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REFLEXIÓN 

La Discapacidad es sinónimo de exclusión 

El modelo social entiende la discapacidad como el fracaso de la 
sociedad para adaptarse a las necesidades de las personas con alguna 
deficiencia La discapacidad por lo tanto no radica en el individuo sino 
en el resto de la sociedad que no es capaz de encarar y superar las 
barreras sociales culturales físicas económicas y políticas' 
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El uso de un lenguaje que no discnmine ni marque diferencias entre 
hombres y mujeres es una de mis preocupaciones Sin embargo no hay 
acuerdo entre los lingüistas sobre la manera de hacerlo en nuestro idioma 

En tal sentido y con el fin de evitar la sobrecama gráfica que supondría 
utilizar en español la fórmula ola para marcar la existencia de ambos sexos he 
optado por emplear el masculino genénco clásico en el entendido de que todas 
las menciones en tal género representan siempre a hombres y mujeres 
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Resumen 

RESUMEN 

Este es un estudio descriptivo sobre los procesos de inserción de las 
personas con discapacidad en el mercado laboral panameño utilizando un 
diseño no expenmental transversal descriptivo La investigación de tesis busca 
analizar los modelos de intervención utilizados y proponer nuevas estrategias a 
partir de la sistematización de experiencias y métodos Los resultados revelan 
que las estrategias puestas en ejecución han dado sus frutos y que se requiere 
de la implementación de politicas publicas de Estado en esta matena así como 
del fortalecimiento del trabajo en equipo de todos los entes involucrados en la 
temática gobierno empresa pnvada organizaciones de personas con 
discapacidad organizaciones no gubernamentales y organismos 
internacionales Los hallazgos también confirman la existencia de creencias y 
prejuicios en el ambiente laboral de parte de los compañeros y jefes así como 
la persistencia de deficiencias pnncipalmente relacionadas con la formación 
académica que no permiten la plena inserción de las personas con 
discapacidad en el mercado laboral 

SUMMARY 

This is a descriptíve study on the processes of integration of persons with 
disabilities in the Panamanian labor market using a not experimental cross 
sectional descnptive The thesis research seeks to analyze the intervention 
models used and propose new strategies basad on the systemalization of 
expenences and methods The results show that the strategies put in execution 
have been successful and that requires the implementation of public pollees of 
the State in this field as well as strengthening the teamwork of ah l partes involved 
in the issue govemment pnvate enterpnse organizations of persons with 
disabilities NGOs and International agencies The findings also confirm the 
existence of beliefs and prejudices in the workplace from colleagues and 
bosses and the persistence of shortcomings mainly related to academie 
education which do not allow full integration of persons with disabilities in the 
labor market 
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INTRODUCCIÓN 

Históncamente el tema de la discapacidad ha sido objeto de estudio 

pnnapalmente de los médicos y de las ciencias de la salud Surge relativamente 

reciente desde mediados del siglo XX el interés por el tema de la discapaadad 

en disciplinas sociales como la Sociología y la Psicologia Social La Psicología 

ha abordado la discapacidad más desde una perspectiva clima que psicosocial 

es en las ultimas dos décadas cuando los psicólogos abordan la comprensión de 

la expenenaa de la persona con discapaadad como miembro de un grupo 

minontano frente al paradigma médico y clínico de la discapacidad centrado en 

la insuficiencia personal 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 10% de la 

población mundial presenta algun tipo de discapaadad ello representa 650 

millones de personas y que el 80% de estos vive en países donde los servicios 

de atención son escasos y a veces nulos De estos 650 millones la 

Organización Internacional del Trabajo (01T) estima que unos 470 millones están 

en edad de trabajar entre los 25 y 45 años Sin embargo sólo el 10% de ellos 

trabaja y aporta a la economía familiar 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que el 20% de los 

pobres del mundo son personas con discapacidad que el 98% de ellos reside en 

los países en vías de desarrollo y no tienen acceso a los servicios de 

rehabilitación que el 98% de los niños con discapaadad no asiste regularmente 
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a la escuela y que el 80% de los que están en edad productiva están 

desempleados 

Las personas con discapacidad tienen el potencial necesano para 

incorporarse al mercado laboral y contnbuir al desarrollo de sus países como 

empleados trabajadores independientes o empresanos y desean hacerlo pero 

se ven enfrentados con frecuencia a situaciones de alto desempleo o subempleo 

y a prejuicios discnminaciones y barreras cuando logran insertarse al mercado 

laboral 

El tema de la discapacidad es un problema multicausal vinculado a 

aspectos sociales educativos laborales de salud y de vivienda y muy 

relacionado con la inequidad y deficiente distnbución de la riqueza 

Las personas con discapacidad reclaman sus derechos a ser incluidos en 

las políticas de desarrollo nacional en matena de salud educación trabajo y 

vivienda 

La Organización Internacional de Trabajo (01T) indicó en la declaracion de 

la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad en diciembre del año 2007 que la plena Inclusión de las 

personas con discapacidad contribuye potenciando no solamente el valor de 

esas personas sino también fortaleciendo las economías y ayudando al 

ennquectrmento de toda la sociedad' 

De acuerdo con el ultimo censo de población realizado en nuestro pais 

(2000) exishan 52 197 personas con discapacidad en Panamá de las cuales 
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13 747 estaban en una edad económicamente activa Esta cifra en opinión de 

expertos debió ser mayor y sugiere una omisión o subregistro importante 

Si comparamos esta cifra con el censo de 1990 en el que las personas 

con discapacidad sumaban 31 111 vemos que la cantidad se incrementó 

significativamente El incremento se debe a la inclusión de las personas de la 

tercera edad en esta categoría ya que eventualmente pierden muchas de sus 

habilidades por el detenoro físico Además en esta cifra se incluyen las 

personas que sufren accidentes y quedan lesionados de forma permanente 

Segun la Pnmera Encuesta Nacional de la Discapacidad en Panamá 

(PENDIS) realizada en el año 2006 por la Secretaría Nacional de Discapacidad 

(SENADIS) se pudo determinar que el 11 3% de la población de nuestro país 

tiene algun grado de discapacidad sin discnminar el grado o tipo Ese 

porcentaje quiere decir que 370 053 panameños tienen algun grado de 

limitación Uno de cada tres hogares panameños tiene una persona con 

discapacidad lo que genera necesidades económicas mayores Este numero 

importante de panameños ha experimentado la ausencia de servicios publicas 

que satisfagan sus necesidades de manera óptima y con calidad Por su 

condición son discriminados y no pueden acceder a los servicios de salud 

educación trabajo vivienda recreación ocio accesibilidad y vida comunitana en 

general 

En cuanto a la ubicación geográfica de las personas con discapacidad el 

PENDIS encontró que hay más personas con discapacidad en el intenor del pais 
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que en la capital y que en las áreas rurales e indígenas la prevalencia de 

discapacidad es mayor En el área urbana el 10 1% de la población tiene algun 

grado de discapacidad mientras que en el área rural hay 136% y en las áreas 

indígenas un 135% 

En cuanto al sexo el 54% son mujeres y el 46% son hombres por cada 

10 varones con algun tipo de discapacidad existen 12 mujeres 

En cuanto a la edad la prevalencia de discapacitados es baja entre los 

infantes (3%) pero se incrementa en el tramo de los 5 a 9 años (48%) 

En los jovenes menores de 20 años la tasa de prevalencia es del 6% y en 

el rango entre los de 20 a 39 años es de 72% De los 40 a los 64 años los 

traumas y las enfermedades crónicas y degenerativas hacen que la prevalencia 

sea del 20% De los 65 años en adelante entre los adultos mayores se registra 

el nivel máximo (42%) 

El análisis psicosocial de la inserción de las personas con discapacidad al 

mercado laboral desde la perspectiva de las propias personas con 

discapacidad es el tema fundamental de esta investigación 

Guiados por la literatura sobre la Psicología Social del Trabajo la 

Psicología Social del Desempleo la Psicología Social de los Prejuicios la 

Psicología Social de las Políticas Publicas y la Psicología Social de la Pobreza 

analizaremos el fenómeno tanto a nivel interpersonal (prejuicios comparación 
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social y auto eficacia percibida) como a nivel intergrupal (identidad social 

legitimidad e inestabilidad percibidas de la situation y privación relativa) 

En el marco metodológico utilizaremos el supuesto derivado del modelo 

de ocupabilidad de Blanch (1990) segun el cual el desempleo es función tanto 

del perfil psicosocial del demandante como de factores de índole 

macroestructural como por ejemplo las políticas de acción positiva en el ámbito 

laboral De esta manera el diseño de estrategias para la reducción del 

desempleo en este colectivo pasa por el conocimiento de las variables 

psicosociales que actuan como predictoras de las acciones que pueden 

desplegar los afectados para cambiar su situación laboral 

Como lo descnbe Sud Wolinsky (Disability Rights Advocates California 

Estados Unidos de América) como grupo las personas con discapacidad son 

ciudadanos de segunda clase en el lugar de trabajo prácticamente en todos los 

países de la Tierra Debido a una combinación de factores entre los que se 

Incluyen unos niveles formativos infenores asl como una sene de prejuicios en 

general las personas con discapacidad no trabajan y las que lo hacen ocupan 

puestos de poca especialización y perciben retnbuciones infenores / 

Las políticas de empleo en relación con las personas con discapacidad 

gracias al movimiento asociativo han experimentado un cambio importante en 

los unimos años Cada vez se pone un mayor énfasis en la promoción y se 

dedican más recursos a la creación de oportunidades de acceso a los puestos 

de trabajo existentes en el mercado laboral Este cambio se debe en buena 
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parte a la presión que ejercen las propias personas con discapacidad a través 

de sus organizaciones en defensa de la inclusión e igualdad plenas Un 

segundo factor importante para explicar este cambio es la conciencia creciente 

de que las dificultades a las que se enfrentan las personas con discapaadad a 

la hora de obtener y conservar un empleo se deben más a la forma en la que el 

trabajo está estructurado y organizado que a la discapacidad en sí misma y que 

esos obstáculos pueden ser superados si se adoptan las medidas adecuadas 

Una tercera motivación para ese cambio es el convencimiento por parte de los 

gobiernos y de los demás agentes implicados de que la exclusión de las 

personas con discapacidad del mundo laboral es un despilfarro económico de 

niveles inaceptables 

El proceso de exclusión social de las personas con discapacidad como 

fenómeno corresponde al resultado de un progresivo debilitamiento o quiebre 

de los lazos que unen al individuo con la sociedad a la que pertenece 

A lo largo de este informe se valorará el trabajo como un factor de 

protección social de bienestar socioeconómico destacándose su dimensión 

ontológica de realización personal y social El trabajo permite el desarrollo de 

vinculas sociales y favorece el surgimiento de identidades colectivas 

contnbuyendo así a la vida ciudadana de la sociedad El trabajo es además una 

forma de autorrealización personal a través del mismo la persona aporta a la 

sociedad se siente util y eleva su autoestima no solo es un medio de 
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supervivencia porque en definitiva como afirma Robert Castel el trabajo es un 

soporte privilegiado de inscnpción en la estructura sociar(CASTEL 1997) 



CAPITULO 1 MARCO CONCEPTUAL 
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CAPITULO I MARCO CONCEPTUAL 

A JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación de tesis busca analizar y sistematizar las 

expenencias y métodos de abordaje utilizados en nuestro país para lograr la 

inserción de las personas con discapacidad en el mercado laboral y a partir de 

allí proponer nuevas estrategias 

En los ultimos años vanas iniciativas y planes gubernamentales han sido 

implementados para atender a las personas con discapacidad considerándolos 

como seres humanos que merecen dignidad singulandad individual y los cuales 

deben ser apoyados en función de una integración social plena incluyendo su 

inserción en el mercado laboral 

La imagen de la discapacidad en los &timos años ha expenmentado un 

cambio significativo pero sigue existiendo un gran desconocimiento social sobre 

la capacidad productiva de estas personas sus hábitos y conductas 

desconocimiento que dificulta su aceptación y valoración positiva 

En Panamá segun el Departamento de Integración Socioeconómica de 

Personas con Discapacidad del Ministeno de Trabajo y Desarrollo Laboral 

(SERPE) del total de personas con discapacidad menos del 1% cuenta con un 

empleo Debido al prejuicio de que la discapacidad es sinónimo de incapacidad 
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las personas con discapacidad que viven en Panamá no tienen la oportunidad 

de aspirar a un trabajo digno 

El concepto discapacidad aun genera confusión y rechazo en nuestra 

sociedad en la que existe poca accesibilidad a los edificios y espacios publicos 

a pesar de que desde 1998 existe un acuerdo municipal que establece normas 

de diseño para la construcción de edificios con acceso para los discapaatados y 

en la que prevalece el estereotipo de belleza considerándose a los 

discapacdados como una carga social 

Aunque las normas traten de cambiar esa actitud el desconocimiento de 

las mismas y la continua violación demuestra que la inclusión de las personas 

con discapacidad en la sociedad aun no es algo normal y que se siguen 

pnvilegiando las políticas asistenciales para superar este problema La 

percepción que como sociedad tenemos sobre la discapacidad aumenta su 

impacto en la pobreza los desaprovechamos porque creemos que no son utiles 

Como en todos los ámbitos de la sociedad las personas con 

discapacidad forman un grupo muy vanado En particular son personas con 

necesidades complejas de dependencia Ellas y sus familias requieren de 

acciones particulares por parte de la sociedad ya que a menudo son las más 

olvidadas 

La actividad laboral es uno de los factores donde se refleja más 

claramente la integración social para cualquier persona adulta y por consiguiente 

también para las personas con discapaadad Estas al igual que el resto de la 
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población necesitan satisfacer sus necesidades básicas (alimentación vivienda 

servicios médicos y recreación) en muchos casos requieren de atención o 

implementos especiales los cuales limitan su desenvolvimiento dentro del 

contexto sociocultural al cual pertenecen de aquí la necesidad de obtener un 

puesto de trabajo remunerado que les permita garantizar una subsistencia 

decorosa en la sociedad 

Una persona con discapaadad al realizar una actividad productiva no 

sólo recibe un aporte económico para ganarse la vida sino un beneficio que le 

proporcionará una estabilidad emocional y le ayudará a ver la vida de forma 

positiva creando independencia y segundad para saber afrontar situaciones o 

problemas que se le presenten en su diano vivir 

Sin embargo todo lo expuesto es teoria y la realidad es otra pues la 

persona con discapaadad enfrenta multiples dificultades en su afán de lograr la 

integración social por medio del trabajo ya que deberá encarar los prejuicios y 

discnminaciones en el ámbito laboral 

El estudio será realizado a partir del análisis de las realidades actuales de 

las personas con discapaadad y se fundamentará siempre que sea posible en 

datos estadísticos Tendrá el propósito de resaltar la importancia de preservar y 

aprovechar la diversidad humana pretendiendo enriquecer la conciencia 

sohdana y afianzar los compromisos en defensa de los derechos de igualdad de 

todas las personas 
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B PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La &capacidad ha adquindo una creciente importancia en el mundo 

actual debido por una parte al incremento cuantitativo de las situaciones de 

&capacidad (envejecimiento de la población personas que sobreviven a 

accidentes y enfermedades que antes eran mortales) y por otra a la toma de 

conciencia de que es necesano aprovechar las capacidades los conocimientos 

y la contribución al desarrollo que pueden hacer las personas con &capacidad 

Por otro lado la lucha que las personas con &capacidad vienen desarrollando 

para lograr la participación y la igualdad se ha constituido en un paradigma de la 

defensa de la diversidad y de la busqueda de soluciones innovadoras e 

inclusivas para el futuro de la humanidad 

La &capacidad es un concepto y una expenenaa multidimensional que 

determina las posibilidades de integración social de las personas con 

necesidades especiales Las personas con &capacidad deben asumir procesos 

complejos de socialización e integración social En este proceso participan 

Instituciones asociadas a la salud y la educación 

La integración comprende además otros factores como sus posibilidades 

económicas reales y el compromiso de las familias 

Asumir el rol de persona con &capacidad involucra un esfuerzo mayor 

que el invertido por cualquier persona pues se expenmenta un estado de 

vulnerabilidad física y social La vulnerabilidad social se advierte en la dificultad 
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para acceder a bienes servicios y espacios sociales La integración depende 

de condicionantes sociales como por ejemplo la provenienaa geográfica la 

condición socioeconómica el nivel educacional de sus padres y el nivel de 

estímulo al que son sometidos los niños con discapacidad 

La mejor forma de integrarse es ser y sentirse como un miembro más de 

la sociedad a pesar de las diferencias entre todos los que la constituimos y el 

trabajo es una pieza clave en la integración social en cualquier persona Las 

personas con discapaadades tienen el mismo derecho y la obligación de 

participar en la medida de sus posibilidades en el proceso productivo 

La integración soaolaboral constituye a la vez un reto y una necesidad en 

la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad para el logro 

de su autonomía sociopersonal segun el modelo de vida independiente 

El significado del trabajo para las personas con discapacidad va más allá 

del logro de ciertas condiciones soaolaborales incidiendo directamente en su 

identidad personal Lo importante para ellas es tener trabajo sentirse utiles y 

estimadas en la comunidad en que viven y adquinr un sentimiento de valía 

personal básico en su integración soaolaboral 

Para logra el objetivo de la inserción laboral de las personas con 

discapacidad es preciso seguir interviniendo en distintos contextos rompiendo 

las barreras de sobreprotección familiar estimulando expectativas realistas 

difundiendo información y desarrollando expenenaas para transformar los 

estereotipos sociales que dificultan su integración soaolaboral 
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El colectivo de personas con discapacidad es enormemente heterogéneo 

y por ello cualquier propuesta de intervención integradora debe tomar como 

referencia el perfil característico de la persona a la que se dinja 

Desde el punto de vista individual y familiar es un grave problema pero 

cuando se piensa en los porcentajes y se estima que cada persona con 

discapacidad incide en tres o cuatro miembros del grupo familiar se llega a la 

conclusión que el 40% de la población total está afectada por el problema de la 

discapacidad 

Al encontrarse las personas con discapacidad con dificultades para 

integrarse al mundo del trabajo resultan frecuentemente constituidas en 

objetos de políticas asistenciales y de prácticas caritativas perpetuándose su 

condición de seres a proteger y su dependencia del ámbito familiar 

aumentando así su exposición a la exclusión social en las diversas formas en 

las que se manifiesta 

Las pnmeras aproximaciones al tema de estudio dan cuenta de la 

necesidad de una eficiente coordinación entre agentes claves de la sociedad 

panameña para el logro de la inserción de los discapaatados al mercado 

laboral Estos agentes cuya responsabilidad es ineludible son el Estado los 

empresanos los organismos que laboran con el tema y los propios 

discapacitados 

Cabe señalar que el enfoque desde los derechos humanos acerca de la 

problemática social que implica la integración al mercado laboral por parte de 
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las personas con discapacklad ha sido una constante de las reflexiones a las 

que ha dado lugar la elaboración de la presente investigación 

Contextualizaremos las relaciones del mercado de trabajo en el mundo 

vertiginoso y globalizado actual Analizaremos los datos socio demográficos 

que dan cuenta de la situación soaolaboral de la población con discapacidad 

abordándose la categónca exclusión social que atraviesa la problemática 

Considerando la compleja realidad a la que deben enfrentarse las 

personas con discapacidad se analizarán las pnnapales acciones 

desarrolladas en las ultimas décadas con el objetivo de impulsar la integración 

laboral de estas personas poniendo especial atención en fa capacidad de tales 

iniciativas para promoverlas como sujetos con derechos También se 

incorporarán a este informe algunas reflexiones sobre la necesidad de un 

abordaje integral acerca de la discapaadad que permita plasmar en acciones y 

hechos los derechos que jurídicamente les han sido consagrados 

Algunos empresanos han comenzado a descubnr este potencial Muchos 

gobiernos han promulgado leyes formulado políticas y desarrollado programas 

dirigidos a promover las posibilidades de ocupación de las personas con 

discapaadad que buscan trabajo a mantener en el empleo a los trabajadores 

que quedan discapaatados y a facilitar la reinserción laboral de los 

trabajadores que han perdido su empleo debido a sus discapaadades Ante la 

falta de acción de muchos gobiernos las organizaciones representativas de 
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personas con discapacidad han asumido labores de promoción de la 

integración laboral conscientes de la gravedad del problema 

Muchas de las personas con discapaadad que pueden y quieren trabajar 

están desempleadas La tasa de desempleo entre discapaatados es 

considerablemente más alta que en el total de la población activa llegando a 

superar en algunos países el 80 por ciento Además cuando las personas con 

discapaadad trabajan frecuentemente lo hacen en empleos en los que se les 

paga menos y en los que tienen pocas posibilidades de promoción profesional 

El resultado final de esta situación es que muchas personas con discapacidad 

viven en la pobreza y su contnbución potencial hacia sus familias hacia las 

empresas y hacia la sociedad se ha desaprovechado 

En general la situación relativa al empleo de las personas con 

discapaadad es bastante sombría La combinación de medios inaccesibles de 

transporte publico de barreras arquitectónicas y actitudinales de un 

desempleo crónico y de una adjudicación insuficiente de recursos hace que el 

empleo sea como mucho una actividad marginal Además el progreso se 

encuentra con un importante obstáculo ante la ausencia de algun tipo de 

comprensión generalizada de sus plenas capacidades laborales tanto por 

parte de las personas con discapacidad como de las personas sin 

discapacidad 
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Esto genera un círculo vicioso porque como hay relativamente pocas 

personas con discapacidad que sean visibles en la población activa hay 

también pocos modelos de personas productivas con discapacidad 

Panamá siguiendo una comente internacional ha aprobado una 

legislación que en teoría exige a los empresanos contratar a un determinado 

porcentaje de personas con discapacidad No obstante si no lo cumplen su 

sanción generalmente es tan ínfima que se ha conseguido que dichas leyes 

carezcan de eficacia Incluso las empresas multinacionales que habitualmente 

contratan a hombres y mujeres con discapacidad en algunos países no lo 

hacen en todos 

Con frecuencia esto se debe a que los empleadores creen que las 

personas con discapaadad no están preparadas para el trabajo y no les dan la 

oportunidad de demostrar lo contrano Otras razones son que a menudo las 

personas con discapaadad no han tenido acceso a la educación y a la 

formación profesional que los servicios de ayuda que requieren no están 

disponibles que la legislación y las políticas no facilitan su incorporación al 

empleo 

En algunos casos las instituciones educativas y las propias familias 

discnminan a las personas con discapaadad y las pnvan de la oportunidad de 

estudiar pensando que no habrá futuro laboral para ellos Esto nos lleva a la 

conclusión de que no es sólo la discapaadad la que está dejando fuera del 

mundo laboral a estas personas sino la falta de acceso a una educación formal 
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y el desarrollo de habilidades necesanas para ocupar los puestos de trabajo 

que ofrece el mercado 

Éstos y otros obstáculos están impidiendo que muchas personas con 

discapacidad encuentren un trabajo lo cual representa una pérdida palpable e 

injustificada de talento humano que supone una desventaja para todos 

Para evitar que este problema social se agrave es necesano que la 

sociedad en su conjunto promueva acciones a favor de la inclusión laboral sin 

discnminaaones de ningun tipo no como una acción filantrópica sino como 

una respuesta consciente a este problema social y económico que aqueja a 

nuestra sociedad 

Durante los uttimos años el abordaje de los asuntos relativos a la 

discapacidad ha subido una transformación importante La promulgación de el 

Plan de Acción Mundial para los Impedidos por las Naciones Unidas en 

diciembre de 1982 y postenormente de Las Normas Uniformes sobre la 

Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad por la 

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en diciembre de 

1993 representó la culminación de un amplio movimiento civil en el período 

1970-1990 en pro del reconocimiento de los derechos de las Personas con 

Discapacidad originado sobre la base de la necesidad de reafirmar el principio 

de no discnminación entre las personas lo que constituye un presupuesto 

imprescindible y subyacente del principio de igualdad de oportunidades 
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Este hecho perfiló un nuevo enfoque para un problema que habla sido 

marginado tradicionalmente asi como también plasmó una nueva forma de 

pensamiento para abordar y resolver las cuestiones relativas a la discapacidad 

ya no utilizando el pnnapio de candad o proteccionismo en los que se habla 

incurndo hasta entonces sino haciendo valer los derechos y prerrogativas de 

todo ser humano pnnapios ya aceptados universalmente y consagrados por la 

Convención Interamencana para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapaadad de la XXIX Reunión de la 

Asamblea General de la Organización de Estados Amencanos OEA realizada 

en Guatemala en junio de 1999 

El proceso de transformación en matena de atención a las personas con 

discapacidad ha sido acompañado por un giro importante en los modelos de 

política social donde el sector publico y pnvado adquieren nuevas dimensiones 

que suponen la asunción de nuevos roles y responsabilidades El abordaje de 

la situación de las personas con discapaadad se plantea como una 

responsabilidad compartida por la sociedad en su conjunto 

Este cambio conceptual y por qué no filosófico es el que constituye la 

base para el desarrollo del moderno paradigma de la discapaadad el cual 

podemos catalogar como partiapativo integracionista y normalizador 

Siguiendo a Robert L Schalock (1999) esta nueva forma de pensar sobre 

la discapaadad incluye entre sus pnnapales aspectos Una nueva concepción 

en la que la discapacidad de una persona resulta de la interacción entre la 
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persona y el ambiente en que vive Una visión transformada de lo que 

constituye las posibilidades de vida de las personas con discapacidad esta 

visión supone enfatizar en la autonomía (self-detemunation) la integración la 

igualdad y en las capacidades Un modelo de apoyo que remarque la 

prestación de servicios a las personas con discapacidad y se centre en la vida 

con apoyo en el empleo y en la educación integrada Una interconexión del 

concepto de calidad de vida con el de mejora de la calidad garantía en el 

mantenimiento de la calidad gestión de la calidad y evaluación centrada en los 

resultados El desplazamiento hacia una aproximación no-categónca de la 

discapacidad que se totalice en las conductas funcionales y en las 

necesidades de apoyo de las personas sin tener en cuenta sus diagnósticos 

clínicos 

Son vanos los estudios antenores sobre el tema que revelan que la 

pobreza genera discapacidad y que la discapacidad conduce a la pobreza 

Uno de los pnnapales métodos o técnicas de intervención social para salir de 

éste círculo vicioso es el desarrollo de políticas de formación e inserción 

laborar para conseguir no sólo la autonomía económica de la persona con 

discapacidad y su entorno familiar sino también la mejora de su propia 

autoestima y del sentimiento de pertenencia a la comunidad como 

contnbuyente que le permitirá el logro de una verdadera integración social en 

su entorno 
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En esta investigación trataremos de interpretar el nuevo contexto en el 

que se desenvuelve las sociedad y los individuos para comprender mejor la 

naturaleza de los nesgos y las amenazas que afectan a las personas con 

discapacidad y responder a los mismos incrementando nuestro conocimiento 

de la realidad para así reducir su impacto o eliminarlo produciendo la 

segundad necesana en aquellos que se sienten amenazados Del mismo 

modo trataremos de comprender mejor los retos que esos nuevos contextos 

nos plantean para aceptar el desafio de mejorar la forma en la que vivimos 

detectando las nuevas oportunidades que se nos ofrecen para el progreso 

colectivo y el bienestar de las personas 

OBJETIVOS 

1 OBJETIVO GENERAL 

Conocer las opiniones y expenenaas de > un grupo de personas con 

discapacidad panameñas que han logrado insertarse en el mercado 

laboral así como las de un grupo de técnicos que trabajan en el tema y un 
i 

grupo de Empresanos y Gerentes de Recursos Humanos sobre el proceso 

de inserción de las personas con discapaadad al mercado laboral 
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2 OBJETIVOS ESPECíFICOS 

Contribuir con el desarrollo de un modelo que facilite la implementación y 

gestión de polihcas publicas orientadas a promover la inserción laboral de 

las personas con discapacidad 

Estudiar y determinar cuál es la mejor estrategia a desarrollar para 

incorporar a las personas con discapaadad en el mercado laboral para lo 

cual es necesario conocer y comprender la actitud de empresanos 

técnicos gerentes de recursos humanos y organismos publicos y privados 

Analizar las estrategias y politicas existentes para la integración 

socioeconómica de las personas con chscapaadad al mercado laboral y a 

partir de allí hacer aportes que sirvan de insumos para desarrollar un 

modelo que promueva la vinculación entre los distintos actores tanto 

publicos como pnvados (Estado empresa privada organizaciones de 

personas con discapacidad organismos internacionales ONG s) que 

contnbuya a mejorar los niveles de vida de este colectivo de personas 

- Estudiar la legislación existente a nivel nacional sobre la atención a las 

personas con discapaadad y la temática de su inserción al mercado laboral 

Sensibilizar a la sociedad panameña sobre las capacidades distintas que 

poseen las personas con chscapacidad para desarrollar ciertas tareas con 

eficacia y buen rendimiento 

Revisar la definición del concepto discapacidad en la legislación panameña 

Estudiar las teorías que explican el proceso de inserción laboral 
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Revisar la evolución de los conceptos utilizados para referirse a las 

personas con discapacidad 

Investigar las recomendaciones hechas por los organismos internacionales 

para lograr la inclusión de las personas con discapacidad al ámbito laboral 

Identificar las actitudes de los compañeros y jefes de las personas con 

discapacidad que han logrado insertarse al mercado laboral 

Examinar los resultados obtenidos por las organizaciones publicas y 

privadas que trabajan en la inserción de las personas con discapaadad en 

el mercado laboral 

Identificar los estereotipos y prejuicios sobre las personas con discapacidad 

que se dan en las empresas en las que ellas laboran 

Evaluar el conocimiento de las leyes que protegen a las personas con 

discapacidad en el ámbito laboral y su cumplimiento 

Valorar el papel del Estado la empresa pnvada las ONG s los organismos 

internacionales y las organizaciones de personas con discapaadad en el 

proceso de integración laboral de las personas con discapacidad 

Calificar las campañas de sensibilización y las jornadas informativas sobre 

los derechos y la integración de las personas con discapaadad al mercado 

laboral 

Evaluar el respeto de los derechos de las personas con discapaadad en el 

ambiente laboral 
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CAPITULO II MARCO TEÓRICO 

A PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES 

Gran parte de la vida de un individuo se desarrolla dentro de las 

organizaciones y en ellas encuentra una vida social en la cual se mezclan y 

enfrentan Ideas sentimientos intereses y aspiraciones Los responsables de 

tales organizaciones se esfuerzan por canalizar y onentar esos comportamientos 

con el objeto de producir bienes o servicios 

Entre los psicólogos aun no existe un acuerdo sobre cuál es el ongen y el 

campo de estudios de la psicología organizacional Se percibe como la disciplina 

que surge de la industria y se expande hacia otras instituciones hasta lograr su 

consolidación en la década de 1970 Algunos estudios la consideran como 

sinónimo de psicologia industnal otros como una parte integral de ella 

finalmente como una ampliación y una evolución de la segunda 

Lo que hoy conocemos bajo la denominación de psicología de las 

organizaciones ha ido emergiendo desde la confluencia inicial de por lo menos 

cuatro circunstancias dependientes y significativas en su coincidencia temporal y 

espacial a saber 

Los cambios técnicos y económicos de la Segunda Revolución Industrial con 

sus repercusiones sociológicas 
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- La consiguiente necesidad de incrementar la eficacia del factor humano 

asociado a los nuevos medios de producción y de las organizaciones en su 

funcionamiento global 

La implantación de determinadas comentes filosófico - científicas como el 

darwinismo y el marxismo 

El surgir de la psicología como ciencia que se ocupa del estudio del 

comportamiento del ser humano 

Precisamente por esta confluencia de circunstancias el estudio de las 

organizaciones ha recibido aportaciones provenientes de campos tan diversos 

como la sociología la administración la política la ingeniería y la psicología 

Dejando de lado los tipos de organización de la antigüedad es en la 

Pnmera Revolución Industnal cuando aparecen evidencias de la necesidad de 

estructurar el trabajo en las organizaciones como medio para conseguir mayor 

eficacia aunque no se plasma en acciones concretas El economista Adam 

Smith en su obra The Wealth of Nations publicada en 1776 planteaba que la 

división del trabajo potencia la capacidad manufacturera del trabajador e 

incrementa su eficacia reduciendo la discrecionalidad en favor del control por 

sus máquinas y sus supervisores 

Una de las formas de ordenar el estudio histónco de las teorías de las 

organizaciones y su relación con la psicología es la que propone Pugh (1984) 

que clasifica a los autores en función del aspecto concreto del que se ocupan 

1 
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pnontanamente Esta clasificación aun cuando pueda calificarse como 

restnctiva abstracta y conceptual aporta clandad y coherencia 

Los estudiosos de la estructura de la organización 

Los que se centran en los procesos de administración y toma de decisiones 

Los que estudian el comportamiento en las organizaciones 

Entre 1880 y 1925 encontramos una creciente preocupación por los 

problemas que se generan en la confrontación de unos medios de producción 

potentes y un factor humano que no parece llegar a los rendimientos esperados 

Así el problema pasa a tener una clara dimensión humana asociada a su 

adaptación a los nuevos procedimientos tecnológicos 

En este período aparecen diversas teorías cuyo fin es definir una 

concepción ideológica del hombre y la organización desde tres ejes a saber 

- Teorías clásicas ó racionalistas (Taylor) Analizan los procesos productivos 

con el fin de aumentar la eficiencia y la productividad desarrollando técnicas 

y métodos para normalizar la producción mediante la descomposición de 

tareas complejas en un conjunto de tareas simples El hombre es un 

engranaje en la máquina de la eficiencia y la productividad motivado por el 

miedo al hambre y la necesidad de dinero para sobrevivir por lo cual 

respondia unicamente ante las recompensas salanales 

Teorías de las relaciones humanas (Mayo y Lewin) Plantean que la armonía 

dentro de la empresa se logra vinculando la productividad con el estado de 
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ánimo de los trabajadores Tratan de interpretar los cambios del contexto y 

las empresas descubnendo el sentido de algunos procesos sociales y 

estudiando en profundidad la influencia del ambiente de trabajo en la 

productividad y los accidentes laborales Segun esta teoría el hombre es un 

ser social pensante íntegro y con sentimientos Todo individuo necesita 

formar parte de un grupo ser reconocido y ser tenido en cuenta por lo cual 

está motivado por el reconocimiento social y su pertenencia al grupo 

Teorías de la organización como sistema abierto y del agente complejo y 

autónomo Conciben la organización como un sistema que interactua con el 

ambiente y como sistema se compone por diferentes elementos que 

mantienen entre sí un mínimo de cooperación para alcanzar objetivos 

comunes y propios El hombre es un agente complejo y autónomo que actua 

en la organización 

La Psicología Organizacional se desarrolló a partir del movimiento de las 

relaciones humanas en las organizaciones que pone más interés en el 

empleado que la Psicología lndustnal la cual se ocupa de entender el 

comportamiento y de fortalecer el bienestar de los empleados en su lugar de 

trabajo Los temas organizacionales incluyen las actitudes de los empleados el 

comportamiento el estrés laboral y las técnicas de supervisión 

Los pnncipales temas de la psicología de las organizaciones no se 

pueden categonzar como estnctamente industnales u organizacionales Por 
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ejemplo la motivación es importante para los asuntos de la Psicología Industnal 

en relación con la eficiencia y el desempeño de los empleados pero también 

resulta de gran relevancia en la preocupación de la Psicología Organizacional 

por la felicidad y bienestar de los empleados Si bien las dos áreas no siempre 

se pueden diferenciar de manera clara unidas ofrecen una visión de la extensa 

naturaleza de su campo de acción 

La psicología organizacional lejos de centrarse en los estudios de la 

organización como tal se onenta a los individuos como integrantes de la misma 

Es a partir de la década de 1980 y gracias al avance de la teoria onentada a la 

calidad total y a la reingenieria de procesos que ha quedado claro que es 

prefenble considerar como parte de la empresa o institución no solamente a 

quienes prestan sus servicios en ella sino además a quienes son los 

benefiaanos de sus productos y servicios (clientes consumidores usuanos 

población objetivo) y a quienes actuan como sus proveedores (de recursos 

matenales económicos humanos o intelectuales) 

En esta misma perspectiva la psicología organizacional se ha ennquecido 

con aportaciones de la mercadotecnia y con técnica denvadas de la busqueda 

de la calidad Un par de casos de este tipo son los estudios de inveshgacion de 

mercados y la creación de clubes de consumidores o usuanos que ayudan a 

conocer los factores que facilitan la retención de marcas y productos en la mente 

de los consumidores asi como su fidelidad a los mismos 
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En un sentido diferente esta disciplina ha recibido otro valioso aporte 

proveniente de la investigación acerca del desarrollo de los grupos y el manejo 

de los sentimientos y de la autoestima Desde hace más de cuarenta años W 

Schutz (1955) onentó sus trabajos a la identificación de la persona que hace 

más productivo a los grupos y llegó a descubrir sus implicaciones en el 

comportamiento de los individuos de la organización los sentimientos y el auto 

concepto de los integrantes Su enfoque con invaluables aportaciones al 

estudio del comportamiento de los indmduos en las organizaciones ha sido 

confirmado por el nuevo campo de la llamada inteligencia emocional que cobró 

forma aentlfica a pnnapios de la década de 1990 

Sus hallazgos han arrojado una luz acerca de los factores que impactan 

en la formación de equipos de trabajo la motivación de los empleados los 

temores que bloquean o reonentan psicológicamente el comportamiento en las 

organizaciones y muchos otros temas 

Sin lugar a dudas la importancia de la psicología organizacional consiste 

en que nos ha permitido comprender los fenómenos humanos al intenor de la 

organización en sus relaciones con el resto del sistema organizacional Por ello 

los estudios de esta rama científica deben hacerse bajo el marco del enfoque de 

sistemas 

E H Shein (1980) considera a la psicología industnal como /a precursora 

que estudiaba en las décadas de 1920 1930 y 1940 con un enfoque más 
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limitado los mismos fenómenos que en la actualidad ocupan la atención de la 

psicología organizacional que ha podido incorporar una visión sistemática de los 

Zepeda (1999) la define como la rama de la psicologia que se dedica al 

estudio de los fenómenos psicológicos individuales al mtenor de las 

organizaciones y a través de las formas que los procesos organizacionales 

ejercen su impacto en las personas 

Por otro lado Mazabel (2000) la define como la rama de la psicología 

que estudia la intemelación entre los trabajadores y la empresas 

En el estudio del comportamiento organizacional existen vanos términos 

que se intercambian y se han utilizado como sinónimos psicología aplicada 

industnal ocupacional organizaaonal vocacional y del trabajo Además se 

recurre a expresiones como comportamiento organizacional psicología industnal 

y organizacional ergonomía etc A continuación presentamos una breve 

definición de cada uno de ellos 

Psicología Aplicada Contrasta con psicología pura y abarca toda la 

psicología que pretende la aplicación directa de la teoría o los métodos de la 

investigación psicológica 

Psicología de los Negocios Un término ocasionalmente utilizado por 

consultores y cientificos de la administración para refenrse a los problemas 



La Inseraon de las Personas con Discapaadad en el Mercado Laboral Panameño I 31 

Capitulo II Marco Teónco 

de la administración cotidiana Cada vez es más aceptado y puede usarse 

como sinónimo de psicología organizacional Es posible que los críticos 

argumenten que la psicologia de los negocios muchas veces asume la 

perspectiva de la gerencia y no la de los trabajadores 

Psicología lndustnal Posiblemente el pnmer término utilizado en esta área 

reflejaba los intereses iniciales de los especialistas en psicología aplicada a 

muchos de los cuales les interesaba los factores ambientales y físicos en el 

trabajo (factores humanos) la ergonomía y los grupos humanos La 

Psicología Industnal tiene una perspectiva más gerencial y se onenta a la 

producción La ergonomia es ahora una disciplina interesante y de mayor 

amplitud 

Psicología lndustnal y Organizacional Un término utilizado casi de manera 

exclusiva en Estados Unidos de Aménca para incluir los viejos intereses de la 

psicologia industnal y los más recientes de los psicólogos organizacionales 

En gran medida sigue siendo sinónimo de psicología organizacional 

Psicología Ocupacional Un término muy bntánico que se refiere a toda el 

área de investigación organizacional e industrial En cierta forma es confuso 

y ha dado ongen al término más comun psicología organizacional 

Comportamiento Organizacional Un término empleado para refenrse a un 

área multidisaplinana con teorías y metodologías tomadas de la ciencia de la 
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administración la psicologia y la sociologia En Gran Bretaña y Europa tal 

vez los sociólogos sean mayoría en esta área mientras que en Estados 

Unidos de Aménca son los psicólogos 

Psicologia Organizacional Quizá el término más difundido que incluye todo el 

concepto de la psicología del trabajo y la mayor parte de los aspectos del 

comportamiento en el trabajo Probablemente sea el término que resultará 

victonoso en la batalla etimológica Sin embargo quienes no son psicólogos 

se oponen al epíteto de psicologia" y por tanto prefieren el término 

comportamiento 

Psicologia Vocacional Un término utilizado para refenrse a un área muy 

específica de investigación pnnapalmente interesada por las alternativas 

vocacionales la adecuación de las características de los individuos y los 

requenmientos del puesto asi como las diferencias entre las personas en 

distintas vocaciones 

Psicología del Trabajo Un término relativamente nuevo utilizado 

primordialmente por psicólogos europeos para refenrse a la psicología en los 

negocios industnal ocupacional organizacional y vocacional Su simplicidad 

resulta sorprendente pero una vez más es posible que algunos 

investigadores sin grado de psicólogos se resistan a su uso 
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El rol del psicólogo organizacional de acuerdo con Mazabel Galarza 

(2000) es el estudio el comportamiento humano dentro de una organización en 

función a su participación en factores tales como la cultura el clima la 

motivación el liderazgo la toma de decisiones la comunicación la productividad 

y la satisfacción laboral 

Por otro lado de acuerdo con Chavenato (1994) la función del Psicólogo 

Organizacional es entendida como el conjunto de tareas o atribuciones que el 

ocupante del cargo ejerce de manera transitona y sistemática a saber 

Evaluación y selección de recursos humanos evaluación de desempeño 

diagnóstico de necesidades de capacitación etc 

Programas de entrenamiento (capacitación adiestramiento y desarrollo) 

programas de desarrollo organizacional y programas de inducción 

Participación en programas de higiene y segundad industnal 

Desempeño de actividades de planificación organización dirección y control 

en la posición de Jefe o Gerente de RR HH y/o asistencia en departamentos 

afines a la especialidad 

Actividades onentadas a impartir enseñanzas a nivel de pre y post grado en 

diversas instituciones educativas 

Estudios relacionados al análisis de diversas vanables psicolaborales en las 
organizaciones" 
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B CLIMA LABORAL 

El clima laboral o ambiente interno es el medio ambiente que existe 

dentro de una empresa y está integrado por elementos físicos tecnológicos 

sociales políticos económicos la misión y la cultura corporativa Estos 

elementos afectan y se ven afectados por las políticas procedimientos y 

condiciones de empleo 

El elemento físico o medio ambiente interno incluye factores tales como la 

calidad del aire temperatura polvo ruido radiación y otras condiciones que 

afectan la salud y segundad del empleado 

El elemento tecnológico consiste en la distribución de los objetos en las 

instalaciones el proceso por el que se lleva a cabo el trabajo y las herramientas 

equipos y maquinanas utilizados para hacerlo Cada vez se están integrando 

más los sistemas tecnológicos con los sistemas sociales de la empresa 

El elemento social refleja las actitudes y conductas de los gerentes y 

empleados individualmente y en grupo Aqui se incluyen las costumbres 

creencias y valores compartidos dentro de la organización que producen normas 

de comportamiento 

El elemento político es el uso de influencias para lograr los fines de la 

organización Las características de un buen político también pueden ser 

consideradas como los atributos de un líder efectivo 

El elemento económico refleja la situación financiera de una empresa la 

cual será de gran beneficio para el recurso humano en la medida que se le 
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posea aquí se pueden incluir compensaciones y prestaciones En la medida que 

ésta es sólida se tenderá más a aumentar algunas actividades de administración 

de recursos humanos como serían entrenamiento programas de asistencia y 

actividades de recreación 

Otras concepciones del clima laboral lo definen como el medio ambiente 

humano y físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano e influye en la 

satisfacción y por lo tanto en la productividad Está relacionado con el saber 

hacer del directivo con los comportamientos de las personas con su manera de 

trabajar y relacionarse con su interacción con la empresa con las máquinas que 

se utilizan y con la propia actividad de cada uno 

El clima laboral se refiere también al ambiente existente entre los 

miembros de la organización está estrechamente ligado al grado de motivación 

de los empleados e indica de manera específica las propiedades motivacionales 

del ambiente organizacional es decir aquellos aspectos de la organización que 

desencadenan diversos tipos de motivaciones entre los miembros 

El comportamiento de un trabajador no es sólo producto de los factores 

organizacionales existentes sino que depende de las percepciones que tenga el 

trabajador de estos factores Sin embargo estas percepciones dependen en 

buena medida de las actividades interacciones y otra sene de expenenaas que 

cada miembro tenga con la organización De alli que el clima laboral refleje la 

interacción entre características personales y organizacionales (Schneider & 

Hall 1982) 
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Las percepciones y respuestas que provoca el clima laboral se onginan 

en una gran cantidad de factores liderazgo practicas de dirección tipos de 

supervisión (autontana parhapakva etc ) sistema formal estructura de la 

organización (sistema de comunicaciones relaciones de dependencia 

promociones remuneraciones etc ) y otros son la consecuencia del 

comportamiento en el trabajo (sistemas de incentivos apoyo social interacción 

con los demás miembros etc ) 

El secreto de las empresas de mayor éxito en el mundo radica en poseer 

estándares de calidad altos tanto para sus productos como para sus empleados 

por tanto el mantener un clima laboral adecuado es una filosofía que debe ser 

aplicada en todos los niveles de la organización y este implica un proceso de 

mejoramiento continuo que no tiene final 

Un líder efectivo dentro de una organización asegura la participación de 

sus miembros y se involucra en todos los procesos de la cadena productiva 

Para ello él debe adquinr compromisos profundos ya que es el pnnapal 

responsable de la ejecución del proceso y la más importante fuerza impulsora 

Es importante desarrollar sistemas que bnnden a todos los individuos los 

medios para que se sientan satisfechos en sus lugares de trabajo y que les 

reconozcan sus aportaciones personales en beneficio del mejoramiento 

Es fundamental para la empresa identificar qué es lo que motiva a sus 

colaboradores (logro afiliación competencia o poder además de sus 
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necesidades como ser humano) pues conociendo los impulsos motivacionales 

puede tratarlos de forma adecuada 

En relación con nuestro tema de investigación los estudios han 

demostrado que las personas con discapacidad que logran insertarse en una 

empresa contnbuyen a mejorar de manera significativa el clima laboral ya que 

éstos desarrollan una gran lealtad y presentan niveles mínimos de rotación 

Además envían un mensaje de mucho valor al resto de los colaboradores que 

entienden que si quedan discapaatados por alguna razón la empresa no los 

discnminará 

C SELECCIÓN DE PERSONAL 

La selección de personal junto con el reclutamiento tiene como propósito 

la consecución de recursos humanos para la organización Su objetivo es lograr 

que el aspirante se ajuste adecuadamente al puesto de trabajo 

La selección segun Chiavenato (1993) puede definirse como /a 

escogenaa de/individuo adecuado para el cargo adecuado o en sentido más 

amplio escoger entre los candidatos reclutados a los más adecuados para 

ocupar los cargos existentes en la empresa tratando de mantener o aumentar la 

eficiencia y el rendimiento del personal 

La selección debe hacerse comparando dos vanables el perfil de cada 

candidato y las exigencias del cargo es decir las tareas o funciones que 

desarrollará 
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Werther y Davis (1994) definen ocho pasos en el proceso de selección de 

personal recepción preliminar de solicitudes pruebas de idoneidad entrevistas 

de selección verificación de datos y referencias examen médico entrevista con 

el supervisor descnpción realista del puesto y decisión de contratar 

Si el proceso ha sido realizado de manera correcta el resultado de este 

proceso debe ser la selección del empleado más idóneo para el cargo y con 

mayores probabilidades de éxito y buen desempeño 

Las personas con discapaadad al igual que las que no poseen ningun tipo 

de discapaadad necesitan realizarse personal y profesionalmente mediante el 

trabajo Pero a diferencia de la persona que no posee ninguna discapacidad 

en la que sí la tiene surge un sentido rehabilitador al trascender la pasividad y 

reconocerse uhl y provechoso Además de elevar su autoestima y 

potencialidades el trabajo permite desarrollar su autonomia e independencia 

sobre todo considerando que dados los avances sanitanos su expectativa y 

calidad de vida han mejorado significativamente en los uñimos años 

La expenenaa demuestra que las personas con discapacidades 

dependiendo del tipo y gravedad de ésta se sienten más seguras contentas y 

saludables cuando trabajan 

En el caso de las personas con discapacidad la selección debe onentarse 

a identificar a quien mejor se adecue a las necesidades de cada puesto 

motivando las relaciones sociales y disminuyendo los problemas de aislamiento 

y soledad Deben conocerse y valorarse las necesidades de la persona y la 
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familia haciendo coincidir la formación académica y la expenenaa del candidato 

con la descnpaón del cargo que ocupará para de esta manera garantizarle éxito 

profesional 

Aun persisten prejuicios que etiquetan a las personas con discapacidad y 

las excluyen del ámbito laboral Por esto se hace necesano continuar y 

estimular el desarrollo de programas de capacitación fortalecimiento de las 

instituciones dedicadas a formarlos y crear una conciencia que permita su 

integración en los ámbitos profesionales De tal manera que se demuestre que 

son un activo considerable para las empresas que las contraten 

Los trabajadores con algun tipo de discapacidad necesitan adecuaciones 

y modificaciones para su acceso y adaptación al lugar de trabajo 

(señalizaciones baños lavamanos aceras pasamanos estacionamientos 

escaleras rampas etc ) pero algunos empresanos se resisten a hacer estos 

cambios 

Las investigaciones realizadas muestran que las personas con 

discapacidad son tan productivas como el resto de las personas y que la 

resistencia de los empresanos a contratadas se debe más a una falta de 

información que a motivos reales Por tal razón es necesana la realización de 

una labor de divulgación y sensibilización para reducir este tipo de 

discriminación 
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D EL PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL 

Hace décadas desde diferentes esferas se afirma que vivimos en un 

mundo que transita por cambios cada vez más acelerados que devienen 

pnnapalmente del impresionante desarrollo de la tecnología las comunicaciones 

y de la creciente importancia que adquinó el conocimiento en nuestras 

sociedades 

Siguiendo a Manuel Castells (1997) puede afirmarse que a partir de la 

década del setenta se ha venido configurando un nuevo modelo de acumulación 

capitalista el cual exacerba la lógica de la compettividad económica impulsando 

la apertura de las economías al vertiginoso mercado internacional 

Asimismo mientras el capital ganó en flexibilidad y libertad de maniobra 

frente al trabajo los estados se replegaron de la vida social dejando aun más 

desprotegidos a los trabajadores frente al capital Con el fin de abaratar la 

reproducción de la mano de obra y asegurar la acumulación del capital en las 

ultimas décadas del siglo XX los gobiernos de la región procedieron a recortar el 

gasto publico en matena de políticas sociales y permitieron una feroz 

desregulación del mercado laboral 

El mercado adquirió así centralidad en la dinámica social basando su 

energía y desarrollo fundamentalmente en el conocimiento innovador y el 

avance tecnológico por lo que el mundo del trabajo viene atravesando desde 

entonces un verdadero proceso de selección natural en el que siguen en carrera 

aquellos trabajadores cuyas calificaciones se adaptan a las exigencias que la 
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empresa plantea que son cada vez más elevadas Por esta razón se habla de la 

existencia de un mercado laboral darwiruano estrecho y exigente en el que 

sobrevive el más apto el más calificado mientras grandes sectores de población 

quedan fuera del mercado laboral siendo considerados en palabras de Robert 

Castel (1997) supernumerarios superfluos mutiles para el mundo ya que no 

poseen las habilidades capacidades y los conocimientos que el proceso 

productivo requiere 

Segun datos de la Organización Internacional del Trabajo (2004) en las 

dos ultimas décadas del siglo XX en muchos países un numero creciente de 

personas se encontró sin trabajo lo que se reflejó en el aumento del desempleo 

a cifras de dos dígitos y el aumento de trabajos inestables y de baja calidad Las 

situaciones de trabajo se han diversificado el contrato de trabajo por tiempo 

indeterminado se encontró cada vez más desplazado por el contrato de trabajo 

por tiempo determinado el trabajo de jornada parcial y la cuenta propia e 

informalismo La OIT (2004) calcula que el 85 % de las nuevas oportunidades de 

empleo en el mundo se generan en el ámbito de la economía informal 

Para entender plenamente la magnitud de lo ocumdo en el mundo del 

trabajo basta mencionar que los procesos de fiexibilización y precanzación 

laboral llegaron incluso a corroer lo que Castel (1996) denomina el nucleo duro 

de la fuerza de trabajo los hombres de 30 a 49 anos con trayectonas laborales 

ligadas a contratos de trabajo indeterminados y en consecuencia a ciertos 

niveles de desprotección social 
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En el mundo en que vivimos pareciera que a cualquiera le puede suceder 

hallarse sin empleo o trabajar en condiciones de inestabilidad y/o precanedad 

laboral El trabajo estable de por vida se ha vuelto algo cada vez más lejano el 

trabajador está sometido a los cambios del modo de producción y su suerte 

laboral se halla estrechamente ligada a sus posibilidades de readaptación 

profesional 

Para analizar el proceso de inserción laboral debemos adoptar un enfoque 

multidisciplinano en la diversidad de factores que lo determinan La sociología la 

economía y la psicología han estudiado este proceso desde distintas 

perspectivas aportando teorlas parciales ante la imposibilidad de elaborar una 

macro teona capaz de abarcarlo La perspectiva psicosocial parece la más 

correcta ya que la interrelación de variables contextuales e individuales 

determina el acceso al trabajo y las trayectorias laborales 

El mercado laboral ha expenmentado significativas transformaciones 

desde mediados de la década de los setenta La cnsis estructural del mercado 

de trabajo y la emergencia de la sociedad de la información lo han afectado La 

emergencia de la Internet nos situa en una nueva forma de organización del 

trabajo que provoca el verdadero cambio que caracteriza al mercado laboral 

actual la temporalidad en el empleo No supone el fin del trabajo en sentido 

estricto sino el fin del trabajo estable y a tiempo completo que configura todo un 

conjunto de modalidades 
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En nuestro pais los indicadores sociodemográficos de la Contraloría 

