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RESUMEN

La investigación se realizó en la provincia de Arequipa, durante los últimos 3

meses del año 2019 y trató sobre la situación de salud ocupacional de los

discapacitados, grupo social vulnerable y poco presente en las investigaciones.

Los objetivos fueron: determinar las características sociodemográficas, laborales,

de salud y nivel de dependencia, así como relacionar algunas características de la

discapacidad con el nivel de salud ocupacional de personas con discapacidad.

Para la metodología usada se tomó una muestra intencional de 76 personas con

discapacidad mayor a un año, que en el último semestre realizaron alguna

actividad laboral remunerada. Se aplicó un instrumento creado con base a la Ley

29783 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo que mide el nivel de salud

ocupacional. Para evaluar el nivel de dependencia se usó el Índice de Barthel y

para identificar las características sociodemográficas, de salud y laboral, se aplicó

un cuestionario. Se solicitó la aceptación verbal informada para participar en el

estudio. Los resultados obtenidos fueron: la mayoría de trabajadores del grupo

de estudio son varones, de edad entre 30 a 49 años, viven en hogares tipo

matrimonio o unipersonales, son casados, con instrucción técnica o superior, sus

ocupaciones son técnicas o profesionales y la minoría pertenece a organizaciones

de discapacitados. La mayoría tienen discapacidad motora, seguida de visual, con

una antigüedad de 6 a 10 años. La diferencia de antigüedad según tipo de

discapacidad es significativa estadísticamente (p = 000). La mayoría de varones

tiene como actividad laboral los servicios; las mujeres trabajan en servicios y el

comercio. No tienen adaptaciones laborales para el desempeño, excepto en la

ocupación servicios; quienes tienen discapacidad auditiva o congénita usan

equipos o prótesis. Los profesionales y administrativos tienen formalización

laboral, la diferencia de formalización laboral según tipo de actividad es

significativa estadísticamente (p = 0.001). La mayoría trabaja en el sector público;

la mayoría de mujeres tienen antecedentes patológicos y afectación actual de su

salud. Solo el 4% tuvo accidentes laborales. Predomina el nivel parcialmente

adecuado de salud ocupacional, siendo mayor en varones y la diferencia según

sexo es estadísticamente significativa (p = 0.002). El nivel de dependencia
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moderado predomina en los varones, seguido del nivel severo; en las mujeres

fueron iguales los niveles moderado e independencia; la diferencia de niveles de

dependencia según sexo es significativa estadísticamente (p = 000). El nivel

inadecuado de salud ocupacional predomina en la discapacidad congénita; el

nivel parcialmente adecuado predomina en la discapacidad visual y el nivel

adecuado predomina en la discapacidad intelectual. El nivel inadecuado de salud

ocupacional predomina en el nivel de dependencia moderada; el nivel

parcialmente adecuado predomina en la dependencia total y en la dependencia

severa; el nivel adecuado de salud ocupacional tiene el mismo porcentaje en los

niveles de dependencia escasa e independencia. Se concluye que la diferencia

de niveles de dependencia según sexo es significativa estadísticamente y el nivel

de salud ocupacional no se relaciona con el tipo de discapacidad y el nivel de

dependencia.

Palabras claves: salud ocupacional, discapacidad, nivel de dependencia,

trabajador, CONADIS.
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ABSTRACT

The research was carried out in the province of Arequipa, during the last 3 months

of 2019 and dealt with the occupational health situation of the disabled, a

vulnerable social group and little present in the investigations. The objectives

were: to determine the sociodemographic, work, health and level of dependency

characteristics, as well as to relate some characteristics of the disability with the

level of occupational health of people with disabilities. For the methodology used,

an intentional sample of 76 people with disabilities greater than one year was

taken, who in the last semester carried out some paid work activity. An instrument

created based on Law 29783 was applied on Occupational Health and Safety was

applied that measures the level of occupational health, to evaluate the level of

dependency the Barthel Index was used and to identify the sociodemographic,

health and labor characteristics, a questionnaire was applied. Informed verbal

acceptance was requested to participate in the study. The results obtained were:

the majority of workers in the study group are men, aged between 30 to 49 years,

live in married or single-person households, are married, with technical or higher

education, their occupations are technical or professional and the minority belongs

to organizations for the disabled. Most have motor disabilities, followed by visual

disabilities, with an age of 6 to 10 years. The difference in seniority by type of

disability is statistically significant (p = 000). The majority of men work in services;

women work in services and commerce. They do not have work accommodations

for performance, except in service occupation; those with hearing or congenital

disabilities use equipment or prostheses. Professionals and administrative workers

have formalization, the difference in formalization according to type of activity is

statistically significant (p = 0.001). Most work in the public sector; the majority of

women have a medical history and current impairment of their health. Only 4%

had work accidents. The partially adequate level of occupational health

predominates, higher in men and the difference according to sex is statistically

significant (p = 0.002). The moderate level of dependency predominates in men,

followed by the severe level; in women the moderate and independence levels

were equal; the difference in levels of dependency according to sex is statistically
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significant (p = 000). The inadequate level of occupational health predominates in

congenital disability; the partially adequate level predominates in visual impairment

and the adequate level predominates in intellectual disability. The inadequate level

of occupational health predominates in the level of moderate dependency; the

partially adequate level predominates in total dependence and severe

dependence; the adequate level of occupational health has the same percentage

in the levels of low dependency and independence. It is concluded that the

difference in levels of dependency according to sex is statistically significant and

the level of occupational health is not related to the type of disability and the level

of dependency.

Keywords: occupational health, disability, level of dependency, worker, CONADIS.
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INTRODUCCIÓN

En general, la realidad de los discapacitados aparece postergada, con poca

atención en las investigaciones, siendo una problemática muy frecuente y con

diversas declaraciones y normas legales vigentes, internacionales y nacionales.

Los progresos para instalar condiciones que alivien sus limitaciones y les

reconozcan sus derechos inclusivos, no son reales.

En el Perú, mediante la Ley N° 23241, modificada por la Ley N° 27050, Ley

General de la Persona con Discapacidad, se declaró el día 16 de octubre como el

“Día Nacional de la Persona con Discapacidad” , . Además, mediante Resolución1 2

Ministerial Nº 0580-2005 se aprobó la Directiva N° 006-2005 VMGP que declaró el

16 de octubre como “Día de la Educación Inclusiva en el Perú” .3

Por otro lado, las Naciones Unidas declararon el año 1981 como “Año

Internacional de los Impedidos”, mediante Resolución 31/126 y, en su 90ª Sesión

Plenaria del año 1982 proclamó el periodo 1983 – 1992 como el “Decenio de las

Naciones Unidas para los Impedidos”, constituyendo parte de un programa a largo

plazo sobre el tema. Además, en su 37ª Sesión Plenaria el año de 1992, proclamó

el 3 de diciembre como “Día Internacional de los Impedidos” e invitó a los

gobiernos así como a las organizaciones nacionales, generales e internacionales,

a que presten la colaboración con la observación de esta fecha .4

En el Perú, el Art. 1 de la Ley Nº 29973. Ley General de la Persona con

Discapacidad, define persona con discapacidad a “aquella que tiene una o más

deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente

que, al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o

pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás” . Dicha Ley5

establece el marco legal para la promoción, protección y realización, en

condiciones de igualdad, de los derechos de la persona con discapacidad,

promoviendo su desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política,

económica, social, cultural y tecnológica.

5 MIMP. Ley Nº 29973 Ley General de la Persona con Discapacidad. https://www.mimp.gob.pe /Legislacion/Ley-general-de-la-Persona-con-Discapacidad-29973.pdf. Consulta 10/10/2019.

4 Naciones Unidas, Decenios y Resoluciones. Disponible en https://www.un.org/es/sections/observances/international-deca. Consulta 21/09/2019.

3 MINEDU. Educación Inclusiva. Disponible en https://www.gob.pe/institucion/minedu/noticias/20146-minedu-ampliara-los-servicios-de-educac. Consulta 12/10/2019.

2 Efemérides Perú. Disponible en http://www.saladeprofes.org/2016/10/octubre-16-dia-nacional-de-las-personas-con-discapacidad/ Consulta 10/10/2019.

1 Día nacional de la persona con discapacidad. Disponible en https://www.deperu.com/calendario/1237/dia-nacional-de-la-persona-con-discapacidad, consulta 10/10/2019.
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Por su parte, la OMS (Organización Mundial de la Salud) también ha promovido

programas para el bienestar y la salud de las personas con discapacidad, para

vigilar y apoyar su estado actual de salud física y mental” .6

La Organización de Naciones Unidas, sostienen que la condición más difícil que

deben enfrentar las personas con discapacidad, no es la misma discapacidad,

sino su falta de acceso a recursos y una ocupación, lo que se expresa en mayor

pobreza y exclusión. Se estima que las personas con discapacidad son el 15,0 %

de la población mundial; existiendo un círculo vicioso entre la discapacidad y la

pobreza .7

La participación de las personas con discapacidad en el mercado laboral de un

país, depende de muchos factores, pero son importantes los contextos como la

cultura, el laboral, el económico y empresarial, el legal y la familiar. Se debe incluir

a estos factores, la actitud y posibilidades físicas y psicológicas de las personas

con discapacidad .8

Es común ser testigos de los esfuerzos que realizan muchas personas con

discapacidad para integrarse a la vida social y para tener ingresos económicos,

generalmente en ocupaciones de pocos ingresos y muchos riesgos, debido a las

limitaciones que tienen. Por ello se considera necesario acercarse al estudio de

este grupo social vulnerable, especialmente en los aspectos de su salud

ocupacional.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

La interrogante que se propuso responder la presente investigación fue la

siguiente: ¿Cuál es el nivel de salud ocupacional y su relación con las condiciones

de la discapacidad, en un grupo de personas con discapacidad?

HIPÓTESIS

Dado que las personas, las instituciones y la sociedad en general tiene una

incipiente conciencia sobre los derechos humanos y laborales de las personas

8 Alcover Carlos María, Pérez Torres Vanesa. Trabajadores con discapacidad: problemas, retos y principios de actuación en salud ocupacional. Med. segur. trab.  [Internet]. 2011  [citado  2019  Oct  20] ;  57( Suppl 1 ): 206-223. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0465-546X2011000500013&lng=es.  http://dx.doi.org/10.4321/S0465-546X2011000500013.

7 Organización de Naciones Unidas. Disability and the Millennium Development Goals, A Review of the MDG Process and Strategies for Inclusion of Disability Issues in Millennium Development Goal Efforts. New York; 2011. Disponible en
https://www.un.org/disabilities/documents/review_of_disability_and_the_mdgs.pdf. Consulta 20/01/2019.

6 OMS. Creación de entornos de trabajo saludables: un modelo para la acción: para empleadores, trabajadores, autoridades normativas y profesionales. Suiza 2010. Disponible en https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44317/9789243599311_spa.pdf;jsessionid=3028050A3D84790C66EED5E3A6E4F6A8?sequence=1. Consulta 20/01/2019.
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con discapacidad, es probable el nivel de salud ocupacional se relacione

directamente con la discapacidad en personas con discapacidad.

OBJETIVOS

Objetivo general

Determinar la relación del nivel de salud ocupacional con la discapacidad en

personas con discapacidad.

Objetivos específicos:

1. Determinar las características sociodemográficas de las personas

con discapacidad del grupo de estudio.

2. Analizar algunas características de la discapacidad de las personas

del grupo de estudio.

3. Medir el nivel de dependencia de las personas con discapacidad del

grupo de estudio.

4. Analizar algunas características laborales de las personas con

discapacidad del grupo de estudio.

5. Analizar el nivel de salud ocupacional de las personas con

discapacidad del grupo de estudio.

6. Relacionar el nivel de salud ocupacional con algunas características

de la discapacidad en personas con discapacidad.
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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

1.1. FUNDAMENTO TEÓRICO

1.1.1. LA DISCAPACIDAD

Definición

La discapacidad, es una condición resultante de la interacción entre las

deficiencias que presenta una persona y las barreras físicas y sociales que se

encuentran en su entorno, estas pueden generar limitaciones en la actividad y

restricciones en la participación , . Los problemas que afectan una estructura o9 10

función corporal, generan limitaciones o dificultades para ejecutar acciones,

tareas y participar en situaciones vitales, impactan severamente en su situación

socioeconómicas, sus posibilidades de desarrollar el proyecto de vida y contribuir

al desarrollo de sus familias y comunidad.

