Tötaf 
-'-- 

Total 	 1000 	1000 
Trabajadores no calificados de los servicios la mineria construcciári 	industria 	 2115 	 297 
Agricultores y trabajadores agropecuarios forestales de la pesos Tcaca 	 17 S 167 
Trbajadores de los servicios y veodedores de comercios y mercados 	 180 	 15 3 
Arsarros y trabajadoras de Is mirrerla Is constructiOn 	, inclustria meriutacturera 	 226 	 12 7 
Profesionsles cint1ficos e intelectuales 	 110 	 67 
Empleados de otic,na 	 75 	 49 
Técnicos y profesionates tie revel medlo 	 81 	 49 
Operadores de instalaciones fijas y máquinas ensambladores conductoresy operdores 	68 	 45 
de máquinas mOviles 

Directores y gerentes de lot sect ores publico privado y de organhzaciones 	 6 1 	 35 
Miembros de las fuerzas armadas y trabaisdores en ocupaciones no identifcads 	 09 	 1 1 

uente Lontralorla Leneral ae la Itepuolica (Jeriso de Poblacion y Vivienda 2010 
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ANEXONo 2 

FORMATO DE LA ENCUESTA 

CUESTIONARIO 

IN STRU CCI ON ES 

EMPLEE UN LAPIZ PARA LLLNAR EL CUESTIONARIO LEA CUIDADOSAMENTELAS PREGUNTAS 

ANTES DE RESPONDER EN LAS PREGUNATAS, DE ESCOGER UNA 0 VARIAS OPS1ONES MARCAR 

CON CLARIDAD LA OPCION (ES) ELEGIDAS CON UN GANCHO 

NO HAY RESPUESTAS CONCRETAS 0 INCORRECTAS ESTAS SIMPLEMENTE REFLEJAN SU 

OPINION! PERSONAL 

I 	CARACTERISTICAS DE LA POBLACION EN ESTUDIO 

LII 1 4SEX07 	 HOMBRE 

MUJER 

2-EDAD? 	(AOS CUMPUDOS) 	18 A 27 AISIOS 

28 A 37AOS 

38A47AOS 1-1 
LI +DE47AOS 

3ESTADOCIVIL' 	 SOLTERO (A) 

CASADO (A) LIII 
UNIDO (A) 

4 tNIVEL EDUCATIVO 	 SECUNDARIA 

TECN CO 

UNIIVERSDAD 

Im 



5 RELIGION' 	 CATOLICO (A) 
EVANGELICO (A) 
TESTIGO DE JEHOVA 
ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA 
BAUTISTA 

6 PERSONA CON QUIEN VIVE' CONYUGE 
ES P OSA 
HIJOS 
FAMILIAR 

7 eCANTIDAD DE HIJOS' UNO 
DOS 
TRES 0 MAS I. - 

8 TIPO DE V1VIENDA' PRO PIA 
A LOU I LADA 
CE DI DA 
HEREDADA 

9 cCAUNTO,  ES EL SALARIO BRUTO' 450 500 
550 600 
650 700 
750 800 
850 900 
950 1000 
MAS DE MIL 

10 LQUE RANGOTIENE' AGENTE 

CABO 2D0 
CABO 1ERO 
SARGENTO 2D0 
SARGENTO 1ERO 

SUBTENIENTE 
TEN I E NTE 
CAP ITAN 



II ASPECTOS DE LA DISCAPACIDA() 

10 ILA FORMA EN QUE ADQUIRIO LA DISCAPACIDAD' 

ENFERMEDAD 

ACCIDENTE 

11 cCOMO ES LA RELACION FAMILIAR POR DISCAPACIDAD' 

BUENA 

REGULAR 

MALA 

12 cTIPO DE DISCAPACIDAD? 	VISUAL 

AUDIO VISUAL 

FISICA 

MENTAL 

13 JAFECTACION DE LA DISCAPACIDADEN LA RELACION? 

SI 

NO 

NO TENGO 

14 .SITUACION LABORAL DEL ENCUESTADO' 

ADMINISTRATIVO 

OPERATIVO 

15 cTIP0 DE APOYO INSTITUCIONAL ES AL DISCAPACITADADO? 

TERAPIAS 

SEGURIDAD LABORAL 

ATENCIONPSICOLOGICA 

16 cOTRAS INSTITUCIONES QUE LO APOYAN 

MI NSA 

CSS 

SAN ADIS 

17 tUSO DE PROTESIS? 

SI 

NO 
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III EXPECTATflIAS SOME LA CREACION DE UN DEPARTAMENTO DE ATENCION PARA 

BRINDAR SERVICIO A LOS DISCAPACITADOS 

14- ESPECTATIVA DE LA POBLACION 

SEGUN RESPUESTA DEL SUJETO 

Fecha de aplicacion del cuestionario 

"MUCHAS GRACIAS" 
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UNIVERSIDAD DE PANAMA 
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POS GRADO 

MAESTRIA EN POLITICAS, PROMOCION E INTERVENCION FAMILIAR 

BUENOS DIAS (TARDES) 

Yo Ana L Jesse W, estudiante de la maestrla en Politica, Promocion e 
Intervencion Familiar estoy realizando un estudio sobre el impacto de La 
discapacidad en la vida familiar y laboral de un grupo de miembros 
juramenlados y no juramentados de la Policia Nacional como requisito para 
elaborar mi tesis de Maestria 

Quisiera me brinden su ayuda contestando algunas preguntas sabre el tema La' 
informacion que nos proporcionara sera valiosa y de utilidad para alcanzar Ios 
objetivos del estudio Su participaciOn es anonima y sera manejada con La mas: 
estricta confiabilidad Si desëa participar por favor exprese su consent imlento!  
firrnando aqui debajo 

Firma icedula 

Muchas gracias por su colaboracion 
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t?  pCES 'b&'s, 

PROTEGER Y SERVIR POR SIEMPRE 
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