General de la Republica al mes de agosto del año 2009 señalan que el 

desempleo total es del 66% la tasa de desempleo abierto es del 52% y la tasa 

de participación en la actividad económica es del 64 1% 

El desempleo es una situación característica del colectivo de personas 

con discapacidad en Panamá De acuerdo con cifras de la Pnmera Encuesta 

Nacional de Discapaadad (2006) incluidas en sus conclusiones una ligera 

mayoría de los encuestados con discapacidad fueron del sexo femenino 

(54 8%) residen en área rural están desocupadas o pertenecen a la población 

económicamente no activa La mayoría de los encuestados con discapacidad 

que pertenecen a la población económicamente activa y están ocupados son del 

sexo masculino (67 6%) El porcentaje de desocupación encontrado en la 

población con discapacidad específicamente 64% de las mujeres que residen 

en las áreas rurales e indígenas se relaciona con la ausencia de procesos de 

formación profesional sumado a una deficiente vigilancia epidemiológica de los 

factores de nesgo y nesgos laborales que condicionan la evolución de la 

discapacidad de leves a severas cuya rehabilitación Integral es inaccesible y 

costosa Las ocupaciones más importantes de la población con discapacidad en 

las comarcas fueron las relacionadas al sector pnmano de la economía en las 

provincias predominaron las del sector secundano de servicio y comercio Una 

tasa alta de desocupación en los empleados de oficina (20%) y de artesanos 
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(22%) con discapacidad en las provincias y en las comarcas reflejan la 

necesidad urgente de la implementación de estrategias de inclusión laboral 

La integración laboral de la persona con discapacidad tiene como objetivo 

obtener las mismas condiciones sueldos y horanos que el de otro trabajador sin 

discapacidad y además sin ninguna discnminación 

Muchas empresas abren sus vacantes con una verdadera convicción de 

inclusión laboral hacia las personas con discapacidad pero en la mayoría de los 

casos éstas no cuentan con la formación académica la expenencia o las 

habilidades que el puesto requiere 

Es importante tener en cuenta que si bien hay quienes no participan 

porque no están en condiciones de trabajar dado el tipo y grado de discapacidad 

que presentan muchas personas con discapacidad no lo hacen porque han 

desistido de buscar un empleo dada las adversas condiciones del mercado 

laboral competitivo al que se enfrentan segun han asegurado diferentes 

informantes consultados 

Además las personas con discapacidad que tienen empleo en Panamá 

reciben un promedio de ingreso infenor al que percibe por igual tarea una 

persona no discapacitada 

Los prejuicios o estereotipos sobre las deficiencias del trabajo de las 

personas con discapacidad lleva a infenonzar y/o excluidos del mercado laboral 

al ser preevaluado negativamente su rendimiento y por tanto negada su 
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contratación por parte de los empleadores ante el temor de disminuir sus 

ganancias 

Pero si bien como ha sido expuesto en el contexto actual del mundo del 

trabajo se excluye del mismo a quienes no alcanzan un nivel de producción 

competitivo por no entrar dentro de los niveles requendos por el sistema 

capitalista o porque cuesta demasiado su manutención como mano de obra 

hay otros factores a considerar As1 más allá de la percepción de la deficiencia 

en sí misma entra en juego el nivel de formación y capacitación que las 

personas con discapacidad poseen el cual es menor al de la mayona de la 

población económicamente activa (salvo entre aquellas personas con 

discapacidad recientemente adquindas) Esto se debe a que gran parte de la 

población con discapaadad no ha tenido una inserción sahsfactona en el 

sistema educativo Precisamente segun datos incluidos en las conclusiones de 

la Pnmera Encuesta Nacional de Discapacidad (2006) casi uno de cada cuatro 

personas con discapacklad mayor de 25 años alcanza la pnmana (23 4%) casi 

el 15% el nivel medio y la universidad apenas el 72% 

Puede afirmarse que existe entonces una acumulación y concatenación 

de diversas exclusiones vividas por las personas que tienen alguna 

discapacidad ya que ámbitos formalmente integradores como el sistema 

educativo también cierran oportunidades a quienes son considerados diferentes 

Si bien excede las posibilidades de este trabajo analizar las razones por las 

cuales la educación de inserción asistida y la tradicional educación especial son 
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cuestionadas puede afirmarse segun informantes consultados que el ciclo 

escolar de un niño con discapacidad suele ser muy irregular y de baja calidad 

Sumado a esto al salir de la educación básica son muy pocos los jóvenes 

que pueden acceder al nivel educativo medio quedando su formación 

restnngida a la educación informal que reciben en el marco de organizaciones 

de vanado tipo Así cuando esos jóvenes comienzan a transitar su autonomía 

se encuentran con el hecho de ver aun más disminuidas sus posibilidades de 

inserción en el competitivo mercado laboral dado que no han recibido una 

formación pre laboral de calidad y su capacitación ha estado vinculada casi 

exclusivamente a la realización de trabajos manuales de sencilla elaboración 

Las dificultades de inserción laboral para grupos poblaciones como las 

personas con discapaadad son más acentuadas que para el resto de la 

sociedad lo que implica para estas personas mayores nesgos de exclusión 

social y una menor calidad de vida 

Juan Villareal (1996) ha abordado la exclusión social que atraviesa la vida 

cotidiana de grupos sociales considerados diferentes por la sociedad Este autor 

enfatiza en el hecho de que dadas las actuales condiciones del competitivo 

mundo del trabajo frente al que nos encontramos adictos indios portadores de 

VIH homosexuales personas en situación de calle enfermos mentales así 

como personas con discapacidad y otras poblaciones etiquetadas 

negativamente como diferentes se constituyen en poblaciones especialmente 

vulnerables propensas a la exclusión de las principales relaciones e 
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intercambios sociales 

A continuación pasaremos a descnbir brevemente la amplia diversidad de 

técnicas o fórmulas de intervención implementadas para que las personas con 

discapacidad obtengan un empleo La preeminencia de unas fórmulas sobre 

otras dependerá de diversos factores tales como antecedentes históricos 

sistema organizativo local importancia de la intervención publica mayor o menor 

protagonismo de las organizaciones de afectados etc pero en todo caso 

quisiera dejar patente que no estamos ante fórmulas contrapuestas o 

incompatibles sino que muy por lo contrano deberíamos disponer de todas 
i 

ellas con flexibilidad y complementanedad de manera que se pongan al servicio 

del objetivo final de la creación de empleo en el mayor numero y con la mayor 

calidad posibles Se deben abandonar los apnonsmos dogmatismos y prejuicios 

a favor o en contra de una u otra fórmula teniendo pleno derecho cada operador 

a utilizar preferentemente aquellas que considere más adecuadas pero sin 

excluir ni minusvalorar a las otras La resultante final del empleo creado será la 

suma de los esfuerzos y resultados prácticos aportados por cada una de estas 

diversas fórmulas 

El Empleo Protegido Es aedo que hay que esforzarse por innovar medidas 

en la línea de favorecer la transición del empleo protegido al empleo ordinano y 

para superar la segmentación que supone separar a las personas con 

discapacidad en el mundo de los talleres o empresas protegidas No obstante 

como todo cambio de valores es lento hay que contar con que seguirán 
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existiendo resistencias y barreras en las empresas ordinarias El empleo 

protegido va a seguir siendo una vía de inserción laboral todavía necesana para 

muchos trabajadores con discapaadad especialmente en los casos de 

discapaadad más severa o mental Hay por ello que mejorar la calidad y la 

competitividad del empleo protegido Los centros especiales de empleo 

empresas protegidas o centros ocupacionales constituyen un instrumento eficaz 

en muchos países para proporcionar empleo a las personas con discapacidades 

más severas y evitar su exclusión laboral La formación de los trabajadores con 

discapacidad y diversificar la oferta de este tipo de centros constituyen 

elementos estratégicos de las actuaciones futuras en el campo del apoyo al 

empleo protegido Debe reconocerse por otra parte el importante papel que 

cumplen los centros ocupacionales como recursos de formación para el empleo 

y para el Merano de inserción laboral Este tipo de centros pre laborales son el 

mayor nicho de trabajadores con retraso de empleo de los que se nutren las 

empresas y deben contar con una regulación adecuada Para personas con 

determinados tipos de discapaadad el paso por un taller protegido puede ser un 

excelente punto de partida para comprobar sus habilidades permitirles adquirir 

experiencia laboral y ver qué tipo de trabajo pueden desempeñar mejor 

Sistema de Cuotas Para promover oportunidades de empleo de las 

personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo vanos paises 

han introducido un sistema de cuotas que obliga a los patronos a reservar un 

porcentaje de puestos de trabajo en sus empresas para trabajadores con 
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discapacidad Si no cumplen esta obligación se exponen a sanciones o tienen 

que contnbuir pagando una cantidad de dinero a un fondo que se destinará a 

financiar acciones de rehabilitación profesional y promoción de empleo Algunos 

expertos plantean que el sistema de cuotas es contrario a las onentaaones 

doctnnales y a las tradiciones politicas y prefieren adoptar medidas dirigidas a 

persuadir a los empleadores para que ofrezcan oportunidades de empleo a las 

personas con discapacidad y a facilitar a los trabajadores con discapacidad que 

buscan empleo la capacitación necesaria para mejorar sus habilidades y otras 

ayudas complementarias Algunos países se preocupan fundamentalmente por 

asegurar la igualdad de acceso al trabajo y la no discnminación en el empleo En 

los países con sistema de cuotas se aprecia un incumplimiento generalizado del 

mismo ante la pasividad de los gobiernos y autoridades La cuota de reserva no 

es unica y su forma de cálculo varia de un país a otro Con carácter general 

oscila entre el 2 y el 6% y en ocasiones se calcula sobre el numero total de 

trabajadores de la empresa en cuestión con independencia de los centros o 

lugares de trabajo que tenga o se aplica en cada centro de trabajo Asimismo 

no suele aplicarse a la generalidad de las empresas sino tan sólo a aquéllas 

que tienen unos minimos de trabajadores en su planilla pues se supone que 

esta obligación debe exigirse a las medianas y grandes empresas no a las 

pequeñas Los mínimos suelen oscilar entre 25 y 50 trabajadores cifra a partir 

de la cual opera la obligación de reserva En los países en los que existe el 

sistema de cuota suele distinguirse segun se trate de empleo publico donde la 
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obligación de reserva suele ser mayor en la convicción de que el sector publico 

tiene una mayor obligación moral y un mayor compromiso en relación con la 

incorporación laboral de las personas con discapacidad o empleo pnvado 

donde la obligación de reserva suele ser menor En aquellas naciones donde 

existe las organizaciones de personas con discapacidad suelen defenderla a 

pesar de conocer el alcance limitado de sus efectos En todo caso la cuota de 

reserva abnó definitivamente la posibilidad de introducir medidas de 

discnminación positiva en las distintas legislaciones laborales superando así 

discusiones sobre la admisibilidad o no de este tipo de disposiciones 

Empleo Autónomo La posibilidad de trabajar como autónomo es 

fundamental en los países en desarrollo donde la mayoría de la mano de obra 

está auto empleada ya sea en sectores formales o informales Sin embargo 

aunque el empleo autónomo tiene un gran potencial para las personas con 

discapacidad que se ha visto incrementado con el desarrollo de la informática 

del teletrabajo y del comercio electrónico no ha recibido demasiada atención 

hasta fechas recientes Muchos países han introducido ayuda economica para 

las personas con discapacidad que deseen abnr su propio negocio En muchos 

casos es el servicio publico de empleo el encargado de administrar estas 

ayudas Pero estas medidas no son suficientes para asegurar el éxito de las 

empresas creadas por personas con discapacidad Aparte de la formación 

técnica se necesitan habilidades en campos como la gerencia y la contabilidad 

disponibilidad para recibir asistencia técnica y consultoria y acceso a líneas de 
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crédito para adquinr equipos y matenales Los servicios de empleo pueden 

ayudar con algun tipo de asistencia directamente a los empresanos o guiarles 

hacia los lugares donde pueden conseguir esos medios 

Empleo con Apoyo En el pasado era muy dificil para las personas con 

discapaadad que trabajaban en talleres protegidos o en otros centros especiales 

optar a un empleo en el mercado ordinano de trabajo Ha habido con todo 

ejemplos de inserción de trabajadores con discapacidad procedentes de centros 

especiales de empleo en empresas ordinanas gracias a la formación y la 

experiencia adquiridas en el centro especial pero en tasas menores de las 

deseables Más recientemente se ha abierto paso una opción relativamente 

nueva denominada empleo con apoyo que consiste en prestar una ayuda de 

acompañamiento a las personas con discapacidad física psíquica o sensorial 

que requieren apoyo y seguimiento para encontrar aprender y mantener un 

empleo facilitando asi el proceso de transición desde los centros y talleres 

especiales hacia un trabajo más normalizado Al pnnapio los programas de 

empleo con apoyo se dingieron a personas con discapaadades intelectuales 

pero la experiencia ha demostrado que es una opción válida para cualquier 

persona con discapacidad que no pueda acceder al mundo laboral sin ayuda 

Algunos trabajadores con apoyo han sido reclutados como empleados fijos tras 

un penodo de tiempo Los programas de empleo con apoyo han demostrado ser 

un modo efectivo para facilitar la transición hacia el empleo ordina -no y pueden 

ser también una alternativa de trabajo válida para algunas personas con 
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discapacidad con dificultades para obtener o conservar un empleo El empleo 

con apoyo combina las ayudas personales prestadas por tutores con otras 

clases de ayudas Por ejemplo un agente de apoyo puede visitar el lugar de 

trabajo regularmente o cuando sea requendo por el empleador para prevenir o 

resolver rápidamente los problemas que hubieran podido surgir El seguimiento y 

la ayuda se proporcionan en función de las necesidades de cada persona 

El Empleo en/y desde el Sector Publico Qué duda cabe de que el sector 

publico constituye en cada país un verdadero motor de la actividad económica y 

de la creación de empleo teniendo siempre en cuenta las caractensticas 

peculiares en el plano local Por tanto desde el sector publico se debe asumir un 

papel proactivo que fomente la creación de empleo de manera directa o 

indirecta utilizando para ello todos los instrumentos de intervención de que 

disponen los gobiernos con carácter general Así encontraríamos un pnmer 

plano consistente en la creaaon directa de empleo para personas con 

discapacidad en el ámbito interno de los diferentes niveles y modos de 

organización del sector publico El establecimiento de cuotas que se cumplan 

efectivamente seria una de las modalidades pnnapales pero por encima de 

todo es preciso que exista una voluntad política vigorosa para conseguir este 

objetivo Pero donde encontramos mayores potencialidades de futuro es en el 

campo de la creación indirecta de empleo o externa al sector publico mediante 

la utilización de instrumentos tales como la política de subvenciones publicas y 

ayudas de distinto tipo los incentivos de la política fiscal y la responsabilidad 
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social empresarial la utilización de los contratos publicos para forzar a los 

operadores económicos a que cumplan la legislación sobre empleo de personas 

con discapaadad estableciendo ventajas y desventajas a la hora de la 

contratación con dicho sector publico en función del cumplimiento o no de 

aquellas obligaciones el establecimiento de mecanismos que pnvilegien y 

favorezcan los convenios y acuerdos del sector publico con las ONG s y en fin 

conformando excepciones razonables a favor de la discapacidad 

Agentes Sociales Hasta el presente el compromiso de los sindicatos y de 

las organizaciones empresariales en la promoción del empleo de las personas 

con discapacidad ha sido desafortunadamente escaso pese a la importancia 

crucial que estas entidades tienen en la regulación del mercado de trabajo 

mediante la negociación colectiva o con su participación en el llamado diálogo 

social Pese a la existencia de lineas de acción muy estimables producidas en 

algunos países los sindicatos y las organizaciones ernpresanales han venido 

ignorando a las personas con discapaadad en su dimensión laboral Las 

personas con discapaadad han sido ciudadanos invisibles a efectos de empleo 

lo que ha obligado a las organizaciones de personas con discapaadad a 

intervenir creaentemente en esta esfera a fin de suplir esta omisión 

generándose a veces incomprensiones y celos entre el sector sindical y el de la 

discapacidad Los agentes sociales han de comprometerse más activamente en 

la política general de promoción de la integración laboral de las personas con 

discapacidad aprovechando los ámbitos donde están presentes para pedir y 
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promover la puesta en marcha de programas y acciones dingidos a la inserción 

profesional de estos ciudadanos asl como para vigilar el cumplimiento de las 

normas y disposiciones vigentes Por otra parte ha de producirse un 

acercamiento entre las organizaciones sindicales y empresanales y las 

entidades de personas con discapaadad de forma que se superen etapas de 

ignorancia mutua o de enfrentamiento 

La Nueva dimensión de la No Discnminación en el Empleo Algunos países 

desarrollados y algunas organizaciones internacionales han decidido intervenir 

en el ámbito del empleo de las personas con discapaadad estableciendo 

dispositivos normativos de lucha contra la discriminación Se trata de una Isla 

distinta y generalmente postenor a las medidas de acción positiva ya 

examinadas Esta nueva dimensión de la no discriminación postula que la falta 

de oportunidades laborales de las personas con discapacidad es en muchos 

casos producto de una discnminación de una vulneración del derecho a la 

igualdad que asiste a todo ciudadano Consecuentemente se dota a la persona 

a sus representantes legales o a las organizaciones representativas en las que 

se integran los discapaatados de mecanismos junsdicaonales o administrativos 

para exigir la tutela de su derecho a la igualdad y a la no discriminación por 

razón de discapaadad por parte de las autondades publicas Esta nueva 

dimensión que convierte la no discriminación en un auténtico derecho 

universalmente exigible está dando frutos apreciables en los paises donde se 

ha implantado pero parece que en ningun caso por sí sola puede resolver el 
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problema de la integración laboral de las personas con discapacidad La no 

discnminación para surtir todos sus efectos tiene su complemento insustituible 

en la acción positiva y en medidas de contenido matenal que acerquen a las 

personas con discapacidad al mundo del empleo 

Aprovechar las Oportunidades Los cambios en lo referente a formación y 

oportunidades de empleo que se han producido en los ultimos años han tenido 

un efecto global positivo en las personas con discapaadades En las ultimas 

décadas se ha aprendido mucho sobre las habilidades y sobre el potencial de 

las personas con discapaadad y el resultado ha sido que se les han bnndado 

nuevas oportunidades y que la sociedad se ha ennqueado con su aportación 

Durante este proceso se han cuestionado muchas creencias sobre las personas 

con discapac.idad que aunque carentes de fundamento eran asumidas como 

ciertas y estaban impidiendo que participaran plena y activamente en nuestras 

sociedades Las ventajas que para el cuerpo social tendrá el aprovechamiento 

de ese potencial son notables En términos axiológicos porque contnbuirá a 

afianzar la concepción de que somos realmente una familia humana lo que nos 

permitirá avanzar vanos peldaños en la evolución hacia esa sociedad óptima a la 

que muchos aspiramos En términos productivos porque el modelo de 

integración y cooperación humana al proveer a muchas personas con 

discapaadad de las oportunidades para desarrollar un trabajo digno y 

compatible con su limitación que les permita gozar de mayor autonomía e 
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independencia para si y para su familia con todo el bienestar psicológico y 

matenal que ello implica significará una ganancia efectiva para toda la sociedad 

Esa convicción ha de ser el motor de un cambio en nuestro sistema de 

valores desde el momento que se intenonce en la sociedad y en la apreciación 

pnvada de los particulares que las diferencias y limitaciones en nada alteran la 

esencia de igualdad en dignidad y derechos de las personas con discapaadad 

se habrá producido un salto cualitativo y trascendente hacia un estilo de vida 

verdaderamente solidario 

1 PRINCIPALES TEORÍAS EXPLICATIVAS 

La integración social en el mundo adulto supone segun Gamdo y 

Requena (1997) calificación profesional actividad económica remunerada 

residencia familiar distinta al domicilio familiar de ongen y entorno ralacional 

capaz de sustituir al familiar de ongen La inserción laboral es un buen referente 

de integración en la vida adulta puesto que posibilita nuevos ámbitos 

relaaonales independencia económica y la posibilidad de adquinr una vivienda 

y formar una nueva unidad familiar El acceso al empleo y el desarrollo de los 

diferentes itineranos laborales por los que transcurre ' la vida activa están 

impregnados por multitud de hechos y circunstancias imposibles de abarcar 

desde una sola perspectiva teónca Desde los planteamientos neoclásicos que 

consideran a las leyes del mercado como las determinantes del acceso al 
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empleo pasando por la Teoría de Capital Humano y las Teodas Credencialistas 

que relacionan el nivel educativo con los logros laborales las Teorías de la 

Correspondencia que consideran a la procedencia de clase determinante de las 

trayectonas académicas y profesionales la Perspectiva Estructural del Mercado 

de Trabajo que otorga importancia a la relación entre las estructuras existentes 

en el mercado de trabajo y los logros laborales las Teorías de Base Individual 

donde el sujeto es agente de su proceso de inserción laboral hasta concluir en 

los Modelos Integrales que apuestan por una perspectiva multidisciplinana al 

implicar aspectos sociales e individuales a la hora de explicar los logros 

laborales todas estas teorías pretenden la aproximación de una explicación 

satisfactona 

Revisaremos brevemente los esfuerzos explicativos que se han producido 

en torno al proceso de inserción laboral hasta llegar a la perspectiva de los 

modelos integrales que desde una base multidisciplinana implican en la 

inserción laboral a todos los aspectos individuales y sociales que rodean al 

fenómeno 

a) MODELO NEOCLÁSICO 

El modelo neoclásico considera que los recursos humanos en un mercado 

de competencia perfecta dependen de la interacción entre la oferta y la 

demanda de donde se obtiene el nivel de empleo y salano de equilibrio El 

factor humano no se tiene presente con excepción del reconocimiento de que 

existen costos fijos de empleo producto de la selección reclutamiento y 
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formación especifica para desarrollar el trabajo La demanda de trabajo depende 

de la productividad marginal del trabajo multiplicada por el precio del producto 

La oferta viene determinada por la eleccion que hace el trabajador entre ocio y 

renta que recibe por trabajar En la misma línea se puede situar el Taylonsmo al 

considerar la renta como el unico móvil que induce al trabajo a mayor renta más 

productividad Cuando la oferta supera a la demanda los empleadores ofrecen 

salanos más bajos y elevados niveles de cualificación exigidos A la inversa 

ocurre cuando la demanda es supenor a la oferta atterando la conducta de 

busqueda de los trabajadores y empleadores Este modelo considera al trabajo 

como una mercancía y se olvida de su carácter social siendo necesario 

distinguir entre fuerza de trabajo y trabajo A la capacidad humana para trabajar 

Marx la denominó fuerza de trabajo a diferencia de cualquier otra forma de 

trabajo no humana ya sea natural o fabncada por el hombre Los trabajadores 

de acuerdo con Braverman (1983) °venden su fuerza de trabajo a través de un 

contrato pero los empleadores no compran trabajo sino fuerza de trabajo que 

es capaz de realizar una vasta gama de actividades productivas debido a que el 

hombre posee comprensión que ha sido desarrollada social y culturalmente La 

compraventa de fuerza de trabajo está llena de consecuencias para el sistema 

de producción capitalista que hay que tener presente a la hora de analizar la 

inserción laboral Las repercusiones en la productividad dependen de muchos 

factores entre ellos la adecuación de la calificación del trabajador a las 

exigencias del puesto de trabajo Las caractensticas individuales niveles de 
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educación actitudes aptitudes y otras habilidades sociales y los contextos 

otorgan diferentes connotaciones a la fuerza de trabajo El mercado de trabajo 

también depende de las instituciones que desempeñan un papel fundamental en 

su configuracion sindicatos administración etc 

b) TEORIA DEL CAPITAL HUMANO 

La Teona del Capital Humano analiza el papel que la educación la 

adquisición de habilidades y el conocimiento desempeñan en los procesos de 

desarrollo económico La inversión en educación y formación acrecienta la 

productividad y redunda en beneficios directos y de oportunidad Esta Teoría de 

ongen neoclásico considera a la educación como una inversión que los 

individuos realizan de forma racional porque esperan obtener recompensas en 

el futuro La educación determina sus salanos y su productividad con 

repercusiones a nivel social e individual El nivel ocupacional y los ingresos 

están determinados por la inversión en educación por tanto la cantidad y tipo 

de educación permite acceder a los mejores trabajos El hecho de que unos 

individuos inviertan en educación y otros no se explica por la impaciencia 

temporal por rentabilizar de forma inmediata su trabajo sin cuestionarse las 

actitudes expectativas y oportunidades producto del ongen social del individuo 

y de su socialización Esta Teoría no se preocupa por los factores sociales que 

afectan a la elección del trabajador El desempleo responde a motivos 

individuales en concreto a la falta de inversión en educación y formación El 
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mercado de trabajo es fluido y competitivo y el nivel de empleo responde a los 

cambios de salanos y productividad Desde esta perspectiva en la formulación 

onginal de Schultz Becker y Mincer Blaug (1983) se destaca un individualismo 

metodológico basado en la idea de que el origen de todos los fenómenos 

sociales se debe hallar en la conducta individual Los desequilibnos entre 

formación y empleo que provoca la cnsis energética de los años setenta tienen 

su reflejo en el notable incremento del desempleo en los titulados universitanos 

y paradójicamente en la masificación de la enseñanza universitana La 

expansión de la universidad no se explica por la demanda del mercado laboral 

que es incapaz de proporcionar trabajo a todos los titulados y sí por la 

competencia de los individuos por un puesto de trabajo 

Desde la perspectiva de la teoría del capital humano existen dos 

comentes teóricas que explican los procesos de movilidad laboral la Teoría del 

Acoplamiento al Puesto de Trabajo y la Teoría de la Movilidad Profesional 

(García y Gutiérrez (1996) La teoría del acoplamiento al puesto de trabajo 

considera que la movilidad interna (dentro de la misma empresa) y la externa 

(entre empresas) responde a la busqueda de la adecuación del trabajador al 

puesto de trabajo Los desajustes en la correspondencia entre calificación y 

puesto de trabajo favorecen la busqueda del equilibno y por tanto la movilidad 

profesional Fenómenos como el de sobre educación y de infra educación 

influyen en la movilidad profesional los sobre educados tienen mayores 

probabilidades de cambiar de empresa y de puesto de trabajo que los infra 
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educados que además tienen menor grado de empleabilidad La teoría de la 

movilidad profesional considera que el trabajador por medio de la acumulación 

de calificaciones desarrolla una trayectona ascendente logrando puestos de 

trabajo de mayor calidad La sobre educación se explica como una estrategia 

adoptada para conseguir los mejores puestos de trabajo 

c) TEORÍA CREDENCIALISTA 

Collins (1986) populanza el término credenaalismo y niega que la 

educación contnbuya a incrementar la productividad en el trabajo ya que la 

formación profesional se adquiere de la expenenaa profesional en mayor 

medida que de la escuela Sin embargo los méritos títulos maestrías y 

doctorados etc son la pnnapal moneda de cambio que explica los logros 

laborales Se alude segun Guerrero (1996) a un modelo de sociedad 

mentocrática ya que los méntos son el fundamento de la estratificación y de la 

lucha entre grupos de status 

Este enfoque considera que los individuos buscan credenciales para 

competir por un puesto de trabajo Estas credenciales las proporciona el sistema 

educativo (tnulos) y la experiencia profesional (prácticas en empresas) entre 

otros La Teoría de la Competencia por los Puestos de Trabajo (Thurow 1983) 

supone competir por puestos de trabajo y no por salarios La productividad y los 

salanos dependen del puesto que se ocupa La experiencia laboral y la 

formación dotarán al individuo de recursos ocupacionales que le permitirán ser 
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más competitivo (mejores credenciales) y acceder a mejores puestos de trabajo 

Para Thurow los más educados son los más aptos para ser formados ya que 

suponen un costo menor de adiestramiento La educación es una señal de los 

costos de formación En la misma linea las Teonas del Filtro y de la 

Señalización (Spence 1991 Arrow 1991 y Riley 1976) consideran que /a 

formación no tiene por qué significar mayor productividad Sin embargo el 

sistema educativo funciona como un sistema de selección de los mejores Los 

titulados universrtanos serian los mejores ya que han logrado superar un 

conjunto de pruebas Los empleadores los contratan y les pagan salanos 

elevados por la legitimidad que el titulo les confiere El sistema educativo 

clasifica a los individuos (filtra) y aporta información (señaliza) al mercado de 

trabajo para que los empleadores puedan realizar la mejor selección La 

educación por tanto provee de información a los empleadores al señalizar y 

revelar los niveles de productividad del sujeto siendo ésta su función pnncipal 

Por tanto el nivel educativo es el medio de acceder al mercado laboral y de 

conseguir salanos adecuados Las situaciones de desigualdad y de 

desintegración social y laboral no se pueden atnbuir sólo a la responsabilidad 

individual como lo hace el funcionalismo sino también a las diferentes 

posibilidades que supone haber nacido dentro de una determinada clase social 
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d) TEORÍA MARXISTA 

Las teorías de base marxista como las Teonas de la Correspondencia 

segun Bowles y Gintis (1983) parten de la idea de que el sistema educativo 

contribuye a la reproducción de las condiciones sociales del modelo productivo 

Existe una correspondencia entre lo que se aprende en la escuela y las 

relaciones de producción basadas en la obediencia sumisión y otra sene de 

valores La enseñanza supenor es considerada como un factor importante a la 

hora de determinar la inserción laboral pero la procedencia de clase es la que 

posibilita y traza las trayectonas académicas y laborales de los sujetos al 

determinar estrategias actitudes valores discursos y expectativas resultantes 

del proceso de socialización El Informe Coleman (1966) citado por Guerrero 

(1996) concluye que el rendimiento escolar está determinado por el origen 

social del alumnado familia grupo de iguales y ambiente espaciar El entorno 

familiar y la clase social son factores que explican el éxito escolar y laboral sin 

que se pueda responsabilizar sólo al individuo Diferentes estudios (Requena 

1991 Navarro et al 1989 Fernández Abascal 1998 Gama 1998 Masjuan 1996) 

han constatado cómo en los jóvenes procedentes de clase social alta la 

inversión en educación se traduce en una inversión segura por la red de 

contactos y relaciones que les proporciona el pertenecer a una determinada 

clase social Por lo contrano la clase obrera relativiza esta inversión en capital 

humano ante las incertidumbres que le rodea aceptando cualquier tipo de 

trabajo de forma independiente a sus expectativas La clase social determina la 
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cantidad y tipo de educación el tipo de trabajo y el nivel ocupacional La teoría 

del Logro de Status (Blau y Duncan 1967 cit García 1998) considera al igual 

que la teona del Capital Humano que la educación es un factor fundamental 

para el logro laboral pero ésta depende de la familia de ongen Por tanto la 

educación es considerada como una vanable intermedia que transmite la 

influencia de la familia en el logro ocupacional El desarrollo de este modelo ha 

llevado a introducir un mayor numero de vanables estructurales y cognitivas Su 

evolución lo ha convertido en un modelo integrativo (Collins 1986) desde una 

visión credencialista considera que la educación es un indicativo de 

pertenencia a un determinado grupo de status Esta no conduce al logro laboral 

por la cualificación que supone sino porque es utilizada como medio de 

selección cultural La teona del Capital Cultural se basa en la concepción de que 

la sociedad considera que las personas con alto nivel educativo son 

culturalmente supenores y moralmente mentonas de obtener un éxito 

ocupacional (García 1998 Guerrero 1996) La titulación es importante pero la 

socialización que ha recibido el individuo ha sido fundamental para la adquisición 

de determinadas habilidades y destrezas que ha de utilizar en situaciones 

límites En el desempeño de una profesión que requiera estas destrezas será 

más productivo un individuo que haya sido socializado en ellas (Requena 

1991) La investigación llevada a cabo por Bourdieu y Passeron en 1964 

destaca la importancia de nacer en ambientes sociales favorecidos ya que la 

herencia no es sólo económica sino también cultural (Castón1996) El proceso 
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de socialización se convierte en una especie de cierre social en el que las 

actividades sociales buscan ampliar al máximo sus recompensas limitando el 

acceso a los recursos y oportunidades a un numero restnngido de candidatos 

(VVeber 1964) reforzado por la importancia que las clases altas otorgan a lo 

estético exquisitez en las formas la limpieza y el orden en el hogar forma de 

vestir el aspecto personal el estilo de vida y el concepto de si mismo Blanco 

(1997) sintetiza el papel de la educación en el mercado de trabajo de las 

siguiente forma los más educados ganan más dinero porque la educación ha 

incrementado su productividad (Teoría del Capital Humano) son asignados a 

puestos de trabajo mejores (Teoría de la Competencia por los Puestos) y la 

educación es una señal de habilidad (productividad) innata del individuo que no 

es observable (Teoría del Filtro y de la Señalización) 

e) TEORIA ESTRUCTURAL DEL MERCADO DE 

TRABAJO 

Este enfoque le otorga importancia a la relación entre las estructuras 

existentes en el mercado de trabajo y los logros laborales conseguidos por los 

individuos La leona del Mercado Dual de Trabajo (Piore 1983) considera que 

el mercado de trabajo está dividido en dos segmentos pnmano y secundario 

Mientras el segmento pnmano está compuesto por puestos de trabajo bien 

remunerados estables y con posibilidades de promoción y equidad el 

segmento secundario ofrece trabajos mal pagados inestables y con pocas 
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posibilidades de promoción Asimismo el segmento pnmano se divide en 

segmento supenor e infenor El supenor lo forman profesionales y directivos 

Se les ofrecen buenas posibilidades de iniciativa creatividad individual y 

segundad económica y la educación formal es un requisito esencial para 

acceder a este segmento El segmento infenor se caracteriza por tener salarios 

infenores peor status laboral y menores posibilidades de ascenso 

La ubicación de los trabajadores en un segmento u otro está determinada 

por las características del puesto de trabajo en relación con la calificación del 

trabajador Asimismo las habilidades oportunidades y expectativas de adquinr 

educación formal estan determinadas por la procedencia de clase social Como 

afirma Piore (1983) las divisiones del mercado de trabajo en tres segmentos 

(primario superior pnmano inferior y secundario) están muy relacionadas con 

las distinciones sociológicas entre la subcultura de clase baja la de clase 

trabajadora y la de clase media 

Reconocer que existen puestos de trabajo o segmentos de grupos 

ocupacionales basados en diferentes niveles de calificación y en la capacidad 

de acción de ciertos grupos (corporativismo) constata la existencia de los 

denominados mercados internos de trabajo donde la promoción interna es la 

via pnnapal de asignar posiciones y salanos en el mundo laboral Doennger y _ 

More (1983) desarrollan el enfoque de los mercados internos de trabajo Lo 

definen como aquel mercado donde el precio y la asignación del trabajo son 

regidos por un conjunto de normas y procedimientos administrativos frente al 
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mercado externo de trabajo donde los precios y la asignación de formación 

son controlados de forma directa por venables económicas Los trabajadores 

internos tienen determinados derechos y pnvilegios corno son continuidad en 

el empleo competencia protegida del mercado externo y derechos exclusivos 

sobre los puestos cubiertos internamente Las vacantes se suelen cubnr con la 

promoción interna o transferencia de los trabajadores que hayan conseguido 

entrar Estos mercados están presentes en todas las economías y su origen y 

desarrollo se debe a tres factores la costumbre la calificación especifica en el 

trabajo y la formación en el trabajo 

La formación específica dentro de la empresa supone una inversión para 

el empleador que pretende rentabilizar evitando los despidos en la empresa 

(rotación externa) Para ello asignará nuevas posiciones a los trabajadores 

dentro de la empresa y salanos acordes con su nivel de productividad La ro-

tación externa supondna unos costos considerables para el empresano 

basados en el costo de atraer al candidato (reclutamiento) el costo de evaluar 

las calificaciones y atnbutos de los candidatos (selección) y el costo de 

aumentar el nivel de rendimiento del trabajador contratado (formación) El 

sector informal desempeña un papel importante en la adquisición de la cultura 

de la empresa en la adaptación al puesto de trabajo y en el establecimiento de 

relaciones sociales que ensanchan los vínculos laborales El sector informal se 

ha convertido en una de las pnncipales vías de acceso de los unwersitanos al 

mercado laboral 
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La educación ha sido eje central de estas teonas como determinante de 

los logros laborales Si la teona del Capital Humano la ha considerado como 

una inversión que repercutirá en recompensas laborales (salanos nivel 

ocupacional y productividad) las teorías Credencialistas la consideran como un 

mecanismo de acreditar la productividad y los costos de adiestramiento 

incrementando sus posibilidades de obtener mejores logros laborales Las 

teorías de base Marxista consideran la procedencia de clase como el factor 

determinante de los rtineranos académicos y laborales de los individuos y la 

perspectiva estructuralista del mercado de trabajo establece la educación 

formal como un requisito para poder acceder al segmento pnmano del mercado 

laboral 

Desde estos enfoques los titulados universitanos han de tener una 

inserción laboral más rápida y de mayor calidad que el resto de la población 

con niveles de estudios infenores 

Hasta el momento los enfoques analizados han resaltado el papel de los 

niveles educativos de la procedencia de clase de las relaciones sociales y de 

los aspectos estructurales que configuran el mercado laboral como los 

responsables de los logros laborales sin tener presente al individuo como ) 

agente de su propia inserción laboral Ante la diversidad de situaciones que 

caractenzan a los procesos de inserción es necesano plantear otros factores 

de base psicológica para dar respuestas a los diferentes comportamientos y 

logros con similares oportunidades 
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9 TEORÍAS COGNITI VAS 

Las teorías de base individual consideran al sujeto como agente de su 

propia inserción laboral El papel de los individuos a la hora de configurar sus 

carreras es clave Los diferentes estadios son producto de la interacción de 

factores individuales y sociales aunque en ultima instancia el individuo adopta 

posiciones fundamentales en su desarrollo 

Los modelos cognitivos se pueden utilizar para explicar el papel que el 

individuo desempeña en su inserción laboral Vigotsky destaca el papel de la 

conciencia a la hora de analizar la conducta de las personas Este autor 

considera que la conducta humana es el resultado de los estímulos que recibe 

del medro y sobre todo de los recursos Internos que va elaborando a lo largo 

del tiempo (Carretero 1985) La socialización tiene una importancia periférica 

en este modelo ya que son los recursos internos del individuo los que más 

peso tienen a la hora de explicar su conducta 

Piaget otorga importancia a la interacción sujeto-medio como forma de 

explicar sus conductas La asimilación y acomodación producto de la 

interacción con el medio las explican siguiendo secuencias universales hasta 

llegar a un estadio final necesano (Lacasa y Garcia 1986) Este enfoque 

evolutivo considera que los individuos han de pasar por una sene de etapas 

(busqueda formación rotación interna/externa) donde adquieren calificaciones 

que les llevarán a la inserción laboral plena 
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Los modelos mecaniastas ponen en entredicho la teoría de Piaget ya 

que los individuos no siguen secuencias universales sino diferenciadas en 

función de sus expenenaas previas y sus características individuales Cada 

individuo afronta la inserción laboral de forma diferente en función de sus 

propias circunstancias expenencias y oportunidades La conducta de los 

individuos pasa por una serie de etapas jerárquicas modificando la conducta 

en función de las expenenaas antenores Cada estrategia contiene un 

elemento adicional con respecto al antenor 

Dome distingue diferentes niveles de comportamiento social (Huia 1986) 

a nivel intraindividual la conducta es producto del análisis que el individuo 

hace de la información procedente del medio A nivel intenndividual situacional 

se analiza la conducta de los individuos en una situación dada sin tener 

presentes la posición del individuo fuera de la situación A nivel posicional la 

conducta depende no sólo de la situación sino también de la posición del in 

dividuo (roles status categoría social etc ) Por ultimo a nivel ideológico hace 

referencia a la ideología creencias representaciones y normas que influyen en 

las relaciones sociales 

Segun la Teoría Cognitivo-Transaccional (Lazanis y Follunan 1986 at 

Figuera 1996) los sujetos pueden adoptar de forma individual dos tipos de 

estrategias paliativas o dirigidas al problema El que adopten un tipo u otro 

dependerá de las expectativas que cada cual genera en base a las 

informaciones que perciben del contexto en relación con los aspectos 
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individuales (autoestima expenenaas previas soporte social e identidad 

vocacional) En los momentos de recesión económica los desempleados 

suelen adoptar una estrategia paliativa ante la busqueda de trabajo ya que la 

información que perciben del contexto de cnsis económica genera 

expectativas desfavorables a la consecución de la inserción laboral Por el 

contrano en épocas de expansión económica la busqueda de empleo es 

mucho más intensa con la consiguiente repercusión en el incremento de la 

población activa 

La teoría Cognivo-Conductual (Bandura 1990 at Nuera 1996) ha tenido 

gran repercusión en casi todos los campos Analizar y predecir la conducta de 

los individuos es una tarea que se pretende llevar a cabo con esta teoría 

psicosocial Se basa en las expectativas de autoeficacia que los individuos 

tienen en base al proceso de socialización y resocialeación que expenmentan 

Por tanto sería un concepto dinámico que regula los juicios que los sujetos 

tienen sobre las posibilidades de llevar a cabo determinadas conductas Las 

expenenaas de éxitos y fracasos sus capacidades y otros mecanismos de 

apoyo determinan en buena medida las expectativas de autoeficaaa Los que 

han de afrontar el proceso de inserción laboral en situaciones similares 

adoptarán conductas diferentes en base a estas expectativas La elección de 

objetivos metas estrategias para afrontar una situación el esfuerzo y 

persistencia empleados estanan determinados por ellas actuando como 

mecanismos mediadores de los cambios psicosoaales 
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Las pnncipales consecuencias de esta teoría se pueden expresar del 

siguiente modo el individuo que se considera eficaz se impone retos 

intensifica sus esfuerzos cuando su rendimiento no se ajusta a sus metas 

busca la causa de sus fracasos en atribuciones que favorecen su autoeficacia 

afronta las tareas difíciles sin tener estrés ello da lugar a unos logros basados 

en la segundad En cambio una persona considerada ineficaz evita las 

actividades complejas reduce sus esfuerzos y se da por vencido enseguida 

agudiza sus dificultades personales disminuye sus aspiraciones y padece un 

alto grado de estrés y ansiedad Lo que disminuye el rendimiento y produce un 

gran malestar° (Herrera y Rodríguez 1990 at por Figuera 1996) 

Este modelo teónco aplicado al desarrollo de la carrera plantea 

explicaciones alternativas a los diferentes itineranos profesionales que se 

expenmentan y su postenor inserción laboral definitiva En este sentido se han 

estudiado las diferencias entre varones y mujeres atendiendo a su proceso de 

socialización con relación a las expectativas de autoeficaaa que se generan 

Éstas actuan como factores determinantes de sus decisiones Mientras los 

varones vienen ocupando puestos de trabajo mejor remunerados y con más 

prestigio social la mujer asume roles profesionales de peor calidad (Huici 

1986) 

Por tanto los individuos desempeñan un papel importante en la 

configuración de sus procesos de inserción laboral aunque las diferentes 

comentes teóncas han otorgado pesos diferentes a los procesos 
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intraindividuales al nivel posicional y a las creencias socialmente compartidas 

a la hora de explicar su conducta No obstante todos estos niveles se integran 

en la teoría de la Categonzación Identidad y Comparación Social (Taffel y 

Tumer 1979 at Nula 1986) al considerar diferentes niveles que determinan la 

conducta de los individuos 

Desde la Psicología Social la Teoría de la Disonancia de Festinger (Hm' 

1986) considera que las cogniciones (lo que la persona sabe sobre sí misma 

sobre su conducta y sobre su entorno) equivalen a opiniones creencias o 

ideas Las cogniciones disonantes llevan al sujeto a intentar reducirlas para 

ello emprenden acciones o cambian sus expectativas creencias e ideología 

La posición del individuo en la sociedad dará lugar a una visión determinada de 

la realidad laboral que le hará emprender determinadas acciones (formación 

busqueda información cambio de expectativas y aspiraciones etc ) 

encaminadas a disminuir los aspectos disonantes 

Los modelos de procesamiento de la información llevan a preguntarse por 

la forma de interpretar los hechos en relación a las reacciones y a las 

conductas Diferentes trabajos han adoptado un punto de vista psicosoaal para 

explicar la conducta basado en el análisis de la categonzación social del 

individuo el contexto la situación concreta y la ideología que los convierten en 

modelos integrales En los logros ocupacionales intervienen vanables 

individuales y sociales Hay que tener presentes las condiciones sociales de 

cada sujeto (Alvaro 1992 Gama 1998) 
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g) MODELOS INTEGRALES 

Los modelos integrales apuestan por una visión multidisaplinana a la hora 

de analizar los logros laborales La interrelación de aspectos individuales y 

contextuales lo explica 

Blanch (1990) considera que la busqueda activa de empleo está 

relacionada con la probabilidad de logro del mismo El autor expone tres 

teorías La teoria de la Pnvación de corte funcionalista considera al individuo 

como un sujeto pasivo y dependiente del contexto donde se desenvuelve El 

desempleo por tanto es un problema estructural ante el cual el individuo no 

puede hacer nada En respuesta a las lagunas que presenta esta teona surge 

la Perspectiva Etogénica (también denominada de la Agencia) que supone un 

paso hacia las teorías mtegrahvas ya que el individuo es considerado un 

agente dotado de racionalidad práctica capaz de combatir el desempleo La 

persona es soberana planificadora y activada por un entorno abierto e 

impredecible Por ultimo el enfoque más reciente es el denominado Modelo 

Vitamina presentado por Warr (1987) que parte de un punto de vista ecológico 

basado en la analogía del impacto de las vitaminas físicas sobre la salud del 

organismo De acuerdo con este enfoque el empleo será la vitamina que en 

exceso o defecto ejerza una influencia sobre el individuo y a la vez el individuo 

puede elegir y modificar ambientes asignar significados y valores subjetivos a 

las propiedades objetivas del contexto Por tanto desde esta perspectiva el 

proceso de inserción laboral es producto de la interacción bidireccional del 
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individuo con el medio 

Blanch (1990) establece un modelo sobre la ocupación laboral donde 

intervienen vanables sociales e individuales 

Como afirma Beltrán (1994) una realidad compleja como son los 

procesos de inserción laboral no se puede analizar de forma unwhmensional 

sino desde un pluralismo metodológicon Para Blalock (1984) no se puede 

acceder a la realidad (laboral) de forma directa sino que hay que tener 

presentes las características individuales y contextuales siendo éste el lugar 

donde adquiere sentido 

El modelo de Exploración de la Carrera segun Figuera (1996) entendido 

como el conjunto de acciones cognitwas y conductuales que los individuos 

emprenden de forma intencionada para obtener la información sobre el 

mercado laboral se ha utilizado como indicador para conocer cuándo la 

persona se implica en su propia inserción profesional 

Desde los planteamientos iniciales donde la relación educación empleo 

nos sirve de marco de referencia para explicar la inserción laboral pasando por 

la perspectiva estructural del mercado laboral que deja al individuo indefenso 

con respecto a su situación hasta los planteamientos cognitmstas que 

destacan el papel activo del sujeto en su propio proceso de inserción laboral 

se desemboca en los modelos integrales que consideran la importancia de los 

aspectos sociales e individuales a la hora de analizar la transición laboral La 

inserción laboral habría que analizarla como el producto de la interacción de 
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todo un conjunto de factores ambientales e individuales ya que el título 

universitario por sí mismo no significa acceso al empleo 
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CAPÍTULO III LA DISCAPACIDAD 

A DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DISCAPACIDAD 

Las personas con discapacidad deben enfrentar la vida con limitaciones 

físicas o mentales surgidas por diversas causas congénitas producidas por 

enfermedades o accidentes 

Los términos utilizados para refenrse a ellas han sido muchos lisiado 

minusválido subnormal impedido discapacitado etc Además han sido 

utilizados términos que señalan la limitación específica tales como ciego 

mudo parapléjico etc 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) con el interés de organizar 

las estadísticas elaboró una clasificación internacional que establece 

diferencias entre los conceptos deficiencia discapacidad y minusvalía 

conocida como CIDDM que data de 1980 

De acuerdo con esta clasificación deficiencia es °toda pérdida o 

anormalidad de una estructura o función psicológica o anatómica Esta 

definición limita su significado a la pérdida o anormalidad la cual puede ser 

temporal o permanente 

La OMS en su Manual señala nueve categorías de deficiencia 

intelectuales psicológicas del lenguaje auditivas de la visión viscerales del 

musculo esquelético desfiguradoras y las generalizadas 
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Segun esta clasificación discapaadad es toda restncción o ausencia 

(debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar actividad dentro del 

margen que se considera normal A diferencia de la deficiencia que se 

manifiesta como perturbación a nivel de un órgano la discapaadad se refiere 

a una alteración a nivel de la persona 

Las discapaadades de acuerdo a la OMS se subdividen en nueve 

categorías a saber de la conducta de la comunicación del cuidado personal 

de la locomoción de la disposición del cuerpo de las destrezas de situación 

de una determinada aptitud y otras restncaones de la actividad 

Minusvalía para la OMS es una situación desventajosa para un 

individuo determinado consecuencia de una deficiencia o de una 

discapaadad que limita o impide el desempeño de un ml que es normal en su 

caso en función de su edad sexo factores sociales y culturales 

Las minusvallas son definidas de acuerdo con la circunstancia en la que 

se encuentre la persona que sufre una deficiencia o discapacidad en las 

siguientes categorías de onentaaón con su entorno de independencia fisica 

de ocupación de su tiempo de integración social y autosuficiencia económica 

En resumen la deficiencia discapacidad y minusvalla se dan como 

consecuencia de alguna enfermedad o trastorno La deficiencia a nivel del 

órgano la discapaadad se da cuando el trastorno no le permite realizar una 

actividad y la minusvalla es la situación de desventaja a nivel social que 

expenmenta una persona por la deficiencia o la discapacidad que sufre 
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Discapacidad es el término más apropiado porque denota una falla en el 

desarrollo de la capacidad individual y se enfoca en el problema que se 

padece 

El apoyo que reciba una persona con discapacidad de sus compañeros y 

familiares es fundamental Lo ideal sería que nadie que padezca de una 

deficiencia o discapacidad se convierta en minusválido es decir que no 

expenmente discriminación de parte de la sociedad ya que así sólo tendría 

que luchar contra su discapaadad y no contra la sociedad 

La discapaadad no es solo una condición médica es el resultado de la 

interacción de deficiencias físicas o mentales con el ambiente la cultural y las 

instituciones sociales que no toman en cuenta los diferentes niveles y 

necesidades funcionales 

Las personas son discapacrtadas no sólo por su condición diagnóstica 

sino porque la sociedad le ha negado el acceso a la educación a los 

mercados laborales y a los servicios publicos Esta exclusion además de 

discnminar conduce a la pobreza y es un círculo vicioso la pobreza conduce a 

mayor discapaadad debido a que aumenta su vulnerabilidad mala nutrición 

enfermedades y condiciones inseguras de vivienda y empleo . 

El concepto discapaadad ha vanado bastante durante la ultima década 

ya que el eje para definirlo ha sufndo fuertes transformaciones Si bien antes 

podía hablarse de discapaadad respecto a las condiciones biológicas de las 

personas desde hace un tiempo el contenido semántico ha girado hacia la 



La Inserción de las Personas con Discapaadad en el Mercado Laboral Panameño 1 80 

Capitulo III La Dtscapaadad 

interacción de las caractenshcas de las personas con el entorno y el contexto 

social 

Para los fines del presente trabajo se parte de una determinada 

concepción de la discapaadad la cual implica reconocerla como una 

construcción social En este sentido se considera pertinente retomar la 

definición que a nuestro juicio más daramente plasma la dimensión social del 

fenómeno toda deficiencia física mental o sensonal ya sea de naturaleza 

permanente o temporal que limita la capacidad de ejercer una o más 

actividades esenciales de la vida diana que puede ser causada o agravada 

por el entorno económico y social (Convención Interamencana para Erradicar 

y Prevenir la Discriminación contra las Personas con Discapaadad Articulo 1 

1999) 