Proceso histórico

La actitud social respecto a la discapacidad ha tenido diversas formas en la

historia. En épocas de la antigüedad hasta la Edad Media, la fuerza física y la

belleza eran muy importantes y la persona con limitación o deformidad física

recibía el rechazo o la muerte .11

En el Renacimiento surge la primera concepción de responsabilidad social y del

Estado ante la población discapacitada. En Inglaterra se dan leyes para proteger

a los desvalidos, como fueron las "Leyes de los Pobres". Aparecen instituciones

dedicadas al cuidado de los lisiados en las guerras. En el siglo XVIII, con la

Revolución Industrial se dan iniciativas de rehabilitación y oportunidades a las

personas con discapacidad. Aún en el siglo XIX había rezagos de la idea

medieval del pecado como causa de discapacidad o malformaciones físicas. La

respuesta de algunas instituciones y movimientos fue la acción caritativa o el

aislamiento y la reclusión7.

11 Obando Obando, Felipe. Rehabilitación Profesional. Fundamentación, Evaluación y Acciones Interdisciplinarias. Antología. San José: EUNED, 1993. 2a. reimpresión. Disponible en https://editorial.uned.ac.cr/autores/320. Consulta 23/09/2019.

10 Organización Mundial de la Salud (2011). Informe Mundial sobre la Discapacidad. Suiza: Ediciones de la OMS. Recuperado de http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf.  Consulta 23/09/2019.

9 Organización Mundial de la Salud. Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y la Salud. Ginebra; 2001. Disponible en https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/e74e4-cif_2001.pdf. Consulta 21/09/2019.
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En el siglo XX, las guerras mundiales abren nuevos debates y convenciones. En

1919 se firma el Tratado de la Paz de Versalles y se crea la Organización

Internacional del Trabajo (OIT), institución que desde su creación ha promovido la

rehabilitación profesional. Entre los años 1960 a 1975, en Latinoamérica y en todo

el mundo se crean los primeros servicios de rehabilitación profesional, en los que

también prevalecen conceptos asistenciales y un papel pasivo del discapacitado

como objeto y no sujeto de su rehabilitación7.

Los conceptos que pueden resumir la historia de la respuesta de la sociedad

hacia la discapacidad son siguientes8:

▪ PROTECCIONISTA Y ASISTENCIAL, la persona con alguna limitación de

su autonomía, requiere de protección, caridad y asistencia.

▪ CENTRADA EN EL INDIVIDUO: asume que el problema es la misma

discapacidad o sus limitaciones, por tanto, es lo que debe solucionarse

mediante la rehabilitación dirigida por profesionales.

▪ LA AUTONOMÍA PERSONAL: asume que el problema no solo es la falta

de alguna función o capacidad, sino también lo es la dependencia y las

condiciones del entorno. La intervención debe modificar la imagen del

discapacitado, su autoimagen y autoestima, estimulando la autogestión, su

responsabilidad personal, actuando sobre y con el entorno, incluyendo a

las instituciones y la familia.

En estos casos, el trabajo es una necesidad y también la estrategia para la

autonomía del individuo, como también la integración social, relacionado con las

necesidades y expectativas de la persona. Se reduce la sobreprotección .12

1.1.2. POLÍTICAS Y LEGISLACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD

En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración

Universal de los Derechos Humanos, que incluye los siguientes artículos:

Art.1 - Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos […].

12 Puig de la Bellacasa, Ramón. "Concepciones, paradigmas y evolución de las mentalidades sobre discapacidad". Citado por Galindo Badilla Gloria E. Rehabilitación profesional y oportunidad laboral para el discapacitado en Costa Rica. Med. leg. Costa Rica  [Internet]. 1997  Nov [cited  2019  Oct  19] ;  13-14 (2-1-2): 33-57. Available from: http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00151997000200005&lng=en.
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Art.2 - […], sin distinción alguna de […], nacimiento o cualquier otra condición.

Art.23 - Toda persona tiene derecho al trabajo, […]17. 4

Posteriormente se han producido diversas convenciones internacionales que

tienen por objetivo proteger y promover los derechos humanos de determinados

grupos vulnerables, como son los discapacitados .13

Los derechos fundamentales laborales de la persona con discapacidad se basan

en los principios consagrados tanto en la Declaración de Derechos Humanos, la

Declaración de 1998 de la Organización Internacional del Trabajo, así como las

Constituciones nacionales, siendo lo básico en todas ellas, la defensa de la

dignidad del trabajador.

La Constitución Política del Perú, en el inciso 2° de su artículo 2° señala que “toda

persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por

motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de

cualquier otra índole”. El artículo 23° señala: “(…) ninguna relación laboral puede

limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la

dignidad del trabajador (…)” .14

Según datos de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), más de mil

millones de personas, es decir, aproximadamente un 15% de la población

mundial, padece alguna forma de discapacidad ya sea física, psíquica, mental o

sensorial .15

Según la Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad (ENEDIS)

realizada el año 2012, acerca de la tasa de desempleo de personas con estas

discapacidades es del 16.6% mucho más alta a la de personas sin discapacidad

(4%).

A partir de la exigencia legal de contar con no menos del 3% de personal con

discapacidad en empresas privadas con más de cincuenta trabajadores; se ha

generado una mayor atención a esta población para sumarla como fuerza de

trabajo. Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en el año 2015

se ofrecieron 5,558 puestos de trabajo para personas con discapacidad; en el

15 Organización Internacional del Trabajo. (2016) Guía para la inclusión de personas con discapacidad en el lugar de trabajo / Oficina de la OIT para los Países Andinos. Disponible en https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_504317.pdf. Consulta 01/10/2019.

14 Constitución Política del Perú 1993. Disponible en http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/1996/constitucion/cons_t1.htm. Consulta 10/10/2019.

13 Naciones Unidas. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Disponible en http://www.un.org/spanish/disabilities/convention/qanda.html. Consulta 10/10/2019.
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2016 se ofrecieron 2,624 puestos de trabajo; y el 2017 se contratarían 5,305

trabajadores con discapacidad .16

La condición de la persona con discapacidad se acredita mediante la presentación

del certificado de discapacidad, que es otorgado por todos los hospitales del

MINSA, de defensa y del Interior, así como EsSalud. Ello se puede complementar

con el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, el cual se encuentra a

cargo del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad

(CONADIS) la cual se encarga de compilar, procesar y organizar la información

referida a la persona con discapacidad y sus organizaciones, proporcionada por

las entidades públicas de los distintos niveles de gobierno.

La OIT no distingue entre una invalidez producida por enfermedad común, de una

producida por una enfermedad profesional, luego, el empleador tiene la obligación

de readaptar en su puesto de trabajo y de trasladar a otro al trabajador invalido,

optando así por la continuidad de la relación laboral y no por la extinción de la

misma tras la disminución de la capacidad del trabajador, teniendo en cuenta la

elección del trabajador, así como sus aptitudes y capacidad.

Ley de la Persona con Discapacidad, Ley N° 29973, del 24 de diciembre de 2012,

impone una cuota mínima de contratación de trabajadores discapacitados la cual

varía en el sector público y en el sector privado. Para el sector público es de 5%

de la totalidad del personal y en las privadas es 3% de la totalidad del personal,

cuando la empresa tenga más de 50 trabajadores. Las entidades públicas deben

realizar las convocatorias de selección de personal o concurso de méritos

teniendo en cuenta esta cuota de empleo5.

1.1.3. SITUACIÓN DE LOS DISCAPACITADOS

Situación general

Según los resultados de la Primera Encuesta Nacional Especializada Sobre

Discapacidad 2012, el 16,4% de hogares del país tienen al menos un integrante

con discapacidad física o mental, analíticamente el 17,5% de hogares urbanos

tienen al menos una persona con discapacidad, mientras que en el área rural el

16 Ministerio del Trabajo y promoción del Empleo. Estadísticas Laborales. Disponible en https://www.trabajo.gob.pe/mostrarContenido.php?id=93&tip=9. Consulta 01/10/2019.
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14,3%. Del total de hogares que tienen al menos un miembro con discapacidad,

el 81,8% de hogares tienen solo una persona con discapacidad, el 16,2% dos

personas y el 2,0% de tres a seis personas .17

La discapacidad para usar brazos y manos, piernas y pies, es el 10,3% de

hogares donde alguno de sus miembros presenta esta dificultad, seguida de la

limitación para ver, aun usando lentes en el 8,7% y la limitación por padecer

alguna enfermedad crónica con el 7,0%21.17

El 5,2% del total de la población del país padece de alguna discapacidad, lo que

equivale a 1 millón 575 mil 402 personas, de los cuales el 47,9% son hombres y

el 52,1% mujeres. Según la edad, tienen de 65 y más años el 50,4%, seguido del

grupo de 15 a 64 años (41,3%), mientras que los menores de 15 años de edad,

representan el 8,2%21.17

Según sexo, la discapacidad de LOCOMOCIÓN y/o destreza es mayor en las

mujeres (56,4%) que en los hombres (43,6%). Del total de la población que

presenta alguna discapacidad de locomoción y/o destreza, el 92,0% manifestó

tener dificultad para caminar fuera de su casa, recorriendo tanto distancias

cortas como largas21.17

El 2,6% del total de la población total del Perú tiene discapacidad VISUAL. De

este total, el 80,6% de personas tiene dificultades para ver con poca luz,

diferenciar colores o leer el periódico, el 74,8% no puede darse cuenta del

tamaño y la forma de objetos lejanos. Esta discapacidad aumenta con la edad,

los mayores de 65 y más años de edad son el 65,8% y es mayor en varones21.17

En el Perú, el 0,9% del total de la población a nivel nacional tiene discapacidad y

limitaciones permanentes, para HABLAR O COMUNICARSE, aun usando el

lenguaje de señas. De ellos, el 89,8% tiene problemas para conversar de

manera fluida, el 84,1% no puede pronunciar y entonar las palabras de manera

correcta, el 82,9% tiene dificultades para conversar largamente con voz

suficientemente fuerte y el 63,1% no puede hablar o usar un lenguaje

alternativo21.17

17 INEI. Primera Encuesta Nacional Especializada Sobre Discapacidad 2012. Disponible en https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1171/ENEDIS%202012%20-%20COMPLETO.pdf. Consulta 21/09/2019.
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A nivel nacional, las personas que presentan alguna limitación de las funciones

MENTALES es el 1,7%, existe mayor proporción de mujeres con esta

discapacidad (53,2%) que los hombres (46,8%). El 25,2% de personas con

limitación de las funciones mentales pertenecen al grupo de 30 a 64 años, el

20,2 % de 75 a 84 años y el 17,1% de 65 a 74 años. Es más frecuente la

limitación para entender y cumplir órdenes o varias tareas al mismo tiempo y/o

recordar algunos hechos recientes (81,1%) y resolver y afrontar por sí solo,

problemas y retos nuevos que se le presenten en la vida (74,9%)21.

Según la Encuesta, la prevalencia de las enfermedades crónicas alcanzó al 1,2%

de la población total. Este tipo de enfermedades como factores asociados a la

discapacidad, afectaron al 42,4% de las personas que reportaron tener algún tipo

de limitación física y/o mental que limita de forma permanente el normal

desarrollo de sus actividades diarias. De las personas que padecen de alguna

enfermedad crónica que las limita de forma permanente, el 39,2% eran

taquicardias y otras alteraciones del sistema cardiovascular; el 21,3% diabetes,

obesidad, hipo e hipertiroidismo y el 18,2% problemas digestivos. En cuanto al

sexo la frecuencia es semejante, a excepción de la artritis y reumatismo, que es

predominante en las mujeres (22,5%) y las enfermedades del sistema

reproductor, en donde se encuentra una mayor incidencia en los varones

(13,6%)21.

Situación Laboral

De cada 100 personas de 14 años y más de edad con alguna discapacidad, 22 se

encuentran trabajando o buscando trabajo, el 76,8% corresponde a la Población

Económicamente Inactiva y el 1,5% no especificó su condición de ocupación21.

Según área de residencia, en el área urbana, el 21,0% de las personas que

presentan algún tipo de limitación forman parte de la Población Económicamente

Activa. Sin embargo, existe un 77,3% que está fuera de este segmento y el 1,7%

no especificó su condición de ocupación. En el área rural, el 24,1% de las

personas que tienen algún tipo de limitación forma parte de la Población

Económicamente Activa. Por el contrario, el 75,2% de las personas con
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discapacidad no pertenecen a dicha población. El 0,7% no especificó su condición

de ocupación21.

La distribución por sexo según condición de ocupación muestra que mayor

porcentaje de varones (29,4%) que de mujeres (14,9%) forman parte de la

población económicamente activa21.

Por grandes grupos de edad, el 42,9% de las personas ocupadas con

discapacidad se concentra entre los 45 y 64 años, el 29,5% entre 65 y más años,

el 18,8% tienen de 30 a 44 años y el 8,9% de las personas son de 14 a 29 años21.

La distribución de la población con discapacidad ocupada por nivel educativo,

muestra que el 36,7% alcanzó educación primaria, el 31,3% educación

secundaria, el 18% cuenta con educación superior (9,8% universitaria y 8,2% no

universitaria) y el 1,1% tiene estudios de educación básica especial21.

