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b) Resumen 

 Para la realización del presente trabajo de investigación, se ha situado como caso de 

estudio a la Institución de la Policía Nacional Loja - Sub Zona 11, mediante un sondeo 

preliminar en el cual se determinó que las conductas discriminatorias influyen negativamente 

en las y los oficiales con discapacidad y enfermedades catastróficas afectándoles personal 

moral y físicamente viéndose esto reflejado en su bajo nivel productivo. 

 

 El presente trabajo tuvo como objetivo general determinar la existencia y forma en que 

las conductas discriminatorias afectan en el desempeño laboral de y los oficiales con 

discapacidad o enfermedades catastróficas, mismo que se consiguió a través de los objetivos 

específicos en la que se determinó las causas y consecuencias y se sustentó teóricamente las 

categorías relacionadas con: discapacidad, enfermedades catastróficas, discriminación, leyes y 

derechos de las personas con discapacidad y enfermedades catastróficas y la intervención de la 

o el Trabajador/a Social. 

 

 Para realizar el proceso de investigación se utilizó el Método Científico, a través de la 

aplicación de métodos auxiliares como: el método Inductivo, Deductivo, Analítico y Sintético 

lo que permitieron comprobar su factibilidad y validez científica. Se aplicó encuestas a 45 

oficiales de la institución (15 oficiales con discapacidad y enfermedades catastróficas y 30 

oficiales del mismo entorno laboral) y una entrevista estructuradas a 3 figuras representativas 

de la institución (un Coronel Administrativo y Operativo, un Psicólogo y una Trabajadora 

Social), con la finalidad de valorar el conocimiento de los miembros y realizar un contraste 

entre las respuestas obtenidas, y dar así cumplimiento a los objetivos planteados para esta 

investigación.  
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 En esta indagación se puede ver claramente la existencia de conductas discriminatorias, 

mismas que influyen en el desempeño laboral de las y los oficiales con discapacidad y 

enfermedades catastróficas, lo que condujo a la formulación de una Propuesta de Intervención 

Social para la oportuna mediación.  
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Summary  

 

 For the realization of this work of research, has been located as a case study to the 

institution of the police national Loja - Sub area 11, through a preliminary survey which found 

that discriminatory conduct influence negatively in the and officials with catastrophic diseases 

and disability affecting them moral staff and physically seeing this reflected in low production 

levels. 

 

 This work had as general objective to determine the existence and form that 

discriminatory conduct affect job performance of and officials with disabilities or catastrophic 

illnesses, same that was achieved through the goals specific where it was determined the causes 

and consequences and was theoretically based categories related to: disability, catastrophic 

diseases, discrimination, laws and rights of persons with disabilities and catastrophic diseases 

and the the Social worker/a intervention. 

 

 The scientific method, was used to make the research process through the application 

of auxiliary methods as: deductive, inductive method, analytical and synthetic what helped 

check its feasibility and scientific validity. Applied survey 45 officers of the institution (15 

officers with catastrophic diseases and disability) and 30 officers of the same work environment 

and an interview structured at 3 representative of the institution figures (a Colonel 

administrative and) Operating, a psychologist and a Social worker), in order to assess the 

knowledge of the members make a contrast between the responses obtained, and thus to comply 

with the objectives of this research. 
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 In this examination the existence of discriminatory, same behaviors that influence the 

work performance of the officers with catastrophic diseases and disability, you can clearly see 

what led to the formulation of a proposal for intervention Social for timely mediation. 
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c) Introducción 

 

 El presente trabajo de investigación intitulado: “La discriminación como factor 

influyente en el desempeño laboral de las y los oficiales con discapacidad y enfermedades 

catastróficas en la Sub Zona 11 de la Policía Nacional - Loja en el periodo 2016-2017 y la 

intervención del Trabajador/a Social”, afronta la problemática de cómo influye las conductas 

discriminatorias en el desempeño laboral de las y los oficiales con discapacidad y enfermedades 

catastróficas.  

 

 De acuerdo al estudio realizado las y los oficiales con discapacidad y enfermedades 

catastróficas son víctimas de discriminación por parte de su entorno, afectándoles tanto en lo 

moral, como física, y emocionalmente, por lo que se sienten vulnerables en su entorno y de 

este modo incide en su desempeño laboral.  

 

 En vista de los problemas que enfrentan las y los oficiales con discapacidad y 

enfermedades catastróficas y en concordancia con esta investigación, se elaboró una propuesta 

de acción, en la que se les dará la oportunidad a los oficiales con discapacidad y enfermedades 

catastróficas de realizar diferentes actividades de capacitación, a fin de asesorarles en temas 

relacionados a las leyes y consecuentemente los derechos que los protegen. De manera 

coyuntural se socializará la misma temática con su entorno laboral para promover acciones que 

eleven su autoestima y fortalezcan sus capacidades, así se logrará un bienestar emocional y 

socio afectivo que permita fomentar la importancia por el respeto a las capacidades diferentes 

y crear lazos de amistad que contribuyan al desarrollo personal y social de manera 

mancomunada. 
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 Para una mayor comprensión, el presente trabajo se dividió en 8 apartados que consta 

de:  

PRIMER APARTADO:   

 Contiene la revisión de la literatura por medio de los contenidos teóricos basados en: 

Discapacidad, Enfermedades catastróficas, Discriminación, Discriminación laboral, 

Desempeño laboral de las personas con discapacidad o enfermedades catastróficas, Trabajo 

social e Intervención del trabajador social ante la discriminación a las personas con 

discapacidad y enfermedades catastróficas en el ámbito laboral 

 

SEGUNDO APARTADO:  

 Comprende los materiales y métodos, en donde se explica claramente las acciones 

realizadas para alcanzar los objetivos, por lo que se utilizó el método científico con la respectiva 

aplicación de métodos auxiliares como: el método analítico-sintético, inductivo-deductivo, que 

fueron empleados para el desarrollo de cada una de las fases de la investigación; se demuestran 

los resultados obtenidos mediante la aplicación de la encuesta y entrevista como instrumento 

para investigar el problema objeto de estudio, el cual involucra como participantes a los 

oficiales con discapacidad y enfermedades catastróficas de la Sub Zona 11 de la Policía 

Nacional - Loja en situación de discriminación.  

 

TERCER APARTADO:  

 Hace referencia a los resultados de la investigación de campo, la misma que se 

encuentra expuesta a través de los cuadros y gráficos estadísticos y su respectiva interpretación 

cuantitativa y el análisis cualitativo y la discusión de la investigación realizada, lo que permitió 

obtener conclusiones y recomendaciones para la institución intervenida. Comprobando así el 

objetivo general del estudio realizado como lo es determinar la existencia y formas en que las 
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conductas discriminatorias afectan en el desempeño laboral de las y los oficiales con 

discapacidad y enfermedades catastróficas y de establecer las causas y consecuencias de la 

discriminación  

 

CUARTO APARTADO: 

 Comprende la discusión de resultados las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

de la investigación de campo, misma que posibilitaron dar cumplimiento a los objetivos 

planteados en la investigación, como son: 

Objetivo general: 

 Determinar la existencia y forma en que las conductas discriminatorias afectan en el 

desempeño laboral de las y los oficiales con discapacidad o enfermedad catastrófica, 

que trabajan en la Sub Zona 11 de la Policía Nacional –Loja 

Objetivos Específicos: 

 Sustentar teórica y metodológicamente las categorías de análisis referentes a la 

discriminación laboral en el desempeño profesional de los y las oficiales con 

discapacidad y enfermedades catastróficas y la intervención del trabajador social. 

 

 Establecer causas y consecuencias de la discriminación en el desempeño laboral de las 

personas con discapacidad y enfermedades catastróficas en la Sub Zona 11 de la Policía 

Nacional – Loja 

 

 

 Formular una Propuesta de Intervención Social que permita concientizar a los oficiales 

de policía sobre los derechos de las personas con discapacidad y enfermedades 
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catastróficas que mejore las relaciones y el ambiente laboral a fin de disminuir la 

discriminación. 

 

Finalmente se hace mención de la bibliografía misma que se obtuvo de la recopilación de 

fuentes primarias y secundarias, que fueron de utilidad para la elaboración de la revisión 

literaria y el pertinente contraste de datos empíricos y bibliográficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

d) Revisión de Literatura 

 

1. Discapacidad 

 “La discapacidad es considerada -como- las consecuencias de la deficiencia, desde el 

punto de vista del rendimiento funcional y de la actividad del individuo, referidas a habilidades, 

en forma de actividades y comportamientos esenciales de la vida cotidiana. Resulta una 

desviación de la norma a nivel de la persona, desde el punto de vista de la actuación como 

individuo”, (Aparicio 2009) 

 

 El término ‘discapacidad’ se ha cargado de connotaciones sociales peyorativas, y son 

cada vez más quienes propugnan abiertamente nuevos eufemismos políticos como: personas 

con capacidades diferentes, personas con capacidades diversas, personas con diversidad 

funcional o personas con capacidades especiales”. con ello “corremos el riesgo de esconder 

una realidad a la que tenemos que enfrentarnos día a día, en un entorno en donde, es 

fundamental trabajar por nuestros derechos. Por lo tanto, sería importante “dejar de una vez -

por todas- de cambiar o prohibir los nombres que disgustan y empezar a cambiar la realidad 

por otra mejor”, (diariomedico.com, 2016)  

 

 Es menester, sin embargo, por lo anteriormente expresado, que el término 

“discapacitado” con el término “personas con capacidades diferentes”, no es diferente. “La 

diferencia está en el lenguaje, es decir, en el significado que tiene para la sociedad ambos 

términos. Si nos referimos a niños con discapacidad lo primero que pensamos es que 

son personas con menos capacidad que otros, lo que, para muchos esto es erróneo ya que no 
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pueden ser consideradas personas inferiores o menos que otros, -y sin embargo se las sigue 

tratando como tal- hablar de capacidades diferentes o especiales no implica menospreciar, sino, 

mantenerlo al individuo al mismo nivel que otros, pero recalcando que tiene otras habilidades 

o capacidades. Se basa en que todos los seres humanos tenemos aptitudes, talentos o 

habilidades para el ejercicio de algo, ya tengamos alguna discapacidad o no”. Visto de este 

modo “evitaremos las miradas de lástima o la desigualdad en el trato” a este de grupo de 

personas que merecen un trato igual y no discriminatorio. (Caraballo, 2016) 

 

1.1. Tipos de Discapacidad 

 

 “La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 

(CIF)1 aprobada en 2001, constituye el marco conceptual de la OMS para una nueva 

comprensión del funcionamiento, la discapacidad y la salud,… es pues, una perspectiva 

corporal, individual y social.” Al considerarse que “la discapacidad se caracteriza por excesos 

o defectos en relación con la conducta o actividad que normalmente se espera, y pueden ser 

temporales o permanentes; reversibles o irreversibles; progresivos o regresivos; lo normal es 

que sea consecuencia directa de una deficiencia, pero también puede ser respuesta, sobre todo, 

de carácter psicológico del sujeto a una deficiencia física o sensorial…, así se pueden 

identificar diversos tipos de deficiencias asociadas a las diversas discapacidades las cuales se 

pueden categorizar en cuatro tipos: discapacidad física, sensorial, intelectual y mental. 

 

 

                                                           
1 Se la denomina habitualmente CIF porque pone el acento más en la salud y el funcionamiento que en la discapacidad, 

entendiendo funcionamiento como lo referente a las funciones corporales, las actividades y la participación, y discapacidad 
como lo relativo a deficiencias, limitación de actividades o restricción de la participación. Adicionalmente la CIF también 
considera los factores contextuales (ambientales y personales) que interaccionan con estos componentes 
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1.1.1.  Discapacidad física. 

 

 La discapacidad física se puede definir como una desventaja, resultante de una 

imposibilidad que limita o impide el desempeño motor de la persona afectada. Se considerará 

que una persona tiene deficiencia física cuando padezca anomalías orgánicas en el aparato 

locomotor o las extremidades2. También se incluirán las deficiencias del sistema nervioso, 

referidas a las parálisis de extremidades superiores e inferiores, paraplejías y tetraplejías y a 

los trastornos de coordinación de los movimientos, entre otras. Un último subconjunto recogido 

en la categoría de discapacidades físicas es el referido a las alteraciones viscerales, esto es, a 

los aparatos respiratorio, cardiovascular, digestivo, genitourinario, sistema endocrino-

metabólico y sistema inmunitario. Según la causa de la discapacidad física, algunas personas 

podrán tener dificultades para hablar, para caminar, para ver, para usar las manos u otras partes 

del cuerpo, o para controlar sus movimientos. 

 

1.1.2.  Discapacidad sensorial. 

 Dentro de la discapacidad sensorial, están incluidas las personas con discapacidad 

visual y auditiva.  Las personas con discapacidad visual son aquellas que tienen ceguera, que 

es la ausencia total de percepción visual, incluyendo la sensación luminosa o aquellas que 

presentan debilidad visual, es decir, la reducción significativa de la agudeza visual en un grado 

tal, que, aun empleando apoyos ópticos, no pueden actuar de manera independiente.  

 La discapacidad auditiva es la carencia, deficiencia o disminución de la capacidad 

auditiva, a las personas que perciben sonidos en grado variable y que en algunas ocasiones 

                                                           
2 Cabeza, columna vertebral, extremidades superiores y extremidades inferiores. 
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pueden utilizar aparatos auditivos, se les denomina personas hipoacúsicas y a las que no 

perciben absolutamente ningún sonido se les llama personas sordas totales. 

1.1.3.  Discapacidad intelectual  

 La discapacidad intelectual o cognitiva, se caracteriza por limitaciones significativas 

tanto en funcionamiento intelectual (razonamiento, planificación, solución de problemas, 

pensamiento abstracto, comprensión de ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de la 

experiencia) como en conducta adaptativa (conceptuales, sociales y prácticas), que se han 

aprendido y se practica por las personas en su vida cotidiana, restringiendo la participación 

comunitaria y en estrecha relación con las condiciones de los diferentes contextos en que se 

desenvuelve la persona, esta discapacidad aparece antes de los 18 años.  

 

1.1.4 Discapacidad mental  

 Según la OMS, la deficiencia mental es un trastorno definido por la presencia de un 

desarrollo mental incompleto o detenido, caracterizado principalmente por el deterioro de las 

funciones concretas de cada etapa del desarrollo y que afectan a nivel global la inteligencia: las 

funciones cognitivas, el lenguaje, motrices y la socialización.3.  

 

 En general y lamentablemente “las personas con discapacidad suelen verse marginadas 

a causa de los prejuicios sociales acerca de las diversas modalidades de discapacidad y la 

limitada flexibilidad de los agentes sociales para atender a sus necesidades especiales. En la 

                                                           
3 A las personas con discapacidad mental se les marca con un estigma; se considera que no son capaces de ejercer su 
capacidad jurídica, no se les toma en cuenta para su tratamiento e incluso se vulneran sus derechos con internamientos 

psiquiátricos involuntarios. 
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vida cotidiana, las personas con discapacidad padecen múltiples desigualdades y disponen de 

menos oportunidades”. (Hurtado-Lozano LD, Agudelo-Martínez A., 2014) 

 

En la "Sub Zona 11 de la Policía Nacional Loja”, 9 oficiales presentan una discapacidad la cual 

aprendieron a sobrellevar, esta les afecta en las relaciones laborales con sus compañeros y jefes 

y en el rendimiento de las actividades que su trabajo les exige, ellos manifiestan que no existe 

comprensión y apoyo por parte de su entorno por lo que algunos optan por no dar a conocer su 

condición. 

 

2. Enfermedades catastróficas. 

 

 Tratar de definir que es una enfermedad catastrófica no resulta fácil, pues 

lamentablemente no hay una definición universalmente aceptable, con todo Ke Xu las definió 

como “aquellas cuyo tratamiento involucra un costo directo igual o superior al 40% del ingreso 

del hogar donde hay un paciente afectado. Esta definición fue luego copiada por la OMS”. Se 

trata en general de enfermedades crónico-degenerativas o infectocontagiosas que se cronifican 

y son causantes de discapacidad y muerte…, muchas de estas enfermedades requieren 

procedimientos de alta complejidad para su diagnóstico y/o tratamiento, -y- son los 

medicamentos un elemento crucial, tanto por su elevado costo individual en algunos casos, 

como por la cronicidad de su requerimiento en muchos otros”. (Lifstchitz, 2011, Agosto)  

 

 Frente a este contexto las enfermedades catastróficas son consideradas como aquellas 

que “deterioran la salud de las personas, se caracterizan por su alto grado de complejidad, son 

agudas prolongadas amenazantes para la vida pues en su gran mayoría son letales, muchas de 
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estas patologías producen la incapacidad del paciente y provocan el desmedro económico del 

que las padece, de su familia o de la institución aseguradora… sea pública o privada”. (Illescas 

Illescas, 2010)  

 

 Desde este punto de vista, no cabe duda que existe un criterio generalizado que apunta 

a que quien la padece sufre no solo por las repercusiones físicas, económicas, sociales y 

psicológicas, sino que también hay una gran repercusión de tipo económico que llega a agotar 

los escuálidos recursos de quien la padece. 

 

2.1 Tipos de enfermedades catastróficas 

 Las enfermedades Catastróficas por su alto grado de complejidad y tratamiento se 

clasifican por categorías: 

 

2.1.1 Crónicamente debilitantes graves, de alto costo, diagnóstico tardío, de baja incidencia 

y son de origen genético. 

 Estas enfermedades son crónicamente debilitantes, amenazantes para la vida y algunas 

con una prevalencia menor de 1 por cada 10.000 personas, y otras con una prevalencia menor 

de 1 por cada 50.000 personas. 

 

 Estas enfermedades por tener origen genético, no son curables, pero sí se puede mejorar 

y controlar el deterioro físico de los pacientes que las padecen, es decir, que su tratamiento es 

paliativo4. 

                                                           
4 Para la Organización Mundial de la Salud: “Los cuidados paliativos se definen por los enfoques asistenciales que mejoran 

la calidad de vida de los pacientes y sus familias cuando estos se ven enfrentados a los problemas asociados con 
enfermedades amenazantes para la vida. Este enfoque se realiza a través de la prevención y el alivio del sufrimiento por 
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2.1.2 Alto costo en el tratamiento, son graves, fáciles de diagnosticar y la recuperación en 

muchos de los casos es total. 

 

 En esta categoría están ubicados aquellos padecimientos que requieren una gran 

erogación económica para el tratamiento, pero que son fáciles de diagnosticar, y una vez que 

se han cumplido los ciclos terapéuticos, la recuperación en muchos de los casos es total por 

ejemplo: el tratamiento quirúrgico para reemplazos articulares, los más comunes son los de 

cadera y rodilla, tratamiento con quimioterapia y radioterapia para el cáncer de origen linfático, 

que al ser diagnosticados en las primeras etapas son curables, tratamiento médico quirúrgico 

para el paciente que sufre un trauma mayor, trasplantes de órganos, tratamiento quirúrgico para 

las personas que sufren enfermedades del corazón. 

2.1.3 Enfermedades graves adquiridas, de fácil diagnóstico, pero que requieren de asistencia 

médica de por vida. 

 

 En esta categoría se ubican las enfermedades de rápido diagnóstico, pero que requieren 

asistencia médica de por vida, tales como diálisis para casos de Insuficiencia Renal Crónica, 

tratamientos para el SIDA y sus posibles complicaciones, tratamiento para el Adeno Carcinoma 

de origen desconocido. 

 

2.1.4 Otras características: estas patologías para su tratamiento y cobertura requieren de 

hospitales con equipamiento y aparatología de refinada tecnología y laboratorios 

clínicos especializados para un diagnóstico eficaz. Personal médico con alta 

                                                           
medio de la identificación temprana e impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos 
y espirituales.” 

 



17 
 

preparación y especialidad, con precisión en los diagnósticos, y efectividad en los 

procedimientos. 

 

 Involucra un desembolso monetario significativo, que excede el límite de gasto 

considerado normal, ya sea por episodios, por período de tiempo, en relación con el ingreso 

familiar. Estas patologías tienen en general un fuerte impacto económico, provocando un 

estado de insolvencia financiera temporal o definitiva, en el paciente o su familia cercana. 

“La enfermedad catastrófica, deteriora ostensiblemente la calidad de vida de quienes la 

padecen, se considera que un diagnóstico temprano puede alcanzar a reducir el índice 

prematuro de muerte. La mayoría de las enfermedades crónicas afecta aspectos importantes de 

la vida en las personas que la padecen. Uno de los principales cambios y quizás el que genera 

mayor deterioro es el aspecto emocional, ya que la persona se ve obligada necesariamente a un 

proceso de adaptación rápido para el cual pasa por diferentes etapas que suscitan una serie de 

emociones comúnmente negativas (miedo, ira, ansiedad)” (Facultad Nacional de Salud Pública 

de Colombia, 2006) 

 

 En la mayoría de las patologías catastróficas el riesgo de que los tratamientos no hagan 

ningún efecto en el paciente, y no se pueda obtener un beneficio significativo para su salud, es 

muy frecuente. (Illescas Illescas, 2010, págs. 20 - 23) 

 

 En la institución objeto de intervención existe 6 oficiales que presentan enfermedades 

catastróficas, para ellos el escenario de discriminación se repite ya que al igual que quienes 

presentan alguna discapacidad, no cuentan con el apoyo de su entorno laboral lo que influye 
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en las relaciones con sus compañeros de trabajo y en las actividades que estos realizan, ya que 

no hay apoyo por parte de estos o en ciertas ocasiones estos son segregados lo que provoca 

bajo autoestima e inseguridad.  

 

3. Discriminación. 

 

 Determinar con precisión que es discriminación, no es nada fácil, muchos argumentos 

saltan a la vista, por ejemplo en el siguiente criterio: “Discriminar significa seleccionar 

excluyendo; esto es, dar un trato de inferioridad a personas o a grupos, a causa de su origen5 

étnico o nacional, religión, edad, género, opiniones, preferencias políticas y sexuales, 

condiciones de salud, discapacidades, estado civil u otra causa. Cabe señalar que estas causas 

constituyen los criterios prohibidos de discriminación. 

 

                                                           
5 ¿Cuál es el origen de la discriminación?  

La discriminación se origina en las distintas relaciones sociales, muchas veces desde las familias, a través de la formación de 
estereotipos y prejuicios.  
Estereotipos  
Un estereotipo es una imagen o idea comúnmente aceptada, con base en la que se atribuyen características determinadas 
a cierto grupo o tipo de personas, que lleva a considerar a todos sus integrantes o a todas ellas como portadoras del mismo 
tipo de características, sin que dicha atribución obedezca a un análisis objetivo y concreto de las características específicas 
de la persona de que se trate.  
En términos generales, un estereotipo se forma al atribuir características generales a todos los integrantes de un grupo, con 
lo que no se concibe a las personas en función de sus propias características, sino de ideas generales, a veces exageradas y 
frecuentemente falsas, que giran en torno a la creencia de que todos los miembros del grupo son de una forma determinada.  
Prejuicios  
Un prejuicio se forma al juzgar a una persona con antelación, es decir, prejuzgarla, emitir una opinión o juicio —generalmente 
desfavorable— sobre una persona a la que no se conoce, a partir de cualquier característica o motivo superficial. Los 
prejuicios son una forma de juzgar lo distinto a nosotros sin conocerlo, considerando lo diferente como malo, erróneo, 
inaceptable o inadecuado.  
En muchas ocasiones la discriminación obedece a patrones socioculturales tradicionalmente aprendidos y repetidos, en cuya 
transmisión y perpetuación el medio familiar y el entorno social desempeñan un papel muy importante, ya que a partir de 
dichas interacciones las personas comienzan a establecer criterios de selección en distintos ámbitos. Es común que un niño 
aprenda y repita las prácticas igualitarias o discriminatorias que observa en su entorno familiar. 
A partir de los estereotipos y los prejuicios, resultado de la incomprensión, el temor, el rechazo y la falta de respeto a las 
diferencias, se genera la intolerancia. Se suele rechazar, juzgar, evitar, excluir, negar, desconocer o, incluso, eliminar y 
suprimir con base en estos motivos. La intolerancia imposibilita la convivencia en armonía entre los distintos grupos y 
personas, y lo que debemos buscar en función de la igualdad y la paz social es precisamente la convivencia armónica de 
todas las diferencias; es decir, la tolerancia. (CENADEH - Comisión Nacional de los Derechos Humanos México, 2012) 
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 Se discrimina cuando, con base en alguna distinción injustificada y arbitraria 

relacionada con las características de una persona o su pertenencia a algún grupo específico 

(como alguno de los criterios prohibidos), se realizan actos o conductas que niegan a las 

personas la igualdad de trato, produciéndoles un daño que puede traducirse en la anulación o 

restricción del goce de sus derechos humanos. (CENADEH - Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos México, 2012) 

 

 El Comité de Derechos Humanos, en su Observación General No. 18 relativo a la “No 

discriminación”, párr. 7, argumenta: “…Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia 

que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la 

opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el 

nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o 

menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos 

humanos y libertades fundamentales de todas las personas”. 

 

 Por otra parte, la Constitución de la República del Ecuador Asamblea Constituyente 

2008, en el artículo 11 numeral 2 de la misma, expresa: 

 

 “Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

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

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

política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, 

estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 
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personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado6 menoscabar o 

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

discriminación. 

 

 El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en 

favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad”. (Defensoría 

del Pueblo Ecuador - Dirección Nacional de Protección, 2008) 

 

 Frente a lo expuesto no queda la menor duda que “discriminar quiere decir dar un trato 

distinto a las personas que en esencia son iguales y gozan de los mismos derechos; ese trato 

distinto genera una desventaja o restringe un derecho a quien lo recibe, -por lo que- todas las 

personas pueden ser objeto de discriminación; sin embargo, aquellas que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad o desventaja, ya sea por una circunstancia social o personal, son 

quienes la padecen en mayor medida”. (CENADEH - Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos México, 2012) 

 

 Discriminar es un acto repudiable que busca menospreciar a quien es o piensa diferente, 

La ley es clara al expresar en uno de sus artículos que todas y todos gozan de los mismos 

derechos deberes y obligaciones por lo que nadie puede ser discriminado por su etnia, sexo, 

orientación sexual, salud, discapacidad, etc., y en este mismo artículo se menciona que quien 

lo incumpla será sancionado. 

                                                           
6 Ambas definiciones destacan la frase “que tenga por objeto o resultado”. En muchas ocasiones se presentan leyes, políticas 

o cualquier acto cuyo objeto no era la discriminación de un grupo o persona, pero en su aplicación una o varias personas se 
ven discriminadas. Un ejemplo muy común es cuando para acceder a un espacio público la única forma son las escaleras y 
no hay vías de acceso para personas discapacitadas. El objeto de la construcción no fue discriminar, pero el resultado es que 
ese espacio no puede ser disfrutado por personas con discapacidad. 
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3.1 Tipos de Discriminación 

  

 Existen algunos criterios sobre los tipos de discriminación. Hemos de considerar los 

siguientes, pues se normatizan en mucha de la bibliografía que al respecto existe. Estos 

manifiestan: 

3.1.1  Discriminación de hecho. Consiste en la discriminación que se da en las prácticas 

sociales o ante funcionarios públicos, cuando se trata de modo distinto a algún sector, 

como por ejemplo a las mujeres o a las personas mayores.  

3.1.2  Discriminación de derecho. Es aquella que se encuentra establecida en la ley, 

vulnerando los criterios prohibidos de discriminación, mediante la que se da un trato 

distinto a algún sector. Es el caso, por ejemplo, de una ley que estableciera que las 

mujeres perderían su nacionalidad si contrajeran matrimonio con un extranjero, pero 

que esta ley no afectara a los hombres que estuvieran en semejante situación.  

3.1.3  Discriminación directa. Cuando se utiliza como factor de exclusión, de forma 

explícita, uno de los criterios prohibidos de discriminación.  

3.1.4  Discriminación indirecta. Cuando la discriminación no se da en función del 

señalamiento explícito de uno de los criterios prohibidos de discriminación, sino que el 

mismo es aparentemente neutro. Por ejemplo, cuando para obtener un puesto de trabajo 

se solicitan requisitos no indispensables para el mismo, como tener un color de ojos 

específico.  

3.1.5  Discriminación por acción. Cuando se discrimina mediante la realización de un acto 

o conducta.  
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3.1.6  Discriminación por omisión. Cuando no se realiza una acción establecida por la ley, 

cuyo fin es evitar la discriminación en contra de algún sector de la población.  

3.1.7  Discriminación sistémica. Se refiere a la magnitud de la discriminación de hecho o de 

derecho en contra ciertos grupos en particular. (CENADEH - Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos México, 2012) 

 Cabe, sin embargo, destacar que hay algunas distinciones “acuñadas en el derecho 

antidiscriminatorio de países desarrollados e incorporadas también a tratados internacionales 

de derechos humanos -tanto universales como regionales-. Así, una primera distinción 

relevante es la que media entre discriminación legal (o normativa, o de jure) y la discriminación 

de hecho (o de facto, o “invisible”)”. (Courtis, 2017) 

 

 “Por discriminación legal, normativa o de jure se entiende aquella distinción basada 

sobre un factor prohibido que excluye, restringe o menoscaba el goce o el ejercicio de un 

derecho. 

 

 Este tipo de discriminación puede manifestarse al menos de dos modos: de modo 

directo, es decir, cuando el factor prohibido es invocado explícitamente como motivo de 

distinción o exclusión –por ejemplo, cuando se establecen mayores requisitos para que las 

mujeres ejerzan una profesión, o cuando se establecen distinciones raciales para el ejercicio de 

un derecho, o cuando se prohíbe a las personas con discapacidad acceder a un cargo o empleo 

público–, y de modo indirecto7 –esto es, cuando pese a que el factor de distinción 

                                                           
7 Un ejemplo puede aclarar la discriminación normativa indirecta: supongamos que para postular a un puesto administrativo 

se exija una estatura de más de 1,80 metros, o correr 100 metros en menos de 15 segundos. En el primer caso, es probable 
que el criterio de distinción elegido impacte desfavorablemente sobre las mujeres; en el segundo caso, es probable que lo 
haga sobre las personas con movilidad física restringida. 
La diferenciación entre discriminación normativa directa e indirecta tiene consecuencias importantes en materia de prueba: 
mientras en el primer caso bastaría –para acreditar la discriminación– con probar que una distinción legal se basa sobre el 
empleo de un factor prohibido, en el segundo caso es necesario acreditar, además de lo injustificado del criterio de distinción 
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explícitamente empleado es aparentemente “neutro”, el efecto o resultado de su empleo es el 

de excluir de manera desproporcionada a un grupo o colectivo, sin que exista una justificación 

objetiva para emplearlo en relación con la cuestión decidida8. 

 

 Por discriminación de hecho, de facto, “invisible” o “discriminación en la 

aplicación” se caracteriza por la ausencia de expresión de un criterio para excluir, restringir o 

menoscabar los derechos de los miembros de un grupo determinado: el factor puede operar 

consciente o inconscientemente, pero el resultado es finalmente el de la afectación o exclusión 

de los miembros de un grupo.9 

 

 La discriminación también puede manifestarse por omisión, y no sólo por acción. Ello 

ocurre cuando existe una obligación positiva incumplida motivada por una distinción 

prohibida, o que tiene efecto diferencial sobre un grupo protegido por normas 

antidiscriminatorias. Si la obligación es una obligación de regular, la omisión constituirá un 

ejemplo de discriminación normativa. Si la obligación es una obligación de cumplir con una 

conducta impuesta normativamente, la omisión constituirá un ejemplo de discriminación en la 

aplicación. 