Esta definición enfatiza las determinaciones sociales de la discapaadad 

permitiendo concebirla como un problema social que nos interpela e involucra 

a todos trascendiendo de este modo la mirada cientificista que ha 

predominado acerca del fenómeno como un problema fundamentalmente 

biológico En nuestro estudio veremos el fenómeno de la discapaadad en 

movimiento desentrañando la dinámica de las relaciones sociales en la que 

se inserta de manera de evidenciar la influencia y determinación que el medio 

social en el que se desarrolla y socializa la persona con discapaadad ejerce 

sobre sus oportunidades y posibilidades de desarrollo 
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Uno de los supuestos que sostienen este trabajo se refiere a la exclusión 

social a la que suelen verse expuestas las personas con discapacidad Asi 

por ejemplo al momento de definirse su integración al mundo del trabajo 

estas personas encuentran dificultades para incorporarse al mismo 

resultando frecuentemente relegadas a políticas asistenciales que apuntan a 

paliar su situación antes que a potencializar su desarrollo como personas y 

ciudadanos 

La matriz teónco-metodológica desde la cual se ha realizado el análisis 

pone énfasis en el pensamiento histónco-critico En el marco del mismo se ha 

reivindicado la existencia de dos contextos o niveles de hechos el de la 

realidad donde los hechos se desarrollan y el de la teoría donde los hechos 

adquieren una nueva expresión y son ordenados por la razón Esta razón 

avanza dialécticamente reconstruyendo el movimiento de los hechos teniendo 

como permanente referencia la totalidad de la que forman parte 

Es así que para aprehender la realidad en la plenitud de su nqueza se 

realizará una aproximación utilizando la técnica de entrevistas en profundidad 

yendo desde el plano concreto al abstracto y nuevamente a la realidad 

concreta dotada esta vez de orden y nuevos significados 

Segun el especialista español en matena de discapaadad Demetno 

Casado (1995) considerando la dimensión etimológica del término 

discapacidad puede afirmarse que el prefijo dis en el cual se funda (que 
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significa diferente perturbado anormal patológico) da cuenta ya de la carga 

simbólica socialmente difundida que el concepto discapacidad posee 

Precisamente Michel Foucault (1990) entre otros temas estudió las 

diferentes formas en que cada sociedad ha establecido parámetros a partir de 

los cuales percibir clasificar y tratar lo diferente Segun este autor a lo largo 

de la histona moderna desde la matnz cultural predominante se han 

delimitado claramente dos ámbitos el normal y el patológico siendo dotado 

de una carga negativa todo aquello que se alejara de los patrones 

culturalmente extendidos 

Históncamente las personas con discapaadad han sido objeto tanto de 

la ignorancia como del temor la vergüenza o la compasión de la mayoría de la 

gente resultando así que los diferentes sean rechazados demonizados 

marginados o sujetos a procesos de normalización social La normalización ha 

implicado la puesta en práctica de diferentes formas de control social respecto 

a aquellas personas que se alejan de los parámetros definidos como 

normales de manera de lograr su asimilación a la vida social 

Para la implementación de ese control social que la normalización social 

entraña se establecen fundamentalmente dispositivos educativos sanitarios 

represores y denunciantes de la diferencia Segun Foucault (1990) todo 

dispositivo normalizador resulta funcional a la ideología dominante a través 

de ésta se busca la homogeneación que la normalización implica con la 

intención de volver la vida social más previsible y controlable De todas 



La Inserción de las Personas con Discapaadad en el Mercado Laboral Panameño 1 83 

Capitulo Ill La Lbscapaadad 

maneras siguiendo al mencionado autor se hace preciso señalar que el 

cnteno delimitador de lo normal o patológico no puede explicarse solamente 

por remisión a la ideología dominante en determinado contexto social sino 

que hay que ir más allá y considerar las relaciones de producción en las que 

se funda esa ideología relaciones de producción que las representaciones 

sociales y los distintos dispositivos de control social procuran legitimar y 

reproducir 

Los conceptos normal y patológico han tenido pues una doble 

dimensión histórica son construcciones sociales y constructores de lo social 

Es decir no aparecen solamente como productos de la sociedad sino que 

resultan constituyentes de lo social al establecer líneas divisonas al intenor 

del cuerpo social y moldear las relaciones posibilitando el control y la 

uniformidad social 

Siguiendo el razonamiento de Foucault a fines del Siglo XIX es que 

puede identificarse la conformación plena de una conciencia btomédica acerca 

de las personas que presentaban alguna discapacidad Surgieron en ese 

momento de la histona diferentes instituciones con el fin explícito de ayudar a 

aquellos que se distanciaban de los parámetros considerados como normales 

por la sociedad De esta manera mientras antenormente el diferente era 

considerado un individuo extraño peligroso y vergonzante siendo temido 

segregado y ocultado a medida que fue dándose a conocer su condición de 
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disminuido se convirtió en un ser a proteger objeto de candad pnmero y 

asistencia después 

De acuerdo entonces a la profundización y universalización del proyecto 

moderno las formas de control social fueron volviéndose cada vez más 

científicas más disimuladas pero no menos excluyentes 

En palabras de Foucautt (1990) desde tiempos inmemoriales la 

sociedad se ha encargado de mantener alejada de ella a todos los individuos 

que salieran de los límites de la normalidad Los métodos podrían ser 

inhumanos respondían o no a una posición científica a miedos y ansiedades 

que generan estos seres diferentes En nuestros tiempos los métodos tal vez 

son diferentes más sutiles quizás pero los miedos siguen existiendo 

Por tanto históncamente las percepciones y opiniones que las personas 

tienen acerca de la discapaadad han estado mediatizadas por 

representaciones socialmente configuradas las cuales han ido revistiéndose 

de racionalidad y cienhfiadad de acuerdo a los avances del campo de la 

medicina pnmero y luego de la psicologia Mediante estas representaciones 

usualmente la condición de discapacitado se anteponía a la persona individual 

(es decir la persona era definida antes que nada a partir de su condición de 

ciego sordo paralitico retrasado) resultando ese etiquetado de las 

identidades personales en un hecho claramente problemáhco para el 

reconocimiento y la identificación de los sujetos que poseían alguna 

discapaadad incluso en el caso de que tuvieran un sentido supuestamente 
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positivo como pueden ser términos como el disminuido desprotegido o 

indefenso 

Este enfoque racionalista biomédico de la discapacidad fue 

predominante desde mediados del siglo XIX hasta avanzado el siglo XX pero 

en las ultimas décadas se ha comenzado a hablar de personas con 

capacidades diferentes o con discapaadad en lugar de inválidos impedidos 

minusválidos incapacitados y otros términos excluyentes y desconocedores 

de la identidad integral de sujeto que toda persona posee 

En este estudio se ha optado por utilizar el término persona con 

discapacidad para destacar el hecho de que son personas con una identidad 

propia derechos y deberes como todos sin negar u ocultar la discapaadad 

que presentan El término persona con discapaadad no estigmatiza ni 

absolutiza la discapaadad así como tampoco la oculta o relativiza como sí 

pueden hacerlo otros términos utilizados 

Estos cambios en la terminologia de referencia han significado cambios 

cualitativos importantes así las diferentes formas de denominar y percibir 

ciertas realidades se traducen en diferentes conductas prácticas y formas de 

abordarlas contribuyendo a la definición de situaciones de vulnerabilidad 

exclusión o integración social para las poblaciones implicadas 

En la actualidad la discapaadad se ve desde una perspectiva ecológica 

es decir desde la interacción persona-ambiente Por ejemplo la OMS 

(Bradley 1995 OMS 1997) define la discapacidad como resultante de la 
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interacción entre la discapacidad de una persona y las variables ambientales 

que incluyen el ambiente físico las situaciones sociales y los recursos 

Dentro de este modelo la limitación es una falta o anormalidad del 

cuerpo o de una función fisiológica o psicológica una actividad es la 

naturaleza y la amplitud del funcionamiento a nivel personal y la participación 

es la naturaleza y la amplitud de la implicación de una persona en las 

situaciones de la vida relacionadas con las limitaciones condiciones de salud 

y factores contextuales 

En la misma linea se sugiere que las limitaciones de una persona se 

convierten en discapacidad sólo como consecuencia de la interacción con un 

ambiente que no le proporciona el adecuado apoyo para reducir sus 

limitaciones funcionales 

Este cambio en la concepción de la discapacidad tiene numerosas 

implicaciones para la educación y la integración personal entre las que 

podemos mencionar la discapacidad no está fijada ni dicotomizada es más 

bien fluida continua y cambiante dependiendo de las limitaciones funcionales 

de la persona y de los apoyos disponibles en su ámbito de desarrollo Una 

forma de reducir las limitaciones funcionales y por tanto las discapacidades 

de las personas consiste en intervenir o proveer servicios y apoyos que se 

centren en la conducta adaptabva y en el nivel del papel que se desempeña 

en la sociedad 
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Es muy comun que las personas que no sufren ningun tipo de 

discapacidad tengan dificultades a la hora de refenrse a una persona 

discapaatada En estos casos suelen presentarse situaciones incómodas 

tanto para uno como para el otro protagonista de la escena 

Históncamente el término discapacidad fue catalogado en forma 

negativa Una persona que sufría de algun tipo de discapaadad era 

considerada como un paciente que debía ser curado o puesto bajo un 

tratamiento médico Esta posición es la conocida como el modelo médico de 

la discapacidad En los unimos veinte años una nueva definición llamada 

modelo social de la discapaadad llegó casi a desplazar a la antenormente 

detallada En este modelo la discapacidad es vista más como una 

construcción social que como una situación médica 

Una persona discapaatada es ahora vista como un individuo que 

requiere de una sene de ayudas técnicas para el devenir cotidiano y la 

discapacidad como las actitudes o barreras que la sociedad levanta a su 

alrededor Sin embargo ambas definiciones coinciden en que los servicios y 

las oportunidades sociales deben ser lo más accesible posible para todas las 

personas afectadas 

En el lenguaje y la terminología de la discapaadad en los ultimos 

tiempos el término persona con discapacidad ha desplazado a la palabra 

inválido En este aspecto los entusiastas del modelo social de la discapac.idad 

suelen utilizar el viejo término para designar las condiciones sociales o 
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económicas que aquejan a las personas o a las familias vinculadas con el 

tema de la discapacidad Bajo el modelo social de la discapacidad un 

individuo será considerado inválido o persona discapaatada dependiendo de 

la actitud de la sociedad En estos casos poco tendrá que ver el hecho de que 

esta persona padezca de una miopía o de una parálisis cerebral 

En el Reino Unido las personas vinculadas a los derechos de las 

personas discapacitadas utilizan el término incapacidad para refenrse a las 

sociedades que son incapaces de incluir a todos sus ciudadanos y han 

sumado un elemento más al debate de la terminología correcta para designar 

a las personas que sufren algun tipo de discapaadad Ellos dicen que pnmero 

debe ir la persona antes que la discapaadad que la aqueja ejemplo debe 

decirse mujer ciega antes que simplemente ciega 

Cabe destacar que aunque muchos ciudadanos suscnben este tipo de 

definiciones muchas personas discapaatadas prefieren ser reconocidas como 

sordos o ciegos a secas como una forma de reivindicar su pertenencia a un 

grupo social determinado 

Otros más pragmáticos sugieren que las sociedades se ocupen de 

temas de fondo más urgentes e indispensables como la desocupación o la 

salud antes de cuestiones meramente formales que si bien no dejan de ser 

importantes pierden valor frente a las dificultades cotidianas que una persona 

discapaatada debe afrontar 
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Desde mediados del siglo XX se ha avanzado en el reconocimiento de 

los derechos civiles políticos y sociales de las personas con discapacidad 

tanto en relación a la concepción de discapacidad extendida socialmente 

como a nivel de los discursos y acciones sociales a las que da lugar tal 

concepción 

Esos avances se explican en gran parte por el trabajo en matena de 

promoción de derechos llevado a cabo por la Organización de Naciones 

Unidas (ONU) el cual ha sido sostenido y amplificado al intenor de cada pais 

por las diferentes organizaciones de o para discapaatados asi como por la 

labor desempeñada por organismos publicos abocados a la promoción 

elaboración y ejecución de diferentes políticas en matena de discapacidad 

Las críticas hechas a la clasificación de la OMS provocaron que en 1993 

se diera inicio a un proceso de revisión de la CIDDM En mayo del 2001 se 

aprueba la Clasificación Internacional del Funcionamiento la Discapacidad y 

la Salud conocida como CIF 

En la propia denominación de la nueva clasificación se encuentra ya una 

intencionalidad dejar de lado los tres niveles de consecuencias de la 

enfermedad deficiencia discapaadad y minusvalla Se habla de 

funcionamiento como forma genénca de abarcar las funciones y estructuras 

corporales así como la capacidad de desarrollar actividades cotidianas y las 

posibilidades de participación social de los sujetos 
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Además mediante la introducción del concepto estado de salud que 

sustituye al término enfermedad reconociendo de este modo el proceso salud 

enfermedad se entiende a la discapac.idad como el concepto que engloba 

deficiencias funcionales y estructurales (antes deficiencias) limitaciones en la 

actividad (antes definidas como discapacidad) y restricciones en la 

participación (antes mmusvalla) De esta manera si bien la deficiencia 

continua percibiéndose a partir de ciertos parámetros de normalidad el 

concepto romperla definitivamente con la perspectiva biomédica al incluir 

factores contextuales y ambientales a la clasificación más reciente 

Paralelamente pues al proceso de configuración de una definición 

acerca de la discapacidad se han ido aprobando diversas declaraciones y 

resoluciones a nivel internacional y regional que promueven el reconocimiento 

de la dignidad humana de las personas con discapacidad y su derecho a la 

integración en diferentes ámbitos de la vida social salud educación trabajo 

recreación etc 

B DISCAPACIDAD Y DISCRIMINACIÓN LABORAL 

Factores culturales creencias y paradigmas han impedido la 

incorporación y el desempeño laboral de quienes tiene algun tipo de 

discapacidad independientemente de sus habilidades conocimientos y 

expenenaas 
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Tal como lo señala el documento denominado Igualdad para las 

personas con discapaadad de la Organización de Naciones Unidas la 

ignorancia el abandono la superstición y el miedo son factores sociales que 

a lo largo de la historia han aislado a las personas cbscapacitadas y han 

retrasado su desarrollo 

En las empresas existen trabajos de todo tipo en donde las personas 

discapaatadas se pueden desempeñar exitosamente sin correr ningun peligro 

ni poner en nesgo su integndad física y la de sus compañeros Las empresas 

deben analizar cuidadosamente los perfiles de cada cargo y determinar cuáles 

pueden ser ocupados por las personas con discapacidad sea ésta de 

movilidad reducida del habla visual auditiva etc 

Los estudios indican que el 85% de las personas con discapaadad 

contratadas dan mejores resultados y se ausentan menos que cualquier otro 
■ 

trabajador aprecian la oportunidad que se les bnnda y saben valorar su 

empleo el 15% restante se comporta como cualquier otro empleado 

promedio 

El Estado panameño ha promulgado leyes políticas programas e 

incentivos para los empresanos que contratan o mantienen en sus planillas a 

los trabajadores que adquieren discapaadades por accidentes haciendo 

adaptaciones como el uso de intérpretes señales luminosas o acusticas 

Las personas con discapaadad son detallistas en su trabajo cuidadosas 

y se concentran en sus labores Para lograr la integración social y laboral de 
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las personas con discapacidad se requiere de adaptaciones técnicas que los 

ayuden a enfrentar las exigencias laborales 

En el campo laboral la persona con discapacidad tiene problemas para 

lograr un buen desempeño no solo por la menor capacidad para desarrollar 

sus labores sino por la discnminación fundamentada en prejuicios 

infundados 

Algunos empresanos consideran a las personas con discapacidad como 

incapaces que no lograrán un desempeño laboral satisfactono y prefieren no 

brindarles la oportunidad de demostrar que si pueden desarrollar destrezas y 

ser utiles a la sociedad 

En la actualidad la inserción laboral de las personas con discapacidad 

más que una necesidad de la empresa la escuela y la comunidad es una 

oportunidad Mediante el trabajo las personas con discapacidad pueden 

mostrar las habilidades y destrezas que adquieren en los centros de 

capacitación con mucho esfuerzo inversión de recursos sacnficios y 

superación de obstáculos Cuando se le niega el trabajo a una persona con 

discapacidad se le está pnvando del derecho que tiene como ser humano no 

por su limitación ni condición sino por ser parte integral e importante de la 

sociedad Ser productivo es una necesidad vital del hombre que vive en 

sociedad 
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Para integrar socialmente a la persona con discapacidad no es suficiente 

sólo evaluar educar aconsejar u onentar Es necesano garantizar una 

inclusión efectiva en el área laboral 

Para alcanzar la plena inserción laboral de la persona con discapacidad 

debe cambiarse la idea cantativa que supone la discapacidad como una 

carga por conceptos e ideas acordes con los cambios que existen en el 

mundo sobre la inclusión e integración social 

Para O Reilly (2003) las personas discapacitadas tienen seis veces más 

posibilidades de estar sin trabajo y sin beneficios que las personas sin 

discapacidades Segun Jurado (2005) la incorporación de las personas con 

discapacidad al mundo del empleo plantea la relevancia de tres factores 

aquellos vinculados con la adaptación de los contextos la utilización de 

tecnologías adaptadas y la formación previa a la Incorporación al mundo del 

trabajo De esto se puede infenr la necesidad de planteamientos y políticas 

eficaces para generar una transición desde la situación actual a un estado de 

integración total puesto que las personas con discapaadad están sometidas 

más que otras a los estigmas sociales y a la atención institucional 

La exclusión social que viven a diano las personas con disc,apacidad 

particularmente en el ámbito laboral evidencia la vulneración cotidiana de sus 

derechos A estas personas no se les bnndan mayores oportunidades para 

llevar una vida autónoma y digna debido a vanos factores que entran en 

juego los viejos pero persistentes obstáculos físicos de accesibilidad a 
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espacios y lugares publicos las dificultades de integración al mercado laboral 

y las dificultades para integrarse al sistema educativo así como a los espacios 

sociales de participación y de toma de decisiones 

De acuerdo al Informe Regional de las Améncas de 2004 en el que se 

calificó a los países americanos segun una evaluación de seis elementos 

apoyo a la Convención Internacional respecto a los derechos de las personas 

con discapacidad protecciones legales existentes educación y empleo 

accesibilidad servicios de salud y vivienda y por ultimo existencia de formas 

de comunicación para personas con discapacidad y una postenor 

ponderación especial en relación al Producto Bruto Interno -PBI- de cada pais 

para de esta manera poder considerar el compromiso de los gobiernos con la 

promoción de los derechos de las personas con discapacidad Panamá fue 

ubicado entre los paises moderadamente inclusivos Esto es entre los países 

que cuentan con protecciones básicas para las personas con discapacidad en 

ciertos ámbitos de la vida social entre ellos el mundo del trabajo 

Ahora bien ¿qué implica esa calificaaón? ¿Qué alternativas reales 

encuentran en Panamá aquellas personas con discapacidad cuya deficiencia 

les permite desempeñarse laboralmente? 

Los discapacitados panameños no solo enfrentan sus limitaciones 

propias sino también las discnminaciones que en el ámbito laboral les 

imponen jefes y compañeros 

La situación laboral de las personas con discapac.idad es difícil tanto al 
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momento de insertarse al mercado como durante el proceso de adaptación a 

sus nuevos compañeros debido en algunas ocasiones a que éstos son muy 

callados o no desempeñan las labores con la misma eficiencia lo que genera 

el rechazo y no conduce a la contratación de manera permanente 

En Panamá han sido promulgados leyes y decretos que procuran la 

inserción de las personas con discapacidad al trabajo que serán comentados 

en el apartado sobre la discapaadad en la legislación nacional 

En nuestro pais también existen alternativas de centros de rehabilitación 

ocupacional y talleres laborales protegidos en los que se ofrece orientación y 

formación profesional asi como también la reinserción laboral que serán 

ampliadas en la sección relacionada con la atención de las personas con 

discapac.idad en Panamá 

Algunas empresas que contratan personas con discapacidad buscando 

mostrar su sentido humanitano y su compromiso social no suelen 

acondicionar el lugar de trabajo ni preparar a sus trabajadores para recibir al 

compañero con discapacidad así como tampoco le bnndan al mismo la 

formación y herramientas necesanas para su crecimiento dentro de la 

empresa De esta manera el diferente ve perpetuarse su estigma se halla 

inserto en la empresa pero no integrado en el espacio social que la misma 

significa 

Se admite que el 80% ó 90% de las personas con discapacidad que 

están en edad activa se encuentran en situación de desempleo lo que hace 
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que incidan negativamente en su grupo familiar o en los sistemas de 

asistencia social de cada país De aquí la importancia que adquiere para la 

familia la sociedad y la economía cualquier programa que tienda a reinsertar 

laboralmente a personas de este grupo Es indiscutible que si se logra 

volverlos productivos no sólo dejan de gravitar negativamente en la familia y 

en la sociedad sino que estarán contribuyendo a mejorar el nivel de vida de 

todos a través de los bienes y productos que se logren con su trabajo 

El problema del desempleo de las personas con discapacidad es muy 

antenor a la cnsis económica actual y son excepcionales los casos en que 

estas personas por sí solas han logrado acceder al mundo de la producción 

La situación actual del mercado de empleo hace muy difícil la integración 

de estas personas en empresas y la solución más lógica es promover la 

ocupación a través del autoempleo o de micro emprendimientos en forma de 

empresas autogeshonanas Esto no será posible si no se muestran a la 

comunidad ejemplos de pequeñas empresas exitosas operadas por personas 

con discapacidad Para ello es indudable que los grupos de personas con 

discapacidad interesados en estas actividades tendrán que ser apoyadas en 

distintos aspectos que van desde la motivación e inducción selección de 

casos capacitación y formación asistencia técnica administrativa y asistencia 

económica-financiera Todos estos aspectos tienen importancia y debe 

insistirse que no todo se basa en los recursos económicos que a veces pasan 

a ser secundanos 
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La exclusión de las personas con discapacidad del mercado laboral 

contiene una carga sociocultural muy fuerte ya que por mucho tiempo se 

consideró a la mayor parte de las personas que presentaban alguna 

discapaadad como incapaces impedidos e inválidos evaluándose 

negativamente su potencial productivo y sus posibilidades de contnbución a la 

vida social Para estos individuos es más dificil la inserción en el mercado de 

trabajo y la satisfacción de sus necesidades básicas pero además ven 

resentida su ciudadanía al ser descalificados como fuerza de trabajo 

poseedora de valor como actores capaces de aportar a la vida social y 

excluidos de los importantes espacios de socialización que el trabajo bnnda 

C LA DISCAPACIDAD EN LA LEGISLACIÓN PANAMEÑA 

En Panamá en los ultimos años han sido promulgados vanos decretos 

leyes acuerdos convenios y códigos que intentan proteger los derechos de 

las personas con discapaadad Pero hay un incumplimiento crónico y 

sistemático de ellas A continuación presentamos un resumen 

Acuerdo Municipal No 88 de 2002 que establece normas de diseño para 

la construcción de edificios con acceso para los discapaatados y regula el 

uso de estacionamientos reservados para vehiculos conducidos por 

personas con discapaadad o quienes los transporten 
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Código de la Familia articulo No 518 (Libro II) que establece la igualdad 

de derechos a las personas con discapacidad tal como lo indica la 

constitución y otras leyes 

Código de Trabajo de la Republica de Panamá 

Convento No 159 (01T) sobre la readaptación profesional y el empleo de 

personas inválidas 1985 

Decreto Ejecutivo No 60 de 19 de abnl de 1993 del Ministeno de 

Hacienda y Tesoro Por el cual se reglamenta el beneficio establecido en 

el artículo No 14 de la Ley No 1 de 28 de enero de 1992 a favor de los 

empleadores que contraten personal discapaatado (Gaceta Oficial No 

22 276 de 3 de mayo de 1993) 

Decreto Ejecutivo No 88 de 7 de junio de 1993 Por el cual se reglamenta 

el beneficio establecido en el artículo No 14 de la Ley No 1 de 28 de 

enero de 1992 a favor de los empleadores que contraten personal 

discapacrtado (Gaceta Oficial No 22 310 de 18 de junio de 1993) 

Decreto Ejecutivo No 88 de 12 de noviembre de 2002 Por medio del cual 

se reglamenta la Ley No 42 de 27 de agosto de 1999 

Ley No 1 de 1992 que establece incentivos a favor de los empleadores 

que contraten personal discapaatado 

Ley No 1 de 28 de enero de 1992 Por la cual se protege a las personas 

discapacitadas auditivas se modifican los artículos Nos 19 y 20 de la Ley 
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53 de 30 de noviembre de 1951 y se adoptan otras medidas (Gaceta 

Oficial No 21 964 de 31 de enero de 1992) 

Ley No 18 de 8 de noviembre de 1993 Por la cual se aprueba el 

convenio sobre readaptación profesional y el empleo de persona inválidas 

(Convenio 159) adoptado por la Conferencia General de la Organización 

Internacional de Trabajo (01T) el 20 de junio de 1983 (Gaceta Oficial No 

22413 de 15 de noviembre de 1993) 

Ley No 42 de 27 de agosto de 1999 que establece la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad 

Ley No 59 de 28 de diciembre de 2005 Que adopta normas de 

protección laboral para las personas con enfermedades crónicas 

involutivas yto degenerabvas que produzcan discapacidad laboral 

Reglamento de Tránsito Vehicular (Art 178) que prohibe estacionarse en 

los sitios para las personas con discapacidad 

En este cuerpo legal se define el concepto de discapacidad y las 

coordinaciones entre los diferentes entes gubernamentales encargados de 

atender a las personas con discapacidad para garantizar su desarrollo 

integral sus derechos y su inserción al medio social 

El establecimiento de un sistema internacional de promoción y protección 

de los derechos de las personas con discapacidad hunde sus raíces en la 

Declaración de la Asamblea General de la ONU acerca de los Derechos del 

Retrasado Mental que data del 20 de diciembre de 1971 y la postenor 
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Declaración de los Derechos de las Personas con Discapac.idad del 9 de 

diciembre de 1975 A partir de esas declaraciones se firmaron convenciones 

regionales y la mayor parte de los estados involucrados en su firma avanzaron 

paulatinamente en el desarrollo de politicas específicas para las personas con 

discapacidad como lo son las políticas de discnminación positiva 

Segun Casado (1995) a partir de la segunda mitad del siglo XX desde 

el seno de la ONU se expandió una comente de pensamiento técnico-pollbco 

que apunta a que las personas con discapacidad participen de los espacios 

sociales comunes los cuales deben ser previamente acondicionados para 

bnndarles realmente oportunidades de desarrollo personal y social 

La ONU planteó tres ejes fundamentales en los que trabajar prevención 

rehabilitación y equiparación de oportunidades Este ultimo eje constituyó toda 

una novedad ya que si bien es un viejo pnncipio de las políticas sociales de 

los estados de bienestar en matena de discapacidad rompió con los 

esquemas asistencialistas imperantes La propuesta equiparadora va más allá 

de bnndar asistencia a los individuos para compensar sus desventajas (como 

puede ser un subsidio o beca) ya que busca eliminar obstáculos estructurales 

del medio físico y social que dificultan la vida autónoma y digna de las 

personas con discapacidad Se reafirma asi la condición ciudadana 

reconociéndoseles las libertades y derechos fundamentales inherentes a todo 

ser humano entre los que está incluido el derecho a trabajar en el que esta 

investigación enfoca su atención 
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En la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo 

de 1983 se adopta el convenio N° 1595 sobre la readaptación profesional y el 

empleo de personas inválidas que establece en su Parte II sobre pnnapios de 

política de readaptación profesional y de empleo para personas inválidas que 

todo miembro formulará aplicará y revisará penódicamente la política 

nacional sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas y 

que dicha política estará destinada a asegurar que existan medidas 

adecuadas de readaptación profesional al alcance de todas las categorías de 

personas inválidas y a promover oportunidades de empleo para las personas 

inválidas en el mercado regular del empleo basándose en el pnncipto de 

igualdad de oportunidades entre los trabajadores inválidos y los trabajadores 

en general 

Si bien es cierto que nuestro país ratificó este convenio y ha promulgado 

algunas leyes y decretos para desarrollarlo estas no son respetadas o 

puestas en práctica de manera plena 

Con relación a los actores que deben ser tenidos en cuenta a la hora de 

desarrollar políticas el mismo convenio N° 159 determina en su articulo 5 lo 

siguiente se consultará a las organizaciones representativas de empleadores 

y de trabajadores sobre la aplicación de dicha política y en particular sobre 

las medidas que deben adoptarse para promover la cooperación y la 

coordinación entre los organismos publicos y privados que participan en 

actividades de readaptación profesional Se consultará asimismo a las 
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organizaciones representativas constituidas por personas inválidas o que se 

ocupan de dichas personas 

En Panamá al igual que en otros países inspirada en los instrumentos 

juridicos elaborados por la ONU fue promulgada el 27 de agosto de 1999 la 

ley No 42 que establece la equiparación de oportunidades para las personas 

con discapacidad Esta ley pretende neutralizar las desventajas que la 

discapacidad reporta y lograr la igualdad de oportunidades 

Pero expuesto el paradigma vigente en cuanto a protección de los 

derechos de las personas con discapacidad cabe preguntarse ¿En qué 

medida se cumple con esos compromisos'',  ¿Los derechos ciudadanos de las 

personas con discapacidad son respetados plenamente en nuestro país? ¿La 

integración en los diferentes ámbitos de la vida social como puede ser el 

mundo del trabajo trasciende el discurso jurídico-político y se concreta en la 

realidad de la vida cotidiana? 

D LA DISCAPACIDAD COMO UNA CONSTRUCCIÓN 
SOCIAL 

Abandonando las presuposiciones comunmente asociadas a la 

discapacidad deberá analizarse la auténtica naturaleza como fenómeno 

social Un enfoque que si bien ha ido alcanzando cierta repercusión a nivel 

social fundamentalmente en ciertos sectores directamente vinculados con las 

personas con discapacidad incluyendo a un numero creciente de los propios 

discapaatados no ha encontrado un eco académico en las ciencias sociales 



La Inserción de las Personas con Discapaadad en el Mercado Laboral Panameño I 103 

Capitulo III La Discapaadad 

El enfoque basado en una concepción sociológica que interpreta la 

discapacidad como fenómeno resultante en una medida importante de las 

estructuras opresoras de un contexto social poco sensible a las auténticas 

necesidades de las personas con discapaadad proviene del modelo social 

anglosajón Esta comente sociológica crítica se inauguró en las décadas de 

los 80-90 y ha promovido tanto un fuerte activismo politica como numerosas 

críticas sobre todo desde los ámbitos académicos que tradicionalmente han 

tenido a la discapacidad como objeto de estudio e intervención Para los que 

han tenido un contacto directo con el fenómeno de la discapacidad a nivel 

profesional y/o intelectual y que en consecuencia hace tiempo que han 

asumido en un sentido u otro las implicaciones del modelo social (sea para 

rechazarlo por reduccionista simplificador o victimista sea para tomar en 

consideración algunas de sus propuestas) pudiera parecer que un trabajo que 

parte de sus presupuestos está en la segunda mitad de la pnmera década del 

siglo XXI poco menos que desfasado La inmensa mayoría de las personas 

no comprometidas directamente con el fenómeno de la discapacidad onentan 

sus percepciones y actitudes segun los patrones tradicionales cnticados por el 

modelo social 

Sólo cuando los psicólogos sociales hayan alcanzado la suficiente 

relevancia en el espacio instttuaonal y académico y un numero significativo 

de ellos onenten su actividad hacia este objeto de estudio prácticamente 

inexplorado será posible emprender la subsiguiente e inevitable tarea de su 
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superación proponer modelos innovadores que superen a unos precedentes 

absolutamente desconocidos 

Segun esas presuposiciones asociadas a la discapacidad todavía 

fuertemente instaladas en nuestro idean° colectivo la misma seria entendida 

como una insuficiencia atribuible en exclusiva a la persona discapacitada una 

carencia concebida como atributo de un individuo Se trata de una perspectiva 

que entiende la discapacidad como una caracterización exclusivamente 

personal o indmdual que hace abstracción del contexto social en el que la 

misma se constituye Podemos evidenciar la pnmacía de esta visión en 

pnmera instancia atendiendo a los cntenos internacionales establecidos para 

la taxonomía y evaluación de los problemas denvados de las minusvallas 

La clasificación internacional de la discapacidad que data de 1980 ha 

sido reemplazada por la nueva International Classification of Functioning 

Disability and Health (la ICF en Castellano CIF) aprobada por la OMS en 

2001 La nueva versión conocida en algunos ámbitos como ICIDH 2 

pretende superar ciertos déficits de la precedente y propone un esquema tilo-

psico-social segun el cual la discapacidad sería una condición 

multidimensional de la persona en la que esas tres esferas jugarian un papel 

codeterminante sin pnonzar causalmente ningun nivel sobre los demás No 

obstante el paso dado con el cambio en los cntenos de clasificación con la 

nueva CIF hemos de matizar el sentido de dicho avance En pnmer lugar 

desde un punto de vista sociológico y crítico la nueva CIF todavía presenta 
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muchas lagunas como señala Mike Oliver (2002) sigue apelando a una base 

empinca para alcanzar esa universalidad en positivo que implica sistemas de 

clasificación biológicos y médicos que tratan de ampliar la noción de 

normalidad mientras que la teoría social está tratando de hacérselas con la 

universalidad de la diferencia y no con la universalidad de una categoría 

ampliada de normalidad es decir se trataría de una medida que no buscarla 

el origen de la cuestión sino que simplemente retocaría los matices 

Ello además sin considerar que como herramienta estadística no sólo 

supone una complepación del trabajo de recopilación de datos en 

comparación con la ICIDH sino que además no ha sido completamente 

desarrollada especialmente en el apartado que tiene que ver con los factores 

medioambientales y los presuntos criterios de evaluación positivos apenas sí 

tienen utilidad empínca sólo las mediciones en negativo aportan información 

relevante para los estudios empIncos (Sarabia y Egea 2005) 

En lo que atañe a la constitución sociológica de la discapaadad como 

fenómeno la CIF es algo apenas relevante en la expenenaa práctica de las 

personas sean éstas discapaatadas o no las categonas de interpretación 

los modelos de comportamiento y las disponibilidades matenales permanecen 

en gran medida ajenas a ese tránsito hacia la mulbdimensionalidad bio-psico 

social de la discapacidad el problema no son las clasificaciones ni las 

definiciones ni el lenguaje el problema es la realidad 
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Los términos que se utilizan en la CIF se expresan de una manera 

neutral lo que sin duda puede contnbuir a evitar la estigmatización y otras 

connotaciones negativas Sin embargo es importante recordar que los 

atnbutos negativos de las alteraciones de la salud y la forma en que las 

personas reaccionan ante ellos son independientes de los términos utilizados 

para definir dichas alteraciones y las consecuencias de la enfermedad 

seguirán existiendo reciban el nombre que reciban El problema no es sólo ni 

es fundamentalmente una cuestión de lenguaje sino sobre todo de la actitud 

de las otras personas y de la sociedad ante las personas con discapacidad Lo 

que se necesita no es un lenguaje políticamente correcto sino un contenido y 

un uso adecuados que contnbuya a trasmitir mensajes positivos y refuerce 

las prácticas sociales normalizadoras La definición de la discapaadad como 

la de cualquier otro fenómeno social es algo que se va construyendo 

socialmente En este sentido Jiménez Lara (2007) dice que /as soluciones 

ante los retos que plantea la discapaadad han de abarcar muchos aspectos 

que van más allá de las definiciones 

Y es esa realidad de la discapacidad social y sociológica la que nos 

ocupa y no sus clasificaciones No pretendemos en cualquier caso proponer 

una interpretación integral de la discapacidad sino señalar que uno de sus 

componentes su dimensión social no ha sido suficientemente tenido en 

cuenta Una dimensión que se evidencia de significativa importancia pero no 

exclusivamente en la constitución de realidad de la discapaadad 
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La discapaadad adquiere sentido en el contexto de una cultura y en ella 

depende del sentido asignado a otros conceptos culturalmente próximos en 

este caso y por oposición pese a los esfuerzos a nivel institucional para la 

renovación de la nomenclatura sigue siendo de fundamental importancia la 

idea imperante de normalidad Dicho de otra forma la discapacidad puede ser 

concebida no como una característica objetiva aplicable a la persona sino 

como una construcción interpretativa inscrita en una cultura en la cual en 

virtud de su particular modo de definir lo normal la discapaadad sería una 

desviación de dicha norma una deficiencia y como tal reducible al caso 

particular de la persona concreta que la padece 

El marco colectivo de nuestra existencia como marco práctico y 

simbólico determina en gran medida el sentido de las conductas aptitudes y 

posibilidades de las personas particulares lo cual viene corroborado por la 

importancia fundamental que cobra el capital social como recurso 

optimaable en un numero importante de ámbitos publicas (Bourdieu 2000) 

Es decir la identidad personal en nuestra cultura se construye en un 

contexto social implica una participación y una convivencia social y requiere 

de los recursos de los que este marco social nos provee En consecuencia en 

términos de identidad la discapacidad debe ser entendida a la luz de ese 

marco o contexto social que determina cual es su sentido En palabras de 

Paul Abberley (1995) la teoría tradicional situa la fuente de la discapacidad en 

la deficiencia del individuo y en sus discapaadades personales En 
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contraposición el modelo social entiende la discapacidad como el resultado 

del fracaso de la sociedad al adaptarse a las necesidades de las personas 

discapacitadas 

Desde un punto de vista sociológico hay que tener en cuenta que 

discapaadad y minusvalia se denvan de un patrón cultural segun el cual las 

actividades humanas se entienden como aquellas que llevan o pueden llevar 

a cabo las personas normales en un marco social y económico general que 

las estructura y que además dicho entorno está construido por los intereses 

de las personas no discapacrtadas y lo está para la satisfacción de tales 

intereses Consecuencia inevitable de ello es que en tanto que fenómeno 

social muy distante de una simple resultante mecánica de una afecaon 

fisiológica la discapacidad es construida a partir de esos intereses 

estructurantes como una forma de opresión En palabras de Bames (1991) el 

término discapaadad representa un sistema complejo de restricciones 

sociales impuestas a las personas con insuficiencias por una sociedad muy 

discnminadora ser discapacitado hoy significa sufrir la discriminación 

Muy pocas iniciativas institucionales han emprendido la tarea de aplicar 

una adecuada comprensión sociológica del fenómeno de la discapacidad un 

intento de encuadrar la vivencia de la persona discapacitada en el contexto de 

convivencia que marca los cntenos tanto de definición como de adecuare:0n de 

su existencia como discapacitado La mayoría de las medidas onentadas 

hacia las personas con discapaadad todavía se aplican siguiendo ese modo 
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de interpretación que reduce el fenómeno fundamentalmente social segun la 

vivencia de quien lo padece a la simple consecuencia de una afección 

fisiológica de tal modo que de lo que se trata es o bien de eliminar la 

afección fisiológica devolviendo al individuo a la normalidad o bien de 

adaptar a la persona a su condición insuficiente Las escasas medidas 

medioambientales fundamentalmente en un orden matenal no tienden sino a 

señalar la desviación de aquellos a los que están destinadas 

Esta línea de actuación institucional es fácilmente comprensible cuando 

se comprueba que como ya hemos anticipado padecemos un déficit en el 

terreno de las investigaciones sociales sobre la discapaadad Éste como 

muchos otros ámbitos particulares de la investigación está caractenzado por 

la importación de los problemas ya pre-fabncados desde otras instancias no 

se ha concebido sino recibido el problema sociológico de la discapacidad no 

se ha reflexionado críticamente acerca de la constitución socio-cultural de la 

discapacidad como fenómeno contextual y estructural que comporta una 

particular definición de la identidad de la persona identidad promovida desde 

intereses ajenos a la persona que la vive Una identidad que a su vez tiene 

repercusiones no solo en el imaginan° del grupo de personas que son su 

referente pnnapal sino también en consecuencias prácticas para la sociedad 

en su conjunto 

El hecho social incuestionable es que vivimos en una sociedad en la que 

las personas con discapacidad están en desventaja son discnminadas y 
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hasta despreciadas Enfrentarse a dicha depreciación de la persona 

discapaatada comporta la tarea de hacer evidentes los procesos sociales 

injustos que estructuran a la discapacidad como fenómeno social y 

correlativamente suscitan y/o conllevan simplemente indiferencia ante su 

situación No se trata de victimarios y asumir que toda la culpa recae en el 

medio social (eso sería una nueva versión de las viejas concepciones) se 

trata de evidenciar que al tomar en consideración la dimensión social de la 

discapaadad se comprueba que su caracterización es significativamente 

negativa en términos estructurales por lo que alguna influencia debe tener el 

medio social en la constitucion de la misma 

En el mundo actual evidenciar esos procesos comporta una dificultad 

añadida pues en la teoría y en la práctica política se ha instalado una fuerte 

sensibilidad anti sexista y antirracista un rechazo hacia las explicaciones 

biológicas de la desigualdad social a nuestro entender más bien 

justificaciones o racionalizaciones interesadas En este clima cualquier 

análisis anclado en las diferencias físicas suscita enormes recelos y provoca 

desconfianza en lo que a la realidad constatable de sus fundamentos se 

refiere El marco interpretativo que aqui se defiende parte precisamente de 

una diferencia anclada en fundamentos biológicos y por ello se ha de 

proceder con enorme cautela 

Se entiende a la exclusión como aquel proceso social mediante el cual 

cierta población resulta colocada fuera de los pnnapales espacios sociales de 
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intercambio tanto de los mercados sociales matenales como de los 

mercados simbólicos Es decir la exclusión social es un fenómeno complejo 

que trasciende la desigualdad económica incluyendo diferentes dimensiones 

que van más allá de la imposibilidad de acceder a ciertos bienes y servicios 

básicos 

E PSICOLOGÍA SOCIAL DEL TRABAJO Y DEL 
DESEMPLEO 

Se denomina trabajo a la acción modificadora del medio relacionada con 

la supervivencia y el bienestar En un sentido más profundo el trabajo es la 

actividad propia de la vida adulta equivalente al juego en el niño A partir del 

mismo se obtienen una sene de compensaciones que le dan el carácter de 

productivo al sujeto y le proporcionan la pertenencia social en tanto se 

presenta como valorado por el individuo y su entomo Las personas más 

creativas tienen mayores probabilidades de acceso en tanto tienen una visión 

más relativista y menos dogmática Tienden a ser algo más libres y menos 

rígidas sin dejar por ello de lado la eficiencia además le atnbuyen a la labor 

un valor supenor al interés por recompensas como el salano y el estatus 

También cuenta la originalidad en el sentido de poseer variedad de 

perspectivas y encontrar medios nuevos para modificar y adecuar las ideas 

existentes a las nuevas condiciones 
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El empleo es el trabajo realizado en una institución determinada que 

funciona con reglas y normas sociales y económicas Es en ese ámbito donde 

se desarrolla lo enunciado previamente 

Para las personas en general el desempleo es una experiencia de 

pnvación de la pertenencia a la estructura social y de _la satisfacción de las 

necesidades que el trabajo proporciona Hay vanables individuales que 

condicionan la respuesta al desempleo El sujeto puede modificar al ambiente 

y esta situación activa es favorable para si mismo 

Pero cuando se extiende el periodo de falta de trabajo surgen 

consecuencias psicológicas que se generan a partir de la frustración 

producida por la dificultad de poner en marcha la acción Las personas 

expenmentan desajustes por el hecho de tener recursos inadecuados bajo 

poder social y se disminuye la energía necesana para el esfuerzo de 

reinserción 

Las conductas negativas se relacionan con las nuevas modalidades de 

trabajo como reflejo del cambio social Esos malestares son consecuencias 

derivadas del esfuerzo por comprender lo que le está ocurriendo y enfrentarse 

de nuevo con la situación de volver a insertarse laboralmente esta 

circunstancia es generadora de elevada tensión que se superpone a las 

presiones existentes 
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Cuando la pnvaaón del empleo es permanente determina detenoro 

psicológico ya que es una situación que obliga a cambiar los hábitos 

familiares cotidianos el estilo de vida el nivel económico y las relaciones 

sociales Se puede tender al aislamiento por vergüenza ante esos cambios 

personales obligatonos y no deseados 

La histona laboral del sujeto y su contexto social influyen en el modo en 

que el desempleo le afecte El adulto desempleado tiene que hacer frente a 

muchas cargas personales 

Un rasgo negativo se observa cuando aparece un estado permanente de 

preocupación insatisfacción y falta de felicidad Esto se continua con 

ansiedad depresión y disminución notable de la autoestima El nivel de 

autoestima es una venable que incide llamativamente sobre la expenenaa de 

falta de trabajo tiene los peores efectos en aquellas personas que la tienen 

muy baja y a su vez inhibe la actividad de busqueda de un nuevo empleo 

Las personas que atribuyen su desempleo a causas internas presentan 

síntomas de indefensión comparándolas con aquellas que lo atnbuyen a 

causas externas Cuanto mayor es la importancia concedida al trabajo mayor 

es la incidencia sobre la salud mental 
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Empleo significa la utilización de fuerza o trabajo humano la persona 

trabaja para otra persona u organización a cambio de dinero previamente 

pactado llamado comunmente remuneración 

El conjunto de empleos conforman el mercado de trabajo 

contranamente el conjunto de personas que se encuentran disponibles pero 

que se encuentran sin empleo conforman el desempleo 

El mercado de trabajo funciona como cualquier negocio en base a la 

oferta y la demanda por lo que debe existir un equilibno entre ambas 

Lamentablemente actualmente existen pocas ofertas de empleo para una 

gran demanda de trabajo 

En general el desempleo ocasiona reducción en los salanos debido a 

que la gran cantidad de interesados en el trabajo están dispuestos a 

aceptarlos eliminación o reducción de prestaciones sociales (no hay 

necesidad de retener a un trabajador en la organización ya que existen 

muchos para su reemplazo) baja inversión en el reclutamiento y en la 

capacitación debido a la abundancia de personal en busca de trabajo y que 

los candidatos tengan que competir entre ellos aceptando muchas veces 

sueldos bajos o puestos que tienen poco o nada que ver con su certificación 

profesional 
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En algunas ocasiones las personas para evitar ser despedidas de sus 

organizaciones asumen una actitud pasiva aceptando maltratos o trabajo extra 

sin remuneración 

En estos días en que el tema de la cnsis parece ser la constante en 

muchas conversaciones es casi inevitable no hacer referencia al temor de ser 

despedido del trabajo 

Cuando se produce el despido el trabajador pasa por etapas como 

Negación / impacto No puede creer que lo hayan despedido 

Angustia y desesperación Angustia al aceptar la realidad y no 

encontrar empleo luego de lo cual empieza a tener síntomas como los 

siguientes sentimientos de vergüenza con el círculo social tiene 

pérdida en la auto eficacia que es el juicio que uno hace de sus 

cualidades la persona pasa de resignación a apatía se vuelve más 

agresiva con el entorno y la familia se empieza a tener sintomas de 

depresion y se carga de negatvismo 

La peor desgracia que le puede pasar a una persona es pensar mal de si 

misma en ese nivel se pierde casi todo porque incluso se puede llegar hasta 

el suicidio 

Hay dos tipos de empleados el que llega y ve su trabajo como una forma 

de tener un salano a fin de mes y está la persona que además de suplir esa 

necesidad pnmana lo ve como una fuente de realización Para ambas 
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personas el desempleo genera cnsis porque las necesidades se vuelven 

vulnerables porque no pueden pagar la casa la escuela pero también el 

trabajo los conecta con la sociedad y al estar desempleado rompe esos lazos 

sociales 

Cuando la persona entiende que el aporte que hace es validado y más 

si se lo reconoce eso da un sentimiento de productividad Y el trabajo llega a 

ser parte del proyecto de vida 

A mayor significado mayor golpe cuando uno ve el trabajo como una 

realización que trasciende lo económico el desempleo tendrá un efecto 

mayor 

Cuando se comienzan a ver que esos síntomas aparecen hay que tomar 

acciones y no permitir que se instalen porque pueden convertirse en una 

depresión 

Tenemos que entender que cuando se produce el desempleo las 

necesidades pnmanas entran en nesgo pero no es normal quedarse ahí por 

lo que hay que buscar estrategias y alternativas para enfrentar la situación 

La pareja tiene que acompañar dar apoyo moral y ajustar el estilo de vida Ahí 

entra en juego la resiliencia que es la capacidad del ser humano de 

sobreponerse a la adversidad seguir adelante levantarse y recuperarse 

A la psicología le interesa estudiar las consecuencias tanto positivas 

como negativas que acarrea el trabajo en las personas intentar que ellas se 

sientan cómodas en sus organizaciones y también estudiar qué pasa cuando 
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no se tiene acceso al mercado laboral Más allá del salano que implica el estar 

empleado es una fuente de identidad de autoestima de crecimiento y de 

integración de la persona en la sociedad (Yánez 2005) Sin embargo para 

lograr entender el trabajo el empleo y el desempleo debemos adoptar un 

enfoque interdisciplinano que sea capaz de integrar a la psicologia y otras 

ciencias sociales tales como la sociología y la antropología con el enfoque 

de mercado la realidad social-cultural y del proceso constante de 

globalizaaón que cada día vamos viviendo El desempleo no se da en un 

vacio sino en un complejo sistema en el cual intervienen muchos factores la 

economía la política la globalización las nuevas tecnologías la creación y 

cierre de empresas etc 

En Aménca Latina las tasas de desempleo han aumentado en los 

unimos años mientras que las remuneraciones se han estancado Este 

desempeño es en pnmer lugar el resultado del crecimiento económico el que 

a su vez depende de una política macroeconómica eficaz vinculada a un 

proceso de apertura exitosa (01T 1998) Sin embargo se han identificado 

varios temas laborales que merecen más reflexión la calidad del empleo a 

menudo subvalonzada en la busqueda de crecimiento el desempleo juvenil y 

su relación con la pobreza y la exclusión el dialogo social las 

remuneraciones politices publicas y privadas en cuanto al empleo etc 

La propia dinámica económica y los cambios sociales y demográficos en 

una sociedad tienen un fuerte impacto no tan solo en el numero de empleos 
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sino también en la composición del empleo por sexo área económica 

categoría grupos ocupacionales perfil educacional etc Las exigencias para 

ingresar al mercado laboral la oferta y demanda de empleos las formas de 

contratación y organización del mercado laboral así como la calidad del 

empleo segun diferentes cntenos son otros temas críticos relevantes en el 

análisis del empleo y el desempleo 

Para las personas que dependen de una relación laboral el temor a la 

cesantía es naturalmente uno de los más importantes factores de estrés e 

inseguridad De allí que un proceso de detenoro de las condiciones de trabajo 

y un aumento de la inestabilidad son aspectos negativos asociados a la 

precanzación de los empleos lo cual interrumpe la calidad de vida de las 

personas y las metas que deseamos socialmente para todos El concepto de 

calidad del empleo encierra una combinación compleja de factores que incluye 

tantos aspectos de las relaciones sociales de trabajo como el carácter más o 

menos estable y permanente de los contratos de trabajo Claramente es un 

tema de interés en sí mismo un aspecto básico del bienestar y del valor de 

distintas situaciones laborales Pero también es un tema con muchas 

implicaciones en términos de productividad por ejemplo muy vinculadas a las 

condiciones de trabajo a desigualdad social etc 

La calidad de un empleo tiene muchas dimensiones algunas 

relativamente concretas otras muy subjetivas o abstractas Se pueden sugenr 

las siguientes sin dar una orden de pnondad el ingreso y otros beneficios 
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similares las horas de trabajo (su organización y la intensidad del trabajo) la 

segundad (estabilidad y confiabilidad del empleo por los tipos de contratos) 

los nesgos de accidentes (los peligros ocupacionales para la salud) el 

ambiente de trabajo (ruido espacio y posibilidad de interacción social) la 

protección social (enfermedad despido jubilación sistemas provisionales y 

de salud) el interés y el contenido del empleo y las oportunidades que ofrece 

para el desarrollo personal el contexto ético y moral y el valor social que 

proporciona el empleo y la participación y representación en la determinación 

de las condiciones de trabajo Muchas de estas dimensiones son difíciles de 

medir y si se las mide los resultados son difíciles de interpretar (OIT 1998) 

Ante estas realidades la normativa jurídica ha tendido en términos 

generales a proteger al trabajador de la existencia de elementos de 

precanedad en el empleo en que se desempeña Más aun la característica 

fundamental del derecho laboral y su razón de ser se funda en el carácter 

protector de la parte económicamente más débil de la relación laboral por 

ejemplo los derechos del trabajador son de carácter irrenunciable 

Otro tema pendiente es la alta tasa de rotación laboral entendida como 

cambios de empleos constantes lo cual genera enormes implicaciones en 

términos del consumo familiar y protección Además está el caso del corto 

tiempo de empleo creando inestabilidad en el desarrollo de carrera de las 

personas el alto desempleo juvenil el aumento de fuerza laboral femenina al 

mundo del trabajo y las implicaciones que ello conlleva no tan solo en las 
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empresas sino además en toda la sociedad las políticas empresanales y las 

familias Y por ultimo un aspecto no menos relevante es la necesidad de 

mejorar las estadísticas relacionadas con el mercado laboral de forma que se 

realice un diagnóstico efectivo para avanzar hacia prácticas tanto de difusión 

como de cambio y mayor transparencia informativa 

En la superación de estos desafíos ocupan un papel importante las 

propuestas legislativas y del Gobierno para ampliar los márgenes de la 

negociación colectiva y de modernización del sistema nacional de 

capacitación Pero también es necesana la acción de las organizaciones de 

trabajadores y de los empresanos De los pnmeros en fortalecer sus 

organizaciones y potenciar la coordinación de la negociación colectiva en los 

distintos niveles Por su parte los empresanos deberán considerar nuevos 

escenanos de mayor libertad sindical para hacer frente a los requenmientos 

actuales tanto de la economía como de un sistema de relaciones laborales 

más equitativo Se hace imprescindible sin embargo además del 

fortalecimiento de la autonomia colectiva y de las organizaciones sindicales 

considerar ciertas situaciones laborales nuevas como el teletrabajo el empleo 

a tiempo parcial para estudiantes personas con discapacidad de la tercera 

edad y amas de casa como también la tendencia a la masificación del trabajo 

a domicilio que requiere de una reglamentacion legal que reconozca y proteja 

estas formas atípicas de empleo impidiendo que caigan en el ámbito de la 

precanedad 
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Las políticas y el desarrollo del mercado laboral logran incrementar el 

empleo Algunas estrategias exitosas en pro de la promoción de empleo son 

el mejoramiento del entrenamiento vocacional y ocupacional de las personas 

la promoción de la estabilidad del empleo las reformas a las politicas e 

inversiones fiscales sobre incentivos laborales la modernización de los 

servicios de empleo publicas la descentralización del poder en las 

organizaciones y fomentando la participación de los grupos vulnerables 

mujeres y personas con discapacidad en la fuerza laboral 

Existen multiples recetas aplicadas en distintos países para combatir el 

desempleo y mejorar las políticas del mercado laboral Sin embargo aplicar 

dichos modelos a la realidad de nuestro país requiere un previo análisis del 

impacto que puede o no tener Por mucha similitud que encontremos en otros 

países es necesano revisar nuestros recursos idiosincrasias y el sistema 

laboral general del país y del mundo para poder establecer nuevas políticas y 

estrategias que se adapten a nuestra realidad o bien que sean creadas 

desde nuestras propias y específicas necesidades 

Para poder entender toda la compleja gama de consecuencias negativas 

que conlleva el perder el empleo en las personas es preciso entender primero 

cuáles son los beneficios que éste otorga Generalmente se piensa que el 

unico o mayor beneficio de estar empleado es recibir un salano Sin embargo 

muchos estudios han revelado que la mayoría de las personas no percibe 

aquellas dimensiones transversales o que van más allá de la remuneración 
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por su trabajo Segun Yáñez (2005) el empleo para las personas es una 

fuente de 

Ingresos referente más tangible del empleo y que se recibe a cambio 

de trabajo 

Identidad implica una dirección un proyecto hacia una meta de vida la 

cual gula roles sociales y por tanto una parte de la identidad de la 

persona 

Actividad implica realizar algun tipo de trabajo mantenerse activo sea 

como obrero o profesional 

Integración Social reflejada de dos modos el pnmero implica que las 

personas se relacionan o vinculan con otros en su trabajo sus jefes 

sus compañeros sus clientes etc y el segundo modo es la integración 

lograda a través del aporte del individuo a la sociedad a través de su 

trabajo 

Estructuración Temporal permite organizar el tiempo los días los 

horanos Desde pequeños desde que ingresamos a /a educación e 

incluso antes la mayoría de las personas funciona con horanos 

establecidos para almorzar para descansar para hacer trabajo etc 

Sin esta actividad perderíamos el sentido del tiempo de las horas de 

los dlas 
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Interés en los Objetivos de la comunidad al sentirse parte de una 

sociedad mediante su trabajo el sujeto tiende a involucrarse más en 

tareas comundanas y que conllevan el contacto con otras personas 

Compromiso Ideológico como consecuencia de los dos puntos 

antenores el sujeto mantiene ideologías y metas sociales claras que lo 

alientan a involucrarse en sociedad as/ como también metas e 

ideologías que el trabajo o bien todo el conjunto de la organización en 

la que se desenvuelve le estimulan a adoptar 

Oportunidad de Desarrollo es la segunda función que más se conoce 

por lo menos en nuestros días Significa la posibilidad de ampliar las 

habilidades desarrollar las capacidades y potencialidades de la 

persona y en muchos casos la creatividad 

Por su parte Mane Jahoda citada en Buendía (2001) ha propuesto un 

sistema para entender la situación del desempleado para lo cual distingue 

entre funciones manifiestas y latentes del empleo Las funciones manifiestas 

como el salario y las condiciones de trabajo son las que más a menudo 

justifican los sentimientos negativos de los trabajadores hacia el empleo 

mientras que /as funciones latentes son aquellas que justifican la motivación 

positiva hacia el empleo incluso cuando las condiciones de trabajo y la 

remuneración no son buenas Estas funciones latentes que propone Jahoda 

son la estructuración del tiempo las experiencias de contacto con gente 

fuera del grupo familiar la vinculación del individuo con metas y propósitos 
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que rebasan el propio yo el estatus social que clan ca la identidad personal y 

las tareas que hacen que la persona se mantenga en actividad habitual y 

cotidiana 

La dificultad que se nos plantea al estudiar la problemática del 

desempleo desde un enfoque psicológico es que profesionalmente tal vez 

sea muy poco lo que podnamos aportar para apalear su situación laboral El 

análisis del impacto psicológico que produce el desempleo no genera como 

es natural nuevos puestos de trabajo que satisfagan las demandas pnontanas 

de estas personas o una ayuda económica Sin embargo es necesano tener 

en cuenta que el desempleado también manifiesta otras necesidades 

sustanciales que son tanto o igualmente importantes y apremiantes que el 

sueldo como disponer de un lugar en la sociedad autoestima para poder 

funcionar y rea/izar actividades que son valoradas socialmente (Buendía 

2001) Es así como muchas veces podremos ser testigos de que incluso en 

aquellos casos en que la persona recibe ingresos económicos garantizados 

mientras está desempleada el desempleo continua siendo un factor 

psicológicamente destructivo 

Para muchos las consecuencias asociadas al desempleo dependen en 

gran medida de la etapa cualitativa en la cual se encuentra el desempleado o 

bien del período de tiempo en el cual el sujeto se encuentra desempleado 

Para Yáñez (2005) estos períodos están marcados por el periodo de 

tiempo' 

r 
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En los seis pnmeros meses de desempleo las personas atraviesan una 

CIMIS sin embargo no aguda durante los cuales presentan imtación 

insomnio ánimo cambiante angustia por el futuro Esta es la fase que 

Buendía (2001) descnbe como un momento en que el sujeto aun no asume 

bien su condición de desempleado haciéndole ver a los demás o a sí mismo 

que aun es capaz de controlar la situación como si estuviese tomando un 

período de vacaciones 

Durante los 12 meses siguientes al momento de desempleo el sujeto 

pasa por una etapa de transición en la cual se agravan los síntomas 

anteriormente descntos e Incluso pudiéndose agregar a su repertorio 

episodios agresivos nerviosos de vergüenza y de culpa -  (Yáñez 2005) 

A los 18 meses sobreviene un período de adaptación con ánimo 

depresivo el cual se expresa en sentimientos de mfenondad falta de porvenir 

tristeza fracaso y disminución de esperanza (Yáñez 2005) 

A los 24 meses de estar desempleado el sujeto pasa por una etapa de 

ajuste ya no busca trabajo sino que se resigna casi por completo a la idea se 

muestra apático asumiendo como parte de su identidad el estar 

desempleado (Yáñez 2005) 

Para Carlon° y Gobbi (2001) la persona que se encuentra 

desempleada y en bus queda de empleo pasa por una sane de etapas que se 

diferencian cualitativamente de otras muy similares a un proceso que en un 
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empleado comun llevada al síndrome del Bumout Extrapolando las fases 

del síndrome a personas que están desempleadas se tendría 

Etapa de idealismo y entusiasmo el sujeto se muestra con alta energía 

en la busqueda de empleo llegando a tener incluso expectativas poco 

realistas sobre él sus capacidades y lo que podría lograr o alcanzar 

Etapa de estancamiento la constatación de la realidad de sus 

expectativas poco realistas lo lleva a disminuir sus acciones de bus queda e 

involucrando probablemente algunos cambios o repensando sus opciones de 

bus queda y de vida profesional 

Etapa de Apatía el sujeto se encuentra en el nucleo central de la fase de 

Bumout en la cual desarrolla poco interés en la bus queda evitamiento activo 

de las acciones de busqueda faltas errores y situaciones de abandono de la 

bus queda e incluso a veces de la profesión 

Etapa de distanciamiento la persona está crónicamente frustrada en la 

bus queda de empleo existen sentimientos de vacío emocional y 

des valonzación 

Sea cuales sean las etapas es seguro que este fenómeno en la vida de 

una persona pasa de ser un simple hecho a todo un proceso que involucra 

una serie de comportamientos actitudes sentimientos etc que de alguna 

forma expenmenta a modo de cnsis un periodo de cambios rápidos y ajustes 

a dichos cambios 



La Inserción de las Personas con Discapaadad en el Mercado Laboral Panameño I 127 

Capitulo III La Discapaadad 

El desempleo hace que la persona vea quebrantada su identidad sobre 

todo si el rol adqumdo mediante el trabajo juega un papel fundamental en su 

vida Obtener un empleo es una expectativa social y cultural adquirida desde 

la infancia y reforzada a través de las influencias de la escuela la familia los 

medios de comunicación etc Cuando un individuo accede a un empleo 

contrae además de remuneración un nuevo estatus y una nueva identidad 

social El desempleo interrumpe este proceso lo que genera sentimientos de 

denota y fracaso (Buendía 2001) 

En cuanto a los cambios en el autoconcepto éstos son revelados en los 

distintos estudios que hablan de pérdida de autoestima en los desempleados 

de sentimientos de insegundad y fracaso vergüenza culpa etc Cuando el 

individuo tiene un trabajo desarrolla de forma automática una sene de 

conductas en las que utiliza sus propias habilidades y capacidades Ante la 

noticia del despido el individuo es consciente de esta situación de shock sin 

embargo cuando se da cuenta de su realidad de desempleado en muchos 

casos siente verguenza e intenta ocultarla lo que a la vez lo pnva de 

diferentes actividades que podrían ser una medida de apoyo social Este 

sentimiento de degradación viene °favorecido además con una sene de 

procedimientos burocráticos a los que tiene que someterse si quiere tener 

acceso a determinadas prestaciones tiene que hacer colas permanecer 

mucho tiempo esperando responder una serie de preguntas burocráticas que 

hacen otras personas en calidad de superiores todo lo cual le lleva a 
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considerarse como un ciudadano de segunda clase que tiene que admitir 

cierta invasión a su intimidad se ve en definitiva como alguien que necesita 

ayuda como un desvalido (Buendía 2001) 