Del total de hombres con discapacidad ocupados, el 37,7% manifestó que tiene

educación primaria, el 33,7% alcanzó educación secundaria, el 18,1% educación

superior (10,5% universitaria y 7,6% no universitaria) y el 1,1% estudios de

educación básica especial. En el caso de las mujeres el 35% alcanzó educación

primaria, 27% educación secundaria, el 17,8% educación superior (8,4%

universitaria y 9,4% no universitaria) y el 0,9% tiene estudios de educación básica

especial. Cabe señalar que, el 18,7% de las mujeres no tiene ningún nivel de

estudios21.

Del total de la Población Económicamente Activa (PEA) de 14 y más años de

edad con discapacidad, el 87,9% se encuentra ocupada y se desempeñan en el

área laboral como: trabajadores no calificados de los servicios (28,4%),

trabajadores calificados de los servicios personales (18,2%), agricultores y

trabajadores calificados agropecuarios (14,4%), obreros, operadores de las

actividades mineras, canteras (8,8%), obrero de construcción, confeccionadores

de productos (6,7%) y como profesionales, científicos e intelectuales (5,3%), entre
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las principales ocupaciones. El 12,1% de la PEA con discapacidad se encuentra

desocupado21.

De acuerdo a las ramas de actividad económica, la población con discapacidad

ocupada de 14 y más años labora en mayor porcentaje, en las siguientes

actividades: comercio al por mayor y por menor; reparación de vehículos

automotores y motocicletas (25,4%), en agricultura, silvicultura y pesca (24,4%) e

industrias manufactureras (10,1%), entre las principales ramas. Por sexo, los

varones trabajan en mayor proporción en agricultura, silvicultura y pesca (29%), el

19,6% comercio al por mayor y por menor; reparación de vehículos automotores y

motocicletas y el 11,8% en industrias manufactureras, entre otras actividades. Las

mujeres se desempeñan principalmente en la rama de comercio al por mayor y al

por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas (35,9%), el 16,2%

en agricultura, silvicultura y pesca y el 13,8% en servicios de alojamiento y

comidas, entre las principales21.

Las categorías de ocupación muestran que el 58,2% de las personas con

discapacidad ocupadas de 14 y más años son trabajadores independientes, el

15,3% pertenecen a la categoría de empleados, el 13,1% son obreros, el 6,1%
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son empleadores o patronos y el 5,1% trabajadores familiares no remunerados,

entre otros21.

La distribución de la población con discapacidad según categoría de ocupación,

muestra que el 55,4% de los varones se desempeñan como trabajadores

independientes, el 16,8% como obreros, el 15,4% son empleados y el 7,0% son

empleadores o patronos, entre otros. En tanto, el 63,3% de las mujeres son

trabajadoras independientes, 15% son empleadas, 6,5% obreras y el 6,1% son

trabajadores familiares no remunerados21.

A nivel nacional, la mayoría (78,7%) de personas con discapacidad ocupadas de

14 y más años laboran en empresas de 1 a 5 trabajadores, el 7,0% laboran en

empresas de 6 a 10 trabajadores, el 6,6% en empresas de 11 a 50 trabajadores y

el 6,5% en empresas de 51 a más trabajadores21.

De acuerdo con el número de horas laboradas en la semana anterior a la

encuesta, el 2,5% de las personas con discapacidad de 14 años y más de edad

afirmaron que trabajaron menos de 40 horas, el 2,0% más de 60 horas y el 1,7%

entre 40 y 59 horas. Un alto porcentaje de los encuestados (93,7%) no

especificaron la cantidad de horas que trabajaron21.

En el año 2012, el 90,2% de personas con discapacidad de 14 y más años que

trabajan, lo hacen en el Sector Privado y solo un 9,3% pertenece al Sector

Público21.

Por área de residencia y sector donde labora, el 89,0% de las personas con

discapacidad ocupadas de 14 años y más de edad del área urbana trabajan para

el sector privado y el 10,6% lo hacen en el sector público. En el área rural, el

93,8% en el sector privado y el 5,2% en la administración pública21.

El 38,7% de personas con discapacidad ocupadas dependientes de 14 años y

más de edad, declararon que su relación laboral con su centro de trabajo es

mediante contrato, el 18,3% tiene contrato indefinido, 11,9% tiene contrato a plazo

fijo, 0,7% en periodo de prueba, 0,2% pertenece a convenios laborales

juveniles/prácticas pre profesionales, 4,6% tiene contrato por Locación de

Servicios, 2,0% están en Régimen Especial de Contratación Administrativa y 1,0%
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tiene otro tipo de contrato. El 59,2% precisó que no tiene contrato, es decir, que

su relación laboral es informal21.

Los ingresos de las personas con discapacidad ocupadas de 14 y más años de

edad, provienen principalmente de negocios o servicios (48,2%), de sueldos

(14,7%), el 12,8% recibe ingresos como productor agropecuario y un 9,8% recibe

salario, entre otros tipos de pago. De acuerdo al monto de ingresos que reciben

los trabajadores dependientes (empleados, obreros o trabajadores del hogar) con

discapacidad, el 40,0% obtiene ingresos menores a la remuneración mínima vital

(750 nuevos soles), el 21,7% percibe ingresos entre 750 y 1 199 nuevos soles y el

25,0% tiene de 1 200 a más nuevos soles. Por sexo, se aprecia que mayor

porcentaje de mujeres (46,1%) que de varones (37,3%) tienen un ingreso por

debajo del mínimo vital.

Entre los principales obstáculos para obtener algún empleo a causa de su

limitación, el 23,1% de personas desocupadas con discapacidad a nivel nacional

manifestaron que la razón fundamental que le ha impedido conseguir trabajo se

debe a la discriminación por sus limitaciones; el 18,2% afirmó no sentirse capaz;
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el 16,1% se sintió subestimado; el 7,0% dijo no estar preparado; el 5,2%

manifestó que tienen dificultades debido al alto costo de transporte por su

limitación y el 3,7% declaró que la infraestructura del centro laboral no está

adaptaba para el adecuado desenvolvimiento de las personas con discapacidad21.

Para el total de hombres desocupados con discapacidad, el 26,8% declaró que la

discriminación por sus limitaciones le impide conseguir trabajo, el 17,2% contestó

que lo subestiman, el 16,6% no se siente capaz, el 6,3% no está preparado, el

5,9% debido el alto costo de transporte por su limitación y el 4,4% afirmó que la

infraestructura del centro laboral no está adaptada a sus limitaciones. En el caso

de las mujeres mencionaron las siguientes razones: 20,3% no se siente capaz,

18,1% se sintió discriminada por sus limitaciones, 14,6% la subestiman, el 7,9%

no está preparada, el 4,3% declararon el alto costo de transporte por su limitación

y el 2,8% afirmó que la infraestructura del centro laboral no estaba adaptaba21.

Condiciones de salud

Algo más de la mitad (51%) de las personas con alguna discapacidad, presentó

en los últimos seis meses, problemas de salud no relacionados con sus

limitaciones, evidenciados por los siguientes problemas: enfermedad común como

gripe, colitis, etc. (29,3%); dolor de cabeza, fiebre, náuseas, etc. (25,1%)

enfermedad crónica (4,1%) y accidentes (1,3%). Por sexo, el 51,5% de los

hombres con algún tipo de limitación no tuvieron síntomas, enfermedades ni

accidentes. No obstante, los que presentaron algún problema de salud,

padecieron los siguientes problemas: enfermedades comunes (28,7%), síntomas

de dolor de cabeza, fiebre o náuseas (22,3%), enfermedades crónicas (3,8%) y

accidentes (1,4%). Entre las mujeres con algún tipo de discapacidad el 46,0% no

presentaron síntomas, enfermedades ni accidentes. Los problemas de salud que

padecieron no relacionados a sus limitaciones estuvieron relacionados con

enfermedades comunes (29,8%), síntomas (27,7%), enfermedades crónicas

(4,3%) y accidentes (1,3%)21.

En el área urbana, el 50,6% de las personas con discapacidad no presentaron

problemas de salud. De los que, si presentaron problemas, se refieren
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enfermedades comunes (28,0%), síntomas (22,8%), enfermedades crónicas

(4,6%) y accidentes (1,5%). En el área rural, el porcentaje de personas que no

tuvieron síntomas, enfermedades ni accidentes alcanzó el 42,0%. Por su parte,

entre los que sufrieron problemas de salud, las enfermedades comunes (28,0%),

síntomas (22,8%), enfermedades crónicas (4,6%) y accidentes (1,5%) fueron los

problemas más frecuentes21.

Las personas con discapacidad que no acudieron a un establecimiento de salud

no lo hicieron por las siguientes razones: no fue necesario (25,4%), no tuvo dinero

(22,6%), prefiere curarse con remedios caseros (13,4%), se automedicó o repitió

receta anterior (10,3%), entre otras razones21.

El 88,0% de personas con discapacidad a nivel nacional no realiza tratamiento y/o

terapia de rehabilitación que le ayude a superar su limitación física y/o mental. Los

tratamientos y/o terapias de rehabilitacíon solo son realizados por el 11,4%. De

este total, el 62,0% recibe terapias de rehabilitación física, 25,4% tratamiento

psicológico, 15,1% tratamiento psiquiátrico, 14,8% terapia de lenguaje, 5,1%

apoyo emocional, 4,8% terapia ocupacional y 7,2% otro tipo de tratamiento21.

Por tipo de personal que lo atendió, el 50,0% de las personas con discapacidad

que recibieron tratamiento y/o terapia fueron atendidas por fisioterapeutas; el

25,8% por psicólogos; el 19,3% por otros médicos especialistas y el 14,4% por

psiquiatras, entre los de mayor frecuencia21.

El acceso al tratamiento o terapia que reciben las personas con discapacidad es

cubierto principalmente por el Seguro de Salud (34,8%), por algún miembro del

hogar (33,3%) o por la misma persona (17,4%), entre los principales. Las

personas con discapacidad generalmente reciben tratamiento y/o terapia mensual

(23,3%), semanal (22,8%), interdiario (19,9%) y quincenal (9,1%)21.

Al analizar los resultados de la encuesta para conocer el acceso de la población

con discapacidad a los servicios de salud, se observa que el 61,2% está afiliada a

algún seguro de salud, en tanto que el 38,2% no tiene cobertura de ningún tipo. El

0,6% de entrevistados no especificó21.
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De acuerdo al tipo de seguro de salud, el 48,0% de personas con discapacidad

están afiliadas al Seguro Integral de Salud (SIS) y el 46,5% al Seguro Social de

Salud (ESSALUD). En menor proporción se encuentran los que están afiliados a

otros tipos de seguros como: seguro de las fuerzas armadas y/o policiales (3,0%),

seguro privado de salud (1,4%) y seguro universitario (0,4%), entre otros. Esta

distribución por tipo de seguro es similar entre las personas con diferentes

discapacidades21.17

Responsabilidad Social Empresarial

La empresa es una unidad económica de producción, transformación o prestación

de servicios; con una lógica de mercado, la empresa intercambia con los usuarios

sus productos que les son necesarios, a cambio de cierta rentabilidad legítima.

Pero hace algunas décadas se ha estimulado que éticamente las empresas,

además se interesen por la vida y desarrollo de las poblaciones donde se

desenvuelven.

Siguiendo el razonamiento anterior ha surgido el concepto de responsabilidad

social empresaria (RSE), que otorga a las compañías una dimensión más amplia

e integradora que la meramente económica. Se trata de una forma de gestión que

consiste en la relación ética de la empresa con todos los públicos con los cuales

ella se relaciona, y el establecimiento de metas empresariales compatibles con el
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desarrollo sostenible de la sociedad, preservando recursos ambientales y

culturales para las generaciones futuras, respetando la diversidad y promoviendo

la reducción de las desigualdades sociales .18

Actualmente se ha extendido este concepto y función a todo nivel de instituciones,

incluso en las del sector público. Las formas de ejecutar esta función son muy

diversas, que va desde el asistencialismo, la inversión en infraestructura social, la

implementación de servicios sociales y extensión del trabajo a poblaciones de

mayor necesidad.

1.1.4. La Salud Ocupacional

Definición

Disciplina que promueve y mantiene el más alto grado de bienestar físico, mental

y social de los trabajadores, evitando en todo sentido el desmejoramiento de la

salud causado por las condiciones de trabajo, protegiendo a los trabajadores en

sus centros laborales, de los riesgos resultantes de los agentes nocivos, ubicando

y manteniendo a los trabajadores de manera adecuada en todas sus aptitudes

fisiológicas y psicológicas .19

Se asocia de manera directa a la higiene y seguridad en el trabajo según lo

plantea Chiavenato . la seguridad y salud en el trabajo implica las normas y20

procedimientos para proteger la integridad física y mental del trabajador

preservándolos de los riesgos de salud inherentes a las tareas del puesto y del

ambiente físico donde se ejecutan.