                                                           
utilizado, el efecto o resultado desproporcionadamente perjudicial que tiene ese criterio sobre un grupo o colectivo –prueba 
que requiere indicios de carácter empírico 
8 Aunque la diferenciación entre discriminación directa e indirecta y entre discriminación de jure y de facto no aparece en 

los textos de tratados de derechos humanos generales – entre ellos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos–, 
ciertamente existe una tendencia a su inclusión en los tratados de orientación deliberadamente antidiscriminatoria. De todos 
modos, distintos órganos y tribunales de derechos humanos han hecho uso de esas distinciones, que ofrecen un arsenal 
conceptual más riguroso para analizar situaciones de alegada discriminación. 
9 Por ejemplo, las decisiones de un empleador, o de la autoridad que decide el otorgamiento de becas o el ingreso a una 
entidad pública, tienen como resultado consistente la preferencia de varones sobre mujeres, o de miembros no indígenas 
sobre indígenas. En este caso, al igual que en el caso de la discriminación normativa indirecta, acreditar la existencia de 
discriminación supone aportar datos empíricos que demuestren el sesgo “invisible” en la adopción de decisiones. 
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 Finalmente, -en la literatura contemporánea se habla también de discriminación 

estructural o sistémica. Se trata más bien de la descripción de la magnitud del fenómeno de la 

discriminación tanto de jure como de facto contra grupos en particular”. (Courtis, 2017) 

 

 Entendemos como discriminación a todo acto de excluir a una persona o grupo de 

personas, ya sea por su raza, religión, orientación sexual o condición física o de salud. Para 

lograr erradicarla, algunos países en sus leyes reconocen y penan, los diferentes tipos de 

discriminación existentes, todo esto con el fin de conseguir una sociedad justa y solidaria, pero 

esto sigue persistiendo, actos y actitudes discriminatorias siguen latentes en centros educativos, 

en comunidades y en centros laborales, ya sea por desconocimiento o prejuicio. Esto fue 

detectado en la Sub Zona 11 de la Policía Nacional Loja, (institución que presta servicios de 

protección y seguridad a la ciudadanía que resguardan), ya que se logró evidenciar que 

compañeros y jefes discriminan a oficiales por su discapacidad o enfermedades catastróficas, 

afectando el ambiente laboral y su rendimiento. 

 

 

4. Discriminación laboral 

 Hemos abordado con amplitud el tema relacionado a la discriminación, pero resulta 

irresoluto, que uno de los tipos de discriminación más solapados, es de la discriminación en el 

ámbito laboral, por todos conocido, y a su vez, por todos callado.  

 

 Y muy poco es lo que se ha logrado en este campo en nuestro país. De hecho, y a modo 

de ejemplo, en el Diario El Comercio del 8 de marzo de 2012, en su artículo periodístico “La 

discriminación aún es un “mal” enquistado en el mercado laboral”, al respecto refiere: 
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“Muchas de ellas -mujeres- han sido discriminadas por ser madres solteras, por no tener 

estudios superiores o, en uno que otro caso, simplemente por ser mujeres. Valerie Vaca, señala 

que aún la diferencia entre hombres y mujeres sigue marcada en el país. En eso coincide Paola 

Montoya, especialista en Derecho Laboral Femenino del Grupo Jurídico Valladares y Guevara, 

quien asegura que la brecha salarial permanece vigente actualmente en todo tipo de trabajo. 

Sin embargo, explica, mientras más bajo es el grado de educación de las trabajadores más 

riesgos tienen de enfrentar este y otros tipos de discriminación en sus lugares de empleo10. 

 

 Los factores de discriminación no son solamente por el género como se pudo apreciar 

líneas arriba. Según Daniel Iván Torresano Melo, en (Teorías de discriminación en el mercado 

laboral), Análisis empírico de la discriminación salarial por género y etnia en el Ecuador en el 

año 2008, Pág., 51- 52, asevera: “La evidencia empírica muestra la existencia de discriminación 

salarial por género y etnia en el mercado laboral ecuatoriano. Particularmente se observa que 

las diferencias salariales por género están ampliamente explicadas por un componente no 

observable atribuido a la discriminación salarial (ya sea negativa en contra de las mujeres o 

positiva en contra del grupo masculino). Pero, aunque se muestra evidencia de una importante 

discriminación salarial por género en todo el mercado laboral al dividir el análisis en los 

mercados de asalariados y auto empleados el fenómeno discriminatorio y de las diferencias en 

las dotaciones toman relevancia, especialmente en el grupo de los trabajadores por cuenta 

propia. Así mismo desde la perspectiva étnica la discriminación comparte un peso similar al 

atribuido a las características observables. Pero parece existir más discriminación en el sector 

                                                           
10 (1) María P., por ejemplo, solo estudió la primaria y ahora labora como empleada doméstica. Ella gana el suelo básico de 
USD 292, pero un pariente suyo que limpia casas como trabajador de una firma de servicios complementarios recibe cerca 
de USD 50 más. “Si somos mujeres somos empleadas domésticas, mientras que si son hombres se los llama ‘trabajadores de 
limpieza’. Hasta en los nombres existen estas diferencias con ellos”, dice con un gesto visible de insatisfacción. 
(2) Roberto Estrada, socio de la firma, señala que tradicionalmente se ha considerado que la mujer no es el sustento del 
hogar y eso incide en su nivel salarial. En algunos casos, el género no es el único limitante en cuanto a lo remunerativo. Las 
cuestiones étnicas también pesan. Datos de la Plataforma Nacional de la Mujeres muestran que las trabajadoras indígenas 
de plantaciones ganan 40% menos que los varones mestizos. “La edad, el estado civil, el embarazo, y otros, también pesan 
al momento de contratar y pagar un salario”, señala Rocío Romero, presidenta de Acción Ciudadana por la Democracia 
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de los auto empleados que es el que aloja un amplio porcentaje indígenas y mujeres, lo que 

deriva en un problema mucho más complejo”. (Torresano Melo, 2009) 

 

 Y qué podríamos decir de la discriminación laboral a causa de factores como: la 

discapacidad sensorial, física, intelectual, mental o por causa de enfermedades catastróficas. El 

problema es aún mucho más insidioso por actuar con malicia y en apariencia nada ofensiva. 

¿Por qué? 

 

 Porque la discriminación es aún más acentuada y por que “falta socialización para 

comprender que estas personas son seres humanos que gozan de derechos y obligaciones, al 

igual que el resto de la población, salvo que deben tener cierto tipo de protección, pues una 

discapacidad sí es un limitante en determinados momentos. 

 

 Al hablar de inserción laboral de personas con discapacidad, necesariamente nos 

referimos al tema de los derechos humanos. Actualmente el Ecuador cuenta con políticas que 

identifican - pero que sin embargo es necesario que se haga inclusión- a las personas con 

discapacidad como un “grupo de atención prioritaria”. Dentro de la Constitución vigente se 

enfatiza que la discapacidad requiere atención especial y aprovisionamiento de recursos 

económicos y humanos, así como de ayudas técnicas, con el fin de hacer efectivos los derechos 

que estas personas tienen a la educación, salud, rehabilitación y habilitación, inserción social 

y empleo. La inserción laboral permite a las personas con discapacidad mejorar sus condiciones 

de vida, mantener a su familia y apoyar al desarrollo del país a través de un trabajo productivo. 

 

 En el proceso de inserción laboral de una persona con discapacidad, se requiere tomar 

medidas que garanticen el acceso y la permanencia de esta persona en su lugar de trabajo, 
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respetando su individualidad y el tipo de discapacidad. Para lograr una verdadera inserción 

laboral debemos empezar mejorando la educación y la formación ocupacional. Es importante 

que se desarrollen las competencias y capacidades de esta población, pues en nuestro país el 

85% de las personas con discapacidad no ha accedido a la educación y solo el 15% ha 

terminado el colegio o tienen una profesión. Se debe tomar en cuenta también un porcentaje 

significativo de personas que en el transcurso de su vida laboral adquirieron una discapacidad, 

para concienciar que no por ello están obligadas a renunciar. Es importante que conserven su 

trabajo y se les permita cumplir funciones de acuerdo a su nueva condición... -y luego- la 

persona puede adaptarse al entorno laboral de manera eficiente. 

 

 

 Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT 2007) el 85% de las personas 

con discapacidad en edad de trabajar dentro de América Latina y el Caribe, no tienen un 

empleo. El Ecuador no es la excepción, más aún cuando las personas con múltiple discapacidad 

y la población con discapacidad visual se enfrentan al reto de estudiar para luego no conseguir 

un trabajo. Hace falta la colaboración de las empresas estatales y privadas para adaptar y 

adecuar un puesto de trabajo con la infraestructura física necesaria, así como para implementar 

ayudas técnicas (iluminación, máquinas de escritura en braille, manejo de Jaws, etc.).  

 

 La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 330 propugna: “Las personas 

con discapacidad tienen garantizada la inserción y accesibilidad en igualdad de condiciones al 

trabajo remunerado. Se prohíbe además la reducción de la remuneración del trabajador con 

discapacidad. Y en el Art. 333 -añade- El Estado promoverá un régimen laboral que vaya en 

armonía con las necesidades del cuidado humano, en este caso de las personas con 

discapacidad”. La Reforma del Código de Trabajo, indica: “Es obligación del empleador 
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público y privado que cuente con un mínimo de 25 trabajadores, contar al menos con una 

persona con discapacidad para el año 2006. 2007 = 1% 2008 = 2% 2009 = 3% 2010 = 4% Este 

4% es fijo y se aplicará para los años posteriores. La Ley Orgánica del Servicio Público en su 

Art. 64 dice: Se garantiza la inserción laboral sin discriminación de manera progresiva y hasta 

un 4% del total de servidores o servidoras. 

 

 Actualmente el Ecuador tiene una tasa de desempleo del 6% de las personas con 

discapacidad, según el Dr. Ramiro Calvache, asesor jurídico de la FENEDIF. (Ordóñez 

Pesantez, 2011) 

 

 Para Xavier Torres, Vicepresidente de la CONADIS, especifica que solamente el 70% 

de las empresas cumple con la norma de contratación. 

 

 Por otra parte, el Director Provincial de la SETEDIS, David Vásquez, asegura que “toda 

institución, empresa pública o privada por responsabilidad social, debe asumir plenamente un 

compromiso con las personas con discapacidad, al definir políticas internas que garanticen la 

diversidad e inclusión como un valor empresarial, corporativo o institucional. Agrega que para 

que haya una auténtica inclusión laboral se deben cuidar muchos aspectos, como proporcionar 

las herramientas técnicas y tecnológicas, el buen trato y las relaciones de cordialidad y 

estima entre el personal con y sin discapacidad para que se genere un clima favorable. “Todos 

necesitan cambiar de chip con respecto a la discapacidad y así modificar la actitud y el 

comportamiento hacia sus compañeros con discapacidad””. (Diario El Telégrafo, 2015) 

 

 Se están dando en nuestro país los primeros pasos, lentos, parsimoniosos, burocráticos, 

por lo que es necesario impulsar la aplicación de normas y leyes que garanticen su eficiente y 
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eficaz aplicación. Alrededor del mundo se favorece la inclusión de este sector vulnerable y 

basta citar lo que establece legalmente el Convenio 111 sobre la Discriminación (empleo y 

ocupación), 1958 (núm. 111), de la OIT -Organización Internacional de Trabajo- que al 

respecto manifiesta: 

 

“Artículo 1 

1. A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende: 

 (a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, 

religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular 

o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación; 

 (b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar 

la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser 

especificada por el Miembro interesado previa consulta con las organizaciones 

representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, 

y con otros organismos apropiados. 

2. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un 

empleo determinado no serán consideradas como discriminación. 

3. A los efectos de este Convenio, los términos empleo y ocupación incluyen tanto el acceso a 

los medios de formación profesional y la admisión en el empleo y en las diversas ocupaciones 

como también las condiciones de trabajo. (Conferencia General de la Organización 

Internacional del Trabajo, 1958) 
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Lamentablemente persiste como lo había manifestado anteriormente, una recesión en cuanto a 

la aplicación de estas normas, ya que cuentan con actitudes tortuosas de entidades 

gubernamentales llamada a atender los requerimientos de este sector ampliamente segregado. 

 

 

4.1 Causas y consecuencias de la discriminación laboral 

 Los estereotipos y prejuicios se encuentran presentes en todas las sociedades y no es 

mal visto o anómalo que para ocupar cierto cargo o puesto laboral se tenga que cumplir con 

una serie de requisitos que le hacen acreditable para ejercer tal o cual función. “Hoy en día nos 

encontramos con gente que discrimina a otras personas por su aspecto físico, debido a la cultura 

machista y egoísta a la misma ves, que ha inculcado que para ejecutar algún cargo se necesita 

mantener un aspecto físico perfecto.  

 

 Otro aspecto se hace más frecuente en las personas con menos recursos o quizá con 

menos posibilidades de ejercer sus propias actividades, ya que existen sujetos que se creen 

poderosos, personas que solo le dan importancia al dinero y es esta una razón por la que 

discriminan a los demás, sin considerar las capacidades y habilidades, sino su extracto o 

su posición social”. (Blogspot.com, 2012) 

 

 A decir de Julio Armando Corbin -Psicólogo Social- afirma que “la discriminación es 

un fenómeno individual o colectivo que puede tener las siguientes causas. Algunas de ellas 

son: 

 La situación económica o social. 

 La Ideología  



31 
 

 El Miedo en contra de algunas personas. 

 Personalidad sumisa e imitativa sin la suficiente capacidad crítica que se dejen llevar por 

otros. 

 La influencia del grupo. 

 La necesidad o el interés hacia individuos o colectivos considerados como inferiores”. 

(Corbin, 2017) 

 

 Por todos es conocido el famoso principio de acción-reacción o llamada también como 

la Ley de causa y efecto. En este caso los principios no son distintos, de allí que “toda causa 

conlleva a una consecuencia, tanto así que, con la discriminación, lo único que se consigue son 

malos resultados, puesto que una persona al ser discriminada toma diferentes actitudes para 

nada positivas encontrándonos con consecuencias como: 

 Odio 

 Resentimiento  

 Baja autoestima  

 Desconfianza 

 Guerra 

 Violencia 

 Rechazo 

 Inseguridad 

 Depresión 

 Debilidad 
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 Son muy numerosas las consecuencias de la discriminación, ya que este acto es 

realmente repugnante y devastador, se puede decir que la discriminación no implica nada 

bueno, no contrae nada positivo y nada cambiara hasta el día que todos nos demos cuenta que 

aparte de la apariencia de una persona, existe mucho más por conocer, por explorar y valorar”. 

(Blogspot.com, 2012) 

 

 Frente a actitudes discriminativas, ventajosamente se suscitan en ciertos casos 

personales o colectivos, sistemas de defensa como elevar su autoestima, como cualquier otra 

persona. “Para conseguirlo, la gente suele utilizar diversas estrategias: 

1. Compararse solamente con los miembros de su propio grupo. 

2. Distanciarse psicológicamente del grupo. Estas personas evitan mostrarse como miembros 

de ese grupo. A veces se consideran como una excepción.11 

3. Ocultar la filiación grupal.12 

4. Resaltar los aspectos en los que el propio grupo es superior. Se suele dar entre personas que 

se sienten muy identificadas con su grupo.13 

5. Separatismo. Consiste en despreciar al grupo que les discrimina y mantenerse lo más 

alejados de ellos posible. Esta conducta no favorece la posibilidad de cambio del estereotipo y 

mantiene los rencores entre ambos grupos. 

                                                           
11 Por ejemplo, algunas mujeres afirman que la discriminación a la mujer existe pero que ellas nunca han sido discriminadas, 

como si ese hecho no las afectara personalmente. Esta creencia suele mantenerse por personas que se identifican 
débilmente con su grupo. No ayuda a combatir los estereotipos. 
12 Muchos homosexuales no han hablado con nadie acerca de su orientación sexual, asi que son considerados heterosexuales 
por amigos y familiares. El resultado suele ser una sensación de soledad, no pertenencia o falsedad. 
13 Así, algunas mujeres resaltan y valoran aquellas características en las que se sienten superiores a los hombres, como mayor 
empatía o mayor capacidad verbal y de comunicación. 
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6. Luchar por la igualdad y el cambio de los estereotipos. Se trata de luchar activamente por la 

igualdad de derechos.”14 (CEPVI) 

 

4.1.1 Discriminación laboral a las personas con discapacidad y enfermedades 

catastróficas. 

A decir de Antonio Jiménez Lara y Agustín Huete García, “la discriminación por discapacidad 

definitivamente no es una cuestión que siempre vaya unida a actividades determinadas, tales 

como contratar un seguro, acudir al médico o cruzar la calle; sin duda, existe un cierto tipo de 

discriminación unida al rechazo, el desprecio o la indiferencia” (Jiménez Lara / Huete García, 

2013), y en cierta manera no está alejado de la verdad, puesto que la tendencia generalizada de 

quienes nos creemos normales, es la de minimizar a quien se encuentra a nuestro alrededor y 

muy especialmente a quien no es igual a nosotros y por ende presenta algún signo de 

inferioridad frente al común de la gente, como una discapacidad o con una enfermedad 

catastrófica. 

 

 No es para nadie desconocido que frente a estas personas se emitan palabras peyorativas 

tales como: “pobrecito”, “mira cómo anda”, “esta manco o cojo”, “pobre está enfermo y lo de 

él es bastante grave”, “qué lástima, no tiene cura”, etc., etc., términos, que lejos de ser 

favorables, lo que hacen es ridiculizar o minimizar tanto su personalidad como su autoestima 

personal, degradándolos a un nivel por debajo del nuestro. 

 

                                                           
14 Los grupos feministas han logrado echar abajo las leyes discriminatorias (prohibición de votar) y los activistas 
homosexuales tratan de conseguir igualdad ante la ley, (matrimonio homosexual) y combaten el prejuicio. 



34 
 

 Los expresado por Antonio Jiménez Lara y Agustín Huete García, en su estudio así lo 

confirma: “comentarios del tipo “rechazo verbal, ridiculizarte, ignorarte, despreciarte, 

insultarte”, “Cuando la gente te mira como a un bicho raro, pasan por delante de ti y te niegan 

el saludo, cuando se burlan de ti a escondidas...” son ofrecidos de manera reiterada”, de tal 

modo que este tipo de discriminación ““social-afectiva” ha sido sentida directamente por casi 

todos … en algún momento de su vida, ya que la mayoría..., se enuncian en primera persona 

(o refiriéndose directamente al hijo, hermano, etc, con discapacidad en su caso)……, tratándole 

“con prepotencia...”, “que te consideren inferior” , o le dan “malas contestaciones”...”. 

  

 No cabe la menor duda, que este tipo de comportamientos sociales frente a las personas 

con discapacidades y enfermedades catastróficas resultan muy dañinas para quienes los 

padecen. Ésta tendencia se agrava con aquellas personas que sufren discapacidad física o 

sensorial, Jiménez y Huete al respecto manifiestan: “la percepción de discriminación en el lugar 

de trabajo es mayor entre las personas con discapacidad física o sensorial que entre las incluidas 

en el grupo de otras discapacidades. En el caso de las personas con discapacidad física, la 

percepción de un trato discriminatorio por parte del empleador alcanza valores 

significativamente mayores que la media….., las situaciones de discriminación que más se 

mencionan son las referidas al tipo de tareas (reparto y dificultades de desempeño), el trato con 

los compañeros y los clientes y las desigualdades salariales….., se olvidan otras igual de 

importantes”, “no tener acceso a los mismos lugares que los demás”, “no darme el suficiente 

tiempo para expresarme hablando”, “rechazo con los clientes”, “te dan las peores tareas”, 

“exigen mucho y no pagan bien”, a esto se suman otro tipo de limitaciones tales como: 

“restringir el derecho de admisión a determinados espacios: “No es agradable su presencia”, 

“Negativa a entrar en restaurantes, mercados, etc., acompañado de perro-guía”, por lo tanto 

esto  supone para quienes la sufren,  una afrenta especialmente dolorosa, que atenta a su derecho 
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a participar en igualdad de condiciones en la vida de la comunidad. El grupo más afectado por 

este tipo de discriminación es el de las personas con deficiencia mental, enfermedad mental y 

parálisis cerebral. 

 

 Eroles y Fiamberti comentan al respecto: “la simple invisibilidad, el no tener en cuenta 

al otro o desconocer las normas legales vigentes son formas activas de discriminación.”  

 “Llamadas tradicionalmente “lisiadas”, “impedidas” o “minusválidas” las personas 

con discapacidad, han sido históricamente poco valoradas, ni por el Estado, ni por la 

sociedad, y muchas veces ni siquiera por sus propias familias. 

 

 La discriminación hoy se pone de manifiesto más que en forma activa, de manera 

implícita. Se discrimina desde el lenguaje, donde mucho de lo peyorativo, insultante o 

despreciativo está vinculado con discapacidades (tarado, paralítico, sordo, ciego, mogólico, 

rengo, manco). Se discrimina en las barreras arquitectónicas y comunicacionales que impiden 

la integración y el desempeño autónomo de las personas con discapacidad. Se discrimina en 

el trabajo incumpliendo normas legales que amparan el empleo de personas con discapacidad. 

Se discrimina en el transporte con nuevas barreras que impiden la circulación y la ausencia 

de horarios fijos para unidades accesibles. Se discrimina en la educación. Se discrimina en la 

cultura popular que sigue practicando el prejuicio y la indiferencia. (Por ejemplo una alumna 

de mi seminario de Niñez, Familia y Derechos Humanos, nos decía: “¡Qué quiere profesor, 

los discapacitados me dan cosa!) Se discrimina en la salud incumpliendo las prestaciones que 

garantizan la rehabilitación y el acceso a la calidad de vida a las personas con discapacidad. 

Se abandona a las familias pobres con miembros discapacitados…” 
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 “En pocas palabras. Nadie quiere discriminar, pero son muchos los que discriminan, 

cohonestando sus acciones u omisiones con distintos argumentos: 

 “Pobrecitos, tienen razón pero son excesivamente demandantes, no comprenden las 

limitaciones presupuestarias del Estado…” 

 “Estos discapacitados piden de más, pero la sociedad rápidamente los olvida… son un 

endo-grupo y carecen de importancia política”. (Eroles - Fiamberti, 2008) 

 El fragmento anteriormente citado lo expresa todo y argumenta sin lugar a dudas las 

diferencias que se establecen -consciente o inconscientemente por la sociedad- para con este 

grupo de personas que tienen discapacidades o enfermedades catastróficas. 

 

4.1.2 Bajo autoestima de las personas con discapacidad o enfermedades catastróficas. 

  

 Los individuos no son iguales, se afirma en el “argot popular” que cada persona es un 

mundo diferente. Obviamente nos unen cosas y situaciones comunes, sin embargo, cada uno 

de nosotros presentamos ciertos tipos de comportamientos, con actitudes y aptitudes diferentes 

que nos hacen especiales y únicos. Frente a la vinculación que tenemos con la sociedad, ésta 

de alguna manera nos acepta o rechaza. Más lamentablemente este tipo de “aceptaciones 

sociales” se vinculan de una manera consciente o inconsciente a las particularidades físicas que 

poseemos o dejamos de tener y de este modo se estigmatiza o se diviniza a las personas.  

 

 El problema se suscita precisamente en los sujetos a quienes se las estigmatiza, y en 

este grupo se encuentran las personas con discapacidad y enfermedades catastróficas.  
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 Josefina Ruiz Romero en su proceso investigativo relacionado a este aspecto de la baja 

autoestima y que se perenniza en su libro “La discapacidad como estigma” al mencionar el 

trabajo realizado por Crocker (1998), y desde la perspectiva de la persona estigmatizada 

destacarían 4 aspectos de la experiencia que ha dejado marcados a los sujetos estigmatizados, 

así:  

 a) Experiencia de prejuicio y discriminación: De acuerdo con algunos autores 

(Operario y Fiske, 2001), las personas que sufren de manera crónica el estigma son altamente 

sensibles a las claves del ambiente que marcan una situación como discriminatoria (teoría de 

la vigilancia). En cambio, otros autores defienden que ciertas personas prefieren subestimar la 

cantidad de ocasiones en que son víctimas de prejuicio y que incluso niegan que se haya 

producido discriminación, aun cuando exista cierta evidencia (teoría de la minimización). En 

el caso que nos ocupa, las encuestas realizadas a personas con discapacidad parecen evidenciar 

la vivencia de discriminación y prejuicio por parte de éstas.15  

 b) Conocimiento del valor negativo que tiene su identidad social: En general, parece 

ser que las personas estigmatizadas son conscientes de las connotaciones negativas que 

conlleva su identidad social para los demás. Esto se ha visto que ocurre en el caso de 

afroamericanos, chicanos, mujeres, personas con retraso mental, obesos, enfermos mentales y 

homosexuales. Desde algunos planteamientos teóricos como la Teoría de la Identidad Social, 

                                                           
15 Así, en el informe titulado “Empleo y discapacidad” del IMSERSO (1998) se explora la posición que las personas con 

discapacidad, entre 16 y 45 años, tienen con respecto a su posible inserción laboral. Uno de los factores que el colectivo de 
discapacitados más destaca es el de las barreras que tienen que superar, barreras de relación social (los otros no les 
comprenden y algunos les rechazan), barreras arquitectónicas (ni los lugares de trabajo ni los entornos están adecuados), 
barreras de la comunicación (especialmente para los sordos) y barreras económicas (aun cobrando el mismo sueldo tienen 
más gastos que el resto de los trabajadores). De igual modo, en el estudio "Las personas con discapacidad ante el reto de la 
integración laboral en Andalucía" de Fundosa Social Consulting (1996), los discapacitados sensoriales destacan como primer 
condicionante de su inserción laboral las barreras del sistema educativo (no se contempla el lenguaje de signos); al igual que 
los discapacitados físicos también se refieren al sentimiento de exclusión o rechazo por parte de la sociedad que les 
discrimina al obligarles a usar el lenguaje oral, en el que se encuentran en desventaja, por ejemplo en una entrevista de 
trabajo. 
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ser conscientes de esta devaluación supone una amenaza para la autoestima personal y 

colectiva.16  

 c) Amenaza del estereotipo: Puesto que los estereotipos sobre los grupos 

estigmatizados están presentes en la cultura de la que se es miembro, es frecuente que las 

personas estereotipadas sean conocedoras de dicho estereotipo y, concretamente, de lo que se 

les acusa. Sin embargo, este conocimiento no implica que toda persona estigmatizada los acepte 

como válidos. Steele y Aronson (1995) entienden que el estereotipo se convierte en una 

amenaza para la persona estigmatizada cuando tiene un contenido negativo, y se convierte en 

un esquema a través del cual ésta interpreta la conducta de la que es objeto y hasta su propio 

comportamiento en un determinado contexto.17 

 d) Ambigüedad atribucional: Se define como “el grado de incertidumbre acerca de si 

las consecuencias derivadas de un hecho son indicativas de lo que uno se merece personalmente 

o del prejuicio social que los otros manifiestan hacia los miembros del grupo al que se pertenece 

y se experimentará tanto si se obtienen consecuencias positivas como negativas” (Major y 

Crocker, 1993). La ambigüedad atribucional podría suponer una potencial amenaza para el 

bienestar psicológico de las personas que la experimentan de diferentes maneras. Así, la 

incertidumbre propia de la ambigüedad podría incidir sobre las creencias de control y reducir 

                                                           
16 Aunque algunas teorías del desarrollo del autoconcepto como la de Cooley (1956) o la de la profecía que se cumple a sí 

misma (Merton, 1948) sostienen que dicha devaluación lleva directa e inevitablemente a poseer una baja autoestima 
personal y colectiva, en la actualidad se defiende que no tiene por qué ser así ya que las personas pueden desplegar una 
serie de estrategias para mantener, proteger o reforzar su autoestima tanto personal como colectiva (Crocker, Blaine & 
Luhtanen, 1993).  
17 Aunque algunas teorías del desarrollo del autoconcepto como la de Cooley (1956) o la de la profecía que se cumple a sí  

misma (Merton, 1948) sostienen que dicha devaluación lleva directa e inevitablemente a poseer una baja autoestima 
personal y colectiva, en la actualidad se defiende que no tiene por qué ser así ya que las personas pueden desplegar una 
serie de estrategias para mantener, proteger o reforzar su autoestima tanto personal como colectiva (Crocker, Blaine & 
Luhtanen, 1993).  
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el bienestar y la autoestima de la persona, sobre todo cuando entran en juego áreas relevantes 

para el auto-concepto.18 

 

 La discriminación puede estar presente en los hogares entre familiares, en las 

instituciones educativas e instituciones laborales y este es el caso de la institución de la “Policía 

Nacional Loja” quienes cuentan con 1100 efectivos y de estos el 1,36% presenta discapacidad 

o enfermedades catastróficas mismos que perciben discriminación por parte de sus compañeros 

y jefes ya sea por desconocimiento, por prejuicio, desprecio, indolencia etc., al recibir por parte 

de estos insultos aislamiento, rechazo, violencia etc., lo que sin lugar a duda estas conductas 

llega afectarles no solo personal y emocionalmente sino también en el rendimiento al cumplir 

sus actividades laborales a las que ellos a pesar de su condición están condicionados en su 

totalidad para realizarlas con eficiencia y eficacia. El bajo autoestima es notorio en la mayoría 

por lo que prefieren no dar a conocer su discapacidad o enfermedad catastrófica para evitar ser 

tratados diferente. 

 

5. Desempeño laboral de las personas con discapacidad o enfermedades 

catastróficas. 

 Todas las personas desde su concepción hasta el último de sus días, tienen un legado de 

derechos que les permite desarrollar sus actividades de una manera autónoma, sin ningún tipo 

de limitaciones y solo encuadrados dentro de un espacio de libertad en donde igualmente se 

respete el derecho de los demás. 

                                                           
18 La ambigüedad también puede suponer un gran consumo de recursos cognitivos empleados en el manejo de 
la impresión y/o en la búsqueda de información diagnóstica sobre la persona que estigmatiza. Major (1993) 
señalan que las personas estigmatizadas interpretarán que la consecuencia negativa obtenida ha sido debida al 
prejuicio cuando sepan con certeza, por otras fuentes, que la persona responsable de dicha retroalimentación 
es prejuiciosa y cuando existan fuertes normas sociales contra la expresión de las actitudes prejuiciosas. 
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 Sin embargo, este ideal es en muchas de las ocasiones, una simple utopía, pues las 

diferencias raciales, económicas, laborales, de acceso al estudio o a la salud, ha desencadenado 

una serie de diferencias, que de una manera evidente o solapada, discrimina o sesga a grupos 

minoritarios o multitudinarios en otros. Así se crea una concepción que hemos de denominar 

como discriminación. 

 

 Ésta, dependiendo de dónde se origina, causa malestar e inconvenientes múltiples a 

quien lo padece. Limitaciones dentro del orden físico, socio económico o de salubridad se 

encuentran entre los más comunes y que afectan a una gran mayoría de personas  

 

 Quién padece una de estas calamidades, sufre principalmente a la hora de cumplir con 

sus actividades de tipo laboral, que dicho sea de paso es a la vez una terapia y un modo de 

seguir obteniendo recursos que el permiten solventar sus más elementales necesidades 

personales y familiares. Hablando de discriminación podemos afirmar que: “la discriminación 

laboral de una persona con discapacidad perjudica su desempeño personal, impidiendo que 

pueda desarrollar una vida digna y libre de estigmatización, por lo que es necesario conocer 

sobre las normas y políticas aplicadas por el Estado -en este caso ecuatoriano- a favor de este 

sector poblacional, así como los diversos instrumentos internacionales que les pudieren ser 

atribuibles, a fin de buscar, la mejor forma posible de erradicar la discriminación laboral de 

toda índole, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los derechos laborales y permitir 

mejorar su calidad de vida, como parte integral de la sociedad a la que pertenecen. 

 

 No se excluye de dicha situación las personas que se encuentran con discapacidad, 

mismas que son constantemente separadas de las diversas prácticas sociales, realizadas por 



41 
 

quienes se consideran como normales o cuentan con sus funciones corporales o psicológicas 

completas, impidiendo que éstas se sientan a gusto en un determinado ambiente que se 

encuentre fuera de su seno familiar”. 