En relación a las implicaciones de la percepción social el desempleo 

conlleva a una desvalorización ante los otros que en algunos casos llegan a 

excluir al desempleado de ciertas actividades o bien es el propio 

desempleado quien lo hace por si mismo algunas veces por vergüenza otras 

por falta de recursos (Buendía 2001) Esta desvalonzación se hace aun más 

latente en la familia sobre todo cuando es el desempleado el encargado del 

sustento familiar creando un ambiente en el cual surgen aumentadas 

tensiones y conflictos familiares Generalmente de no ser colocado en algun 

puesto de trabajo en un plazo de tiempo razonable es considerado como un 

incompetente o lo que es peor un holgazán o un perezoso haciéndole 

responsable de una situación que a veces escapa a su control y mostrando la 

imagen divulgada socialmente de que el que no trabaja es porque no quiere 

Los efectos sobre la autoestima de la persona se basan en las ideas de 

Ericsson quien observó que el desempleo produce una cierta inhibición del 

desarrollo con problemas de identidad se asocia con una pobre y confusa 

percepción de sí mismo valorándose de este modo de manera negativa y 

siendo más proclive a tener afecto depresivo y/o ansioso Las investigaciones 

acerca de la vanable autoestima muestran en general una tendencia a asociar 

el desempleo con una baja autoestima sin embargo no todos los autores 
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concuerdan con eso sino que como plantea Yánez (2005) creen que no 

existen diferencias significativas en la autoestima de los sujetos empleados en 

relación a los desempleados Diversos hallazgos empíricos han investigado el 

posible efecto del desempleo en la autoestima sin embargo las conclusiones 

han sido vanadas en cuanto a resultados e interpretaciones 

Otra característica asociada a los desempleados es que mantienen un 

afecto depresivo Existen investigaciones (Yáñez 2005) que asocian al 

desempleo prolongado con las atribuciones causales de su desempleo 

cambiándolas cualitativamente a atnbuciones internas globales estables e 

incontrolables Segun esta postura Weiner citado en Yánez (2005) el 

desempleo atribuido a causas estables y externas haría más susceptible a la 

persona de mantener emociones de resentimiento rabia o ira las internas e 

incontrolables sentimientos de vergüenza las internas y controlables de 

culpa y las externas de desesperanza y baja autoestima todas las cuales 

generan desajustes displacer y tristeza en los desempleados No obstante 

si el desempleo se mantuviera por un tiempo más prolongado seria un factor 

de nesgo de depresión lo cual afectaría la salud mental del sujeto 

Otro aspecto estudiado en conjunto con el estatus de desempleado es el 

locus de control Las personas desempleadas tienden durante largo tiempo a 

culparse a sí mismas de su situación Durante un tiempo jóvenes 

desempleados pueden creer que son incapaces de cambiar su situación 

locus de control externo pero al ver que otros compañeros tienen trabajo se 
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hacen eventualmente responsables de su situación atnbución interna con la 

consecuencia lógica de autoculpa desprecio hacia sí lo cual a su vez tiene 

consecuencias perniciosas para la salud mental 

Además como ya hemos visto también existen otras consecuencias en 

la persona que recibe la noticia de estar desempleada (Yáñez 2005) se 

quiebra todo un proyecto de vida se pierde estatus se pierde actividad se 

pierde contacto con los demás se altera la responsabilidad y el compromiso 

social pierde el sentido del tiempo de los días y las horas etc 

Aun asilas cosas existen otras vanables que intervienen en cómo viva 

cada persona el periodo de desempleo Existen investigaciones que incluso 

indican que para algunos sujetos estar desempleado le permite desarrollarse 

aun más Entonces ¿de qué depende la respuesta de la persona al 

desempleo',  

Yáñez (2005) identificó tres elementos que intervienen a favor de la 

persona y amortiguan el impacto del desempleo en su vida 

La actividad realizada lo que el desempleado realice en su tiempo libre 

afecta al impacto que pueda provocar el desempleo 

Atnbutos personales la autoestima temprana la autoeficaaa la 

educación habilidades y el optimismo y 

- El apoyo social un factor también identificado por Buendía (2001) 

amortiguador en la apanción de alteraciones psicológicas en las personas 

desempleadas La existencia de apoyo social actuaría afirmando la propia 
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identidad individual facilitando las dimensiones cognitivas de resolver 

problemas y asegurando al individuo que será cuidado valorado y 

estimado 

Tanto para Buendía como para Yáñez es la familia y pnncipalmente la 

pareja la fuente más eficaz de apoyo social beneficioso para el desempleado 

Otras vanables que intervienen en el impacto del desempleo son el sexo la 

edad y la cultura 

Generalmente los desempleados segun Yáñez (2005) ocupan 

inadecuadamente su tiempo creen que son incompetentes efectuan 

gradualmente menores conductas de busqueda de empleo presentan baja 

satisfacción en sus conductas de busqueda y baja iniciativa centran 

generalmente su bus queda en trabajos tradicionales (que requieran poca 

capacitación y expenencia) buscan trabajo en fuentes tradicionales no 

ocupan sus redes sociales corno apoyo en su busqueda de empleo hacen 

atnbución interna de los fracasos y externa de sus éxitos 

En vista de todos estos antecedentes bastará tan sólo con enseñarle al 

desempleado a buscar eficientemente un trabajo Evidentemente no la 

pnmera estrategia para encontrar trabajo es hacer que las personas sepan 

que el buscar empleo es ahora su trabajo 

Segun Gallie citado por Yáñez un investigador que ha tratado el tema 

del reempleo afirma que pareciera ser que la facilidad para reemplearse 

depende más bien de las oportunidades de trabajo que el mercado laboral 
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ofrece y de los conocimientos y expenencia que posea el individuo y que lo 

habiliten para ocupar el puesto En este sentido las estrategias para facilitar el 

reempleo deben estar onentadas a flexibilizar el mercado laboral en cuanto 

al tipo de ocupaciones requendas capacitar a los sujetos para adquinr 

conocimientos técnicos y habilidades necesanas para el mercado laboral y 

promover la creación de redes de información para que el individuo conozca 

las oportunidades de trabajo que se presenten 

El desarrollo de estrategias de busqueda de empleo se puede enmarcar 

en las siguientes metas a cumplir segun Yáñez (2005) 

Enseñar a hacer un buen currículum vitae Diseño del CUITICUI0 

información deseable y necesaria de incluir Adaptar la experiencia previa 

al cargo que se está postulando sin hacer mucha referencia a aspectos no 

relevantes para ese cargo Cuidar el aspecto formal (escnto a máquina o 

computador) limpieza ortografía orden fotografía adecuada (aunque no 

se justifica se toma en cuenta muchas veces) y presentación (en una 

carpeta sin corchete etc ) 

Utilizar los vínculos sociales lo más ampliamente posible Comentar la 

bus queda de empleo a amigos y que éstos comenten a otros es una buena 

estrategia de auto propaganda Aumentar la red social ayuda a encontrar 

más posibilidades de contacto con personas que podrían ayudarlo 

En la entrevista es normal ponerse nervioso pero es necesario estar lo 

más calmado posible y ser lo suficientemente veraz en las respuestas que 
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se dan sin tratar de falsear su identidad o personalidad Ser natural 

locuaz franco activo (sin llegar a dominar la entrevista) convincente 

seguro y atractivo (más allá de lo estético) es una buena postura ante un 

entrevistador 

El apoyo en el manejo de estrés y afecto depresivo mediante el apoyo 

terapéutico y/o farmacológico es un buen amortiguador en la busqueda de 

empleo 

Tener un pleno conocimiento de sí mismo sus habilidades intereses y 

expectativas Estas habilidades se pueden desarrollar haciendo reflexionar 

al individuo sobre qué es lo que realmente quiere cuáles son sus 

habilidades sus experiencias y sus potencialidades para el trabajo 

Aprender a usar otros canales de busqueda no sólo el diario la intemet 

empresas dedicadas al rubro de selección de personal etc Es necesario 
1 

en este apartado tener en cuenta el trabajo que busca la persona 

difícilmente un Doctor en Ingeniería Mecánica con multiples menciones 

encontrará empleo en la sección de empleo de un diario más bien debería 

dingirse a empresas del rubio universidades centros de investigación etc 

Hacer que el individuo comprenda que puede haber trabajo en cualquier 

ámbito donde surja una necesidad o esté latente Así se amplían las 

posibilidades de buscar trabajo o crearlo por sí mismo 

Encontrar un trabajo implica perfeccionamiento continuo estar al día y 

vigente en cuanto a las capacidades que son necesarias hoy 
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Tener en cuenta que muchas veces el psicólogo no elige a la persona para 

un determinado cargo o función general que desempeñará la persona sino 

para un determinado puesto (el cargo más el ambiente tísico social 

psicológico entre otras particulandades) Además por lo general no se 

elige solo a una persona sino a una tema de los mejores postulantes al 

cargo y finalmente es el gerente o jefe de contratación quien tiene la 

ultima palabra 

Por ultimo fijarse metas horanos de busqueda evaluar la semana 

planificar y ensayar cogmbvamente las conductas de busqueda puede 

ayudar a la persona entrenando sus habilidades en la bus queda de 

empleo 

F PSICOLOGIA SOCIAL DE LOS PREJUICIOS 

El prejuicio constituye una caracterlsbca humana de larga data sin 

embargo existen diferencias individuales y gnipales al respecto 

A lo largo de la histona ha venado la manera de expresar el prejuicio a 

medida que la sociedad se ha vuelto más consciente de los derechos 

fundamentales de las personas y de la forma de respetados El silencio ya no 

es una respuesta de la sociedad ante el prejuicio y la discnminación 
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Multiples estudios en relación al prejuicio expresan el creciente interés 

por profundizar el tema especialmente en países donde las brechas sociales 

y culturales son evidentes 

Para Light Keller y Calhoun (1991) "el prejuicio es una predisposición 

categórica para aceptar o rechazar a las personas por sus características 

sociales reales o imagmanas" Al igual que estos autores muchos otros 

sociólogos y psicólogos sociales han trabajado el tema de los prejuicios en el 

marco de las relaciones sociales El prejuicio es una característica humana 

que si bien ha sido definida de manera diferenciada por distintos autores 

ofrece algunos componentes comunes 

El prejuicio constituye una actitud es decir una predisposición personal 

a responder de cierta manera frente a un estímulo Se considera que el 

prejuicio es una actitud en tanto condiciona la respuesta personal hacia el 
r 

medio de acuerdo a un precepto antenor Una característica importante es 

que la persona tiene una posición personal sobre una situación sin conocerla 

en profundidad de alli su significado etimológico pre-juicio juzgar sin 

conocimiento previo 

Es importante mencionar que las actitudes constituyen patrones de 

conducta con respecto a situaciones De alguna manera las actitudes tienen 

una base adaptativa favoreciendo la economía de tiempo para planear 

respuestas y tomar decisiones sobre ciertas circunstancias (Mann) El hecho 
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de ya tener una predisposición hacia un evento persona o cosa hace más 

sencillo dar respuesta a ello haciéndose innecesana una evaluación personal 

profunda cada vez que hay un acercamiento 

Para Light Keller y Calhoun (1991) el prejuicio puede tener una 

connotación negativa de rechazo o positiva de aceptación Sin embargo 

para la mayor parte de los autores revisados (Gemg y Zimbardo entre otros 

(2005) el prejuicio en sí mismo tiene una connotación negativa 

Las actitudes negativas hacia un grupo implican sentimientos o creencias 

de desvalonzación expresando un desacuerdo evidente e incluso desprecio 

hacia condiciones o características del grupo 

Existen teorías antiguas (Whittaker 1979) basadas en estudios con 

Chimpancés segun las cuales el prejuicio es una actitud controlada de 

manera biológica condición innata Sin embargo segun las teorías 

modernas el prejuicio es una actitud aprendida en base a las expenencias 

que la persona ha tenido a lo largo de su vida pnncipalmente durante la 

infancia Segun Bacon en su libro Novun Organum de finales del siglo XVI 

los prejuicios se producen porque los niños pequeños desde recién nacidos 

aprenden primero lo que la familia o la sociedad piensa del mundo antes de 

conocer dichos fenómenos por sí mismo? 

De esta manera si bien una persona puede desarrollar la capacidad 

para diferenciar personas y objetos desde muy pequeña basada en los 
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procesos de desarrollo cognitrvo el tener una actitud negativa hacia dichas 

diferencias proviene de una influencia del medio probablemente de conductas 

observadas o de expresiones lingüísticas 

El prejuicio es un juicio de valor negativo ante un grupo y basado en 

información insuficiente o incompleta Con esta base cualquier conducta 

prejuiciosa que se lleve a cabo va a ser de tipo antisocial o por lo menos 

inadecuada teniendo escasa contnbución positiva al desarrollo de la 

sociedad En muchos casos el prejuicio lleva a ofender a grupos ya generar 

ira y odio (Whittaker 1979) 

Los prejuicios constituyen formas de interpretar la realidad 

Definitivamente tienen una base real sin embargo contienen información 

errónea exagerada o generalizaciones accidentales no comprobadas 

científicamente Por ejemplo el prejuicio segun el cual los hombres son más 

violentos que las mujeres tiene una base en lo real sin embargo la diferencia 

entre conductas violentas en hombres y mujeres no es tan grande como 

parece 

Generalmente se señala que los prejuicios surgen del conocimiento 

limitado de una situación sin embargo para algunos autores el prejuicio 

puede existir o persistir incluso a pesar de un conocimiento profundo de la 

misma 
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Una de las caractenshcas más interesantes de los prejuicios es su 

dificultad para ser eliminados en tanto la persona cree en su veracidad Se 

considera que una creencia errónea es un prejuicio cuando existe resistencia 

al cambio además del convencimiento de que todas las personas de un grupo 

tienen las mismas características (Light Keller y Calhoun 1991) 

Generalmente los prejuicios se arraigan en el pensamiento de las personas 

siendo confirmados permanentemente por nuevas expenenaas La convicción 

impide aceptar refutaciones 

El prejuicio se manifiesta de distintas formas Como una predisposición 

personal se traduce en comportamientos con contenido negativo hacia una 

persona o grupo de personas Dichos comportamientos reales y observables 

son llamados discnminación 

La discnminación supone maltratar o limitar las posibilidades de una 

persona por tener características especiales que definen su pertenencia a un 

grupo Segun algunos autores (Light Keller y Calhoun 1991) una persona 

que discnmina no necesanamente lo hace sobre la base de un prejuicio 

personal sino sobre la base de un prejuicio que tienen otras personas sobre 

el tema Sin embargo la discnminaaón de todas maneras sustenta el 

prejuicio Asimismo el prejuicio suele crear y sustentar la discnminación 
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Los prejuicios pueden tener contenidos distintos siendo algunos mucho 

más conocidos y evidentes que otros Algunos de los prejuicios más 

extendidos son 

Prejuicio racial y étnico Ha sido una de las más grandes problemáticas 

sociales en el mundo La discnminación racial ha generado grandes 

brechas sociales en paises muy diversos tanto en Europa o Afnca como 

en Estados Unidos y Aménca Latina Los prejuicios raciales están muy 

vinculados con el prejuicio étnico como una actitud negativa hacia grupos 

humanos con características étnicas similares El etnocentnsmo es la 

consideración de supenondad de la cultura y la raza propias respecto de 

las demás 

Prejuicio religioso Constituyen una forma adicional de visión subjetiva de 

la sociedad y una de las formas que adopta el etnocentnsmo 

sobrevaloración de la cultura personal 

Prejuicio de género Las mujeres han sido consideradas por mucho tiempo 

personas menos capaces para realizar algunas actividades 

tradicionalmente reservadas para los varones El prejuicio de género tiene 

una base en la realidad en la medida en que es cierto que hombres y 

mujeres tienen habilidades distintas sustentadas como se conoce hoy 

incluso por diferencias cerebrales sin embargo dichas diferencias se 

vuelven muy sutiles dependiendo de la educación que hayan tenido las 

personas 
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Prejuicio por orientación sexual En los unimos años ha habido grandes 

cambios ideológicos en relación a la orientación sexual Anteriormente las 

personas homosexuales eran discriminadas abiertamente por tener una 

sexualidad distinta En la actualidad si bien el prejuicio por orientación 

sexual continua en sociedades tradicionales y aun se conserva en ciertos 

grupos de sociedades más desarrolladas en muchos países esto no se 

evidencia con facilidad existiendo inclusive un marco normativo de 

protección y apoyo a los derechos de los homosexuales Este es el caso 

por ejemplo de España en la actualidad 

Prejuicio estético Puede adoptar vanas formas principalmente vinculadas 

con los patrones de belleza El prejuicio estético es comun en el mundo 

En algunos puestos laborales se solicita tener buena presencia lo cual 

expresa discriminación hacia personas que no cumplen con los referentes 

tradicionales de belleza El prejuicio estético se relaciona no sólo con los 

rasgos faciales sino también con la estructura corporal Especialmente en 

países desarrollados la obesidad suele causar discnminaaón tema 

conocido y bastante estudiado en los Estados Unidos 

En nuestro país la Pnmera Encuesta Nacional de Discapaadad 

(PENDIS) realizada por la Secretaría Nacional para la Integración Social de 

las Personas con Discapaadad (PENDIS) en el año 2006 concluyó que los 

niveles de participación de rechazo o no aceptación de la discapacidad por 

parte de la comunidad es más fuerte y marcada hacia las poblaciones con 
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discapacidad mulbples e intelectuales la cual demanda la ejecución de 

estrategias efectivas dirigidas a propiciar cambios de actitudes en ese sentido 

Los niveles de percepción de rechazo hacia la discapacidad no presentan 

vanaciones significativas al relacionarlas con venables como sexo edad lugar 

de procedencia y niveles de instrucción El grado de percepción de rechazo 

hacia la discapacidad se hace muy notorio entre los vecinos los amigos de la 

familia y el propio seno familia? 

El prejuicio en definitiva es una característica humana que tiene sus 

orígenes en aspectos muy vanados tanto en condiciones psicológicas o 

cognitivas como en caractensticas del medio social y cultural en el cual la 

persona se desenvuelve Si bien existen distintas explicaciones algunas ya 

obsoletas ninguna alcanza por si sola para dar cuenta suficientemente del 

fenómeno por lo que se hace necesano considerar vanas para entenderlo de 

ahí su complementanedad 

Existen algunas teorías tradicionales que explican el ongen del prejuicio 

A inicios del siglo XX surgieron algunas publicaciones segun las cuales los 

prejuicios de grupos de raza ana hacia las demás eran producto de la 

supenondad mental de la raza blanca Postenormente y a la luz de estudios 

interdisciplinanos de tipos médicos antropológicos y psicológicos se 

comienza a explicar el prejuicio como una respuesta pnmihva de los grupos y 

no necesanamente basada en la realidad 
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Entre 1930 y 1940 el momento político y social que vivia Europa influyó 

enormemente en los movimientos teóncos surgiendo una nueva posición 

segun la cual el prejuicio era una patología basada en la personalidad El 

autor Adorno concluyó que la base del prejuicio era la personalidad 

autontana Segun la teoría de la personalidad autontana o intolerante los 

prejuicios son una expresión de la perspectiva desconfiada y rígida que 

tienen algunas personas de la vida (Morns y Maisto 2001) siendo estnctos 

seguidores de las reglas sociales y las jerarquías de la época 

La teona de la frustración se basa también en la idea de que existe un 

componente personal en el prejuicio Plantea que el prejuicio es el resultado 

de frustraciones que el grupo ha vivido volcando temores e inseguridades del 

propio grupo hacia otros Existen algunos estudios interesantes que plantean 

que en épocas de cnsis económica algunos grupos excluidos desahogan su 

ira a través de actitudes prejuiciadas y conductas discnminatonas hacia 

aquellos que se encuentran en una escala social menor o en situación de 

mayor vulnerabilidad (Moms y Maisto 2001) 

Socialmente el prejuicio también está ligado con un conflicto de 

intereses real o potencial De alguna manera el prejuicio también permite una 

preferencia en el acceso a oportunidades dando pnondad al grupo interno 

antes que a los otros En estos casos la discnminación puede beneficiar al 

grupo que discrimina Este tipo de sentimiento ha servido de justificación por 

ejemplo en Estados Unidos o en España a la discriminación de los foráneos 
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en el sentido en que su presencia en el país disminuye las oportunidades 

laborales de sus pobladores 

Segun teorías explicativas más modernas el prejuicio tiene entre sus 

orígenes sociales más básicos la necesidad de diferenciarse del otro Desde 

el momento en que surge la conciencia de que existen personas distintas a 

uno y grupos distintos al propio se inicia el proceso de diferenciación 

El concepto de categonzaaón social es el proceso por el cual las 

personas organizan su medio de manera elemental diferenciando por 

características esenciales a quienes se parecen a uno y a quienes son 

distintos Las personas suelen agruparse de acuerdo a ciertas caractensticas 

y dejar de lado a otros individuos con los cuales no se identifican En esta 

selección natural no necesanamente existe una mala disposición o actitud 

frente al otro grupo sin embargo de todas maneras existe una visión más 

positiva de lo propio versus una actitud neutra hacia el grupo ajeno A esto se 

llama sesgo de grupo aunque no llega a ser prejuicio por no tener una 

connotación negativa (Gemg y ambardo 2005) sin embargo constituye un 

aspecto esencial en la explicación del prejuicio 
r 

La diferenciación del grupo ajeno permite afianzar la identidad social del 

propio grupo siendo este fenómeno fundamental para generar sentimientos 

nacionalistas o de apego familiar e institucional 
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El prejuicio surge de la diferenciación aunque incorporando una 

connotación negativa al grupo ajeno Una forma de afianzamiento de la 

identidad grupal consiste en justificar las características positivas del grupo 

personal y desvalonzar las de los otros 

El sentimiento de amenaza al estatus social que sienten algunos grupos 

frente a otros o bien la msegundad de habilidades y conocimientos 

personales son fuentes constantes de prejuicios (Mann 1973) 

El prejuicio tiende a aumentar segun el grupo vaya percibiendo que los 

demás pueden amenazar la integndad estabilidad o unión del grupo o bien 

cuando existe una amenaza contra cualquier aspecto importante para el 

grupo como características politicas religiosas económicas o lingüísticas 

En definitiva la necesidad de reafirmación de la autoestima del grupo ha 

impulsado el ongen y mantenimiento de los prejuicios 

Existen algunos otros elementos importantes para explicar los orígenes 

de los prejuicios los cuales tienen una base más cogrlitiva que social 

Algunos autores vinculan el prejuicio con el pensamiento categórico es 

decir la capacidad para ordenar la realidad en categorías Esta es una 

característica básica del pensamiento y del funcionamiento normal de los 

seres humanos 

La simplificación excesiva es un componente importante en la 

explicación del origen de los prejuicios Cognrhvamente las personas tenemos 
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la capacidad de completar información inexistente y simplificar información de 

manera que sea más sencilla de entender No es posible que las personas 

estemos constantemente analizando en profundidad todas las situaciones y 

buscando toda la información necesana para completar los vacios de 

conocimiento pues seda agotador Por ello tendemos a simplificar nuestras 

visiones y también generalizar situaciones que parecen similares Asimismo 

llenamos los vados de información con estereotipos En los momentos en que 

esta generalización o simplificación genera inconsistencias puede haber 

modificaciones pequeñas en las concepciones de manera que los 

argumentos personales se vuelvan coherentes (Moms y Maisto 2001) 

Todo ello está vinculado con inflexibilidad cognitiva es decir la 

incapacidad para cambiar los pensamientos o creencias que tiene la persona 

de manera que se devalua la información que es inconsistente con el 

estereotipo previo (Light Keller y Calhoun 1991) Esto ocurre especialmente 

con estereotipos o conocimientos que han sido adquindos durante la infancia 

y aprehendidos con tanta fuerza que es dificil que la persona cambie de 

opinión generalmente los preceptos más difíciles de cambiar tiene además 

una base en las tradiciones culturales y costumbre familiares y/o sociales 

Para algunos psicólogos sociales los prejuicios evidentes e incluso la 

discnminación pueden estar relacionados con una necesidad de conformidad 

social es decir tener una actitud de conformidad ante lo que el grupo plantea 

y ser permisible a lo que los demás piensan ° (Moms y Maisto 2001) 
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Las actitudes negativas hacia otros grupos sociales tienen multiples 

consecuencias en la vida de las personas tanto de las vichmas como de los 

vicbmanos Una de las pnnapales consecuencias es la discnminación 

antenormente mencionada 

Para las personas discnminadas actitudes de este tipo generan 

exclusión y aumentan las brechas sociales de los grupos humanos Las 

personas discnminadas suelen tener menos acceso a servicios sociales y 

educativos Esta ha sido la situación por ejemplo de muchas mujeres y 

continua siendo un problema en culturas tradicionales 

A nivel personal los prejuicios influyen en la manera de percibir la 

realidad en la forma de aprender de interpretar estímulos ambiguos en el 

tipo de información que se retiene en los matenales que se revisa etc Todo 

ello tiene como consecuencia una paraalizaaón personal en tanto la nueva 

información recibida no va a hacer más que reforzar los prejuicios antes que 

reformular las creencias y actitudes De igual manera los prejuicios están 

vinculados con la falta de apertura mental de las personas hacia nueva 

información Las personas menos prejuiciosas tienen más facilidad para 

entender información acerca de valores culturales distintos 

Por otro lado también es posible crear en las personas estereotipos o 

prejuicios que no existan de los cuales se puede generar conductas 

manipuladas 
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Las personas menos prejuiciosas tienen más facilidad para relacionarse 

con personas distintas y tener vínculos más sanos con otros ya que esto 

permite tener buenas relaciones independientemente de las caractensticas de 

los demás favoreciendo un disfrute mayor de las diferencias en términos de 

creencias y valores inclusive en relación a temas difíciles como la religión o la 

política 

En el sentido opuesto el prejuicio puede tener consecuencias positivas 

para algunas personas en la medida que aumenta las oportunidades de los 

grupos mayontanos 

Cabe mencionar que el prejuicio tiene una contraparte positiva de tipo 

adaptahva Los estereotipos y prejuicios como referentes personales y como 

estrategias de categonzación social facilitan la toma de decisiones y la 

respuesta a estimulos sociales De esta manera por ejemplo algunos grupos 

religiosos tienen clandad sobre el tipo de personas con las que pueden y 

quieren intimar más una vez que conocen su onentación religiosa pudiendo 

tener ante todo lo demás una actitud de negación y rechazo incluso antes de 

profundizar en las características especiales 

Los prejuicios como aspectos enraizados en la ideología y estilo de vida 

de las personas son difíciles de cambiar 

Los estudios demuestran que los estereotipos y prejuicios pueden 

reducirse exitosamente y la percepción de la realidad puede volverse más 
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exacta cuando las personas conocen sus beneficios y se encuentran 

motivadas al cambio 

Una de las formas más efectivas para lograr el cambio de actitudes es 

desarrollar empatía es decir la capacidad para ponerse en lugar del otro 

Esto puede ser trabajado tanto con niños como con adultos por ejemplo 

planteando preguntas de reflexión como las siguientes ¿por qué los demás 

actuarán de esa manera'? ¿qué sentirán cuando son discnminados 9  etc 

También es posible disminuir los prejuicios aumentando y mejorando la 

calidad del contacto con otros grupos Pero este contado debe tener ciertas 

características o condiciones por ejemplo es necesano que exista un 

contado real con miembros de otros grupos también es importante que en 

este contado los miembros de grupos diferentes tengan el mismo estatus 

unos con otros Además desarrollar actividades conjuntas de tipo 

cooperativo antes que de competencia entre los grupos mejora las relaciones 

sociales (Moms y Maisto 2001) Si estas condiciones no están establecidas 

el contacto podna tener como efecto la agudización del problema 

Las relaciones positivas que devengan en una amistad con personas de 

otros grupos disminuyen significativamente los prejuicios Esto es cierto en 

tanto la amistad permite que una persona tenga afecto hacia otra y conozca 

con mayor profundidad sus características y las de su grupo 
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Otro método interesante para reducir el prejuicio y la discnminación es 

establecer reglas y normas sociales que exijan un trato justo En muchos 

países del mundo existen actualmente sistemas normativos nacionales más 

igualitanos que hace 50 años sin embargo aun existen algunos aspectos que 

deben ser revisados en tanto pueden llevar a la discnminaaón Por otro lado 

la imposición de normas en grupos específicos escuelas o empresas puede 

ser favorable aunque debe ir de la mano con un trabajo de tipo social pues la 

sola imposición puede llevar a aumentar el prejuicio encubierto en la medida 

en que al haberse desechado formalmente cualquier actitud discriminatona 

supuestamente deja de existir el prejuicio haciéndose entonces más difícil 

aun identificado 

Definitivamente el método más adecuado para disminuir la 

discnminación y el prejuicio es la educación Para algunos psicólogos sociales 

es importante enseñar a identificar los valores y actitudes personales así 

como analizar las inconsistencias en los valores creencias actitudes y 

comportamientos propios Asimismo una educación basada en la aceptación 

y tolerancia hacia opiniones y propuestas distintas o contranas a las propias 

pueden contnbuir a eliminarlo (Moms y Maisto 2001) 

El reconocimiento del problema como pnmer paso para lograr el cambio 

de actitudes implica un proceso emocional difícil de angustia y tensión 

interna en tanto es necesano reajustar y reconstruir algunas creencias y 

valores de base cultural (Mann 1973) 
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Algunos autores señalan que la habilidad para suprimir creencias 

prejuiciadas es la pnnapal diferencia entre una persona con prejuicios y otra 

que no los tiene (Morns y Maisto 2001) 

Finalmente cabe mencionar que los prejuicios no se combaten con 

castigos ni amenazas como se pensó en algun momento (Mann 1973) Esto 

se desprende de los nuevos conocimientos sobre desarrollo infantil y la 

comprensión del funcionamiento cognrtivo y emocional de las personas Se 

conoce que los cambios de hábitos actitudes e ideologías se logran a 

mediano plazo y que lo que se requiere es ofrecer información y brindar 

espacios para discutir sobre el tema y así lograr cambios perdurables 

Asimismo se tiene clandad que los castigos las amenazas e incluso el solo 

cambio en las leyes nacionales o la normattvidad legal por si mismo no 

genera cambios importantes de larga duración 

G PSICOLOGÍA SOCIAL Y POLÍTICAS PUBLICAS 

Hay multiples definiciones de política publica 	Una de las más 

abarcadoras es la de Gil (1976) quien la define como los principios gulas o 

cursos de acción adoptados por las sociedades y gobiernos como también 

por grupos dentro de la sociedad partidos políticos corporaciones uniones 

obreras asociaciones profesionales organizaciones sin fines de lucro grupos 

religiosos o étnicos 
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Oye (1987) añade que la política publica es cualquier cosa que el 

gobierno decide hacer o no hacer" recalcando asi la inacción como una 

manifestación de la Pollhca Publica 

Prats (1987) contextualiza la política publica como expresión de las 

relaciones políticas entre las clases sociales Desde esta perspectiva enfatiza 

el rol generador y protagonista del ser humano en el proceso de desarrollo y 

perfeccionamiento de las relaciones y procesos sociales utilizando estrategias 

onentadas hacia las contradicciones para atenuar disminuir o eliminar 

diferencias sociales y promover el bienestar social 

Estas definiciones incorporan dos visiones pnncipales sobre las fuentes 

de la política publica una visión se relaciona con el estado y su conjunto de 

instituciones desde las cuales se toman decisiones que afectan a otros 

grupos sin contar con su participación (modelo de amba hacia abajo) y otra 

visión la ubica desde una vanedad de iniciativas ciudadanas que surgen de la 

base o grupos de interés que cabildean a favor o en contra de políticas que 

les afectan directamente o que se movilizan para formular sus propios 

proyectos de política publica (modelo de abajo hacia amba) 

En resumen el proceso de políticas publicas puede surgir de diferentes 

fuentes Sin embargo su esencia es el desarrollo de alternativas o acuerdos 

logrados mediante consenso o conflicto para enfrentar problemas comunes 
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Segun el modelo clásico (Dinitto & Dye 1987 Dye 1987 Leichter & 

Rodgers 1984 Murrel 1984 Peters 1982 Woll 1974) el proceso de 

creación de políticas publicas tiene cinco fases que incluyen 

Identificación del problema definir adecuadamente el problema que 

amenta establecer una política publica 

Formulación de alternativas de política publica desarrollar un plan para 

trabajar con el problema identificado 

Aprobación garantizar a través de estatutos reglamentos o leyes la 

implantación de esa política 

Implantación la creación de las entidades que implantarán la política 

publica el desarrollo de instrucciones para traducir las políticas publicas en 

cursos de acción y la dirección del personal para alcanzar los objetivos 

propuestos y 

Evaluación de la efectividad de la pollhca publica implantada 

No obstante el desarrollo de una Política Publica es un proceso 

dinámico que en pocos casos se adapta a este esquema lineal y racional Po 

su naturaleza la política publica es parte del proceso político y conlleva 

decisiones valorativas en ocasiones conflictivas o contradictonas sobre los 

problemas sus soluciones y los recursos que deben destinarse para lograrlas 

Por tanto en ocasiones no se obtienen los beneficios anticipados o se 

generan resultados diferenciados para las distintas capas sociales 
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Son vanos los roles que los psicólogos sociales pueden ejercer en la 

definición de las políticas publicas 

Pentaje comparte su conocimiento en áreas especializadas testificando 

ante vanos foros o preparando a otras personas para asumir ese rol 

Traducción y consultoría traduce los hallazgos aentificos de su disciplina 

en un lenguaje comprensible y utilizable por la gente y recomienda planes 

de acción presenta formas attemas para conceptualizar los problemas y 

aclara las bases sobre las que están planteados 

Investigación identifica problemas y evalua politicas establecidas 

Administración implanta diversas políticas 

Activismo/colaboración identifica legislación pertinente coordina la 

presentación de testimonios y otros medios de influencia facilita la 

creación de y participa en alianzas redes y equipos interdisciplinanos que 

generan presión a las estructuras políticas económicas y sociales 

desarrolla legislación potencial establece contactos con la burocracia 

gubernamental y 

Mediación en la solución de conflictos los psicólogos también pueden 

modificar el contexto sociopolítico presentando la información recopilada 

del análisis y evaluación de investigaciones sobre pollticas publicas en 

foros publicos 

En la construcción de políticas son cruciales las ideas La bibliografía 

reciente al respecto habla de comunidades epistémicas con ese concepto se 
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alude a un grupo de personas o entidades que comparten una cierta 

percepción sobre los problemas publicos y tratan de impulsar un conjunto de 

análisis y propuestas para impulsar una política o un cambio normativo 

Las comunidades epistémicas pretenden introducir innovación en las 

decisiones políticas Se ha dicho a veces que en algunas instituciones las 

comunidades epistérnicas logran generar niveles de innovación supenores a 

los que serian posibles en el Estado En efecto el entramado de actores con 

fuertes intereses muy bien consolidados bloquea muchas veces la situación 

impidiendo cambios significativos 

En este ámbito de la iniciativa politica también se habla en la bibliografía 

especializada de las llamadas coaliciones promotoras que representan la 

unión de intereses publicos de carácter local regional nacional o 

transnacional en relación con una cierta política Al margen de que sus 

intereses sean muy amplios estas coaliciones tienen que plantear estrategias 

concretas y objetivos parciales Buscan el cambio en un aspecto específico 

Pueden utilizar multiples mecanismos de creación de opinión sea a través de 

personas ya acreditadas sea mediante penodistas campañas publicas 

manifestaciones o cualquier otra forma de expresión y sensibilización publica 

Es evidente que en ese proceso de construcción o de bloqueo de 

políticas es muy significativa la capacidad de presión o lobby que pueden 

tener ciertos actores utilizando todo tipo de recursos para conseguir sus fines 

Es interesante constatar cómo operan agencias especializadas en procesos 
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que muchas veces con cierto pudor se califican de relaciones publicas o 

cabildeos 

No podemos pues dar por supuesto que las pnondades con las que 

operan los poderes publicos sean aquellas que socialmente pudieran 

considerarse como más urgentes ni que la forma en que se construyen esas 

politices recoja de manera fehaciente las necesidades del conjunto de actores 

implicados La pluralidad de actores presentes en las politices o la aparente 

capacidad de todos ellos en influir el proceso de elaboración de esas políticas 

no nos deberían hacer olvidar la clara desigualdad de recursos con que 

cuentan en el escenano publico 

Si distinguimos entre costos y beneficios de las políticas podríamos 

considerar tres grandes bloques de políticas En pnmer lugar hablaríamos de 

las regulativas es decir aquellas que tienen costos concentrados (los que 

sufren la nueva regulación y por ejemplo deben gastar recursos en modificar 

sus sistemas de producción para evitar emisiones de CO2) y beneficios 

difusos (todos los ciudadanos que pueden respirar un poco mejor) Por otro 

lado tendríamos las políticas redistnbubvas es decir las que tienen costos 

concentrados (los que deben pagar impuestos) y beneficios también 

concentrados (los que usan servicios publicos especificos sin tener que 

contnbuir de forma proporcional a su financiación debido a su precariedad 

económica) Y finalmente las politices distnbutwas que tienen costos difusos 

(todos pagamos con nuestros impuestos un centro deportivo en una 
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población) y beneficios concentrados (los habitantes de ese municipio que se 

beneficiarán de ese centro deportivo de forma pnvilegiada) 

Como podemos suponer los polihcos suelen prefenr las políticas 

distnbutivas ya que en ellas no acostumbran a movilizarse los que se sienten 

afectados por las mismas (de hecho todos somos los contnbuyentes) y en 

cambio reciben el agradecimiento directo de los que van a disfrutar del 

servicio o infraestructura 

Las políticas redistributivas permanecerían básicamente en la escala 

estatal dada la fuerte estabilidad y continuidad de los actores presentes en 

estas políticas y la especial significación política que tienen por ejemplo las 

políticas de bienestar Mientras que las políticas distributivas unan encontrando 

más acomodo en las instancias regionales y locales que muchas veces 

actuan como delegados de instancias supenores por vía de transferencia 

Los resultados de la Pnmera Encuesta Nacional de Discapacidad 

(PENDIS) realizada en nuestro pais en el año 2006 por la Secretaría Nacional 

para la Inserción de Personas con Discapacidad (SENADIS) pone en 

evidencia la urgencia de definir una política publica de inclusión social no de 

gobierno sino de Estado asi como la elaboración de planes y programas que 

atiendan las necesidades de las personas con discapacidad Este propósito 

se logrará con la participación y presión que ejerzan todos los entes 

involucrados (gobierno sociedad civil asociaciones de personas con 
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discapacidad técnicos en la matena organizaciones no gubernamentales que 

atiendan el tema organismos internacionales padres de familia etc ) 

H PSICOLOGÍA SOCIAL DE LA POBREZA 

Una ciencia como la Psicología la cual se nge bajo diferentes enfoques 

teóncos y áreas de aplicación puede aportar información valiosa para el 

estudio de un fenómeno económico como es la pobreza considerando que 

las conductas económicas son ante todo conductas sociales (Quintanilla 

1997) y que se consideran los procesos económicos como manifestaciones 

de la conducta humana (Katona 1965) 

Al hablar de pobreza se suele pensar en falta de dinero carencia de 

servicios básicos problemas de vivienda grupos marginales violencia e 

insegundad entre otros Este tema recobra vigencia a partir de los cambios 

sociales vnridos en Latinoaménca durante la ultima década surgiendo la 

necesidad de no verla simplemente desde el sentido comun sino desde la 

perspectiva de las ciencias sociales y humanas a fin de fijar posiciones en lo 

conceptual 

La pobreza es un fenómeno sobre el cual existe gran cantidad de 

definiciones entre las que encontramos las siguientes 

Una situación social que se caracteriza por la pnvación que tienen 

aquellos de algo necesario deseado o de reconocido valor° (Valenhne 

1970 citado en Acevedo 19%) 
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Nivel de ingresos por debajo del cual es imposible obtener una 

alimentación adecuada desde el punto de vista de la nutrición y satisfacer 

las necesidades básicas no abmentanas (UNICEF 1992 citado en 

Tessier 1994) 

Carencia de bienes matenales considerados necesarios para el sustento 

de la vida o también la posesión muy temporal de ellos en extrema 

escasez (Alarcón 1979) 

Situación socioeconómica deprimida que se aplica a los grupos que se 

encuentran en la base de la pirámide de las sociedades estratificadas por 

clases sociales (Alarcón 1986) 

La pobreza es un concepto evaluabvo basado en expectativas sociales y 

en las oportunidades que cada cultura da a sus miembros ( ) Las 

personas pobres de Estados Unidos probablemente serían en Uganda 

ciudadanos de clase media (Ardila 1979) 

La pobreza es fundamentalmente carencia de bienes materiales pero 

también algo más que eso Se trata de un problema socioeconómico pero 

a la vez psicológico (Arcilla 1979) 

A partir de lo revisado podemos entender a la pobreza como una 

situación social en la cual existen carencias económicas en un tiempo y 

espacio determinados que afectan el desarrollo integral del ser humano Este 

concepto puede ser uhl al estudiar personas familias grupos y comunidades 
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La relatividad de lo considerado culturalmente valioso tiene doble 

implicación por un lado °construye estándares de vida deseables en función 

a la creación y satisfacción de necesidades y por otro a la construcción de 

sentimientos de inclusión social (Alarcón 1986) La pobreza puede ser 

crónica cuando resulta imposible romper su círculo vicioso y temporal 

provocada por un retroceso momentáneo que es posible superar' (Ardila 

1979) 

Desde sus inicios la Psicología se ha preocupado por los problemas 

sociales en la medida que influyen en el desarrollo humano Al nacer una 

persona lo hace en un medio social que le bnnda expenencias tempranas 

comunes a su grupo de pertenencia las cuales van a depender de las 

prácticas de socialización y cnanza Este aprendizaje social va a influir 

durante todo el proceso evolutivo de la persona incluyendo la configuración 

de su personalidad 

Las personas al desarrollarse en condiciones de pobreza en un gran 

numero presentan caractenshcas de personalidad como las siguientes 

Lenguaje Su lenguaje verbal se caractenza por ser limitado simple y 

directo influido por modismos y jergas siendo muchos términos 

indescifrables por otros grupos sociales' en cuanto al lenguaje no verbal 

se encuentra que es amplio complejo y simbólico es comun que al hablar 

muevan los brazos hagan mímicas y acompañen los gestos con 

entonaciones de voz (Alarcón 1986 Anilla 1979) 
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- Dimensión temporal Su onentación en el tiempo está dingida en gran 

proporción sólo al presente dejando al pasado y Muro de lado por 

influencia de expenencias frustrantes y dolorosas también se encuentra 

que no desean planear el Muro por la incertidumbre que les genera Se 

puede plantear que esta característica se relaciona mucho con su 

socialización ya que se sabe que el nivel específico de aspiración de una 

persona puede estar relacionado con los antecedentes sociales y 

familiares las normas sociales de grupos de referencia las realizaciones 

antenores la situación económica actual y otras venables ambientales 

(Strumpel 1979) 

Locus de control Mientras que los participantes de otras culturas creen 

poder controlar su destino mediante el esfuerzo y habilidad (factores 

internos) los pobres creen que los factores externos los controlan es 

decir los pobres no creen poder controlar su destino (Ardila 1979) Si el 

medio se juzga como desfavorable o amenazador la expectativa de éxito 

al realizar las propias metas y aspiraciones disminuye tanto en la 

adquisición como en la asignación del ingreso (Strumpel 1979) 

Actitud fatalista Supone que la vida y sucesos de un indmduo están 

determinados ineludiblemente por el destino siendo imposible cambiar el 

curso de los acontecimientos Es utilizado como un mecanismo de ajuste 

cumple una función defensiva y enerva el sentimiento de fracaso (Alarcón 

1986) 
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Rasgos depresivos La organización social la expenenaa personal y las 

consecuencias de emociones conductas y caracterfshcas psicológicas 

varían con la cultura Los adolescentes de bajo nivel socioeconómico se 

caractenzan por una mayor inclinación a la depresión al pesimismo y a la 

tnsteza en comparación con las mujeres de los grupos altos y medio A su 

vez los varones muestran disposición sumisa dependiente y conformista 

son senos y taciturnos (Anas Barahona Campos & Amayo 1974 en 

Alarcón 1986) Sentimientos de indiferencia apatía y desmoralización que 

tipifican el síndrome depresivo (Alarcon 1986) Los rasgos depresivos se 

ven reforzados por la actitud fatalista 

Percepción interpersonal En nuestra sociedad las personas que viven en 

pobreza interactuan con personas de otros niveles socioeconómicos es 

decir tienen visibilidad social la cual se caractenza por darles una imagen 

de estar poco dispuestos al trabajo carecer de hábitos de higiene poseer 

baja moral social ser mal educados e indisciplinados ante lo cual se suele 

dar una actitud paternalista y por otro lado de indiferencia y desprecio En 

los grupos depnmidos se advierte marcada desconfianza en la gente y en 

las instituciones sociales a ello se añaden sentimientos ambivalentes de 
_ 

resentimiento y conformismo frente a los sectores pudientes 

Desesperanza aprendida Es una de las consecuencias psicológicas de la 

pobreza sobre la cual existe mayor consenso Se caractenza por la 

creencia de que los eventos son inevitables no haber esperanzas de 
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cambio y considerar que no se puede hacer nada para escapar del 

destino (Ardila 1979) este rasgo motivacional se verá determinado con 

mayor intensidad mientras las expenencias de indefensión sean más 

intensas y tempranas (Acevedo 1996) 

Educación Hay evidencias para plantear que la pobreza influye en el 

desarrollo cognitwo y psicosoaal del niño y por consiguiente en su 

desempeño y rendimiento académico 

Hacinamiento Produce tensiones intrafamihares afectando la 

concentración la capacidad de retención y la discnminación entre 

estímulos auditivos y visuales (Mc Lanahan 1985 en Jadue 1996) 

coarta el desarrollo del hábito de sentarse fijar la atención mirar figuras 

escuchar una tustona o un cuento ejercitar el por qué lo que tiene como 

consecuencia una habilidad discnminativa perceptual deficiente lenguaje 

poco desarrollado conocimientos e imaginación débiles y una atención 

fluctuante y poco sostenida (Majluf 1993 en Jadue 1996) 

Ruido prevalente Afecta la capacidad de distinguir entre estímulos 

auditivos y visuales (Broman Bien & Shaugenessy 1985 en Jadue 

1996) 

Gran escasez o ausencia de matenal de apoyo a las tareas escolares 

Limita la ejercitación de la habilidad motora para manipular objetos la 

coordinación visomotnz la percepción discnminación visual (percepción 
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de formas y colores) y la imaginación Tampoco permite que el niño se 

familiance con utiles escolares 

Baja escolandad de los padres Involucra la capacidad de elegir la 

adquisición de mínimos bienes y la baja calidad y escasez de estrategias 

de aprendizaje Por su bajo nivel educativo y sociocultural estos padres 

utilizan lenguaje coloquial distinto al que el niño debe emplear en la 

escuela y diferente también del que utiliza el profesor El niño no se 

encuentra familianzado con términos abstractos no oye frases bien 

estructuradas posee un vocabulano más reducido y una expenenaa audio 

perceptiva y audio motora infenor a la necesana 

Ausencia del padre Limita en el niño el desarrollo de la socialización y de 

la adaptación a la tarea escolar 

Altas expectativas de la madre respecto del Muro educacional y laboral de 

sus hijos Las madres consideran a la educación supenor como la umca 

forma de tienen sus niños para ascender en la escala social y económica 

(Jadue & Ardiles 1995) lo que se contradice con la escasa interacción 

madre/hijo que tenga relación con el rendimiento escolar 

Legado intergeneracional La actitud matema y lo que la madre es capaz 

de dar depende de lo que ella recibió y vivió en su propio ambiente 

familiar manteniéndose los patrones conductuales y culturales heredados 

de los padres agravándose la situación por la carencia de modelos 

alternativos 
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Desarrollo cognitrvo La mala nutnción la precana atención de salud y los 

modelos educativos y familiares adversos influyen en que los niños 

presenten pnvación sociocultural retardo sociocultural retardo ambiental o 

retardo mental leve es decir un resultado subnormal en las pruebas 

destinadas a medir la capacidad intelectual Estos niños presentan una 

capacidad y rendimiento cognitivo y verbal insuficientes para integrar 

organizar codificar y cate gonzar la información y las expenenaas 

escolares y expresarías en conductas adaptahvas y creativas (Bravo 

1990 en Jadue 1996) 

Kardiner (1972) citado por Alarcón (1986) a raíz de observaciones 

sistemáticas hace referencia a una estrecha relación entre cultura y 

personalidad enfatizando que la personalidad es influida por la cultura 

llegando a ser su imagen Las personas son lo que es su cultura y su cultura 

es lo que ellos son 

Tras la premisa inicial se puede afirmar que la pobreza puede llegar a 

ser un poderoso factor que influye sobre la conducta de las personas 

estableciendo un patrón modal de vida generando sistemas de valores 

lenguaje actitudes estilos de pensar sentir reaccionar y formas de conducta 

más o menos uniformes y estables que se transmiten de generación en 

generación La pobreza es una cultura o subcultura que pone a los grupos 

pobres en franca diferencia en cuanto a su comportamiento con respecto a 

los individuos de los estratos socioeconómicos medios y elevados 
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Esta cultura de la pobreza desarrolla en sus participantes técnicas de 

adaptación para que puedan enfrentarse a todo un grupo de problemas 

recurrentes La persona aprende que la vida es dura que el cambio no 

llegará a resignarse y a limitar sus aspiraciones ya que percibe que la vida 

no tiene mucho que ofrecerle 

Si bien existe un consenso con respecto a que la pobreza opera contra 

la identificación con los valores de una cultura más amplia (Strumpel 1979) y 

que por tanto la modificación de sus características psicológicas pueda verse 

como una empresa sumamente complicada también es necesano precisar 

que el círculo de la pobreza no ha sido barrera para el desarrollo de 

expenencias autogestonanas exitosas que han logrado mejorar la calidad de 

vida e iniciar el recomdo del desarrollo sostenible en diversas comunidades 

alrededor del mundo (UNFPA 2003) 

También es importante remarcar que la psicología en sus diferentes 

vertientes aplicadas ha desarrollado una tecnología de intervención 

sumamente efectiva demostrando capacidad para adaptarse a diferentes 

ámbitos de aplicación (Montgomery 2002) ante lo cual resulta factible 

proponer algunas medidas que puedan orientar el trabajo psicológico en pos 

de favorecer la lucha contra la pobreza a saber 

Implementar el tema de resiliencia como componente transversal de 

programas y proyectos La resiliencia es la capacidad de recuperar la 

condición después de haber sido forzado presionado lastimado etc no 
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implica ninguna invulnerabilidad sino más bien una relativa inmunidad 

contra los elementos de presión que aparecen en la vida diana mediante 

recursos personales por ejemplo asertividad autoestima resistencia a la 

frustración etc y de recursos sociales por ejemplo estructura y dinámica 

familiar adecuadas normas positivas empleo estable de los padres 

(Benites 1999) Esta propuesta se fortalece al considerar que la historia 

de los pobres está plagada de ejemplos de eficacia de su acción 

perseverancia y control sobre su propia vulnerabilidad (Acevedo 1996) 

Promover el desarrollo de la necesidad de logro en personas que viven en 

condiciones de pobreza La necesidad de logro en una persona es 

entendida como la busqueda de satisfacer necesidades que involucren 

alcanzar éxito de cualquier tipo en las actividades que desarrolla La 

relación positiva entre necesidad de logro y desarrollo económico ha sido 

demostrada en gran cantidad de estudios transculturales es decir a 

mayor necesidad de logro en los pobladores más alto será el desarrollo 

económico de su comunidad (McClelland 1989) 

Estimular la investigación psicológica con enfoque transcultural La 

psicología transcultural busca estudiar la problemática psicológica que se 

encuentre íntimamente ligada a aspectos culturales No se trata de 

plantear la controversia universalidad vs venación psicológica sino más 

bien desarrollar una nueva dimensión psicológica que permita explicar que 

la conducta humana es universalmente unívoca o que varía de acuerdo a 
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la cultura y al ambiente ecológico donde se desarrollan para 

posteriormente después de rigurosas comprobaciones establecer 

generalizaciones sobre el comportamiento humano (Alarcón 1989) 

En nuestro país el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el 

Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contralona General de 

la Republica realizan la Encuesta de Niveles de Vida (ENV) con la asesoría 

del Banco Mundial Los resultados de esta encuesta con representatividad 

nacional provincial y por áreas urbana rural e indígena y basada en el 

consumo de los hogares y las personas así como en las líneas de pobreza 

sirve de orientación para la puesta en práctica de medidas y la toma de 

decisiones tanto a nivel de gobierno como de la sociedad civil en el esfuerzo 

compartido de reducir la pobreza y mejorar los niveles de bienestar de la 

población 

Para medir la pobreza se utilizan dos líneas de pobreza La Línea de 

Pobreza Extrema (LPE) es el valor del consumo anual de una canasta de 

alimentos por persona que satisface una necesidad mínima promedio de 

2 297 calorías dianas Su costo para 2008 se estimó en 8/639 00 por persona 

al año (B/ 53 00 al mes ó B/ 1 77 diarios) Las personas que consumen menos 

de este valor per cápita anual se considera que viven en la pobreza extrema 

La Linea de Pobreza General (LPG) es la suma del valor de la LPE y un 

monto adicional para cubrir el consumo no alimentario de servicios y bienes 

esenciales (vivienda salud educacion vestuano transporte entre otros) Se 
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estimó en B/ 1 126 00 anuales por persona (B/ 94 00 al mes ó B/ 3 13 d'anos) 

bajo la cual una persona clasifica como pobre (incluidos los pobres extremos) 

Segun la ulhma encuesta realizada en el año 2008 aproximadamente 

un millón noventa mil personas se hallan en situación de pobreza de las que 

481 mil están en pobreza extrema representando 32 7% y 144% de la 

población total respectivamente 

La pobreza en el pais es diferencial por área mientras que en el área 

urbana la incidencia de pobreza es de 177% en el área rural es de 507% y 

en las áreas indigenas de 963% Las provincias con mayor nivel de pobreza 

son Bocas del Toro (53%) Danén (52 7%) Veraguas (52%) Coclé (51 6%) y 

las áreas indigenas (96%) que comprenden las comarcas y comunidades 

indigenas aledañas a ellas La provincia de Panamá concentra a la mayor 

parte la población del pais (50 7%) y de la población pobre (29 3%) 

La población infantil menor de sets años es la más afectada por la 

pobreza cerca de la mitad se encuentra en condición de pobreza total y 

246% en pobreza extrema Los grupos de personas de 18 años y menos 

tienen una incidencia de pobreza por encima del total nacional mientras que 

los grupos mayores de 18 años tienen una incidencia por debajo de este total 

El 234% de las personas de 70 y más años de edad son pobres y 94% son 

pobres extremos 

Panamá ha logrado un nivel de alfabetización de la población de 15 y 

más años de edad de 946% Sin embargo el comportamiento no es 
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homogéneo segun el nivel de pobreza mientras que casi la totalidad de la 

población no pobre sabe leer y escribir (98 2%) esta proporción disminuye a 

849% entre los pobres ya 752% entre los pobres extremos 

Los niveles de pobreza de los hogares decrecen significativamente en la 

medida que aumentan los años de estudio de los jefes aquellos con 13 ó más 

años de educación (culminan la pnmana y secundana) tienen una incidencia 

de pobreza general baja (1 7%) en comparación con los que no tienen ningun 

año de educación cuya pobreza es de 676% 

El 249% de las personas ocupadas son pobres Los mayores niveles de 

pobreza los tienen los jornaleros o peones (70 7%) y los trabajadores 

familiares (69 4%) seguidos por los trabajadores independientes (35%) y los 

asalanados (16 6%) 

El 19 1% de los niños menores de cinco años muestran retraso de 

crecimiento en relación con su edad (desnutrición crónica) 39% presenta 

bajo peso para su edad (desnutrición global) y cerca del 1 2% tienen bajo 

peso para su talla (desnutrición aguda) 

Mientras que el pnmer quintil de población (el más pobre) tiene el nivel 

más bajo de consumo (39% del consumo total) el quinto quintil (el más nco) 

es el de mayor consumo (53%) En otras palabras las personas 

pertenecientes al quinto quintil consumen 13 veces lo que consumen las del 

pnmero 
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Por otro lado el resultado de la Pnmera Encuesta Nacional de 