La OMS la define como la condición física, psicológica y social que se da en el

trabajador como consecuencia de los riesgos a que se expone, derivados de su

modo de incorporación en el proceso productivo en una sociedad históricamente

determinada. Implica al bienestar físico, mental y social del personal, y no

solamente a la ausencia de enfermedad. Involucra a varias disciplinas y tiene

como objetivo promover u proteger la salud de todo el personal mediante la

prevención, el control de enfermedades, la evitación de accidentes y la

eliminación de todo foco infeccioso o perjudicial para la salud y el trabajo.

20 Chiavenato, I. Gestión del talento humano. Bogotá: McGraw-Hill. México 2009. Disponible en https://cucjonline.com/biblioteca/files/original/aec4d0f8da9f45c14d9687966f292cd2.pdf. Consulta 02/11/2019.

19 Pérez J. Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional aplicado a empresas contratistas en el sector económico minero metalúrgico. Lima: Universidad Nacional de ingeniería. 2007. Disponible en http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/2396. Consulta 22/11/2019.

18 Reyno_Momberg, M. Responsabilidad social empresarial (RSE) como ventaja competitiva. Disponible en www.eumed.net/libros/2008c/436/ (13/08/11). Consulta 20/09/2019.
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Promueve las condiciones adecuadas para un trabajo satisfactorio y productivo

con salud físico, mental y social para así respaldar el mantenimiento y

perfeccionamiento de la capacidad laboral, para favorecer el desarrollo sostenible

y el enriquecimiento humano y profesional del trabajador .21

El Ministerio de Salud del Perú la define como la “ciencia multidisciplinaria, que

tiene como finalidad promover y mantener el más alto grado posible de bienestar

físico, mental y social de los trabajadores, prevenir todo tipo de daño,

enfermedades y accidentes, y protegerlos de los riesgos potenciales” .22

Acción sobre la Salud Ocupacional

Se considera que la salud ocupacional es la resultante de la (prevención), higiene

(prevención), medicina (tratamiento oportuno) y ergonomía. La seguridad vela por

el bienestar físico de las personas, evita accidentes de procedencia eléctrica,

física, las caídas o los incendios; en cambio, la higiene vela por la salubridad

personal y en el espacio de trabajo del personal; la medicina del trabajo se

encarga del tratamiento del personal accidentado en el trabajo. La ergonomía

comprende el estudio del trabajo en relación al entorno en que se lleva a cabo

(lugar) y con quiénes (trabajadores). La ergonomía ayuda a diseñar y adaptar el

lugar al trabajador, evitarle dificultades de cualquier tipo o problemas de salud y

de esta manera incrementar su eficiencia laboral .23

En el caso de la ergonomía, comprende la comodidad, salud, iluminación, ruido,

temperatura, vibraciones, diseño del lugar en que se trabaja, herramientas,

máquinas, asientos, puesto de trabajo, calzados, turnos de trabajo, recesos,

horarios de comida23. La salud ocupacional no es fruto del acaso, sino más bien,

resultado de estrategias adecuadamente implementadas, es algo que no se

acaba en los muros de la organización, sino que trasciende al contexto geográfico

de la empresa y de quienes laboran en ella23.

Un programa de salud ocupacional se debe encargar de la planeación,

organización, ejecución, control y evaluación de todas aquellas actividades

tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los

23 Organización Internacional del Trabajo - OIT. La salud y la seguridad en el trabajo. Ergonomía. (20 de enero de 2015). Obtenido de http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/ergo/ergoa.htm. Consulta 05/11/2019.

22 Ministerio de Salud. Salud ocupacional. Dirección general de salud ambiental – DIGESA). (2016). Recuperado de http://www.digesa.minsa.gob.pe/DSO/SALUD%20OCUPACIONAL%20TRIPTICOS/triptico_que_es_salud_ocupacional.pdf. Consulta 22/11/2019.

21 Organización Mundial de la Salud. Salud Ocupacional para todos. 20 de abril de 1995. Obtenido de http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42109/1/951802071X_spa.pdf. Consulta 26/10/2019.
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trabajadores con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales .24

Dimensiones de la Salud Ocupacional

Es un término equivalente a factores, los cuales son: factores de conocimiento,

factores de prevención, factores químicos, factores físico-biológicos, factores

ergonómicos y factores psicosociales.

a) Factores de conocimiento

Se refiere al conocimiento que el trabajador tiene de la organización para

desempeñar bien la responsabilidad que se le asignó en el área de trabajo

correspondiente a su profesión o a las condiciones del contrato .25

Por desconocimiento de los procedimientos suceden muchos errores que

perjudican la integridad personal y los fines empresariales. El grupo humano que

dispone la empresa, sus conocimientos y habilidades profesionales, representan

un stock de recursos que ha de ajustarse en cada momento a las necesidades

estratégicas de la empresa25.

A su vez, los factores de conocimiento comprenden la socialización, el diálogo o

comunicación adecuada, la capacitación, el compromiso voluntario a la práctica

del desempeño saludable en la empresa, el acceso a la documentación, como

reglamentos, políticas, protocolos, acuerdos, entre otros25.

b) Los Factores de prevención

Se refiere a las medidas para evitar accidentes, así, por ejemplo: señalizaciones

adecuadas en los diversos ambientes, criterios preventivos para la manipulación

de maquinarias, equipos, cables eléctricos .1926

La prevención busca la seguridad y salud de los trabajadores mediante la

evaluación y control de los peligros y riesgos asociados y propios de un entorno

laboral. Promueve actividades y medidas para prevenir los riesgos derivados del

trabajo. La empresa, para evitar accidentes laborales y enfermedades

ocupaciones, debe acondicionar con criterios técnicos, las instalaciones,

26 Pérez, J. Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional aplicado a empresas contratistas en el sector económico minero metalúrgico. Lima: Universidad Nacional de ingeniería. 2007. Disponible en http://cybertesis.uni.edu.pe/handle/uni/1233. Consulta 15/04/2020.

25 Martínez, M. Modelo de gestión de recursos humanos. Una propuesta para el análisis empírico. (2011). Alcalá-España: Universidad de Alcalá. Disponible en https://mba.americaeconomia.com/biblioteca/papers/modelo-de-gestion-de-recursos-humanos-una-propuesta-para-el-analisis-empirico. Consulta 07/11/2019.

24 Puccini, D. Salud ocupacional. 2012. Obtenido de http://www.daypo.com/salud-ocupacional.html. Consulta 07/11/2019.
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implementando y proporcionando los equipos de seguridad y protección a los

trabajadores que lo requieran. Implica la realización de periódicas revisiones al

trabajador, seguros contra enfermedades ocupacionales, la adecuación al trabajo,

la evaluación de procesos, la sustitución de elementos de riesgo26.19

c) Factores químicos

Las empresas suelen requerir componentes químicos para diversos procesos, por

ejemplo, para la remoción de materiales sólidos, para la combustión o para

generar alguna reacción necesaria para los procesos. Estos elementos se

presentan en presentación líquida, sólida o gaseosa y pueden resultar altamente

peligrosos porque pueden dar lugar a incendios, pueden perjudicar mediante la

respiración o causar lesiones al contacto con el cuerpo o mediante la

ingestión26.19

d) Factores físico-biológicos

Comprende los elementos tangibles que pueden causar daños físicos: la

oscuridad, superficies desiguales, pendientes, piso mojado o con lodo,

inclemencias del tiempo y otros; ruido, radiación, iluminación, temperaturas

extremas, vibración cuando sobrepasan los máximos permitidos; o la exposición a

agentes contaminantes como hongos, virus, bacterias, toxinas, excreciones

humanas o animales que pueden generar enfermedades infecto contagiosas,

reacciones alérgicas e intoxicaciones26.19

El exceso de ruidos o el ruido lento y permanente aturde, indispone anímicamente

frente al trabajo y frente a los demás, la constante exposiciones a ruidos puede

causar sordera, estrés laboral, irritación y mal humor de los trabajadores. Los

focos infecciosos pueden contagiar a muchas personas, más aún cuando se

suma una deficiente ventilación. Las superficies desiguales perjudican el

equilibrio, pueden provocar caídas, dislocaduras y fracturas óseas. Los pisos

mojados o con grasa los hace resbaladizos. Algunas estrategias para enfrentar

estos actores son; la señalización que indique los puntos seguros de circulación,

los puntos críticos y las formas de comportamiento que se deben adoptar26.19
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e) Factores ergonómicos

Son los elementos que comprenden la adaptación del personal al diseño de

trabajo, por ejemplo, la relación con las herramientas, equipos que utilizan en su

ambiente de trabajo, con las posturas de trabajo, con los movimientos, con los

esfuerzos para el traslado de cargas, la fatiga y las lesiones que pueden generar,

posturas inadecuadas, trabajos prolongados y/o monótonos, las nuevas e

inusuales tareas26.19

Estos factores están relacionados con los daños mecánicos por fuerzas mal

efectuadas, posturas incorrectas e impropias de forma iterativa, o movimientos de

cualquier índole que puedan ocasionar diferentes problemas en el sistema

muscular.

La ergonomía como disciplina, se encarga del diseño de los ambientes de trabajo,

utilización de herramientas y tareas, esto con la finalidad de ubicar e intentar

coincidir con las características psico-fisiológicas del trabajador. Busca la

integración, mejora y perfeccionamiento de los tres elementos del sistema:

humano-máquina-ambiente. Incluye el trabajo con objetos pesados, las labores

repetitivas, el cambio repentino generan estrés laboral26.19

f) Factores psicosociales

Los factores psicosociales comprenden todas las formas sociales y psicológicas

que pueden atentar contra la salud ocupacional. Son los aspectos relacionados

con el proceso de trabajo y las modalidades de gestión administrativa que pueden

generar fatiga mental, alteraciones de conducta y reacciones de tipo fisiológico.

Ejemplos: intimidación, coacción, malas relaciones personales, supervisión

déspota, funciones ambiguas, el aislamiento, acoso laboral, aburrimiento y

otros26.19

Los factores psicosociales se expresan en algunos indicadores como: el estrés, la

fatiga mental, las relaciones personales, los grados de responsabilidad, la

autoestima, el trabajo en equipo, entre otros.
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1.2. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN

Título: LA INSERCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL

MERCADO LABORAL PRIVADO (Argentina 2015) 2627

Autor: Cora Inés Forcada Rojkín

Objetivo: analizar la inserción laboral de personas con discapacidad de tipo

visual, auditivo y motriz, específicamente en empresas privadas radicadas en la

ciudad de Rosario.

Método: el tipo de investigación utilizado está basado en el estudio de casos. Se

realizó en empresas privadas radicadas en la ciudad de Rosario y alrededores,

que durante el período 2011-2012 incluían dentro de su plantel de trabajo a

personas con alguna discapacidad visual, auditiva y motriz.

Resultados: El motivo por el cual la mayoría de las empresas entrevistadas ha

decidido emplear a personas con discapacidad fue una cuestión de

responsabilidad social empresaria. Casi la totalidad de estas empresas forma

parte del Club de Empresas Comprometidas con la empleabilidad de personas

con discapacidad, quien trata de articular las cuatro partes intervinientes: familia,

sistema educativo, Estado y empresas, para lograr una sociedad más justa y

equitativa. La inserción de personas con discapacidad en el mercado laboral

privado ha tenido éxito en sus inclusiones debido al apoyo que el club les ha

otorgado. Gracias a esta experiencia positiva, intentan continuamente extender

este comportamiento al resto de la comunidad. Algunas lo hacen exigiendo a sus

proveedores una actitud de no discriminación para con las personas con

discapacidad, promoviendo a su vez su inserción. Sólo en un único caso no se

recibió ni buscó asesoramiento externo de quienes trabajan en el tema de la

discapacidad. Comparada con las demás compañías, podría decirse que ésa es

la que contó con más obstáculos al momento de incorporar a personas con

discapacidad. En ella prima un modelo de liderazgo paternalista. Todo esto

demuestra la importancia de conocer el tema y prepararse con profesionales en la

materia previo a realizar dichas incorporaciones. Tanto el sector público como el

27 Forcada-Rojkín CI. La inserción de personas con discapacidad en el mercado laboral [Internet]. 2015;18(35):85-104. Recuperado de: http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/87742317006</a. Consulta 20/10/2019.
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privado demuestran que se encuentran a disposición y en condiciones de brindar

un correcto asesoramiento a las empresas que deseen contratar a personas con

discapacidad.

Conclusiones: la decisión de inclusión debe ser por convicción y nacer del nivel

más alto de la compañía, para luego bajar esta filosofía al resto de la

organización. Debe producirse un cambio cultural por el cual se evalúe a una

posible persona con discapacidad como cualquier otro trabajador. Para ello, será

necesario realizar un trabajo de concientización, sobre todo con los mandos

medios. La decisión de incluir debe surgir de una necesidad real. No hay que

inventar un puesto para la persona con discapacidad.