 

 Lamentablemente estas condiciones lejos de desaparecer, se acentúan cada vez más, ya 

que “dentro del campo laboral, la condición no se ha visto diferente, pues esto impide que una 

persona con discapacidad, apta para trabajar, pueda desenvolverse plenamente dentro del 

ámbito laboral, afectando de esta forma el cumplimiento de los derechos humanos, sociales y 

laborales reconocidos a nivel constitucional, e incluso a través de los diversos tratados y 

convenios internacionales. 

 

 Lamentablemente términos como: "discapacitados", "ciegos", "sordos", entre otros, aun 

siendo correctamente empleados, pueden ser considerados despectivos o peyorativos, ya que 

para algunas -o la mayoría de personas que sufren de discapacidad o enfermedades 

catastróficas- dichos términos "etiquetan" a quien las padece, lo cual interpretan como una 

forma de discriminación. (Vinueza Betancourt N. P., 2014) 

 

 Karla Orozco19 en su trabajo investigativo acerca de la inserción socio laboral 

manifiesta, “que las personas con capacidades especiales presentan recursos personológicos de 

adaptación como: buena comunicación, actitud positiva, sociabilidad, organización, 

autonomía, etc.,” estimo esto obviamente, como un recurso para poder insertarse en el mundo 

                                                           
19 Karla Stefanía Orozco Vera, de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil realizó una 
investigación acerca de la adaptación de las personas con capacidades especiales en la Compañía Parque de la 
Paz en Guayaquil. 
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laboral y como un medio personal de autoestima que les permita verse y hacer ver que son 

útiles y capaces de poder desempeñarse laboralmente. Todos estos esfuerzos lamentablemente, 

-la misma autora así lo precisa-, que “en cuanto a iniciativa y creatividad, el grupo investigado 

deja algo que desear”, entiendo, a que sus esfuerzos desde su ámbito de autoestima personal 

no son suficientes y a que el entorno no siempre les es favorable por su condición. 

 

 En todo caso es preferible respetar sus derechos humanos y su derecho a ser tratados 

como a cualquier otra persona. De hecho la misma autora manifiesta que, “son los <<Gerentes 

y Directivos de una empresa>>, los únicos responsables de que exista buen clima laboral, 

condiciones adecuadas de trabajo, salarios equitativos y justos, capacitaciones y charlas de 

motivación de cómo tratar a sus empleados con discapacidad y sin discapacidad, sin 

discriminarlos y evitando el favoritismo”, así como: otorgarles “un espacio físico ergonómico 

adecuado de acuerdo al tipo de discapacidad. Capacitándolos constantemente de acuerdo a las 

funciones requeridas del puesto.” (Orozco Vera, 2012) 

 

5.1 Normativa legal de trabajo para personas con discapacidad o enfermedades 

catastróficas 

 Fundamentados en lo que establece la Constitución Política de la República 2008, ésta 

establece una serie de normativas que permiten precautelar los intereses y más derechos 

vinculantes de las personas con discapacidades o enfermedades catastróficas, así: 

 

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

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

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

de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 
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judicial, condición socio económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de 

salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción, personal 

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

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación. 

 9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución”. 

 

 Es por ello que en la Sub Zona 11 de la Policía Nacional Loja, se debe respetar cada 

una de las diferencias ya sean estas por sexo, orientación sexual o por estado de salud que estos 

presenten, este es un derecho de goce colectivo el cual está garantizado y debe ser cumplido a 

cabalidad. 

 

 “Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de 

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

las personas con discapacidad y su integración social. 

 

 Se reconoce a la persona con discapacidad, los derechos a: 

El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus capacidades y 

potencialidad, a través de políticas que permitan su incorporación en entidades públicas 

y privadas.” (Constitución Política de la República del Ecuador, 2008) 

 

 Es ésta Sección sexta de nuestra Carta Magna, donde se estipula principalmente el 

derecho de las personas con discapacidad a tener igualdad de oportunidades para acceder a un 

trabajo digno que le permita mantenerse y mantener a su familia, siendo un ente útil a la 
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sociedad y así mismo, de tal modo que alcancen autonomía e independencia en su diario vivir.  

Los preceptos constitucionales continúan manifestando que: 

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

aseguren: 

1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados coordinados, que 

fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica. 

2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les permita iniciar y 

mantener actividades productivas, y…, 

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

discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, 

el fomento de su autonomía y la disminución de la dependencia. 

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

con discapacidad severa. 

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

sancionará el abandono de estas personas, y los actos que incurran en cualquier forma de abuso, 

trato inhumano o degradante y discriminación por razón de la discapacidad”. (Constitución 

Política de la República del Ecuador, 2008) 

 

 Poco se evidencia en cuanto al desarrollo de “planes y programas estatales y privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica”, 

mucho menos “la obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les permita 

iniciar y mantener actividades productivas”, ya que se limitan o restringe su quehacer laboral 

dadas sus condiciones de vulnerabilidad y/o sus posibilidades de pago frente a un préstamo o 

crédito económico de emprendimiento por ellos requerido. 
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 Analizando las estipulaciones contenidas en la Constitución en lo relativo al derecho de 

las personas con discapacidad o enfermedad catastrófica, para poder acceder a una actividad 

laboral, ésta dice:  

Derecho de participación 

“Art.61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: 

 1. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en 

un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y 

democrático, que garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de género, 

igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación 

intergeneracional”. 

 

 Art. 65.-… El estado adoptará medidas de acción afirmativa para garantizar la 

participación de los sectores discriminados”. (Constitución Política de la República del 

Ecuador, 2008) 

 

 En cuanto a la Ley Orgánica de Discapacidades 2012, ésta también establece algunas 

medidas coyunturales con la Carta Magna de la República del Ecuador, en donde se especifican 

acciones ya concretas que amparan, velan y protegen a las personas con discapacidad y 

enfermedades catastróficas.  

Así tenemos:  

 Artículo 16.- Derechos. - El Estado a través de sus organismos y entidades reconoce y 

garantiza a las personas con discapacidad el pleno ejercicio de los derechos establecidos en la 

Constitución de la República, los tratados e instrumentos internacionales y esta ley, y su 

aplicación directa por parte de las o los funcionarios públicos, administrativos o judiciales, de 
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oficio o a petición de parte; así como también por parte de las personas naturales y jurídicas 

privadas.  

 

 Artículo 17.- Medidas de acción afirmativa. - El Estado, a través de los organismos 

competentes, adoptará las medidas de acción afirmativa en el diseño y la ejecución de políticas 

públicas que fueren necesarias para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas 

con discapacidad que se encontraren en situación de desigualdad. 

Para el reconocimiento y ejercicio de derechos, diseño y ejecución de políticas públicas, así 

como para el cumplimiento de obligaciones, se observará la situación real y condición humana 

de vulnerabilidad en la que se encuentre la persona con discapacidad, y se le garantizará los 

derechos propios de su situación particular. 

 

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

condición incapacitante tienen derecho a acceder a un trabajo remunerado en condiciones de 

igualdad y a no ser discriminadas en las prácticas relativas al empleo, incluyendo los 

procedimientos para la aplicación, selección, contratación, capacitación e indemnización de 

personal y demás condiciones establecidas en los sectores público y privado. 

 

 Artículo 46.- Políticas laborales.- El Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades 

en coordinación con la autoridad nacional encargada de las relaciones laborales formulará las 

políticas sobre formación para el trabajo, empleo, inserción y reinserción laboral, readaptación 

profesional y reorientación ocupacional para personas con discapacidad, y en lo pertinente a 

los servicios de orientación laboral, promoción de oportunidades de empleo, facilidades para 

su desempeño, colocación y conservación de empleo para personas con discapacidad, 

aplicando criterios de equidad de género. 
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 Artículo 47.- Inclusión laboral. - La o el empleador público o privado que cuente con 

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

cuatro por ciento (4%) de personas con discapacidad, en labores permanentes que se consideren 

apropiadas en relación con sus conocimientos, condiciones físicas y aptitudes individuales, 

procurando los principios de equidad de género y diversidad de discapacidades. El porcentaje 

de inclusión laboral deberá ser distribuido equitativamente en las provincias del país, cuando 

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

provinciales.” (Ley Orgánica de Discapacidades, 2012) 

 

 Para la presente investigación que nos ocupa, y relacionado a la Policía Nacional, 

veamos lo que se establece:  

 

 “En los casos de la nómina del personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, 

Cuerpos de Bomberos y Policías Municipales del sector público, empresas de seguridad y 

vigilancia privada; se tomará en cuenta únicamente la nómina del personal administrativo 

para el cálculo del porcentaje de inclusión laboral detallado en el inciso anterior, excluyendo 

el desempeño de funciones operativas en razón del riesgo que implica para integridad física 

de las personas con discapacidad.” 

 

Y continúa manifestando: 

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

capacidades, potencialidades y talentos, garantizando su integridad en el desempeño de sus 

labores; proporcionando los implementos técnicos y tecnológicos para su realización; y, 

adecuando o readecuando su ambiente o área de trabajo en la forma que posibilite el 

cumplimiento de sus responsabilidades laborales.” 



48 
 

 Por lo expuesto podemos determinar que es menester precautelar por la integridad 

física, emocional y psicológica de las personas en condición de vulnerabilidad, aparte de las 

que establece tanto esta Ley, como la Constitución de la República, que garantiza el trabajo en 

igualdad de condiciones para las personas discapacitadas y con enfermedades catastróficas. 

 

 Menciona además que: “Para efectos del cálculo del porcentaje de inclusión laboral se 

excluirán todos aquellos contratos que la Ley de la materia no establezca de naturaleza estable 

o permanente.”; y continúa manifestando: 

 

 “Artículo 48.- Sustitutos. - Las y los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad, cónyuge, pareja en unión de hecho, representante legal o las personas que 

tengan bajo su responsabilidad y/o cuidado a una persona con discapacidad severa, podrán 

formar parte del porcentaje de cumplimiento de inclusión laboral, de conformidad con el 

reglamento. Este beneficio no podrá trasladarse a más de una (1) persona por persona con 

discapacidad.” (Ley Orgánica de Discapacidades, 2012)  

 

 Es importante hacer una acotación en este caso, ya que cuando un individuo en estado 

de indefensión y sin la posibilidad de seguir siendo el sustento del hogar o de su propio caso 

particular, la necesidad de que alguien cercano a él, labore o trabaje para ser su fuente de 

sustento y mantenimiento, es previsorio y necesario. Así, es imprescindible tomar en 

consideración éste Artículo 48, como un medio que permita darle un estado de vida digno, de 

subsistencia y sostén del servidor que en su momento oportuno y en condiciones normales, 

estaba o estuvo presto con su contingente a dar lo mejor de sí para el bien y buen nombre de la 

Institución a la que represento o representa.  
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 Para ello se ha de considerar inclusive, lo que concierta el Artículo 54.- sobre 

capacitación, que muy claramente especifica: “Las instituciones públicas ejecutarán programas 

gratuitos de manera progresiva y permanente de capacitación dirigidos a las y los servidores 

públicos a fin de prepararlos y orientarlos en la correcta atención y trato a sus compañeros, 

colaboradores y usuarios con discapacidad. Dichos programas contendrán diversidad de 

temáticas de acuerdo al servicio que preste cada institución”; y añade,  

 

 Artículo 116.- Infracciones gravísimas.- Se impondrá sanción pecuniaria de diez (10) 

a quince (15) remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado en general y/o 

suspensión de actividades hasta por treinta (30) días, a juicio de la autoridad sancionadora, las 

siguientes infracciones: 2. Impedir el derecho de acceso al trabajo y/o incumplir con el 

porcentaje de inclusión laboral establecido en esta Ley…”. (Ley Orgánica de Discapacidades, 

2012) 

 Hacemos mención de este acápite, por cuanto, se vulneran no solamente derechos 

laborales, sino que además no se les da oportunidad de poder prestar su contingente en 

actividades o labores que no represente un riego y además lo puedan cumplir; sino que además 

no se les brinda la oportunidad de poder capacitarse para el cumplimiento de dichas labores, y 

lo peor de todo, es que no se aplica por desconocimiento, o por cualquier otro tipo de razón o 

circunstancia, las medidas sancionatorias para que las acciones discriminatorias no se sigan 

repitiendo. 

 Es de considerarse, que llegar a este extremo, no debe, ni debería ser necesario, ya que 

la inclusión y el respaldo humano y consciente a este grupo de discapacitados y de personas 

con enfermedades catastróficas debería ser una medida de apoyo y de solidaridad social. 
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 Las personas con discapacidad y enfermedades catastróficas están en todo su derecho 

de desempeñarse laboralmente y esto es respaldado en la Constitución del Ecuador y en la Ley 

Orgánica de discapacidades, 2012, en la que se garantiza su participación, su derecho a laborar 

y a no ser discriminados, y es por falta de difusión de las presentes leyes y derechos que muchos 

de estos son vulnerados, por lo que es necesario hacerlas conocer en instituciones para el 

conocimiento y practica colectiva. 

 

6. Trabajo Social 

 

 Busca favorecer el desarrollo de vínculos humanos saludables y fomentar cambios 

sociales que deriven en un mayor bienestar para las personas. De este modo, actúa sobre 

ciertos factores relacionados a las interacciones de los individuos con el entorno. Por lo tanto, 

el trabajo social está orientado a las relaciones que los sujetos mantienen con sus ambientes. 

Su finalidad es la de que cada ser humano pueda desarrollarse de forma plena logrando 

cambios en las comunidades. 

 

6.1 Trabajo social en el ámbito laboral. 

 Las tareas encomendadas a los Trabajadores Sociales, es muy amplia y rica en la 

prestación de servicios que mejoren las condiciones y calidad de vida de las personas en 

general. De hecho y “tradicionalmente -hablando- las/los profesionales del trabajo social han 

desarrollado su labor entre las/os pobres y marginadas/os con un fuerte contenido paternalista 

y asistencial en su actuación” (Ambito y funciones de las y los trabajadores sociales, 2005),  

sin embargo en la actualidad, su campo de acción y asistencia se ha diversificado notablemente, 

a tal punto, que hoy por hoy lo vemos en todas las áreas del quehacer humano, y uno de ellos 

indefectiblemente es en el ámbito laboral. 

http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/ser-humano
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 Así, en el artículo de Ámbitos y funciones de los y las Trabajadores Sociales, en el 

parágrafo de Servicios sociales especializados (atención por colectivos), entre otros varios 

temas se hace referencia a los “servicios de atención a personas con discapacidad: servicios 

de asesoramiento, valoración e información de recursos; servicios de atención precoz; servicios 

de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación; formación e inserción socio-laboral; 

asociacionismo de personas afectadas y de familiares o grupos sensibilizados; voluntariado; 

pisos protegidos; defensa y tutela de los bienes de personas con incapacidad.”, por lo que nos 

permite apreciar que sus espacios son vastos y variados. 

 

 Fayna Mesa Medina, agrega: “partiendo del concepto de Bienestar Ocupacional, los 

profesionales pertenecientes al estudio buscan identificar las necesidades del trabajador, 

incluso antes de que aparezcan, informando y orientando a todos los trabajadores, sin hacer 

distinciones entre las diferentes categorías, aunando las distintas situaciones que pueden 

mejorar el rendimiento del trabajador, al tener una atención individualizada y que tiene presente 

todas las esferas de la vida de una persona. 

 

 Esa es la diferencia del TSE -(Trabajador Social Empresarial)-, que ve al trabajador 

como persona y no solo como una figura humana de rendimiento y productividad. Así 

afirmamos que los TSE son los profesionales que poseen las herramientas necesarias para 

ocuparse del Bienestar Ocupacional, al englobar los factores personales, sociales y económicos 

en el ámbito laboral, sin dejar de tener presente la política de la empresa” (Mesa Medina, 2015); 

e inclusive, sin dejar de lado las necesidades que un determinado grupo de individuos con 

discapacidades y enfermedades catastróficas, así lo requieran. 
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 Concomitantemente a ello, crear espacios y ambientes adecuados de trabajo de todo el 

personal es parte de estas sub tareas de los Trabajadores Sociales que les ha sido asignado, 

pero, no son los únicos. De hecho el crear ambientes con un “clima” laboral es tarea 

imprescindible, ya que de este modo puede mejorar la autoestima y la autovaloración de los 

grupos vulnerables con necesidades especiales, así lo afirma Biviana Arbeláez, cuando dice: 

“no es fácil cambiar el clima de una organización, se requiere de tiempo y de la participación 

de todas las personas para el logro de su estrategia…, en la literatura técnica se considera que 

el clima organizacional es una dimensión de la calidad de la vida laboral. De este modo, el 

resultado de un estudio del clima constituye también un indicador parcial de calidad de vida, 

una realidad que hace parte integral de la alta gerencia, su medición proporciona 

retroalimentación acerca de los procesos, con el fin de introducir cambios que promuevan el 

mejoramiento continuo de los mismos”, y con ello el mejoramiento de las interrelaciones de 

todo el personal no discapacitado y de los discapacitados y con enfermedades catastróficas.” 

(Arbeláez Agudelo, 2008) 

 

6.2 Trabajo social en el ámbito de la salud. 

 Si con anterioridad nos referíamos al trabajador social entregado dentro del campo 

laboral como una de sus principales tareas, no podemos dejar de mencionar la relación que 

tiene dentro del campo de la salud, quizá uno de los espacios con mayor demanda, pues de ella 

se generan una serie de circunstancias que luego derivan al ámbito laboral, social, económico, 

familiar, etc., etc. 

 

 De allí que los “…, servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento infantil y de 

adultos; hospital de día; centros de día; pisos protegidos; inserción socio-laboral; unidades de 
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tratamiento de pacientes en fase aguda; centros residenciales para pacientes crónicos; 

asociacionismo de personas afectadas, de familiares y otros grupos; servicios de atención a 

personas con demencias y trastornos neurológicos degenerativos”, así lo requieran. (Ambito y 

funciones de las y los trabajadores sociales, 2005) 

 

 Añade, el trabajo de “Ámbitos y funciones de las y los trabajadores sociales” que, 

“existe un amplio abanico de asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan 

con las personas que sufren enfermedades diversas y sus familias, enfermedades que afectan 

los vínculos sociales y la calidad de vida de las personas: cuidadores de enfermos con alzhéimer 

y otras demencias, enfermos de cáncer, afectados por procesos de trasplante, SIDA, etcétera”. 

Esto implica, que el Trabajador Social, no solo este presente con el enfermo, sino con su familia 

y con diversos actores, sean estos estatales, particulares o de asociaciones que buscan mejorar 

la calidad de vida de los pacientes. 

 

 Por otra parte Amanda Cárcel, menciona al respecto lo que dice Ituarte cuando afirma 

que “el trabajo social sanitario es la actividad profesional que investiga e interviene en 

los factores psicosociales que inciden en el proceso de salud-enfermedad, así como en el 

tratamiento de los problemas surgidos debido a las situaciones de enfermedad” (Ituarte, 2009) 

  

 Amanda Cárcel, añade en su trabajo al decir, que dentro de las funciones de los 

trabajadores sociales en el aspecto asistencial en el campo de la salud, está: 

“Atención a los usuarios que, debido a su enfermedad, presentan una demanda de atención 

social o psicosocial. -Siendo sus- principales actividades: 

1. Estudio global de la situación-problema. 
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2. Aportación de las valoraciones sociales al diagnóstico general. 

3. Establecimiento de un tratamiento social integrado en el plan global de intervención del 

equipo. 

4. Orientación, apoyo y asesoramiento a familias, individuos y grupos. 

5. Información sobre prestaciones, acceso y utilización de los recursos sanitarios y 

sociales existentes. 

6. Valoración y captación de situaciones y grupos de riesgo en colaboración con el resto 

de profesionales. 

7. Potenciación de los recursos personales de las personas y sus familias, fomentando la 

autorresponsabilidad en la resolución de su problemática.” (Cárcel) 

 

7. Intervención del trabajador social ante la discriminación a las personas con 

discapacidad y enfermedades catastróficas en el ámbito laboral. 

 

 La participación del profesional de Trabajo Social en el cúmulo social de una empresa, 

entidad de servicio público o privado, u organismo de cualquier otro tipo o especie, tiene sus 

limitaciones y restricciones, toda vez que es poco apreciada y valorada la acción propia que 

realiza, al velar por la integridad y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en 

todos los ámbitos de su quehacer cotidiano. 

 

 El carácter profesional del Trabajador Social y la necesidad de éste en otras latitudes, 

es respetada y estimada, pues, al procurar su intervención y mediación frente a los conflictos 

que se pueden generar por las causas que fueren, es notablemente requerida, de allí que “en las 

grandes corporaciones donde existe la figura del trabajador social, su espacio de actuación se 
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dirige tanto a la atención directa a los trabajadores como hacia el asesoramiento en el área de 

recursos humanos, con el objetivo general de dar apoyo al desarrollo del trabajador para su 

mayor eficacia y su bienestar ocupacional”. (Raya Diez & Caparrós Civera, 2013) 

  

 No resulta extraño por tanto, que con ocasión del I Congreso Nacional de Trabajo Social 

y Responsabilidad, llevado a cabo en España, el Grupo de Trabajadores Sociales de Empresa 

del Colegio Profesional de Trabajo Social de Madrid, defina y presente los objetivos y 

funciones del Trabajador Social empresarial en los siguientes términos: 

 “Favorecer el bienestar de los trabajadores mediante la mejora de los aspectos 

laborales, sociales, sanitarios, personales y familiares, a través de las gestiones 

internas y externas oportunas para conseguir el equilibrio de los intereses de la 

empresa, para un dar un mejor servicio a la empresa y a la sociedad” (Raya Diez & 

Caparrós Civera, 2013) 

 De éste modo “la relación del empleado con la empresa puede analizarse en tres 

momentos significativos: incorporación, desarrollo y fin de la actividad. Estos momentos 

representan lo que Doménech ha denominado ciclo vital de la relación laboral.” (Raya Diez & 

Caparrós Civera, 2013).20 Pág., 343 

 

                                                           
20 La vida de los empleados transcurre en la empresa con tres momentos importantes, la incorporación a la 

empresa, con la consiguiente necesidad de adaptación al puesto; el desarrollo de la actividad profesional en una 

perspectiva de estabilidad, que puede variar desde un breve periodo de tiempo, vinculado a contratos 

temporales, o extenderse a la mayor parte de la vida laboral del individuo, bajo diferentes figuras contractuales; 

el fin de la actividad laboral, propiciado por diferentes motivos, entre los que cabe destacar el cambio de 

actividad o puesto, que implicaría una nueva adaptación; el traslado de la empresa y/o del trabajador o 

finalmente la jubilación. Cada fase implica diferentes situaciones de necesidad, algunas de las cuáles son objeto 

del Trabajo Social de Empresa. 
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 Si nos centramos en la etapa de desarrollo de la actividad laboral, que es el periodo que 

ocupa la mayor parte del ciclo vital, especialmente cuando se trata de personas empleadas con 

estabilidad laboral, las áreas de desempeño del Trabajo Social de Empresa incluyen la puesta 

en marcha de diferentes programas y servicios aplicando los principios y metodología propios 

del Trabajo social (Raya Diez & Caparrós Civera, 2013). Pág., 343 

 Así, “el espectro de programas y servicios que desarrolla y puede desarrollar el 

Trabajador Social de empresa es amplio, como señalaba la misma ponente en el Congreso sobre 

Trabajo Social y RSC, celebrado en Bilbao, en febrero de 2013: 

 “Quien mejor que un TSE que conoce la empresa y que profesionalmente está formado 

y capacitado para promover la Gestión de la Diversidad -(GD)- desde y con los recursos 

humanos por su saber ser, hacer y estar, para promoverla. 

 

 La discapacidad, la gestión de personas, la igualdad de oportunidades, la perspectiva 

de género, el cambio generacional, el desarrollo personal, la conciliación laboral, la 

interculturalidad, -“enfermedades catastróficas”- etc… son campos en los que nuestra 

aportación profesional es especialmente valiosa. Facilitar el desarrollo personal de nuestros 

trabajadores para incentivar sus talentos y capacidades, así como motivar para ponerlo al 

servicio de la empresa, ha de ser nuestro principal objetivo”21. (Raya Diez & Caparrós Civera, 

2013) 

  

                                                           
21 En un escenario futuro, de 5 a 10 años, será todavía más necesaria la GD con profesionales técnicamente 

cualificados, para asesorar, promover e impulsar programas específicos. Se deberán desarrollar estrategias 

empresariales que promuevan el desarrollo profesional y personal de su gente, su cultura y valores. 
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 E ahí la importancia del Trabajador Social en el campo laboral institucional público o 

privado y en el ambiente empresarial, ya que si bien el trabajador o empleado en general, de 

algún modo poco puede demandar o requerir de éste servicio profesional, un determinado 

porcentaje, -si se atiende a lo que demanda la Ley de incorporar el 4% de empleados con 

discapacidad o enfermedades catastróficas en las empresas o instituciones-, si es menester e 

indispensable su presencia, si se considera adicionalmente que inclusive el ámbito ocupacional 

del Trabajador Social se extiende a la familia del trabajador o empleado con problemas 

especiales para brindarles apoyo y soporte. 

 

 La experiencia acumulada en diferentes ámbitos profesionales, como el relativo al de 

las relaciones laborales, es uno de los escenarios posibles, además de las oportunidades de la 

Responsabilidad Social Corporativa. La variedad de programas, proyectos, -y de- servicios es 

muy amplia, y el Trabajo Social puede desempeñar un papel destacado, si es capaz de 

comprender que éste es también un ámbito profesional a través del cual cumplir su función de 

promoción del cambio social, la resolución de problemas en las relaciones humanas y el 

fortalecimiento y la liberación del pueblo para incrementar el bienestar, tal como se establece 

en la definición de la Federación Internacional de Trabajo Social (FITS)22. Pág., 354 (Raya 

Diez & Caparrós Civera, 2013) 

 Abordar las problemática socio-laboral de las personas discapacitadas o con 

enfermedades catastróficas, requiere de una intervención oportuna y práctica, que viabilice su 

inserción en su campo de trabajo, sin que se susciten riesgos para el mismo, pero que 

                                                           
22 Las empresas que aprendan a ser más flexibles, más proclives a crear vínculos duraderos con sus trabajadores, 
hacia modos de vida y comportamientos sostenibles, tendrán asegurado su éxito. He aquí nuestro gran reto y 
nuestra oportunidad que, como profesionales, podemos y debemos aportar al mundo de la empresa. Ser 
socialmente responsables como empresas y como trabajadores, nos permitirá contribuir a elaborar una hoja de 
ruta para un mejor futuro de toda la sociedad. 
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complementariamente sean satisfechas sus necesidades de realización personal y profesional, 

sin ser víctimas o victimizados por sus compañeros y colegas de oficio.  

 

 Una propuesta que se ha de considerar viable, entre otras muchas posibilidades de 

intervención, se encuentra la del “modelo conductista de intervención en Trabajo Social -que- 

dispone de diferentes autores de referencia y de una gran cantidad de publicaciones que 

concretan el modelo en su parte práctica, explicando cuál es la metodología de intervención 

coherente con su fundamentación teórica. Aunque en todas ellas se pueden encontrar las 

siguientes:  

 a) Fase de valoración: en donde se realiza una observación y valoración de las 

conductas o comportamientos que deben ser trabajados. De forma ideal se trata de poder 

especificar los problemas en relación a respuestas observables, accesible. Una vez valorado el 

conjunto de actitudes, conductas y capacidades, se procede a la delimitación de los objetivos 

de la intervención, también denominados «metas terapéuticas». Estas metas deben ser 

especificadas de forma muy clara, de tal forma que luego puedan ser observadas y evaluadas 

lo más objetivamente posible.  

 b) Proceso de implementación: una vez establecidas las metas terapéuticas y se ha 

establecido un acuerdo y una implicación en el comportamiento que debe ser cambiado, se trata 

de establecer el tipo de tareas que se van a llevar a cabo y qué rol o roles se van a desempeñar. 

La principal tarea en este momento es desarrollar estrategias apropiadas para los objetivos 

propuestos, que sean tareas claras, factibles y ejecutables dentro de unos límites de tiempo 

razonables. Algunas de las principales técnicas que utiliza el modelo son: el refuerzo positivo, 

la concatenación, la implosión, la aproximación sucesiva, el sistema de puntos, la extinción 

operante, insensibilización, exposición, el modelamiento.  
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 c) Evaluación del tratamiento: una vez formulado el plan, se evalúa su resultado, tanto 

durante el proceso terapéutico como con posterioridad al mismo. Este proceso de evaluación 

proporciona un feed-back o retroalimentación en el paciente acerca de su proceso, lo cual posee 

efectos positivos. Igualmente, la evaluación puede fortalecer la posición del trabajador social. 

(Viscarret Garro, 2014) Pág., 310-311 

 

 Y continúa manifestando el mismo autor en concordancia a la relación entre el 

trabajador social y la persona que necesita de su apoyo, al decir que: “la relación entre el 

trabajador social conductista y la persona a la que apoya es en parte diferente y en parte similar 

a la que propone el modelo psicodinámico. Indicamos que en parte es similar, en tanto en 

cuanto que es el trabajador social quien guía, dirige y lidera el proceso de cambio. Y lo es 

cuanto se le sigue considerando como el experto cualificado que diagnostica cuál o cuáles son 

las conductas problema, el que muestra al paciente la relación entre sus pensamientos y sus 

conductas, el que enseña al paciente a modificar sus pensamientos automáticos a través de 

habilidades conductuales nuevas, el que programa tareas para su puesta en práctica por el 

paciente, quien revisa dichas tareas y desarrolla habilidades para su realización, el que ofrece 

alternativas de acción, etcétera.  

 

 Ahora bien, es significativamente distinta a la que propone el modelo psicodinámico 

desde el mismo momento en que el modelo considera decisiva la participación del paciente 

(aún se le denomina así en muchos textos), ya que es vital para el proceso de cambio. Uno de 

los elementos clave es crear una alianza de colaboración entre el trabajador social y el usuario. 

Además, el proceso de intervención conductista busca que el paciente vaya teniendo un papel 
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cada vez más autónomo dentro del proceso, considerando el aprendizaje como un elemento 

activo en el proceso de cambio. (Viscarret Garro, 2014) 

  

 Otra forma de intervención es la denominada “intervención en crisis”, misma que fue 

“desarrollada por la psiquiatría americana cuyos autores de referencia son Erich Lindemann 

(1944) y Gerald Caplan (1964). La adaptación de dicha teoría al Trabajo Social se debe a que 

la práctica de los trabajadores sociales se desenvuelve en permanente contacto con personas en 

estado de crisis. Toda persona, grupo o familia, en un sentido o en otro, experimentan crisis y 

participan en las crisis de otros en diferentes momentos de la vida. Mientras unos pueden 

arreglárselas con las crisis propias, otros acuden a profesionales para recibir apoyo emocional 

y profesional. Las situaciones de crisis suelen requerir, por lo general, una respuesta inmediata 

y consejo por parte de los profesionales dentro de un periodo corto de tiempo; por ello este tipo 

de intervención se suele clasificar dentro de las denominadas terapias breves de intervención.  

 

 Esta urgencia en la reacción puede provocar ansiedad y aparición de sentimientos de 

desamparo e impotencia entre los trabajadores sociales, incluso entre aquellos más 

experimentados. Tener un sólido conocimiento de los conceptos y principios de la teoría de 

crisis es importante para que los trabajadores sociales puedan hacer frente a los cambios que 

ocurren en el proceso de intervención en crisis y evitar resultados negativos e 

insatisfactorios”.23 (Viscarret Garro, 2014) 

                                                           
23 La intervención en crisis es un método de ayuda dirigido apoyar a una persona y/o familia o grupo para que 

pueda afrontar un suceso traumático de modo que la probabilidad de efectos negativos (daño físico y 
psicológico, estigmas emocionales) se aminore e incremente la posibilidad de crecimiento, de nuevas 
habilidades. Opciones y perspectivas vitales. La intervención en crisis significa, de alguna forma, apoyar de forma 
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 “Como señalan Swanson y Carbon (1998), desde la formulación de la teoría de la crisis 

se han consolidado una serie de conceptos básicos que son comúnmente aceptados por quienes 

practican la intervención en crisis y que son los siguientes:  

1. Las crisis son experiencias normales en la vida. Reflejan una lucha en la que la persona 

intenta mantener un estado de equilibrio entre sí mismo y su entorno. 