Discapaadad (PENDIS) realizada en nuestro pais por la SENADIS en el año 

2006 nos revela que dos terceras partes de los 370 050 panameños con 

discapacidad son pobres y la mayoría vive en áreas rurales que existen 

senas carencias habitacionales y de hogares con hacinamiento y que la falta 

de educación representa una limitación para salir de la pobreza ya que el 

12% de los niños con discapacidad no asiste a la escuela Un resumen de los 

principales hallazgos de esta encuesta que guardan relación con este 

estudio será incluido en el Anexo No 3 

Todo esto nos lleva a reiterar la urgencia de desarrollar acciones que 

disminuyan los niveles de pobreza entre las personas con discapacidad y les 

mejoren sus condiciones de salud educación y vivienda 

I ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
EN PANAMÁ 

En el año 1946 el Dr Mariano Gomz funda la Escuela de Enseñanza 

Especial de Panamá para niños con retardo mental como una dependencia 

del Ministerio de Educación 

En el año 1948 fue inaugurada la Escuela de Ciegos del Ejército de 

Salvación 

En 1951 mediante Ley 53 de 30 de noviembre se crea el Instituto 

Panameño de Habilitación Especial (IPHE) como una dependencia del 
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Ministeno de Educación dedicado a la enseñanza de niños ciegos sordos y 

con retardo mental En 1952 fue creada la Escuela de Sordomudos y en 1953 

la Escuela de Ciegos En 1971 los estudiantes del IPHE empezaron a 

ingresar a las escuelas regulares junto con los maestros especiales logrando 

para ellos la oportunidad de integrarse En 1997 el IPHE inició un servicio de 

consejería en rehabilitación para brindarle al egresado una onentación para 

su ubicación en un empleo y darle el seguimiento que requiera En la 

actualidad el IPHE desarrolla un programa vocacional en el que se prepara al 

estudiante en costura belleza ebanistería soldadura artesanías informática 

y cocina lo cual le permitirá al egresado iniciarse en un empleo digno y con 

una remuneración acorde a su desempeño 

La Dirección Nacional de Servicios Técnicos y Médicos del IPHE 

desarrolla el Programa de Inserción y Sensibilización para el Desarrollo 

Laboral de las Personas con Discapacidad De 1991 al 2001 se realizaron 85 

colocaciones el programa pretende mantener un continuo contacto con el 

sector empresarial de modo que se logren identificar las necesidades del 

mercado y gestionar los programas de capacitación que produzcan un recurso 

humano que satisfaga las expectativas de los empleadores El programa 

contempla el entrenamiento en el lugar de trabajo con el financiamiento del 

empresano colaborador y promueve la participación de los jóvenes en 

actividades de la institución con el objetivo de constatar en la práctica que las 

limitaciones psicológicas sensoriales o motoras que aquejen a la persona con 
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discapacidad no son factores determinantes del futuro laboral Todas estas 

actividades procuran facilitar y garantizar la participación en el flujo normal de 

la vida social 

En 1981 debido al aumento de la población el Ministerio de Educación 

transformó el Centro de Aprendizaje Industrial (CAI-IPHE) creado en 1969 en 

Escuela Vocacional Especial que fue reconocida como Escuela Vocacional en 

1984 Esta escuela cuenta con 11 talleres que capacitan a las personas con 

discapacidad Desarrolla la estructura cumcular del 7mo 8vo y 9no grado 

de Educación Básica General y Formación Dual en talleres de chapisterla 

encuadernación artesanias soldadura costura ebanisteria auxiliar de oficina 

e informática Hace investigación en el mercado laboral explora habilidades 

destrezas e intereses en las diferentes áreas de formación que le permita al 

joven con discapacidad integrarse a la sociedad y atender las demandas del 

mundo laboral Su objetivo es desarrollar en las personas con discapacidad 

aptitudes comportamientos hábitos relaciones interpersonales y de trabajo 

confianza en si mismo garantizarle sus derechos y proponer la creación de 

condiciones de acceso al mercado laboral 

Desde 1970 se estableció en Panamá La Industria de Buena Voluntad 

una asociación internacional encaminada a brindarle onentación profesional a 

la persona con discapacidad y a promover su inserción laboral mediante la 

capacitación laboral y la promoción de su colocación Cuando la persona con 

discapacidad se rehabilita es enviada al Ministerio de Trabajo para que pueda 
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obtener un empleo 

Esta entidad ofrece a la persona con discapacidad una oportunidad que 

le permite lograr independencia e integración a la sociedad Ofrece 

rehabilitación profesional en talleres protegidos a las personas con 

limitaciones físicas o mentales Los talleres laborales protegidos tienen como 

pnnapal objetivo proporcionar empleo estable a quienes no pueden sumarse 

competitivamente al mercado laboral debido al grado de discapacidad que 

presentan bnndándoseles un espacio de satisfacción de sus necesidades de 

interacción social más allá de ciertos ingresos estables mensuales 

Esta asociación sin fines de lucro ofrece acondicionamiento laboral a 

través del entrenamiento para la formación de hábitos capacidades de trabajo 

y producción en los talleres de ebanistena comida rápida empaques y sillas 

de rueda entre otros En los talleres se capacita bajo el pnnapio de dignidad 

del trabajo derechos de las personas con discapaadad beneficio de la 

humanidad integndad estabilidad y trabajo en equipo 

Desarrolla el Programa de Alianza con el Comercio y las Industnas (ACI) 

Cuenta con departamentos de rehabilitación consejería personal de 

evaluaciones formación profesional laboral producción (talleres) y finanzas 

Las personas con discapacidad que se benefician son retardo mental 

sordera ciegos amputados hemipléjicos pie equino y casos psiquiátncos (en 

nivel pnmano) 
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Los requisitos para ser benefiaanos de éstos programas son edad entre 

16 y 30 años evaluaaon psicológica (retardo) informe escolar y evaluación 

de terapia ocupacional 

Las tareas desarrolladas por centros y talleres difieren En el caso de los 

talleres laborales para personas que no alcanzan los niveles de competitividad 

necesanos para sobrevivir en el actual mercado laboral se desarrollan tareas 

no rentables sencillas y rutinanas colocándose lo producido por 

subcontrataaón ejemplo de esto son actividades manuales como el armado 

de cajas de cartón la colocación de etiquetas el llenado de envases y la 

fabncación de artesanías sencillas entre otras En cambio en los talleres de 

personas con discapacidad recientemente adquinda o menos severas se 

efectuan tareas similares a las que se desarrollan en la actividad productiva y 

comercial pnvada ejemplo de esto son manufactura y comercialización de 

productos propios como armado de calzado carpintería tapicería servicios 

de reparación como relojería trabajos en huertos etc complementándose 

además con dispositivos de recolocaaón en el mercado laboral 

La tendencia actual apunta al fortalecimiento y desarrollo de este ultimo 

enfoque de taller que implica fundamentalmente un trabajo rehabilitador 

promocional y de apuesta a la integración social no solo el desarrollo de una 

actividad económica que permite el abaratamiento de la manutención y 

asistencia de las personas con discapaadad o el alivio de sus necesidades de 

interacción social básicas Se afirma que este tipo de taller es una alternativa 
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válida de rehabilitación profesional al no ser un fin en si mismo sino que sirve 

de paso intermedio para una integración laboral normal En tanto los talleres 

laborales protegidos deben ser reservados =cemente en aquellos casos en 

que no exista ninguna otra posibilidad laboral (Meseguer 2006) 

Asimismo en la actualidad se enfatiza en la necesidad de que la 

onentación y formación profesional se dirijan hacia necesidades reales del 

mercado orientándose el funcionamiento de los talleres hacia una gestión 

eficiente que garantice una producción compehbva en cuanto a calidad Esto 

conllevarla superar los esquemas asistenciabstas imperantes hasta el 

momento en la mayoría de los talleres laborales subvencionados 

En cuanto a esto un fuerte reclamo de las organizaciones de personas 

con discapaadad consiste en el apoyo estatal a emprendimientos productivos 

en los que participan personas discapaatadas mediante facilidades como 

exoneraciones impositivas o políticas crediticias especiales 

En 1983 el Ministeno de Trabajo inicia el Programa de colocación 

selectiva a solicitud de las personas con discapacidad creando un banco de 

datos que es promovido a nivel de la empresa pnvada 

En el año 2005 mediante Decreto Ejecutivo No 9 de 8 de marzo fue 

creado dentro de la Dirección General de Empleo del Ministeno de Trabajo y 

Desarrollo Laboral el Departamento de Integración Socioeconómica de 

Personas con Discapacidad que bnnda atención orientación e intermediación 

laboral (reclutamiento preselección asesoría en el proceso de inducción y 
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seguimiento) a las personas con discapacidad que desean insertarse en el 

mercado laboral y promociona su colocación en las empresas 

Mediante la Ley 1 de 1992 se estableció que los empresanos que 

contraten personas con discapacidad tendrán como beneficio poder deducir el 

doble del salano pagado hasta un máximo de seis meses en cada período 

fiscal 

Uno de los pnncipales logros en beneficio de las personas con 

discapacidad ha sido la promulgación de la Ley No 42 de 27 de agosto de 

1999 por la cual se establece la equiparación de oportunidades que 

lamentablemente no está siendo cumplida En el artículo 1 de esta ley se 

declara de interés social el desarrollo integral de la población con 

discapaadad en Igualdad de condiciones de calidad de vida oportunidades 

derechos y deberes que el resto de la sociedad con miras a su realización 

personal y total Integración social También se declaran de Interés social la 

asistencia y tutela necesaria para las personas que presenten una 

disminución profunda de sus facultades 

En su artículo 4 la ley establece que la persona con discapacidad es 

sujeto de su propio desarrollo protagonista de su devenir histónco y parte 

pnmana y fundamental en lo relativo a los procesos de su educación 

habilitación rehabilitación inserción laboral e Integración familiar y social 

En su capítulo II Acceso a la Educación la ley en comento establece en 

su artículo 23 que para posibilitar la inserción laboral de las personas con 
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discapacidad en el mercado laboral el Estado junto con la empresa pnvada 

las organizaciones civiles y no gubernamentales promoverán en los centros 

de enseñanza programas de capacitación conforme con las necesidades del 

mercado laborar 

El capitulo V Derecho al Trabajo dispone en su articulo 41 que las 

personas con discapacidad frenen derecho a optar por un empleo productivo y 

remunerado en igualdad de condiciones Las políticas y programas de 

contratación y ascenso condiciones de empleo tasas de remuneración 

ambiente laboral y de reinserción de los trabajadores lesionados en 

accidentes laborales deben ser equitativos En los casos en que las 

personas con discapacidades apliquen para puesto de trabajo en igualdad de 

calificaciones éstas deberán ser consideradas pnontanamente para ocupar la 

posición 

El articulo 42 asigna responsabilidad directa al Estado señalando que a 

través de sus organismos pertinentes facilitará los recursos técnicos 

logísticos y de personal para la formación profesional y la inserción en el 

mercado laboral de las personas con discapaadad a objeto de asegurar su 

independencia desarrollo personal ejercicio del derecho a constituir una 

familia y a gozar de una vida digna 

El articulo 44 indica que todo empleador que tenga cincuenta 

trabajadores o más contratará y/o mantendrá trabajadores con discapacidad 

debidamente calificados en una proporción no infenor al dos por ciento (2%) 
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de su personal los cuales deberán recibir un salario igual al de cualquier otro 

trabajador que desempeñe la misma tarea dentro de la institución o empresa 

El artículo 45 deja claro que las instituciones o empresas que se 

nieguen a contratar ylo mantener el dos por ciento (2%) del personal con 

discapacidad debidamente calificado para trabajar estarán obligadas a 

aportar al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral una suma igual al 

salano mínimo por cada persona dejada de contratar durante todo el tiempo 

que dure su renuencia Los fondos as/ creados deberán ser depositados en 

una cuenta especial y se utilizarán para brindar cursos de capacitación laboral 

y ayudas de autogestión a esta población 

La Ley 42 de 27 de agosto de 1999 establece que el Ministerio de 

Trabajo y Desarrollo Laboral debe notificar a las empresas que no cumplen la 

norma y dar un plazo de sesenta días para realizar las contrataciones Sin 

embargo después de diez años de aprobada esta ley el MITRADEL no sabe 

cuántas empresas la incumplen 

En entrevista realizada al responsable del Departamento de Integración 

Socioeconómica de las Personas con Discapaadad del MITRADEL se 

admitió que este procedimiento no se cumple pero añadió que uno de los 

pnnapales impedimentos para su cumplimiento es que de las 178 mil 

personas con discapaadad en edad de trabajar que existen en nuestro país 

sólo tiene registradas 678 en su base de datos de las cuales sólo el 30% 

tiene un perfil adecuado para trabajar debido a los bajos niveles de 
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escolandad y poca expenenaa lo que hace más difícil que las empresas 

cumplan la norma 

A pesar de estas dificultades el Departamento de Integración 

Socioeconómica de las Personas con Discapaadad del MITRADEL entre el 

año 2002 y 2007 logró insertar al mercado laboral a 52 en el año 2007 24 en 

el año 2006 12 en el año 2005 5 en el año 2004 7 en el afio 2003 y 3 en el 

año 2002 

Esta cifra de inserción laboral se encuentra muy dispersa y es imprecisa 

debido a la falta de coordinación entre el gobierno central e instituciones 
_ 

publicas ONG s y el sector empresanal En el IPHE laboran 91 personas con 

discapacidad y en el Ministeno de Obras Publicas lo hacen 50 

Las personas con retardo mental ocupan el pnmer lugar en la inserción 

laboral en segundo lugar las que presentan pérdidas auditivas en tercer lugar 

las personas con pérdida visual y en cuarto lugar las personas con 

discapacidad física 

La característica comun en todos los casos es que son contratados en 

puestos de poca relevancia con salanos infenores al mínimo y no se les 

reconoce la formación profesional o vocacional que tienen 

Los ciegos acceden a posiciones más relevantes con mejores salanos 

por su mejor preparación académica 

En la empresa privada existe poca información sobre inserción laboral 

Los pnncipales problemas que reportan son incierta situación económica 
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expenencias desagradables al contratar personas con discapacidad 

desconocimiento de la ley 42 y la ley del incentivo fiscal carencia de 

información y formación para interactuar con personas con discapacidad 

Entre los factores que limitan la inserción laboral de las personas con 

discapaadad podemos mencionar los siguientes prejuicios sociales 

sobreprotección familiar gastos de adaptación para la empresa 

desconocimiento de leyes en matena de inserción laboral indiferencia 

empresanal hacia las leyes y aptitud laboral de las personas con 

discapaadad 

El Departamento de Integración Socioeconómica de las Personas con 

Discapacidad del MITRADEL realiza la labor de onentación promoción en los 

medios de comunicación elaboración de afiches y videos y realización de 

jornadas de promoción laboral En cualquier caso la busqueda de nuevas 

vías de acceso al empleo para las personas con discapaudad requiere de un 

proceso de información divulgación y sensibilización a las empresas acerca 

de la rentabilidad económica y social que ella representa así como el 

seguimiento y acompañamiento en la inserción laboral 

En nuestro país en los ultimos años la sociedad ha adquindo mayor 

conciencia de la igualdad los derechos y las condiciones de vida de las 

personas con discapaadad debido a la labor de diversas entidades tanto 

gubemamentales como no gubernamentales 
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A partir de 2008 la Secretaría Nacional para la Integración Social de las 

Personas con Discapaadad (SENADIS) creada mediante Decreto Ejecutivo 

No 103 del 1 de septiembre de 2004 como un ente adscnto a la Presidencia 

de la Republica que luego fue ratificada mediante la Ley No 23 de 28 de 

junio de 2007 actua como ente autónomo con la misión de dirigir y ejecutar 

las políticas de inclusión social de las personas con discapaadad y sus 

familias 

La labor de acuerdo con la visión de su Director se hara mediante un 

Plan Nacional de Atención Integral para optimizar los esfuerzos y recursos 

que el Estado invierte a través de vanas instituciones especializadas La 

SENADIS gestiona proyectos nacionales e internacionales para que las 

instituciones ejecuten programas especiales para los discapaatados por lo 

que el gobierno en conjunto con organizaciones de la sociedad civil busca 

financiamiento Entre las acciones ya realizadas por la SENADIS para lograr 

la integración Social de los discapacitados podemos mencionar campañas de 

sensibilización en los medios de comunicación (sobre sus derechos) los 

temas de accesibilidad (construcción de rampas y barandas en todas las 

instituciones publicas) y capacitación a los funaonanos publicos en temas de 

atención respeto y comprensión para que los discapaatados sientan 

solidandad reconocimiento de sus derechos y que no los vean con lástima 

La SENADIS desarrolla una serie de programas entre ellos Fami 

Empresa que brinda capacitación empresarial y un capital semilla para iniciar 
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un actividad económica autosostenible Fondo Nacional de Discapacidad 

(FODIS) que ofrece financiamiento total o parcial para ayudas como 

andaderas prótesis lentes y sillas de rueda y otros programas como Yo 

también incluyo y Voz para tus Ojos 

Otra de las organizaciones que ha jugado un papel importante en la 

implementación de la política publica de inclusión social es el Consejo 

Nacional Consultivo para la Integración Social de las personas con 

Discapaadad (CONADIS) que elaboró el Plan Estratégico Nacional para la 

Inclusión Social de las Personas con Discapaadad 2005-2009 cuyo objetivo 

es hacer realidad el derecho a la inclusión social como estrategia para el 

desarrollo de esta población y sus familias 

La Federación Nacional de Personas con Discapaadad que aglutina a 

más de veinte organizaciones de discapaatados de todo el país la 

Federación de Padres de Niños con Discapaadad y las Organizaciones no 

Gubernamentales también han desarrollado una loable labor 

En el ámbito regional se instaló en Panamá la Secretaría Técnica de la 

Organización de los Estados Amencanos (OEA) para el Decenio de las 

Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad 

(2006-2016) con el lema Igualdad Dignidad y Participación 

Es oportuno reconocer el esfuerzo hecho por las asociaciones de 

personas con discapaadad y las organizaciones que trabajan en este tema 

para exigir y luchar por sus derechos y obtener una inclusión social y laboral 
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plena respetando su condición de personas por encima de su discapacidad 

ya que ésta no se da en lo teónco sino en el contexto social que la 

condiciona 
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CAPITULO IV MARCO METODOLÓGICO 

A TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta es una investigación descriptiva cuyos objetivos son de acuerdo 

con Sampien y otros describir situaciones eventos y hechos es decir cómo es 

y cómo se manifiesta determinado fenómeno medir evaluar o recolectar datos 

sobre diversos aspectos dimensiones o componentes del fenómeno en un 

estudio descnpbvo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta 

información sobre cada una de ellas para así descnbir lo que se investiga En 

palabras de Danhke (1989) citado por Sampien los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades las características y los perfiles importantes 

de personas grupos comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a 

análisis 

La investigación descnpbva casi nunca busca la comprobación de 

hipótesis y requiere de gran conocimiento del área que se investiga ya que se 

centra pnmordialmente en medir con la mayor precisión posible los conceptos o 

variables a las que se refiere para poder descnbir lo que investiga En la 

investigación descriptiva la medición es profunda y siempre se basa en la 

medición de uno o más atnbutos del fenómeno descrito 

Dentro del tipo de investigación descnptiva nuestro estudio se 

subclasifica como un estudio de casos que se define como un análisis 

exhaustivo sobre un individuo o pequeñas unidades sociales 
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B DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En nuestra investigación utilizaremos un diseño no expenmental en el 

que no existe manipulación intencional de venables sino que se observan los 

sucesos tal y como ocurren o se dan en su ambiente natural Postenormente se 

analizan 

Dentro del diseño no expenmental podemos subdasfficar nuestra 

investigación como transversal descnptiva es decir que recoge información en 

un solo momento y presenta un bosquejo de la situación de una o más variables 

en uno o más grupos de personas y avengua acerca de la incidencia y el valor 

con la cual se manifiestan una o más venables 

C MUESTRA 

Las entrevistas en profundidad serán aplicadas a la siguiente muestra 

Veinte personas con discapacidad que laboren de manera permanente en la 

empresa pnvada o el Estado 

Cinco expertos que trabajen con el tema de estudio y que laboren en 

entidades gubernamentales organizaciones no gubernamentales u 

organismos internacionales 

Cinco empresarios o jefes de recursos humanos que laboren en empresas 

en las que sean contratadas personas con discapaadad 
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D CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Personas con discapaadad mayores de edad que laboren en el sector 

publico o privado con contrato por tiempo indefinido 

Expertos que laboren con el tema del estudio (ámbito gubernamental 

organizaciones no gubernamentales Organismos Internacionales u 

Organizaciones de Discapaatados) de tiempo completo y de manera 

permanente 

Empresanos o Jefes de Recursos Humanos de instituciones en cuyas 

empresas laboren discapaatados con los requisitos amba descntos 

E UNIDAD OBSERVACIONAL 

Se realizarán treinta entrevistas en profundidad distnbuidas de la 

siguiente forma veinte personas con discapaadad cinco expertos que trabajen 

con el tema de estudio y cinco empresanos o jefes de recursos humanos que 

cuenten con discapaatados laborando en sus empresas o instituciones 

F TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

La información será obtenida mediante entrevistas en profundidad con la 

muestra personas con discapacidad empresanos y expertos en el tema que 

laboren en organizaciones internacionales u organizaciones no 

gubernamentales En el caso de los discapaatados la entrevista se realizará 

ajustándola al grado y tipo de discapaadad Estas entrevistas flexibles 
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dinámicas no directivas no estructuradas y no estandanzadas permiten al 

investigador cara a cara obtener información sobre la comprensión 

expenencias y perspectivas de los entrevistados respecto al tema de estudio 

En este tipo de entrevistas un investigador hábil se convierte en instrumento de 

investigación y logra aprehender de qué modo los informantes se ven a si 

mismos y a su mundo obteniendo una narración precisa de acontecimientos 

pasados y de actividades presentes 

La entrevista nos permitirá cumplir los objetivos propuestos tendrá una 

sección que recogerá los datos socio demográficos y socio laborales de los 

participantes (sexo edad tipo y grado de discapacidad ongen de la 

discapacidad escolandad histonal laboral etc ) y una sene de preguntas 

cerradas y abiertas 

Para establecer el rapport inicialmente se harán preguntas no directivas 

de carácter sociográfico antes de hacer los cuestionamientos sobre las 

expenencias destacadas de la vida de la persona en relación con el proceso de 

inserción laboral y las definiciones que dan a esas en:tenencias es decir 

acontecimientos y actividades que no se pueden observar directamente 

G INSTRUMENTOS 

Para obtener la información serán aplicados los tres modelos de 

entrevistas en profundidad incluidos en el Anexo No 1 que contienen tanto 

preguntas abiertas como cerradas Los temas de estudio o secciones de las 
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entrevistas fueron definidos en la Fase II del Diseño Operativo en la que se 

realizan las exploraciones consultas contactos recopilación documental y la 

revisión bibliográfica Los ítems o reactivos de estos instrumentos fueron 

validados sometiéndolos al cnteno profesional de dos jueces expertos un 

especialista en Psicología Social y otro en Metodología de la Investigación 

quienes hicieron las correcciones necesanas y confirmaron su pertinencia con el 

tema de investigación Además fue realizada una aplicación previa en cada una 

de las submuestras para confirmar la dandad de las preguntas 

El cuestionan° de la entrevista en profundidad dingido a las Personas con 

Discapacidad contiene dos preguntas de filtro y 13 preguntas sobre información 

demográfica y soaolaboral y está dividida en cinco secciones 

A Conocimiento Evaluación y Percepción del Cumplimiento de Leyes 

Normas y Reglamentos vigentes en la Republica de Panamá 

relacionados con las personas con discapaadad que contiene siete 

preguntas 

13 Modelos o Expenenaas implementadas en Panamá con el propósito 

de lograr la integración de las personas con discapaadad al mercado 

laboral que contiene cinco preguntas 

C -Papel del Estado la Empresa Pnvada los Organismos No 

Gubernamentales los Organismos Internacionales y las 

Organizaciones de Personas con Discapacidad en el proceso de 

integración laboral que contiene dos preguntas 
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D Campañas de Sensibilización y Jornadas Informativas sobre el tema 

de los derechos y la integración de las personas con discapacidad al 

mercado laboral que contiene una pregunta 

E Igualdad y Respeto a los Derechos de las personas con discapaadad 

en el Ambiente Laboral que contiene siete preguntas 

El cuestionan° de la entrevista en profundidad dingido a los 

Expertos/Técnicos en el tema de Discapacidad contiene una pregunta de filtro 

tres preguntas sobre información demográfica y soaolaboral y está dividida en 

seis secciones 

A Conocimiento Evaluación y Percepción del Cumplimiento de Leyes 

Normas y Reglamentos vigentes en la Republica de Panamá 

relacionados con las personas con discapacidad que contiene nueve 

preguntas 

B Conocimiento Evaluación y Percepción de Cumplimiento de las 

Estrategias Políticas Publicas y Leyes que pretenden integrar a las 

personas con discapaadad al mercado laboral que contiene seis 

preguntas 

C Modelos o Expenencias implementadas en Panamá con el propósito 

de lograr la integración de las personas con discapaadad al mercado 

laboral que contiene cinco preguntas 

D Papel del Estado la Empresa Pnvada los Organismos No 

Gubernamentales 	los Organismos Internacionales y las 
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Organizaciones de Personas con Discapaadad en el proceso de 

integración laboral que contiene tres preguntas 

E Campañas de Sensibilización y Jornadas Informativas sobre el tema 

de los Derechos y la Integración de las Personas con Discapacidad al 

Mercado Laboral que contiene dos preguntas 

F Igualdad y Respeto a los Derechos de las Personas con Discapacidad 

en el Ambiente Laboral que contiene seis preguntas 

El cuestionan° de la entrevista en profundidad dingido a los 

Empresanos/Directores o Gerentes de Recursos Humanos contiene una 

pregunta de filtro tres preguntas sobre información demográfica y soaolaboral y 

está dividida en seis secciones 

A Conocimiento Evaluación y Percepción del Cumplimiento de Leyes 

Normas y Reglamentos vigentes en la Republica de Panamá 

relacionados con las personas con discapacidad que contiene nueve 

preguntas 

B Conocimiento Evaluación y Percepción de Cumplimiento de las 

Estrategias Políticas Publicas y Leyes que pretenden integrar a las 

personas con discapacidad al mercado laboral que contiene seis 

preguntas 

C Modelos o Expenencias implementadas en Panamá con el propósito 

de lograr la integración de las personas con discapacidad al mercado 

laboral que contiene cinco preguntas 
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D Papel del Estado la Empresa Privada los Organismos No 

Gubernamentales 	los Organismos Internacionales y las 

Organizaciones de Personas con Discapaadad en el proceso de 

integración laboral que contiene tres preguntas 

E Campañas de Sensibilización y Jornadas Informativas sobre el tema 

de los Derechos y la integración de las personas con discapacidad al 

mercado laboral que contiene dos preguntas 

F Igualdad y Respeto a los Derechos de las personas con discapacidad 

en el Ambiente Laboral que contiene ocho preguntas 

H PROCEDIMIENTO 

Visitar las instituciones o empresas en la que laboran las personas con 

discapacidad para solicitar las autonzaciones respectivas y coordinar las 

fechas lugares y horarios para realizar las entrevistas 

Visitar las oficinas en las que laboran los expertos en el área para presentar 

la investigación y solicitar las autorizaciones respectivas y coordinar las 

fechas lugares y horanos para realizar las entrevistas 

Concertar citas y luego coordinar las fechas lugares y horarios para realizar 

las entrevistas a los empresarios o Jefes de Recursos Humanos 
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I DISEÑO OPERATIVO 

Fase I Delimitación del campo de investigación 10 días 

Fase II Exploración consulta recopilación documental contactos y 

busqueda de referencias 20 días 

Fase III Elaboración del marco teónco confección de las entrevista en 

profundidad elección de los instrumentos metodológicos organización del 

matenal de consulta e investigación determinación y elección final de la 

muestra y validación del instrumento por parte de los dos jueces expertos 60 

días 

Fase IV Aplicación de las entrevistas de prueba ajustes a las entrevistas 

reelaboración de los instrumentos finales ajustes de los procedimientos 

obtención de permisos y citas para la realización de las entrevistas y trabajo 

de campo (recolección de datos) 60 días 

Fase V Trabajo de gabinete clasificación de los datos codificación y 

tabulación análisis e interpretación y redacción del informe con los 

resultados de la investigación 60 días 

J CAPTURA PROCESAMIENTO Y FORMA DE PRESENTAR 
LOS RESULTADOS 

Luego de terminada la fase de realización de las entrevistas en 

profundidad se capturarán las respuestas utilizando el programa de 

computadora conocido como SPSS (Stabstical Package for the Social Saences) 
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Este es un programa estadístico informático muy usado en las ciencias sociales 

y las empresas de investigación de mercado que nos permite conocer las 

frecuencias de las respuestas y hacer tabulación cruzada de la información 

Esta herramienta estadishca fue creada en 1968 por Norman H Nue C Hadlai 

Tex Hull y Dale H Bent Entre 1969 y 1975 la Universidad de Chicago por 

medio de su National Opinión Research Center estuvo a cargo del desarrollo 

distribución y venta del programa A partir de 1975 corresponde a SPSS Inc 

Como programa estadistico su uso es muy popular debido a la capacidad de 

trabajar con bases de datos de gran tamaño 

Durante la captura se tomarán en cuenta las características de cada 

cuestionano Las preguntas cerradas serán capturadas utilizando una plantilla 

predefinida En las preguntas abiertas será capturada la respuesta textual del 

entrevistado 

Las respuestas unicas se capturarán en una sola columna de la base de 

datos Las respuestas multiples se capturarán en vanas columnas de la base de 

datos 

Generalmente las respuestas abiertas terminan siendo mulhples 

respuestas En nuestro caso las presentaremos como pnmera mención segunda 

mención tercera mención etc Los estudiosos de la metodología todavía no 

unifican sus cntenos acerca de las respuestas multiples algunos aducen que es 

bueno tomadas en cuenta a todas y otros dicen que lo importante es tomar en 

cuenta la pnmera mención para tomar decisiones y que las siguientes son 
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accesorias Se sostiene esta observación en el entendimiento de que lo pnmero 

que le viene a la mente del entrevistado tiene mayor valor que las subsiguientes 

menciones ya que éstas pueden ser producto de la insistencia del entrevistador 

o de sentirse impelido a dar muchas respuestas En el caso de nuestros 

resultados tendremos en cuenta las pnmeras menciones para llegar a 

conclusiones y el resto de las opiniones las tomaremos como accesonas 

Un inconveniente de utilizar preguntas abiertas es que las personas 

entrevistadas pueden utilizar distintas palabras para transmitir la misma idea 

Con el fin de unificar las respuestas se categonzarán con el siguiente 

cnteno si el investigador luego de leer todas las opiniones observa que la 

misma frase o idea se repite o representa el sentir de vanos entrevistados las 

agrupará y creará una sola frase modelo que exprese la percepción del grupo 

eliminándole las muletillas o palabras accesonas o de adomo De esta manera 

el investigador puede tener todas las respuestas de la submuestra a una 

pregunta y conocer su percepción Las respuestas que no aporten nada 

significativo a la investigación serán eliminadas El nesgo de perder información 

en el proceso de categonzación será compensado con el proceso de 

agrupación de las respuestas 

No se utilizarán porcentajes en la presentación de los resultados y 

conclusiones de esta investigación debido a las siguientes razones 

El muestreo fue por conveniencia 
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Las submuestras son relativamente pequeñas siendo la submuestra de 

personas con discapacidad más grande que las otras dos 

Deseo de lograr una redacción más clara y 

Las entrevistas en profundidad semiestructuradas se analizan de una forma 

cualitativa 

K RECURSOS NECESARIOS 

Humanos Será necesano que el investigador disponga del tiempo necesario 

para cumplir con todas las fases del diseño operativo 

Financieros Los costos financieros serán cubiertos completamente por el 

investigador 

Matenales Será responsabilidad del investigador la obtención de todos los 

recursos matenales necesanos reproducción de las entrevistas en 

profundidad computadora software para procesar los resultados impresión 

del reporte final etc 



CAPITULO V DISCUSIÓN DE LOS 
RESULTADOS 
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CAPITULO V DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el Anexo No 2 se presenta la tabla que muestra los resultados 

obtenidos los cuales son resumidos a continuación 

1 El instrumento fue aplicado a 21 personas con discapacidad (13 hombres y 

ocho mujeres) a cinco técnicos o especialistas en el temas (cuatro hombres 

y una mujer) y a seis empresanos o directores de recursos humanos (dos 

hombres y cuatro mujeres) 

2 En cuanto al estado conyugal de las 21 personas con discapacidad que 

respondieron el cuestionario nueve están casados o unidos y 12 solteros de 

los cinco técnicos o especialistas cuatro están casados o unidos y cuatro 

están solteros y de los seis empresanos dos están casados o unidos tres 

solteros y uno viudo/separado o divorciado 

3 De las 21 personas con discapaadad que respondieron el cuestionario 12 

presentan discapacidad física ocho discapacidades visuales y una 

discapacidad auditivo 

4 En relación con el ongen de la disc,apacidad de las personas con 

discapacidad que respondieron el cuestionan° cinco son congénitas y 16 

adquiridas De los 16 casos adquiridos 11 se debieron a enfermedades 

cuatro por accidentes de tránsito y una por complicaciones al momento del 

nacimiento 

5 De las 21 personas con discapacidad que respondieron el cuestionan° 13 

tienen menos de 50 años de edad y ocho más de 50 años de edad De los 
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cinco técnicos o especialistas cuatro tienen entre 42 y 49 años y uno tiene 

más de 59 años De los seis empresanos entrevistados cuatro tienen menos 

de 50 años y dos tienen más de 50 años 

6 El ingreso individual mensual de las 21 personas con discapacidad 

entrevistada es el siguiente 13 ganan entre 6/ 300 00 y B/ 599 00 seis 

ganan entre 6/1 000 00 y B/ 1 499 00 y dos ganan entre 6/1 500 00 y 

13/ 1 999 00 

7 El ingreso familiar mensual de las 21 personas con discapaadad entrevistada 

es el siguiente 12 ganan menos de 6/ 999 00 6 ganan entre B/ 1 000 00 y 

6/ 2 499 00 y tres ganan B/ 2 500 00 á más Quince de las 21 personas con 

discapacidad entrevistadas informaron que otras personas del grupo familiar 

aportan ingresos en su mayoría los cónyuges 

8 El nivel educativo más alto aprobado por las 21 personas con discapacidad 

que respondieron el cueshonano es el siguiente tres tienen educación media 

o técnica completa o menos y 18 universidad completa o más De los cinco 

técnicos o especialistas uno tiene educación básica y cuatro tienen 

educación universitana completa o más De los seis empresanos o jefes de 

recursos humanos entrevistados cinco tienen educación media o técnica 

completa o menos y sólo uno posee educación universitana completa 

9 De las personas con discapacidad entrevistadas 11 son funaonanos del 

estado y 10 son trabajadores de la empresa pnvada Sobre la ocupación 
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antenor nueve informaron que el actual es su pnmer empleo y 12 que han 

tenido empleos antenores al actual 

10 Sólo siete de las personas con discapaadad entrevistadas informaron que 

tienen hijos que todavia residen con ellos 

11 Todas las personas con discapacidad entrevistadas residen en la provincia 

de Panamá cinco en el distnto de Arragán y 11 en el distnto capital 

12 La mayoría de los entrevistados (19 personas con discapacidad cinco 

expertos y seis empresanos/jefes de recursos humanos) respondieron que 

conocen las leyes y normas vigentes relacionadas con las personas con 

discapacidad Al preguntarles cuál ley conocen la mayoría de ellos (17 

personas con discapacidad cinco expertos y cinco empresanos/jefes de 

recursos humanos) mencionaron que conocen la Ley 42 

13 Al solicitar el entrevistador a los expertos/técnicos y empresanos/jefes de 

recursos humanos que señalaran de una lista que mencionarla cuáles leyes 

conocían todos mencionaron la Ley 42 y la mayoría dijo conocer la Ley No 1 

que establece incentivos fiscales el convenio de OIT sobre readaptación y el 

acuerdo municipal No 88 que establece normas para las personas con 

discapacidad 

14 Al solicitarle su opinión sobre las Leyes que protegen a las personas con 

discapacidad a los a los expertos/técnicos y empresanos/jefes de recursos 

humanos la mayoría de ellos respondió que son buenas pero que no se 

cumplen sino de manera parcial 
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15 Al preguntárseles a los técnicos/expertos sobre la aplicación de las Leyes 	- 

que protegen a las personas con discapaadad la mayoría de ellos 

respondieron que sólo algunos empresanos las respetan y que falta informar 

sensibilizar organizar y coordinar para que estas leyes se cumplan 

16 Al preguntar sobre las sanciones y multas por incumplimiento de estas leyes 

la mayoría de las personas con discapaadad técnicos/expertos y 

gerentes/jefes de recursos humanos respondieron que no están siendo 

aplicadas pnnapalmente por la falta de inspectores y de voluntad política 

17 La divulgación de las leyes que protegen a las personas con discapacidad 

fue evaluada como insuficiente por la mayoría de las personas con 

discapaadad expertos/técnicos y empresarios/jefes entrevistados Los tres 

grupos de entrevistados coincidieron en señalar que las campañas en 

medios de comunicación (radio Pi penódicos revistas volantes boletines 

etc ) son la mejor estrategia de divulgación 

18 Los pnnapales obstáculos para el cumplimiento de las leyes que protegen a 

las personas con discapacidad identificados por las propias personas con 

discapacidad los expertos/técnicos y los empresanos fueron los siguientes 

en orden de importancia el gobierno la empresa pnvada las propias 

personas con discapaadad la falta de comunicación y coordinación entre el 

gobierno la empresa pnvada y las personas con discapacidad y la falta de 

aplicación de multas o sanciones 
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19 La mayoría de los entrevistados en los tres grupos coincidieron en calificar 

como regular el papel jugado por las personas con discapaadad y las 

organizaciones que los representan en el cumplimiento de las leyes de 

protección 

20 La mayoría de los expertos/técnicos y gerentes/jefes de recursos humanos 

entrevistados dijo conocer las políticas publicas de inclusión social en 

matena de integración de las personas con discapaadad al mercado laboral y 

las evaluaron como buenas En respuesta a las estrategias para mejorarlas 

la mayoría de los gerentes/jefes de recursos humanos coincidieron en 

señalar que es necesana una mayor divulgación sin embargo los 

expertos/técnicos sugieren atender el plan estratégico nacional sobre la 

matena reonentar el tema en el Ministeno de Trabajo y dotarlo de mayores 

recursos 

21 Al preguntar sobre la divulgación de las políticas publicas de inclusión social 

la mayoría de los expertos/técnicos la calificaron como suficiente mientras 

que todos los empresanos/jefes de recursos humanos las calificaron como 

insuficiente La mayoría de los entrevistados en ambos grupos coincidieron 

en indicar que las campañas de radio y televisión son las mejores estrategias 

de divulgación 

22 La falta de educación o formación académica de las personas con 

discapacidad seguido de los prejuicios de sus compañeros y jefes fueron los 

dos pnnapales problemas señalados tanto por los técnicos/expertos como 
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por los empresanos/jefes de Recursos Humanos que no permiten cumplir 

con la Ley 42 de equiparación de oportunidades que establece que en las 

empresas con más de cincuenta trabajadores el 2% de la planilla deben ser 

personas con discapaadad 

23 La mayoría de los expertos/técnicos entrevistados y todos los 

empresanos/jefes de recursos humanos indicaron que no está siendo 

aplicada la sanción que establece la ley No 42 de pagar el salano mínimo 

de cada persona con discapacidad dejada de contratar pnnapalmente 

debido a la falta fiscalización por parte del Ministeno de Trabajo y Desarrollo 

Laboral 

24 Todos los expertos/técnicos entrevistados respondieron que conocen el Plan 

Estratégico Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapaadad 

(2005-2009) mientras que más de la mitad de los empresanos/jefes de 

recursos humanos dijo no conocerlo Al pedírsele a los técnicos/expertos 

que comentaran sobre este Plan la mayoria coincidió en señalar que el 

pnnapal obstáculo para su cumplimiento es la falta de coordinación y trabajo 

en equipo entre los actores (gobierno empresa pnvada asociaciones de 

personas con discapacidad ONG s organismos internacionales etc ) ya que 

ninguno quiere ceder su espacio 

25 La Ley No 1 establece incentivos para los empleadores que contraten 

personas con discapaadad a los cuales el Ministeno de Economia y 

Finanzas les reconocerá el doble del salano pagado hasta un máximo de 
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seis meses en cada período fiscal como gasto deducible de la renta La 

mitad de los empresanos/jefes de recursos humanos entrevistados dijo 

conocer este beneficio mientras que la otra mitad dijo desconocerlo o 

conocerlo sólo parcialmente Al pedirle que ampliaran sus respuestas 

comentaron que recientemente se han enterado y solicitado el incentivo pero 

que falta divulgación por parte del gobierno mientras que otros indicaron que 

algunas veces se contratan personas con discapacidad por caridad y no les 

interesa el incentivo 

26 Al hacer la pregunta ¿Conoce usted algunas acciones desarrolladas por el 

gobierno en los uñimos años en matena de inserción laboral de las personas 

con discapacidad la mayoría de los tres grupos entrevistados respondió 

que si Al pedirles a las personas con discapacidad que mencionaran 

algunas de ellas indicaron en orden de frecuencia las siguientes la bolsa de 

trabajo del Ministeno de Trabajo Ley 42 de equiparación de oportunidades y 

la creación de la SENADIS La mayona de los expertos/tecnicos resaltó como 

la más importante la bolsa de Trabajo del Ministeno de Trabajo mientras que 

sólo menos de la mitad de los empresanos/jefes de recursos humanos 

mencionó esta acción 

27 Las acciones desarrolladas por el gobierno en los ultimos años en matena 

de inserción laboral de las personas con discapaadad fueron evaluadas 

como regulares por la mayoría de las personas con discapacidad buenas 

por la mayoría de los expertos/técnicos mientras que sólo una tercera parte 
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de los empresarios /jefes de recursos humanos la calificó como buenas y el 

resto como regulares o deficientes Al preguntarles cómo pueden ser 

mejoradas estas acciones la mayoría de las personas con discapaadad y 

expertos/técnicos entrevistados respondieron que ofreciendo una educación 

o capacitación acorde con cada tipo de discapaadad que permita una 

inserción laboral exitosa y asi evitar frustraciones al no coincidir el perfil del 

cargo con la formación o las habilidades del trabajador los empresanos/jefes 

de recursos humanos por su parte indicaron que las acciones desarrolladas 

deben ser más divulgadas y que el gobierno debe hacer cumplir las leyes 

sobre esta matena 

28 La mayoría de las personas con discapaadad y de los empresanos/jefes de 

recursos humanos entrevistados dijeron no haber participado o haberse 

beneficiado de ninguna acción desarrollada por el gobierno en los unimos 

años en matena de inserción laboral de las personas con discapaadad 

mientras que la mayoría de los expertos/técnicos entrevistados dijo que sí lo 

hicieron La acción mencionada con mayor frecuencia fue la Bolsa de 

Trabajo del Ministeno de Trabajo 

29 Al preguntar ¿Conoce usted algun Programa de Capacitación Empresanal 

dingido a las personas con discapaadad? la mayoría de las personas con 

discapacidad y de los empresanos/ jefes de recursos humanos respondieron 

que no mientras que la mayona de los expertos/ técnicos entrevistados 

respondieron que sí Al pedirsele un ejemplo de estos programas la mayoría 
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de las personas con discapaadad entrevistadas se refinaron a Farm 

Empresa desarrollado por SENADIS mientras que dos tercios de los 

expertos/técnicos mencionaron tanto a Farm Empresa como a lndustnas de 

Buena Voluntad y solo una tercera parte de los empresanos/jefes de recursos 

humanos mencionó Farm Empresa 

30 La mayona de los tres grupos entrevistados dijo conocer el modelo de 

talleres protegidos de inclusión laboral para personas con discapacidad y 

mencionaron Industrias de Buena Voluntad como ejemplo Al preguntarles 

de su participación en estos talleres la mayoría de las personas con 

discapacidad y empresanos /jefes de recurso humanos entrevistados dijo no 

haberlo hecho mientras que la mayoría de los expertos/técnicos mencionó 

que si ha participado La pnnapal inconformidad de las personas con 

discapacidad que han participado en estos talleres se relaciona con los 

bajos salanos y la falta de segundad social 

31 A la pregunta ¿cómo evalua usted la coordinación entre las entidades 

gubernamentales la empresa privada los organismos no gubernamentales 

los organismos internacionales y las organizaciones de personas con 

discapacidad en el proceso de integración laboral de las personas con 

discapacidad? la mayoría de las personas con discapacidad y 

empresanos/jefes de recursos humanos entrevistados respondieron que 

regular y la mitad de los expertos/técnicos mencionó que buena Al 

preguntarles sobre los logros o fallas obtenidos menos de la mitad de los 
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expertos técnicos mencionaron como logro las leyes aprobadas Mientras 

que la mención más frecuente entre las personas con discapaadad y 

empresanos/ jefe de recursos humanos fue la falta de coordinación entre las 

partes Por su lado los expertos/técnicos además de la falta de 

coordinación entre las partes se refineron a fallas tales como manejo 

ineficiente de los fondos falta de coordinación entre el empleador y el 

sistema educativo y la resistencia de la cultura laboral La principal 

sugerencia de los expertos/técnicos y empresanos/jefe de recursos humanos 

es hacer más eficiente la coordinación del trabajo en equipo 

32 La mayona de los tres grupos entrevistados dijo conocer la Secretaria 

Nacional de Discapaadad (SENADIS) y el Consejo Nacional Consultivo de 

Discapacidad (CONADIS) y sus funciones Al pedirles que mencionaran una 

función de la SENADIS la respuesta más frecuente de las personas con 

discapaadad y de la mitad de los empresanos/jefes de recursos humanos 

fue impulsar políticas de inclusión laboral y social mientras que la mayoría 

de los expertos/técnicos mencionaron promover los derechos de los 

discapaatados La mayona de los tres grupos entrevistados calificó como 

regular la labor realizada por la SENADIS y el CONADIS Las sugerencias 

hechas para mejorar la labor de estas entidades por las personas con 

discapacidad fueron disminuir la burocracia trabajar en equipo mejorar la 

comunicación y atender las personas con discapacidad adultas no sólo a los 

niños Por otro lado los expertos /técnicos sugieren además del trabajo en 



La Inserción de las Personas con Discapaadad en el Mercado Laboral Panameño I 206 

Capitulo V Discusión de los Resultados 

equipo y la comunicación la capaatac.ion de los técnicos en materia de 

modelos de atención derechos humanos y administración Los 

empresanosrjefes sugieren dotarlas de mayores recursos económicos 

trabajo en equipo y capacitación de los técnicos 

33 La mayoría de las personas con discapacidad y todos los expertos/técnicos y 

los empresanos/jefes de recursos humanos mencionaron conocer alguna 

campaña en los medios masivos de comunicación sobre los derechos de las 

personas con discapaadad Al pedirles que mencionaran una campaña una 

tercera parte de las personas con discapacidad la mayoría de los 

expertos/técnicos y una tercera parte de los empresanos/jefes de recursos 

humanos entrevistados recordó la campaña Incluye La mayona de los tres 

grupos entrevistados evaluó la campaña de Incluye como buena y sugieren 

que permanezca mayor tiempo en los medios de comunicación 

34 Al indagar a los entrevistados con la pregunta ¿conoce usted de la 

realización de jornadas informativas o de sensibilización sobre los derechos 

de las personas con discapaadad la mayoría de los tres grupos respondió 

que si Al inquinrles sobre su participación la mayoría de las personas con 

discapaadad y técnicos/expertos respondió que sí han participado mientras 

que dos terceras partes de los empresanos/jefes de recursos humanos 

respondió que no Sobre su expenencia en estas jornadas informativas o de 

Sensibilización menos de una cuarta parte de las personas con discapacidad 

respondió que fue buena agregando que no se cumplen las expectativas y 
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que la asistencia es escasa mientras que para la mayoria de los 

expertos/técnicos la expenenaa ha sido buena Las sugerencias más 

frecuentes para mejorar estas jornadas informativas o de sensibilización 

hechas por las personas con discapacidad fueron hacerlas de manera más 

frecuente incluir ternas como autoestima y derechos de los discapacitados 

presentar testimonios y compartir expenenaas con empresanos que sean 

dinámicas y que incluyan interpretes de señas 

35 Al pedirles a las personas con discapacidad entrevistadas que describieran 

un día normal de trabajo la mayona dijo que es igual al de una persona que 

no tiene ninguna discapaadad otros mencionaron que el mayor problema es 

la movilización desde su hogar y que deben demostrar mayor eficiencia que 

las personas no discapacitadas 

36 Al solicitarles a las personas con discapaadad entrevistadas una breve 

descripción de su proceso de integración o acceso al mercado laboral las 

respuestas fueron muitiples el proceso fue igual que para una persona que 

no tiene discapaadad no hubo pnvilegios conocía a alguien en la empresa 

por intermedio de la SENADIS por Industrias de Buena Voluntad mediante 
I 

la Bolsa de Trabajo del Ministerio de Trabajo debí demostrar mayor 

eficiencia que una persona que no tiene ninguna discapaadad etc 

37 Luego de que el entrevistador diera lectura a cinco aspectos a) La educación 

— capacitación b) Los problemas económicos c) Los problemas familiares d) 

La discriminación — compasión o prejuicios de sus compañeros y e) La 
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accesibilidad a los lugares de trabajo se les pidió a los entrevistados que 

identificaran el pnnapal obstáculo o limitante que enfrentan las personas con 

discapaadad para insertarse en el mercado laboral La mayoría de las 

personas con discapacidad y empresanos/jefes de recursos humanos 

coincidieron en señalar que el pnnapal obstáculo es la falta de educación 

capacitación y agregaron como de gran importancia también la 

discnminación — compasión o prejuicios de sus compañeros y la accesibilidad 

a los lugares de trabajo Por su parte los técnicos/expertos entrevistados 

identificaron como el pnnapal obstáculo la discnminación — compasión o 

prejuicios de sus compañeros y como importantes también la educación 

capacitación y la accesibilidad a los lugares de trabajo Al requenrles mayor 

explicaaon sobre los obstáculos identificados las personas con discapaadad 

entrevistadas mencionaron en relación con la educación — capacitación lo 

siguiente el problema de la deserción escolar de los niños discapacrtados la 

falta de acceso a la educación (antes a los niños discapacitados se les 

escondía y no asistían a la escuela en los ultimos años la situación ha 

cambiado) las instalaciones educativas no están adecuadas para atender a 

los niños con necesidades especiales los padres de los niños con 

discapaadad no están preparados para atenderlos la educación — 

capacitación debe adecuarse a cada tipo de discapacidad y ser vocacional o 

práctica En relacion con los problemas familiares una quinta parte de las 

personas con discapaadad entrevistadas comentó que algunos padres 
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sobreprotegen a los niños discapaatados y no les permiten ser 

autosufiaentes En cuanto a la discnminación — compasión o prejuicios de 

sus compañeros las personas con discapacidad entrevistadas comentaron 

que los prejuicios o estereotipos de la sociedad no permiten ver las 

habilidades y capacidades de las personas con discapacidad la inclusión no 

necesariamente es integración sino que en algunos casos es compasión o 

lástima el papel del jefe es determinante en el trato que le den los 

compañeros a la persona discapaatada y que algunas empresas por politica 

no contratan personas con discapacidad Finalmente sobre la accesibilidad a 

los lugares de trabajo una tercera parte de las personas con discapacidad 

entrevistada comentó sobre transporte inadecuado falta de rampas 

pasamanos pasillos puertas baños elevadores etc Al instarles a ofrecer 

sugerencias para disminuir los obstáculos antes indicados la mayoría de las 

personas con discapacidad mencionaron las siguientes becas seminanos de 

capacitación para el empleo jornadas de sensibilización para jefes y 

compañeros adecuación del transporte publico y de los edificios y formar a 

los padres de niños discapaatados Los técnicos/expertos entrevistados 

también sugirieron la realización de jornadas de sensibilizacion para jefes y 

compañeros y los empresarios/jefes de recursos humanos reiteraron la 

sugerencia antes indicada y las de otorgar becas y realizar seminarios de 

capacitación para el empleo 
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38 A los tres grupos entrevistados se les hizo la pregunta ¿cree usted que las 

personas con discapacidad reciben un trato igualitano y digno en sus 

trabajos? y respondieron de la siguiente manera la mayoría de las personas 

con discapacidad y de los expertos/técnicos dijo que sí mientras que las 

opiniones de los empresanos/jefes de recursos humanos estuvo dividida ya 

que la mitad dijo que no Al pedirles mayores explicaciones a los que 

respondieron que no mencionaron que en el ambiente laboral existen 

prejuicios y discnminaciones que se ven reflejadas en actitudes de 

compasión o lástima trato diferente problemas de adaptación por sus 

limitaciones físicas o mentales asignación de funciones en bodegas o 

lugares no visibles pago de menor salano porque su capacidad también lo 

es y exigencia de mayores niveles de eficiencia Por otro lado los que 

respondieron que si hay un trato igualitano y digno señalaron que en sus 

empresas no hay distinción que esto depende de la capacidad de 

adaptación del propio discapaatado que debe demostrar que puede hacerlo 

así como de la actitud y capacidad de adaptación de los compañeros y jefes 

39 Para conocer sobre el tema del salano se les preguntó a los entrevistados 

¿cree usted que una persona con discapacidad recibe igual salano por igual 

trabajo comparada con otra persona no discapaatada? La mayoría de las 

personas con discapaadad todos los expertos/técnicos y la mitad los 

empresarios/jefes respondieron que no 
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40 La opinión sobre las posibilidades de ascenso o promoción fue obtenida al 

hacer la pregunta ¿cree usted que en las instituciones estatales o empresas 

privadas las personas con discapacidad tienen igual posibilidad de ascenso o 

promoaór0 La mayoría de las personas con discapacidad y todos los 

expertos/técnicos entrevistados respondieron que no en tanto que dos 

terceras partes de los empresanos/jefes respondieron que sí Al solicitarles 

ampliar sus repuestas las personas con discapacidad comentaron que no se 

les da oportunidad de ascenso sólo por su condición empiezan y se jubilan 

en el mismo cargo se les exigen niveles de eficiencia supenores a los de las 

personas no discapacrtadas para obtener una promoción depende de la 

actitud y comprensión del jefe y algunos empresano contratan discapacdados 

por responsabilidad social porque está de moda o sólo por cumplir la ley 

pero no quieren mostrados al publico Los expertos/técnicos por su parte 

insisten en que las personas con discapacidad tienen que ganarse su 

espacio en el mundo laboral demostrar que tienen capacidad para hacerlo 

igual que los no discapacitados dependiendo por supuesto del tipo de 

discapaadad que presenten y no apelar a la compasión o lástima 

Finalmente los empresanos/jefes de recursos humanos reiteran el 

planteamiento antenor hecho por los técnicos y además mencionan la 

necesidad de sensibilizar a los jefes y compañeros para que les ofrezcan un 

trato igualdano ya que en algunos casos los problemas de movilidad o 

accesibilidad les limitan sus posibilidades de promoción 
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41 Sobre el tema de la segundad ocupacional fueron cuestionados los 

empresanos/jefes de recursos humanos de la siguiente manera enumere a 

su juicio en matena de segundad ocupacional los tres pnncipales riesgos 

peligros o amenazas para las personas con discapaadad en el ambiente 

laboral La mitad de ellos respondió que las instalaciones inadecuadas y las 

herramientas de trabajo peligrosas son los pnnapales nesgos sin embargo 

resaltaron que las personas con discapacidad se cuidan mucho y tienen muy 

pocos accidentes de trabajo Al pedirles que recomendaran algunas medidas 

preventivas para evitar estos nesgos las respuestas fueron diversas 

adecuar los edificios (rampas pisos antideslizantes pasamanos baños y uso 

de señales de alertas auditivas o visuales) y el uso de implementos de 

segundad como cascos botas y uniformes 

42 A los tres grupos entrevistados se les solicitó identificar el principal prejuicio 

existente en el ambiente laboral sobre las personas con discapacidad de la 

siguiente lista de cuatro a) las personas con discapacidad son incapaces b) 

las personas con discapaadad son vulnerables c) las personas con 

discapacidad presentarán problemas y d) las personas con discapacidad no 

poseen la educación que se necesita Una tercera parte de las personas con 

discapacidad y la mayoría de los expertos/técnicos y empresanos/jefes de 

recursos humanos coincidieron en señalar que la opción b) las personas con 

discapaadad son vulnerables es el prejuicio más frecuente La mayona de 

las personas con discapacidad indicó que la opción a) las personas con 
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discapaadad son incapaces es el prejuicio que prevalece seguido de la 

opción c) las personas con discapacidad presentarán problemas 
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CAPITULO VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1 Son vanos los factores que limitan el acceso de las personas con 

discapacidad al mercado laboral los prejuicios sociales la 

sobreprotección de la familia la adaptación al trabajo la discnminación de 

sus compañeros y jefes el desconocimiento de las leyes que garantizan 

su derecho al trabajo y la indiferencia e incumplimiento por parte de los 

empresanos y la falta de fiscalización e imposición de sanciones por parte 

de la entidad encargada de regular su cumplimiento 

2 Las onentaciones valores y objetivos de la politica sobre discapacidad 

que la comunidad internacional ha venido estableciendo durante las 

ultimas décadas mantienen toda su vigencia Cada día somos más 

conscientes de la trascendencia que los problemas de discnminación 

desigualdad poca participación y limitación de derechos que actualmente 

se asocian a la discapacidad tienen en la comunidad El esfuerzo de 

organismos internacionales ha logrado modificar los términos o conceptos 

utilizados para refenrse a las personas con discapacidad 

3 La responsabilidad de impulsar cambios en matena de integración de las 

personas con discapacidad corresponde tanto al Estado como a la 

sociedad civil Este cambio sólo será posible mediante una acción 
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concertada que se sostenga en el tiempo y que se base en la voluntad de 

intervención y transformación de la realidad social 

4 Para que la inserción de la persona con discapaadad al campo laboral 

sea efectiva es necesano atender sus necesidades de formacion 

educativa y técnica Es necesano fortalecer el vínculo entre los centros 

de formación de las personas con discapacidad y las empresas Luego de 

egresar de los centros de formación las personas con discapacidad 

deben recibir una onentaaón profesional que les ayude a acceder al 

mercado laboral y desempeñarse exitosamente 

5 La educación y el empleo son para las personas con discapaadad los 

factores determinantes del proceso de integración social y los pilares de la 

igualdad y la dignidad 

6 Deben revisarse los contenidos cumculares de los planes de formación 

técnica que reciben las personas con discapacidad de manera que se 

vinculen directamente con tareas y actividades de trabajo 

7 En matena de legislación sobre las personas con discapacidad nuestro 

pais ha logrado avances sIgnIfiCatIVOS en relación con sus derechos a la 

educación integración social al trabajo y a la asistencia social a pesar 

de que vanas leyes no están siendo implementadas plenamente 

8 Ni el ntmo ni la intensidad de los avances que se han producido y de los 

programas que se han ejecutado hasta el momento han resultado los 

adecuados para reducir de forma significativa el impacto de las 
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desventajas que afectan a las personas con discapacidad ya que los 