Título: ESTUDIO DE INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS EN SITUACION

DE DISCAPACIDAD EN EL ESTADO (Chile 2014) 2728

Autor: Servicio Nacional de la Discapacidad

Introducción: Las personas en situación de discapacidad se han visto parte de

un proceso progresivo, pero insuficiente de inclusión en condiciones de

equivalencia con sus pares desde la última parte del siglo XX. El enfoque de

Derechos Humanos post convencional, hace que la inclusión social plena de las

personas en situación de discapacidad se vuelva el objetivo central de toda

política pública. Dentro de los ámbitos más importante de la inclusión social de las

personas en situación de discapacidad es la dimensión laboral.

Objetivo: Determinar la tasa de trabajadores en situación de discapacidad en el

Estado de Chile y su caracterización que incorpora aspectos vinculados a su

inclusión laboral. Metodología: Estudio descriptivo y censal. Entrevista

estructurada con categorías cerradas auto aplicada por internet, se aplicó a

funcionarios de los 22 ministerios del Estado de Chile.

Resultados: El total de personas que participaron en este estudio correspondió a

17,211 quienes contestaron el cuestionario. El 2,2% de trabajadores del Estado

tienen discapacidad; de ellos, un 93,8% era leve y 56,5% varones. La percepción

de influencia de la accesibilidad y trato en sus oportunidades laborales, existe una

28 SENADIS. Ministerio de Desarrollo Social. Servicio Nacional de la Discapacidad de chile. Estudio de inclusión laboral de personas en situación de discapacidad en el estado. Disponible en https://www.senadis.gob.cl/descarga/i/2303/documento. Consulta 21/09/2019.
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diferencia significativa (p<0,001) donde los trabajadores en situación de

discapacidad refieren que si les ha afectado son un 47,7% en comparación al

11,5% de sus pares.

Conclusiones: En este estudio se puede apreciar como la inclusión laboral de

personas en situación de discapacidad es un tema pendiente en el Estado.

Título: VALORACIÓN OCUPACIONAL DE LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD, DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS CAPACIDADES

HUMANAS (Colombia 2013) 2829

Autor: Marisol Moreno-Angarita, Edgar Cortés-Reyes, Andrea Cárdenas-Jiménez,

Zulma Giraldo-Rátiva, Luz Z. Mena-Ortiz.

Objetivo: describir el proceso de construcción de la herramienta denominada

Valoración Ocupacional de las personas con discapacidad en Colombia.

Método: estudio multimétodos, constituido por cinco fases, acompañadas por una

estrategia transversal acompañada de diversos actores. La primera fase se basó

en revisión documental, la segunda en juicio de expertos, La tercera permitió la

evaluación de la herramienta por pares. La cuarta fase consistió en una prueba

piloto, y la quinta fase se dedicó a la socialización de las herramientas con los

actores participantes, para conocer sus sugerencias para el ajuste final.

Resultados: se construyó una herramienta para valorar ocupacionalmente a

personas con discapacidad en Colombia, basada en el enfoque de las

capacidades humanas y el funcionamiento y de competencias laborales generales

para favorecer la inclusión laboral.

Conclusiones: se cuenta con una herramienta que promueva la inclusión laboral

de las personas con discapacidad, respondiendo a lo contemplado en la Ley 1346

de 2009, Ley 1618 de 2013 y lo planteado en la Convención Internacional de los

Derechos de las Personas con discapacidad. No reemplaza a las herramientas

existentes, pero si promueve una percepción más favorable de las personas con

discapacidad, facilitando su inclusión laboral.

29 Moreno-Angarita M, Cortés-Reyes E, Cárdenas-Jiménez A, Giraldo-Rátiva Z, Mena-Ortiz LZ.  Valoración ocupacional de las personas con discapacidad, desde la perspectiva de las capacidades humanas. Rev. salud pública. 14 (5): 764-777, 2013. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/rsap/v15n5/v15n5a12.pdf. Consulta 21/09/2019.
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Título: CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON DISCAPACIDAD MOTORA

SEGÚN FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y SALUD MENTAL (Chile 2012)30

29

Autor: Sofía González, Javiera Tello, Paula Silva, Claudia Lüders, Sandy

Butelmann, Rosemarie Fristch, Felipe Solar, Cristina Rigo-Righi y Perla David

Objetivos: estudiar a individuos con discapacidad motora mayores de 18 años de

la región Metropolitana y observar la relación entre su calidad de vida con el

tiempo de discapacidad, salud mental y factores socio-demográficos. 

Metodología: estudio descriptivo correlacional de corte trasversal. Se utilizaron

las encuestas SF 36 para la calidad de vida, el índice de Barthel para

discapacidad y la escala GHQ12 de Goldberg para la salud mental. 

Resultados: no se encontró una correlación estadísticamente significativa entre

individuos con salud metal alterada (Goldberg ≥ 5) e individuos con algún nivel de

dependencia en la escala de Barthel (Fisher = 0,34). Existe una diferencia de 10

puntos en relación al componente físico del SF-36, entre individuos con y sin

alteración de la salud mental, sin embargo, esta cifra no es significativa (p = 0,06).

A mayor nivel educacional, existe una menor calidad de vida según el

componente físico del SF-36, con significancia estadística. 

Conclusiones: no se encontró diferencias significativas en relación a la salud

mental y la calidad de vida de los pacientes discapacitados. Es necesario ampliar

la investigación sobre la salud mental en relación a diversos tipos de

discapacidad, tiempo de evolución de esta condición, diferencia entre los distintos

centros y variación entre las personas con discapacidad física que asisten o no a

un centro de rehabilitación.

30 González-Sofía TJ, Silva-Paula LC, Butelmann-Sandy FR et al. Calidad de vida en pacientes con discapacidad motora según factores sociodemográficos y salud mental. Rev. chil. neuro-psiquiatr.  [Internet]. 2012  Mar [citado  2019  Oct  20] ;  50( 1 ): 23-34. Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92272012000100003&lng=es.  http://dx.doi.org/10.4067/S0717-92272012000100003.
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CAPÍTULO II

MÉTODOS

2.1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO

La investigación se realizó en la provincia de Arequipa. Se ubica al sur del país,

limitando al norte con Ayacucho, Apurímac y Cuzco, al este con Puno, al sureste

con Moquegua, al oeste con el océano Pacífico y al noroeste con Ica. Con 63, 345

km² es el sexto departamento más extenso. La zona costera es una de las

porciones más secas del desierto costero, entretanto la región interior andina

presenta valles escarpados y cañones.

El departamento tiene una población de 1,15 millones de habitantes, el 71,3% de

los cuales reside en la capital, la ciudad de Arequipa. El nivel educativo promedio

es superior a la media nacional; tiene una tasa de analfabetismo del 4,9% y el

10% de la población tiene estudios superiores. Tiene ocho provincias, de las

cuales las más desarrolladas por el volumen de sus contribuciones económicas

son Arequipa, Islay y Caylloma. La provincia de Arequipa se encuentra constituida

por 29 distritos, sin embargo, de acuerdo a sus características 16 de ellos son

considerados como distritos metropolitanos y 13 como distritos rurales .31

La zona de trabajo fue la provincia de Arequipa, ámbito donde de identificó a las

unidades de estudio, con base a la información de sus centros de trabajo,

proporcionada por instituciones como el CONADIS, el gobierno regional y algunas

municipalidades distritales. La recolección de datos de la investigación, se realizó

en los meses de noviembre y diciembre del año 2019.

2.2. MUESTRA

El tamaño de la muestra fue establecido intencionalmente con base a los criterios

de elección, alcanzándose un tamaño de saturación (tamaño donde se alcanza

31 INEI. Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. Disponible http://www.censos2017.pe/ Citado 2019 Ene 14.
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estabilidad de la estructura de los resultados) de la muestra de 76 personas con

discapacidad. Los criterios de elegibilidad fueron los siguientes:

- Personas de uno u otro sexo que tengan una discapacidad con

antigüedad mayor a un año.

- Que en el último semestre hayan realizado alguna actividad laboral

remunerada.

- Ámbito ocupacional público o privado, de cualquier área económica,

dimensión o formalización.

2.3. TÉCNICOS Y PROCEDIMIENTOS

Tipo de Estudio
Según la clasificación de Douglas Altman, la presente investigación es

observacional, prospectiva y transversal.

Producción y registro de datos
Para evaluar la factibilidad de estudio, previamente se realizó una prueba piloto

en una muestra de 5 personas con discapacidad, con cuyos resultados se mejoró

su forma y el procedimiento.

Se coordinó con los responsables de CONADIS, Gobierno Regional, Caritas y

algunos municipios distritales, para tener acceso a personas con discapacidad

que realicen actividad laboral remunerada.

Para identificar la variable sobre la SALUD OCUPACIONAL, se usó un

instrumento creado con base a la Ley 29783 sobre Seguridad y Salud en el

Trabajo . Este instrumento mide el nivel de salud ocupacional en las instituciones.32

Tiene las siguientes dimensiones: factores de conocimiento, factores de

prevención, factores químicos, factores físico-biológicos, factores ergonómicos y

factores psicosociales. Se califica en escala ordinal y el baremo final consta de 3

niveles: inadecuada, parcialmente adecuada, adecuada.  (Anexos 1, 2).

32 Asqui Barrionuevo YR. Relación entre gestión de recursos humanos y salud ocupacional en el personal operativo de SEDAPAR, Arequipa 2017. http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/16332. Consulta 10/10/2019.
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La confiabilidad del instrumento anterior se realizó con Alfa de Cronbach,

obteniendo un resultado de 0.736, en 40 preguntas de una prueba piloto de 15

encuestados que no formaron parte de la muestra32.

Para medir el NIVEL DE DEPENDENCIA de las personas que componen la

unidad de estudio, se usó el Índice de Barthel (IB) . Este instrumento asigna a33

cada persona una puntuación en función de su grado de dependencia para

realizar una serie de actividades básicas, las cuales incluyen: comer, trasladarse

entre la silla y la cama, aseo personal, uso del retrete, bañarse/ducharse,

desplazarse (andar en superficie lisa o en silla de ruedas), subir/bajar escaleras,

vestirse/desvestirse, control de heces y control de orina. Cada actividad se valora

de forma diferente. El rango general varía entre 0 (completamente dependiente) y

100 puntos (completamente independiente). Anexo 3.

La interpretación del IB establece los siguientes niveles22:32

0 - 20: Dependencia total

21- 60: Dependencia severa

61- 90: Dependencia moderada

91- 99: Dependencia escasa

100: Independencia

Con respecto a la fiabilidad intraobservador se obtuvieron índices de Kappa entre

0,84 y 0,97 .33 En cuanto a la evaluación de la consistencia interna, se observó34

un alfa de Cronbach de 0,86-0,92 para la versión original . La validez obtuvo

correlaciones significativas entre 0,73 y 0,77 .34 Sobre su sensibilidad, el IB es35

capaz de detectar un progreso o deterioro en ciertos niveles del estado funcional36

.

Hemos elegido también este instrumento por ser de fácil aplicación de forma

ambulatoria, así como su interpretación. Su aplicación es de bajo costo y es útil

para dar seguimiento a la evolución de los pacientes. Las molestias son escasas,

pues requiere que el paciente realice algunas actividades básicas o bien que se le

observe en su quehacer cotidiano32.

36 Mahoney FI, Barthel DW. Functional evaluation: the Barthel Index. Md Med J 1965; 14: 61-65. Disponible en https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14258950/. Consulta 21/10/2019.

35 Shah S, Vanclay F, Cooper B. Improving the sensitivity of the Barthel Index for stroke rehabilitation. J Clin Epidemiol 1989; 42: 703-709. Disponible en https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2760661/. Consulta 21/10/2019.

34 Roy CW, Togneri J, Hay E, Pentland B. An inter-rater reliability study of the Barthel Index. Int J Rehabil Res 1988; 11:67-70. Disponible en https://watermark.silverchair.com/afi063.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL. Consulta 21/101/2019.

33 Granger CV, Albrecht GL, Hamilton BB. Outcome of comprehensive medical rehabilitation: measurement by PULSES Profile and the Barthel Index. Arch Phys Med Rehabil 1979; 60: 145-154. Disponible en https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=5142. Consulta 10/10/2019.
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Para identificar las características sociodemográficas, de salud y laboral, se aplicó

un cuestionario elaborado por los autores, con base a las variables elegidas. No

requiere ser un instrumento estandarizado porque no pretende medir o evaluar

alguna variable. Su contenido fue validado por la responsable de CONADIS de

Arequipa (Anexo 4).