2. El estrés desencadena la crisis que puede ser un acontecimiento externo o interno. Puede ser 

un hecho catastrófico o el producto de una acumulación de acontecimientos menos graves.  

3. La gravedad de la crisis no se relaciona con la gravedad del estresor sino con la de su 

percepción por la persona.  

4. Puede existir un nexo (experimentado emocionalmente y no necesariamente consciente) 

entre la situación actual y conflictos del pasado.  

5. Las crisis son acontecimientos auto limitados (4-6 semanas) que se resuelven adaptativa o 

desadaptativamente.  

6. En las crisis, las defensas están debilitadas, por lo que la persona está más receptiva al apoyo 

y los esfuerzos mínimos conllevan resultados máximos.  

7. La resolución adaptativa de la crisis ofrece una triple oportunidad: a) dominar la situación 

actual, b) elaborar conflictos pasados, y c) aprender estrategias para el futuro.  

8. La resolución no está tan determinada por las experiencias pasadas o la estructura de la 

personalidad como por procesos presentes. 

9. Las pérdidas anticipadas o reales suelen ser un factor importante a trabajar.  

                                                           
activa en la situación vital a una persona que está experimentando una ruptura vital y apoyarla a movilizar sus 
propios recursos para superar el problema y así recuperar el equilibrio emocional.  
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10. Con la resolución adaptativa emergen nuevas fuerzas y nuevas habilidades de resolución 

de problemas para el futuro. (Viscarret Garro, 2014) 

 

 Por otra parte, “a partir de los trabajos de los psiquiatras Lindemann y Caplan, un grupo 

de trabajadores sociales dedicados a la salud mental vieron la aplicabilidad de la teoría de la 

crisis al Trabajo Social. Han sido diversos los autores que han adaptado el método de 

intervención en crisis al Trabajo Social y que han producido una serie de enfoques diferentes 

dentro del modelo, entre los que destacan, por su relevancia, Howard Parad (1965), Lydia 

Rapoport (1970). Naomi Golan y Kieran O'Hagan. De sus trabajos extraemos los siguientes 

elementos comunes que definen la naturaleza de la intervención del Trabajo Social en crisis:  

 La intervención en crisis desde el Trabajo Social supone una intervención activa y 

directiva en la vida de la persona.24  

 El «focus» de la intervención se centra en el presente, en el aquí y ahora.25  

 Propone la necesidad de dar una respuesta rápida y breve. La característica que le 

diferencia del modelo de trabajo centrado en la tarea es que la respuesta sobre todo se 

dirige al plano emocional y al aprendizaje de recursos para manejar los problemas 

cotidianos en el futuro. 26 

 Es una intervención especialmente centrada y estructurada.27  

                                                           
24 Una especie de primera ayuda social, cuyo objetivo es apoyar a la persona a conseguir un estado tolerable de 
confort emocional y que desarrolle capacidades para afrontar la situación de forma efectiva. 
25 Con lo que la historia de la persona no es un aspecto especialmente importante. sobre todo en los momentos 

iniciales de la intervención.  

26 Es un aspecto de vital importancia. Los estudios y diagnósticos a largo plazo que proponen otros modelos de 
intervención no tienen aplicabilidad en este modelo de intervención, ya que el tiempo del que se dispone para 
potenciar un cambio es pequeño. 
27 En general, los autores convienen en tres fases de la actuación poniendo especial énfasis en la importancia 

trascendental que tiene la primera entrevista, en la que además de obtener la información más vital, el 
trabajador social deberá mostrarse receptivo, acogedor. comprensivo y plantear a su vez un plan de acción 
inmediato. 
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 Disponibilidad del trabajador social durante la fase de crisis.28  

 Es un método de intervención que utiliza el contrato, al igual que lo hacen otros modelos 

con el fin de que la persona se movilice en busca de la salida de la situación de crisis 

en la que se encuentra. 

 Determinación de unos límites temporales. Caplan (1965) situaba la duración de las 

crisis entre una y seis semanas. Tiempo en el que el individuo se encuentra predispuesto 

para ser apoyado.29 

 

¿Por qué esta propuesta de intervención, si la misma es inmediata, limitante y temporal?  

 La propuesta se basa en las realidades que en determinados momentos afecta a las 

personas con discapacidad y enfermedades catastróficas, toda vez que el impacto que estas 

sufren al ser discriminados por sus compañeros, al ser minimizados, no tomados en cuenta, al 

ser víctimas de burlas y otro tipo de acciones peyorativas, que causan baja autoestima e 

inclusive acciones como ellos mismos supieron explicar de “ya no querer asistir a laborar”, 

pese a sus necesidades y de ser fuente de sustento de sus hogares, es menester e imprescindible 

una actuación rápida y contundente, que permita rescatar su autoestima, elevar su auto 

valoración; y a la postre, implementar una intervención que sea sostenible y sustentable. 

  

 De hecho, “el trabajador social está dotado de mayor poder y autoridad en este modelo 

de intervención, ya que posee una mayor capacidad de directividad que la que le atribuyen 

otros modelos. Este mayor poder lo otorga la propia situación de crisis, que pone al individuo 

                                                           
28 No permite un periodo prolongado de estudio y de investigación y el mantenimiento de los contactos dentro 

del contexto de un horario establecido.  
 
29 La intervención no debe prolongarse indefinidamente en el tiempo, debe tener unos claros límites temporales 
que la acoten. Una característica de la crisis, si no la principal, es que se trata de una situación límite en el tiempo. 
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en una situación de confusión y de desequilibrio que a menudo le incapacita para tomar 

decisiones correctas. La autoridad del trabajador social debe ser utilizada en los momentos en 

los que el -paciente- se encuentre más confuso y desestabilizado. Su competencia y maestría 

profesional (Rapoport) le atribuyen capacidad para percibir la realidad, organizar la acción y 

proponer consejos y decisiones. Por tanto, propone una relación distinta a la de otros modelos 

menos basados en la directividad del trabajador social. En cuanto a la actitud del trabajador 

social, ésta «debe ser activa, decidida y entregada» (Golan, 1978: 82). Al igual que señalara 

Rapoport (1970) en su modelo, Golan atribuye al trabajador social un papel activo en la 

valoración de la situación y en la valoración de las acciones a llevar a cabo en el proceso de 

intervención.30  

 

 Eso sí, señalando como principal regla a seguir por el trabajador social la comunicación 

de optimismo y esperanza a lo largo de todo el proceso” de intervención. (Viscarret Garro, 

2014) 

 La intervención del Trabajador Social es esencial en los diferentes campos (educativo, 

social, laboral o de la salud.), pero ante la presente problemática que se detectó en la institución 

de la Sub Zona 11 de la Policía Nacional Loja, recalcamos la importancia y necesidad de la 

intervención de este, ya que si bien es cierto existe leyes que protegen los derechos de las 

personas con discapacidad y enfermedades catastróficas, estas son poco difundidas por lo que 

muchos lo desconocen, afectando así con cierto comportamiento el autoestima y rendimiento 

laboral de los involucrados quienes son víctimas de rechazo promoviendo un malestar personal, 

familiar y social. La o el Trabajador Social cuenta con las técnicas necesarias para intervenir 

                                                           
30 Conseguir la vinculación (attachment) entre trabajador social y usuario (que postulan otros modelos) no es 
tan importante en el método de intervención en crisis. La definición de los objetivos, en los que trabajar depende 
por tanto de forma mayoritaria del trabajador social. 
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frente a esta problemática, promoviendo el bienestar colectivo ya que su intervención 

promueve mejorar la calidad de vida de la victima de discriminación, el ambiente laboral 

agrietado entre compañeros por conductas discriminatorias y las relaciones familiares que 

resultan afectadas indirectamente, esto al hacer una evaluación de la gravedad de la situación 

la difusión de los derechos, las causas y consecuencias de conductas negativas y el compromiso 

de mejorar esto a través de la participación tanto de los involucrados como de un grupo de 

intervención multidisciplinaria que aporte con la causa. 
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e) Materiales y Métodos 

Materiales  

Para el presente trabajo se utilizó el siguiente material: 

 Internet 

 Impresiones 

 Copias 

 Computador 

 Transporte 

 Materiales de Escritorio 

 Cámara fotográfica 

 Proyector o infocus 

 Anillado 

 Empastado 

 CD 

Recursos Económicos  

 

ITEMS  

RECURSOS ECONÓMICOS 

DETALLES UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 - Impresiones 800  0.15 120.00 

2 - Transporte  -  0.30 80.50 

3 - Copias 1.600  0.05 80.00 

4 - Empastado  5 15.00 75.00 

5 - Anillados   4 3.00 12.00 

6 - Internet  - 22.00 198.00 

7 - CD 5 1.00 5.00 

8 - imprevistos - 100.00 100.00 

TOTAL 670.00 
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Métodos 

Método Científico 

El método científico es el método ordenado y sistemático que determina las características y 

sucesos estudiados y construye el conocimiento. Por ello orientó al descubrimiento de la 

realidad existente en la institución de la Sub Zona 11 de la Policía Nacional Loja y de los 

hechos como: las conductas discriminatorias influye en el desempeño laboral a los oficiales 

con discapacidad y enfermedades catastróficas, buscando el camino más corto y viable, además 

se comprobó la factibilidad del mismo, haciendo posible su validez científica frente a la 

sociedad, a través de la aplicación de métodos auxiliares como el método analítico-sintético, 

inductivo-deductivo. Lo que permitió sistematizar el producto de la investigación, partiendo de 

los referentes teóricos, análisis del trabajo de campo, tabulación e interpretación de datos 

obtenidos a través de la aplicación de técnicas como la observación, encuesta y entrevista, 

mismos que se emplearon en el diseño de un plan de intervención social. 

El método inductivo, simultáneamente con la investigación de campo y el nivel exploratorio 

permitió en la investigación familiarizarse con el problema objeto de estudio como lo es, el 

¿Cómo influyen las conductas discriminatorias en el desempeño laboral de las y los oficiales 

con discapacidad y enfermedades catastróficas en la Sub Zona 11 de la Policía Nacional? y 

¿cómo se vuelve necesaria la intervención del Trabajador/a Social?, lo que estableció  la 

obtención de información, su análisis y comprensión obteniendo información empírica acerca 

del problema detectado. 

Método deductivo, permitió realizar un contraste de datos empíricos con referentes teóricos, 

esto se obtuvo en base a la investigación documental y bibliográfica provenientes de fuentes 

primarias, secundarias y terciarias, lo que facilito la comprensión, comparación y 
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fundamentación de la problemática haciendo referencia a la situación a nivel mundial, nacional 

y local, lo que comprobó su validez. 

El método analítico permito la identificación de las variables independiente (conductas 

discriminatorias hacia las y los oficiales con discapacidad y enfermedades catastróficas) y la 

dependiente (desempeño laboral); lo que logró profundizar el conocimiento en los diferentes 

contextos sociales y establecer la relación entre las mismas, para ello se basó en la investigación 

experimental y a nivel descriptivo. Se aplicó la técnica de la observación, la encuesta y la 

entrevista permitiendo al investigador describir las características del objeto de estudio es decir 

cómo se presenta la discriminación a los oficiales con discapacidad y enfermedades 

catastróficas y cómo influye en su desempeño profesional. 

Método sintético, consolidó el conocimiento y la comprensión del problema objeto de estudio, 

se logró conocer los aspectos y relaciones de la totalidad en cuanto a la discriminación laboral, 

para ello se realizó la interpretación de datos obtenidos en las encuestas y entrevista 

estructurada aplicada a los miembros de la institución y se finalizó con la representación y 

análisis de los datos obtenidos. 

Técnicas: 

En la presente investigación se hizo uso de técnicas de investigación como: 

Observación: Este instrumento permitió observar y tomar nota de las realidades que enfrentan 

todos y cada uno de los implicados en estos procesos que sesgan la actividad laboral del Policía 

con capacidades diferentes. 

Encuesta: permitió recabar información de primera mano sobre las realidades socio- laboral, 

económico, de relación profesional, desempeño laboral, discriminación y aislamiento de los 
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profesionales materia de este estudio. Estuvo direccionada a 15 oficiales con discapacidad y 

enfermedades catastróficas) y 30 (oficiales de la Sub Zona 11 de la Policía Nacional Loja). 

Entrevista estructurada: facilitó la unificación de criterios y la valoración de los sujetos 

entrevistados quienes acentuaron acerca de la problemática y facilitaron su comprensión y 

conocimiento. Se entrevistó a tres autoridades representativas lo que permitió realizar un 

contraste con los datos obtenidos en la investigación de campo. 

 

Herramientas 

Ficha de observación: consolidar información recabada en base a la realidad observada en el 

entorno intervenido 

Cuestionario: permitió abordar a través de interrogaciones diversas temáticas en cuanto a la 

interrelación de tipo laboral, profesional y socio afectivo de los oficiales con capacidades 

diferentes y sus compañeros de trabajo 

 

Población y muestra 

 

Población 

La población en la Sub Zona 11 de la Policía Nacional-Loja es de 1100 efectivos 

Muestra 

Se tomó como muestra, a:  

15 oficiales con discapacidad y enfermedades catastróficas 
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30 oficiales del mismo entorno laboral 

1 coronel Administrativo 

1 Trabajadora Social 

1 Psicólogo   
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f) Resultados 

  
 

Encuesta dirigida al personal con discapacidad y enfermedades catastróficas de la Sub Zona 11 de la 

Policía Nacional Loja 
 

PREGUNTA. 1 

¿De las siguientes opciones indique el tipo de discapacidad o enfermedad catastrófica que 

presenta? 
 

Por considerarse una pregunta de tipo abierta no se elabora cuadro estadístico, por lo que a continuación   

se detalla los criterios vertidos por los encuestados: 

 Discapacidad física 

 Discapacidad visual 

 Discapacidad auditiva 

 Discapacidad psíquica  

 Discapacidad psicosocial 

 Todo tipo de malformaciones congénitas de corazón y todo tipo de valvulopatías cardiacas  

 cáncer  

 Tumor cerebral  

 Malformación Arteriovenosa (MAV) 

 Quiste cerebral 

 

Análisis cualitativo 

Se evidencia claramente que en la institución de la Policía Nacional Loja Sub Zona 11 existe 

personal con discapacidad y enfermedades catastróficas, entre ellas:  

Discapacidad física: 5 casos entre mujeres y hombres. La que se puede definir como una 

desventaja, resultante de una imposibilidad que limita o impide el desempeño motor de la 

persona afectada.  

Dentro de la discapacidad sensorial, 2 casos. Están incluidas las personas con discapacidad 

visual y auditiva.  Las personas con discapacidad visual son aquellas que tienen ceguera, con 

la ausencia total de percepción visual, incluyendo la sensación luminosa o aquellas que 

presentan debilidad visual, La discapacidad auditiva es la carencia, deficiencia o disminución 

de la capacidad auditiva y las que no perciben absolutamente ningún sonido se les llama 

personas sordas totales.  

La discapacidad intelectual o cognitiva, 2 casos. Se caracteriza por limitaciones significativas 

tanto en funcionamiento intelectual (razonamiento, planificación, solución de problemas, 
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pensamiento abstracto, comprensión de ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de la 

experiencia) como en conducta adaptativa (conceptuales, sociales y prácticas), que se han 

aprendido y se practica por las personas en su vida cotidiana, restringiendo la participación 

comunitaria y en estrecha relación con las condiciones de los diferentes contextos en que se 

desenvuelve la persona, esta discapacidad aparece antes de los 18 años. La Discapacidad 

mental es un trastorno definido por la presencia de un desarrollo mental incompleto o detenido, 

caracterizado principalmente por el deterioro de las funciones concretas de cada etapa del 

desarrollo y que afectan a nivel global la inteligencia: las funciones cognitivas, el lenguaje, 

motrices y la socialización. 

Así mismo la existencia de enfermedades catastróficas con 6 casos entre mujeres y hombres, 

estas se tratan en general de enfermedades crónico-degenerativas o infectocontagiosas que se 

cronifican y son causantes de discapacidad y muerte…, muchas de estas enfermedades 

requieren procedimientos de alta complejidad para su diagnóstico y/o tratamiento, -y- son los 

medicamentos un elemento crucial, tanto por su elevado costo individual en algunos casos, 

como por la cronicidad de su requerimiento en muchos otros”. (Lifstchitz, 2011, Agosto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

PREGUNTA. 2  

 

¿Considera que en su entorno laboral existe discriminación por parte de sus compañeros 

de trabajo en razón de circunstancias como discapacidad o enfermedad catastrófica? 

 

Cuadro N°1 

Fuente: Policía Nacional-Loja Sub Zona 11 

Autor: Andrea Elizabeth Paredes Duarte 

 

Grafico N°1 

 

 
 

Interpretación Cuantitativa 

Acorde a esta pregunta establecida las 10 personas que constituyen el 67%mencionan que si 

existe discriminación por parte de sus compañeros. Pero 5 quienes representan el 33% 

señalaron que esta práctica ha disminuido por lo que No se da la discriminación por parte de 

sus compañeros.  

Análisis cualitativo 

Los resultados de la encuesta arrojan que la discriminación por parte de sus compañeros ha 

disminuido pero que esto ha sido mínimo, por lo que prefieren no dar a conocer de su estado 

de salud para evitar críticas o rechazos por parte de estos, lo que evidencia que prefieren 

reservar sus diagnósticos para evitar conflictos y enfrentamientos entre ellos. Por el contrario 

la mayoría de ellos afirman que si existe la discriminación por parte del entorno en el que ellos 

laboran y que estos utilizan palabras que hieren susceptibilidades y sentimientos, ellos son 

67%

33%

2. ¿Considera que en su entorno laboral existe discriminación por parte
de sus compañeros de trabajo en razón de circunstancias como
discapacidad o enfermedad catastrófica?

Si

No

Variable  Frecuencia  Frecuencia (porcentajes) 

Si 10 67% 

No 5 33% 

15 15 100% 
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objeto de burla, les ponen apodos, los rechazan y aíslan; y en algunos de los casos como la 

discapacidad o la enfermedad catastrófica al no ser evidente a simple vista, los tachan de 

mentirosos, que inventan un estado de salud solo para evitar realizar las mismas labores que 

todos los demás. 
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PREGUNTA. 3  

¿A qué atribuye usted la causa para que se dé la discriminación? 
Cuadro N°2 

Fuente: Policía Nacional-Loja Sub Zona 11 

Autor: Andrea Elizabeth Paredes Duarte 

Grafico N°2 

 
 

Interpretación Cuantitativa 

De las opciones brindadas a los encuestados, el 31% de los encuestados aciertan que la 

discriminación se da por desconocimiento de las leyes y derechos de las personas con 

discapacidad y enfermedades catastróficas, el 13% consideran, que esto se da por prejuicio, 

mientras tanto el 8% de los encuestados manifiestan que se da el rechazo por ideología ya que 

existen corrientes de pensamiento que validan la segregación y el trato de inferioridad a 

determinados grupos humanos, así mismo el 13% de los encuestados afirman que la 

discriminación se da por la limitación para el desarrollo de competencias laborales, el 2% de 

los encuestado considera que se da por la competencia laboral por sus privilegios, el 18% 

consideran que sus compañeros los desprecian por su condición y el 15% concuerdan que la 

indolencia a la realidad es por la que se atribuyen las causas para que se dé la discriminación. 

 

 

31%

13%

8%
13%

2%

18%

15%

3. ¿A qué atribuye usted la causa para que se dé la discriminación?
Desconocimiento de Leyes

Prejuicio

Rechazo por Ideología

Limitación para el desarrollo de competencias
laborales
Competencia laboral por sus privilegios

Desprecio por su condición

Indolencia

Variables Frecuencia  Frecuencia (porcentajes) 

Desconocimiento de las leyes  12 31% 

Prejuicio  5 13% 

Rechazo por ideología 3 8% 

Limitación para el desarrollo de competencias laborales 5 13% 

Competencia laboral por sus privilegios 1 2% 

Desprecio por su condición 7 18% 

Indolencia 6 15% 

TOTAL 100% 
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Análisis cualitativo 

Los encuestados manifiestan a su vez que el desconocimiento en general de la situación que 

ellos presentan, es por la falta de comprensión y compromiso, corroborando los puntos 

anteriormente mencionados, provocando discriminación entre compañero; por lo tanto, 

algunos adoptan mantener el silencio, ya que los medicamentos son fuertes y tienen efectos 

como la somnolencia o insomnio.  

Mientras uno manifiesta que ya hay más respeto y esta discriminación ha disminuido. 

Las causas para que se dé la discriminación son diversas, pero es evidente que son las victimas 

quienes mejor nos pueden dar respuesta a esta problemática que afecta a nuestra sociedad, y es 

que la intolerancia, los perjuicios o el rechazo por la condición de salud que estos presentan se 

han convertido en el justificativo que estos dan para actuar negativamente ante ellos. Son pocos 

quienes denuncian, otros lo ocultan y otros pretenden ver cambios, ya que ante las eminentes 

leyes existentes son obligados y proceden a tener un cambio mínimo ante esta situación. 
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PREGUNTA. 4  

¿De qué forma usted es víctima de discriminación? 

Cuadro N°3 

Fuente: Policía Nacional-Loja Sub Zona 11 

Autor: Andrea Elizabeth Paredes Duarte 

Grafico N°3 

 
 

Interpretación Cuantitativa 

De los enunciados brindados, el 12% de los encuestados manifestaron que son víctimas de 

insultos, el 15% perciben rechazo, 15% señalan odio, el 25% denotan indiferencia, el 13% son 

aislados el 20% son obligados a realizar actividades que comprometen su salud y de los 15 

encuestados ninguno señala ser víctima de violencia, pero que prefieren guardar silencio y 

hacer lo menos posible su situación a fin de no recibir un trato diferente 

 

Análisis cualitativo 

De diversas formas se puede agredir y vulnerar los derechos de las personas con discapacidad 

o enfermedad catastrófica, por ello, al pedirles que señalen las formas en que estos son víctimas 

de discriminación, se evidencia que los insultos, el rechazo, la indiferencia y el aislamiento son 

las conductas más comunes. Todo esto produce que la discriminación en el entorno laboral en 

12%

15%

15%
25%

13%

20%

0%

4. ¿De qué forma usted es víctima de discriminación?

Insultos

Percepción de Rechazo

Percepción de Odio

Percepción de Indiferencia

Aislamiento

Es obligado a realizar actividades que comprometen su salud

Violencia

Variables  Frecuencia  Frecuencia (porcentajes) 

Insultos 5 12% 

Percepción de Rechazo 6 15% 

Percepción de Odio 6 15% 

Percepción de Indiferencia 10 25% 

Aislamiento 5 13% 

Es obligado a realizar actividades que comprometen su salud 8 20% 

Violencia 0 0% 

Total  100% 
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el que se desempeñan sea evidente, y en algunos de los casos, tener que realizar actividades 

que comprometan aún más su estado de salud. A todo esto ellos agregan, que la discapacidad 

o la enfermedad catastrófica no en todos es algo evidente a simple vista, por lo que sus 

compañeros atribuyen, que ésta es falsa tachándolos de mentirosos. 
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PREGUNTA. 5  

¿La discriminación en su entorno laboral provoca en usted? 

 

Cuadro N°4 

Fuente: Policía Nacional-Loja Sub Zona 11 

Autor: Andrea Elizabeth Paredes Duarte 

Grafico N°4 

 
 

Interpretación Cuantitativa 

De los enunciados dados 16% de los encuestados, señalaron que les provoca resentimiento, 

ninguno que equivale al 0% tiene necesidad de venganza, a 35% les causa baja autoestima, al 

15% les induce desconfianza con su entorno, el 19% de ellos les provoca inseguridad, al 15% 

les causa depresión y al 0% les provoca debilidad 

Uno de ellos manifiesta que surge el deseo o necesidad de ser comprendidos 

Y uno que no hay discriminación 

 

Análisis cualitativo  

La discriminación en el entorno laboral es un hecho evidente, los encuestados manifiestan 

que muchas veces esto les causa resentimiento ante los compañeros que los insultan. Los 

16%

0%

35%
15%

19%

15%

0%

5. ¿La discriminación en su entorno laboral provoca en usted?

Resentimiento

Necesidad de venganza

Baja autoestima

Desconfianza

Inseguridad

Depresión

Debilidad

Variables  Frecuencia 

relativa  

Frecuencia (porcentajes) 

Resentimiento  4 16% 

Necesidad de venganza  0 0% 

Baja autoestima  9 35% 

Desconfianza  4 15% 

Inseguridad   5 19% 

Depresión  4 15% 

Debilidad  0 0% 

Total  100% 
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insultos que reciben baja su autoestima creando un ambiente de desconfianza e inseguridad, 

no permitiendo llevar un ambiente armónico de buena relación y cooperación entre todos, 

a alguno de ellos esto les produce depresión, lo que llega afectar o influir en su estado de 

salud y en su rendimiento laboral, sintiéndose débiles para desarrollarse con normalidad. 

Ante estos hechos, ellos requieren comprensión ya que no en todos provoca la misma 

reacción, pero en parte y a largo plazo está causando afectaciones en su diario accionar. 
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PREGUNTA. 6  

 

 

¿Cómo influye en su desempeño laboral las conductas discriminatorias? 
 

Por considerarse una pregunta de tipo abierta no se elabora cuadro estadístico, por lo que a continuación   

se detalla los criterios vertidos por los encuestados: 

 

 Debido al rechazo y al aislamiento afecta nuestro rendimiento  

 Lo aprenden a sobrellevar 

 Sentimientos de venganza y enojo a lo que intento ser indiferente lo que afecta en mi 

rendimiento 

 Baja mi rendimiento laboral ya que afecta personal y familiarmente 

 Me provoca baja voluntad para realizar las cosas bien lo que ocasiona un ambiente 

laboral malo 

 No nos dejan realizar nuestras actividades bajando nuestra productividad 

 No da ninguna contestación  

 Afecta en la calidad con la que desempeñamos nuestras funciones 

 Baja nuestro desempeño ya que nos desempeñamos en un ambiente de estrés por los 

tratos a los que somos sometidos 

 Afecta nuestra autoestima, bajando el rendimiento en las funciones que desempeñamos 

 Es constantemente discriminado por un compañero y al necesitar un ambiente de 

tolerancia afecta en sus funciones por lo que siente la inmediata necesidad de la 

intervención para que esto mejore 

 Llega con todo el deseo de dar un 100% en sus funciones, pero los constantes tratos 

discriminatorios por su enfermedad o discapacidad provoca que realicen mal sus 

labores por el estrés y depresión causadas  

 Existen jefes que no comprenden sobre sus discapacidades a lo que ellos deberían estar 

bien informados para ayudarnos ya que en si afecta nuestro desempeño la indiferencia 

de alguno de estos. 

  Influye ya que afecta en nuestra autoestima bajando nuestro rendimiento 

 Uno manifiesta no es afectado por conductas discriminatorias  

 

 

Análisis cualitativo 

La mayoría de los encuestados se manifiestan que el rechazo y el aislamiento afectan su 

rendimiento y aunque lo han aprendido a sobrellevar. A veces sentimientos de venganza o 

enojo bajan su rendimiento laboral perturbándoles personal y familiarmente. Un ambiente 

laboral contaminante provoca baja productividad dando como resultado el no realizar las cosas 

bien, afectando en la calidad con la que desempeñan sus funciones. Un ambiente de estrés 

debido a los tratos a los que son sometidos afecta su autoestima y al necesitar un ambiente de 

tolerancia se siente la inmediata necesidad de una intervención, para que esto mejore. Ellos 
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poseen el 100% para rendir con calidad y eficacia, pero los constantes tratos discriminatorios 

por su enfermedad o discapacidad provocan que realicen mal sus labores, es necesario que jefes 

y compañeros reciban una buena información para que comprendan sobre las discapacidades 

y enfermedades catastróficas y así poder ayudarlos mejorando su producción y rendimiento. 

Uno se abstiene a dar una respuesta. 
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PREGUNTA. 7 

 

¿Qué acciones considera Usted se debería realizar para concienciar a los miembros de la 

institución a fin de evitar la discriminación a las personas con discapacidad y 

enfermedades catastróficas? 

 
Por considerarse una pregunta de tipo abierta no se elabora cuadro estadístico, por lo que a continuación   

se detalla los criterios vertidos por los encuestados: 

 

 Charlas de motivación y autoestima 

 Mejores capacitaciones, indicando las leyes y derechos que tenemos este tipo de 

personas y de ser necesario difundir a los altos mandos de la institución policial 

 Que se difundan las leyes que protegen a las personas con discapacidad y enfermedades 

catastróficas 

 Dar a conocer o difundir mediante charlas a los compañeros lo que son las 

discapacidades y con ello las leyes y derechos 

 Facilitando información sobre la ley de discapacidades y también cuidados a las 

personas ya que nadie estamos libres de cualquier percance 

 Hacer llegar información sobre la ley de discapacidades 

 Capacitaciones permanentes al personal que labora en la institución 

 Charlas para que se den a conocer las leyes 

 Charlas donde se dé a conocer las leyes y derechos de las personas con discapacidad y 

enfermedades catastróficas 

 Charlas a través de la intervención del departamento social 

 Capacitación a los compañeros y el trato que se debe dar a los mismos 

 En la institución existen charlas y conferencias de concientización sobre discapacidad 

y enfermedades catastróficas el problema radica en que no hay un cambio de conciencia 

sobre esta realidad 

 Que haya capacitaciones permanentes a los miembros de la institución debido al 

desconocimiento de algunos y se burlan de los afectados 

 Charlas a través del departamento social 

 Uno manifiesta que no hay discriminación 

 

 

Análisis cualitativo 

La colectividad acuerda que las charlas, conferencias y capacitaciones donde se aborden 

temáticas sobre la discapacidad y las enfermedades catastróficas mejoraría las relaciones que 

existe entre los miembros de la institución, ahí se podría abordar temáticas como: leyes y 

derechos de las personas con discapacidad o enfermedades catastróficas, igualdad ya que ellos 

no son menos capaces, sino más bien que su estado de salud los limita pero que pueden realizar 

funciones específicas en las que destacan por sus aptitudes y actitudes, uno de ellos manifiesta 

que ya no hay discriminación o más bien que esta ha disminuido pero que esto se ha dado por 
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las charlas que se han venido promoviendo por lo que sería bueno mantenerlas y abordar más 

temáticas, a fin de conseguir una sociedad más justa y equitativa empezando por la institución 

en la que se desarrollan laboralmente. 
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PREGUNTA. 8 

El departamento de Trabajo Social ¿Actúa para evitar las conductas discriminatorias? De ser 

afirmativa la respuesta, indique en que forma 

Cuadro N°5 

Fuente: Policía Nacional-Loja Sub Zona 11 

Autor: Andrea Elizabeth Paredes Duarte 

Grafico N°5 

 
Por considerarse una pregunta de tipo mixta se ha elaborado cuadro estadístico, representación y a 

continuación se detalla los criterios vertidos por los encuestados: 

 Actúa efectivamente ya que busca el bienestar social, nos demuestra confianza y apertura ante 

nuestros problemas 

 Mantiene constantes reuniones en las cuales nos da a conocer los deberes y derechos que 

muchos desconocemos 

 Si a través de talleres 

 A través de la formación de un grupo conformado con las personas con discapacidad y 

enfermedades catastróficas (aunque hace falta mayor compromiso) 

 Si actúa ya que de alguna manera durante los últimos años viene realizando capacitaciones 

sobre la ley de discapacidad 

 Si, ya que concientiza al personal y está pendiente de nuestra evolución medica 

 No contesta 

 Si a través de conferencias 

 Si, a través de conferencias con el equipo multidisciplinario 

 Si, a través de conferencias 

 Si 

 Si, ya que realiza reuniones y actividades para evitar la discriminación  

 Sí, pero como miembros beneficiarios por nuestra discapacidad o enfermedad catastrófica 

debemos comprometernos a realizar programas para el bienestar común 

 Si, a través de charlas y capacitaciones de concientización 

Uno manifiesta que sí y que debido a este accionar el ya no percibe discriminación en su 

ambiente laboral  

 

Análisis Cualitativo 

En general los encuestados han observado una gran actuación por parte de la trabajadora social, quien 

a través de la formación del grupo de personas con discapacidad y enfermedades catastróficas ha 

logrado unirlos para enfrentar y no esconderse ante esta realidad palpable en la institución que laboran. 