progresos legislativos no han supuesto en muchos casos el cambio real 

de las prácticas de discnminación y exclusión social 

9 El análisis de la situación de las personas con discapacidad en nuestro 

país pone de relieve que en lo fundamental aun falta mucho para lograr 

superar los problemas que desde hace décadas situaron la discapacidad 

en la agenda social de los organismos internacionales 

10 La atención a la discapacidad está hoy presente en todos los cuerpos 

legislativos y en la preocupación del Estado y de la ciudadanía en 

general Además se están defendiendo valores y pnnapios comunes en 

relación con la discapacidad en particular y con la diversidad humana en 

general Cuestión diferente pero también absolutamente relevante es si 

se está siguiendo una estrategia comun en las estructuras de intervención 

y si los métodos y enfoques adoptados son suficientes y adecuados asi 

como si los programas y prácticas dirigidos a mejorar la situación de las 

personas con discapaadad se desarrollan con la intensidad y la velocidad 

adecuadas a la dimensión del problema 

11 La situación de las personas con discapacidad en el mundo sigue la 

misma senda de dualidad e injusticia que se ha abierto en las ultimas 

décadas con la fractura entre las sociedades prósperas y las 

empobrecidas La salud la accesibilidad al medio físico la educación el 

empleo los servicios sociales y de apoyo la protección social el ocio la 
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cultura el deporte el consumo el marco jurídico y el marco de 

participación siguen siendo los epigrafes habituales que llenan la agenda 

de los gobiernos en relación con la atención a la discapac.idad 

12 Es necesano reevaluar si se mantienen vigentes los postulados 

planteados los objetivos y las estrategias puestas en práctica para 

abordar el tema de la inserción laboral de los discapacitados al mercado 

laboral o si éstos planteamientos han cambiado con los nuevos contextos 

y las nuevas situaciones sociales Ese análisis debe permitimos revisar 

los métodos de intervención y las pautas de conducta para adoptar los 

enfoques necesanos y diseñar las estrategias más adecuadas para 

conseguirlos 

13 Con el propósito de lograr el respeto de la dignidad humana y eliminar la 

desigualdad de las personas discapacttadas debemos continuar 

ejerciendo una acción positiva La suma de la acción positiva y la no 

discriminación debe presidir la conducta social global y la de todos los 

actores de la sociedad poderes publicos instituciones corporaciones 

empresas grupos sociales organizados e individuos Tales son en suma 

los valores y pnnapios vigentes en la comunidad internacional 

expresados en las normas y reglas adoptadas por la misma Valores y 

pnncipios que han sido a su vez adoptados e incorporados a sus 

legislaciones por la inmensa mayoría de los paises 
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14 Compartimos plenamente con la comunidad internacional los tres grandes 

objetivos en esta matena prevenir la discapacidad reducir y atenuar sus 

garantizar la participación plena y activa en la sociedad y 

conseguir una vida autónoma basada en la libertad de elección personal 

15 A pesar de los esfuerzos y logros obtenidos deben revisarse e 

intensificarse las acciones tendientes a lograr que las personas con 

discapacidad accedan efectivamente a bienes de subsistencia y de 

rehabilitación 

16 La potenciación de redes sociales tales como familia comunidad local 

organizaciones publicas y pnvadas y el Estado constituye un factor 

fundamental en la integración social y laboral de las personas con 

discapacidad 

17 Las políticas de empleo en relación con las personas con discapacidad 

se fortalecerán con la educación y la presión que ejerzan las 

organizaciones de personas con discapaadad en defensa de la inclusión 

e igualdad plenas Debe ponerse un mayor énfasis en la promoción y 

creación de oportunidades de acceso a los puestos de trabajo existentes 

en el mercado laboral 

18 Las dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad a 

la hora de obtener y conservar un empleo se deben más a la forma en la 

que el trabajo está estructurado y organizado que a la discapacidad en si 
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misma y a que esos obstáculos pueden ser superados si se adoptan las 

medidas adecuadas La exclusión de las personas con discapacidad del 

mundo laboral es un despilfarro económico de niveles inaceptables 

19 Para obtener hoy un puesto de trabajo un empleo es necesano superar 

una larga sene de obstáculos y no pensamos concretamente en una 

persona con discapacidad sino en aquella que es considerada normal la 

que goza de buena salud ha encontrado medios para formarse y no 

posee ninguna limitación que lo inhabilite para capacitarse Es una meta 

dificil para todos pero más aun para aquellas personas que presentan 

algun tipo de discapacidad Hoy por hoy vivimos en una sociedad 

competitiva donde existe una gran cantidad de ofertas de aspirantes 

20 Uno de los grandes desafíos de nuestra sociedad es el reconocimiento y 

la aceptación del diferente de aquel cuya deficiencia fuma mental o 

sensonal lo hace distinto que permita integrarlo desde su condición como 

un sujeto que posee los derechos y deberes propios de todo ciudadano 

21 La respuesta al desafio que significa la integración al mundo del trabajo 

de las personas con discapacidad requieren que el Estado se 

comprometa con ella Se trata de procurar desde el Estado que la 

sociedad se constituya en un medio más aceptable para una mayor gama 

de aptitudes y capacidades es decir de integrar la diferencia de 

reconocer y construir una ciudadanía plural 

22 En Panamá si bien pueden vislumbrarse algunos cambios en cuanto a la 
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problemática planteada no existen politicas laborales que tengan a la 

integración laboral de las personas con discapaadad como objetivo 

explícito constatándose aun la falta de un sistema integral de políticas 

sociales en pro de la integración de las personas con discapaadad Ellos 

no sólo desean ver atendidas sus reivindicaciones de participación e 

igualdad sino que desean vivir en una sociedad inclusiva solidana y 

justa Anhelan la desapanaón del dualismo que está condenando a 

muchos seres humanos a quedar al margen del progreso y reivindican un 

reparto más igualitano de la nqueza y de las oportunidades Saben que 

sólo en una sociedad decente y respetuosa con la dignidad y con los 

derechos de todos podrán ver satisfechos sus anhelos y están dispuestos 

a contnbuir a la construcción de esa sociedad poniendo al servicio de 

todos los que como ellos se han sentido o se sienten discnminados el 

valor de su expenencia el fermento transformador de sus esperanzas y la 

fuerza serena y fine de su voluntad y de sus razones 

23 Con una formación adecuada una buena adaptación del entorno y sobre 

todo una adecuada organización social basada en la integración y la 

cooperación se puede aprovechar todo el potencial que atesoran las 

personas con discapaadad 

24 Ha aumentado el conocimiento acerca de los factores que inciden en la 

situación de las personas con discapacidad y acerca de su situación pero 

ese mayor conocimiento no siempre guía las estrategias y casi nunca 
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acompaña a las prácticas Se ha conseguido el respaldo de la comunidad 

internacional para la sensibilización de los gobiernos y de los agentes 

sociales en relación con las obligaciones que se deben asumir para 

atender a sus ciudadanos con discapacidad Llevamos décadas 

trabajando sobre los mínimos que deben cumplirse en esta matena 

elaborando normas de carácter multilateral cartas sociales códigos de 

conducta legislación específica programas de toda índole sin que la 

realidad cambie con la intensidad requenda por el problema Hemos 

asumido como comunidad mundial valores que ya están incorporados a 

nuestras normas y reglas pero no siempre a nuestros esquemas 

mentales y a nuestras conductas Tenemos anhelos y necesidades que 

podrían atenderse si lográramos un mayor compromiso de todos los 

agentes de la sociedad en la mejora de las condiciones que rodean la 

vida de las personas con discapac.idad Sin embargo lo ya andado no es 

suficiente y el camino que debemos recorrer debe trazarse sobre nuevas 

estrategias coherentes y realistas 

25 Desde el Estado se debe velar por el cumplimiento de la legislación 

existente para asegurar el establecimiento de un sistema integral de 

políticas sociales de prevención rehabilitación e integración de las 

personas con discapacidad que reconozca sus derechos y les permita 

participar activa y plenamente de la vida social logrando la integración en 

importantes ámbitos de socialización como lo es el mundo del trabajo 
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26 Las políticas sobre las personas con discapaadad deben apostar a la 

promoción de éstas como actores sociales y no como sujetos pasivos de 

la sociedad de la que forman parte destacándose además la necesidad 

de la participación activa de ellas mismas a la hora de elaborar politicas 

acordes a sus realidades 

27 Los empresanos desconocen los derechos que amparan a la persona con 

discapacidad en el ámbito laboral 

28 La falta de información sobre la preparación que reciben las personas con 

discapacidad y la falta de conocimiento sobre cómo manejarlas incide en 

la contratación por parte de los empresanos e influye en la no inserción de 

éstas al mundo laboral Los empresarios piensan que si contratan a las 

personas con discapacidad la producción disminuirá 

29 Ninguna persona está exenta de adquirir una lesión que limite sus 

actividades de la vida diana convirtiéndola en una persona con 

discapacidad 

30 Las políticas de promoción de derechos y desarrollo de las personas con 

discapacidad deben estar acompañadas de políticas de información 

concientizaaón y sensibilización a la sociedad para que ésta se abra a 

los discapaatados y logre avances de esa forma en el imaginan° social 

acerca de la discapacidad pasando de una visión centrada en un objeto 

de protección social a una visión que reconozca sus derechos 

ciudadanos Solo así se podrá asegurar una participación real e integrada 
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en diferentes ámbitos de la vida social educación salud trabajo y 

esparcimiento 

31 Puede afirmarse que existe actualmente una conciencia extendida 

respecto a considerar al fenómeno de la discapacidad más allá de su 

dimensión biomédica como un problema social producto de 

determinadas relaciones sociales y cargado de significados culturalmente 

aprendidos 

RECOMENDACIONES 

1 La familia deber dar el pnmer paso para que las personas con 

discapacidad obtengan ese lugar que merecen dentro de una sociedad 

inclusiva 

2 La difusión publica de los derechos de las personas con discapacidad 

debe hacerse en forma específica ya que sólo se habla de incluir y no se 

dan los detalles de lo que esto involucra todavia se ve la inclusión y la 

inserción laboral como dos cosas aisladas 

3 Los programas de capacitación de las personas con discapacidad deben 

investigar la demanda laboral real y a partir de allí desarrollar los 

contenidos que se requieren No se debe capacitar al personal en talleres 

que no ofrecen ningun beneficio 

4 Las instituciones vinculadas con la formación de personas con 

discapacidad deben promover a sus egresados en las distintas áreas en 
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que están capacitados para que al momento que se requiera puedan 

insertarse en un puesto de trabajo 

5 La sociedad debe ser sensibilizada de que las personas con discapacidad 

cuentan con las destrezas y habilidades que les permiten obtener un 

puesto de trabajo e integrarse de forma total 

6 Cada oferta de trabajo debe ser evaluada para capacitar a la persona 

con discapaadad de acuerdo a las exigencias pedidas y procurar que el 

empleador quede satisfecho con la labor realizada 

7 Sensibilizar a los empresanos para que disminuya la creencia de que 

contratando personas con discapaadad dañaran su imagen corporativa y 

para aumentar la confianza en ellos 

8 Divulgar entre los empresanos las leyes de protección de las personas 

con discapacidad y los incentivos que ofrecen 

9 Desarrollar jornadas de capacitación para los técnicos que laboran con 

personas con discapacidad en lenguaje de señas lectura labio facial y 

alfabeto manual 

10 Realizar estudios para conocer la efectividad de las leyes que estimulan la 

inserción de las personas con discapaadad al mercado laboral y proponer 

reformas de ser necesario 

11 El Estado panameño debe formular e implementar políticas publicas 

sociales que tengan como objetivos incluir al discapacitado en la 

sociedad reduciendo las barreras y logrando una verdadera participación 
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12 La SENADIS como ente rector de este tema debe desarrollar campañas 

de difusión de los derechos de las personas con discapacidad y 

disminución de los prejuicios hacia ellos 

13 Fiscalizar el cumplimiento de las normas de protección de los derechos de 

las personas con discapaadad especialmente la Ley que establece la 

obligatonedad a las empresas de contratados 

14 Implementar planes de microcrédito que les permitan a las personas con 

discapaadad establecer sus propios negocios 

15 Las personas con discapaadad deben ser el centro de referencia de todo 

planteamiento sobre discapacidad y los protagonistas de su propia vida 

Su proceso de integración coprotagonizado por las redes familiares y de 

solidandad requiere que se incrementen los cauces para su participación 

social en las organizaciones de personas con discapacidad 

16 La presencia social permanente y la visibilidad de las personas con 

discapacidad incrementa la corresponsabilidad y la participación Una 

robusta construcción de la imagen colectiva de la discapacidad enriquece 

el sistema de valores de la comunidad y permite avanzar hacia la plena 

normalización en una sociedad inclusiva 

17 En un mundo en el que la discapaadad crece y se manifiesta de forma 

cada vez más diversa la disminución de la brecha social y económica de 

las personas con discapaadad requiere un gran incremento de los 

recursos puestos a disposición para este objetivo que ha de constituirse 
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en una pnondad del gasto social de los gobiernos y en un referente ético 

dentro de las estrategias de responsabilidad social de las empresas 

18 Es preciso rediseñar nuevas estrategias y enfoques de intervención para 

la discapaadad en atención a los nuevos entornos y circunstancias 

centrando las grandes pnondades en la educación y el empleo tejiendo 

una sólida red social bajo los pnnapios de no discnminación y acción 

positiva articulando mecanismos adecuados asumiendo la deficiencia y 

la discapacidad como derecho a la diferencia y respeto a la diversidad 

19 La accesibilidad es un requisito del proceso de integración Esta debe 

garantizar funciones básicas de la vida cotidiana tales como moverse 

comunicarse y tener la posibilidad de utilizar los bienes y servicios 

puestos a disposición de los mercados sin ser discnminados como 

consumidores por su discapacidad Las nuevas oportunidades de las 

tecnologías de la información y la comunicación deben favorecer la 

integración debiendo impedirse el surgimiento de la brecha digital como 

nuevo factor de discnminactón 

20 El pleno desarrollo de los derechos sociales y económicos debe 

incorporar a las personas con discapaadad a los sistemas de protección 

de la salud de la segundad social y de los servicios sociales La 

transferencia de conocimiento de carácter tecnológico y científico la 

atención de las peculiandades de las personas con discapaadad en los 

sistemas de aseguramiento y su incorporación a los nuevos sistemas de 
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protección social deben ser algunos de los ejes de referencia en esta 

matena 

21 La comunidad internacional debe compartir el conocimiento y los avances 

científicos y técnicos relativos a la discapacidad Frente a los retrocesos 

en la protección que provocan los nuevos contextos mundiales la 

situación de las personas discapacitadas debe seguir siendo un asunto 

abierto en la agenda internacional 

22 El Estado debe adquinr un rol más activo en el tema de la inserción 

laboral de las personas con discapac.idad estimulando la contratación por 

parte del sector pnvado haciendo cumplir las normas vigentes en esta 

matena regulando las formas y condiciones de contratación pnvada para 

asegurar la real integración 

23 Realizar estudios para identificar las deficiencias en la formación y 

calificación de las personas con discapacidad e incluir en sus planes de 

estudio cursos específicos de capacitación laboral así como la formación 

en aquellas competencias y habilidades transversales para aumentar sus 

posibilidades de insertarse en el mercado laboral y lograr un desempeño 

exitoso 

24 Al momento de diseñar planificar e implementar políticas laborales sobre 

el empleo de las personas con discapaadad debe tenerse presente que 

es un asunto complejo en el que inciden vanos factores socio-

económicos culturales y psicológicos Es decir la inserción laboral de las 
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personas con discapacidad estará siempre en estrecha relación con la 

situación laboral planteada por el mundo del trabajo en una economía 

globalizada tecnificada y competitiva y frente a un mercado laboral 

exigente sin demasiada regulación las dificultades estarán siempre 

presentes y afectarán duramente a poblaciones vulnerables como las 

personas con discapaadad pero además intervendrán otros aspectos 

como los socioculturales que tienen que ver con la forma en que se 

evalua la discapacidad con el potencial rol que se le adjudica a las 

personas con discapacidad en la dinámica social y con la exclusión de 

importantes espacios y ámbitos de la vida social que dificultan la plena 

integración Por ello el Estado debe considerar una intervención que 

promueva la participación de todos los individuos sin la necesidad de 

atenerse a una politica asistencialista unicamente 

25 Debe asignarse una particular importancia a la gestión del Estado pues 

éste debe asumir un compromiso moral y político de adoptar medidas 

para lograr el objetivo de igualdad de oportunidades 

26 La responsabilidad de la inserción de los discapaatados al mercado 

laboral debe ser compartida entre las familias de las personas 

discapaatadas la comunidad los empresarios y el Estado quienes 

deben trabajar en forma coordinada para lograr una real integración 

27 El Psicólogo Social como profesional estrechamente ligado a la defensa y 

promoción de los derechos y comprometido en los procesos de 
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construcción y fortalecimiento de la ciudadanía tiene mucho para aportar 

respecto a la problemática que significa la integración laboral de las 

personas con discapacidad reivindicando el derecho al trabajo asi como 

promoviendo sus capacidades y autonomía con el fin ultimo de asegurar 

su plena integración a la sociedad 
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ANEXO NO 1 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Entrevista de Profundidad 
Universidad de Panamá Tesis de Grado 

Maestría en Psicología Social y Organizacional 
Inserción de las Personas con Discapaadad al Mercado Laboral Panameño 

Fecha 
	

Entrevista No 

MI 	Persona con Discapacidad 

Buenos días/tardes/noches mi nombre es 	  estoy 
realizando vanas Entrevistas de Profundidad a Personas con Discapaadad en las 
cuales deseo conocer su opinión sobre la Inserción de las Personas con 
Discapacidad al Mercado Laboral Panameño como parte de mi trabajo de grado 
de la Maestría en Psicología Social y Organizacional Le solicito muy 
respetuosamente su cooperaaon 

Usted puede contestar con la mayor naturalidad ya que no existen respuestas 
correctas o incorrectas Cada persona contesta de acuerdo a la forma como ve 
las cosas todos sus comentanos serán bien recibidos Sus opiniones serán 
confidenciales y sólo se utilizarán para los fines de la investigación 

Pregunta de Filtro 

¿Posee usted alguna discapaadad fisica 
1=1 Si (continue con la entrevista) 
Fi  No (finalice la entrevista) 

visual o auditiva congénita o adquinda? 

¿Es usted mayor de edad y está contratado por tiempo indefinido en una entidad 
gubernamental o empresa pnvada? 

Cl Si (continue con la entrevista información demográfica y sociolaboral) 
1:3 No (finalice la entrevista) 

Información Demográfica y Soaolaboral 
Sexo 

In  Masculino 
El Femenino 
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Estado Civil 

n Casado/Unido 
1-1  Soltero 
1-1  Viudo/Divorciado/Separado 

Tipo de Discapacidad 
n Física 
c Visual 
El  Auditivo 

Ongen de la Discapacidad 
n Congénita 
In  Adquirida n Enfermedad n Accidente de Tránsito n Otro 

Edad 

n 18a 25n 26 a 33 In  34a41 
n 42 a491-1  50a58 n 59 ómás 

Ingreso Individual Mensual 
n 300 a 599 n 600a 999 E1 1000 a 1499 

c 1500a1999 c 2000a 2499 C 2500 a 2999 n 3000 ó más 

Ingreso Familiar Mensual 

El 300 a 599 n 600a 999 n 1000 a 1499 
[1] 1500 a1999 c 2000 a 2499 c 2500 a 2999 c 3000 ó más 

, 

Grupo Familiar ¿Cuántas personas aportan al ingreso familiar y que 
parentesco tienen con usted? 

Cantidad Parentesco 	con 	el 
entrevistado 

Persona 
No 1 
Persona 
No 2 
Persona 
No 3 
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Educación Nivel educativo más alto aprobado 

Educación Básica o menos Universidad Completa 
Educación Media Completa Universidad Incompleta 
Educación Media Incompleta Postgrado/Maestna 
Educación Vocacional o Técnica Doctorado 

nrtlinartihn Antiani 

Asalanado Asalanado 
Gubernamental Empresa Pnvada 

Ocupación Antenor 

Hijos en el Hogar ¿Cuántos hijos residen con usted y qué edad tienen? 

Hijo Edad 
Hijo No 1 
Hijo No 2 
Hijo No 3 
Hijo No 4 

Dirección Residencial 
Provincia  

	
Distrito 

Corregimiento  
	

Bamo 

Cuestionan° 

A Conocimiento Evaluación y Percepción del Cumplimiento de Leyes Normas y 
Reglamentos vigentes en la Republica de Panamá relacionados con las personas 
con discapacidad 

1 	¿Conoce usted las Leyes y normas vigentes relacionadas con las 
personas con discapacidad? 

SI 
No 
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2 	¿Cuál/les conoce? Por favor mencióneme alguna 

3 	¿Cómo evalua su aplicación o cumplimiento? 
El 	Total 
El 	Parcial 
1-1 	No están siendo aplicadas 

4 	¿Las sanciones y multas por incumplimiento de estas Leyes y normas 
están siendo aplicadas? 

E] Si 
El 	Parcialmente 
El No 

5 	¿Cómo calificarla la divulgación de estas leyes? 
El 	Suficiente 
EI 	Insuficiente 
El 	No han sido divulgadas 

¿Qué estrategia sugiere para mejorar su divulgación? Explique 

6 	¿Cuál considera usted el pnnapal obstáculo para el cumplimiento de 
estas leyes y normas? 

IZI El Gobierno 
El La Empresa Privada 
ni  Las Personas con Discapaadad 
ni Otro 

Por favor explíqueme un poco más 
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7 	¿Cómo calificaría usted el papel 
discapacidad y las organizaciones de 
cumplimiento de éstas leyes y normas? 

n Bueno 
E] Regular 
ri  Deficiente 

que han jugado las personas con 
personas con discapacidad en el 

¿Qué sugiere para mejorarlo? Explique 

B Modelos o Experiencias implementadas en Panamá con el propósito de lograr 
la integración de las personas con discapacidad al mercado laboral 

8 	¿Conoce usted algunas acciones desarrolladas por el gobierno en los 
unimos años en matena de inserción laboral de las personas con 
discamidad? 

Si 
El No 

¿Cuáles? 

9 ¿Cómo las evalua? 
F-1  Buenas 
El Regulares 
E] Deficientes 

¿Cree usted que pueden ser mejoradas? Explique 

10 
 &l

ila participado o se ha beneficiado usted de alguna de ellas? 
Si 
No 



La Inserción de las Personas con Discapaudad en el Mercado Laboral Panameño 1 246 

Anexo No 1 Instrumentos de Evaluación 

Por favor narre brevemente su expenenaa 

11 ¿Conoce usted algun Programa de Capacitación Empresarial dingido a 
las personas con discapaadad? 

[1i Si 
C No 

¿Puede darme un ejemplo? 

¿Ha participado usted cómo fue su expenenaa qué sugiere para 
mejorarlo? 

12 ¿Conoce usted el modelo de «Talleres Protegidos de inclusión laboral de 
personas con discapacidad? 

Ei Si 
I-1  No 

¿Puede darme un ejemplo? 

¿Ha participado usted cómo fue su expenenaa qué sugiere para 
mejorarlo? 
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C Papel del Estado la Empresa Pnvada los Organismos No Gubernamentales 
los Organismos Internacionales y las Organizaciones de Personas con 
Discapacidad en el proceso de integración laboral 

13 ¿Cómo evalua usted la coordinación entre las entidades 
gubernamentales la empresa pnvada los organismos no gubernamentales 
los organismos internacionales y las organizaciones de personas con 
discapaudad en el proceso de integración laboral de las personas con 
discapacidad? 

[Z Buena 
Regular 

In  Deficiente 

14 ¿Conoce usted la Secretaria Nacional de Discapacidad (SENADIS)? 
n Si 
n No 

¿Sabe cuáles son sus funciones? 
n Si 
ri  No 

Por favor mencióneme una 

¿Qué opina de la labor realizada por ellos? 
nI Buena 
n Regular 
n Deficiente 

D Campañas de Sensibilización y Jornadas Informativas sobre el tema de los 
derechos y la integración de las personas con discapacidad al mercado laboral 

15 ¿Conoce usted alguna campaña en los medios masivos de 
comunicación sobre los derechos de las personas con discapacidad? 

C Si 
El No 

Por favor mencióneme una 
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¿Como evalua esta Campana de Sensibilización? 
Fi  Buena 
In  Regular 
ni  Deficiente 

¿Qué sugiere para mejorarla" Explique 

16 	¿Conoce usted de la realización de Jornadas Informativas o de 
Sensibilización sobre los derechos de las personas con discapaadad? 

El Si 
Fl  No 

(la participado usted9  
 	Si 
17  No 

¿Cómo fue su experiencia qué sugiere para mejoradas" 

E Igualdad y Respeto de los Derechos de las personas con discapacidad en 
el Ambiente laboral 

17 	Descríbame por favor brevemente un día normal de trabajo 

18 	Por favor explíqueme de manera resumida cómo fue su proceso de 
integración o acceso al mercado laboral 
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19 	De los cinco aspectos siguientes (leer los indicados en los literales 
a bcd y e) cuál considera usted como el pnncipal obstáculo o limitante 
que enfrentan las personas con discapaadad para insertarse al mercado 
laboral 

a La educación/capacitación 
b Los problemas económicos 
c Los problemas familiares 
d La discnminación/compasión o prejuicios de sus Compañeros 

o Jefes 
e La accesibilidad a los lugares de Trabajo (transporte rampas 

escaleras estacionamientos etc ) 

Por favor explíqueme un poco más sobre esta limrtante 

¿Qué estrategias o políticas sugiere usted para disminuir o eliminar este 
obstáculo o limitante? 

20 	¿Cree usted que las personas con discapacidad reciben un trato 
igualitario y digno en sus trabajos? 

C Si 
ni  No 
Por favor explique y de ejemplos 

21 	¿Cree usted que una persona con discapacidad recibe igual salano 
por igual trabajo comparada con otra persona no discapacitada? 

Ei Si 
= No 

22 	Cree usted que en las instituciones estatales o empresas pnvadas las 
personas con discapacidad tienen igual posibilidad de ascenso o promoción 

IE Si 
1-1  No 
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Por favor explique y de ejemplos 

23 ¿De los siguientes prejuicios sobre las personas con discapaadad en los 
ambientes laborales (leer los indicados en los literales a b c y d) 
cuál considera usted el pnnapal? 

a Las personas con discapaadad son incapaces y representan una carga 
b Las personas con discapaadad son vulnerables y tienen mayores riegos 

de accidentes 
c Las personas con discapaadad presentarán problemas de ausencias y 

tardanzas 
d Las personas con discapacidad no poseen la educación o capacitación 

requenda 

Por favor explique y de ejemplos 
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Entrevista de Profundidad 
Universidad de Panamá Tesis de Grado 

Maestría en Psicología Social y Organizacional 
Inserción de las Personas con Discapaadad al Mercado Laboral Panameño 

Fecha 
	

Entrevista No 

=I Experto/Técnico en el Tema de Discapacidad 

Buenos días/tardes/noches mi nombre es 	  estoy 
realizando vanas Entrevistas de Profundidad a Personas Expertos/Técnicos en el 
tema en las cuales deseo conocer su opinión sobre la Inserción de las Personas 
con Discapaadad al Mercado Laboral Panameño como parte de mi trabajo de 
grado de la Maestría en Psicología Social y Organizacional Le solicito muy 
respetuosamente su cooperación 

Usted puede contestar con la mayor naturalidad ya que no existen respuestas 
correctas o incorrectas Cada persona contesta de acuerdo a la forma como ve las 
cosas todos sus comentarios serán bien recibidos Sus opiniones serán 
confidenciales y sólo se utilizarán para los fines de la investigación 

Pregunta de Filtro 
¿Trabaja usted en el tema de personas con discapaadad como técnico en una 
entidad del estado una organización no gubernamental un organismo internacional 
o una organización de personas con discapacidad? 
n Si (continua con la entrevista) 
Fi  No (finalice la entrevista) 

Información Demográfica y Soaolaboral 
Sexo 

fi Masculino 
n Femenino 

Estado Civil 

Ei Casado/Unido 
El Soltero 
El Viudo/Divorciado/Separado 
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Edad 

ni 18 a 251ZI 26 a 33 nj 34a 41 
ni 42 a 49E1 50a58 IZI 59 ómás 

Educación Nivel educativo más atto aprobado 
Educación Básica o menos Universidad Completa 
Educación Media Completa Universidad Incompleta 
Educación Media Incompleta Postgrado/Maestría 
Educación Vocacional o Técnica Doctorado 

Cuestionan° 
Conocimiento y Percepción del Cumplimiento de Leyes Normas y Reglamentos 
vigentes en la Republica de Panamá relacionados con las personas con 
discapacidad 

1 ¿Conoce usted las Leyes y normas vigentes relacionadas con las personas con 
discapaadad? 
In Si 
Fi  -No 

2 ¿Cuál/les conoce" 

3 ¿De las leyes y normas que le mencionaré a continuación dígame cuáles 
conoce'? 

111] Convenio No 159 (01T) 1985 Sobre la Readaptación Profesional y el 
Empleo de Personas Inválidas 

ri  Ley No 1 de 1992 que establece Incentivos a favor de los Empleadores 
que contraten Personal Discapaatado 

El Ley No 42 de 1999 que establece la Equiparación de Oportunidades para 
las Personas con Discapacidad 

El Acuerdo Municipal No 88 de 2002 que establece Normas de Diseño para 
la Construcción de Edificios con acceso para los Discapaatados y Regula 
el uso de estacionamientos reservados para vehículos conducidos por 
personas con discapacidad o quienes los transporten rampas barandales 
elevadores) 
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E] Ley No 59 que adopta normas de protección laboral para las personas 
con enfermedades que produzcan discapaadad laboral 

in  Reglamento de Tránsito Vehicular (Art 178) que prohibe estacionarse en 
los sitios para las personas con discapacidad 

ni Código de la Familia Articulo No 518 (Libro II) que establece la igualdad 
de derechos a las personas con discapacidad tal como lo indica la 
constitución y otras leyes 

4 ¿Qué opina de ella/s? 

5 ¿Cómo evalua su aplicación o cumplimiento? 
n Total 
ni Parcial 
E] No están siendo aplicadas 

Por favor expliqueme un poco más 

6 ¿Las sanciones y multas por incumplimiento de estas Leyes y normas están 
siendo aplicadas? 

El Si 
El Parcialmente 
n No 

Por favor explíqueme un poco más 
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7 ¿Cómo calificana la divulgación de estas leyes? 
ni Suficiente 
EJ Insuficiente 
El I No han sido divulgadas 

¿Qué estrategia sugiere para mejorar su divulgación? Explique 

¿Cuál considera usted el pnncipal obstáculo para el cumplimiento de estas leyes 
y normas? 
El  El Gobierno 
EJ La Empresa Pnvada 

Las Personas con Discapacidad 
Otro 

Por favor explíqueme un poco más 

9 ¿Cómo calificaría el papel que han jugado los Técnicos o Expertos de las 
entidades del Estado de las Organizaciones no Gubernamentales de los 
Organismos Internacionales y de las Organizaciones de Personas con 
Discapacidad en el cumplimiento de éstas leyes y normas? 
n Bueno 
1-1  Regular 
n Deficiente 

¿Qué sugiere para mejorarlo? Explique 
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8 	Conocimiento Evaluación y Percepción de Cumplimiento de las Estrategias 
Políticas Publicas y Leyes que pretenden integrar a las personas con discapacidad al 
mercado laboral 

10 ¿Conoce usted las políticas publicas de inclusión social en matena de 
integración de las personas con discapacidad al mercado laboral? 
Fi  Si 
C No 

11 ¿Cómo las evalua? 
n Buenas 
n Regulares 
in Deficientes 

¿Cree usted que deben ser mejoradas? Explique 

12 ¿Cómo calificarla su divulgación? 
El Suficiente 
I-1  Insuficiente 
n No han sido divulgadas 

¿Qué estrategia sugiere para mejorar su divulgación? Explique 

13 La Ley No 42 que establece la equiparación de oportunidades para las 
personas con discapacidad establece que en las planillas de las empresas con 
más de 50 empleados el 2% deben ser personas con discapaadad ¿Cuál cree 
usted que es la pnnapal razón por la cual no se cumplen con éste y otros 
derechos? 

El Costos 
ri  Prejuicios 
n Educación/Capacitación insuficiente 
in  Otros 
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Por favor explíqueme un poco más 

14 ¿Está siendo aplicada la sanción de pago del salan° mínimo por cada persona 
dejada de contratar? 

El Si 
E I Parcialmente 
Fi  No 

Por favor explíqueme un poco más 

15 ¿Conoce usted el Plan Estratégico Nacional para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad (2005-2009)? 

n Sí 
I-1  No 

Se han cumplido sus objetivos Por favor explique 

C 	Modelos o Expenenaas implementadas en Panamá con el propósito de lograr 
la integración de las personas con discapaadad al mercado laboral 

16 ¿Conoce usted algunas acciones desarrolladas por el Gobierno en los ultimos 
años en matena de integración laboral de las personas con discapacidad? 

El Si 
EJ No 
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¿Cuáles? 

17 ¿Cómo las evalua? 
Pi  Buenas 
El  Regulares 
n  Deficientes 

¿Cree usted que pueden ser mejoradas? Explique 

18 ¿Ha articipado usted de alguna de ellas? 
 	Si 
Fi  No 

Por favor narre brevemente su expenencia 

19 ¿Conoce usted algun Programa de Capacitación Empresanal dingido a las 
personas con discapacidad? 
n Si 
ILl No 

¿Puede darme un ejemplo? 

¿Ha participado usted cómo fue su expenencia qué sugiere para mejorarlo? 
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20 ¿Conoce usted el modelo de Talleres Protegidos de inclusión laboral de 
personas con discapacidad? 
n Si 
E] No 
¿Puede darme un ejemplo? 

¿Qué sugiere para mejorarlo? 

D 	Papel del Estado la Empresa Pnvada los Organismos No Gubernamentales 
los Organismos Internacionales y las Organizaciones de Personas con 
Discapacidad en el proceso de integración laboral 

21 ¿Cómo evalua usted la coordinación entre las entidades gubernamentales la 
empresa pnvada los organismos no gubernamentales los organismos 
internacionales y las organizaciones de personas con discapacidad en el 
proceso de integración laboral de las personas con discapacidad? 
In  Buena 
ji Regular 
n Deficiente 

¿Cuáles considera usted que han sido los pnncipales logros y fallas? Por favor 
explique 

22 ¿Qué sugiere para hacer más eficiente esta coordinación? 
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23 ¿Conoce usted la Secretana Nacional de Discapaadad (SENADIS) y el Consejo 
Nacional Consultivo de Discapacidad (CONADIS)? 

Si 
Fi  No 

ffSabe cuáles son sus funciones? 
 	Si 
rn  No 

Por favor mencióneme una 

¿Qué opina de la labor realizada por ellos? 
Fi  Buena 
p Regular 
n Deficiente 

¿Qué sugiere para mejorarla? Explique 

E Campañas de Sensibilización y Jornadas Informativas sobre el tema de los 
derechos y la integración de las personas con discapaadad al mercado laboral 

24 ¿Conoce usted alguna campaña en los medios masivos de comunicación sobre 
los derechos de las personas con discapacidad? 

n Si 
p No 

Por favor mencióneme una 

¿Cómo evalua esta Campaña de Sensibilización? 
p Buena 
n Regular 

Deficiente 
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¿Qué sugiere para mejorarla 9  Explique 

25 ¿Conoce usted de la realización de Jornadas Informativas o de Sensibilización 
sobre los derechos de las personas con discapacidadl 

El Si 
Ell No 

fi-ila participado usted? 
 	SI 
p No 

¿Cómo fue su expenencia qué sugiere para mejorarlas? 

F Igualdad y Respeto de los Derechos de las personas con discapacidad en el 
Ambiente laboral 

26 De los cinco aspectos siguientes (leer los indicados en los literales abcd y e) 
cuál considera usted como el pnnc.ipal obstáculo o !intente que enfrentan las 
personas con discapacidad para insertarse al mercado laboral 

a La educación/capacitación 
b Los problemas económicos 
c Los problemas familiares 
d La discnminación/compasión o prejuicios de sus Compañeros o Jefes 
e La accesibilidad a los lugares de Trabajo (transporte rampas escaleras 

estacionamientos etc ) 

Por favor explíqueme un poco más sobre esta limitante 
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27 ¿Qué estrategias o políticas sugiere usted para disminuir o eliminar este 
obstáculo o 'lindante? 

28 ¿Cree usted que las personas con discapacidad reciben un trato igualitano y 
digno en sus trabajos9  
ri  Si 
ni No 
Por favor explique y de ejemplos 

29 ¿Cree usted que una persona con discapacidad recibe igual salario por igual 
trabajo comparada con otra persona no discapacitada? 
n Si 
Fl  No 

30 Cree usted que en las instituciones estatales o empresas pnvadas las personas 
con discapacidad tienen igual posibilidad de ascenso o promoción 
n Si 
Fi  No 
Por favor explique y de ejemplos 

31 ¿De los siguientes prejuicios sobre las personas con discapacidad en los 
ambientes laborales (leer los indicados en los literales a b c y d ) cuál 
considera usted el pnnapal? 

a Las personas con discapaadad son incapaces y representan una carga 
b Las personas con discapaadad son vulnerables y tienen mayores negos de 

accidentes 
c Las personas con discapaadad presentarán problemas de ausencias y 

tardanzas 
d Las personas con discapaadad no poseen la educación o capacitación 

requenda 
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Por favor explique y de ejemplos 
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Entrevista de Profundidad 
Universidad de Panamá Tesis de Grado 

Maestria en Psicologia Social y Organizaaonal 
Inserción de las Personas con Discapaadad al Mercado Laboral Panameño 

Fecha 
	

Entrevista No 

I= Empresano/Director o Jefe de Recursos Humanos 

Buenos días/tardes/noches mi nombre es 	  estoy 
realizando vanas Entrevistas de Profundidad a Empresanos Gerentes/Directores o 
Jefes de Recursos Humanos de instituciones o empresas en las que laboren 
personas con discapaadad en las cuales deseo conocer su opinión sobre la 
Inserción de las Personas con Discapacidad al Mercado Laboral Panameño como 
parte de mi trabajo de grado de la Maestría en Psicología Social y Organizacional 
Le solicito muy respetuosamente su cooperación 

Usted puede contestar con la mayor naturalidad ya que no existen respuestas 
correctas o incorrectas Cada persona contesta de acuerdo a la forma como ve las 
cosas todos sus comentanos serán bien recibidos Sus opiniones serán 
confidenciales y sólo se utilizarán para los fines de la investigación 

Pregunta de Filtro 

tEs usted Empresano Gerente/Director o Jefe de Recursos Humanos de una 
empresa pnvada o entidad gubernamental en la que laboran personas con 
discapacidad? 
IZI Si (continue con la entrevista) 
El No (finalice la entrevista) 

Informacion Demográfica y Soaolaboral 
Sexo 
ri  Masculino 
n Femenino 

Estado Civil 
El Casado/Unido 
n Soltero 
El Viudo/Divorciado/Separado 
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Edad 
1JJ18 a 25 El 26 a 33 [1] 34 a 41 
n42 a 49 n 50 a 58 n 59 ó más 

Friuracian Nivel educativo más alto aprobado 
Educación Básica o menos Universidad Completa 
Educación Media Completa Universidad Incompleta 
Educación Media Incompleta Postgrado/Maestría 
Educación Vocacional o Técnica - Doctorado 

Cuestionan° 
A Conocimiento y Percepción del Cumplimiento de Leyes Normas y Reglamentos 
vigentes en la Republica de Panamá relacionados con las personas con 
discapacidad 

1 ¿Conoce usted las Leyes y normas vigentes relacionadas con las personas con 
discapacidad? 

I-1  Si 
fli  No 

2 ¿Cuál/les conoce? 

3 ¿De las leyes y normas que le mencionaré a continuación dígame cuáles conoce? 

ri  Convenio No 159 (01T) 1985 Sobre la Readaptación Profesional y el 
Empleo de Personas Inválidas 

C Ley No 1 de 1992 que establece incentivos a favor de los Empleadores 
que contraten Personal Discapacitado 

n Ley No 42 de 1999 que establece la Equiparación de Oportunidades 
para las Personas con Discapacidad 

EJ Acuerdo Municipal No 88 del 2002 que establece Normas de Diseño 
para la Construcción de Edificios con acceso para los Discapacrtados y 
Regula el uso de estacionamientos reservados para vehículos 
conducidos por personas con discapacidad o quienes los transporten 
rampas barandales elevadores) 

El Ley No 59 que adopta normas de protección laboral para las personas 
con enfermedades que produzcan discapacidad laboral 
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ni  Reglamento de Tránsito Vehicular (Art. 178) que prohibe estacionarse en 
los sihos para las personas con discapaadad 

El Código de la Familia Artículo No 518 (Libro II) que establece la igualdad 
de derechos a las personas con discapaadad tal como lo indica la 
constitución y otras leyes 

4 ¿Qué opina de ella/s? 

5 ¿Como evalua su aplicación o cumplimiento',  
IZI Total 
El Parcial 
1-1  No están siendo aplicadas 

Por favor explíqueme un poco más 

6 ¿Las sanciones y multas por incumplimiento de estas Leyes y normas están 
siendo aplicadas? 
In  Si 
iji Parcialmente 
ri No 

Por favor explíqueme un poco más 

7 ¿Cómo calificarla la divulgación de estas leyes? 
In  Suficiente 
17  Insuficiente 
C No han sido divulgadas 
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¿Qué estrategia sugiere para mejorar su divulgación'? Explique 

8 ¿Cuál considera usted el pnncipal obstáculo para el cumplimiento de estas leyes 
y normas'? 
In  El Gobierno 
n La Empresa Pnvada 
IjiLas Personas con Discapacidad 
n  Otro 

Por favor explíqueme un poco más 

9 ¿Cómo calificarla el papel que han jugado los Empresanos/Directores o Jefes de 
Recursos Humanos en el cumplimiento de éstas leyes y normas? 

[Z] Bueno 
Fi  Regular 
n Deficiente 

eQué sugiere para mejorarlo'? Explique 

B Conocimiento Evaluación y Percepción de Cumplimiento de las Estrategias 
Politicas Publicas y Leyes que pretenden integrar a las personas con 
discapacidad al mercado laboral 

10 ¿Conoce usted las políticas publicas de inclusión social en matena de 
integración de las personas con discapacidad al mercado laboral? 

n1  Si 
Fl  No 
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11 ¿Cómo las evalua? 
n Buenas 
E] Regulares 
n Deficientes 

¿Cree usted que deben ser mejoradas? Explique 

12 ¿Cómo calificarla su divulgación? 
E] Suficiente 
El Insuficiente 
n No han sido divulgadas 

¿Qué estrategia sugiere para mejorar su divulgación? Explique 

13 La Ley No 42 que establece la equiparación de oportunidades para las 
personas con discapaadad establece que en las planillas de las empresas con 
más de 50 empleados el 2% deben ser personas con discapacidad ¿Cuál cree 
usted que es la pnnapal razón por la cual no se cumplen con éste y otros . 	. 	. 
derechos? 
LI Costos 
LI Prejuicios 

fl Educación/Capacitación insuficiente 
Otros 
Por favor expliqueme un poco más 

14 ¿Está siendo aplicada 
dejada de contratar? 
[I: Si 
Fi  Parcialmente 
n No 

la sanción de pago del salano mínimo por cada persona 
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Por favor expliqueme un poco más 

15 La Ley No 1 establece incentivos para los empleadores que contraten personas 
con discapacidad a los cuales el MEF les reconocerá el doble del salano 
pagado hasta un máximo de seis (6) meses en cada período fiscal como gasto 
deducible de la renta gravable ¿Se están poniendo en práctica esa Ley? 
ri  Si 
El Parcialmente 
I-1  No 

Por favor explíqueme un poco más 

C Modelos o Expenencias implementadas en Panamá con el propósito de lograr la 
integración de las personas con discapacidad al mercado laboral 

16 ¿Conoce usted algunas acciones desarrolladas por el gobierno en los ultimos 
años en matena de integración laboral de las personas con discapacidad? 

1=1 Si 
I-1  No 
¿Cuáles? 

17 ¿Cómo las evalua? 

fl Buenas 
Regulares 
Deficientes 

¿Cree usted que pueden ser mejoradas? Explique 
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18 ¿Har articipado o se ha beneficiado usted de alguna de ellas? 
Si 

Fi  No 

Por favor narre brevemente su expenenaa 

19 ¿Conoce usted algun Programa de Capacitación Empresanal dingido a las 
personas con discapacidad? 
El Si 
n No 

¿Puede darme un ejemplo' 

¿Ha participado su empresa o entidad cómo fue su expenenaa qué sugiere 
para mejorarlo? 

20 ¿Conoce usted el modelo de Talleres Protegidos de inclusión laboral de 
personas con discapaadad? 
ITI Si 
El No 
¿Puede darme un ejemplo? 

¿Ha participado su empresa o entidad cómo fue su experiencia qué sugiere 
para mejorarlo? 
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D Papel del Estado la Empresa Pnvada los Organismos No Gubernamentales los 
Organismos Internacionales y las Organizaciones de Personas con 
Discapacidad en el proceso de integración laboral 

21 ¿Cómo evalua usted la coordinación entre las entidades gubernamentales la 
empresa pnvada los organismos no gubernamentales los organismos 
internacionales y las organizaciones de personas con discapacidad en el 
proceso de integracion laboral de las personas con discapaadad? 
El  Buena 
71  Regular 
r-i  Deficiente 

¿Cuáles considera usted que han sido los pnnapales logros y fallas? Por favor 
explique 

22 ¿Qué sugiere para hacer más eficiente esta coordinación? 

23 c,Conoce usted la Secretana Nacional de Discapacidad (SENADIS) y el Consejo 
Nacional Consultivo de Discapaadad (CONADIS)? 
n Si 
El No 

Sabe cuáles son sus funciones? 
Si 

ri  No 

Por favor mencióneme una 

¿Qué opina de la labor realizada por ellos? 
E] Buena 
ni Regular 
r-i  Deficiente 
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¿Qué sugiere para mejorarla? Explique 

E Campañas de Sensibilización y Jornadas Informativas sobre el tema de los 
derechos y la integración de las personas con discapacidad al mercado laboral 

24 ¿Conoce usted alguna campaña en los medios masivos de comunicación sobre 
los derechos de las personas con discapacidad? 
ni Si 
EJ No 

Por favor menaoneme una 

¿Cómo evalua esta Campaña de Sensibilización? 
Ei Buena 
El Regular 
in  Deficiente 

¿Qué sugiere para mejorarla? Explique 

25 ¿Conoce usted de la realización de Jornadas Informativas o de Sensibilización 
sobre los derechos de las personas con discapacidad? 

1=1 Si 
No 

(la participado su empresa o entidad? 
 	Si 
El No 
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¿Cómo fue la experiencia qué sugiere para mejorarlas? 

F Igualdad y Respeto de los Derechos de las personas con discapacidad en el 
Ambiente laboral 

26 De los cinco aspectos siguientes (leer los indicados en los literales abcd y e) 
cuál considera usted como el pnnapal obstáculo o limitante que enfrentan las 
personas con discapacidad para insertarse al mercado laboral 
a La educación/capacitación 
b Los problemas económicos 
c Los problemas familiares 
d La discnminaciónicompasión o prejuicios de sus Compañeros o Jefes 
e La accesibilidad a los lugares de Trabajo (transporte rampas escaleras 

estacionamientos etc ) 

Por favor explíqueme un poco más sobre esta 'intente 

27 ¿Qué estrategias o políticas sugiere usted para disminuir o eliminar este 
obstáculo o limitante? 

28 ¿Cree usted que las personas con discapacidad reciben un trato igualitano y 
digno en sus trabajos? 

IZI Si 
n No 

Por favor explique y de ejemplos 

29 ¿Cree usted que una persona con discapacidad recibe igual salano por igual 
trabajo comparada con otra persona no discapacitada? 
El Si 
ji No 
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30 Cree usted que en las instituciones estatales o empresas pnvadas las personas 
con discapaadad tienen igual posibilidad de ascenso o promoción 

IIJ Si 
n No 

Por favor explique y de ejemplos 

31 Enumere a su juicio en matena de segundad ocupacional los tres (3) 
pnnapales nesgos peligros o amenazas para las personas con discapacidad en 
el ambiente laboral 

32 Indique tres (3) medidas preventivas que pudieran implementarse en el ambiente 
laboral para evitar los nesgos antes indicados 

33 ¿De los siguientes prejuicios sobre las personas con discapacidad en los 
ambientes laborales (leer los indicados en los literales a b c y d) cuál 
considera usted el pnnapar 

a Las personas con discapacidad son incapaces y representan una carga 
b Las personas con discapacidad son vulnerables y tienen mayores negos 

de accidentes 
c Las personas con discapaadad presentarán problemas de ausencias y 

tardanzas 
d Las personas con discapaadad no poseen la educación o capacitación 

requenda 

Por favor explique y de ejemplos 



ANEXO No 2 TABLA DE RESULTADOS 
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ANEXO NO 2 TABLA DE RESULTADOS 

Tipo de entrevista 

Persona con 
DIscepecIded 

Experto-Técnico en el 
Tema 

Empresario o Jefe de 
RRHH 

Total  

f 1 f r 

Tipo de entreviste 

Persona con Discepecided 21 o o 21 

Experto-Tácnico en el Terna o e 0 5 

Empatado o Jefe de RRHH o o 6 6 

Total 21 e 6 32 

Tipo de entrevista 

Persone con 
Discepectded Total 

f 1 

¿Posee usted alguna diecepacided fisica visual 
o auditivo congénita o adquirida? 

Si (continúe con Le entrevista) 21 21 

Total 21 21 

Tipo de entreviste 

Persona con 
DIscapeolded Total 

f f 

¿Es usted mayo de edad y está contratado por 
tiempo indefinido en una entidad gubernamental 
o empresa privada? 

Si (continúe con la entreviste información demográfica) 21 21 

Total 21 21 

Tipo de entrevista 

Empresario o Jefe de 
RRHH Total 

f f 

¿Es usted Empresario Gereme-Director o Jefe 
de Recursos Humanos da una empresa privada 
o entidad g bemamental en la que laboren 
personas con discapecIdad? 

SI (continúe con la entrevista) 6 6 

Total 6 o 



ierio o Jefe de 	Total RRHII  

1 	 f 

2 	19 

4 	13 

6 	32 

atrio o Jefe de 1 Total 

r 	 r 

2 	18 

3 	16 

1 	1 

6 	32 
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Tipo de entreviste 

Experto-Técnico en el 
Tema Total 

f 1 

¿TrabaJa usted en el tema de personas con 
discapacidad como técnico en une entidad del 
estado une organización no gubernamental un 
organismo Internacional o una organización de 
personas con discapecldad? 

Si (continua con la entrevista) 6 e 

Total e e 

Tipo de entrevista 

Persona con 
Discapadded 

Experto-Técnico en el 
Terna 

f f 

Información Demográfica y Sodolaboral Sexo 

Masculino 13 4 

Femenino e 1 

Total 21 a 

Tipo de entrevista 

Persona con 
Discapacided 

Experto-Técnico en el 
Tema 

f f 

Estado Conyugal 

Casado-Unido e 4 

Soltero 12 1 

Viudo-Divorciado-Separado o e 
Total 21 6 

Tipo de entrevista 

Persone con 
Discapaddad Total 

r f 

Tipo da Ciscaba:Med 

Fisica 12 12 

Visual 8 e 

Auditivo 1 1 

Total 21 21 
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Tipo de entrevista 

Persona con 
Discapecided Total 

f 1 

Origen de la Discapacided 

Congénita 5 5 

Adquirida 18 18 

Total 21 21 

Tipo de entrevista 

Persona con 
Dicapecided Total 

1 1 

Tipo de dacepacidad adquirida 

Enfermedad 11 11 

Accidente de Tránsito 4 4 

Uso del Fórceps en el nacimiento 1 1 

Total 18 18 

Tipo de entrevista 

Persone con 
DIscapecidad 

Experto-Técnico en el 
Tema 

Empresario o Jefe de 
RRI111 

Total 

1 1 f f 

Edad 

18 a 25 1 o o 1 

28 a 33 5 o 1 8 

34 a 41 4 0 2 8 

42 a 49 3 4 1 8 

50 a 58 5 0 1 7 

59 6 más 2 1 1 4 

Total 21 6 6 32 
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Tipo de entrevista 

Persone con 
DisospacIdad Total 

f 1 

Ingreso Individual Mensual 

300 a 699 13 13 

1000 e 1499 e e 

1600 e 1999 2 2 

Total 21 21 

Tipo de entrevista 

Persona con 
Dicapacidad Total 

1 r 

Ingreso Familiar Manual 

300 a 899 7 7 

e00 a 999 a 6 

1000 a 1499 a 2 

1600 a 1999 2 2 

2000 a 2499 2 1 

2800 e 2999 2 2 

3000 ó más 1 1 

Total 21 21 

Tipa de entrevista 

Persona Dan 
DIscapacidad Total 

r f 

Grupo Familiar ¿Cuántas personas aportan al 
Ingreso 

Una persona $ e 

Dos 	 a person 6  6 

Tres persona 1 1 

Total 16 16 
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Primera Mención 

Tipo de entrevista 

Persona con 
Discapecided Total 

f 1 

Persone No 1 Parentesco con el entrevistado 

Conyugue e 8 

Cuñado 1 1 

Hermana 2 2 

Hija 1 1 

Madre 2 3 

Total 15 15 

Segunda Mención 

Tipo de entreviste 

Persona con 
Oiscapadded Total 

f 1 

Persona No 2 Parentesco con el entrevistado 

Conyugue 1 1 

Hermana 1 1 

Hijastra 1 1 

Padrastro 1 1 

Suegra 1 1 

Tice 1 1 

Total 5 5 

Tercera Mención 

Tipo de entrevista 

Persona con 
Discapadded Total 

f f 

Persona No 3 Parentesco con el entrevistado 
Hermana 1 1 

Total 1 1 



La Inserción de las Personas con Discapacidad en el Mercado Laboral Panameño I 279 

Anexo No 2 Tabla de Resultados 

Tipo de entrevksta 

Persona con 
DiecapacIded 

Experto-Técnico en el 
Tema 

Empresario o Jefe de 
RRHN 

Total  

f f 1 1 

Educación Nivel educativo más atto aprobado 

Educación Básica o menos 1 1 3 5 

Educación Medie Completa 1 o o 1 

Educación Media incompleta o o 1 1 

Educación Vocacional o Técnica 1 o 1 2 

Universidad Completa o 1 1 10 

Universidad Incompleta o o 0 5 

Postgrado-Maestrle 5 3 0 8 

Total 21 5 8 32 

Tipo de entrevista 

Persona con 
Discapacided Total 

f f 

Ocupación Actual 

Asalariado Gubernamental 11 11 

Asalariado Empresa Privada 10 10 

Total 91 21 

Tipo de entrevista 

Persona con 
Discapeoldad Total 

1 f 

Ocupación Anterior 

Dos empleos anteriores 3 3 

No este es mi primer empleo e o 

Un empleo anterior 7 7 

Un empleo antes de la incapacidad 2 2 

Total 21 21 
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Tipo de entrevista 

Peruana con 
DIscapedded Total 

f 1 

¿Cuántos hijos residen ocn usted? 

Un hijo 1 9 

Dos Nos 4 4 

Tres hijos 1 1 

Total 7 7 

Tipo de entrevista 

Persona con 
DIscapeoldad Total 

f 1 

Provincia 
PANAMA 91 21 

Total 91 21 

Tipo de entrevista 

Persona con 
Olscapaddad Total 

f r 

F Distrito 

ARRAIJAN a e 
PANAMÁ 11 11 

Total 16 16 

Tipo de entrevista 

Persone oto 
DItapacidad Total 

r r 

0 Corregimiento 

AMELIA DENIS DE CAZA 2 2 

ARRAIJÁN (CABECERA) 1 I 

BELISARIO PORRAS 1 I 

BELLA VISTA I 1 

BETANIA 1 1 
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BRUJAS (CHIMAN) 1 i 

JOSÉ DOMINGO ESPINAR 1 1 

JUAN DEMOSTENES AROSEMENA 1 I 

JUAN DIAZ 1 1 

LAS CUMBRES I I 

PARQUE LEFEVRE 1 1 

PACORA 1 1 

R10 ABAJO 1 2 

SAN FRANCISCO 2 2 

VICTORIANO LORENZO I I 

VISTA ALEGRE 2 2 

Total 11 21 

Tipo de entrevista 

Persona con 
Dr:capacidad 

Experto-Técnico en el 
Tema 

Empresario o Jefe de 
RRHH 

Total  

f f f I 

1 ¿Conoce usted las Leyes y normas vigentes 
relacionadas con las personas con 
discapecidad? 