La ubicación de las unidades de estudio y la aplicación de los instrumentos se

realizó con el apoyo de dos colaboradoras, con alta experiencia en las relaciones

sociales con grupos vulnerables y uso de entrevistas; estudiantes del último año

de la Escuela de Trabajo Social, debidamente capacitadas y supervisadas.

Análisis Estadístico

Con base a los objetivos de la investigación se elaboraron tablas de frecuencia

estadística descriptiva y de asociación. Para evaluar la asociación de variables se

usó la prueba del chi cuadrado.

Consideraciones Éticas

Se respetaron los principios de bioéticos de autonomía, beneficencia y justicia en

el desarrollo de la investigación. La información obtenida solo será utilizada para

los fines de la presente investigación, no se publicará la identidad particular de las

unidades de estudio.

Considerando que la investigación realizada no es invasiva, que no implica

riesgos para los participantes y que su identificación podría modificar sus

respuestas a las entrevistas, es que no se incluyó un instrumento para la firma de

un consentimiento de los participantes, pero en la introducción de los

instrumentos se ha escrito una fórmula informativa para solicitar la colaboración

voluntaria y anónima de las unidades de estudio (consentimiento verbal), basados

en las Pautas Éticas Internacionales para la Investigación relacionada con la

Salud con Seres Humanos, publicado por la OMS/OPS el año 2016 , . 36 3737 38

38 Instituto Nacional de Salud (Perú). Compendio de normativa ética para uso por los comités de ética en investigación / Elaborado por Gabriela Emperatriz Minaya Martínez, José Abel Gonzales Díaz. Lima: Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, 2011. Disponible en http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/otrpubs/pdf/COMPENDIO%20DE%20ETICA(3.2.2012).pdf. Consulta 12/05/2019.

37 OMS/OPS. Pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud con seres humanos. Disponible en https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/12/CIOMS-EthicalGuideline_SP. Consulta 12/05/2019.
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CAPÌTULO III

RESULTADOS

A. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

TABLA 1. EDAD SEGÚN SEXO

Grupo etario
(años)

Masculino Femenino
Nº % Nº %

20 – 29 años
20 40.00 7 26.92

30 – 49 años
20 40.00 14 53.85

50 a más años
10 20.00 5 19.23

Total 50 100.00 26 100.00

X2 = 1.56      p = 0.458
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TABLA 2. TIPO DE HOGAR SEGÚN SEXO

Tipo de hogar
Masculino Femenino

Nº % Nº %
Unipersonal 12 24.00 7 26.92

Matrimonio 18 36.00 7 26.92

Familia nuclear 10 20.00 4 15.38

Familia extensa 5 10.00 1 3.85

Familia incompleta* 5 10.00 7 26.92

Total 50 100.00 26 100.00

* Uno vivía con un amigo, no familiar.

X2 = 4.61      p = 0.330
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TABLA 3. ESTADO CIVIL/MARITAL SEGÚN SEXO

Estado civil/marital
Masculino Femenino

Nº % Nº %
Soltero 12 24.00 16 61.53

Casado 22 44.00 7 26.92

Conviviente 12 24.00 1 3.85

Viudo 2 4.00 1 3.85

Divorciado 2 4.00 1 3.85

Total 50 100.00 26 100.00

X2 = 11.91      p = 0.018
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TABLA 4. GRADO DE INSTRUCCIÓN SEGÚN SEXO

Grado de
instrucción

Masculino Femenino
Nº % Nº %

Primaria 1 2.00 2 7.69

Secundaria 13 26.00 4 15.38

Técnica 22 44.00 8 30.77

Superior

universitario 14 28.00 12 46.15

Total 50 100.00 26 100.00

X2 = 4.67      p = 0.197
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TABLA 5. OCUPACIÓN SEGÚN SEXO

Formación
Masculino Femenino

Nº % Nº %

Profesional 14 28.00 12 46.15

Técnico 18 36.00 8 30.77

Oficios múltiples 10 20.00 0 0

Oficio artesanal 8 16.00 0 0

Otros 0 0 6 23.08

Total 50 100.00 26 100.00

X2 = 22.68      p = 0.000

- Técnicos: fisioterapeutas, secretaria, administración técnica,

técnico inglés, diseño de interiores, gastronomía, auxiliar contable.

- Profesionales: trabajo social, educación, física, enfermería,

administración de empresas, contador, economista, abogado,

ingeniero.

- Oficio artesanal: soldador, peluqueros, topógrafo, chofer, vendedor

de pasteles, ayudante de multiservicios.,
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TABLA 6. PERTENENCIA A ORGANIZACIONES DE DISCAPACITADOS

SEGÚN SEXO

Pertenece
Masculino Femenino

Nº % Nº %
NO 30 60.00 21 80.77

SÍ* 20 40.00 5 19.23

Total 50 100.00 26 100.00

X2 = 3.34      p = 0.68

* Asociación de Ciegos de Arequipa, UNÁMONOS, Fraternidad de

personas con discapacidad, Nuestra fuerza. Todos tienen registro en

el CONADIS.
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B. SITUACIÓN DE LA DISCAPACIDAD

TABLA 7. TIPO DE DISCAPACIDAD SEGÚN SEXO

Discapacidad Masculino Femenino
Nº % Nº %

Motora 18 36.00 11 42.31
Visual 16 32.00 5 19.23
Auditiva 12 24.00 8 30.77
Intelectual 2 4.00 1 3.85
Otra* 2 4.00 1 3.85

Total 50 100.00 26 100.00

* Malformación congénita, Una de la entrevistadas tiene 2 discapacidades

(motora e visual)

X2 = 1.49      p = 0.829
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TABLA 8. ANTIGÜEDAD DE LA DISCAPACIDAD

Antigüedad (años)
Motora Auditiva Visual Otra

Nº % Nº % Nº % Nº %

1 - 5 2 6.90 2 10.00 0 0 0 0

6 - 10 7 24.14 10 50.00 8 38.10 0 0

≥ 11 18 65.52 6 30.00 13 61.90 0 0

Desde nacimiento 1 3.45 2 10.00 0 0 6 100.00

Total 29 100.00 20 100.00 21 100.00 3 100.00

X2 = 56.20      p = 0.000
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C. CARACTERÍSTICAS DE LA SALUD OCUPACIONAL

TABLA 9. ACTIVIDAD LABORAL SEGÚN SEXO

Actividad laboral
Masculino Femenino

Nº % Nº %
Servicios 19 38.00 6 23.08

Administrativos 7 14.00 6 23.08

Comercio 6 12.00 6 23.08

Profesional 6 12.00 5 19.23

Otros 12 24.00 3 23.08

Total 50 100.00 26 100.00

X2 = 5.27      p = 0.383

- Servicios: masajistas, atención de internet, tratamiento a piscina, jardinero,
diseñador gráfico, interprete de señas, cajero, limpieza, atención al público,
ayudante de cocina, barrendero, chef asistente, limpieza ciudadana,
almacenera.

- Administrativos: secretaria, administrativo de almacén, administrativo de
oficina, operador de cámaras, archivador central.

- Comercio: vendedor de golosina, vendedor de fruta, negocio propio, vendedor
de comida, asesor de ventas, vendedora de Avon, vendedor de verdura,

- Profesional: docentes, contadores, administrador, enfermera.

- Otro: técnico de computación, técnico óptico, seguridad de planta, digitador,
consultor, seguridad ciudadana, soldador, obrero en ladrillera.
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TABLA 10. ACTIVIDAD LABORAL SEGÚN ADAPTACIONES PARA EL DESEMPEÑO

Actividad laboral SÍ* NO TOTAL
Nº % Nº % Nº %

Servicios 18 72.00 7 28.00 25 100.00

Comercio 4 33.33 8 66.67 12 100.00

Administrativos 4 30.77 9 69.23 13 100.00

Profesional 3 27.27 8 72.73 11 100.00

Otros 3 13.33 12 86.67 15 100.00

* Adaptaciones: lupa, silla de ruedas, acomodadora, muletas, silla de espera, bastón,
carreta con ruedas, audífonos, ubicación en el primer piso, aumento de medidas en lentes.

X2 = 14.23      p = 0.007
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TABLA 11. TIPO DE DISCAPACIDAD SEGÚN USO DE EQUIPO/PRÓTESIS

Discapacidad SÍ* NO TOTAL
Nº % Nº % Nº %

Motora 20 31.03 9 68.97 29 100.00

Visual 0 0 21 100.00 21 100.00

Auditiva 18 90.00 2 10.00 20 100.00

Intelectual 0 0 3 100.00 3 100.00

Otra 3 100.00 0 0 3 100.00

* Equipos/prótesis: audífonos ambas orejas, audífono único, prótesis de pierna y mano.

X2 = 43.77      p = 0.000
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TABLA 12. ACTIVIDAD LABORAL SEGÚN FORMALIZACIÓN LABORAL

Actividad laboral
SÍ NO TOTAL

Nº % Nº % Nº %
Servicios 13 52.00 12 48.00 25 100.00

Comercio 4 33.33 8 66.67 12 100.00

Administrativos 12 92.31 1 7.69 13 100.00

Profesional 10 100.00 0 0 10 100.00

Otros 8 53.33 7 46.67 15 100.00

X2 = 17.71      p = 0.001
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TABLA 13. ÁMBITO LABORAL SEGÚN SEXO

Ámbito
Masculino Femenino

Nº % Nº %
Público* 20 40.00 12 46.15

Privado** 16 32.00 8 30.77

Personal*** 14 28.00 6 23.08

Total 50 100.00 26 100.00

* Público: 15 agentes de municipalidades, 2 seguridad de hospital, 6
administrativos en sector público, 5 docentes en colegios, trabajador en
hospital, enfermera, barrendero de Paucarpata.

** Privado: 2 caja Arequipa, 3 secretaria, 2 parís, 2 macrotex, empresa
de zapatos, empresa de limpieza, soldador, obrero en ladrillera,
administrador, técnico de computación, técnico óptico, seguridad de
planta, digitador, consultor.

*** Personal: 9 masajistas, vendedora de Avon, vendedora de mercado y
golosinas, 3 vendedor de fruta, negocio propio, vendedor de comida,
asesor de ventas, vendedora de Avon.

X2 = 0.32      p = 0.852
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TABLA 14. DISPONIBILIDAD DE SEGURO DE SALUD SEGÚN SEXO

Seguro de salud
Masculino Femenino

Nº % Nº %
SÍ* 46 92.00 18 69.23

NO 4 8.00 8 30.77

Total 50 100.00 26 100.00

* Seguro: EsSalud 21, SIS  39, otro 4.

X2 = 6.67      p = 0.01
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TABLA 15. ANTECEDENTE DE AFECTACIÓN A LA SALUD SEGÚN SEXO

Antecedente Masculino Femenino
Nº % Nº %

SÍ* 11 22.00 18 69.23

NO 39 78.00 8 30.77

Total 50 100.00 26 100.00

* Antecedente: migraña, artritis, soplo al corazón, anemia, infección

urinaria, secuela de polio, hígado graso, artrosis, hipotiroidismo, accidente

cerebrovascular, alergias, lupus, gastritis.

X2 = 16.17      p = 0.000
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TABLA 16. ESTADO DE SALUD ACTUAL SEGÚN SEXO

Estado de salud
actual

Masculino Femenino
Nº % Nº %

Afectado* 5 10.00 16 61.54

No afectado 45 90.00 10 38.46

Total 50 100.00 26 100.00

* Afectación/enfermedad: gripe, dolor de rodillas, dolor de tórax, várices,

dolor de cabeza, tratamiento de hipotiroidismo, tratamiento de lupus,

inflamación de mama.

X2 = 22.72      p = 0.000
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TABLA 17. ANTECEDENTE DE ACCIDENTE OCUPACIONAL SEGÚN SEXO*

Accidente
ocupacional

Masculino Femenino

Nº % Nº %

SÍ* 2 4.00 0 0

NO 48 96.00 26 100.00

Total 50 100.00 26 100.00

* Ninguno refirió enfermedad ocupacional.