Esto se ha logrado a través de charlas y programas que difunden las leyes y derechos. 

93%
7%

8. El departamento de Trabajo Social ¿Actúa para evitar las conductas 
discriminatorias? De ser afirmativa la respuesta, indique en que forma

Si, a través de charlas conferencias y
capacitaciones de concientización.

Variables  Frecuencia  Frecuencia(porcentajes) 

Si, a través de charlas conferencias y capacitaciones de 

concientización. 

14 93% 

Sin respuesta 1 7% 

Total  100% 
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PREGUNTA. 9  

 

¿Por qué a pesar de la labor de la/el Trabajador Social persisten las conductas 

discriminatorias? 

 

Cuadro N°6 

Fuente: Policía Nacional-Loja Sub Zona 11 

Autor: Andrea Elizabeth Paredes Duarte 

Grafico N°6 

 
 

Interpretación Cuantitativa 

De los 15 encuestados, 13 creen que las conductas discriminatorias aún persisten a pesar de la 

labor realizada por la trabajadora social. 

Y de los enunciados dados el 30% señalan que se da por desinterés, el 37% marcan que se da 

por ausencia de compromiso, el 26% creen que es por inconciencia de la realidad socio 

económico del afectado, por el contrario 7% de ellos no dan ninguna respuesta. 

Análisis Cualitativo  

La labor de la trabajadora social es evidente y resaltable, pero si este problema persiste es 

debido a la falta de cooperación, es notable el desinterés de algunos miembros de la institución, 

ya que ni siquiera conocen de la condición de salud por la que atraviesan algunos de sus 

30%

37%

26%

7%

9. ¿Por qué a pesar de la labor de la/el Trabajador Social persisten las 
conductas discriminatorias?

Desinterés

Ausencia de compromiso

Inconciencia de la realidad socio
económico del afectado

Sin respuesta

Variables  Frecuencia Frecuencia(porcentajes) 

Desinterés 8 30% 

Ausencia de compromiso 10 37% 

Inconciencia de la realidad socio económico del 

afectado 

7 26% 

Sin respuesta 2 7% 

Total  100% 
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compañeros, lo que los lleva a tomar actitudes negativas en contra de estos. La ausencia de 

compromiso no es más que otro factor que se ve demostrado no solo en colegas si no en los 

mismos afectados, pero la falta de conciencia de la realidad socioeconómica de estos por parte 

de su entorno, provoca que no se tome conciencia que son seres humanos que se desarrollan al 

igual que ellos en una sociedad económicamente activa y que esto les permite ser sostén de sus 

hogares. 
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PREGUNTA. 10  

 

¿De qué forma la Intervención Social puede lograr mejorar el ambiente y las relaciones 

laborales entre los miembros con discapacidad o enfermedades catastróficas como en el 

de sus compañeros? 
 

Por considerarse una pregunta de tipo abierta no se elabora cuadro estadístico, por lo que a continuación   

se detalla los criterios vertidos por los encuestados: 

 

Interpretación Cuantitativa 

 Que se ayude dando charlas de autoestima  

 Dando a conocer a jefes que nosotros pertenecemos a un grupo prioritario y que por 

ello pedimos que se respete nuestros derechos a un trato igualitario y así cumplir con 

nuestras obligaciones. 

 A través de concienciación que mejoren las relaciones laborales  

 Mediante una mayor socialización informando a compañeros policías  

 2 No creen que la intervención social logre mejorar el ambiente y las relaciones 

laborales entre los miembros con discapacidad o enfermedades catastróficas como en 

el de sus compañeros 

 Realizar periódicamente charlas sobre la forma de tratar a personas con discapacidades 

sobres sus derechos y leyes  

 Si, ya que se podrá ayudar a realizar informes sobre una adecuada asignación a las 

labores que puede realizar y así trabajar de una mejor manera 

 Concienciando a los miembros de la institución para así mejorar las relaciones laborales  

 Si, a través de la concienciación para mejorar el ambiente laboral 

 Si, a través de charlas que concienticen sobre nuestra realidad y mejorar las relaciones 

ambiente-laborales 

 Si, ya que mejoraría la convivencia en nuestro entorno laboral 

 Si, investigando el estado de salud de cada uno de los miembros de la institución que 

padecen discapacidad o enfermedades catastróficas; y, capacitaciones permanentes 

sobre leyes y derechos 

 A través de la concientización a los miembros de la institución 

 Sí, primeramente, entender y comprender que una persona tiene tal enfermedad y los 

compañeros deben respetarla como tal que hay temas delicados y que no se puede 

hablar abiertamente. 

 

Análisis Cualitativo 

A través de charlas y conferencias periódicamente con la intervención del equipo 

multidisciplinario como lo es: Trabajadora Social, Médico y la o el Psicólogo, así se logrará 

difundir las leyes y derechos que gozan las personas con discapacidad y enfermedades 

catastróficas. Esto se debe dar a todos los miembros, desde los jefes hasta los mismos 

involucrados, logrando una concienciación para que exista más respeto y mejore el ambiente 

laboral en el que se desempeñan. 
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Encuesta dirigida a oficiales de la Sub Zona 11 de la Policía Nacional Loja 

¿Qué tipo de trabajo usted realiza? 

Administrativo 

Secretaria 

Oficina 

Operativo 

ECU-911 

Secretario área administrativo 

Servicio a la comunidad 

Policía nacional 

Asistente de Talento Humano del Distrito Loja 

Asistente de Talento Humano de la sub Zona Loja N°11 

 

PREGUNTA. 1  

 

¿Qué tipo de discapacidad o enfermedad catastrófica ha observado en algunos de los 

compañeros de trabajo? 
 

Por considerarse una pregunta de tipo abierta no se elabora cuadro estadístico, por lo que a continuación   

se detalla los criterios vertidos por los encuestados: 

 

Interpretación Cuantitativa 

 Discapacidad física  

 Discapacidad sensorial  

 Discapacidad psíquica  

 Discapacidad intelectual o mental  

 Todo tipo de malformaciones congénitas de corazón y todo tipo de valvulopatías 

cardiacas  

 Todo tipo de cáncer 

 Tumor cerebral en cualquier estadio y de cualquier tipo  

 Secuelas de quemaduras graves  

 Epilepsia  

 

Análisis Cualitativo  

Los miembros de la institución conocen y reconocen los tipos de discapacidad y enfermedades 

catastróficas que se presentan en su entorno laboral, aunque no tienen conocimiento de todas 

las existentes si tienen una leve noción de la situación de los compañeros con quienes laboran. 
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PREGUNTA. 2  

 

¿En la institución en que trabaja ha observado usted algún tipo de conducta 

discriminatoria por circunstancia o condición de discapacidad o enfermedad catastrófica 

a compañeros de trabajo? 

 

Cuadro N°7 

Fuente: Policía Nacional-Loja Sub Zona 11 

Autor: Andrea Elizabeth Paredes Duarte 

Grafico N°7 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

Los encuestados manifiestan que se observan conductas discriminatorias en la siguiente 

frecuencia: siempre el 13%, casi siempre el 43%, casi nunca el 17% y nunca el 27%. 

 

Análisis Cualitativo 

En una mayoría los encuestados se manifiestan afirmando que siempre y casi siempre se 

observan conductas discriminatorias en su entorno laboral, conductas que afectan las 

susceptibilidades de los afectados, y en un mínimo opinan que casi nunca o que nunca han 

observa conductas de discriminación. Es por ello que, a través de los porcentajes arrojados por 

la encuesta aplicada, se logró determinar la existencia de la discriminación laboral a la que son 

sujeto personal con discapacidad y enfermedades catastróficas. 

 

 

 

 

Variables  Frecuencia  Frecuencia(porcentajes) 

Siempre  4 13% 

Casi Siempre  13 43% 

Casi Nunca  5 17% 

Nunca  8 27% 

Total  100% 

13%

43%17%

27%

2. ¿En la institución en que trabaja ha observado usted algún tipo de
conducta discriminatoria por circunstancia o condición de discapacidad
o enfermedad catastrófica a compañeros de trabajo?

Siempre

Casi Siempre

Casi Nunca

8Nunca
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PREGUNTA. 3  

 

¿Qué tipo de conductas discriminatorias usted ha observado en su entorno laboral por 

circunstancia o condición de discapacidad o enfermedad catastrófica a compañeros de trabajo? 

Grafico N°8 

Fuente: Policía Nacional-Loja Sub Zona 11 

Autor: Andrea Elizabeth Paredes Duarte 

Grafico N°8 

 
 
Interpretación Cuantitativa 

Los encuestados dan a conocer las conductas discriminatorias que han observado: en un 16% Insultos, 

19% Rechazo, 7% Odio, 18% Indiferencia, 18% Aislamiento, 15% es obligado a realizar actividades 

que comprometen su salud, 1% Violencia, otros manifiestan que hay exceso de burlas, que no se cumple 

con lo dispuesto por los informes de los superiores y que no existe ningún tipo de conducta negativa y 

que se da cumplimiento con los reglamentos. 

Análisis Cualitativo 

Es evidente -según lo encuestado- que se ven muchas conductas discriminatorias hacia los compañeros 

con discapacidad y E.C y aunque algunos lo toman como simples bromas no toman en cuenta que hieren 

susceptibilidades de los compañeros, quienes se sienten ofendidos. 

16%

19%

7%
18%

18%

15%

1% 6%

¿Qué tipo de conductas discriminatorias usted ha observado en su entorno
laboral por circunstancia o condición de discapacidad o enfermedad catastrófica
a compañeros de trabajo? Insultos

Rechazo

Odio

Indiferencia

Aislamiento

Es obligado a realizar actividades que comprometen su salud

Violencia

Otras

Variables  Frecuencia 

relativa  

Frecuencia(porcentajes) 

Insultos  13 16% 

Rechazo  16 19% 

Odio  6 7% 

Indiferencia  15 18% 

Aislamiento  15 18% 

Es obligado a realizar actividades que comprometen su 

salud  

12 15% 

Violencia  1 1% 

Otras 5 6% 

Total  100% 
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PREGUNTA. 4  

 

¿A qué atribuye usted la causa para que se dé la discriminación por circunstancia o condición de 

discapacidad o enfermedad catastrófica a compañeros de trabajo? 

Interpretación Cuantitativa 

Cuadro N°9 

Fuente: Policía Nacional-Loja Sub Zona 11 

Autor: Andrea Elizabeth Paredes Duarte 

Grafico N°9 

 

Interpretación cuantitativa 

Las causas a las que se atribuye para que se da la discriminación por circunstancia o condición 

de discapacidad o enfermedad catastrófica a compañeros de trabajo se da de la siguiente 

manera,: el 20% manifiesta que es por desconocimiento de las leyes y derechos de las personas 

con discapacidad y enfermedades catastróficas, el 15% Prejuicio, en un 15% por rechazo por 

ideología (existen corrientes de pensamiento que validan la segregación y el trato de 

inferioridad a determinados grupos humanos), el 10% limitación para el desarrollo de 

competencias laborales, el 7% por competencia laboral por sus privilegios, el 16% por 

Variables  Frecuencia   F. Porcentajes 

Desconocimiento de las leyes y derechos de las personas con discapacidad 

y enfermedades catastróficas  

16 20% 

Prejuicio  12 15% 

Rechazo por ideología (existen corrientes de pensamiento que validan la 

segregación y el trato de inferioridad a determinados grupos humanos)  

12 15% 

Limitación para el desarrollo de competencias laborales 8 10% 

Competencia laboral por sus privilegios  6 7% 

Desprecio por su condición  13 16% 

Indolencia a la realidad de las personas con discapacidad y enfermedades 

catastróficas  

12 15% 

Otras 2 2% 

Total  100% 
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15%
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7%

16%

15%
2%

¿A qué atribuye usted la causa para que se dé la discriminación por circunstancia o
condición de discapacidad o enfermedad catastrófica a compañeros de trabajo?
Interpretación Cuantitativa Desconocimiento de las leyes y derechos de las personas con

discapacidad y enfermedades catastróficas
Prejuicio

Rechazo por ideología

Limitación para el desarrollo de competencias laborales

Competencia laboral por sus privilegios

Desprecio por su condición

Indolencia a la realidad de las personas con D. y E.C

Otras
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desprecio por su condición, el 15% por indolencia a la realidad de las personas con 

discapacidad y enfermedades catastróficas, y el 2% Ninguna o por diferentes causas en 

procedimientos policiales, personales y familia. 

 

Análisis Cualitativo 

Las principales causas que resaltan para que se dé la discriminación, es el desconocimiento de 

las leyes y derechos, el prejuicio por generar una opinión preconcebida, generalmente negativa 

hacia sus compañeros, lo que provoca desprecio hacia ellos, además de una falta de 

consideración a su condición de seres humanos que necesitan desarrollarse laboralmente en 

una sociedad para aportar económicamente en sus hogares. 
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PREGUNTA. 5 

 

Del 1 al 5 cualifique en qué escala de incidencia afectan los siguientes factores de 

discriminación en su entorno laboral a las personas con discapacidad y enfermedades 

catastróficas, partiendo de que 1 representa el mínimo y 5 el máximo de la escala 

Grafico N°10 

 
Fuente: Policía Nacional-Loja Sub Zona 11 

Autor: Andrea Elizabeth Paredes Duarte 

 

Interpretación Cuantitativa 

Según los 30 miembros encuestados, éstos manifestaron dentro de la escala propuesta, el valor 

de incidencia de cómo afecta la discriminación en los oficiales con discapacidad y 

enfermedades catastróficas en su entorno laboral de la siguiente manera: 

 

De los 30, 15 opinan que el resentimiento incide en una escala de 5, 9 en una escala de 4, 4 en 

una escala de 3, 1 en una escala de 2, 0 en una escala de 1 y 1 sin respuesta. 

 

El resentimiento, el disgusto o enfado hacia alguien por considerarlo causante de cierta ofensa 

o daño sufridos y que se manifiesta en palabras o actos hostiles es lo que mayor incidencia 

tiene según la opinión de los encuestados ya que en el 50% marca en la escala de 5; el 30% 

marca en la escala de 4; el 13% marca en la escala de 3; el 3% marca en la escala de 2; y, el 

0% en la escala de 1 y 3% no dio ninguna respuesta. 
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Grafico N°11 

Fuente: Policía Nacional-Loja Sub Zona 11 

Autor: Andrea Elizabeth Paredes Duarte 

 

Según los 30 miembros encuestados, éstos manifestaron dentro de la escala propuesta, el valor 

de incidencia de cómo afecta la discriminación en los oficiales con discapacidad y 

enfermedades catastróficas en su entorno laboral de la siguiente manera: 

 

De los 30, 12 opinan que la baja autoestima incide en una escala de 5, 8 en una escala de 4, 7 

en una escala de 3, 1 en una escala de 2, 1 en una escala de 1 y 1 Sin Respuesta  

 

La baja autoestima se define como la dificultad que tiene la persona para sentirse valiosa en lo 

profundo de sí misma, y, por tanto, digna de ser amada por los demás. Es por ello que, según 

los encuestados, la mayoría en un 40% marcan en una escala de 5; el 27% marcan en una escala 

de 4; el 23% marca en una escala de tres; 3% marcan en una escala de 2; 3% marca en la escala 

de 1; y, 3% no dio ninguna respuesta lo que corrobora que si afecta su autoestima. 
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Grafico N°12 

 

 

Fuente: Policía Nacional-Loja Sub Zona 11 

Autor: Andrea Elizabeth Paredes Duarte 

 

Según los 30 miembros encuestados, éstos manifestaron dentro de la escala propuesta, el valor 

de incidencia de cómo afecta la discriminación en los oficiales con discapacidad y 

enfermedades catastróficas en su entorno laboral de la siguiente manera: 

 

De los 30, 2 opinan que la desconfianza incide en una escala de 5, 6 en una escala de 4, 7 en 

una escala de 3, 10 en una escala de 2, 4 en una escala de 1, y 1 no da respuesta  

 

 

La desconfianza es una emoción negativa, que implica inseguridad sobre las acciones futuras 

de otra persona. Y de acuerdo a las opiniones dadas por los encuestados, estos opinan que solo 

en un 7% les afecta en una escala de 5; en un 20% en una escala de 4; en un 23% en una escala 

3; en un 33% en una escala de 2; 13% en una escala de uno; y el 3% no dio ninguna respuesta, 

lo que refleja que los compañeros no detectan desconfianza de los afectados por los tratos 

discriminatorios. 
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Grafico N°13 

Fuente: Policía Nacional-Loja Sub Zona 11 

Autor: Andrea Elizabeth Paredes Duarte 

 

Según los 30 miembros encuestados, éstos manifestaron dentro de la escala propuesta, el valor 

de incidencia de cómo afecta la discriminación en los oficiales con discapacidad y 

enfermedades catastróficas en su entorno laboral de la siguiente manera: 

 

De los 30, 4 opinan que la Inseguridad incide en una escala de 5, 6 en una escala de 4, 4 en una 

escala de 3, 5 en una escala de 2, 10 en una escala de 1 y 1 sin respuesta  

 

La inseguridad emocional es una sensación de malestar, nerviosismo o temeridad. La 

inseguridad conlleva un auto evaluación subjetiva y arbitraria de la propia capacidad de la 

persona. A lo que los encuestados contestaron que debido a las conductas discriminatorias no 

es un factor que incide en sus compañeros con discapacidad y enfermedades catastróficas, ya 

que en un 13% les afecta en una escala de 5; el 20% en una escala de 4; el 13% en una escala 

de 3; el 17% en una escala de 2; el 33% en una escala de 1; y, el 3% no da ninguna respuesta. 
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Grafico N°14 

Fuente: Policía Nacional-Loja Sub Zona 11 

Autor: Andrea Elizabeth Paredes Duarte 

 

Según los 30 miembros encuestados, éstos manifestaron dentro de la escala propuesta, el valor 

de incidencia de cómo afecta la discriminación en los oficiales con discapacidad y 

enfermedades catastróficas en su entorno laboral de la siguiente manera: 

De los 30, 4 opinan que la Depresión incide en una escala de 5, 3 en una escala de 4, 5 en una escala de 

3, 7 en una escala de 2, 10 en una escala de 1 y 1 no da respuesta alguna.  

 

La depresión es una enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, 

decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y disminución de las 

funciones psíquicas. Los encuestados determinaron que debido a las conductas discriminatorias 

inciden en sus compañeros ya que el 13% les afecta en una escala de 5; el 10% en una escala 

de 4; el 17% en una escala de 3; el 23% en una escala de 2; el 33% en una escala de 1; y, el 3% 

no da ninguna respuesta.  
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Grafico N°15 

Fuente: Policía Nacional-Loja Sub Zona 11 

Autor: Andrea Elizabeth Paredes Duarte 

 

 

Según los 30 miembros encuestados, éstos manifestaron dentro de la escala propuesta, el valor 

de incidencia de cómo afecta la discriminación en los oficiales con discapacidad y 

enfermedades catastróficas en su entorno laboral de la siguiente manera: 

 

De los 30, 2 opinan que la Debilidad incide en una escala de 5, 0 en una escala de 4, 3 en una 

escala de 3, 6 en una escala de 2, 18 en una escala de 1 y 1 sin respuesta  

 

La debilidad, puede ser una característica intrínseca en la personalidad de alguien, es decir, 

cuando alguien presenta poca resolución y energía en su carácter, en su comportamiento, o en 

las acciones que realiza, a lo que los encuestados afirman no es un factor que afecte con gran 

incidencia en los compañeros con discapacidad y enfermedades catastróficas ya que el 7% les 

afecta en una escala de 5; el 0% en una escala de 4; el 10% en una escala de 3; el 20% en una 

escala de 2; el 60% en una escala de 1; y, el 3% no da ninguna respuesta. 
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Grafica Contrastada 

Grafico N°16   

 
Fuente: Policía Nacional-Loja Sub Zona 11 

Autor: Andrea Elizabeth Paredes Duarte 

 

 

Análisis Cualitativo  

Es a través de este contraste en que los compañeros corroboran la existencia de conductas 

discriminatorias y que esto llega afectar a sus compañeros. Tomando en cuenta el factor que 

les influye con mayor incidencia según la escala marcada donde 5 representa el máximo son el 

resentimiento y la baja autoestima, mientras que: la desconfianza, la inseguridad, la depresión 

y la debilidad, igual les afecta, pero con menor incidencia. 
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PREGUNTA. 6 

 

¿Cómo cree usted que afectan las conductas discriminatorias en el desempeño laboral de 

sus compañeros de trabajo que presentan alguna discapacidad o enfermedad 

catastrófica? 

 
Por considerarse una pregunta de tipo abierta no se elabora cuadro estadístico, por lo que a continuación   

se detalla los criterios vertidos por los encuestados: 

 

 Se deprimen y baja su autoestima 

 Se les baja la autoestima 

 Con la mala actitud de sus compañeros baja su rendimiento 

 Baja su rendimiento, su autoestima y su depresión 

 Afecta su autoestima, porque los aíslan por lo que se deprimen y no se desempeñan 

satisfactoriamente 

 Afecta en su autoestima y confianza ya que se deprimen y no se desempeñan activamente 

 Afecta su estado emocional por el rechazo recibido lo que hace que estos se aíslen y no se 

desempeñen correctamente 

 Afecta en el estado emocional y en las relaciones con sus compañeros bajando su autoestima y 

rendimiento laboral 

 Afecta su desempeño por su discapacidad 

 Afecta su autoestima y su valor como profesionales bajando su rendimiento 

 Afecta su autoestima bajando su rendimiento agravando su estado de salud  

 Afecta el estado emocional bajando el rendimiento laboral no desempeñan sus actividades con 

tranquilidad y baja la producción 

 No se labora adecuadamente porque no creen en su capacidad 

 No mejoran su rendimiento en el ámbito profesionales afecta ya que no se sienten bien en su 

ambiente laboral se sienten inseguros y no producen bien 

 Afecta en el desenvolvimiento, integración y participación con los demás 

 Afecta ya que no se desenvuelven correctamente y baja su rendimiento 

 Afecta en su rendimiento y empeora su salud 

 Afecta en lo emocional lo que aqueja en las funciones institucionales  

 Afecta en lo emocional lo que baja el rendimiento 

 Afecta en lo emocional y baja su productividad 

 Por el poco apoyo y comprensión baja su rendimiento 

 Baja su rendimiento en lo laboral al no recibir el apoyo y comprensión de sus compañeros 

 Afecta en su autoestima lo que no los deja desempeñarse en sus funciones con eficiencia 

 Si ya que no se desempeña con total eficiencia 

 

Uno no da ninguna respuesta mientras tres consideran que esto no se da debido a las charlas y a que la 

institución se rige bajo las leyes de contra la discriminación. 

 

 

Análisis Cualitativo 

La mayoría de encuestados comparten que el hecho de existir conductas discriminatorias en contra de 

los compañeros con discapacidad y enfermedades catastróficas les afecta en su desempeño laboral ya 

que se deprimen, baja su autoestima, les afecta en lo emocional y al no tener el apoyo de su entorno, 
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baja su rendimiento, afecta su desenvolvimiento, no pudiendo desempeñarse correctamente y afectando 

su salud haciendo que se deteriore.  

En un mínimo manifiestan que la institución se rige bajo las leyes por lo que no hay conductas que 

afecten su rendimiento, mientras algunos prefieren reservar su opinión.  
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PREGUNTA. 7 

 

¿Conoce usted las leyes y consecuentemente los derechos que protegen a las personas con 

discapacidad o enfermedades catastróficas? 

 

Cuadro N°10 

Fuente: Policía Nacional-Loja Sub Zona 11 

Autor: Andrea Elizabeth Paredes Duarte 

Grafico N°17 

 

Interpretación Cuantitativa 

En la encuesta se evidencia en que frecuencia los oficiales señalan tener conocimiento de las 

leyes y consecuentemente los derechos que protegen a las personas con discapacidad o 

enfermedades catastróficas, 6% Nada, 27% Casi Nada, 50% Suficiente y 17% Mucho.   

Análisis Cualitativo 

En una gran mayoría reconocen tener el conocimiento de las leyes y consecuentemente los 

derechos que protegen a las personas con discapacidad o enfermedades catastróficas. Pero 

sigue habiendo un porcentaje, aunque mínimo este, que desconoce total o parcialmente. Lo que 

complica aún más cuando a pesar del conocimiento de las leyes y derechos en los que se 

establece el respeto e inclusión, no son aplicadas y cumplidas, afectando el rendimiento de 

estos y creando un mal ambiente laboral. 

Variables  Frecuencia Frecuencia (porcentajes) 

Nada  2 13% 

Casi Nada  8 43% 

Suficiente  15 17% 

Mucho  5 27% 

Total  100% 
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PREGUNTA. 8  

 

¿Qué cree usted que se podría realizar desde el Departamento de Trabajo Social para lograr un 

cambio de actitud en el trato y mejoramiento de las relaciones del personal de la institución hacia 

el personal con discapacidad y enfermedades catastróficas? 

 
Por considerarse una pregunta de tipo abierta no se elabora cuadro estadístico, por lo que a continuación   se 

detalla los criterios vertidos por los encuestados: 

 

 A través de charlas y conferencias 

 Mejorar el trato con las personas con discapacidad y enfermedades catastróficas 

 Se de charlas de las leyes y derechos  

 Realizando charlas y conferencias 

 Dando capacitaciones 

 Conferencias 

 Charlas de concienciación 

 Charlas de concienciación para mejorar las relaciones laborales 

 Hacer charlas de cómo mejorar las relaciones entre el personal de la institución con el personal 

que tienen discapacidad 

 Charlas informativas 

 Charlas informativas, talleres de participación y vinculación 

 Talleres de motivación y participación para todo el personal de la institución 

 Dando a conocer los derechos de cada persona y haciendo un seguimiento de lo mismo 

 Realizando una concienciación a todo el personal de uniformados por medio de  charlas 

informativas que den a conocer las distintas discapacidades y enfermedades catastróficas y las 

leyes que los amparan 

 Charlas con medios de difusión que permitan conoce acerca de temas relacionados a 

discapacidades y enfermedades catastróficas y así fomentar la participación entre todos 

 Si a través de charlas que mejore las relaciones entre quienes laboran en la institución 

 Capacitar en torno a las leyes de protección e inclusión a personas  con discapacidad y 

enfermedades catastróficas 

 Concientizando y capacitando sobre las diversas condiciones para que se los respete y no se 

discrimine 

 Capacitaciones y concienciación en especial a los miembros de la institución jefes 

  Se debería coordinar con los departamentos para que se de charlas de concienciación y mejore 

las relaciones laborales 

 Realizar una socialización sobre las leyes que los protegen y sus derechos 

 Mayor preocupación y participación de los miembros institucionales para que mejoren sus 

condiciones laborales 

 Charlas y estar pendientes de las relaciones laborales entre los miembros de la institución 

 Charlas, reuniones, para capacitar mejor al personal 

 Conferencias 

 Charlas del departamento social para una concienciación general 

 Charlas y conferencias 

 Charlas y conferencias 

 

Análisis Cualitativo 

El total de la colectividad encuestada creen que en el Departamento de Trabajo Social para lograr un 

cambio de actitud en el trato y mejoramiento de las relaciones del personal de la institución hacia el 
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personal con discapacidad y enfermedades catastróficas, se deben realizar: charlas, conferencias y 

capacitaciones coordinadas con el equipo multidisciplinario que logre concienciar a todos los miembros 

de la institución por igual, mejorando las relaciones e instruyéndoles de mejor manera en cuanto a leyes 

y derechos. 
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Entrevista dirigida a autoridades de la Sub Zona 11 de la Policía Nacional Loja 

¿Qué tipo de trabajo usted realiza? 

 Trabajadora social 

 Psicólogo 

 Trabajo Administrativo y operativo (Coronel) 

PREGUNTA. 1 

¿Cuáles son los tipos de discapacidad o enfermedad catastrófica existentes en el personal 

que labora en la institución? 

Por considerarse una pregunta de tipo abierta no se elabora cuadro estadístico, por lo que a 

continuación   se detalla los criterios vertidos por los encuestados: 

Discapacidades  

 Discapacidad física 

 Discapacidad auditiva 

 Discapacidad visual 

 Discapacidad psicológica  

 Discapacidad psicosocial  

Enfermedades catastróficas 

 Epilepsia 

 Malformación Arteriovenosa (MAV) 

 Cáncer testicular  

 VIH 

 Quiste cerebral 

 

Análisis cualitativo 

Las autoridades entrevistadas están en total conocimiento de la existencia de discapacidades y 

enfermedades catastróficas 
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PREGUNTA. 2  

 

¿Considera que existe discriminación en su entorno laboral por circunstancia o condición 

de discapacidad o enfermedad catastrófica a compañeros de trabajo?. Explique 

 

Por considerarse una pregunta de tipo abierta no se elabora cuadro estadístico, por lo que a 

continuación   se detalla los criterios vertidos por los encuestados: 

 

Sí, ya que por desconocimiento los segregan o excluyen  

Sí, pero se busca la inserción para un mejor trato y ambiente entre todos 

No, porque el personal en parte está consciente de que la diferencia no es motivo de 

discriminación  

 

Análisis cualitativo 

En una opinión mayoritaria se consideran que existe discriminación en su entorno laboral ya 

sea por desconocimiento, haciendo que se segreguen o excluyan a estos, pero se busca la 

inserción para generar un mejor ambiente laboral. Aunque también el personal es consiente y 

que no existe diferenciación entre las diversas capacidades de los miembros de la institución. 
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PREGUNTA. 3 

 

¿De qué forma se exterioriza la discriminación en su entorno laboral? 

Por considerarse una pregunta de tipo abierta no se elabora cuadro estadístico, por lo que a 

continuación   se detalla los criterios vertidos por los encuestados: 

 

Son marginados  

Insultos  

Aislamiento  

Denigrados por sus capacidades  

Se los presiona laboralmente poniendo en riesgo su salud  

No existe 

 

Análisis cualitativo 

A través de insultos, es evidente la existencia de conductas discriminatorias por parte del 

personal de la institución, además quienes presentan discapacidad o enfermedades catastróficas 

son marginados, aislados, denigrados y se los presiona laboralmente, lo que afecta y pone en 

riesgo su salud. 
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PREGUNTA. 4 

 

 

1. ¿A qué atribuye usted las causas para que se dé la discriminación? 

Por considerarse una pregunta de tipo abierta no se elabora cuadro estadístico, por lo que a 

continuación   se detalla los criterios vertidos por los encuestados: 

 

Desconocimiento / 

Prejuicios 

Por falta de personalidad  

Ignoran la realidad de estos  

Desconocimiento de las limitaciones  

Limitación para relacionarse entre las personas con D y E.C. y sus compañeros 

 

Análisis cualitativo 

Los entrevistados manifiestan que las principales causas es el desconocimiento de las leyes por 

el perjuicio, por desconocimiento, por falta de personalidad y la limitación a relacionarse y 

darse la oportunidad de conocer y comprender que son personas con iguales capacidades y 

oportunidades. 
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PREGUNTA. 5 

 

¿La discriminación en su entorno laboral provoca? 