Si 19 e e 20 

No 2 o o 2 

Total 21 e 6 32 

Primera Mención 

Tipo de entrevista 

Persone con 
Discapacidad 

Experto-Técnico en el 
Teme 

Empresario ojete de 
RRHH Total 

f f f 1 

2 ¿Cuál-les conoce? Por favor mencióneme 
alguna Leyes 

Ley 42 17 6 6 27 

Ley 28 28/1192 (Incentivo fiscal) 1 o 1 2 

Acceso (rampas) 1 o o 1 

Total 19 6 5 30 
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Segunda Mención 

Tipo de entreviste 

Persona con 
Discapecided 

Experto-Técnico en el 
Terne 

Empresario o Jefe de 
RRHH 

Tata , 

y f y y 

2 ¿Cuál-les conoce? Por favor mencióneme 
alguna Leyes 

Derechos Humanos Naciones Unidas (derecho 
universales) 

1 
- 

1 1 3 

La ley de SENADIS 2 1 0 3 

Ley 2828/1/92 (incentivo fiscal) 1 1 0 2 

Convenio 159 1 o o 1 

Ley 2 o 1 o 1 

Ley ciegos o o 1 1 

Ley sordos 0 1 0 1 

Reglamento de ley 42 de dlc-881 1 o o 1 

Total e a 2 13 

Tercera mención 

Tipo de entrevista 

Experto-Tócnico en el 
Tema Total 

f f 

2 ¿Cuáles conoce? Por favor mencióneme 
eiguna Leyes 

Decreto SS 1 1 

Derechos Humanos Naciones Unidas (derecho 
universales) 

1 1 

Total 2 2 

Múltiples Respuestas 

Tipo de entrevista 

Experto-Técnico en el 
Tema 

Empresario o Jefe de 
RRHH Total 

y f y 

3 ¿De las leyes y norma que le mencionaré e 
continuación dlgame c Mes conoce? 

Ley No 42 de 1999 que establece la Equiparación II 8 11 

Ley No 1 de 1992 que establece incentivos 6 5 10 

Convenio No 159 (01T) 1995 Sobre la 
Readaptación 

5 6 10 
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ACUird0 Municipal No 88 del 2002 que establece 
Normas de a 5 10 

Reglamento de Tránsito Vehicular (Art 176) que 
prohibe 4 5 e 

Código de la Familia Articulo No 818 (Ubre II) que 3 3 0 

Ley No 59 que adopta normas de protección laboral 1 4 e 

Total 20 33 51 

Primera mención 

Tipo de entrevista 

Experto-Técnico en el 
Tema 

Empresario o Jefe de 
RRHH Total 

i 1 f 

4 ¿Ola opina de ella a? 

SON BUENAS 4 e 9 

FALTA DIVULGACION o 1 1 
HACEN VALER LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1 o 1 

Tal a e 11 

Segunda mención 

Tipo de entrevista 

Experto-Técnico en el 
Tema 

Empresario o Jefe de 
RRHH Total 

1 f 1 

4 ¿Cha opina da ella-s? 

NO SE CUMPLEN 2 2 4 

HACEN VALER LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1 2 3 

FALTA SENSIBILIZACION DE COMPAÑEROS o 1 1 

Total 3 e e 

Tipo de entrevIsta 

Persona con 
Discapecidad 

Experto-Técnico en al 
Tema 

Empresario o Jefe de 
RRHH 

Total  

f 1 f f 

3 ¿Cómo 'valla su aplicación o cumplimiento? 

Pardal 17 5 4 28 

No están siendo aplicadas 4 o 2 e 

Total 21 6 6 32 
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Primera mención 

lipa de entreviste 

Experto-Técnico en el 
Terna Total 

f r y 

Por favor expilquemt un poco mes aplicación o 
cumplimiento leyes 

SOLO ALGUNOS EMPRESARIOS LAS RESPETAN 1 3 4 

FALTA INFORMAR EDUCAR SENSIBILIZAR 
ORGANIZAR Y COORDINAR A TODA LA SOCIEDAD 
PARA QUE SE CUMPLA ESTAS LEYES 

3 3 6 

FALTA APLICAR SANCION A LOS QUE INCUMPLEN 0 1 1 

FALTAN PASOS PEATONALES Y ACCESOS A 
LUGARES PUBLICOS EL MUNICIPIO NO HACE LO 
SUFICIENTE 

0 1 1 

MITFtADEL NO CUENTA CON INSPECTORES 
SUFICIENTES 1 0 1 

NO ESTAN REGLAMENTADAS FALTAN PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS 1 0 1 

Total e e 14 

Tipo de entreviste 

Persone oon 
Discapeeldad 

Experto-Tdonleo en el 
Tema 

Empresario o Jefe de 
RRHH Total 

r r r f 

4 ¿Las sanciones y multas por incumplimiento 
de estas Leyes y normes están siendo 
aplicadas? 

SI o t o 1 

Parcialmente e 1 o 6 

No 16 3 e 23 

Total 21 6 0 32 
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Primera mención 

Tipo de entrevista 

Experto-Técnico en el 
Tema 

Empresario o Jefe de 
RRHH Total 

f f f 

Por favor expligueme un poco más sanciones y 
multas 

AL GOBIERNO LE FALTA INSPECTORES QUE 
VAYAN A LAS EMPRESAS Y APLIQUEN LAS 
MULTAS 

3 3 e 

FALTA VOLUNTAD POLITICA FINALIZACION DEL 
GOBIERNO o 1 1 
LAS SEÑALIZACIONES DE LOS 
ESTACIONAMIENTOS PARA DISCAPACITADOS 1 o 1 

NO CONTESTO 1 2 3 

Total a e 11 

Segunda mención 

Tipo de entreviste 

Experto-Técnico en el 
Terne Total 

1 f 

Por favor explIgueme un poco más sanciones, 
multas  

AL GOBIERNO LE FALTA INSPECTORES QUE 
VAYAN A LAS EMPRESAS Y APLIQUEN LAS 
MULTAS 

1 1 

FALTA VOLUNTAD POLITICA FINALIZACION DEL 
GOBIERNO 1 1 

NO EXISTEN PERS CON DISC CON EL PERFIL QUE 
REQUIEREN LAS EMPRESAS 1 1 

Total 3 3 

Tipo de entreviste 

Persona con 
DiscapecIded 

Experto-Técnico en el 
Teme 

Empresario o Jefe de 
RRHH Total 

r f f r 

5 ¿Cómo calificada le divulgación de estas 
leyes? 

Suficiente 1 3 1 8 

Insuficiente 18 2 6 26 

No han sido divulgadas 2 0 0 2 

Total 21 6 6 32 
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Primera mención 

Tipo de entreviste 

Persona én 
Di scapachled 

Experto-Técnico en el 
Tema 

Empresario o Jefe de 
RRHH 

Tenn  i 

1 1 f f 

¿Qué estrategia sugiere pare mejorar su 
divulgación? Explique Leyes 

CAMPAÑA EN RADIO Y TV 10 4 4 18 

CHARLAS A EMPRESAS PRIVADAS Y PUBLICAS a 1 2 8 

COMUNICAR A LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD PARA QUE EXIGAN QUE SE 
CUMPLAN 

3 o o 3 

ES CONVICCIÓN NO INFORMACIÓN LA QUE HAY 
QUE DARLE Al. EMPRESARIO 

1 o o 1 

QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEN 
LAS CHARLAS Y SUS TESTIMONIOS DE 
SUPERACION 

1 o o 1 

VOLANTES 1 o o 1 

TO1111 21 e 8 32 

Segunda mención 

Tipo de entrevista 

Persone ocri 
Disc:apandad 

Experta-Técnico en el 
Tema 

Empresario o Jefe de 
RRHH 

Total 

f 1 I f 

¿Qué estrategia sugiere para mejorar su 
divulgación? Expilque Leyes 

MEDIOS IMPRESOS (PERIÓDICOS REVISTAS 
VOLANTES BOLETINES) 

4 o 1 II 

CAMPAÑA EN RADIO Y TV 0 3 1 4 

CHARLAS A EMPRESAS PRIVADAS Y PUBLICAS 2 0 1 3 

COMUNICAR A LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD PARA QUE EXIGAN QUE SE 
CUMPLAN 

2 0 0 2 

NO RESPONDIO 1 0 0 1 

QUE LOS INSPECTORES DEL MITRADEL VIGILEN Y 
PONGAN MULTAS 

0 0 1 1 

Total 0 3 4 18 
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Tercera mención 

Tipo de entrevista 

Persone con 
DIscapackled 

Empmsario ojota de 
RRHH Total 

1 f I 

¿Qué estrategia sugiere para mejorar su 
divulgación? Explique Leyes 

VOLANTES 1 o 1 

CHARLAS A EMPRESAS PRIVADAS Y PUBLICAS o I 1 

COMUNICAR A LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD PARA QUE EXIGAN QUE SE 
CUMPLAN 

1 0 1 

QUE LOS INSPECTORES DEL MITFtADEL VIGILEN Y 
PONGAN MULTAS 1 0 1 

Total 3 1 4 

Múltiples Respuestas 

Tipo de entrevista 

Persona con 
DIscapecIdad 

Experto-Técnico en el 
Tema 

Empresario o Jefe de 
RRHH 

Total  

f 1 1 f 

13 ¿Cuál considera usted el principal obstáculo 
para él 

El Gablemo(el Estado) 13 9 4 10 

La Empresa Privada 10 3 2 15 

Las Personas con DicapacIdad e 1 3 12 

Otro 2 1 3 O 

Total 33 7 12 52 

Primera mención 

Tipo de entsevIsta 

Persone con 
Dlecapacidad 

Experto-Técnico en el 
Teme 

Empresario o Jefe de 
RRHH Total 

f 1 1 1 

Por favor explíqueme un poco más obstáculos 

FALTA COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN EN TRE 
EL GOBIERNO EMPRESA PRIVADA Y 
DISCAPACITADOS 

e 11 1 11 

SABEN QUE NO SE APLICAN LAS MULTAS POR 
ESO NO CUMPLEN LAS LEYES e o 2 8 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NO EXIGEN 
SUS DERECHOS 2 0 2 4 



La Inserción de las Personas con Discapacidad en el Mercado Laboral Panameño 1 288 

Anexo No 2 Tabla de Resultados 

FALTA VOLUNTAD INTERES 	 1 	 1 1 	 2 1 	 O 1 	3 

FALTA DE CONOCIMIENTO O COMUNICACION A LA 
POBLACIÓN EN GENERAL 

1 0 0 1 

FALTAN INTERNOS POR AYUDAR 1 0 0 1 

LA LEY DEBE APLICARSE DAR SEGUIMIENTO 0 o 1 1 
LAS LEYES NO FUERON CONSULTADAS SINO 
IMPUESTAS NO SE IDENTIFICAN CON LA NORMA 1 o o 1 

PATRONES CULTURALES Y ACTITUDINALES o 1 o 1 
TEMOR A CONTRATAR PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 1 0 0 1 

Total 91 o 6 32 

Segunda mención 

Tipo de entreviste 

Persone con 
DIscapedded 

Experto-Técnico en el 
Tema Total 

1 I 1 

Por Inof exPliquerne Un Pece mas oberkulos 

CAPACITAR A LOS DISCAPACITADOS PARA HACER 
TRABAJOS TECNICOS O 1 1 

FALTA COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN EN TRE 
EL GOBIERNO EMPRESA PRIVADA Y 
DISCAPACITADOS 

1 0 1 

LAS LEYES NO FUERON CONSULTADAS SINO 
IMPUESTAS NO SE IDENTIFICAN CON LA NORMA O 1 1 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NO EXIGEN 
SUS DERECHOS 

1 0 1 

SABEN QUE NO SE APLICAN LAS MULTAS POR 
ESO NO CUMPLEN LAS LEYES 

1 O 1 

Total $ 2 a 

Tercera mención 

Tipo de entrevlett 

Experto-leenlco en el 
Teme Total 

f I 

Por favor expllqueme un poco niki obstáculos 
NO SE IDENTIFICAN CON LA NORMA 1 I 

Total 1 I 
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Tipo de entrevista 

Persone con 
Olacapecided 

Experto-Técnico en el 
Tema 

Empresario o Jefe de 
RRNI1 Total 

f f f f 

7 ¿Cómo calificada usted el papel que han 
Jugado las personas con discapacIdad y las 
organizaciones de personas can discapecidad 
en el cumplimiento de éstas leyes y 
normas?(Empreeados-DIrectores o Jefes de 
Recursos Humanos-Técnicos o Expertos) 

Bueno e 2 o 6 

Regular 13 3 6 22 

Deficiente 2 o o 2 

Total 21 6 6 32 

Tipo de entrevista 

Experto-Técnico en el 
Teme 

Empresario o Jefe de 
RRHH Total 

1 f f 

10 ¿Conoce usted las politices publicas de 
Inclusión social en meterla de Integración de tes 
personas con discapacided al mercado laboral?) 

SI 4 e e 

No 1 1 2 

Total 6 6 11 

Tfito de entrevista 

Experto-Técnico en el 
Tema - 

Empresario o Jefe de 
RRHI1 Total 

f f f 

9 ¿Cómo tes evalúa? politice, publicas 

Buenas 4 3 7 

Regulares 0 3 o 

Deficientes 1 0 1 

Total 5 6 11 
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Primera mención 

Tiro de entrevista 

Experto-Tecnico en el 
Teme 

Empresario o Jefe de 
RRHI4 

Total 

f 1 1 

¿Cree usted que pueden ser mejoradas? 
Explique acciones del gobierno 

MAS DIVULGACION 0 4 4 

PLAN ESTRATEGICO NACIONAL 2 o 2 

DOTAR DE MAS RECURSOS AL MITRADEL 1 o 1 

EL MITRADO. DEBE DIVULGAR MAS LA OFERTA 
LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

0 1 1 

EL MITFtADEL HA TERGIVERZADO EL TEMA 1 O 1 

NO RESPONDIO 1 o 1 

SENSIBILIZAR MEDIANTE CHARLAS A LOS 
EMPRESARIOS 

0 1 1 

Total e 6 11 

Segunda mención 

Tipo de entreviste 

Empresario o Jefe de 
RRHH 

Total 

Y 1 

¿Cree usted que pueden ser mejoradas? 
Explique acciones del gobierno 

MAS FISCALIZACION 1 
 

1 

Total 1 1 

Tipo de entrevista 

Experto-Técnico en el 
Terna 

Empresario ojete de 
RRHH 

Total 

f y y 

12 ¿Cómo calificarle su divulgación? ( politices 
publicas de inclusión social) 

Insuficiente o e e 

Suficiente 4 0 4 

No han sido divulgadas 1 0 1 

Total 5 6 11 



La inserción de las Personas con Discapacudad en el Mercado Laboral Panameño I 291 

Anexo No 2 Tabla de Resultados 

Primera mención 

Tipo de entrevista 

Experto-Técnico en el 
Tema 

Empresario o Jefe de 
RRHH 

Total 

r f f 

¿Qué estrategia sugiere para mejorar su 
dhndgeción? Explique 

CAMPAÑA EN RADIO Y TV 3 2 6 

SENSIBILIZACION A GERENTES Y JEFES DE 
RECURSOS HUMANOS 

O 2 2 

BOLETINES o 1 1 

CAMPAÑA DE SOSTENIMIENTO HASTA 
POSICIONAR EL PROYECTO 

1 0 1 

FALTA MAS TIEMPO PARA DIVIJLGACION (VAN 
SOLO CUATRO AÑOS) 

1 0 1 

INFORMAR A LOS GREMIOS o 1 1 

Total a e 11 

Segunda mención 

Tipo de entrevista 

Experto-Técnico en el 
Terna 

Empresario o Jefe de 
RRHH 

Total 

f f f 

¿Qué estaba sugiere para mejorar su 
divulgación? Explique 

CONGRESOS 1 0 1 

MITFtADEL CON UN PAPEL MAS ACTIVO Y 
FISCALIZADOR 

0 1 1 

Total 1 1 2 

Tercera mención 

Tipo de entrevista 

Empresario o Jefe de 
RRHH 

Total 

f f 

¿Qué estrategia a glera para mejorar su 
divulgación? Explique 

CAPACITACION PARA EL TRABAJO 1 
 

1 

Total 1 1 
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Múltiples Respuestas 

Tipo de erdrevIsta 

Experto-Técnico en el 
Teme 

Empresario o Jefe de 
RRH11 

Total 

f f I 

13 La Ley No 42 que establece la 
equiparación de oportunidades pare las 
personas con d'amputad establece que en 
las planillas de las empresas con más de 60 
empleados el 2% deben ser persones can 
dIscapacIded ¿Cuál cree usted que ea el 
principal problema? 

Prejuicios 3 4 7 

Educación-Capacitación Insuficiente 4 6 9 

Total 7 9 16 

Primera mención 

Tipo de entrevista 

Experto-Técnico en el 
terna 

Emprewario o Jefe de 
RRHH 

Total 

f f r 

Por favor expliqueme un poco más 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NO TIENEN 
FORMACION ACADEMICA 

1 4 6 

CREEN QUE NO PUEDEN TRABAJAR NO ESTAN 
CAPACITADOS QUE ES COMPLICADO 

2 1 3 

HAY QUE CAPACITAR LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN OFICIOS TECNICOS PARA QUE 
PUEDAN TRABAJAR 

1 1 2 

LA CULTURA EMPRESARIAL TIENE PREJUICIOS 
MANO DE OBRA DEL PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD NO CAPACITADO 

1 0 1 

Total 6 e 11 

Segunda mención 

Tipo de entrevista 

Experto-Técnico en el 
Tema 

Empresario o Jefe de 
RRHH 

Total 

f f f 

Por favor °apágueme un poca más 

EVITAN PROBLEMAS o 1 1 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NO TIENEN 
FORMACION ACADEMICA 

1 o 1 

LAS PERSONAS DISCAPACITADAS LE FALTAN 
EXPERIENCIA 

0 1 1 

Total 1 2 3 
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Tipo de entreviste 

Experto-Técnico en el 
Terna 

Empresario o Jefe de 
RRI11-1 Total 

f f f 

14 ¿Está siendo aplicada la sanción de pego 
del salario mlnIrno por cada persone dejada de 
contratar? 

Parcialmente 1 o 1 

No 4 o lo 

Total o e 11 

Tipo de entrevista 

Experto-Técnico en el 
Tema 

Empresario o Jefe de 
RRHH Total 

f r f 

Por favor expliquen:1 un poco más 

NO RESPONDIO 2 3 o 

FALTA FISCALIZACION E INSPECCION DEL 
MITRADEL 2 1 o 

NO CONOZCO NINGUN CASO o a a 
LA FORMACION DE LOS DISCAPACITADOS Y LA 
DEMANDA DE LAS EMPRESAS NO COINCIDEN 1 o 1 

Total o o 11 

Tipo de entreviste 

Experto-Técnico en el 
Tema 

Empresario o Jefe de 
RRHH Total 

f r I 

15 ¿Conoce usted el Plan Eatnatégloo Nacional 
para la Incl sien de Las Personas con 
DIscapaddad (2005-2009)7 

SI o 2 7 

No 0 4 4 

Total 6 6 11 
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Tipo de entrevista 

Experto-Técnica en el 
Tema Total 

1 f 

Por fa or expliquen. un poca más 

PARCIALMENTE FALTA COORDINACION ENTRE 
ACTORES HAY PELEAS ENTRE LAS PARTES 
NADIE QUIERE CEDER SU ESPACIO 

3 3 

Si EN TERMINOS GENERALES 1 1 

SON EVALUACIONES TRIMESTRALES DE 
SEGUIMIENTO 1 1 

Total 6 e 
Tipo de entrevista 

Empresario o Jefe de 
RRHH Total 

1 f 

15 La Ley No lestatdeca incentivos para los 
empleadora que contraten persones con 
discapaddad a los cuales el MEF les 
reconocerá el dable del salarlo pagado hasta 
un máximo de seta (S) meses en cada período 
fiscal corno gasto deducible dele renta 

Si 3 3 

Parcialmente 2 2 

No 1 1 

Total 6 6 

Tipo de entrevista 

Empresario o Jefe de 
RRHH Total 

1 f 

Por favor expliquen») un paco más 

AHORA ALGUNOS EMPRESARIOS ESTAN 
BENEFICIÁNDOSE 1 1 

ALGUNAS EMPRESAS LO HACEN POR CARIDAD Y 
NO RECLAMAN EL INCENTIVO 

1 1 

EL EMPRESARIO QUE LA CONOCE LA APLICA Y 
LUEGO EXIGE LA DEDUCCION 

1 1 

EN ESTA EMPRESA LA APLICAMOS 1 1 

FISCALIZACCION DE MITRADEL 1 1 

FALTA LABOR DE EMPRESARIOS Y GOBIERNO 1 1 

NO SE CONOCE ESTE INCENTIVO 1 1 

Total 7 7 
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Tipo de entrevista 

Persona con 
DlacepacIded 

Experto-Técnico en el 
Teme 

Empresario o Jefe de 
RRHH 

Total  

I 1 I f 

8 ¿Conoce usted algunas acciones 
desarrolladas por el gobierno en los ultimas 
años en materia de Inserción laboral de las 
personas con dIscapecidad7 

SI ¿Cuáles? 27 
 18 8 4 

No 3 o 2 8 

Total 21 e O 32 

Múltiples Respuestas 

Tipo de entrevista 

Persona con 
Decapado:10d 

Experterdatco en el 
Tema 

Empresario o Jefe de 
RRHH Total 

1 r 1 1 

SI ¿Cuales? 8 ¿Conoce usted algunas 
galones desarrolladas por el gobierno en los 
últimos años en materia de inserción laboral de 
las personas con directas:Med? 

MITRADEL (SI HAY EMPLEO BOLSA DE TRABAJO Y 
BASE DE DATOS PROYECTO AGRO Y FERIAS DE 
EMPLEO) 

7 4 2 13 

LEY 42 4 0 1 11 

SENADIS (ENTREGA Y CURSOS DE 
COMPUTADORA PARA DISCAPACITADOS) 3 0 0 3 

2004 PLAN DE ACCION 2008 CREACION DE LA 
DIRECCION DE EMPLEO DE PERSONAS 
DISCAPCITADS DEL MITRADEL 

o 2 0 2 

INCLUYE INCLUSION EN LAS ESCUELAS 2 0 0 2 

DEPACHO DE LA PRIMERA DAMA 0 0 1 1 

FAMI EMPRESA, FONDO ROTATIVO 0 1 0 1 

INADEH (CURSOS) 1 o 0 1 

LOS MINISTERIOS HAN CONTRATADOS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

1 0 0 1 

Total 18 7 4 29 
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Tipo de entreviste 

Persone con 
DIscapecided 

Experto-Técnica en el 
Tema 

Empresario o Jefe de 
RRHH 

Total  

f f 1 I 

9 ¿Cómo tes eyalue? eones del gobierno 

Buenas e 4 2 12 

Reglares 11 1 1 13 

Dedo-entes 1 o 1 2 

Total 18 6 4 27 

Primera Mención 

Tipo de entrevista 

Persona con 
DiscapecIded 

Experto-Técnico en el 
Tema 

Erni:meada o Jefe de 
RRHH Total 

f f f f 

¿Cree usted que pueden ser mejoradas? 
Expaque acciones del gobierno 

EDUCAR A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD DE 
ACUERDO CON SU CAPACIDAD PARA QUE 
PUEDAN UBICARLO BIEN (EVITAR FRUSTRACIÓN) 

7 2 0 9 

DIVULGACION DE LA FUNCION DE LAS OFICINAS 
(MITRADEL) 

2 o 1 3 

HACER CUMPLIR LA LEY 1 0 1 2 

SEGUIMIENTO LUEGO DE QUE LOS CONTRATAN 
VISITA A LAS EMPRESAS 

2 o o 2 

ACCIONES QUE BENEFICIEN A TODOS LOS 
DISCAPACITADOS NO SOLO A LOS NIÑOS 

1 0 0 1 

CONCIENTLZAR EDUCADORES 1 o o 1 

EDUCAR A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD DE 
ACUERDO CON SU CAPACIDAD PARA OUE 
PUEDAN UBICARLO BIEN 

o 1 o 1 

HACIÉNDOLOS EN EL INTERIOR 1 o o 1 

HAY QUE TRABAJAR EN LA ACTITUD DE LOS 
EMPRESARIOS 

0 1 0 1 

MÁS PERSONAL (BANCO DE DATOS E INCLUYE) o 1 o 1 

MITRADEL DEBE ORGANIZARSE BIEN TRABAJAR 1 o o 1 

PONIENDO EN PRACTICA LA LEY 1 o o 1 

PROMOCION DE MEDIOS DE COMUNICACION 0 0 1 1 
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PUBLICACIONES EN PERIODICOS 

SENADIS ES UNA CUEVA DE BOTE 

Total 
	

18 
	

41 27 

Segunda mención 

Tipo de entreviste 

Persona Dm 
Dracepacidad 

Experto-Técnico en el 
Tema 

Total 

f f f 

¿Cree usted que pueden ser mejoradas? 
Explique acciones del gobierno 

EDUCAR A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD DE 
ACUERDO CON SU CAPACIDAD PARA QUE 
PUEDAN UBICARLO BIEN (EVITAR FRUSTRACIÓN) 

2 o 2 

DAR SOLUCIONES CONCRETAS 1 o 1 

DIVULAGACION DE LA FUNCION DE LAS OFICINAS 
(METFtADEL) 

 
0 1 1 

DIVULGACION DE LA FUNCION DE LAS OFICINAS 
(MITRADEL) 

1 o 1 

HACER CUMPLIR LA LEY 1 0 1 

NORMALIZAR EL SERVICIO (PRIVACIDAD) 
HABILITAR OFICINAS 

O 1 1 

Total o 2 7 

Tipa de entreviste 

Persone can 
Dlscapacddad 

Experto-Técnico en el 
Teme 

Empresario o Jefe de 
RRHH 

Total 

r f y f 

10 ¿Ha participado o se ha beneficiado usted de 
alguna de ellas? acciones del gobierno 

Si 7 4 2 13 

No 14 1 4 10 

Total 21 8 8 32 
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Tipo de entrevista 

Persona con 
Discapadded 

Experto-Técnico en el 
Terna 

Empresario o Jefe de 
RRHH 

Total  

f f f 

Por favor narre brevemente su experiencia 
(accJones del gobierna) 

BOLSA DE TRABAJO MITRADEL 1 o 1 2 

ALIANZA CAMINO INDUSTRIA DE BUENA 
VOLUNTAD PRACTICA LABORAL 

o 1 o 1 

BUENA LE PERMITE DESARROLLAR SU TRABAJO 
MEJOR Y NO DEPENDER DE NADIE MAS 
INDEPENDIENTE 

1 o o 1 

BUENA, PERO TIENE QUE CAPACITARLOS MEJOR 1 o 
_ 

o 1 

CAPACITACION EN DIVULGACION CHARLA 
MOTIVACION 

o 1 o 1 

ESTABILIDAD LABORAL (NO SE LES PUEDE BOTAR 
FÁCILMENTE) 

1 0 o 1 

LEY 42 CONTRATO PERMANENTE 1 0 0 1 

MITFLADEL DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN PARA 
DISCAPACITADOS 

1 0 0 1 

NOMBRAMIENTO EN EL IPHE (1897) o 1 o 1 

PRIMER EMPLEO DE PERS CON DISC o 1 o 1 

SIMBOLO MICRO DE LA CAMPAÑA LEY 42 1 o o 1 

TENEMOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
LABORANDO QUE SE HAN INTEGRADO MUY BIEN 

o o 1 1 

Total 7 4 9 13 

Tipo de entrevista 

Persona con 
Discapacidad 

Experto-TécnIco en el 
Tema 

Empresario o Jefe de 
RRHH 

Total 

f f f f 

11 ¿Conoce usted algú Programe de 
Capacitación Empresedal dIngldo a las 
personas con discapecIded7 

SI 7 4 2 13 

No 14 1 4 19 

TO0111 21 6 6 32 
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Tico de entrevista 

Persona con 
Discapaddad 

Experto-Técnico en el 
Tema 

Empresario o Jefe de 
RRHH 

Total  

r I y y 

¿Puede darme un ejemplo? Capacitación 
Empresarial 

FAMI EMPRESAS SENADIS e 2 2 9 

INDUSTRIA DE BUENA VOLUNTAD o 2 0 2 

INADEFI 1 1 0 2 

SENADIS TALLERES 1 o o 1 

AMPYME o 1 o 1 

Total 7 e 2 16 

Tipo de entrevista 

Persona con 
DiscapacIdad 

Experto-Técnico en el 
Tema 

Empresario o Jefe de 
RRHH 

Total  

f f f f 

¿He participado usted cómo fue su experiencia 
qué sugiere para mejorarlo? Capacitación 
Empresarial 

NO CONTESTO 8 2 2 10 

SI COMO OBSERVADOR o 1 o 1 

SI CUMPLIR EL PERFIL DE LA OIT o 1 o 1 

SI MÁS OPCIONES EN PEQUEÑAS EMPRESAS 
QUE SE PUEDEN CREAR MAS SEGUIMIENTO 1 o o 1 

Total 7 4 2 13 

Tipo de entrevista 

Persona con 
Dicen:Wad 

Experto-Técnico en el 
Teme 

Empresario o Jefe de 
RRHH Total 

f y f y 

12 ¿Conoce usted el modelo de Talleres 
Protegidos de inclusión Moral de personas 
con acepad:tad? 

SI 19 11 e 29 

No 2 o 1 3 

Total 21 O O 32 
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Muitipies respuestas 

Tipo de entrevista 

Persone con 
Discapacklad 

Experto-Técnico en el 
Tema 

Empresario o Jefe de 
RRHH 

Total  

f 1 f 1 

¿Puede darme un ejemplo? Talleres Protegidos 

INDUSTRIA DE BUENA VOLUNTAD 18 4 II 27 

EVE (IPHE) 2 o 0 2 

NO CONTESTO 1 1 0 1 

Total 20 o 5 30 

Tipo de entrevista 

Persona con 
Dleicapacided 

Experto-Técnico ene! 
Terne 

Empresario o Jefe de 
RRI-IH 

Total 

r f f I 

¿Ha participado usted? Talleres Protegidos 

SI e 4 2 14 

No 11 1 3 16 

Total 10 e S 20 

Primera Mención 

Tligo de entreviste 

Panana con 
DIscapacIded 

Experto-Técnico en el 
Terne 

Empresario o Jefe de 
RRHH 

Total  

r 1 1 I 

¿He participado usted cómo fue su exportando 
qué sugiere para mejorarlo? Talleres Protegidos 

NO LE PAGAN SALARIO COMPLETO Ni SEGURO 
SOCIAL 

3 1 0 4 

BUENO APRENDES ALGO INGRESAR AL TRABAJO 
Y GANAR DINERO 

1 0 o 1 

BUSCARLE VARIAS ALTERNATIVAS A LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE TRABAJO 

1 o o 1 

DEPENDE DE LA DISCAPACIDAD AVECES SE 
COMPLICAN LA INSERCCION 

0 0 1 1 

EN ALGUNOS CASOS HA SIDO EXITOSO EN OTROS 
NO 

0 o 1 .1 
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ENTRO POR INDUSTRIA DE BUENA VOLUNTAD Y 
DESPUES LO CONTRATARON PERMANENTE 
INSTRUYE PERO EXPLOTA, PAGA MENOS 

1 0 0 1 

ESTADO Y EMPRESARIO DEBEN IMPULSARLO Y 
APOYARLO o 1 o 1 

IPHE o 1 o 1 

MALA EMPRESA EL SÓTANO ES MUY BAJO 1 0 0 1 

QUE EL PROGRAMA NO SEA INTERNO DEBE SER 
DOS O TRES MESES FUERA 0 1 0 1 

SI BUENA APLICADA PARA BENEFICIAR A OTROS 1 o o 1 

Total e 4 2 14 

Segunda Mención 

Tipo de entrevista 

Persona con 
Discapacided 

Experto-Técnico en el 
Tema Total 

1 f f 

¿Ha participado usted cómo fue su experiencia 
qué sugiere pare merado? Talleres Protegidos 

DEBE DAR MAYOR GARANTIA LABORAL 0 1 1 

ENTRO POR INDUSTRIA DE BUENA VOLUNTAD Y 
DESPUES LO CONTRATARON PERMANENTE 
INSTRUYE PERO EXPLOTA PAGA MENOS 

1 o 1 

NO LE CUBRAN LA COMIDA TIENEN QUE PEDIR 
PERMISO EN HORARIO ESPECIAL EN EL DIA DE 
PAGO 

1 0 1 

Total 2 1 3 

Tipo de antevista 

Persone con 
D'acepas:Wad 

Experta-Téonico en el 
Tema 

Empresario o Jefe de 
RRHH Total 

f 1 f 1 

13 ¿Cómo evalue usted la conrcilnadén entre 
las entidades gubernamentales la empresa 
privada los organismos no gubernamentales 
loe organismos internado ales y las 
organizaciones de pontones con dIscapecided 
en el proceso de integración laboral de 

Buena 4 3 0 7 

Regular 14 1 4 19 

Deficiente 3 1 1 6 

Total 21 é 6 31 
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Primera Mención 

Tipo de entreviste 

Experto-Técnico en el 
Teme 

Empresario o Jefe de 
RRHH Total 

r 1 1 

¿Cuáles considera usted que han sido los 
principales logros? Por favor explique  
coordinación entre las entidades 

APORTES DEL GOBIERNO Y EMPRESAS o 1 1 

CONVIVENCIA DE COOPERACION TECNICA CON 
VISION DE DERECHOS HUMANOS 

1 o 1 

DESMITIFICAR VISION CULTURAL DE QUE LA 
PERSONA CON DISCAPACIDAD NO ES CAPAZ 

1 o 1 

INFORMAR A LAS PERSONAS CON DISCAPAIDAD 
DE EMPRESAS A EXIGIR SUS DERECHOS 

0 1 1 

LEYES APROBADAS (FIRMA CONVENIOS 
INCENTIVO FISCAL LEY 42) 

2 o 2 

LOGROS DE MANERA SEPARADA o 1 1 

RATIFICACION DE LEYES EMPLEAR PERSONA 
CON DISCAPACIDAD PARTICIPACION 1 o 1 

Total e 3 $ 

Segun da Mención 

Tipo de entrevista 

Persona con 
Discapadded 

Experto-Técnico en el 
Teme 

Empresario o Jefe de 
RRHH 

Total  

1 r 1 1 

¿Cuáles considere usted que han sido los 
principales fallas? Por favor explique 
ocoMinedó entre las entidades 

LOS FONDOS NO SE MANEJAN DE MANERA 
EFECTIVA 

o 1 o 1 

CADA QUIEN TRABAJA POR SU LADO Y NO 
COORDINAN ACCIONES 

o 1 4 8 

COORDINACION EMPLEADOR Y SISTEMA 
EDUCATIVO QUE LA PERSONA DISCAPACITADA 
SEPA HACER COSAS 

o 1 o 1 

NO ES SUFICIENTE LO QUE SE ESTA HACIENDO 0 0 1 1 

PROCESO DE RESISTENCIA DE LA SOCIEDAD Al. 
NUEVO MODELO DE CULTURA LABORAL 0 1 0 1 

YA NO TIENE EL FONDO ROTARIO DARLE EL AÑO 
QUE SE SUSPENDIO 0 1 0 1 

Total 3 6 6 13 
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Tipo de entrevista 

Experto-TécnIco ene! 
Tema 

Empresario o Jefe de 
RRHH 

Total 

I f f 

22 ¿Qué supiere para hacer más eficiente esta 
coordinación? 

HACER COINCIDIR LA OFERTA (PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD) Y LA DEMANDA (EMPLEO) 

1 o r 

TRABAJO EN EQUIPO DE TODAS LAS 
ORGANIZACIONES 4 4 8 

VOLUNTAD POLITICA DE PARTE DEL GOBIERNO 
EL SENADISNO NO CONOCE EL PRODUCTO QUE 
VENDE 

0 1 1 

Total o 5 10 

Tipo de entreviste 

Persona con 
DIscapadded 

Experto-Técnico en el 
Tema 

Empresario o Jefe de 
RRHH 

Total  

f r f f 

14 ¿Conoce usted la Secretaria Nacional de 
DiscapacIded (SENADIS)? (y el Consejo 
Nacional Consulthro de Diecapackled 
(CONADIS)?) 

SI 19 e 5 29 

No 1 0 1 3 

Total 21 5 13 32 

Tipo de entrevista 

Persone con 
Dicapackled 

Experto-Técnico en el 
Tema 

Empresario ojete de 
RRHH 

Total  

f I 1 f 

¿Sabe o Ales son sus funciones? (SENADIS) 
(CONADIS) 

Si 18 5 4 27 

No 1 o 1 2 

Total 19 5 5 29 
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Primera Mención 

Tipo de entrevista 

Persona oon 
DIseepacidad 

Experto-Técnico en el 
Tema 

Empresario o Jefe de 
RRHH 

Total 

f 1 r 1 

Por favor mencióneme una (funden SENADIS) 
(CONADIS) 

COORDINAR TODO EL TEMA DE LA DISCAPACIDAD 2 1 1 4 

IMPULSAR POLITICAS DE INCLUSION LABORAL Y 
SOCIAL 

a 1 3 13 

PROMOVER LOS DERECHO DE LOS 
DISCAPACITADOS 

e 3 O 9 

VELAR POR EL ACCESO A LUGARES PÚBLICOS 
(ESTACIONAMIENTOS) 

1 a 0 1 

Total 18 a 4 27 

Segunda Mención 

Tipo de entrevista 

Persone con 
DIscapacidad 

Experto-Técnico en el 
Tema 

Total 

f f 1 

Por favor mencióneme una (función SENADIS) 
(CONADIS) 

IMPULSAR POLITICAS DE INCLUSION LABORAL Y 
SOCIAL 

1 1 a 

VELAR POR EL ACCESO A LUGARES PÚBLICOS 
(ESTACIONAMIENTOS) 

1 0 1 

Total 2 1 3 

Tipo de entreviste 

Persona con 
Discapacidad 

Experto-Técnico en el 
Teme 

Empresario o Jefe de 
RRHH 

Total 

f f f f 

¿Qué opina de b labor realizada por ellos? 
(SENADIS) (CONADIS) 

Buena 7 2 1 10 

Regular 12 19 
 

3 4 

Total 19 6 6 29 
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Multiple respuesta 

Tipo de entrevista 

Persone con 
DIscapac4ded 

Experto-Técnico en el 
Tema 

Empresario o Jefe de 
RRHH 

Tata , 

f 1 f I 

¿Qué sugiere pare mejorarla? Explique 

CAPACITACION DE LOS TECNICOS EN LOS 
MODELOS DE ATENCION DERECHOS HUMANOS 
ADMINISTFtACION 

o 1 1 2 

DOTARLA DE MAS RECURSOS ECONOMICOS o 0 2 2 

FALTA LUCHAR POR LAS PERS CON 
DISCAPACIDAD ADULTAS SOLO SE INTERESAN 
POR LOS NIÑOS CON DISCAP NO LOS ADULTOS 
H 

1 o o 1 

LA LEY NO LE PERMITE ACTUAR o o 1 1 

MENOS BUROCRACIA 1 o o 1 

NO CONTESTO 0 1 2 3 

TRABAJO EN EQUIPO Y COMUNICACION 1 3 1 5 

Total 3 a 7 15 

Tipo de entrevista 

Persone con 
DIscapacided 

Experto-Técnico en el 
Tema 

Empresario o Jefe de 
RRHH 

Tata, 

f I 1 f 

16 ¿Conoce usted alguna campal% en loe 
medios masivos de comunicación sobre los 
derechos de las personas con discapecidad? 

SI 17 5 5 27 

No 4 0 1 5 

Total 91 5 6 32 

Tipo de entrevista 

Persona con 	Experto-Técnico en el 	Empresario o Jefe de Total  
Discapacided 	 Terne 	 RRHH 

1 	 f 	 1 	 f 
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Por favor mencióneme u a campana en loa 
medios 

INCLUYE 7 4 2 13 

BRAZALETE INCLUYE e 7  o 1 

INCLUYE CAMPAÑA LABORAL 3 0 0 3 

ANUNCIO EN LOS MEDIOS 1 O 1  0 

INCLUYE (PRIMERA DAMA) 2 o 3  1 

INDUSTRIA DE BUENA VOLUNTAD o 1 1  0 

LEY 42 1 o o 1 

NO CONTESTO o 1  1 0 

CABLE 8 WIRELESS 1 1  0 0 

SENADIS 0 1  1 0 

SIN BANDERA 0 1  0 1 

TRIBUNAL ELECTORAL 1 o 1  0 

Total 22 7 11 34 

Tipo de entrevista 

Persona con 
Discapacidad . 

Experto-Técnico en el 
Tema 

Empresario o Jefe de 
RRHH 

Total 

r 1 f f 

¿Cómo twalua esta Campana de 
Sensibilización'? 

Buena 14 4 3 21 

R egul ar 3 1 2 e 

Total 17 II 6 27 

Primera Mención 

Tipo de entreviste 

Persona con 
Discapacided 

Experto-Técnico en el 
Tema 

Empresario o Jefe de 
RRHH 

Total 

f 1 f 1 

¿Club sugiere pera mejorarla? Explique 
Campana de Sensibilización 

EXALTAR LAS HABILIDADES LABORALES DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

o 1 0 1 

CAPACITAR MEJOR AL PERSONAL QUE PARTICIPA 0 I 0 1 

ESTIMULAR MÁS EL APOYO DE LA POBLACIÓN I 0 0 I 



1 0 QUE SE INCLUYAN LAS PERSONAS 
DISCAPACIDAD EN LA SOCIEDAD  
QUE SIEMPRE PARTICIPEN PERSOI 

VENDER MAS ARTICULOS PROMOCIONALES 

Total 

01 	1 

a o O 2 

1 o 0 1 

17 e 6 27 
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INVOLUCRAR A LA EMPRESA PRWADA 1 0 O 1 

LA CAMPAÑA DEBE PERMANENTE PARA QUE SE 
QUEDE EN LA MENTE DE LA GENTE 

8 3 5 16 

LA CAMPAÑA DEBE SER PARA QUE SE QUEDE EN 
LA MENTE DE LA GENTE 

1 0 0 1 

LA GENTE NO LE PONE ATENCION 1 o o 1 
LA PARTE SOCIAL ESTÁ BIEN FALTA AMPLIAR LA 
en, .......A.. 1 o o 1 

Segunda Mención 

Tipo de entrevista 

Persona con 
DIscapeolded 

Experto-Técnico en el 
Tema 

Total 

f f I 

¿Qué sugiere para mejorada? Explique 
Campaña de Sensibilización 

DEBIÓ INVOLUCRARSE A LAS ALCALDIAS 1 o i 
LA SOCIEDAD DEBE GARANTIZAR LA 
CONTINUIDAD DEL SENADIS 

0 1 1 

QUE SEA PERMANENTE 1 0 1 

QUE SIEMPRE PARTICIPEN PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD (EN LA CUÑA) 

1 o I 

Total 3 1 4 

Tipo de entrevista 

Persone con 
DIscapacklad 

Experto-Técnico en el 
Teme 

Empresario ojete de 
RRHH 

Total 

f 1 f f 

113 ¿Conoce usted de la realización de 
Jornadas Informal] as o de Sensibilización 
sobre los derechos de tes personas con 
discapecidad? 

Si 19 3 4 28 

No  2 0 2 4 

Total 21 5 6 32 
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Tipo de entrevista 

Persona con 
DIscapacIded 

ExperbsTécnko en el 
Teme 

Empresario o Jefe de 
RRHH 

Total  

f f f 1 

¿Ha participado usted? Jornadas Infontivas o 
de Sensibilización 

SI 11 4 2 17 

No 10 1 4 18 

Total 21 e 13 32 

Tipo de entrevista 

Persone con 
DIscapacIded 

Experto-Técnico en el 
Tema 

Emprendo o Jefe de 
RRHH Total 

1 1 1 1 

¿Cómo fue su experiencia? Jornadas 
Informativas o de Sensibilización 

NO RESPONDIO e o 2 8 

BUENA 3 3 0 8 

NO SE CUMPLE CON LA EXPECTATIVA DE LA 
PERSONA CON DISCAPACIDAD 1 0 0 1 

REGULAR DEFICIENTE EL TEMA DEL EMPLEO 0 1 0 1 

SE HACEN EN HOTELES LOS DIRIGENTES NO SE 
ESTRESAN SOLO PARTICIPAN ALGUNAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

1 0 0 1 

Total 11 4 2 17 

Tipo de entrevista 

Persona con 
DisaipacIded 

Experto-Técnico en el 
Terna 

Empresario o Jefe de 
RRHH 

Tata, 

1 f 1 f 

¿Qué sugiere para mejorarlas? Jamadas 
Informativas o de Sensibilladón 

HACERLOS MAS Y MAS CONSTANTES AUMENTAR 
LA ESTIMA Y CONFIANZA DE LA PERSONA CON 
DISCAPACIDAD 

e o 1 e 

DIVULGAR NUESTROS DERECHOS Y EXIGIR QUE 
SE CUMPLAN 2 1 0 3 

NO RESPONDIO 1 1 0 2 
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SEMINARIO MENSUAL PARA COMPARTIR Y 
CONTAR EXPERIENCIA A LOS EMPRESARIOS E 
INCENTIVAR LA CONTRATACION DE PERSONAS 
CON DIS 

1 1 0 2 

INCLUIR A TODOS LOS TIPOS DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

0 1 0 1 

MAS DIVULGACION Y APOYO DEL GOBIERNO A 
MITRADEL 

o o 1 1 

QUE SEAN MAS DINÁMICOS 1 o o 1 

UTILIZAR SIEMPRE INTERPRETES DE SEÑAS 1 0 0 1 

Total 11 4 2 17 

Tipo de eneevIsta 

Persone can 
Dlacepadded 

Total 

f f 

17 Ductil:ame por favor brevemente un dle 
normal de trabajo 

IGUAL QUE UNA PERSONA QUE NO TIENE 
DISCAPACI DAD 

16 16 

EL MAYOR PROBLEMA ES EL TRANSPORTE 6 a 

HAY QUE DEMOSTRAR QUE ERES MEJOR QUE 
OTROS NO DISCAPACITADOS TIENES QUE 
GANARTE EL RESPETO 

3 3 

HORARIO ESPECIAL (10 00 AM AS 00 PM DIA 
NORMAL HAY RAMPAS Y EL BAÑO ESTÁ 
HABILITADO PARA MI 

2 2 

PENSIONADO (CUANDO TRABAJABA NO TOMABAN 
DISCAPACITADOS) 

1 1 

Total 26 36 

Tipo de entrevista 

Persona con 
DIscapecIded Total 

1 1 

I B Por favor explIqueme de manera resumida 
cómo fue e proceso de Integración o acceso al 
mercado laboral 

CONOCE A EJECUTIVO EN LA EMPRESA, QUE DE 
PAGO LOS ESTADOS (COMPUTADORA) LUEGO LO 
CONTRATARON (NO ENTIENDO) 

1 I 

CONOCIO AL DIRECTOR DEL SENADIS FUE Y LE 
PIDIO TRABAJJO 

1 1 

DIFICIL SE SIENTE CON MAS COMPROMISO EN EL 
EMPLEO TIENEN QUE RESPONDER POR LOS 
RIESGOS DE CAIDA PROBLEMA DE TRANSPORTE, 

1 1 

DIFICIL LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 
EMPLEADOR LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

1 1 
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ES ENFERMIZO SE NECESITA MÁS TRATAMIENTO 

EL PROBLEMA NO ES LA PERSONA CON 
DISCAPACIDAD ES LA SOCIEDAD QUE TARDARIA. 
NO ESTA PREPARADA. LAS HERRAMIENTAS DE 
TRABAJO 

1 1 

FUE MAS DIFICIL PORQUE TUVE QUE DEMOSTRAR 
Y TRABAJAR MÁS QUE LOS QUE NO TENIAN 
DISCAPACIDAD, EN ESTA EMPRESA NO SE HACE 

1 1 

HAY FORMALIDADES PARA NO ENTIENDO LAS 
PERSONA CON DISCAPACIDAD LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD TIENEN QUE CONOCER LAS 
LEY 

1 1 

HAY QUE DEMOSTRAR EL TRIPLE DE CAPACIDAD 1 1 

IGUAL QUE LOS DEMÁS 1 1 

INDUSTRIA BUENA VOLUNTAD LA HICIERON 
LUEGO LA CONTRATARON PERMANENTE EN EL 
BANCO 

1 1 

LA PRIMERA DAMA ME AYUDO A CONSEGUIR EL 
TRABAJO UNA ENTREVISTA EN EL PERIÓDICO LO 
DIO A CONOCER FUE EL NIÑO SIMBOLO DE LA 
TELETÓN 20-30 

1 1 

MITRADEL CURRICULUM ENVIADO A EMPRESAS 
ENTREVISTAS Y DIVISIÓN ALGUNAS COMPAÑIAS 
TE TIENE LASTIMA Y TE TRATAN DIFERENTE 

1 1 

NO FUE FÁCIL SE DIO OPORTUNAMENTE EN EL 
IPHE Y LUEGO SE ME TRASLADO A LA CSS 
APROVECHE SU CONOCIMIENTO Y LO ADOPTE 
TIENE 24 AÑOS EN LA INSTITCIÓN 

1 1 

NO HAY CONCIENCIA CREEN QUE LOS 
DISCAPACITADOS TIENEN MENOS CAPACIDAD 
DEPENDE DE CADA PERSONA 

1 1 

NORMAL NO HAY PRIVILEGIOS 1 1 

P11310 UNA OPORTUNIDAD Y TUVO QUE 
DEMOSTRAR (ENTRO CON 300 COMO 
ARCHIVADOR) EL ABOGADO GANA EL 10% POR 
CADA CASO QUE GANA 

1 1 

PRIMERO ESTUDIANTE AYUDANTE 2 AÑOS EN EL 
D DEL M P RECEPCIONISTA 

1 1 

PRIMERO FUI AYUDANTE ESTUDIANTIL 
DIRIGENTE ESTUDIANTIL Y DEPORTISTA SE 
INTEGRO Y LUEGO FUE CONTRATADO SE 
GRADUÓ DE TRABAJADOR SOCIAL 

1 1 

RECIBI APOYO DE TODOS 1 1 

RECOMENDACIÓN QUE (AMIGO DE UN FAMILIAR) 1 1 

VINO DE INDUSTRIA DE BUENA VOLUNTAD 1 1 

Total 21 21 
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Múltiples Respuestas 

Tipo de entrevista 

Persone con 
DiscapacIdad 

Experto-Técnico en el 
Teme 

Empresario o Jefe de 
RRHH 

Total  

f f f f 

19 De los cinco aspectos siguientes (leer loa 
indicados en loa literales a b c d y e) cuál 
considere usted como el principal obstáculo o 
limitarae que enfrenten las personas con 
diticapacided para Insertarse el mercado laboral 

a Le educación-capacitación 12 3 4 19 

b Loa problemas económicos 0 1 1 2 

c Loa problemas familiares 4 o o 4 

d Le discriminación-compasión o prejuicios de sus 
Compañeros 

e e 3 16 

e La accesibilidad a los I ganas de Trabajo (transpone e 2 2 12 

Total 32 11 10 O 

Tipo de entrevista 

Persona con 
Discapacidad 

Experto-Técnico en el 
Tema 

Empresario o Jefe de 
RRHH 

Total  

r y f f 

Por favor expliqueme un poco más sobre esta 
limitante A 

LA MAYORIA DE LOS DISCAPACITADOS NO 
TERMINAN SUS ESTUDIOS 

1 o 9 3 

AHORA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SE 
EDUCAN ANTES LOS TENIAS ESCONDIDOS 

2 o o 2 

TIENEN QUE DEMOSTRAR MAS PARA LOGRAR LA 
ACEPTACIÓN DE OTROS 

1 o 1 2 

CREAR INSTALACIONES ADECUADAS LAS 
MADRES NO ESTÁN ENTRENADAS PARA ATENDER 
A SUS HIJOS DISCAPACITADOS 

1 o o 1 

EDUCAR AL AS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
PARA VENDER Y REPARTIR 

1 o o 1 

FALTA EDUCACION PARA COMPETIR EN EL 
MERCADO LABORAL 

0 1 0 1 

LA MAYORÍA DE LOS DISCAPACITADOS NO SE 
GRADUAN 

1 o o 1 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TIENEN QUE 
ACEPTAR QUE NO PUEDEN HACER TODOS LOS 
PUESTOS 

1 o o 1 

NO CONTESTO o 1 0 1 

TENIA QUE CAPACITARME PARA EL TRABAJO NO 
EN COSAS TEORICAS 

1 o o 1 

Total 9 2 3 14 
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Tipo de entrevista 

Experto-Técnico en el 
Tema 

Empresario o Jefe de 
RRY1H 

Total 

r f f 

Por favor expliquene un poco más sobre este 
limitante B 

NO CONTESTO 1 0 1 

TRANSPORTE MAS CARO MEDICAMENTOS VIDA 
MAS CARA 

o 1 1 

Total 1 1 2 

Tipo de entrevista 

Persona can 
DIscepecIded 

Total 

f y 

Por favor explIqueme un peco más sobre esta 
limitente C 

SOBREPROTECCION 4 4 

Total 4 4 

Tipa de entrevista 

Persona con 
D'acepo:Wad 

Experto-Técnico en el 
Tema 

Empresario o Jefe de 
RRH11 

Total  

f y f f 

Por favor explIqueme un poco más sobre esta 
limItente D 

NO VEN LAS CAPACIDADES O HABILIDADES DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

3 : o 6 

NO SABEN INTEGRAR A UNA PERSONA CON 
DISCAPACIDAD LO DISCRIMINAN PARA NO 
ACEPTAR SU IGNORANCIA 

0 o 3 3 

NO HAY ACCESO A UNIVERSIDADES Y COLEGIOS 
HAY INCLUSIÓN NO INTEGRACIÓN SE LE MIRA 
CON LASTIMA O COMPASIÓN 

1 o o 1 

A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LA AISLAN o 1 o 1 

ABANDONO POR PARTE DE FAMILIARES 1 o o 1 

DEPENDE DEL JEFE 1 0 0 1 

LA FOTO DE LA HOJA DE VIDA DISCRIMINA A LOS
DISCAPACITADOS 

1 o 
- 

o 1 

LAS EMPRESAS NO QUIEREN CONTRATAR 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

1 o o 1 

NO CONTESTO 0 1 0 1 

Total e 6 3 16 
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Tipo de entreviste 

Persone con 
DIscapaddad 

Experto-Técnico en el 
Teme 

Empresario o Jefe de 
RRHH 

Total 

f f f r 

Por favor expllqueme un poco más son esta 
IlrnItante E 

FALTAN RAMPAS PASAMANOS Y BAÑOS 
ADECUADOS EN LOS LUGARES DE TRABAJO Y UN 
TRANSPORTE ADECUADO 

e o o 6 

FALTAN ELEVADORES RAMPAS PASAMANOS Y 
BAÑOS ADECUADOS EN LOS LUGARES DE 
TRABAJO Y UN TRANSPORTE ADECUADO 

2 1 1 4 

Total e 1 1 lo 

Primera Mención 

Tipo de entrevista 

Persona con 
DIsoapadded 

Experto-Técnico en el 
Teme 

Emprendo o Jefe de 
RRHH 

Total  

f f 1 f 

¿Qué  ""tsgius u  politices sugiele usted  Pare  
disminuir o eliminar eme obstáculo o IlmItante? 

SEMINARIOS TÉCNICOS FORMACIÓN PARA EL 
EMPLEO BECAS 

e 1 2 9 

SENSIBILIZAR A LOS JEFES Y COMPAÑEROS $ 2 2 7 

ADECUAR EDIFICOS Y TRANSPORTE e o o 5 

EDUCAR A LOS PADRES A ENTENDER Y CUIDAR A 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (HACERLOS 
INDEPENDIENTES) 

$ 1 0 4 

APOYAR MÁS A LAS ORGANIZACIONES DE LOS 
DISCAPACITADOS 

o o 1 1 

CAPACITACIÓN PARA CADA TRABAJO 1 o o 1 

ENSEÑAR INGLES 1 o o 1 

INCLUIRLOS EN LA ESCUELA Y AYUDARLES A 
GRADUARSE 

1 o o 1 

JORNADAS DE SENIBILIZACION BIEN ENFOCADAS o 1 o 1 

MULTAS MÁS CARAS 1 o o 1 

NO CONTESTO o o 1 1 

Total 21 6 6 32 
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Segunda Mención 

Tipo de entreviste 
- 

Persona con 
DIscepacided 

Experto-Técnico en el 
Teme 

Empresario o Jefe de 
RRHH Total 

f f f 1 

¿Cié estrategias o politices sugiere usted pare 
diminuir o eliminar este obstáculo o ilmItants? 

ADECUAR EDIFICOS Y TRANSPORTE 4 0 1 5 

SENSIBILIZAR A LOS JEFES Y COMPAÑEROS 2 0 1 3 

TRANSMITIR EL TEMA EN LAS ESCUELA Y 
UNIVERSIDADES 

0 1 0 1 

EDUCAR A LOS PADRES A ENTENDER Y CUIDAR A 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (HACERLOS 
INDEPENDIENTES) 

1 o o 1 

HACER MÁS CAMPAÑAS CON EMPRESARIOS 1 o o 1 

Toba e 1 2 11 

Tercera Mención 

Tipo de entrevista 

Persona con 
DIstipacIded Total 

r I 

¿Cié estrategias o politices sugiere usted pare 
disminuir o eliminar este obstáculo o limibante? 