** Accidente ocupacional: caída sobre un clavo, quemadura con aceite.

X2 = 1.07      p = 0.301
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D. NIVEL DE SALUD OCUPACIONAL

TABLA 18. NIVEL GENERAL DE SALUD OCUPACIONAL SEGÚN SEXO

Nivel General
Masculino Femenino

Nº % Nº %
Inadecuado 4 8.00 10 38.46

Parcialmente adecuado 40 80.00 11 42.31

Adecuado 6 12.00 5 19.23

Total 50 100.00 26 100.00

X2 = 12.86      p = 0.002
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TABLA 19. NIVEL POR DIMENSIONES DE SALUD OCUPACIONAL

DIMENSIONES NIVEL Nº 76 % 100.00

Factores de conocimiento

Inadecuada 22 28.95

Parcialmente adecuada 29 38.16

Adecuada 25 32.89

Factores de Preventividad

Inadecuada 26 34.21

Parcialmente adecuada 25 32.89

Adecuada 25 32.89

Factores Químicos

Inadecuada 23 30.26

Parcialmente adecuada 29 38.16

Adecuada 24 31.58

Factores de Físico -
biológicos

Inadecuada 16 21.05

Parcialmente adecuada 25 32.89

Adecuada 35 46.05

Factores Ergonómicos

Inadecuada 13 17.11

Parcialmente adecuada 19 25.00

Adecuada 44 57.89

Factores psicosociales

Inadecuada 7 9.21

Parcialmente adecuada 50 65.79

Adecuada 19 25.00

Total 76 100.00
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TABLA 20. NIVEL DE DEPENDENCIA SEGÚN SEXO

Nivel
Masculino Femenino

Nº % Nº %
Dependencia total 2 4.00 0 0.00

Dependencia severa 7 14.00 1 3.85

Dependencia moderada 33 66.00 12 46.15

Dependencia escasa 6 12.00 1 3.85

Independencia 2 4.00 12 46.15

Total 50 100.00 26 100.00

X2 = 21.59      p = 0.000
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TABLA 21. RELACIÓN DEL TIPO DE DISCAPACIDAD Y NIVEL DE SALUD

OCUPACIONAL GENERAL

Discapacidad

Nivel de salud ocupacional general

Inadecuada
Parcialmente

adecuada
Adecuada Total

Nº % Nº % Nº % Nº %
Motora 5 17.24 18 62.07 6 20.69 29 100.00

Visual 4 19.05 15 71.43 2 9.52 21 100.00

Auditiva 4 20.00 14 70.00 2 10.00 20 100.00

Intelectual 0 0 2 66.67 1 33.33 3 100.00

Otra 1 33.33 2 66.67 0 0 3 100.00

X2 = 3.74      p = 0.880
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TABLA 22. RELACIÓN DEL NIVEL DE DEPENDENCIA Y NIVEL DE SALUD

OCUPACIONAL GENERAL

Nivel de
dependencia

Nivel de salud ocupacional general

Inadecuada
Parcialmente

adecuada
Adecuada Total

Nº % Nº % Nº % Nº %
Dependencia

total
0 0 2 100.00 0 0 2 100.00

Dependencia

severa
1 12.50 7 87.50 0 0 8 100.00

Dependencia

moderada
11 24.44 29 64.44 5 11.11 45 100.00

Dependencia

escasa
0 0 5 71.43 2 28.57 7 100.00

Independencia 2 14.29 8 57.14 4 28.57 14 100.00

X2 = 8.60      p = 0.377
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CAPÍTULO IV

DISCUSIÓN

En la Tabla 1 se observa que la mayoría de trabajadores discapacitados del grupo

de estudio, son varones (65.79%) y mujeres son el 34.21%; la edad predominante

fue entre los 30 a 49 años. La diferencia de edad según sexo, no es significativa

estadísticamente. Según la información de la Primera Encuesta Nacional

Especializada Sobre Discapacidad 2012, realizada por el Instituto Nacional de

Estadística e Informática, del total de personas con al menos una discapacidad, la

mayoría son mujeres (52,1%) y el 47,9% son varones; por grupo etario es más

frecuente entre los varones de 0 a 14 años (58,0%) y de 15 a 29 años de edad

(57,1%), mientras que la discapacidad en las mujeres se encuentra con mayor

incidencia entre los rangos de 30 a 64 años (53,8%) 65 a 74 años (54,1%) y 85 y

más años (57,2%)17.

En la Tabla 2 se observa que la mayoría de varones viven en el tipo de hogar

“matrimonio” (36%) y que las mujeres, en igual frecuencia (26.92%) tienen

hogares: unipersonal, matrimonio y familia incompleta (ausencia de uno de los

padres). Es llamativo que un cuatro de los trabajadores discapacitados estudiados

viven solos. La diferencia de tipo de hogar según sexo, no es significativa

estadísticamente.

Las familias con un de sus miembros con discapacidad, son más vulnerables al

estrés, cambios continuos en los roles y a mayor exigencia material y dedicación.

Estas familias pueden experimentar el fortalecimiento de los lazos entre la pareja,

revalorización del matrimonio y aumento de la autoestima, pero también pueden

generarse crisis en la pareja, ruptura de lazos matrimoniales y violencia en el

matrimonio .39

39 García-Núñez R, Bustos-Silva G. Discapacidad y problemática familiar. Paakat: Revista de Tecnología y Sociedad [Internet]. 2015; (8): . Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=499051499005. Disponible 02/11/2019.
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En la Tabla 3 se observa que la mayoría de varones son casados (44%), seguido

del grupo de solteros (24%), pero la mayoría de mujeres son solteras (61.54%).

La diferencia de estado civil/marital según sexo, es significativa estadísticamente

(p = 0.018). Podemos destacar que los varones tendrían mayor posibilidad de

establecer una relación conyugal, en comparación con las mujeres.

Comparando los resultados anteriores con la encuesta nacional de INEI, al

analizar el estado civil de la población que padece algún tipo de discapacidad o

limitación, la encuesta señala que el 35,7% está casado, el 22,6% permanece

soltero, el 22,5% es viudo, el 11,2% declaró ser conviviente y el 7,7% manifestó

estar separado o divorciado17.

En un artículo publicado en México el año 2015, concluyen que no sólo el sujeto

discapacitado es quien necesita de algún tipo de apoyo o tratamiento especial,

sino, también todos los integrantes de su familia. La adaptación de una persona

discapacitada a su familia y a su comunidad requiere de un gran esfuerzo para

sobreponerse a la adversidad e intentar llevar una vida social adecuada. Algunas

familias van cambiando en cuanto a sus necesidades debido a la edad y las

capacidades personales, apoyos familiares y sociales con los que puede contar la

persona con discapacidad .40

En la Tabla 4 se observa que la mayoría de varones tiene instrucción técnica

(44%), seguida del nivel superior universitario (28%); de las mujeres la mayoría

tenían estudios superiores universitarios (46.15), seguido de quienes tenían

instrucción técnica 30.77%. La diferencia de grado de instrucción según sexo, no

es significativa estadísticamente.

En la encuesta nacional del INEI, el nivel educativo de la población con algún tipo

de limitación, se muestra que 62 de cada 100 personas tiene instrucción inferior al

secundario, el 40,4% se encuentra en el nivel educativo primario y el 22,3% no

tiene nivel o grado de instrucción; el 22,4% tiene instrucción secundaria, el 6,7%

superior universitaria y el 4,7% superior no universitaria. En general, del total de la

población de 15 y más años de edad que presenta alguna discapacidad el 73,2%

40 García-Núñez R, Bustos-Silva G. (marzo-agosto 2015). Discapacidad y problemática familiar, Paakat: Revista de Tecnología y Sociedad, 5(8). Disponible en https://www.udgvirtual.udg.mx/paakat/index.php/paakat/article/view/229/345. Consulta 10/02/2020.
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señaló que sabe leer y escribir. Según sexo, se observa que es mayor la

proporción de población masculina (81,2%) que la femenina (66,1%) que sabe

leer y escribir17.

En la Tabla 5 se observa que la mayoría de varones trabajan como técnicos

(36%), seguido de los profesionales (28%). La mayoría de las mujeres son

profesionales. Las ocupaciones técnicas son: fisioterapia, secretaria,

administración técnica, diseño de interiores, gastronomía y auxiliar contable. Las

ocupaciones profesionales generalmente son: Trabajo Social, Educación,

Enfermería, Administración de Empresas, Contabilidad, Economía, Derecho e

Ingeniería. La diferencia de ocupación según sexo, es significativa

estadísticamente.

Internacionalmente se promueven políticas de igualdad, no discriminación,

fomento del empleo y del ejercicio de la ciudadanía plena, así como la creciente

sensibilidad de las organizaciones hacia la gestión de la diversidad favorecida por

el movimiento de la Responsabilidad Social; todo lo cual se ha traducido en

mejoras y avances sustanciales en el acceso, la integración, la normalización y la

calidad de vida laboral de las personas con discapacidad .41

En la Tabla 6 se observa que la mayoría de trabajadores del grupo de estudio no

pertenecen a organizaciones de discapacitados (67%). Las organizaciones a las

que pertenecen algunos son: Asociación de Ciegos de Arequipa, UNÁMONOS,

Fraternidad de personas con discapacidad y Nuestra fuerza; todos tienen registro

en el CONADIS. La diferencia de pertenencia a organizaciones según sexo, no es

significativa estadísticamente. Muchas de las organizaciones de discapacitados

estimulan la autoestima, la socialización y la capacitación laboral; algunas tienen

fines benéficos y solidarios, de las que destaca la Beneficencia Pública.

En la encuesta nacional del INEI, al consultar a las personas con discapacidad,

sólo el 4,3% de encuestados señalaron que están registrados en el CONADIS:

41 Alcover-Carlos M, Pérez-Torres V. Trabajadores con discapacidad: problemas, retos y principios de actuación en salud ocupacional. Med. segur. trab.  [Internet]. 2011  [citado  2020  Feb  21] ;  57( Suppl 1 ): 206-223. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0465-546X2011000500013&lng=es.  http://dx.doi.org/10.4321/S0465-546X2011000500013.
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Del total de personas que están registradas en el CONADIS, el 88,5% habitan en

el área urbana, mientras que el 11,5% restante reside en la zona rural17.

Respecto a la situación de discapacidad del grupo de estudio, en la Tabla 7 se

observa que la mayoría de varones tiene una discapacidad motora (36%), seguida

de la visual (32%). En las mujeres predomina la discapacidad motora (42.31%),

seguida de la auditiva (30.77%). La diferencia del tipo de discapacidad según

sexo, no es significativa estadísticamente.

Según información de la encuesta del INEI, del total de la población nacional, el

3,1% presenta dificultad de tipo motriz, le siguen el 2,6% que evidencian

dificultades de tipo visual, aun usando lentes, el 2,2% declaran tener alguna

limitación derivada de enfermedades crónicas y menos del 2,0% de las personas

que tienen alguna dificultad auditiva o mental, relacionadas con sus sentimientos,

emociones y conductas o en el habla. Según sexo, la discapacidad de locomoción

y/o destreza es mayor en las mujeres (56,4%) que en los hombres (43,6%)17.

En el Perú, 801 mil 185 (2,6%) personas presentan limitaciones visuales de tipo

permanente. Aumenta la cantidad de personas con limitación visual a medida que

se incrementa la edad. Además, 532 mil 209 personas tienen limitaciones

auditivas permanentes, que representa el 1,8% del total de la población17.

En la Tabla 8 se observa que la mayoría de trabajadores con discapacidad motora

tiene una antigüedad mayor a 11 años, quienes tienen discapacidad auditiva

predomina la antigüedad entre 6 a 10 años; los que tienen una discapacidad de

origen congénito, obviamente es desde el nacimiento. La diferencia de antigüedad

según tipo de discapacidad es significativa estadísticamente (p = 000).

Comparativamente, a nivel nacional, el 43,8% de las personas con discapacidad

adolecen de esta limitación con una antigüedad entre 1 y 4 años, el 23,4% de 5 a

14 años, el 19,4% de 15 a 59 años y el 1,3% de 60 a más años. La antigüedad de

la limitación es similar entre las personas con diferentes tipos de discapacidad17.
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Respecto a las características de la salud ocupacional en el grupo estudiado, en

la Tabla 9 se observa que la mayoría de varones tiene como actividad laboral los

servicios (38%) y las mujeres son, con igual porcentaje, los servicios,

administrativos, el comercio y otros (23.08%). Los servicios generalmente son de:

masajistas, atención de internet, tratamiento a piscina, jardinero, diseñador

gráfico, interprete de señas, cajero, limpieza, atención al público, ayudante de

cocina, barrendero, chef asistente, limpieza ciudadana, almacenera. La diferencia

de actividad laboral según sexo, no es significativa estadísticamente.

A nivel nacional, de cada 100 personas de 14 años y más de edad con alguna

discapacidad, 22 se encuentran trabajando o buscando trabajo, es decir,

pertenecen a la Población Económicamente Activa. El 87,9% se desempeña

como: trabajadores no calificados de los servicios (28,4%), trabajadores

calificados de los servicios personales (18,2%), agricultores y trabajadores

calificados agropecuarios (14,4%), obreros, operadores de las actividades

mineras, canteras (8,8%), obrero de construcción, confeccionadores de productos

(6,7%) y como profesionales, científicos e intelectuales (5,3%). Los varones

trabajan en mayor proporción en agricultura, silvicultura y pesca (29%), el 19,6%

comercio al por mayor y por menor; reparación de vehículos automotores y

motocicletas y el 11,8% en industrias manufactureras, entre otras actividades. Las

mujeres se desempeñan principalmente en el comercio al por mayor y al por

menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas (35,9%), el 16,2% en

agricultura, silvicultura y pesca y el 13,8% en servicios de alojamiento y comidas,

entre las principales17.