Por considerarse una pregunta de tipo abierta no se elabora cuadro estadístico, por lo que a 

continuación   se detalla los criterios vertidos por los encuestados: 

 

Resentimiento 

Insultos  

Vergüenza 

Bajo autoestima 

Inestabilidad emocional y biopsicosocial 

Depresión 

Bajo autoestima 

 

Análisis cualitativo 

Los entrevistados manifiestan que la discriminación en el entorno laboral provoca 

resentimiento, vergüenza, insultos, bajo autoestima, depresión e inestabilidad emocional y 

biopsicosocial. 
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PREGUNTA. 6 

 

¿Cómo cree usted que afectan las conductas discriminatorias en el desempeño laboral de 

los servidores que presentan alguna discapacidad o enfermedad catastrófica? 

 

Por considerarse una pregunta de tipo abierta no se elabora cuadro estadístico, por lo que a 

continuación   se detalla los criterios vertidos por los encuestados: 

 

Afecta ya que no cumplen sus funciones adecuadamente  

Ya no tienen los mismos deseos de trabajar  

No desean asistir a la institución a cumplir con sus actividades laborales  

Afecta su estado de ánimo, emocional, familiar y depresión, bajando su desempeño 

Baja su rendimiento, no desempeñándose en un 100% de su productividad. 

 

Análisis cualitativo 

Los entrevistados manifiestan que la conducta discriminatoria afecta ya que las personas con 

discapacidad y enfermedades catastróficas no cumplen sus funciones adecuadamente, ya que 

baja su estado de ánimo y de desempeñar sus funciones, por lo que desean dejar de asistir, lo 

que provoca problemas en el estado emocional y familiar creando depresión en estos y su 

productividad no es del 100% 
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PREGUNTA. 7  

 

¿Qué acciones se deberían llevar a cabo para difundir las leyes que protegen a las 

personas con discapacidad o enfermedades catastróficas? 

 

Por considerarse una pregunta de tipo abierta no se elabora cuadro estadístico, por lo que a 

continuación   se detalla los criterios vertidos por los encuestados: 

 

Capacitaciones / 

Charlas con profesionales del área / 

Educándoles desde las escuelas de formaciones de oficiales  

Seminarios preventivos a cargo de un grupo multidisciplinario  

 

Análisis cualitativo 

Los entrevistados concuerdan que las charlas, conferencias y capacitaciones con profesionales 

preparados y la intervención del equipo multidisciplinario lograrán la formación de oficiales 

conscientes de esta realidad, logrando disminuir esta problemática que afecta a nuestra 

sociedad. 
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PREGUNTA. 8  

 

Como considera usted que a través de la intervención social se puede lograr un impacto 

perceptivo para el mejoramiento de las relaciones interpersonales frente a las actitudes 

discriminatorias para el personal con discapacidad y enfermedades catastróficas. 

 

Por considerarse una pregunta de tipo abierta no se elabora cuadro estadístico, por lo que a 

continuación   se detalla los criterios vertidos por los encuestados: 

 

Análisis cualitativo 

Sí, ya que a través de charlas y conferencias mediante la intervención del equipo 

multidisciplinario se lograría concientizar tanto a los discriminados como a los 

discriminadores, lo que permitiría tener una preparación permitiendo evitar el juzgar, 

brindando apoyo emocional y apoderándose de sus limitaciones y lograr auto realizarse. 

Existen leyes, pero estas no son aplicadas, por ello no se observa una disminución evidente y 

sustentable. 
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g) Discusión 

 

A través de los resultados obtenidos y luego del análisis e interpretación se 

puede manifestar que: 

 

Mediante la presente investigación, se logró el objetivo principal que es: 

“Determinar la existencia y forma en que las conductas discriminatorias afectan en el 

desempeño laboral de las y los oficiales con discapacidad o enfermedad catastrófica, 

que trabajan en la Sub Zona 11 de la Policía Nacional - Loja”. Mediante el 

involucramiento del personal de la institución y la intervención del equipo 

multidisciplinario, entre ellos la participación de la trabajadora social. 

 

Esto se evidencio, gracias a la intervención directa dentro del entorno 

investigado, recolectando información a través de la encuesta aplicada a los 45 oficiales 

de la Sub Zona 11 (15 con discapacidad o enfermedades catastróficas y 30 oficiales que 

laboran con estos en su mismo entorno) y la entrevista estructurada realizada a 3 

autoridades representativas (un Coronel -trabajo Administrativo y Operativo-, un 

Psicólogo y una Trabajadora Social) lo que permitió determinar la influencia que tiene 

las conductas discriminatorias en el desempeño laboral de las y los oficiales con 

discapacidad y enfermedades catastróficas.  

  

 Con el fin de dar cumplimiento a uno de los objetivos específicos como lo es 

Sustentar teórica y metodológicamente las categorías de análisis referentes a la 

discriminación laboral en el desempeño profesional de los y las oficiales con 

discapacidad y enfermedades catastróficas y la intervención del trabajador social se 
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realizó un contraste de datos obtenidos de la investigación de campo con información 

bibliográfica obtenida de fuentes primarias y secundaria, comprobando su validez 

científica. 

 

 Así mismo se dio cumplimiento al objetivo específico: Establecer causas y 

consecuencias de la discriminación en el desempeño laboral de las personas con 

discapacidad y enfermedades catastróficas en la Sub Zona 11 de la Policía Nacional – 

Loja, al determinar que una de las causas más importantes para que se genere la 

discriminación e influya en el desempeño laboral de las y los oficiales con discapacidad 

y enfermedades catastróficas, es el desconocimiento de las leyes, ya que no todos 

conocen de los derechos y obligaciones con que la ley les respalda y del trato igualitario 

para con estos, o si conocen no lo ponen en práctica.  

 

Se determinó, además, factores igualmente negativos como: el desprecio por su 

condición, indolencia a su realidad personal, falta de consideración a su condición de 

seres humanos que necesitan desarrollarse laboralmente en la sociedad para aportar 

económicamente en sus hogares, por lo que todos estos factores se constituyen en 

agravantes a su problema. 

 

Las consecuencias que genera la discriminación en las y los oficiales con 

discapacidad y enfermedades catastróficas, son principalmente: depresión, baja 

autoestima e inseguridad, derivadas de las conductas negativas de sus compañeros; ya 

que estos van con la predisposición de dar un 100% en todas sus labores, pero al 

desarrollarse laboralmente en el mismo entorno con los discriminadores, les afecta 

directamente en su autoestima, bajando de este modo su rendimiento.  
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Es el mismo contexto hay quienes opinan, que las conductas negativas generan 

consecuencias como el resentimiento, desconfianza, inseguridad y debilidad, siendo 

esto notable en cómo se desarrollan asociado a su baja productividad. 

 

 Comprobada la existencia y forma en que las conductas discriminatorias afectan 

al desempeño laboral de las y los oficiales con discapacidad o enfermedad catastrófica, 

es preciso generar espacios con un entorno laboral saludable, de respeto y tratos 

igualitarios de sus compañeros y jefes para con ellos. Por lo tanto, es necesario la 

intervención profesional del Trabajador Social a través de una propuesta de 

intervención social a quienes integran la Sub Zona 11 de la Policía Nacional -Loja, para 

así generar una concienciación en los mismos y mejorar las relaciones socio laborales 

y del estado emocional de los afectados, logrando un cambio de actitudes y mejor 

productividad. Esto permitió dar cumplimiento al objetivo especifico propuesto como 

lo es: Formular una Propuesta de Intervención Social que permita concientizar a los 

oficiales de policía sobre los derechos de las personas con discapacidad y enfermedades 

catastróficas que mejore las relaciones y el ambiente laboral a fin de disminuir la 

discriminación. 

 

 

 

 

 

 



117 
 

h) Conclusiones 

Después de haber finalizado el análisis y discusión de la investigación basada en la 

encuesta y entrevista aplicada a los oficiales de la Sub Zona 11 de la Policía Nacional Loja, se 

concluye que: 

 De acuerdo al objetivo general planteado: Determinar la existencia y forma en que las 

conductas discriminatorias afectan en el desempeño laboral de las y los oficiales con 

discapacidad o enfermedad catastrófica, que trabajan en la Sub Zona 11 de la Policía 

Nacional –Loja, definitivamente existe conductas discriminatorias que afectan en el 

desempeño laboral de las y los oficiales con discapacidad o enfermedad catastrófica 

que trabajan en la Sub Zona 11 de la Policía Nacional –Loja, ya que en sus actividades 

diarias reciben insultos, rechazo y burlas por parte de sus compañeros, asociado a la 

falta de comprensión por parte de las autoridades, lo que genera un desgasto físico y 

mental. 

 

 Dando cumplimiento al objetivo específico como lo es: Establecer causas y 

consecuencias de la discriminación en el desempeño laboral de las personas con 

discapacidad y enfermedades catastróficas en la Sub Zona 11 de la Policía Nacional 

– Loja  se determinó que el desconocimiento de las leyes y derechos de las personas 

con discapacidad y enfermedades catastróficas ha sido una de las principales causas 

de la discriminación, situación que trae consigo graves secuelas en los oficiales, ya 

que les afecta tanto al bienestar emocional como productivo, debido a que necesitan 

de un ambiente de trabajo más confortable, comprensible e inclusivo.  

 

 Se mantiene un inadecuado estatus laboral, por falta de aplicación de leyes que los 

protejan de sus compañeros y jefes, y si a esto le asociamos factores como: el 
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prejuicio, desprecio por su condición, rechazo por ideología (existen corrientes de 

pensamiento que validan la segregación y el trato de inferioridad a determinados 

grupos humanos) y la indolencia ante su realidad, genera en los oficiales, bajo 

autoestima, inseguridad, resentimiento, desconfianza y depresión, condiciones 

coyunturales que les afecta en su diario accionar. 

 

 Los oficiales con discapacidad y enfermedades catastróficas viven en un estado de 

vulnerabilidad, situación que les afecta para tener una calidad de vida digna, ya que, 

a pesar de los derechos establecidos en la Constitución, estos no se cumplen a 

cabalidad. El rechazo y el aislamiento afectan su rendimiento y provoca baja 

productividad dando como resultado que al no realizar las cosas bien, afecta en la 

calidad de servicios que ofrecen al desempeñar sus funciones.  

 

 A través de uno de los objetivos específicos: Formular una Propuesta de 

Intervención Social que permita concientizar a los oficiales de policía sobre los 

derechos de las personas con discapacidad y enfermedades catastróficas que mejore 

las relaciones y el ambiente laboral a fin de disminuir la discriminación.se logrará 

un impacto directo en la institución policial ya que a pesar de la intervención de la 

trabajadora social para erradicar las conductas discriminatorias, hace falta 

profundizar en actividades como: charlas motivacionales, capacitaciones y 

conferencias, donde se pueda concienciar sobre las leyes que protegen a las personas 

con discapacidad y enfermedades catastróficas y motivarlos para ejecutar procesos 

inclusivos de manera sostenible. 
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i) Recomendaciones 

Basados en las conclusiones expuestas anteriormente se recomienda: 

 

 Ejecutar actividades como: conferencias, dinámicas motivacionales y auto 

motivacionales y capacitaciones a fin de generar espacios de concienciación sobre 

las leyes que protegen a las personas con discapacidad y enfermedades catastróficas 

ya que existe desconocimiento de lo que provoca conductas discriminatorias entre 

compañeros. 

 

 Reinsertar a las personas con discapacidad y enfermedades catastróficas en espacios 

y ambientes adecuados de trabajo que propicien procesos inclusivos e incluyentes 

de manera sostenible debido a que el rechazo, el aislamiento, indiferencia, entre 

otros provoca en estos bajo autoestima y baja su rendimiento afectándoles en las 

labores que realizan diariamente.  

 

 Concienciar sobre la necesidad de evitar: insultos, rechazo, burlas u otro tipo de 

vejámenes y actitudes que menoscaben la autoestima y el valor intrínseco de cada 

persona como individuo, los cuales, con una adecuada comprensión y ubicación 

laboral idónea es capaz de rendir profesionalmente como cualquier otra persona. 

 

 Reivindicar un adecuado estatus laboral conforme a lo establecido en la ley que trata 

sobre las personas con discapacidad o enfermedades catastróficas, a fin de anular 

factores despersonalizantes como: el prejuicio, desprecio por su condición, rechazo 
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por ideología e indolencia, vista la realidad que estas personas tienen que afrontar, 

basados en las capacitaciones y talleres motivacionales impartidos. 

 

 Planificar, organizar, dirigir, evaluar y sostener con entusiasmo la propuesta de 

intervención social que se genere, a fin de mejorar la situación y ambiente laboral, 

así como propender a establecer una mejor calidad de vida para este grupo de 

personas socialmente vulnerables. 
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k) Anexos 

Anexo N.-1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad Jurídica Social y Administrativa 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

Encuesta dirigida al personal con discapacidad y enfermedades catastróficas de la Sub 

Zona 11 de la Policía Nacional Loja 

En calidad de estudiante de la carrera de Trabajo Social, me dirijo a usted muy comedidamente 

solicitándole, se digne dar respuesta al siguiente cuestionario que tiene como finalidad receptar 

información relevante sobre las conductas discriminatorias en el desempeño laboral.  

1. ¿De las siguientes opciones indique el tipo de discapacidad o enfermedad catastrófica que 

presenta? 

Discapacidad física (    ) 

Discapacidad sensorial (    ) 

Discapacidad psíquica (    ) 

Discapacidad intelectual o mental (    ) 

Todo tipo de malformaciones congénitas de corazón y todo tipo de valvulopatías cardiacas (   ) 

Todo tipo de cáncer (    ) 

Tumor cerebral en cualquier estadio y de cualquier tipo (    ) 

Insuficiencia renal crónica (    ) 

Trasplante de órganos: riñón, hígado, médula ósea (    ) 

Secuelas de quemaduras graves (    ) 

Malformaciones arterio venosas cerebrales (    ) 
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Síndrome de Klippel Trenaunay (    ) 

Aneurisma tóraco-abdominaI (    ) 

Epilepsia (    ) 

Otras_Indique…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera que en su entorno laboral existe discriminación por parte de  sus compañeros 

de trabajo en razón de circunstancias como discapacidad o enfermedad catastrófica? 

No (   ) 

Si (    ) 

Explique de qué forma 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿A qué atribuye usted la causa para que se dé la discriminación? 

- Desconocimiento de las leyes y derechos de las personas con discapacidad y 

enfermedades catastróficas (   ) 

- Prejuicio (   ) 

- Rechazo por ideología (existen corrientes de pensamiento que validan la segregación y 

el trato de inferioridad a determinados grupos humanos) (   )  

- Limitación para el desarrollo de competencias laborales (   ) 

- Competencia laboral por sus privilegios (   ) 

- Desprecio por su condición (   ) 

- Indolencia a la realidad de las personas con discapacidad y enfermedades catastróficas 

(   ) 

Otras_Explique…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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4. ¿De qué forma usted es víctima de discriminación? 

Insultos (      ) 

Percepción de Rechazo (      ) 

Percepción de Odio (     ) 

Percepción de Indiferencia (     ) 

Aislamiento (     ) 

Es obligado a realizar actividades que comprometen su salud (    ) 

Violencia (    ) 

Como……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿La discriminación en su entorno laboral provoca en usted? 

Resentimiento (       ) 

Necesidad de venganza (     ) 

Baja autoestima (        ) 

Desconfianza (       ) 

Inseguridad (       )  

Depresión (        ) 

Debilidad (       ) 

Otras……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

6. ¿Cómo influye en su desempeño laboral las conductas discriminatorias? 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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7. ¿Qué acciones considera Usted se debería realizar para concienciar a los miembros de la 

institución a fin de evitar la discriminación a las personas con discapacidad y enfermedades 

catastróficas? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

8. El departamento de Trabajo Social ¿Actúa para evitar las conductas discriminatorias? De 

ser afirmativa la respuesta, indique en que forma. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

9. ¿Por qué a pesar de la labor de la/el Trabajador Social persisten las conductas 

discriminatorias? 

Desinterés (   ) 

Ausencia de compromiso (   ) 

Inconciencia de la realidad socio económica del afectado (   ) 

 

10. ¿De qué forma la Intervención Social puede lograr mejorar el ambiente y las relaciones 

laborales entre los miembros con discapacidad o enfermedades catastróficas como en el de 

sus compañeros? 

Si (   ) 

No (   ) 

¿Cómo?…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo N.-2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad Jurídica Social y Administrativa  

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

Encuesta dirigida a oficiales de la Sub Zona 11 de la Policía Nacional Loja 

En calidad de estudiante de la carrera de Trabajo Social, me dirijo a usted muy comedidamente 

solicitándole, se digne dar respuesta al siguiente cuestionario que tiene como finalidad receptar 

información relevante sobre las conductas discriminatorias en el desempeño laboral. 

Qué tipo de trabajo usted realiza 

…………………………………………………………………………………………… 

1. ¿Qué tipo de discapacidad o enfermedad catastrófica ha observado en algunos de los 

compañeros de trabajo? 

Discapacidad física (    ) 

Discapacidad sensorial (    ) 

Discapacidad psíquica (    ) 

Discapacidad intelectual o mental (    ) 

Todo tipo de malformaciones congénitas de corazón y todo tipo de valvulopatías cardiacas (   ) 

Todo tipo de cáncer (    ) 

Tumor cerebral en cualquier estadio y de cualquier tipo (    ) 

Insuficiencia renal crónica (    ) 

Trasplante de órganos: riñón, hígado, médula ósea (    ) 

Secuelas de quemaduras graves (    ) 

Epilepsia (    ) 
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Otras……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿En la institución en que trabaja ha observado usted algún tipo de conducta discriminatoria 

por circunstancia o condición de discapacidad o enfermedad catastrófica a compañeros de 

trabajo? 

Siempre (     ) 

Casi Siempre (     ) 

Casi Nunca (     ) 

Nunca (     ) 

3. ¿Qué tipo de conductas discriminatorias usted ha observado en  su entorno laboral por 

circunstancia o condición de  discapacidad o enfermedad catastrófica a compañeros de 

trabajo? 

Insultos (      ) 

Rechazo (      ) 

Odio (     ) 

Indiferencia (     ) 

Aislamiento (     ) 

Es obligado a realizar actividades que comprometen su salud (    ) 

Violencia (    ) 

Otras_Indique…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿A qué atribuye usted la causa para que se dé la discriminación por circunstancia o 

condición de discapacidad o enfermedad catastrófica a compañeros de trabajo por 

circunstancia o condición de discapacidad o enfermedad catastrófica a compañeros de 

trabajo? 
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- Desconocimiento de las leyes y derechos de las personas con discapacidad y 

enfermedades catastróficas (   ) 

- Prejuicio (   ) 

- Rechazo por ideología (existen corrientes de pensamiento que validan la segregación y 

el trato de inferioridad a determinados grupos humanos) (   )  

- Limitación para el desarrollo de competencias laborales (   ) 

- Competencia laboral por sus privilegios (   ) 

- Desprecio por su condición (   ) 

- Indolencia a la realidad de las personas con discapacidad y enfermedades catastróficas 

(    ) 

Otras……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. Del 1 al 5 cualifique en qué escala de incidencia afectan los siguientes factores de 

discriminación en su entorno laboral a las personas con discapacidad y enfermedades 

catastróficas, partiendo de que 1 representa el mínimo y 5 el máximo de la escala. 

Resentimiento (       ) 

Baja autoestima (        ) 

Desconfianza (       ) 

Inseguridad (       )  

Depresión (        ) 

Debilidad (       ) 

Otras……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cómo cree usted que afectan las conductas discriminatorias en el desempeño laboral de 

sus compañeros de trabajo que presentan alguna discapacidad o enfermedad catastrófica? 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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7. ¿Conoce usted las leyes y consecuentemente los derechos que protegen a las personas con 

discapacidad o enfermedades catastróficas? 

Nada (     ) 

Casi Nada (     ) 

Suficiente (     ) 

Mucho (     ) 

8. ¿Qué cree usted que se podría realizar desde el Departamento de Trabajo Social para lograr 

un cambio de actitud en el trato y mejoramiento de las relaciones del personal de la 

institución hacia el personal con discapacidad y enfermedades catastróficas? 

¿Cómo?…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo N.-3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

  Facultad Jurídica Social y Administrativa 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

Guía para Entrevista dirigida a autoridades de la Sub Zona 11 de la Policía Nacional 

Loja 

¿Qué tipo de trabajo usted realiza? 

............................................................................................................................................ 

1. Cuáles son los tipos de discapacidad o enfermedad catastrófica existentes en el personal 

que labora en la institución 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. Considera que existe discriminación en su entorno laboral por circunstancia o condición 

de discapacidad o enfermedad catastrófica a compañeros de trabajo. Explique 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿De qué forma se exterioriza la discriminación en su entorno laboral? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. ¿A qué atribuye usted las causas para que se dé la discriminación? 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. ¿La discriminación en su entorno laboral provoca? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cómo cree usted que afectan las conductas discriminatorias en el desempeño laboral 

de los servidores que presentan alguna discapacidad o enfermedad catastrófica? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

7. ¿Qué acciones se deberían llevar a cabo para difundir las leyes que protegen a las 

personas con discapacidad o enfermedades catastróficas? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

8. Como considera usted que a través de la intervención social se puede lograr un impacto 

perceptivo para el mejoramiento de las relaciones interpersonales frente a las actitudes 

discriminatorias para el personal con discapacidad y enfermedades catastróficas. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Gracias por su colaboración. 
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Anexo N.-4 Fotografías 

 

ENTREVISTA CON LA TRABAJADORA SOCIAL DE LA SUB ZONA 11 DE LA POLICÍA NACIONAL 

LOJA 

 

 

 

 

 

FUENTE: ANDREA ELIZABETH PAREDES DUARTE, (POLICA NACIONAL-LOJA SUB ZONA 11) 

INVESTIGADORA 
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REUNIÓN CON LOS OFICIALES CON DISCAPACIDAD Y ENFERMEDADES 

CATASTRÓFICAS DE LA SUB ZONA 11 DE LA POLICÍA NACIONAL LOJA 

 

 

CONVERSATORIO CON LOS 

OFICIALES CON DISCAPACIDAD Y 

ENFERMEDADES CATSTRÓFICAS 

SOBRE LA EXISTENCIA DE 

CONDUCTAS DISCRIMINATORIAS 

 

 

 

CONVERSATORIO CON LOS 

OFICIALES CON DISCAPACIDAD Y 

ENFERMEDADES CATSTRÓFICAS 

SOBRE LAS CAUSAS Y 

CONSECUENCIAS DE  CONDUCTAS 

DISCRIMINATORIA 

 

 

 

 

FUENTE: ANDREA ELIZABETH PAREDES DUARTE, (POLICA NACIONAL-LOJA SUB ZONA 11) 

INVESTIGADORA 
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APLICACIÓN DE ENCUESTA A LOS OFICIALES CON DISCAPACIDAD Y ENFERMEDADES 

CATASTRÓFICAS DE LA SUB ZONA 11 DE LA POLICÍA NACIONAL LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ANDREA ELIZABETH PAREDES DUARTE, (POLICA NACIONAL-LOJA SUB ZONA 11) 

INVESTIGADORA 
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REUNIÓN Y APLICACIÓN DE ENCUESTA A OFICIALES DE LA SUB ZONA 11 DE 

LA POLICÍA NACIONAL LOJA 

 

CONVERSATORIO CON LOS 

OFICIALES SOBRE LA 

EXISTENCIA DE CONDUCTAS 

DISCRIMINATORIAS 

 

 

CONVERSATORIO CON LOS 

OFICIALES SOBRE LAS CAUSAS 

Y CONSECUENCIAS DE 

CONDUCTAS 

DISCRIMINATORIA 

 

APLICACIÓN DE ENCUESTA A 

LOS OFICIALES DE LA 

POLICÍA NACIONAL-LOJA SUB 

ZONA 11  

 

 

 FUENTE: ANDREA ELIZABETH PAREDES DUARTE, (POLICA NACIONAL-LOJA SUB ZONA 11) 

INVESTIGADORA 
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Anexo N.-5 Propuesta  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

PROPUESTA DE INTERVENCION SOCIAL 

 

                       TITULO 

BUENAS RELACIONES INTERPERSONALES CONLLEVAN A UN MEJOR 

RENDIMIENTO LABORAL 

 

         DIRECTOR:  

                           Dr. PAULO ARROBO RODRÍGUEZ 

 

         AUTORA: 

ANDREA ELIZABETH PAREDES DUARTE 

 

LOJA – ECUADOR 

2017 
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TITULO 

Buenas relaciones interpersonales conllevan a un mejor rendimiento laboral 

Grupo Meta: Oficiales con discapacidad y enfermedades catastróficas en situación de 

discriminación. 

 

CUADRO DE INVOLUCRADOS 

UNIVERSO: Sub Zona 11 de la Policía Nacional-Loja  

POBLACION: 15 oficiales con discapacidad y enfermedades catastróficas 

                         30 oficiales del mismo entorno laboral 

                           3 autoridades representativas:  

                              (Coronel Administrativo, Trabajadora Social y Psicólogo) 

 

Universo  Grupos  Interés  Problemas  Conflictos  

Sub Zona 11 de la 

Policía Nacional-

Loja  

Oficiales  

  

 Mejorar las 

relaciones 

laborales 

 Mejorar el 

rendimiento 

laboral 

 Conductas 

discriminatorias 

por 

desconocimiento 

de leyes. 

 Bajo autoestimo 

por conductas 

discriminatorias. 

 Bajo 

rendimiento por 

el ambiente 

laboral. 

 Malas relaciones 

laborales 

 Problemas 

emocionales. 

 Baja autoestima. 

 Conductas 

discriminatorias. 

 Problemas 

laborales 

 Mal ambiente 

laboral 

POBLACION:  

(1100efectivos) 

Muestra  

15 oficiales con 

discapacidad y 

enfermedades 

catastróficas 

30 oficiales del 

mismo entorno 

laboral 

3 autoridades 

representativas 
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Antecedentes: 

 

CONTEXTO INTERNO 

Observación La Sub Zona 11 de la Policía Nacional-Loja es una institución de protección 

ciudadana ubicada en el barrio San Pedro al sur de la ciudad de Loja. Consta con 

bloques equipados para el desarrollo de las actividades de oficina de los oficiales, 

cuenta con áreas verdes, recreativas y de esparcimiento social. 

Consta con un departamento medico donde cuentan con profesionales de Medicina, 

Psicología, y trabajo social que están prestos a atender a la ciudadanía y a los 

efectivos que integran la institución.  

Entrevista  La entrevista fue realizada a tres autoridades representativas; el Coronel de Policía 

de E.M Rodrigo Edmundo Garcés Ruiz (trabajo administrativo y operativo) Psicólogo 

y Trabajadora Social con la finalidad de rescatar información relevante, criterios y 

opiniones sobre el entorno laboral la existencia de conductas discriminatorias y las 

causas y consecuencias en el desempeño laboral de los oficiales con discapacidad 

y enfermedades catastróficas. 

Encuesta  La encuesta fue aplicada a los 15 oficiales con discapacidad y enfermedades 

catastróficas y a 30 oficiales del mismo entorno laboral con la finalidad de recabar 

información que permita comprobar la existencia de conductas discriminatorias y las 

causas y consecuencias de esta en los oficiales con discapacidad y enfermedades 

catastróficas 

Así mismo permitió realizar un contraste de la realidad detectada por los afectados 

y por el entorno en el que se desarrollan. 

Pre 

diagnóstico  

15 oficiales con discapacidad y enfermedades catastróficas, 14 son víctimas de 

conductas discriminatorias  

Falta de capacitación sobre leyes y consecuentemente derechos a las personas 

con discapacidad y enfermedades catastróficas  
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Árbol de problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conductas discriminatorias 

hacia los oficiales con 

discapacidad y enfermedades 

catastróficas  

Conductas de prejuicio y 

discriminación a las personas 

con discapacidad y enfermedades 

catastróficas 

Problemas emocionales y 

sociales. 
Mal ambiente laboral 

Bajo autoestimo  Bajo rendimiento  Malas relaciones laborales 

Problemas laborales 

Desconocimiento de leyes y 

derechos que protegen a las 

personas con discapacidad y 

enfermedades catastróficas 
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Árbol de objetivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficiales comprometidos a 

mejorar el ambiente laboral  

Eliminar las conductas de 

prejuicio y discriminación a las 

personas con discapacidad y 

enfermedades catastróficas 

Mejorar el estado emocional y 

las relaciones socio-laborales. 
Buen ambiente laboral 

Elevar la autoestima de las 

personas con discapacidad y 

enfermedades catastróficas  

Mejorar su rendimiento 

laboral 

Compromiso de mejorar las 

relaciones laborales entre los 

oficiales con discapacidad y 

enfermedades catastróficas y su 

entorno laboral 

Solucionar problemas 

laborales 

Responsabilidad para conocer 

de leyes y derechos que 

protegen a las personas con 

discapacidad y enfermedades 

catastróficas 
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MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

Proyecto: Fortalecimiento de relaciones interpersonales entre oficiales con discapacidad y enfermedades catastróficas y su entorno laboral. 

Resumen narrativo Indicadores  Medios de 

verificación  

Supuesto o Riesgo 

Fin  Mejorar las relaciones 

laborales para que tengan 

un buen desempeño laboral 

del entorno 

Informes 

Memorias fotográficas  

s. Apoyo de la institución para 

la ejecución de capacitaciones 

para los oficiales. 

r. No se apoye con el tiempo 

para las capacitaciones. 

Concienciar a los oficiales de la sub Zona 11 de la 

Policía Nacional Loja en relación a las leyes y 

derechos de las personas con discapacidad y 

enfermedades catastróficas  

Propósito   

Al termino del taller oficiales 

capacitados colaborando 

entre todos en mejorar el 

desempeño laboral para 

mejorar el servicio que 

prestan a la sociedad.  

 

 

 

Oficiales participando 

de las capacitaciones.  

 

s. Participación activa y 

efectiva de los oficiales. 

 

r. Desinterés por parte de los 

oficiales  

 Sensibilizar a los miembros de la institución para 
que exista apoyo u comprensión de los mismos  

 Motivar el trabajo en equipo del departamento social 
para las capacitaciones 

 Formular estrategias para que la institución 
continuamente brinde talleres de capacitación 
dirigida a los miembros de la institución  

Componentes  Al término del taller, 

oficiales concientizados y 

motivados en la unión 

laboral.  

Mejorar el rendimiento 

laboral 

 

 

Registro de asistencia 

a los talleres 

 

s. Resultados positivos de las 

capacitaciones brindadas 

 

 Oficiales conscientes de la realidad de sus 
compañeros  

 Mejoramiento del rendimiento laboral de los oficiales 
con discapacidad y enfermedades catastróficas  

 Disminuir el índice de oficiales víctimas de 
discriminación. 
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Oficiales conscientes de las 

causas y consecuencias de 

las conductas 

discriminatorias. 

Comentarios de los 

asistentes  

Plan de intervención 

r. oficiales asumen el taller de 

forma negativa 

Actividades  Elaboración del plan  

Organización del grupo 

Ejecución del taller 

Elaboración de informe 

Plan  

 

Informe de la 

capacitación 

ejecutada 

 

s. Apoyo de la institución para 

la ejecución de la capacitación 

r. no exista colaboración por 

parte de la institución 

 Elaboración del plan de intervención 

 Organización del grupo para la ejecución del taller 

 Ejecución de las capacitaciones hacia los oficiales  

 Elaboración de informe de acuerdo a los resultados 
obtenidos de las capacitaciones  
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PROPUESTA  

Fortalecimiento de relaciones interpersonales entre oficiales con discapacidad y 

enfermedades catastróficas y su entorno laboral. 

TITULO:  

Buenas relaciones interpersonales conllevan a un mejor rendimiento laboral 

 POBLACIÓN OBJETIVO: 

La presente propuesta beneficiara directamente a 15 oficiales con discapacidad y 

enfermedades catastróficas. 