EDUCAR A LOS PADRES A ENTENDER Y CUIDAR A 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (HACERLOS 
INDEPENDIENTES) 

1 1 

Total 1 1 

Tipo de entrevista 

Persone con 
Discapecided 

Experta-Técnico en e? 
Tema 

Empresario o Jefe de 
RRHH Total 

f f f 1 

20 ¿Cree usted que las personas con 
diaCapacided reciben un trata 'auditorio y da o 
en sus trebejos? 

SI Por favor explique y de ejemplos o 1 3 12 

No Por lavo explique y de ejemplos 13 4 3 20 

Total 21 5 e 32 
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Tipo de entrevista 

Persona con 
Discapeolded 

Experto-Tdr.cico en el 
Tema 

Empresario o Jefe de 
RR1111 

Total 

1 1 1 f 

No Por favo explique y de ejemplos 20 ¿Cree 
usted que las persones con d'acepta:Med 
reciben un trato Igualitario y digno en sus 
debajo'? 

LE LIMITAN LAS POSIBILIDADES PARA REALIZAR 
FUNCIONES (LE TIENEN LASTIMAS) 

5 o o 5 

CUANDO SE NECESITE PRODUCCIÓN FISICA NO 
SE PUEDEN IGUALAR 

1 o 1 2 

LOS MARGINAN Y AISLAN o 1 I 2 

A LAS PERSONAS LES CUESTA ADAPTARSE A LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

1 o o 1 

DISCRIMINACION Y DIFERENCIA QUE SE NOTAN 1 o o 1 

EL TRATO ES DIFERENTE LOS ESCONDEN EN EL 
8NP LA LOTERIA Y OTROS LUGARES 

1 o o 1 

EN LAS REUNIONES Y DEPORTES NO SE 
INTEGRAN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
EN EL TRABAJO HAY TRATO IGUALITARIO 

o 1 0 1 

NO LE PAGAN IGUAL Y LA CONSIDERAN MENOS 
CAPAZ CAPAZ 

o o 1 

NO LOS VEN COMO CAPACES SE OLVIDAN QUE 
SU DISCAPACIDAD ES FISICA NO MENTAL 

1 o o 1 

NO SE LES PERMITE DEMOSTRAR SU CAPACIDAD 
Y TALENTO 

0 1 0 1 

PREJUCIO CONTRA LOS DISCAPACITADOS 1 o o 1 

PRIVILEGIOS DE JEFES Y COMPAÑEROS o 1 0 1 

TIENEN QUE DEMOSTRAR MÁS SE DEDICAN A UN 
TRABAJO Y LO HACEN MÁS RÁPIDO 1 0 0 1 

TRATO ESPECIAL (MAYOR CUIDADO o o 1 1 

Total 13 4 3 20 
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Tipo de entrevista 

Persona con 
Discapaddad 

Experto-Técnico en el 
Teme 

Empresario o Jefe de 
R141111 

Total  

I 1 1 1 

SI Por favor explique y de ejemplos 20 ¿Cree 
usted que las personas con dlscapaddad 
reciben un trato igualitsrio y digno en sus 
trabajos? 

LOS TRATAN IGUAL (EN ESTA EMPRESA) o o 3 8 

DEPENDE DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 
TIENE QUE ADAPTARSE AL MUNDO Y DEMOSTRAR 
QUE PODEMOS 

2 o 0 2 

DEPENDE DE LOS COMPAÑEROS Y JEFES 1 o o 1 

HAY POCA DISCRIMINACION DEPENDE DEL TIPO 
DE JEFE o 1 o 1 

Total o 1 3 12 

tipo de entreviste 

Persone con 
Discapacklad 

Experto-Técnico en el 
Tema 

Empresario o Jefe de 
RRHH Total 

I 1 f r 

21 ¿Cree usted que une persona con 
d'acepto:dad recibe igual salarlo por igual 
trabajo comparada con otra persona no 
dIscapacitada? 

si 3 o 3 8 

No 18 e 3 a 

Total 21 o 8 32 

Tipo de entrevista 

Persone con 
Diecapacidad 

Experto-Técnico en el 
Tema 

Empresario o Jefe de 
RRHH 

Total  

f 1 f f 

22 Cree usted que en las instituciones estatales 
o empresas privadas las personas con 
discapacided tienen igual posibilidad de 
ascenso o promoción 

SI 7 0 4 11 

No 14 o 2 21 

Total 21 8 8 32 
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Tipo do entrevista 

Persona Dm 
Discapecdded 

Experto-Técnico en el 
Teme 

Empresario o Jefe de 
R111111 

Tata , 

f f 1 I 

Por favor explique y de ejemplos Igual 
posibilidad de menso 

NO SE LE DA LA OPORTUNIDAD POR SER 
DISCAPACITADO 

e 1 0 7 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TIENEN QUE 
DEMOSTRAR MAS 

2 3 1 6 

DEPENDE DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD SI 
DEMUESTRA TALENTO FORMACIÓN Y ESFUERZO 

4 o o 4 

ESO DEPENDE DEL JEFE ALGUNOS TE TRATAN 
IGUAL Y OTROS TE DIFERENCIAN 

2 o 2 4 

LOS EMPRESARIOS NO QUIEREN MOSTRAR A LOS 
DISCAPACITADOS SE EXCUSAN PORQUE NO DAN 
BUENA IMAGEN 

4 o o 4 

ENTRAN Y SE QUEDAN EN EL MISMO PUESTO 
HASTA QUE SE JUBILEN (EN LA LOTERIA) 

1 1 0 2 

POR LOS REQUERIMIENTOS DE ACCESIBILIDAD 
ALGUNOS EMPLEADORES CREEN QUE TIENEN 
MENOS CAPACIDAD 

1 0 1 2 

EN ESTA EMPRESA SI DAN ESA POSIBILIDAD DE 
ASCENSO A PERSONAS OISCAP EL TRABAJADOR 
SE GANA SU AUMENTO 

o o 1 1 

FALTA MAS SE HA AVANZADO EN LO SOCIAL NO 
EN LO LABORAL 

1 0 0 1 

TENEMOS UNA PERSONA CON DISC QUE ES 
EJECUTIVO DE VENTAS 

o o 1 1 

Total 21 e 6 32 

Tipo de entrevista 

Empresario o Jefe de 
RRHH 

Total 

f f 

31 Enumere a su juicio en meterla de 
seguridad ocupacional loa tres (3) principales 
riesgos peligros o amenazas pare las personas 
con diatrapackled en el ambiente laboral 

DEPENDE DE LAS INSTALACIONES INADECUADA 
HERRAMIENTAS DE TRABAJO PELIGROSAS 

3 3 

ESCALERAS PASAMANOS 1 y 

TIENEN MENOS ACCIDENTES SE CUIDAN MUCHO 2 2 

Total 6 6 
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11po de entrevista 

Empresario o Jefe de 
RRHH Total 

r f 

32 indique tres (3) medidas preventivas que 
pudieran Implementara, en el ambiente lateral 
para evitar ros riesgos antes indicados 

ADECUAR EDIFICIOS 1 1 

CASCOS BOTAS Y UNIFORME ESCALERAS 
SEGURAS 

1 1 

DISEÑO UNIVERSAL. DE EDIFICIOS 1 1 

RAMPAS ESCALERAS SEÑALES AUDITIVAS (PARA 
SORDOS) 1 1 

RAMPAS PISO ANTI RESBALANTE PASAMANOS 
BAÑOS ADECUADOS 

1 1 

' UBICARLO EN UN AREA DE MENOS RIESGO DE 
ACUERDO A SU DISC,APACIDAD 

1 1 

Total e e 

Tipo de entrevista 

Persona con 
Dlecapaddad 

Experto-Técnico en el 
Terna 

Empresario o Jefe de 
RRHH Total 

f f f f 

29 ¿De los siguientes prejuicios sobra las 
personas con dIscapacklad en los ambientes 
laborales (leer los Indicados en los literales a 
b c y c7) cuál considera usted el principal? 

e Las personas con diecepaddad son Incapaces 14 2 1 17 

b Las personas con discapecided son vulnerables 7 4 6 18 

e Las personas con dlacapacIded presentarán 
problemas 

e o 4 12 

d Les personas con M'amueblad no poseen La 
educación e ii 2 8 

Total $4 7 12 63 

Primera Mención 

Tipo de entrevista 

Persona con 
Discapaddad 

Experto-Técnico, el 
Tema 

Empresario o Jefe de 
RRHH Total 

y r f y 

Por favor esplique y de ejemplos prejuicios 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NO POSEEN 
LA EDUCACIÓN O CAPACIDADES REQUERIDA 

4 0 1 5 

NO TODAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
SON TAN FRAGILES 

2 o 2 4 
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EDIFICIOS NO ADECUADOS 2 0 1 3 

DEPENDE DE LA DISCAPACIDAD (CITAS MÉDICAS) 2 0 0 2 

EL EMPRESARIO NO QUIERE ARRIESGARSE o a o 2 

EN LA PRACTICA NO LLEGAN TARDE 1 0 1 2 

EFECTO DE LA TELETON LOS IMAGINAN COMO 
UNA CARGA E INCAPACES 

1 O 0 1 

LOS IMAGINAN COMO UNA CARGA E INCAPACES o o 1 1 

CREEN QUE LO FISICO AFECTA LO INTELECTUAL 1 o o 1 

DEPENDE DE CADA PERSONA CON 
DISCAPACIDAD - 

1 O 0 1 

HAY QUE HACER ADECUACIONES A LAS 
MAQUINAS 

1 o o 1 

HAY QUE HACER PROGRAMA DE PRACTICA 
LABORAL Y LUEGO HACER LA INSERCCION 
LABORAL 

o 1 O 1 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRESENTAN 
PROBLEMAS DE AUSENCIAS Y TARDANZAS 

1 o o 1 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PUEDEN 
DESARROLLARSE Y SER TAN EFICIENTES COMO 
UNA NO DISCAPACITADA 

1 o o 1 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SON 
VULNERABLES Y TIENEN MAYORES RIESGOS DE 
ACCIDENTES EN LA PRACTICA SON UNA CARGA 

1 o o 1 

LOS AMBIENTES LABORALES EN LA EMPRESA 
PRIVADA TIENEN MAS RIESGO 

o 1 0 1 

LOS DISCAPACITADOS SE CUIDAN MAS 1 0 0 1 

NO DIJO NADA o 1 0 1 

TIENE QUE DEMOSTRAR QUE NO ES MI 1 o o 1 

TODOS TIENEN SU JUICIO DEPENDE DE LA 
PERSONA CON DISCAPACIDAD Y LA FAMILIA 

1 0 0 
- 

1 

Total 21 6 6 32 
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Anexo No 2 Tabla de Resultados 

Segunda Mención 

Tipo de entrevista 

Persona con 
D'acomodad 

Empresario o Jefe de 
RRHH Total 

f f i 

Por favor porongos y de ejemplos prejuicios 

EFECTO DE LA TELETON LOS IMAGINAN COMO 
UNA CARGA E INCAPACES o 1 1 

LOS IMAGINAN COMO UNA CARGA E INCAPACES 1 o 1 

TRATAR QUE APRENDAN SIN APOYO DE 
COMPAÑEROS ALGUNOS UTILIZAN LA 
DISCAPACIDAD COMO EXCUSA 

1 o 1 

LOS DISCAPACITADOS SE CUIDAN MAS 1 0 1 

NO TODAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
SON TAN FRAGILES 

1 o 1 

Total 4 1 6 



ANEXO No 3 RESULTADOS DE INTERÉS, 
ATLAS NACIONAL DE DISCAPACIDAD, 
PRIMERA ENCUESTA NACIONAL DE 

DISCAPACIDAD (PENDIS), SENADIS, 2006 
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Anexo No. 3. Resultados de Interés, Atlas — PENDIS, SENADIS 

ANEXO NO. 3 RESULTADOS DE INTERÉS, ATLAS NACIONAL DE 
DISCAPACIDAD 2006 — PRIMERA ENCUESTA NACIONAL DE 
DISCAPACIDAD (PENDIS) 

Panamá. Viviendas Particulares Ocupadas 
con y sin personas con Discapacidad. 

Enero 2006 

Con Discapacidad 
33,6% 

Sin Discapacidad 
66,4% 

2 	 je- 	to 

Panamá. Viviendas Particulares Ocupadas con personas con 
Discapacidad, según lugar de residencia: enero 2006. 

.Viviendas Particulares Ocupadas 
Residencia 

Total 	
, Con personas con Piscapacidad 

(Área) 	 Número 	Porcentaje 

Total 	, 799,105 , 	268,114 	, 	33.6 

Urbana 	, 532,627—, 	160,097 	30.1 

Rural 	 . 239,717 	94,191 	39.3  
Indígena 	. 26,762 . 	13,826 	. 	51.7 

Fuente: Pvingera Encuesta Nacional de Dtscapccidad 
Enero 2006 
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Anexo No. 3. Resultados de Interés, Atlas - PENDIS, SENADIS 

Panamá. Viviendas Particulares Ocupadas con personas 
con oiscapacidad, segun lugar de residencia: enero 2006. 

Residencia 
(Provincia - Comarca) 

Viviendas Particulares ocupadas, 
con personascon Dis-capacidad 

Número - Porcentaje 

Kuna Yala '3,055 
. 

. 62.1 

Ngóbe Buglé 	• 10,559 • 52.4 

Veraguas . 23,148 43.6 

Coclé 20,421 • 40.6 

Chi rigui 40,517 40.1 

Herrera 11,776 40.0 

Darién 3,585 34.8 
11 REPÚBLICA 	 268,114 33.6 

Colón 19,091 32.8 

Los Santos 8,757 32.3 

Panamá 123,317 29.2 

Bocas del Toro 3,677 17.8 
Emberá - Wounaan 213 12.5 

Fuente: Primera Encuesta Nacional de Discapacidad 
Enero 2006 

Panamá - Prevalencia de la Personas con Discapacidad, 
según lugar de residencia: enero 2006. 

Residencia 

(Área) 

Población 

Total 
Con Discapacidad 

Número .  Porcentaje 

Total 3,260,645 370,053 11.3 

Urbana 2,075,889 208,805 10.1 
Rural 1,004,178 136,827 13.6 

Indígena 180,577 24,421 13.5 
-- 

Fuente: Primera Encuesta Nacional de Discapacidad 
Enero 2006 
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Anexo No. 3. Resuttados de Interés, Mas - PENDIS, SENADIS 

Panamá - Prevalencia de la Población con Discapacidad, 
según lugar de residencia, enero 2006 

Porcentaje 

16 

14 

12  1.1111111111 111"1.11.11  
10 

8 	10.1%  ima  136% 	1 3.5% 

6 

4 

2 

O  ill~11011La 
URBANA 	RURAL 	INDÍGENA 

Fuente: Prirrera Encuesta Nocronal tie Discapacidad 
Enero 2006 

Panamá. Prevalencia de la Población con Discapacidad, según 
lugar de residencia: enero 2006. 

Residencia 
(Provincia -Comarca) 

9ob1ación con Discapacidad 

Número Porcentaje 

Veraguas 34,925 15.6 

Kuna l'ala 5,625 153 

Herrara 16,698 15.1 

Darién 6,475 14.6 

Coclé 31,800 14.1 

Ngobe Buglé 18,540 13.8 

Chiriquí 53,383 13.1 

Los Santos 11,591 13.0 

REPÚBLICA 370,053 11.3 
Colón 24,067 10.3 

Panamá 162,376 9.9 

Bocas del Toro 4,317 4.0 

Emberá 255 2.7 

Fuente: Primera Encuesta Nacional de Discapacidad 
Enero 2006 
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Anexo Nci. 3. Resu!ta, 21: ,:: 	 rEND1S, SENAD1S 

Panamá. Prevalencia de la Población con Discapacidad 
por Sexo: enero 2006. 

1• 

14 
12 
o 117111.1111 1 

10.4%  1111  12.4% 
PORCENTAJE 8 

4 11111111  O 
HOMBRES 	MUJERES 

Fuente: Primera Encuesta Nacional de Discapacidad 
Enero 2006 

Panamá. Distribución relativa 
de la Población con Discapacidad por sexo: 

enero 2006 

111  
Mujeres 	Hombres 
54,0% 	 46,0% 

Fuente: Primera Encuesta Nacional de Discapacidad 
Enero 2006 
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Anexo 	1 	 H..: 	"  -  r"- nIntr  Cral Dis 

Panamá_ Prevalencía de la Población  con rIscapocidad,  por Sexo, 
según Grandes Grupos de Edad: Enero 2306 

~al con Dhcapacicksd 
Graide3 Grupos 
de Edad (Años) 

TOTAL 

(Porcentaje) 

TOTAL 
11.3 

HCMBRES 	MUJERES 
10.4 	 12.4 

0 -4 (Inforrtez;) 3.0 4.3 	 1.9 

5 -9 (Escolare;) 4.8 4.5 	 5.1 

10- 19 (Escolares - Adolescentes ) 5.9 5.9 	 6.0 

20 	39  (Adultos  Jóvarloc) 7.2 6.6 	 7.8 

40-  64 (Aclultcs Medio) 23.0 17.6 	22.4 

651  más (Adultos  Mayores) 41.8 37.1 	 46.5 

FJarite. Primera Enzuevra Nacional de Dizcapncidaci. Enero 2006. 

Panamá Prevalencia de la Población con Discapacidad, 
por lugar de  residencia,  según grandes grupos de edad: enero 2006 

Población con  DizcapacIdad 

GRUPO DE 
EDAD 

TOTAL 

O -  4  Onfante-s; 

10 -  19  (Escolares- Adolescentes) 

20  -  39 (Aduttos Jovenes') 	I 

40  - 64  (Aduttos  Medio) 	1 
65 y  rnas  (Acluttas  Mayores: 

TOTAL 

o  -  4  Mantes] -- 

5-9  (Escolare) 

10  -  19  (Escalone&  -  Adolescente.$) 

20 - 39  (Multas  Jovenez) 

40 - 64 (Multoz  Medio) 

65 y más (Adutto.s Mayores) 

TOTAL 
RESIDENCIA  (ÁREA) 

URBANA 	RURAL 	INDÍGENA 

NUMERO 

370.053 208.805 136.827 24.421 

9.410 4.647 3.387 1.376 

17.072 8.133 7.736 1.203 

36.848 22.221 12.137 2.490 

74.197 46.095 22.794 5.308 

149.390 84.014 55.340 10.036 

83.136 43.695 35.433 4.008 

PORCENTAJE 

11.3 10.1 13.6 13.8 

3.0 2.6 3.3 4.9 

4,8 3.9 6.5 4.3 

5,9 6.3 5.5 5.4 

7.2 86 8.3 11.5 

20.0 16.6 25.7 38.0 

41.8 36.6 48.5 62.1 

Fuente Primera Encuer..ta Wocional ce Dbcapacidad. Erero 2006. 
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Anexo r,k,. 3. Resultados de Interés, Atlas - PEND:S, SENADIS 

Viviendas con al menos una Persona con Discapacidad 

Provincias 

, 

Whiordes porliculareo ocupdoe con 
al nonos una panana con diacapackbad 

Bocas del Tcoo 11.5% 

Cocó 211% 

Coión Mil % 

Chistoul 
, 

ZIS % 

~kin 
• 

Mi % 

~ro ZIS % 

Los Union 17.11% 

P111111111 

 

111% 

Vonotos 

 

215% 

Cosmos Kira Ya XLII % 

Comarco rosbe*Wounsen 5.1 Y. 

Cosimos Nti- 355% 

lirsAaelm 

Mona del Tom 1.7 LO 

Grupos 

4.2 

Funcionales 

153 15.5 

de Edad 

LIB 

y Sexo 

10.7 73 134 1L5 7.5 

Osdé 1.7 3.0 5.3 73 %A 123 tI 2.1 5.0 *3 131 15.2 

Calda 211 3.1 5.2 11.3 14.1 7.5 22 3.5 5.0 13.3 23.4 10.7 

0~ 1.5 all 3.5 7.5 17.2 14.5 G2 1.4 5.0 5.3 22.8 14.1 

Garlé a 2.7 73 11.5 1L3 111.5 53 4.5 2.5 5.1 33 -- 112 54 

Ilerma 11 2.5 4.5 3.7 14.5 133 131 1.2 4.5 73 23.3 134 

Las Ganlos 13 2.0 2.2 LA 17.4 	i 	mi cc 0.0 2.5 5.7 223 III» 

~mai 13 1.3 53 53 173 7.5 11.2 2.3 4.7 134 24.2 113 

~gasa *I 1.4 5.3 73 - 	32.8 133 U 2.2 0.4 7A 254 134 

~e Gima Yola 14 14 Ud RO 22.4 10.1 42 0.1 23 4.11 213 13.3 

Comerwlearprialburaaa 44 17.3 21.5 23.5 0.3 0.0 03 7.0 all 14 Iit 0.0 

Coamea Ilipli~ 34 2.7 53 18.11 17.7 5.5 23 23 0.1 13.7 221 CA 

Total 4.3 4.5 5.5 U 173 i 	37.1 O 5.1 0.0 7.13 22.4 43.5 
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Anexo Ite. 3. Resultado; de 	 _ 	5171\1ADIS 

, 

Nivel Nacional 

. 

. 

O -  

€0 	40 	2C 	o 	20 	40 	60 
Porcentajes j%) de fas flabicanees Encuestados 

Prevalencia de la Discapacidad por Sexo 
Provincias MIL Majares 

Boc:ais del Toro 1780 2537 

Codé 1442 15858 

Colón 10541 1356 

Chiricrá 28948 27439 

Dirién 4345 2133 

Herrara 7801 8W 

Los Santos 5125 6063 

Panamá 70198 92178 

~aguas 17772 17194 

Comarca Ktra V al a 28011 2817 

Comarca EribaráMounaan 154 71 

~a rus r490ext4Sugié 491 4 91124 

Total 170315 199730 

2  -o ra -tz 
Lu 
3.1 

a 
z 

(5. 

40 - 64 

3-39   

. 

€5y más 	''. 	37.1%!  , 

12.- 19  

Hombroz E,  MLieres 

,I 
17.6%i 	 (22.4% , I 

6.6% 	/7.8% 

1 

4.5%1  , 	..1% 
, 
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Anexo No. 3. Resultados-  cfr-  tnt.e.i . s, Alas -PENE::`7., 

DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA DEL ACCESO A AGUA POTABLE EN PORCENTAJE. 
_ 

i lienikaigua palpitaba No fiene  agua  potable 

TOTAL 85.8 14.2 

Bocas del  Toro 58.6 41.4 

Coció 82.5 17.5 

I  Colón 1 93.5 1 6.5 

I  cnifiquf 83.2 16.8 

Darién 61.5 38.5 

i  344:n'era 85-6 1 14.4 

Los Saltos 96.5 

96.4 

3.5 

Panamá 3.6 

raguas 73.8 26.2 
Comarca Kuna  Yola 25.0 1 75.0 

Comarca  Emberá 1 .. .. 

Comarca Gnabe  Bugle 39.0 1 61.0 

Fuente .  Primera Encuew-to Niacioncil ce Dicacidad. Enero 2006. 
. Número insuficiente de ccmcc. 



Nivel de Capacidad Económica de los Hogares de las Personas con  Discapacidad. 
Provincias Mtlár te* 	iiiis  1  Medie - filedle My  I 	ANO 

Socas del toes 3&2S 22% 	20.9% 142% 	1  CA % 

Cocié 27.4% 248% 	29.2% 114% 8.3% 

Colón 11.9 % 17.3% 	333% 23.5% 13.6% 

82% Chhigal 

 

23.7% 182% 	28% 20 II % 

Darte Pi 

 

31.6% 27.1% 	291% 
i 

78 % 48% 

~re re 70.3% 22% i 30.3% 214% 	' $8% 

Los Santos 21.4% 13.11% 	2(3% 2CA % 14.4% 

Panamá 

 

10.9% 19.1 % 	28.1% 29% 	' 20% 

vereques 

 

201% 23,2 % 	2$.4 % 111% L4% 

Comtwza Cuna Yds 78% 29.1% 	466% 172% 0% 

Cosmos fenber*Mounsim 

 

0% 0% 	0% 0% 0% 

Coarerea Nebbe4bnib 47.4% 37.3% 	13% O% 0% 

Toll 17.3% i  MIS_ 3L0% 23.3% 	' 10% 
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Anexc.) No. 3. Re 	 Sr..NADIS 

Ft_;ente: Primera Encuesta Nacional de Discapocidad. Enero 2006 
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Anexo No. 3. Resultados de Interés, Atlas - PENDIS, SENADIS 

Nivel Nacional  
.- .,..-- 

IrSedia 

í 30--/  V  
a 2' ad 
ill 25-r7-7-• 

lE 	

Muy Baja Baja  
Alta 

: 20 " . ,,,1 	 /,-L-- 	- 

i 15-27- 	 26.6% 

17.3% 	 23.5 ,../.  

1 1 o 	 1 6,5% 	 18% 
----- 

ti 
lo 

1 5.„../77.-- 

r7   
Nivel de Capaddad Económica de los Hogares de las Paraonas Discapedtadas 	 _ 

POBLACIÓN TOTAL Y CON DISCAPACIDAD DE 5 A 29 AÑOS POR ASISTENCIA ESCOLAR SEGÚN GRUPO DE EDAD. 
REPÚBLICA DE PANAMÁ. AÑO. 2006. 

TOTAL 

POBLACIÓN 

SI 

TOTAL 

NO NI2* TOTAL 

..POBLACIÓN 

.•Y 	1?1...,. 

Si 

CON DISCAPACIDAD" 

OLAR 

NO 

--- 
* 

NR • 

TOTAL 1.523.861 100 902,802 59.2 610.131 40.0 10.918 0.7 84.788 100 47.348 56.0 36.477 43.0 93 1.0 

50 0  358.513 23.5 283,399 18,6 67.439 4.4 7.675 0.5 17.072 20.1 12.976 15.3 3.550 4.2 5?.7 0.5 

10  a 14 317.254 20.8 297.359 19.5 	19,234 1.3 662 0.0 24.576 29.0k 22.518 26.6 2.026 
t 

2.4 33 0 

15o 19 302.470 19.8 201.140 13.2 	100.570 6.6 76 -  0.0 12.272 14.5 7.980 9.4 4.173 4.9 118 0.2 

20  o 24 271.551 17.8 87.612 5.7 	183.157 12.0 782 0.1 14.911 17.6 2.939 3.5 11.801 13.9 170  , 0.2 

25 o 29 274.062 18.0 33.292 2.2 	239.731 15.7 1.029 0.1 15,958 18.8 935 1.1 14.918 17.6 105 0.1 

NR 4- : No re6pue3to 
Fuente: Primero Encuesto NOCiOn0 de Di.scopocidod. Enero 2006 
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Anexo No. 3. Resultados de Interés, Atlas- PENDIS, SFNADIS 

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DE 5 A 29 AÑOS SEGÚN CAUSAS DE INASISTENCIA ESCOLAR 
REPÚBLICA DE PANAMÁ. AÑO, 2006. 

POBLAC-415N CON DISCAPAC1DAD*** 	  — – 
CAUSAS DE INASISTENCIA 	II 	N° 	11 

TOTAL 36.477 100 
1. Por su situación de discapocIdad o enfermedad 9.638 1 26 
2.  Poc fano  de dinero 9.163 25 
3. Debe irabajor 6.454 J 18 
4.  Desinterés 5.423 j 15 
5, Ya terminó sus estudios 1.710 5 
6, Otros causos 4.089 11 

Fuente: Primero Encuesta Nacional de Discacocidad. Enero 2006 
*** SEGÚN TASA DE PREVALENCIA 

POBLACIÓN ESCOLAR DE 5 A 29 AÑOS QUE ESTUDIA Y TRABAJA POR SEXO SEGUN GRUPO DE EDAD. 
REPÚBLICA DE PANAMA. AÑO, 2006 

POBLACIÓN ESCOLAR QUE ESTUDIA Y TRABAJA POR SEXO 

GRUPO DE 110134.AGON TOTAL POOLACION CON D18CARACIDAD` k 

EDAD 	TOTAL HOVBRES MUJERES TDFAL -IUMBRES MU,ERES 

TOTAL 	14.254 100 7.113 
_ 

49.9 7.145 50.1 
_ 

188 -100 375 96.6 13 3.4 

509 	0 C O O c 0 3 0 0 0 o e 
ga o  i4 4,:h3 3./ 

_ 
 41/ 2.v litv .3-8---i 	u u u u u u 

15  o  19 4473 31.4 2.504 17.6 1.959 13.8 24' 62 241 62.0 0 0 

20 a  21 7.507 52.7 3.465 24.3 4.042 28.3 14 7 38 134 31.6 13 3.4 

25 a29 1.323 9.3 7-U 5.  ' 596 4.2 0 0 0 0 0 0 

Fit P5r-nc-4,1 Ervn.e4in U-3c onai d. 	ik1d Enwp 2005 
**5.-E6ON TAZ DE PREVAJENCLA 



sic 	 con Disc:opacidad 	Z: 

Pobiac Escolar 

.01 

ión con Discapacielad de 5 a 29 arios seqún Asistencia 

442 

Provardaa 
~atm aun likrospacidad 

epa rarkitan s iannuoia 

Dama del Tora 732 

Cada 407I 21104 

Caldo 2449 MI 

Chinela' 47.47 $024 

Darién 1007 1310 

Noma 2011$ 1424 

Las Santos 7135 812 

Panamá 22313 13431 

~aguas 4343 3171 

~a K4414a Valla 241 Ski 

Carnarea EanberiliMaunaan 103 97 

Camama hIghbolluglé 1774 3131 

Tata' 	 _ 473411 34474 

Poblacion escolar con "clisoopacidad de 5 a 29 años por percepciÓn de aceptación 
en e! ambiente escolar según provincia. República de Panamá, año 2006. 

TOTAL 
	

PERCEPCIÓN DE ACEPTACIÓN 

1€4,1~Krdna 
	 no," antala: 

ron....nunis.....uma 
TOTAL 

, 
S! NO 

flO 

r.- 	 

N 

'-' 	 
SI 

N° % 

	... 	 
NO 

N° 

7469  

26 	1 

% 

0.1 

3161 20 

0 

2.1 

12433 

o 

5344 TOTAL 
- 

fi "15.994 

52 

1721 

2633 16.5 33.5 

0.2 

528 

0 

3.5 

0 BOCAS DEL TOPO 0 

332 

52 

1389 

0.3 

81 

11 2 

0 

251 

241 

0 26 

1COCLE 1.6 610 	l 	3.8 

Wiella 
81 

0-0 

0 

21 

0.5 

o 
--  - 

0.2 

0 

O 

2.5 

779 	! 
1025 

4.9 

63 1  COLON 2050 241 

487 

1  6 

3.1 

0,6 

0.2 

11.7 

1809 

2414 

1200 

282 

4122 

1.6 

cHiRIQUI 2903 

1291 

292 u 1.81 

15.1 

7.5 

1.8 

25.7 

487 

70 

32 

3.1 

0.4 

0.2 

0_0 

9.2 

944 

575 

i 	6.0 

I 	3.8 

I 	0.8 	1  
0 9 

• 

1452 

625 3.9 DAMEN 91 

HERRERA i 	314 32 	i  

140.0 

125 

139 

1515 

0 

0 

380 

157 	l_o 

1531O.9 LOS SANTOS 1 	306 

, 	5974 

14 

I  PANAMA 1852 2607 16-2 
1• 
1 VPIAGUAS 635 56 0.5 

0.1 

0.1 

0 . 0 1 0 

569 

33 

3.6 

0 

44 

0 

0 

21 

0.3 

0 

273 

0 

28 

324 

1.7 

0 

0.2 

22 

0 

23 

0.2 
. 

296 

i 

5 

345 

1.9 

0.0 

22 

, KUNA YALA 0 

23 

21 

ENSERA 55 0.2 0 

0.1 

1 	0.1 

NGOBE -BUGLE 690 660 4.2 2.0 	1  0 i 	C 

Fuente Prir~d EncueGto Neiclonal de Diccopocidod. Enero 2005. 
Peo~rtto sólo lo 6.6161cclán escolar con D(scapacided qua do rezpueGto ci punto. Imencs del 20%) 

"Prevedencia. 
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Anexo No. 3. Resultados de Interés, Atlas— PENDIS, SENADIS 

Primaria Completa e Incompleta de 13 años y más Dor Sexo 

~olas 

Boom di Toro 

TOTAL 

1034 111315 304 

O/COMPLETA 

. 

CCIIIPIETA 

1330 

1114eilla 
1537 

Cedí 123» 14731 42» 4882 leall »a 

Colón $610 11151 12111 211311 73110 »12 

Chlaqui 22283 25015 4701 9144 170» 30771 

Dolin 3133 1467 121 47 2312 140 

Harma 0801 8111 101$ 2136 5183 5000 

Loa tartas 5021 5030 120 1517 3732 4303 

Paraná M13 13314 1055 13218 53477 70103 

~asas 10442 15045 3777 4461 12015 11115 

Canana Mota Tala 25» 2531 471 144 2100 2387 

~orca Enhaa-Woutuan 106 34 n 10 es 24 

Comarca tle5beseu¢4 TON 8742 1003 15118 7140 

Total 148575 110035 301110 36744 11305 
_ 

1432113 



S1STrMA DE BIBLIOTECAS DE LA, 

UNWERSIDAD DE PANAMA 

(SIB1UP) 
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Anexo No. 3. Resultados de Interés, Atlas — PENDIS, SENADIS 

Icunaana k..ornpiew e in corrip:eza cie 1 tt anos y mas por ze 
%dísela* 	 TOTAL 

Hombres 

PICOMPLETA 

1/0~ 

COMPLETA 

~abres 1  M ujeres 

Bocas dai Toni 	 1512 1618 854 356 658 1343 

Cacle 11678 14076 8313 10516 3342 3559 

Colón 7924 11117 5765 7640 2137 3457 

Chiriqui 21068 31264 14564 15596 6501 8669 

Darién 2760 1225 1629 579 1151 646 

Narrara 6511 7519 4223 4063 2286 2556 

Lea Sar atos 4895 56411 3422 3892 1473 1845 

Panamá 56574 79068 »421 44994 20153 35075 

Yanqui» 15260 14369 116$5 7786 6376 6600 

Corean= Km» Yala 2221 242t 1104 920 1317 2101 

Conmina EanheráMounaan 44 34 31 29 SI 8 

Gomita Noma uglé 0524 8106 2925 22-10 8597 5095 

Teta 137149 170445 68157 981697 48991 71751 

Universidad Comoieta e incarnpleta de 25 añosy más pior Sexo 
Premiadas 	 TOTAL 

~N» 
1493 

12306 

INCOMPLETA 

ilanstria 

792 	323 

8068 	10386 

COMPLETA 

40? 

1710 

1170 

1940 

Remad« Tora 	 1106 

Co dé 	 960 

Ceilán 

	

549 7621 210 	7102 425 459 

CNI19.41 	 17681 18017 139441 	15003 3013 3634 

Dad én 	 2321 1130 1372 	579 »I 551 

Humos 	 5431 sal 4018 	44148 1323 1363 

Los 8inIes 	 4115 4742 3302 3759 821 664 

Panamá 	 30170 48011 35214 43066 384 4985 

Varaaaaa 	 12085 1156 83» 784. 3555 34411 

Comma ?Cuna Vale 	 11161 2231 1104 335 758 2005 

Conoce* easiben~ san 	14 14 O 	I 	10 26 5 

Co i 	NOS eaugh 	5779 7647 2682 	1 	1921 31141 5725 

Tema 	 1047/0 122476 04164 0061 2042k 2070$ 

Sexo 
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Anexo No. 3. Resultados de Interés, Atlas — PENDIS, SENADIS 

Nivel Nacional 
o 14NYIS 	 — — 

i.... 1200011 	
bilui ft. 

in 
MIT1b ft i 

§ 100e011 - 	 Multres 
e 	

. 

- 

I 22 .478 z eznie - ra 	 95.fgt 

1: 	 94.188 	 Mujeres 

1 	 - 2fYrue 	 . 	 1 	
Hombres 	- 

1 	
, 	 25.788` 

0 	 .:! 

TOTAL 	 INCDM FLETA 	COMPLS TA 

Uniiersidad Completa e hcompista 	 _ 

Nivel Nacional 

,--- «, 140000r 

"S 2   12 0000 
o 
435:4  1000017  
e 

thi 	45 1X000.' 
41 
si z 6ocoo-,  ti 

1 4000D-r 
Z 
/ 20001 	z 
1 	0, 

hl G 
ItIngur 
Ghdo 

P 
~ele 

• S 	V 	U 
tileMelilni 	VICIRdasl ~ido 

ROM dr Instrucción 

E E 
elagninza 

Especial 
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Anexo No.  3. Resultados de nteres. Atlas - PENDIS. SENAD15 

Nivel de Instrucción de 25 años  y más por Sexo 
Prodociaa /3/304/N GRADO 

No 00 3/1  f 1E~ 

1 ~MARIA 

Hrienbres  SS" 1 
SECUNDAR 

hombres 

Mi 

'AM* 
IOCAC1061 

/Icor 8.91 

AL 	C6111611611ARA 

Mointim 
- 	 - 	 - 

Atilkiiiiit 

EAOS6ANZA 

/13/1313309 

r 
C4911021411. 

4400 1.1743e0 107 	I 	1170 491 220 929 11541 11 o 17 77 0 

:Ocié use 	1 	1731 7422 5555 1051 1922 as e az as z 
,adén 499 21S1 	1 	$012 $4190 8444 1 147 477 131 0 0 

blrityil 3184 1309 	10918 12492 42*0 3219 47 114 915 1154 434 189 

4~ 137 912 	1741 1411 121 19 0 9 174 50 9 O 

Wenn 1203 1295 3471 404 1126 1215 a 74 - 316 22 62 24 

es Sirréas 141 1110 21151 1102 617 977 21 312 216 417 31 29 

114111111 010 lett 31965 1035 21742 1540 414 2100 6273 1292 110 115 

leseurbe 2313 1401 1124 41114) 24111 1141 501 184 1141 1214 137 111 

~afro 144564  l'616 rj13 2803 631 237 724 133 9 0 48 0 0 0 

10443,30 134244-11404434 231 S 11 10 11 0 r1 fi 0 f 0 0 

4111111113960~1194 3131 57W 2171 1004 540 50 0 0 37 1 0 15 

718a1 111181 • 	22171 531365 er515 50731 1174 8403 9543 17151 2129 , 
533 

DISTRIBUCION DE LA  PORLACION  ENCUESTADA  CON  DISCAPACIDAD MAYOR DE 10 AÑOS. 
SEGUN PROVINCIA Y POR CONDICION DE SEGURIDAD SOCIAL. PENDIS 2006. 

PROVINCIA i TOTAL 

' 

j 

. _ 

1 
! 
1 

-  
343571 

' 
100 

1.1 

18.1 

N° 	I % N° 

1 	165924 

% 

100 'TOTAL 177647 100 

BOCAS DEL TORO 

COCLE 

I .  COLON 

3706 1582 	, 

13297 

11624 

-

1

-  9  

7.5 

- 2124 
15631 

10199 

1.3 

28928  9.4 

21824 

49649 

0.4 6.5 6.1 

CHIRIQUI 14.5 24744 13.9  
0.4 

24905 15 

DAREEIN1 5339 1.6 697 ,  _ 	4642 2.8 

' HERRERA 15482 4.5 i 
I 

7571 

6587 

4.3 

3.7 

53.2 

1 	7912 

4448 

4.8 

2.7 

35 

i  LOS SANTOS r 11035 3.2 

;  PANAMA 152467 44.4 J 94451 58016 

' VERAGUAS 

KUNA YALA 

33299 1 14675 

728 

8.3 

0.4  

18624 	1 

4459 

11.2 

2.7 51 87 

180 

1.5 

0.1 ,  EMBERA 21 0 159 0.1 

, NGOBE-t3UGLE  16475 4.8 1670 0.9 14805 8.9 

F.,ente Primera Encuesta  NiCK  i01701ae Discopoc ■claa. Enea 200ó. 
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Anexo No. 3. Resultados de Interés, Atlas - PENDIS, SENADIS 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACION ENCUESTADA CON DISCAPACIDAD SEGUN SEXO, 
ÁREA COMARCAL O PROVINCIAL DE RESIDENCIA Y POR TIPO DE CONDICION ECONOMICA ACTIVA. PENDI5 2006 

- 	- 

SEXO 

TOTAL , 

DE POBLACIÓN 	1 
CON DISCAPACIDAD 

ENCUESTADA 

POBLACIóN CON DISCAPAC1DAD 
EC ONOM ICAM ENTE AC T1VA 

TOTAL 	 OCUPADOS DESOCUPADOS 

Al2f-A I> I AS 

comApeAs N° % 

TOTAL 21843 100 8515 _ 	100 	7760 	103 756 100 

MASC:111 IN( ) IO2// 4 / .1.,t 004/ 10.89 /b til bbb 813.1 

FEMENINO 11566 52.95 1968 23i1J 	1878 24.20 90 11.9 
, 

ÁREAS PROVINCIAL N^ 
-.. 

% % N" % 

10iAL 321729 100 121109 100 106480 100 14722 100 

MASCULINO 	 14blUb ' 	45.I0 /8..100 04.132 11369 0/.03 /1130 48.61 

l  FEMEN11■10 	 176621 

1 
54.00 27638 35.18 37343 35.07 7536  51.19 

I-uentw  Primera Encuesta Nacional de Discapaaidad Enero 2006 

Accidentabilidad y Enfermedad Laboral, según Seguridad Social 

Okedwelea 
Enfermedad letraral 

• in Intmr. 

Adtbeite 

11/4 

Accideree  laboral  • 
Inilow mentad lahnani It in .1•011111 

Gema del Tare 179 12 

Code NI 772 MI 1110 0 51 

Cerón 10 30 434 141 0 e 
~qui 1057 1145 $537 117 11 41 

Darían 1 66 16 401 • o 

Hirma 343 39 431 421 12 13 

Los ~los 141 W 144 110 e e 
Preneead 2527 1117 5137 S/7 e e 
Wave'. 4114 741 740 El 21 53 

Comuna Kase Vaito 4 6 10 I ert O O 

Cisma limbarii41130444 0 2 e e 0 I 

Comea 11.61»41q16 19 014 Al 341 0 54 

Tarar 0513 101 1541 559 52 
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Anexo No. 3. Resultados de Interés, Atlas — PENDIS, SENADIS 

Nivel N 

10030 
1 	90043  

a Roan.. 
" 
Ith 
a 	70100- u 

15 eox 
• 5000- 
r 
to. 	4000- 
ni XXXI- 
t 
111 	2000 n 

O 

a cional 
hcriente 

lateo Meca, 
Segir0 

Erik enc4d 	1 
Eniarnveddsd 	Is~ 

astersi 	sin sag" 
Accidente Cal MOUS) 
Imbuid mas 

eegtro isbasal 

LICOrli 

eco 
urt, 

Ergwrialsd 

53 

Arrirlant. 

allennaind 

seg.iro 

-- 

r 

SEI 

.,,,-;._~ 	Acodarte 
9,641 	 Litoral+ 

laboral 

5,091 	5,565 

date:Momee y Fahrrinisilátri  

PREVALENCIA DE LA DISCAPACIDAD POR GRUPOS DE EDADES, 
REPÚBLICA DE PANAMÁ, ENERO 2006 

70 - 74 r 	 _o o 
55- 59 c 

O 

o 

11.1 40 - 44 

O 
1.■ 

rt 

 

15-19 o 

O - 4 r 
en) 

-7' 

20 	40 	60 
PORCENTAJE 

Fuente: Primera Encuenta Nacional de Dizscapacidad Enero 2006. 
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Anexo No. 3. Resultados de Interés, Atlas — PENDIS, SENADIS 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN CE 20 A 59 AÑOS CON DISCAPACIDAD ENCUESTADA SEGÚN CATEGORIA 
DE OCUPACIÓN LABORAL ASI COMO ÁREA DE RESIDENCIA COMARCAL O PROVINCIAL PEND1S 2006 

comarca 

n provincia 

00 "pi 
ar/ 

1 	2 	3 	4 	5 

1 =esgrinutors. gnne-xit=Nns y pecrin -es 2= arte.srnrx y rifines 3=veirittwinre-, 4= sesvicins 5 =c-41--:ini.stri 

PREVALENCIA DE LA DISCAPACIDAD POR SEXO SEGUN TIPO DE DISCAPACIDAD: 
REPÚBLICA DE PANAMÁ, ENERO 2006 

Tipo de 
Discapacidad 

TOTAL 

VsuaI 

Auditiva 

Fisica 

Intelectual 

Psiquiátrica 

Órganos y Sistemas 

Múltiples 

Total de Personas 
con di:capacidad 

N° 

36329 11.1 
_ 

83757 2.6 

20711 0.6 

63013 1.9 

15201 0.5 

4976 0.2 

19882 0.6 

152782 4.7 

MASCULINO 

165670 10.1 

40689 2.5 

10234 0.6 

23730 1.4 

8497 0.5 

1794 0.1 

11377 0.7 

152782 4.2 

Sexo 

FEMENINO 
. o ,  .t. 

194655 12.0 

43068 2.7 

10475 0.6 

39283 2.4 

6704 0.4 

3182 0.2 

8504 05 

83440 5.2 

Población Total: 3,260,645; Masculino: 1,644,832: Femenino: 1,615,813 
Fuente: Primera Encuesta Nacional de Discapacidad Enero 2006 
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Anexo No. 3. Resultados de Interés, Atlas - PENDIS, SENADIS 

GRADO DE SEVERIDAD DE LA DISCAPACIDAD POR ÁREA 

gt 	Severa 
2 
11J 

Moderada 
ttá 

O 

Leve 
o 

 

20 	 40 	 60 

PORCENTAJE 

Fuente: Primera Encuela Nocioral de Discopacidaa Enero 2006. 

Tipo de Discapacidad 

Sacas del Toso 2346 514 1357 117 	 1917 

Coció 14997 30242 2949 8561 7595 	 15358 

Calda 12716 12912 3053 8306 4197 	 11719 

ChMseid 24087 35502 53» 14010 12215 	 23206 

Darién 1117 2461 738 1421 1015 	 1948 

11wa 8192 »300 MI $396 4:t21 	 8700 

Las Santos 4500 7475 1408 3212 2310 	 mei 
Panamá 80740 91591 11112 33315 18313 	 51005 

~aguas 13713 23903 2307 7646 13032 

Camanza ~u Yds »N 3780 319 1093 2415 	 2971 

Camina lágiberáMotrumin 10$ 1M 28 85 49 	 142 

Camara 1195beriug14 9113 1193$ 1047 4459 6591 	 9743 

7~1 1747» 210 »794 11979 64464 	152713 
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Anexo No: 3. Res-ult, -Ados 	lnterés, Atlas - PENDIS, SENADIS 

Nivel Nac ion al 

152,783 	wifitoies 

64.454 Aferatos I S sterlas 

intipiec Ludes 

O 	 mg ntal 

- .- 
0 	 2.7.71L-1610 

1 74,7)6 	

be 

50000 	100000 	150000 	200000 	250000 

Pisdo Habibrrtss EneueMados 

Prevalencia de da Dismcidad_  _ 
INIMmlas Pannaliacto da la ellscapacidasi 

Boca Gel Toro 241%  

COCII 

Colea 

 

7_1 lb 

'-7% 

Creirialpf TA % 

Dullia 

ihnui 

LAS Surta 

CA % 

CA S 

7.7% _ 

-1 

paffirmi 11.1 % 

• Vwwwas 	 C.4 % 

~mea ~a Miga 	F—  
Ceeut 	rinhal~inrun ' 	id_C S _i 
Coma 11.11111e-Dagal I 	7_3 li 	— 
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Anexo No. 3. Resultados de Interés, Atlas — PENDIS, SENADIS 

Grado de Severidad de la Discaoacidad 
Peovincias Leve Moderada Severa 

Bocas del Toro 1034 338 970 

Coció 8605 4072 4644 

Colón 511 5 1 889 3093 

Chiriqui 12730 5774 8383 

Darién 1004 296 841 

Herrara 4443 1 790 2303 

Los Santos 2645 1416  1259 

Panamá 50579 13673 9909 

Veraguas 9700 3591 3232 

Comarca Ktirta Yalta 1657 602 870 

Comarca Ernbera-Wounaan TO 38 75 

Comarca Nghbe-Buglé 4121 2564 3194 

Total 102202 36044 38772 

Edad de Inicio de lz Discapacidad 
Novincias 

Bocas del?'" 

Ilacléasi 

356 

0 .L 	--• 

255 

0  -  0 	10 - 19 

12 	19 

20 - 21 

41 

10.31 

463 

4)  -  49 

639 

5 0 -64 

372 

45 ymia 

182 

coose 1332 MG 111V 	935 1013 2053 1903 431/0 ~O 

Cotón 829 727 941 	535 632 1113 1994 1691 1136 

Chldqui 2637 1801 1103 	1608 1237 2260 4009 6332 5318 

Darién 327 316 21 	434 310 215 112 234 153 

Kern w a 000 444 313 	515 504 703 1200 1 900 1703 

Los Santoz 755 161 119 	228 21! 	343 003 1190 1540 

Parlan& 5077 5291 2161 	4942 ' 	1339 17051 13599 11151 10727 

Vomito' 1241 1576 936 	637 1025 1741 2161 3506 2367 

~amo Kuno 'falo 399 122 37 	180 90 200 322 1398 437 

Comarca EmberibWounam 100 50 13 	0 o o 12 a 182 

Comarca Iligelb4-&46 MI 680 406 	705 1239 1451 1051 2098 506 

7~ 14682 12555 7751 	10513 j 12740 27355 	26110 , 33337 21417 
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Anexo No. 3. Resultados de Interés, Atlas — PENDIS, SENAD1S 

Nivel Nacional 

40000 

mi  -  64 
`1  35000 -8 
go 40 -49 65 y más 

I 

1  
30  -  39 	I 

v  25000 
tu 
" 0  20000 

1s 
Nact6 ami 

I 20  -  29  27,1011 

35.357 

2 159x  
XI  1~  ---- 
lt 
1 	5000 

I -19 	 26910 41.17  

O 
Grupos de Edad 

1 

Nivel Nacional 
Severa 
	

Lis V 

38,772 

Moderada 
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Anexo No. 3. Resultados de Interés, Atlas — PENDIS, SENADIS 

Nivel de Funcionamiento 
Provincias Ayuda total o parcial de otra persona Ayuda tecnic a externa No necesita ayuda 

Bocas del Toro 817 790 22 73 

Cacle 451 7691 72688 

Colón 1 2a0 61 93 1588 8 

Chlriqui 1 361 1 866 1 34069 

Da fi érl 49 170 2755 

Herrara 192 4942 11459 

Los Santos 30 3692 7318 

Panamá 3191 50331 100200 

Veraguas 460 76 50 26482 

Comarca Kuna Yala 53 1090 4441 

Comarca Ente li -Wounaa n 41 37 115 

~arce »paha-Bugle 232 2421 15047 

Tota1 

 

8218 104356 250614 
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Anexo No. 3. Resultados de Interés, Atlas — PENDIS, SENADIS 

Causas de la Discapacidad 
Provincias Endégena 

1093 Bocas del Toro 4770 

Code 2 8904 8418 

Colon 17004 3790 

Chiriqui 57946 1 3041 

Darién 

Herrara 

3602 

1 61 14 

1929 

4570 

Los Santos 10419 1 892  

Pana riá 101125 27431 

Veraguas 29659 7040 

Comarca Kuna Yala 7337 2 061 

Comarca Ernberá-Wounaan 301 43 

Comarca Ng6be-Sugle 11703 4395 

Te* al niatfl7 7snna 



o 	50= 100300 15(XXID 2=00 MOMO 300300 35013a, 

o 

e  
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Anexo No. 3. Resultados de Interés, Atlas — PENDIS, SENADIS 

Uso de Prótesis u órtesis 
%viudas No Usa fottsis 	Usa  Prátith 

41 bocas del Toro Mi* 	 u 

coma 20647 	 5111 071 

Color 22411 	 12 719 

ChIrktif 51612 	 738 534 

Daritei 4226 	 29 61 

Henrera 14770 	 132$ 426 

los Santos 10972 	 127 13 

Pana In& 

 

1O4-32 	 3134 3913 

Veraouas 33998 	 258 272 

Comarca K una Yola 5536 	 0 31 

Ganares Emberá-Wou man 218 	 0 0 

Comarca tigeb9-13441 1762* 	 11 3: 

Total 345145 	8143 7029 

Nivel Nacional 

N de Habitantes Encerestados 



La inserción de las Personas con Discapacidad en el Mercado Laboral Panameño I 349 

Anexo No. 3. Resultados de Interés, Atlas — PENDIS, SENADIS 

Uso de Medicamentos 
Provincia Ta laadic amenlos Pbo  Torne Medicamentos 

Bocas ~Toro 1878 1630 

Coció 16418 14725 

Celan 10912 12230 

Chlriqui 27090 23997 

Darién 1753 2563 

Harma 9108 7414 

Loa Santos 7316 3796 

Panamá 78907 80571 

Veraguas 15307 19219 

Comarca !Cuna Yaia 864 4710 

1  Comarca Emberá-VVoursaan 31 207 

Ccersarca Ngobe-Eluglé 3053 14624 

Total 172635 187887 

Nivel Nacional 
a N u Tu id 	

Ton  

hie di:amentc s — 	%ledicarnentos _  _ 



20% 	 62% 

I N Anteojos Bastón 1:3 Ayudante O Silla de ruedas • Muletas  I 

8,218-\  
71Vo. 

22 ,806 

7,850 

7% 

- 

--á  , 

4,349 
4% 

á 
70,241 
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Anexo No. 3. Resultados de Interés, Atlas - PENDIS, SENADIS 

RECHAZO Ó DISCRIMINACIÓN PERCIBIDA 
SEGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD 

e E 
I 
• 5„ 
1 
i 

\.... 

16.000 

14.000] 

12.000 .1 

icwoo  • 
8.000 

6.000 -  

4.000 -  

2.000-  

_14,922 
- 	71% 

, 1.379 

	

- 	7% 

	

1 	1 

2.339 
585 	1051 	964 	314---w - 
3% 	5% 	2W2% _ 

Z 	4 	1 	11-1 

Tipo de Discapacidad 

Fuerte: Primera Encuesta Nacional de Discapacidac. Enero 2006 

AYUDAS TÉCNICAS REQUERIDAS PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

Fuente Primera Encuesta Nacional de Diwapocidod. Enero 2006. 
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Anexo No. 3. Resultados de Interés, Atlas — PENDIS, SENADIS 

Ayudas Tecnicas _ 
Pmvinclas 

Bocas de I Toro 

Usa Ayuda TIcnica 

1332 2174 

Coc lé 3010 23134 

Colón 16517 16625 

r. h '&11 ii.  10111N 1,1171 

Darién 1306 2010 

I le rrera 5021 1 1 50 'I 

Loa Santos -3759 7 35.1 

Panana 504W 1059015 

Veraptias 7801 26635 

Comarc.a Kuna Yala 1133 4441 

Comarca Emberá-Wounaan 

Comarca Ngébe-Buglé 

73 

2563 

159 

1511* 

Total 1 07008 253314 
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Anexo No. 3. Resultados de Interés, Atlas — PENDIS, SENADIS 

nrirrin ~do no opreibon Niveles de Rechazos 
Provincias 

Bocas del Toro 

Familia 

263 

Campan mos 

11 0 

Feligla Bes 

0 

Olios 

81 610 197 

Coció 14109 k228 655 423 Si O 427 

Colón 344 2700 941 658 46 214 1545 

Ch lriq u 1 1T26 1680 3162 2441 46 473 1644 

Darién 423 364 349 169 63 0 42 

1411fillra *12 1134 917 205 26 174 214 

Los Santos 402 835 483 166 38 24 114 

Panamá 4124 1575 1801 3127 1437 191 2997 

Veraguas 11 51 3229 871 398 311 49 553 

Comarca K una Yala 18 130 219 0 49 0 76 

Comarca E mberó-Wounaan 0 28 55 19 43 23 16.8 

Comarca 11g obe-B ug té 640 231321 166 121 47 74 18 

Total 10932 27533 12717 7339 21 79 1225 ' 7297 

Grado de Satisfacción de los Servicios Recibidos 
Provincias Muy Sithstar.ho 1.1111.111111.11111  

Bocas del Toro 320 743 268 

Cod é 3522 12330 3517 

Colón 1435 7012 1658 

Chiriqu i 8&54 17028 4280 

Darién 778 573 213 

~rens 1533 7496 1057 

Los Santos 890 5742 743 

Panamá 131514 50334 19660 

Ve TM guas 1382 10151 1953 
, 

Comarca Kuna Ya 131 630 268 

Comarca Embala" unaan 19 37 11 

Comarca ~be-Bugle 133 1687 1087 

Total 30731 113981 34796 
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Anexo No. 3. Resultados de Interés, Atlas — PENDIS, SENADIS 

Nivel Nacional 

-Vi 

'S a 
VI 

a 
Sri 
z a 
.., 

'52h 
t 
'S 

30CCIO  - 

2 5',I j :.; 	 , , 

23000  i 
15300  . 

1"133::1 	- 

l 10,932 

1 	 7. 339 Do.ltntes  1 	7,287  ! 

Ulailziliuil 

Grupas dorde se percibi niveles derechazos. 

ved W.,  S 

27,533 

, Comparieros 	 Otr crs 
1 	 rengrests 11 