 PROBLEMÁTICA: 

En el año de 1832 el Congreso considerando la necesidad de fijar bases para formar 

la Policía, decreta que los Consejos Municipales, de las Capitales de Departamento 

elaboren el Reglamento de Policía que regirá en cada uno de ellos, aclarando que la 

Policía no tendrá ninguna otra intervención que la que le atribuyen las leyes y deberá 

quedar bajo la responsabilidad de los Consejos Municipales, por lo tanto cesan en sus 

funciones todos los empleados del ramo  y quedan abolidos los nombres de Juez y Jueces 

de Policía, Súper-vigilantes, Gendarmes y Celadores, subsistiendo solamente los de 

Comisarios y Dependientes. 

La Asamblea Constituyente de 1843, dicta una nueva Ley de Régimen Político y 

Administrativo, según la cual se centralizaba en el Poder Ejecutivo la mayor parte de las 

atribuciones que correspondían a los Municipios y se establece que los Ministros de 

Gobierno y Relaciones Exteriores se encarguen de todo lo que se refiere a la Policía de 

todos los pueblos.  Esto viene a constituir un primer paso para la organización de la Policía 

como Institución Nacional. 

En la actualidad, la misión y visión de la Policía Nacional es atender la seguridad 

ciudadana y el orden público y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad 

de las personas dentro del territorio nacional. 

La Policía Nacional es una Institución honesta; respetuosa de los derechos humanos de 

manera activa y efectiva en el cumplimiento de su misión y que además, brinda calidad 

de servicio a la ciudadanía. 

Los objetivos institucionales se resuman en:  

- Incrementar los niveles de seguridad ciudadana y efectividad de los servicios 

policiales en el territorio nacional. 

- Incrementar el acercamiento de la Policía Nacional hacia la comunidad en el 

territorio nacional e incrementar la eficiencia operacional en la institución para 

reducir los niveles de corrupción interna. 

- Incrementar el desarrollo del talento humano en la institución e incrementar el uso 

eficiente del presupuesto de la institución. 
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Las estrategias institucionales en concordancia de los objetivos institucionales son: 

 

- Impulsar la operatividad, mejorar el tiempo de respuesta en los auxilios 

ciudadanos, mejorar el sistema de inteligencia policial, mejorar la planificación y 

control de gestión de los servicios policiales con orientación de los resultados, 

implementar un plan de anticorrupción interna, implementar mejores prácticas de 

administración de procesos y proyectos, desconcentrar los servicios policiales y 

optimizar la cobertura del servicio de bienestar social. 

 

En la Policía Nacional del Ecuador-Loja se evidencia un 48% de personas con 

discapacidad y enfermedades catastróficas de los cuales en un 80% dan a conocer que en 

la institución en la que desarrollan sus actividades profesionales existe discriminación por 

parte de sus compañeros y sus oficiales en jefe.  

Por lo cual es necesario que la institución fortalezca los lazos laborales entre los 

oficiales con discapacidad y enfermedades catastróficas con el entorno laboral en el que 

se desarrollan, mediante talleres de capacitación con charlas y conferencias a los 

involucrados, para que de esta forma mejore el ambiente laboral el respeto y el 

compañerismo entre los mismos y optimizando el rendimiento de estos. 

 

 Objetivos 

 

 Superior 

 

 Capacitar a los oficiales de la Sub Zona 11 de la Policía Nacional Loja en 

relación con las leyes y consecuentemente los derechos de las personas 

con discapacidad y enfermedades catastróficas  

 

 Inmediatos 

 

 Sensibilizar a los miembros de la institución para que exista el respeto a 

las capacidades diferentes  

 Motivar al trabajo en equipo para mejorar las relaciones laborales 

existentes 

 Formular estrategias para que la institución continuamente brinde charlas 

y conferencias sobre discapacidad y enfermedades catastróficas, leyes y 

derechos de las personas con discapacidad y enfermedades catastróficas y 

de apoyo y sensibilización para quienes padecen una discapacidad o 

enfermedad catastrófica, dirigida a los miembros de la Sub Zona 11 de la 

Policía Nacional Loja. 
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 Actividades 

 

 Elaboración del plan de intervención 

 Organización del grupo para la ejecución de las charlas y conferencias 

 Ejecución de las charlas y conferencias sobre discapacidad y enfermedades 

catastróficas, leyes y derechos de las personas con discapacidad y enfermedades 

catastróficas y de apoyo y sensibilización para quienes padecen una discapacidad 

o enfermedad catastrófica, dirigida a los miembros de la Sub Zona 11 de la Policía 

Nacional Loja 

 Elaboración del informe de acuerdo a los resultados obtenidos de las charlas y 

conferencias. 

 Planteamiento de propuesta hacia la institución sobre la continuidad de las 

capacitaciones de sensibilización e información. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Oficiales capacitados y sensibilizados de las leyes y consecuentemente los derechos 

de las personas con discapacidad y enfermedades catastróficas. 

 Mejoramiento de las relaciones laborales y conjuntamente el desempeño laboral de 

los involucrados. 

 Disminuir el índice de discriminación que influye en el rendimiento laboral de las y 

los oficiales con discapacidad y enfermedades catastróficas. 

 

PRESUPUESTO 

CONCEPTO COSTO 

Material de escritorio 

Apoyo logístico 

Impresión del plan de intervención 

Refrigerios  

Movilización 

30$ 

60$ 

20$ 

60$ 

20$ 

Total  190$ 
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DESSARROLLO  

Capacitación Objetivos  Actividades  Contenido  Evaluación  Resultados 

Esperados 

Presupuesto  Recursos 

  

 

 

 

 

Buenas 

relaciones 

interperson

ales 

conllevan a 

un mejor 

rendimiento 

laboral 

 

 

SUPERIOR 

 Capacitar a los 

oficiales de la Sub Zona 

11 de la Policía 

Nacional Loja en 

relación con las leyes y 

consecuentemente los 

derechos de las 

personas con 

discapacidad y 

enfermedades 

catastróficas  

 

INMEDIATOS 

 Sensibilizar a los 

miembros de la 

institución para que 

exista el respeto a las 

capacidades diferentes  

 

 

 Elaboración del 

plan de intervención 

 Organización del 

grupo para la 

ejecución de las 

charlas y 

conferencias 

 Ejecución de las 

charlas y 

conferencias sobre 

discapacidad y 

enfermedades 

catastróficas, leyes 

y derechos de las 

personas con 

discapacidad y 

enfermedades 

catastróficas y de 

apoyo y 

sensibilización para 

quienes padecen 

una discapacidad o 

enfermedad 

 

 Saludo y 

bienvenida 

 Presentación 

 Abordaje de 

las temáticas 

planteadas 

 Proyección 

de video 

referente a la 

temática 

abordada 

 Criterios por 

parte de los 

asistentes 

 Despedida 

 

 

Rescate de 

opiniones y 

criterios 

respecto a la 

temática de 

la 

capacitación 

brindada 

 

 Oficiales 

capacitados y 

sensibilizados 

de las leyes y 

consecuentem

ente los 

derechos de 

las personas 

con 

discapacidad 

y 

enfermedades 

catastróficas. 

 Mejoramiento 

de las 

relaciones 

laborales y 

conjuntament

e el 

desempeño 

laboral de los 

involucrados. 

 Disminuir el 

índice de 

 

 Material de 

escritorio 30$ 

 Apoyo 

logístico 60$ 

 Impresión del 

plan de 

intervención 

20$ 

 Refrigerios 

60$ 

 Movilización 

20$ 

 

 Talento 

humano 

 Recursos 

materiales 
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 Motivar al trabajo en 

equipo para mejorar 

las relaciones laborales 

existentes 

 

 Formular estrategias 

para que la institución 

continuamente brinde 

charlas y conferencias 

sobre discapacidad y 

enfermedades 

catastróficas, leyes y 

derechos de las 

personas con 

discapacidad y 

enfermedades 

catastróficas y de 

apoyo y 

sensibilización para 

quienes padecen una 

discapacidad o 

enfermedad 

catastrófica, dirigida a 

los miembros de la Sub 

Zona 11 de la Policía 

Nacional Loja. 

catastrófica, 

dirigida a los 

miembros de la Sub 

Zona 11 de la 

Policía Nacional 

Loja 

 Elaboración del 

informe de acuerdo 

a los resultados 

obtenidos de las 

charlas y 

conferencias. 

Planteamiento de 

propuesta hacia la 

institución sobre la 

continuidad de las 

capacitaciones de 

sensibilización e 

información. 

discriminació

n que influye 

en el 

rendimiento 

laboral de las 

y los oficiales 

con 

discapacidad 

y 

enfermedades 

catastróficas. 
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ACTIVIDADES  

Fortalecimiento de relaciones interpersonales  

Ejecución: Gestionar con el equipo multidisciplinario para que se facilite llevar a cabo charlas y 

conferencias como:   

 Charlas de Discapacidad y Enfermedades Catastróficas. 

 Conferencia de leyes y derechos de las personas con discapacidad y enfermedades 

catastróficas. 

 Conferencia de apoyo y sensibilización para quienes padecen una discapacidad o 

enfermedad catastrófica 

   

METODOLOGÍA  

Capacitaciones participativas (Charlas de Discapacidad y Enfermedades Catastróficas, 

Conferencia de leyes y derechos de las personas con discapacidad y enfermedades catastróficas y 

Conferencia de apoyo y sensibilización para quienes padecen una discapacidad o enfermedad 

catastrófica.) 

 

RECURSOS 

 

RECURSOS HUMANOS  

Equipo multidisciplinario 

Miembros de la institución de la Sub Zona 11 de la Policía Nacional-Loja 
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RECURSOS MATERIALES   

 Proyector 

 Carteles 

 Material didáctico  

 Hojas volantes 

 Amplificación  

 Fotografías  

Computadoras 

 Entre otros 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

DISCAPACIDAD Y ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS, INFORMATE Y CAMBIA 

TU PERCEPCIÓN  

 

PRESENTACIÓN 

Los miembros de la institución necesitan lograr obtener un conocimiento más profundo acerca de 

las discapacidad y las enfermedades catastróficas, este conocimiento será útil y parte de la vida 

diaria, por ello se llevará a cabo una charla denominada, “DISCAPACIDAD Y 

ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS, INFORMATE Y CAMBIA TU PERCEPCIÓN” la 

cual permitirá la integración social, el mejoramiento de estilo de vida y de las relaciones laborales 

entre quienes la padecen y su entorno, contribuyendo a mejorar el desempeño laboral de estos. 

 

PROGRAMA DIRIGIDO A LOS “OFICIALES CON DISCAPACIDAD Y 

ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS Y SU ENTORNO LABORAL” PARA EL 

MEJORAMIENTO DE SU ESTILO DE VIDA Y EL DESEMPEÑO LABORAL. 

 

 

 

 

1 

Oficiales con discapacidad y enfermedades catastróficas en situación de 

discriminación. 

  

DISCAPACIDAD Y ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS, INFORMATE 

Y CAMBIA TU PERCEPCIÓN. 

 

Proporcionar conocimientos relevantes sobre: discapacidad y enfermedades 

catastróficas, fomentando la tolerancia a las capacidades diferentes y el respeto. 

En charlas que le posibiliten la integración social, el mejoramiento del estilo de 

vida y de las relaciones laborales. 
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Desarrollo del Programa 

 

Lugar: Sub Zona 11 de la Policía Nacional-Loja 

Fecha: (adaptable) 

 

Objetivos  Actividades  Responsabl

es  

Recursos  Costos  

 

Contribuir  

al Bienestar  

Integral de  

los oficiales 

con 

discapacidad 

y 

enfermedades 

catastróficas y 

su entorno 

laboral que les  

permitan  

mejorar las 

relaciones 

laborales  

TEMA: 

 

DISCAPACIDAD Y 

ENFERMEDADES 

CATASTRÓFICAS

, INFORMATE Y 

CAMBIA TU 

PERCEPCIÓN. 

  

 Planificación de la 

charla. 

 Elaboración de la 

agenda para 

expositores. 

 Ejecución de la 

charla. 

 Opinión de los 

participantes  

 Evaluación de la 

actividad. 

 

Equipo 

multidiscipl

inario 

RECURSOS 

MATERIALES   
Proyector 

Material didáctico  

Hojas volantes 

Fotografías  

Computadoras 

 

RECURSOS 

HUMANOS  
Expositor 

(Trabajador/a 

Social) 

Miembros de la 

institución de la 

Sub Zona 11 de la 

Policía Nacional-

Loja 

 

 

 

 

15$ 

30$ 

20$ 

10$ 

- 

 

 

 

 

 

50$ 

125$ 
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Cronograma Operativo. 

 

Actividad  Tiempo  Responsables  

 

 Concentración del grupo 
 

 Inicio de la charla 
 

 Comentario de los 
participantes 

 

 Finalización y evaluación 
de la charla 

(“DISCAPACIDAD Y 

ENFERMEDADES 

CATASTRÓFICAS, 

INFORMATE Y 

CAMBIA TU 

PERCEPCIÓN”) 

 

 7:50-8:00 

 

 8:00-11:00 

 

 11:00-11:30 

 

 11:30-12:00 

 

Expositor (Trabajador/a Social)  

 

Equipo multidisciplinario 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

LEYES Y DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 

ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS, INFORMATE Y CAMBIA TU PERCEPCIÓN II 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

Las leyes regulan todo lo relacionado al estilo de vida que una determinada tasa de población 

pueda experimentar, es indispensable la creación de una constitución que contempla leyes 

generalizadas de respeto y consideración en el país. A partir de las leyes, restricciones y derecho 

emanados de esta Constitución, se considera la elaboración de más leyes que complementen la 

matriz inicial. Así mismo los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres 

humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o 

cualquier otra condición, los derechos humanos permiten desarrollar una vida digna, su respeto, 

protección y realización, constituye el más alto deber del Estado. Por lo que es indispensable que 

quienes integran la institución de la Policía Nacional, aborden temáticas sobre las leyes y derechos 

de las personas con discapacidad y enfermedades catastróficas para una mejor captación e 

interpretación de los mismos y para que el medio mejore las conductas con los grupos vulnerables 

existentes no solo en su entorno labora si no en su diario accionar con la comunidad, por ello se 

llevará a cabo una conferencia denominada, “LEYES Y DERECHOS DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD Y ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS, INFORMATE Y 

CAMBIA TU PERCEPCIÓN II” la cual permitirá la integración social, el mejoramiento de 

estilo de vida y de las relaciones laborales entre quienes la padecen y su entorno, contribuyendo a 

mejorar el desempeño laboral de estos. 
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PROGRAMA DIRIGIDO A LOS “OFICIALES CON DISCAPACIDAD Y 

ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS Y SU ENTORNO LABORAL” PARA EL 

MEJORAMIENTO DE SU ESTILO DE VIDA Y EL DESEMPEÑO LABORAL. 

 

 

 

 

2 

Oficiales con discapacidad y enfermedades catastróficas en situación de 

discriminación. 

  

LEYES Y DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 

ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS, INFORMATE Y CAMBIA TU 

PERCEPCIÓN II 

 

Proporcionar conocimientos relevantes sobre: las leyes y derechos de las personas 

con discapacidad y enfermedades catastróficas, fomentando la tolerancia a las 

capacidades diferentes y el respeto. 

A través de conferencias que les posibiliten la integración social, el mejoramiento 

del estilo de vida y de las relaciones laborales. 
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Desarrollo del Programa 

 

Lugar: Sub Zona 11 de la Policía Nacional-Loja 

Fecha: (adaptable) 

 

Objetivos  Actividades  Responsabl

es  

Recursos  Costos  

 

Capacitar a 

los miembros 

de la 

institución de 

la Sub Zona 

11 de la 

Policía 

Nacional-Loja 

en relación 

con las leyes y 

consecuentem

ente los 

derechos de 

las personas 

con 

discapacidad 

y 

enfermedades 

catastróficas 

que les  

permitan  

mejorar las 

relaciones 

laborales 
 

TEMA: 

 

LEYES Y 

DERECHOS DE 

LAS PERSONAS 

CON 

DISCAPACIDAD Y 

ENFERMEDADES 

CATASTRÓFICAS

, INFORMATE Y 

CAMBIA TU 

PERCEPCIÓN II. 

  

 Planificación de la 

conferencia. 

 Elaboración de la 

agenda para 

expositores. 

 Ejecución de la 

conferencia. 

 Criterio de los 

participantes  

 Evaluación de la 

actividad. 

 

Equipo 

multidiscipl

inario 

RECURSOS 

MATERIALES   
Proyector 

Material didáctico  

Hojas volantes 

Fotografías  

Computadoras 

 

RECURSOS 

HUMANOS  
Expositor 

(Abogado/a) 

Miembros de la 

institución de la 

Sub Zona 11 de la 

Policía Nacional-

Loja 

 

 

 

 

15$ 

30$ 

20$ 

10$ 

- 

 

 

 

 

50$ 

125$ 
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Cronograma Operativo. 

 

Día 1 

Actividad  Tiempo  Responsables  

 

 Concentración del grupo 
 

 Inicio de la conferencia  
 

 Criterio de los participantes 
 

 Finalización y evaluación de la 

conferencia (“LEYES Y 

DERECHOS DE LAS 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y 

ENFERMEDADES 

CATASTRÓFICAS, 

INFORMATE Y CAMBIA 

TU PERCEPCIÓN II.(leyes)”) 

 

 7:50-8:00 

 

 8:00-11:00 

 

 11:00-11:30 

 

 11:30-12:00 

 

Expositor (Abogado/a)  

 

Equipo 

multidisciplinario(Trabajador/a 

Social) 

 

 

Día 2 

Actividad  Tiempo  Responsables  

 

 Concentración del grupo 
 

 Inicio de la conferencia  
 

 Criterio de los participantes 
 

 Finalización y evaluación de la 

conferencia (“LEYES Y 

DERECHOS DE LAS 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y 

ENFERMEDADES 

CATASTRÓFICAS, 

INFORMATE Y CAMBIA 

TU PERCEPCIÓN 

II.(derechos)”) 

 

 7:50-8:00 

 

 8:00-11:00 

 

 11:00-11:30 

 

 11:30-12:00 

 

Expositor (Abogado/a)  

 

Equipo 

multidisciplinario(Trabajador/a 

Social) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

SENSIBILIZACIÓN Y APOYO SOBRE DISCAPACIDAD Y ENFERMEDADES 

CATSTRÓFICAS, INFORMATE Y CAMBIA TU PERCEPCIÓN III 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

Es necesario lograr una concienciación e influencia sobre una persona o grupo de personas para 

que recapaciten y perciban el valor o la importancia de algo y con esto obtener el apoyo y soporte 

del entorno para con los afectados, por ello se cree indispensable lograr una sensibilización con 

los miembros de la institución de la Policía Nacional que permita llegar a estos trascendentalmente 

y esto se vea reflejado en el apoyo y comprensión para con sus compañeros que padecen una 

discapacidad o enfermedad catastrófica o con el entorno con el que se desarrollen, esto será útil y 

parte de la vida diaria, por ello se llevará a cabo una conferencia denominada, 

“SENSIBILIZACIÓN Y APOYO SOBRE DISCAPACIDAD Y ENFERMEDADES 

CATASTRÓFICAS, INFORMATE Y CAMBIA TU PERCEPCIÓN III” la cual permitirá la 

integración social, el mejoramiento de estilo de vida y de las relaciones laborales entre quienes la 

padecen y su entorno, contribuyendo a mejorar el desempeño laboral de estos. 
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PROGRAMA DIRIGIDO A LOS “OFICIALES CON DISCAPACIDAD Y 

ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS Y SU ENTORNO LABORAL” PARA EL 

MEJORAMIENTO DE SU ESTILO DE VIDA Y EL DESEMPEÑO LABORAL. 

 

 

 

3 

Oficiales con discapacidad y enfermedades catastróficas en situación de 

discriminación. 

  

SENSIBILIZACIÓN Y APOYO SOBRE DISCAPACIDAD Y 

ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS, INFORMATE Y CAMBIA TU 

PERCEPCIÓN III. 

 

Proporcionar una sensibilización y apoyo a los miembros de la Policía Nacional y a 

los involucrados que presentan una discapacidad o enfermedades catastróficas, 

fomentando la tolerancia a las capacidades diferentes y el respeto. 

A través de conferencias que les posibiliten la integración social, el mejoramiento 

del estilo de vida y de las relaciones laborales. 
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Desarrollo del Programa 

 

Lugar: Sub Zona 11 de la Policía Nacional-Loja 

Fecha: (adaptable) 

 

Objetivo  Actividades  Responsables  Recursos  Costos  

 

 

 

 

 

Sensibilizar a 

los miembros 

de la 

institución 

para que 

exista respeto 

y apoyo a las 

capacidades 

diferentes, 

que les  

permitan  

mejorar las 

relaciones 

laborales  

 

 

TEMA: 

 

SENSIBILIZA

CIÓN Y 

APOYO 

SOBRE 

DISCAPACID

AD Y 

ENFERMEDA

DES 

CATASTRÓFI

CAS, 

INFORMATE 

Y CAMBIA TU 

PERCEPCIÓN 

III. 

  

 Planificación 

de la 

conferencia. 

 Elaboración 

de la agenda 

para 

expositores. 

 Ejecución de 

la 

conferencia. 

 Criterio de los 

participantes  

 Evaluación de 

la actividad. 

 

Equipo 

multidisciplinari

o 

RECURSOS 

MATERIALES   
Proyector 

Material didáctico  

Hojas volantes 

Fotografías  

Computadoras 

 

RECURSOS 

HUMANOS  
Expositor 

(Psicólogo/a, 

Médico/a) 

Miembros de la 

institución de la 

Sub Zona 11 de la 

Policía Nacional-

Loja 

 

 

 

 

15$ 

30$ 

20$ 

10$ 

- 

 

 

 

 

 

50$ 

125$ 
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Cronograma Operativo. 

 

Actividad  Tiempo  Responsables  

 

 Concentración del grupo 
 

 Inicio de la conferencia 
 

 Criterio de los 
participantes 

 

 Finalización y evaluación 
de la conferencia 

(“SENSIBILIZACIÓN Y 

APOYO SOBRE 

DISCAPACIDAD Y 

ENFERMEDADES 

CATASTRÓFICAS, 

INFORMATE Y 

CAMBIA TU 

PERCEPCIÓN III”) 

 

 7:50-8:00 

 

 8:00-11:00 

 

 11:00-11:30 

 

 11:30-12:00 

 

Expositor (Psicólogo/a, 

Médico/a)  

 

Equipo multidisciplinario 
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RESULTADOS ESPERADOS 

La ejecución de la presente mejorara las relaciones laborales y el rendimiento laboral de 

los oficiales con discapacidad y enfermedades catastróficas de la Sub Zona 11 de la Policía 

Nacional-Loja, proporcionándoles un bienestar físico, emocional y social. 

IMPACTO Y SOSTENIBILIDAD 

Una vez ejecutada la propuesta los resultados serán evidenciados mediante el bienestar en 

las relaciones y el rendimiento laboral de los oficiales con discapacidad y enfermedades 

catastróficas de la Sub Zona 11 de la Policía Nacional-Loja y su entorno. 

 

La sostenibilidad será comprobada de acuerdo al impacto como resultado de la ejecución 

de la propuesta cumpliendo con todos los objetivos determinados en la misma y mejora de las 

relaciones y rendimiento laboral de los oficiales con discapacidad y enfermedades catastróficas de 

la Sub Zona 11 de la Policía Nacional-Loja. 

 

Esta propuesta se ejecutará con la participación de todos los miembros de la institución de 

la Sub Zona 11 de la Policía Nacional-Loja especialmente con los oficiales con discapacidad y 

enfermedades catastróficas y su entorno laboral, y el apoyo de las autoridades de la Institución.   

Además, se menciona que se siga realizando diferentes talleres de capacitación e integración 

programadas por los departamentos competentes. 
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Anexo N.-6 Proyecto 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

TEMA: 

La discriminación como factor influyente en el desempeño laboral de las y los 

oficiales con discapacidad y enfermedades catastróficas en la Sub Zona 11 de 

la Policía Nacional - Loja en el periodo 2016-2017 y la intervención del 

Trabajador/a Social 

 

 

 

AUTORA: 

ANDREA ELIZABETH PAREDES DUARTE 

 

LOJA – ECUADOR 

20017 

 

PROYECTO DE TESIS 

PREVIO A OPTAR EL 

GRADO DE LICENCIADA 

EN TRABAJO SOCIAL.  
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a. TEMA: 

 

La discriminación como factor influyente en el desempeño laboral de las y los oficiales con 

discapacidad y enfermedades catastróficas en la Sub Zona 11 de la Policía Nacional - Loja en el 

periodo 2016-2017 y la intervención del Trabajador/a Social. 

 

b. PROBLEMÁTICA: 

 

El ser humano desde los inicios de su historia, ha experimentado una serie de cambios 

sucesivos en su proceso evolutivo que le han permitido adaptarse a su medio y con ello dominar 

una serie de factores ambientales, físicos, biológicos, sociales entre otros, favoreciéndole con ello 

subyugar la naturaleza y todo cuanto a su alrededor existe. 

 

Sin embargo, dentro de este desarrollo biopsicosocial, lamentablemente se han presentado 

aspectos disfuncionales en ciertos individuos que limitan su accionar, y por ende, les impide 

involucrarse en un 100% en todos los aspectos profesionales en el cual optan por desenvolverse. 

Esta serie de disfuncionalidades que se presentan en un grupo importante de la población, es 

la discapacidad y las enfermedades catastróficas, las mismas que en su mayoría “necesitan de 

tratamientos continuos y tienen un alto impacto económico” dando como resultado “la limitación 

funcional de sus actividades”.  

En este sentido la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2010) señala que: 

A nivel mundial algo más de mil millones de personas tiene problemas de discapacidad, afectando 

alrededor de un 15% de la población mundial y casi el 8% de ésta sufre de enfermedades catastróficas. 
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Estudios realizados en Ecuador por Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades 

(CONADIS) y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) (realizado en 2004 y 

publicado en el 2005): 

 

Establece que el 12,14% de la población sufre discapacidad, y, de acuerdo al sistema de estadísticas 

del Ministerio de Salud Pública (MSP) en el país, actualmente, existen cerca de 150.000 personas que 

padecen enfermedades catastróficas agudas y crónicas 

Frente a este hecho doloroso, el Estado en el “Art. 50 de la Constitución de la República del 

Ecuador (2008) señala:  

 

“El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna 

y preferente”. Para ello el mismo Estado organizó “la Red de Protección Solidaria (RED-PPS), para 

brindar apoyo a los ecuatorianos que se encuentren en situaciones catastróficas”. Labor encomiable que 

ha tenido muy buenos efectos, en unos casos, pero en otros, su accionar ha sido deficiente. 

Además, la Constitución de la República del Ecuador hace prevalecer los derechos de las personas 

con discapacidad y de sus familias, algunas normas están estipuladas en la Ley y Reglamento sobre 

Discapacidades y los mismos son elevados a garantías constitucionales, las cuales están contempladas 

dentro de la Normativa Legal de Trabajo para Personas Discapacitadas. 

 

En la ciudad de Loja, se tuvo la oportunidad de visitar y mantener un conversatorio en la Policía 

Nacional del Ecuador Sub zona 11 de Loja, Departamento de Trabajo Social y con los oficiales 

que presentan alguna discapacidad o enfermedad catastrófica, y nos encontramos con 15 casos de 

un total de 1100 efectivos, que representa el 1,36% de la Institución Policial. 
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Dichos casos están relacionados con discapacidad física como: hernia discal, visual, auditiva 

y hemiplejia; y, enfermedades catastróficas como: tumor en el cerebro, cáncer a los testículos, 

epilepsia, problemas cardiacos y dos casos con diagnóstico reservado. 

 

En la Policía Nacional del Ecuador se evidencia un 48% de personas con discapacidad y 

enfermedades catastróficas de los cuales en un 80% dan a conocer que en la institución en la que 

desarrollan sus actividades profesionales existe discriminación por parte de sus compañeros y sus 

oficiales en jefe.  

 

Así mismo el 25% se pronuncian acerca de que los más propensos a la discriminación, son los 

varones afectándoles psicológica y físicamente, pero en un 75% declaran, que los más propensos 

a la discriminación “se da de igual forma en hombres y mujeres. 

 

Estos trastornos que se evidenciaron en el universo de casos analizados en el contexto 

institucional, mayoritariamente les afecta la “discriminación laboral”, debido a que no pueden 

realizar con un 100% de eficiencia y eficacia las actividades a ellos encomendadas, de allí surge 

problemas con los oficiales superiores y sus mismos compañeros, puesto que desconocen o no 

quieren comprender la situación patológica en la que están incursos.  

 

El 100% de los involucrados, coinciden que la discriminación se presenta por la falta de 

conocimiento por parte de los compañeros sobre las condiciones de salud que estos presentan o la 

gravedad de la discapacidad además del desconocimiento en cuanto a las Leyes que protegen a 

estos individuos, por lo que se cree pertinente el estudio y análisis de la siguiente problemática:  
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¿Cómo influyen las conductas discriminatorias en el desempeño laboral de las y los 

oficiales con discapacidad y enfermedades catastróficas en la Sub Zona 11 de la Policía 

Nacional - Loja en el periodo 2016-2017 y cómo se vuelve necesaria la intervención del 

Trabajador/a Social? 

 

La misma tiene relevancia en nuestra sociedad, ya que nos permitirá conocer las causas y 

consecuencias de la discriminación, además de poder determinar posibles alternativas de solución 

y por ende la colaboración de sus propios compañeros. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

Consciente de la problemática que atraviesan las y los oficiales con discapacidad o 

enfermedades catastróficas en la Sub Zona 11 de la Policía Nacional-Loja, he considerado 

pertinente investigar cómo este problema les afecta en su desempeño laboral, lo que permitirá 

establecer  las  causas  y consecuencias que se generan  por la discriminación. 

 

Si bien es cierto existen leyes que promueven la inclusión de todos, especialmente de aquellos 

grupos prioritarios como es el caso de las personas con discapacidad y enfermedades catastróficas, 

todo esto, para lograr un desarrollo integral buscando alcanzar una sociedad justa y solidaria.  Sin 

embargo se ha visto bloqueado, debido a que en la actualidad, son pocas las personas que conocen 

sobre estas leyes y que reciben sensibilización y talleres que promuevan la inclusión, provocando 

que aún se discrimine y aísle a las personas con discapacidad y enfermedades catastróficas, lo que 

les afecta en el desempeño profesional y laboral en el que estos se desarrollan. Por lo que el 

presente proyecto de investigación se justifique dentro del ámbito socio-laboral. 
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En cuanto a lo académico, se orientará en los parámetros y normativas establecidas dentro de 

la Universidad Nacional de Loja, lo que viabiliza su pertinencia y factibilidad para su desarrollo, 

aspectos que son imprescindibles para la obtención del título de licenciada en Trabajo social, lo 

que le permitirá desarrollarse como profesional, capaz de contribuir a la solución de problemas 

sociales que se presenten en la sociedad. 

 

En el área de Trabajadora Social, la elaboración de este proyecto permitirá determinar, las 

posibles alternativas de solución para evitar el tipo de discriminación laboral que se viene 

generando por de parte de compañeros y jefes a los oficiales de policía con discapacidad o 

enfermedad catastrófica.  

 

Por consiguiente  la Policía Nacional  al  considerase un organismo colegiado que brinda ayuda 

y soporte a la seguridad ciudadana, ellos son los primeros llamados a coadyuvar en la asistencia 

de estos casos, y por ende, el asistir a sus compañeros casa adentro, debe ser su prioridad, de allí 

la posible necesidad de instruirlos en estos procesos para crear conciencia crítica de la afectación 

que provoca la discriminación en estos individuos en el desarrollo y desempeño de sus labores, 

provocando el respeto y la inclusión, inspirado en lograr una sociedad más justa y equitativa. 

 

Finalmente en lo personal, considero es factible este proyecto, ya que se contará con sustento 

bibliográfico pertinente, además de la colaboración y participación de la Trabajadora Social y de 

los Oficiales de Policía con discapacidad y enfermedades catastróficas de la Sub Zona 11 de la 

Policía Nacional-Loja, lo que logrará mejorar su calidad de vida y la satisfacción personal. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la existencia y forma en que las conductas discriminatorias afectan en el 

desempeño laboral de las y los oficiales con discapacidad o enfermedad catastrófica, que 

trabajan en la Sub Zona 11 de la Policía Nacional –Loja 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Sustentar teórica y metodológicamente las categorías de análisis referentes a la 

discriminación laboral en el desempeño profesional de los y las oficiales con discapacidad 

y enfermedades catastróficas y la intervención del trabajador social. 

 

 Establecer causas y consecuencias de la discriminación en el desempeño laboral de las 

personas con discapacidad y enfermedades catastróficas en la Sub Zona 11 de la Policía 

Nacional – Loja 

 

 

 Formular una Propuesta de Intervención Social que permita concientizar a los oficiales de 

policía sobre los derechos de las personas con discapacidad y enfermedades catastróficas 

que mejore las  relaciones y el ambiente laboral a fin de disminuir la discriminación. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Discriminación 

     En el contexto de las relaciones sociales son muchos los factores que interactúan para poder 

armonizar una convivencia que permite al hombre desarrollar sus actividades. Son estos factores 

los que han facilitado su desarrollo y por ende el avance tecnológico ha tenido avances 

significativos, superando a otras especies animales. Dentro de este contexto de factores que han 

permitido el desarrollo humano juega un papel importantísimo la comunicación entre los 

individuos y por ello se amplían estereotipos que difieren entre diferentes razas, culturas, 

religiones, etc., etc.  

 

     Carlos Parma al respecto manifiesta: “la mente humana prefiere pensar por medio de categorías 

y prejuicios más o menos estáticos, este hecho ocurre de una manera natural, pues se necesita un 

punto de partida para cualquier estructura de pensamiento, nuestro juicio o criterio se basa en lo 

que nosotros consideramos “normal”. De hecho “el problema estriba que, cuando solo nos 

quedamos con la imagen superficial, la primera impresión, la opinión de otros, un incidente aislado 

o el análisis simplón y aplicamos el estereotipo que hemos desarrollado a otros, habremos 

sembrado el germen de la discriminación”, esto debido  por supuesto a que quien no piensa igual 

que nosotros no forma parte de nuestro círculo social y adoptamos aptitudes y actitudes que crean 

desigualdad, aislamiento u otro tipo de animadversiones entre las personas. 
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     No cabe duda que al presentarse estos esquemas estamos frente a una patología social que bien 

podríamos denominar como “discriminación”.  

     Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación: “discriminación es una práctica 

cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada 

persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o 

recibido.” Como podemos apreciar, la forma de trato o de aprecio y desprecio que incluso de 

manera subjetiva damos a algo o alguien crean ya actitudes que discriminan. 

     

  La discriminación es un fenómeno basado en relaciones entre diversos grupos sociales, y 

tienen sus raíces en la opinión que un grupo tiene sobre otro. Estos grupos pueden ser parte de 

otros grupos sociales mayores o menores, incluso puede sufrir discriminación por más de una 

causa, (una mujer africana, puede ser discriminada por ser negra, extranjera y por ser mujer)”. 

(Parma, 2017) 

 

     Del análisis que al texto se puede formular que la raíz del problema se suscita en el proceso 

interactivo de los individuos y además por las concepciones positivas y negativas que adoptamos 

con respecto a otro grupo o individuo determinado. 

 

     El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, asegura incluso que “hay grupos 

humanos que son víctimas de la discriminación todos los días por alguna de sus características 

físicas o su forma de vida. El origen étnico o nacional, el sexo, la edad, la discapacidad, la 

condición social o económica, la condición de salud, el embarazo, la lengua, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil y otras diferencias pueden ser motivo de 
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distinción, exclusión o restricción de derechos”. (CONAPRED, Consejo Nacional para Prevenir 

la Discriminación, 2017), por ello, concordamos con lo asegurado por Merchant cuando concluye: 

“el trato desigual entre personas constituye lo que se conoce comúnmente como discriminación”. 

(Navarrete Gutierrez, 2017) 

 

Tipos de discriminación  

CLASIFICACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN 

     Para referirnos a la discriminación tomemos como punto de referencia lo estipulado por Parma 

cuando cita: 

     La “Discriminación directa: es toda norma o acto jurídico de carácter público o privado que 

establezca una normativa distinta y perjudicial basada en la pertenecía a una categoría general y 

abstracta.; y, la 

     Discriminación indirecta: consiste en toda norma o acto jurídico de carácter público o privado 

formalmente no discriminatorios pero sus consecuencias fácticas se traducen en un impacto 

adverso para un grupo humano. Son normas o actos neutros pero sus supuestos en la práctica 

perjudican claramente a quienes pertenezcan a un grupo social determinado. 

     Toda discriminación indirecta se caracteriza por tener un contenido político, respecto a cómo 

enfrentar estas discriminaciones, que dependen de la ideología del gobierno de turno, justificables 

solo si su fin es remediar una discriminación profundamente arraigada a través de criterios 

transparentes y objetivos tales como el sexo o raza”. (Parma, 2017) 
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Causas de la discriminación  

 

     El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED formula ejemplos claros 

de conductas discriminatorias que afectan a individuos o grupos sociales y por medio de los cuales 

ampliamos las situaciones pro causa que generan tales animadversiones, así: 

     1.- “Impedir el acceso a la educación pública o privada por tener una discapacidad, otra 

nacionalidad o credo religioso. 

     2.- Prohibir la libre elección de empleo o restringir las oportunidades de acceso, permanencia 

y ascenso en el mismo, por ejemplo a consecuencia de la corta o avanzada edad. 

    3.- Establecer diferencias en los salarios, las prestaciones y las condiciones laborales para 

trabajos iguales, como puede ocurrir con las mujeres. 

     4.- Negar o limitar información sobre derechos reproductivos o impedir la libre determinación 

del número y espaciamiento de los hijos e hijas. 

     5.- Negar o condicionar los servicios de atención médica o impedir la participación en las 

decisiones sobre su tratamiento médico o terapéutico dentro de sus posibilidades y medios. 

     6.- Impedir la participación, en condiciones equitativas, en asociaciones civiles, políticas o de 

cualquier otra índole a causa de una discapacidad. 

     7.- Negar o condicionar el acceso a cargos públicos por el sexo o por el origen étnico”. 

(CONAPRED, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 2017) 

También tenemos otros aspectos a considerarse, por ejemplo: 

     “a) Circunstancias socio-económicas: Las circunstancias de tipo social y económico pueden 

ser determinantes para el surgimiento de conductas discriminatorias, ya que una mala situación 

socio-económica establece un ambiente más proclive a la discriminación. 
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     b) Ideología: Una causa frecuente de discriminación es la ideología, ya que existen corrientes 

de pensamiento que validan la segregación y el trato de inferioridad a determinados grupos 

humanos. Una ideología constituye un conjunto de creencias que contiene sus propias teorías, 

emblemas, música, desfiles, etc. 

     c) Miedo: En el caso de que un grupo poderoso de personas practique la discriminación con 

asiduidad, cabe la posibilidad de que alguno de sus miembros esté disconforme con determinadas 

prácticas pero no se atreva a expresarlo por miedo a las consecuencias. 

     d) Personalidad dócil e imitativa: Hay personas que no son críticas con su entorno, no 

cuestionan la realidad que les rodea. Actúan del mismo modo que sus allegados, comportándose 

de forma imitativa y según la costumbre. En numerosas ocasiones las personas que discriminan no 

se han planteado por qué están discriminando a una persona, si hay motivos reales para hacerlo o 

si simplemente se están dejando llevar por la opinión de otros.  

    e) Inconsciencia: Determinadas prácticas discriminatorias constan de varias etapas, de manera 

que si se divide el trabajo a realizar entre varias personas ninguna de ellas será consciente de la 

verdadera magnitud del horror con el que está colaborando. 

     f) Lucha de intereses: Frecuentemente, los grupos humanos se encuentran con un serio 

problema: hay más personas en el grupo que bienes o alimentos. Al plantearse un conflicto de 

intereses, hay personas que no saben resolver el conflicto y actúan de forma violenta”. (Pérez 

García, 2017) 
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Consecuencias de la discriminación  

 

     Todas las causales así avizoradas reflejan una serie de consecuencias que en poca o gran 

medida, no solo marginalizan, sino que además crean una cultura de discriminación punas veces 

consciente otras aceptadas de manera crédula y en otras ocasiones pasa de manera inadvertida, 

solapada, que se arraiga y se cree normal, causando “anormalidades sociales” que a la larga pueden 

desembocar en violencia, agresividad, entre otras como veremos a continuación. 

 

     El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED asevera: “Los efectos de 

la discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen que ver con la pérdida de 

derechos y la desigualdad para acceder a ellos; lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir violencia 

e incluso, en casos extremos, a perder la vida”. (CONAPRED, Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación, 2017) 

 

Así la discriminación, lo único que se consigue con ésta son malos resultados, puesto que una 

persona al ser discriminada toma diferentes actitudes, pero es casi claro decir que no es para nada 

positivo la reacción de una persona discriminada, y nos encontramos con consecuencias como lo 

son: 

 Odio 

 Resentimiento  

 Baja autoestima  

 Desconfianza 

 Guerra 
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 Violencia 

 Rechazo 

 Inseguridad 

 Depresión 

 Debilidad (Reyes, 2017) 

 

Discapacidad  

     A causa del desarrollo humano en los campos científico, tecnológico, industrial, informático y 

en otras muchísimas áreas del saber y del conocimiento humano, han originado segregaciones de 

determinados individuos, debido a la imposibilidad en el desempeño de ciertas actividades que 

necesitan de facultades completas en cuanto a la biomecánica de éstas para cumplir a cabalidad 

con ciertas tareas a ellos encomendados. 

 

La industrialización por ejemplo, ha segregado a muchas personas que con ciertas falencias 

bien se desempeñaba y contribuían al sostenimiento y sustentabilidad de sus familias, pero que al 

ser reemplazadas con las máquinas, sus insolvencias le impiden ahora enfrentar y afrontar 

inclusive sus más elementales necesidades, ya que la producción en masa y a más bajos costos los 

segregan de sus trabajos tipo artesanales. 

 

Surge así, una patología social que bien podemos denominarla como discapacidad o como en 

la actualidad le conocemos como “capacidades diferentes”, por lo que es menester abordar su 

conceptualización. 
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Visualizando a la discapacidad como un fenómeno universal e integrando los dos modelos de 

atención, la OMS en 2001, publica la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la 

Discapacidad y la Salud (CIF), en la que no se especifica una definición exacta pero de su 

contenido se infiere que deberá considerarse discapacidad a una condición de salud que, a 

consecuencia de una alteración de la estructura o función, limita a una persona de forma 

previsiblemente permanente en su capacidad de ejecutar una actividad, pudiendo restringir su 

participación social de acuerdo a los factores contextuales respectivos. 

 

En el Ecuador, el sistema de valoración de la discapacidad establece normas para la evaluación 

de las consecuencias de la enfermedad como la restricción o ausencia de la capacidad para realizar 

actividades de auto-cuidado (vestirse, comer, evitar riesgos, aseo e higiene personal), y actividades 

de la vida diaria como: comunicación, actividad física, función sensorial, funciones manuales, 

transporte, función sexual, sueño y actividades sociales de ocio; en concordancia con las 

clasificaciones establecidas por la CIDDM y la CIF, de la OMS. (Torres Correa, 2014) 

 

Enfermedades catastróficas 

Otras patologías asociadas a la discriminación social que se da a determinados individuos y/o 

grupos sociales, constituyen ser las enfermedades catastróficas, por lo que es meritorio mencionar 

lo que al respecto cita Xavier Pachar en su Tesis doctoral sobre las personas con enfermedades 

catastróficas manifestando que “estas patologías generan severos daños en la salud de quien las 

padece. Se trata en general de enfermedades crónico-degenerativas o infectocontagiosas que se 

cronifican y son causantes de discapacidad y muerte. 
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A diferencia de la mayoría de las enfermedades, en las que la evolución habitual en el gasto 

generado por una persona presenta el fenómeno de regresión a la media, -esto es que quien gasta 

más el primer año lo hará en menor proporción en el siguiente-, en las enfermedades catastróficas 

la evolución se realiza en forma extremadamente lenta, denominándose este comportamiento 

“reversión lenta a la media”. Si bien muchas de estas enfermedades requieren procedimientos de 

alta complejidad para su diagnóstico y/o tratamiento, son los medicamentos un elemento crucial, 

tanto por su elevado costo individual -en algunos casos- como por la cronicidad de su 

requerimiento en muchos otros, por lo que son consideradas como enfermedades catastróficas” 

(Pachar Ordóñez, 2017) 

 

Discriminación laboral a las personas con discapacidad y enfermedades catastróficas. 

Todas las personas desde su concepción hasta el último de sus días, tienen un legado de 

derechos que les permite desarrollar sus actividades de una manera autónoma, sin ningún tipo de 

limitaciones y solo encuadrados dentro de un espacio de libertad en donde igualmente se respete 

el derecho de los demás. 

 

Sin embargo este ideal, es en muchas de las ocasiones, una simple utopía, pues las diferencias 

raciales, económicas, laborales, de acceso al estudio o a la salud, ha desencadenado una serie de 

diferencias, que de una manera evidente o solapada, discrimina o sesga a grupos minoritarios o 

multitudinarios en otros. Así se crea una concepción que hemos de denominar como 

discriminación. 
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Ésta, dependiendo de dónde se origina, causa malestar e inconvenientes múltiples a quien lo 

padece. Limitaciones dentro del orden físico, socio económico o de salubridad se encuentran entre 

los más comunes y que afectan a una gran mayoría de personas  

 

Quién padece una de estas calamidades, sufre principalmente a la hora de cumplir con sus 

actividades de tipo laboral, que dicho sea de paso es a la vez una terapia y un modo de seguir 

obteniendo recursos que el permiten solventar sus más elementales necesidades personales y 

familiares. Hablando de discriminación podemos afirmar que: “la discriminación laboral de una 

persona con discapacidad perjudica su desempeño personal, impidiendo que pueda desarrollar una 

vida digna y libre de estigmatización, por lo que es necesario conocer sobre las normas y políticas 

aplicadas por el Estado -en este caso ecuatoriano- a favor de este sector poblacional, así como los 

diversos instrumentos internacionales que les pudieren ser atribuibles, a fin de buscar, la mejor 

forma posible de erradicar la discriminación laboral de toda índole, con el objetivo de garantizar 

el cumplimiento de los derechos laborales y permitir mejorar su calidad de vida, como parte 

integral de la sociedad a la que pertenecen. 

 

No se excluye de dicha situación las personas que se encuentran con discapacidad, mismas 

que son constantemente separadas de las diversas prácticas sociales, realizadas por quienes se 

consideran como normales o cuentan con sus funciones corporales o psicológicas completas, 

impidiendo que éstas se sientan a gusto en un determinado ambiente que se encuentre fuera de su 

seno familiar”. 
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Lamentablemente estas condiciones lejos de desaparecer, se acentúan cada vez más, ya que 

“dentro del campo laboral, la condición no se ha visto diferente, pues esto impide que una persona 

con discapacidad, apta para trabajar, pueda desenvolverse plenamente dentro del ámbito laboral, 

afectando de esta forma el cumplimiento de los derechos humanos, sociales y laborales 

reconocidos a nivel constitucional, e incluso a través de los diversos tratados y convenios 

internacionales. 

 

Leyes que protegen a las personas con discapacidad y enfermedades catastróficas 

El Ecuador a pesar de tener garantías constitucionales que intentan asegurar una práctica 

laboral sin discriminación alguna, no se aplica de forma fiel por parte de las empresas privadas, 

pues generalmente proceden a restringir el acceso entre sus filas laborales a las personas con 

discapacidad. Realidad que ha perjudicado a miles de personas aptas para trabajar y que por sus 

condiciones, han sido rechazadas violentando de forma continua el artículo 33 de la Constitución 

de la República del Ecuador que asegura al trabajo, no solo como un derecho, sino también como 

un deber social. 

 

Siendo el trabajo la clave -del convivir- social y manteniendo presente que el trabajo debe 

estar siempre en función del hombre, poder decir que el hombre es el sujeto del trabajo, es su bien 

dignificado por su actividad laboral. Estas premisas nos llevan a considerar que estamos frente a 

derechos totalmente humanos, que en el contexto jurídico son de inmediata y preferente aplicación 

sobre toda norma legal, incluso constitucional. 
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La Constitución de la República del Ecuador establece al trabajo como un derecho y un deber 

social, por lo que es responsabilidad del Estado el asegurar su fiel cumplimiento. 

Sin embargo, este derecho se encuentra constantemente afectado por la discriminación laboral 

a la que son sometidas personas con discapacidad de cualquier índole, dificultando formar parte 

de la sociedad económicamente activa y menospreciando sus habilidades. 

 

Esta realidad nacional afecta el cumplimiento de varios derechos considerados como 

fundamentales, por el simple hecho de estar establecidos dentro de la Constitución, así como 

reconocidos por varios instrumentos internacionales, por considerar al trabajo como parte de la 

naturaleza humana. 

 

Este derecho, actúa conjuntamente con otros derechos constitucionalmente reconocidos, como 

por ejemplo: La igualdad ante las personas y la no discriminación, el libre desarrollo de la 

personalidad, una vida digna, el derecho a la equiparación de oportunidades determinadas en el 

artículo 47 de nuestra Constitución, entre otros. 

 

Las personas con discapacidades no siempre se encontraban protegidas por el derecho 

normativo, principalmente por el desconocimiento médico suficiente para determinar su origen, 

manteniéndose la sociedad, arraigada bajo persecuciones religiosas radicales que buscaban 

explicar todo fenómeno desconocido, como gracia o castigo de Dios. 

 

Pese a los grandes avances en cuanto a las consideraciones sobre la discapacidad a nivel 

mundial, las normas se encontraban en letargo, pues no se les atribuía ningún tipo de protección a 
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nivel internacional, debiendo los Estados establecer Programas garantistas a fin de regular los 

derechos de las personas con discapacidad, por lo que se analizarán dos puntos de partida para el 

surgimiento histórico normativo de los derechos para éste sector poblacional, teniendo en cuenta 

al derecho Internacional como una de las principales fuentes de derecho y a las regulaciones 

internas de una país, teniendo como referencia al Ecuador para dicho proceso. 

 

Al igual que a nivel mundial, la discapacidad en el Ecuador fue hasta hace muy poco tiempo 

tratada como tabú, debido a que quienes padecían de algún tipo de discapacidad, eran sometidos a 

humillaciones, actos de discriminación y cualquier actitud estigmatizante ante la sociedad, por lo 

que no se les permitía desarrollarse normalmente dentro del seno social. 

 

Ésta situación se mantuvo y no fue sino hasta los inicios de los años noventa -finales del siglo 

pasado-, en el Gobierno de Fabián Alarcón, donde se expediría la Ley sobre Discapacidades, dando 

un paso de vital importancia, estableciendo una normativa para salvaguardar los derechos de las 

personas con discapacidad a nivel nacional. 

 

En su artículo primero de ésta normativa se establecía como su objetivo principal, la 

prevención de las discapacidades, y a su vez la integración de las personas con discapacidad dentro 

de la sociedad a fin de equiparar oportunidades para desempeñar dentro de éste, un rol específico 

equivalente a las demás personas. 

 

Si bien es cierto se empezaría a reconocer la importancia de establecer un régimen jurídico 

que ampare a las personas con discapacidad, ésta ley no tuvo mayor injerencia dentro de la 
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población nacional, pues los actos de discriminación hacia este sector poblacional se mantendrían 

casi intangibles, sin mencionar que nada se dijo sobre el accedo al sector productivo nacional. 

 

Es mediante este instrumento normativo que se crearía en el Ecuador el Consejo Nacional de 

Discapacidades, un organismo encargado de diseñar Políticas Nacionales, convirtiéndose en una 

Institución que poco a poco iría luchando por el bienestar y la inclusión social de las personas con 

discapacidad. 

 

Es en el año de 1998, que el Ecuador daría un paso importante en relación a las garantías a 

favor de las personas con discapacidad, que es la inclusión de las protecciones a nivel 

constitucional. 

Si bien es cierto que con la Ley Sobre Discapacitados del 92 se empezó a hablar sobre la 

igualdad de oportunidades, es 6 años más tarde que se elevaría a nivel Constitucional la igualdad 

jurídica con respecto al acceso a la justicia mediante su artículo 23 numeral 3, que establece: 

 “La igualdad ante la ley. Todas las personas serán consideradas iguales y gozarán de los 

mismos derechos y libertades y oportunidades, sin discriminación en razón de nacimiento, 

edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación política, posición 

económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra 

índole” (Asamblea Nacional Cosntituyente, 1998). 

 

La Ley Orgánica de Discapacidades (LOD), es la normativa especialmente desarrollada para 

garantizar el cumplimiento de los derechos y responsabilidades de este sector poblacional, mismo 

que tiene por objeto principal el: 
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(…) “asegurar la prevención, detección oportuna, habilitación y rehabilitación de la 

discapacidad y garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las personas 

con discapacidad, establecidos en la Constitución de la República, los tratados e instrumentos 

internacionales; así como, aquellos que se derivaren de leyes conexas, con enfoque de género, 

generacional e intercultural”. (Ley Orgánica de Discapacidades, Suplemento-Registro Oficial 

N°796--martes 25 de septiembre , 2012) 

 

Es decir que el objetivo principal de la ley, es asegurar el cumplimiento y respeto de los 

derechos constitucionales como el de igualdad ante la sociedad y las leyes, la cero discriminación 

por sus condiciones físicas o psicológicas, debiendo permitírseles la inclusión social, e incluso el 

derecho de desarrollar ocupaciones laborales sin restricciones que atenten con su dignidad o 

capacidades. Hay que aclarar que esta Ley tiene aplicación en el sector público y privado. 

Para ello esta ley ha desarrollado 10 principios rectores, siendo los principales: 

 

1. No discriminación: ninguna persona con discapacidad o su familia puede ser discriminada; 

ni sus derechos podrán ser anulados o reducidos a causa de su condición de discapacidad. 

La acción afirmativa será toda aquella medida necesaria, proporcional y de aplicación 

obligatoria cuando se manifieste la condición de desigualdad de la persona con discapacidad en el 

espacio en que goce y ejerza sus derechos; tendrá enfoque de género, generacional e intercultural; 

2. In dubio pro hominem: en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, éstas 

se aplicarán en el sentido más favorable y progresivo a la protección de las personas con 

discapacidad; 
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3. Igualdad de oportunidades: todas las personas con discapacidad son iguales ante la ley, 

tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación 

alguna. No podrá reducirse o negarse el derecho de las personas con discapacidad y cualquier 

acción contraria que así lo suponga será sancionable; 

4. Responsabilidad social colectiva: toda persona debe respetar los derechos de las personas 

con discapacidad y sus familias, así como, de conocer de actos de discriminación o violación de 

derechos de personas con discapacidad, la persona está legitimada para exigir el cese inmediato de 

la situación violatoria, la reparación integral del derecho vulnerado o anulado, y la sanción 

respectiva según el caso; (…) 

9. Protección de niñas, niños y adolescentes con discapacidad: se garantiza el respeto de la 

evolución de las facultades de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad y de su derecho a 

preservar su identidad; y, 

10. Atención prioritaria: en los planes y programas de la vida en común se les dará a las 

personas con discapacidad atención especializada y espacios preferenciales, que respondan a sus 

necesidades particulares o de grupo. 

La presente normativa también se sujeta a los demás principios consagrados en la Constitución 

de la República, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y demás 

tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos. (Ley Orgánica de Discapacidades, 

Suplemento-Registro Oficial N°796--martes 25 de septiembre , 2012) 

Como se puede reconocer entre los principios arriba recitados, la Ley Orgánica de 

Discapacitados intenta garantizar el libre desempeño social en todos sus aspectos, reconociéndoles 

la garantía de incluirse integralmente dentro de la vida social, política, económica y laboral que se 

pueda desenvolver en un Estado. (Vinueza Betancourt N. P., 2014) 
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Intervención del trabajador social ante la discriminación a las personas con discapacidad y 

enfermedades catastróficas. 

 

TRABAJO SOCIAL EN EL ÁREA DE LA SALUD 

Los esfuerzos por mejorar la calidad de vida de las personas a quienes está dirigido un 

determinado servicio no pueden ser aislados. El trabajo conjunto y mancomunado de los 

profesionales e Instituciones, permite integrar no solamente capacidades, sino también recursos 

por brindar una atención oportuna, óptima, eficaz y eficiente con calidad y calidez humana. Dentro 

de éste contexto el Trabajo Social es un quehacer profesional de complemento y apoyo de las 

acciones del profesional Médico, a través de programas integrados y nunca de acciones aisladas 

 

Visto y proyectado de este modo, el trabajador Social cumple con las siguientes funciones:  

- Gestionar ayudas en medicina, que no existan en farmacia, para personas de bajos recursos 

económicos. 

- Gestionar trasferencias y direccionar a diferentes casas de salud. 

- Direccionar la atención de pacientes que presentan discapacidad, para la calificación de la 

misma y obtengan así el carné del CONADIS. 

- Orientación al paciente y a sus familiares en los problemas consecuentes a sus 

enfermedades con el fin de que asuman roles asistenciales como agentes de prevención y 

recuperación. 

- Atención a la paciente víctima de abuso sexual o maltrato, poniendo en conocimiento de 

la autoridad competente. 
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- Intervención en crisis a pacientes que hubiesen sufrido algún tipo de violencia sexual o 

maltrato. 

- Visita a pacientes hospitalizados, para determinar necesidades del mismo. 

- Proporcionar información a los familiares de los pacientes que se encuentren hospitalizados 

en el área de urgencias. 

- Gestionar la ubicación de los familiares del paciente, al no contar con una familia o terceras 

personas responsables. 

- Realizar visitas domiciliares y seguimientos en casos especiales.  

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN A PACIENTES QUE PRESENTAN DISCAPACIDAD 

El documento habilitante para la Calificación de Discapacidad será el Certificado Único de 

Calificación de Discapacidad, que es otorgado por el CONADIS, mismo que deberá se llenado por 

el Médico y/o Psicólogo y Trabajadora Social autorizado para realizar la respectiva calificación. 

Posterior a la revisión médica o psicológica -si fuere el caso- que el diagnóstico del paciente 

faculta para calificar discapacidad, el médico o psicólogo deberá orientar al paciente o familiares 

hasta el Departamento de Trabajo Social. 

Posterior a la valoración del Médica o Psicólogo, el paciente deberá asistir al Departamento 

de Trabajo Social, en la cual se procede a entablar una entrevista con el mismo y sus familiares, 

donde posterior a conocer la situación socioeconómica, se llenará una ficha. 

Culminado el proceso de calificación se deberá llenar la información respectiva en el 

formulario, para finalmente solicitar la firma del Director del Hospital. (Área de Salud No. 6 Sucúa 

- Morona Santiago, 2012) 
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f. METODOLOGÍA 

 

METODOLOGÍA 

El diseño de investigación estará de acuerdo con las modalidades básicas de investigación de 

campo, documental-bibliográfico y experimental, aunado a ello los niveles de investigación 

exploratorio descriptivo, correlacional y explicativo que será utilizado con la aplicación del 

método científico: 

 

El método científico es el método ordenado y sistemático que determina las características y 

sucesos estudiados y construye el conocimiento. Por ello orientara al descubrimiento de la realidad 

de los hechos, buscando el camino más corto y viable además de comprobar la factibilidad del 

mismo, haciendo posible su validez científica frente a la sociedad, a través de la aplicación de 

métodos auxiliares como el método analítico-sintético, inductivo-deductivo permitiendo 

sistematizar el producto de la investigación, partiendo de los referentes teóricos, análisis del trabajo 

de campo, tabulación e interpretación de datos, mismos que se emplearan en el diseño de un plan 

de acción. 

El método inductivo, simultáneamente con la investigación de campo y el nivel exploratorio 

permitirán en la investigación familiarizarse con el problema objeto de estudio, establecerá la 

obtención de información, su análisis y comprensión obteniendo información empírica acerca de 

los problemas detectados. 

Método deductivo, permitirá el contraste de datos empíricos con referentes teóricos, estos se 

obtendrán en base a la investigación documental y bibliográfica provenientes de fuentes primarias, 

secundarias y terciarias, facilitando la comprensión, comparación y fundamentación de la 
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problemática haciendo referencia a la situación a nivel mundial, nacional y local, comprobando 

así su validez. 

El método analítico permitirá la identificación de las variables independiente (discriminación 

laboral a los y las oficiales de Policía con discapacidad o enfermedad catastrófica) y la dependiente 

(desempeño laboral); logrando profundizar el conocimiento en los diferentes contextos sociales y 

establecer la relación entre las mismas, para ello se basara en la investigación experimental y a 

nivel descriptivo permitiendo al investigador describir las características del objeto de estudio es 

decir cómo se presenta la discriminación a los oficiales con discapacidad y enfermedades 

catastróficas y cómo influye en su desempeño profesional. 

Método sintético, se consolidará el conocimiento y la comprensión del problema objeto de 

estudio, conocer los aspectos y relaciones de la totalidad en cuanto a la discriminación laboral 

 

Población y muestra  

 

Población: Para la presente investigación constituyen la población, el universo de los 1100 

efectivos de la Sub Zona 11 de la Policía Nacional del Ecuador. 

 

Muestra: Debido al reducido grupo de oficiales con discapacidad y enfermedades 

catastróficas, se intervendrá al total de los 15 sujetos mismos que representa el 1,36% de la 

Institución Policial. 
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Técnicas: 

 

En la presente investigación hará uso de técnicas de investigación  

Observación: Este instrumento permitirá observar y tomar nota de las realidades que enfrentan 

en el día a día, todos y cada uno de los implicados en estos procesos que sesgan la actividad laboral 

del Policía con capacidades diferentes. 

Encuesta: permitirá recabar información de primera mano sobre las realidades socio- laboral, 

económico, de relación profesional, desempeño laboral, discriminación y aislamiento de los 

profesionales materia de este estudio. Estará direccionada a 15 oficiales con discapacidad y 

enfermedades catastróficas) y 30 (oficiales de la Sub Zona 11 de la Policía Nacional Loja) 

Entrevista estructurada: facilitara la unificación de criterios y la valoración de los sujetos 

entrevistados quienes acentuarán acerca de la problemática y facilitaran su comprensión y 

conocimiento. Se entrevistará a tres autoridades representativas lo que permitirá realizar un 

contraste con los datos obtenidos en la investigación de campo. 

 

Herramientas 

Ficha de observación: consolidar información recabada en base a la realidad observada en el 

entorno a intervenir 

Cuestionario: me permitirá abordar a través de interrogaciones diversas temáticas en cuanto 

a la interrelación de tipo laboral, profesional y socio afectivo de los oficiales con capacidades 

diferentes y sus compañeros de trabajo 
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g. CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

La elaboración y desarrollo de la presente investigación contara con la utilización de 

recursos materiales y recursos económicos, mismos que en su totalidad serán financiados 

por la autora. 

Para el presente trabajo se utilizará el siguiente material: 

 Computador e internet 

 Impresiones, copias 

 Transporte 

 Materiales de Escritorio 

 Cámara fotográfica 

 Proyector o infocus 

 Anillado, empastado y CD 

Recursos Económicos  

Los valores monetarios necesarios se estiman en 670 dólares americanos, los mismos 

que se detallan a continuación:   

ITEMS  

RECURSOS ECONOMICOS 

DETALLES UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 - Impresiones 800  0.15 120.00 

2 - Transporte  -  0.30 80.50 

3 - Copias 1.600  0.05 80.00 

4 - Empastado  5 15.00 75.00 

5 - Anillados   4 3.00 12.00 

6 - Internet  - 22.00 198.00 

7 - CD 5 1.00 5.00 

8 - Imprevistos - 100.00 100.00 

TOTAL 670.00 
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