En la Tabla 10 se observa que la mayoría de quienes trabajan en servicios, tienen

adaptaciones para el desempeño (72%); pero en el resto de actividades laborales

la mayoría no tiene dichas adaptaciones. Las adaptaciones generalmente son:

uso de una lupa, silla de ruedas, acomodadora, muletas, silla de espera, bastón,

carreta con ruedas, audífonos, ubicación en el primer piso, aumento de medidas

en lentes. La diferencia de adaptaciones para el desempeño según tipo de

actividad laboral, es significativa estadísticamente (p = 0.007).
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El año 2019, el Ministerio de Trabajo publicó los “Lineamientos para el

otorgamiento de ajustes razonables a las personas con discapacidad, en el

proceso de selección y en el lugar de trabajo, y los criterios para determinar una

carga desproporcionada o indebida, aplicables en el sector privado”, donde se

define como ajustes razonables a las “modificaciones, adaptaciones necesarias y

adecuadas, requeridas en casos particulares que, sin imponer una carga

desproporcionada o indebida para el empleador, sirven para garantizar a la

persona con discapacidad el goce o ejercicio del derecho al trabajo en igualdad

de condiciones, a fin de facilitar el acceso a un puesto de trabajo, el desarrollo

eficiente del mismo o la participación en programas de entrenamiento,

actualización laboral y programas de ascenso”, pueden incluir “modificaciones en

el espacio físico, provisión de ayudas técnicas, servicios de apoyo, adaptación de

herramientas de trabajo, ajustes en la organización del trabajo y determinación de

horarios considerando las necesidades del trabajador con discapacidad” y, define

como ayudas técnicas en el trabajo a cualquier tipo de producto, incluyendo

dispositivos, equipos, instrumentos y software, fabricado especialmente para

personas con discapacidad” .42

En una investigación realizada en España en instituciones de salud, mostraron

una amplia variedad de ajustes que incluyeron modificaciones en la organización

del trabajo, en la forma de desempeñar las tareas, y en menor grado, cambios en

los factores ambientales próximos al puesto y/o lugar de trabajo. Todas las

medidas estuvieron encaminadas a facilitar la continuidad de la vida laboral dentro

de unos límites compatibles con la seguridad y salud del trabajador .43

En la Tabla 11 se observa que el 31.03% de trabajadores con discapacidad

motora, el 90% con discapacidad auditiva y el 100% con discapacidad congénita,

usan algún equipo como los audífonos y prótesis para las extremidades. La

diferencia de uso de equipos o prótesis según tipo de discapacidad, es

significativa estadísticamente (p = 0.000).

43 Padilla-Fortes A, Gámez de la Hoz J. Adaptaciones de puestos de trabajo de centros de salud en trabajadores especialmente sensibles a riesgos laborales. Med. segur. trab.  [Internet]. 2014  Sep [citado  2020  Feb  20] ;  60( 236 ): 497-507. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0465-546X2014000300004&lng=es. http://dx.doi.org/10.4321/S0465-546X2014000300004.

42 Diario Oficial El Peruano. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Resolución Ministerial N° 171-2019-TR, “Lineamientos para el otorgamiento de ajustes razonables a las personas con discapacidad, en el proceso de selección y en el lugar de trabajo, y los criterios para determinar una carga desproporcionada o indebida, aplicables en el sector privado”. Lima, 1 de julio de 2019. Disponible en
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-documento-denominado-lineamientos-para-el-otorg-resolucion-ministerial-no-171-2019-tr-. Consulta 21/08/2019.
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En la encuesta del año 2012 del INEI, del total de personas con discapacidad de

locomoción y/o destreza que utilizan algún tipo de apoyo ortopédico para

desplazarse, el 20,9% usa bastón simple y el 7,9% silla de ruedas, entre los

principales. En tanto, las personas que no utilizan o que no necesitan algún apoyo

ortopédico representan el 43,7% y el 17,0% respectivamente. El 9,8% de las

personas con discapacidad visual utilizan bastón como apoyo para su

desplazamiento y el 5,8% a una persona o lazarillo. La población con

discapacidad auditiva que utiliza su voz a veces para comunicarse comprende al

19,8%; en tanto el 11,9% usa gestos o las manos. Sin embargo, el 54,3%

manifestó no necesitar ningún medio para comunicarse17.

En la Tabla 12 se observa que el 100 de trabajadores profesionales y el 92.31%

de trabajadores administrativos tenían una formalización laboral. La actividad

comercial es la que tiene menor nivel de formalización (33.33%). La diferencia de

formalización laboral según tipo de actividad, es significativa estadísticamente (p =

0.001). La frecuencia de la formalización en la presente investigación se explica

porque la mayoría de trabajadores discapacitados se ubicaron en instituciones

públicas, las cuales están obligadas a cumplir las normas laborales.

Los datos anteriores se corresponden con la Tabla 13 donde se observa que la

mayoría de trabajadores se ubican en el sector público, seguido del privado; 40%

de varones y 46.15% en mujeres.

En la Tabla 14 se observa que la mayoría de trabajadores tienen alguna forma de

seguro de salud, el 92% de los varones y el 69.23% de mujeres. Los seguros eran

en EsSalud 21, SIS o un privado. La diferencia de aseguramiento según sexo, es

significativa estadísticamente (p = 0.01). Estos resultados se explican porque la

población estudiada estuvo conformada generalmente por trabajadores del sector

público.

Según la encuesta del INEI, el 61,2% de discapacitados está afiliado a algún

seguro de salud; el 48,0% al Seguro Integral de Salud (SIS) y el 46,5% al Seguro

Social de Salud (ESSALUD); al seguro de las fuerzas armadas y/o policiales
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(3,0%), seguro privado de salud (1,4%) y seguro universitario (0,4%), entre

otros17.

En la Tabla 15 se observa que la mayoría de mujeres tienen antecedentes a

enfermedades (69.23%) y solo el 22% de los varones. Las afecciones más

mencionadas son: migraña, artritis, soplo al corazón, anemia, infección urinaria,

secuela de polio, hígado graso, polio, artrosis, hipotiroidismo, accidente

cerebrovascular, alergias, lupus y gastritis. La diferencia de antecedentes de

afecciones a la salud según sexo, es significativa estadísticamente (p = 0.000).

Esta diferencias y condiciones de salud, serían explicables por las complicaciones

asociadas al tipo de discapacidad o a las condiciones materiales de vida de los

trabajadores con discapacidad.

En la Tabla 16 se observa que la mayoría de mujeres tiene una afectación actual

de su salud (61.54%) y solo el 10% de los varones. Las afecciones más

mencionadas son: gripe, dolor de rodillas, dolor de tórax, várices, dolor de cabeza,

tratamiento de hipotiroidismo, tratamiento de lupus e inflamación de mama. La

diferencia de afectación actual de la salud, es significativa estadísticamente (p =

0.000).

En la Tabla 17 se observa que solo el 4% de los varones refirieron haber tenido un

accidente laboral y ninguna de las mujeres. Los accidentes mencionados fueron:

caída sobre un clavo y quemadura con aceite. La diferencia de accidentes

laborales según sexo no es significativa estadísticamente.

Respecto al Nivel de Salud Ocupacional, en la Tabla 18 se observa que

predomina el nivel parcialmente adecuado, 80% de varones y 42% de mujeres. El

nivel adecuado fue mayor en mujeres (19.23%). La diferencia del Nivel de Salud

Ocupacional según sexo, es significativa estadísticamente (p = 0.002).

Un trabajador con una discapacidad tiene una serie de limitaciones que las

instituciones donde trabaja deben conocer para adaptar su puesto de trabajo

adecuadamente y lograr que su rendimiento sea óptimo. Estas condiciones para

mejorar el nivel de la salud ocupacional se dirigen a proteger por igual a los
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trabajadores discapacitados como al resto del personal. La vigilancia de la salud

del trabajador discapacitado debe poder detectar precozmente cambios de su

estado de salud, dado que la discapacidad puede evolucionar, presentar

complicaciones asociadas o añadirse otras enfermedades no relacionadas .44

En la Tabla 19 se analiza el Nivel de Salud Ocupacional, según dimensiones, Las

dimensiones donde obtuvo un mayor porcentaje de nivel adecuado fue en:

factores ergonómicos (57.89&%) y en factores físico – biológicos (46.05%). Las

dimensiones donde fue mayor el porcentaje del nivel inadecuado son: factores de

preventividad (34.21%) y factores conocimientos (28.95%).

Los resultados de la Tabla anterior se explicarían porque son exigencias a las

cuales las empresas dedican poco interés como: dar información sobre la Ley

29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, las Normas Técnicas de Bioseguridad

para centros de trabajo, aspectos de salud ocupacional; entregar una copia del

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, la existencia de un

botiquín de primeros auxilios bien implementado y accesible a todos, la existencia

un comité de salud ocupacional, entre otros requisitos para tener un adecuado

nivel de Salud Ocupacional.

En la Tabla 20 se observa el Nivel de Dependencia de los trabajadores, en los

varones predomina el nivel dependencia moderada (66%), seguido de

dependencia severa (14%). En las mujeres fueron iguales los niveles

dependencia moderada e independencia (46.15%). La diferencia de niveles de

dependencia según sexo es significativa estadísticamente (p = 000).

La discapacidad y la dependencia son situaciones conceptualmente próximas,

pero no equiparables. Cada una de ellas determina unas condiciones concretas y

diferenciadas, con limitaciones específicas para el individuo. Sin embargo, en

nuestra praxis diaria observamos que son términos comprendidos erróneamente

por las personas usuarias de las Administraciones Públicas y usadas también de

forma inapropiada por los profesionales del ámbito social y sanitario .45

45 González-Rodríguez R. Discapacidad vs Dependencia: terminología diferencial y procedimiento para su reconocimiento. Index Enferm  [Internet]. 2017  Sep [citado  2020  Feb  20] ;  26( 3 ): 170-174. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962017000200011&lng=es.

44 Redondo-Ciruelos V. Discapacidad y capacidad laboral. Med. segur. trab.  [Internet]. 2014  [citado  2020  Feb  21] ;  60( Suppl 1 ): 189-195. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0465-546X2014000500026&lng=es.

68

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962017000200011&lng=es


En la encuesta nacional de INEI, se refiere que, del total de personas con alguna

discapacidad, el 59,3% afirmó que no depende de otra persona para realizar sus

actividades diarias. El 40,6%, reportó que si necesita asistencia. Las actividades

en las que más requieren apoyo las personas con discapacidad dependientes son

las que demandan mayor movimiento, tales como hacer compras (78,5%),

preparar los alimentos (75,3%), desplazarse fuera de casa (72,7%) y limpiar la

casa (72,1%)17.

En la Tabla 21 se relaciona el tipo de discapacidad y el nivel de salud ocupacional

general, se observa que el nivel inadecuado de salud ocupacional predomina en

el tipo de discapacidad congénita (33.33%); el nivel parcialmente adecuado

predomina en la discapacidad visual (71.43%) y el nivel adecuado predomina en

la discapacidad intelectual (33.33%). La diferencia de la relación entre el tipo de

discapacidad y el nivel de salud ocupacional no es significativa estadísticamente.

Los resultados de la Tabla anterior estarían relacionados con las condiciones

previas al ingreso de un trabajador con discapacidad, donde las instituciones

asumen las cuotas obligatorias de trabajadores con discapacidad, pero no son

consecuentes con las exigencias que ello implica.

En la Tabla 22 se relaciona el nivel de dependencia y el nivel de salud

ocupacional general, se observa que el nivel inadecuado de salud ocupacional

predomina en el nivel de dependencia moderada (24.44%); el nivel parcialmente

adecuado predomina en la dependencia total (100%) y en la dependencia severa

(87.50%); el nivel adecuado de salud ocupacional tiene el mismo porcentaje en

los niveles de dependencia escasa e independencia (28.57%). La diferencia de la

relación entre el nivel de dependencia y el nivel de salud ocupacional no es

significativa estadísticamente.

En una investigación realizada en España con base a una Encuesta de

Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud sobre una muestra de 8,779 de

personas de 65 y más años con discapacidad, se concluye que la dependencia

más la incapacidad frente a la discapacidad residual severa, es un indicador más

objetivo, está más contrastado en la literatura, es más homogéneo como medida
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sumaria y es comparable a la discapacidad residual severa como indicador de

solicitud insatisfecha de ayuda. La discapacidad residual severa permite, sin

embargo, graduar la dependencia en las actividades domésticas y de

autocuidados pero a costa de excluir un porcentaje significativo de personas

dependientes en las actividades más básicas .46

46 Cabrero-García J. Indicadores de discapacidad en la Encuesta de Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud. Rev. Esp. Salud Publica  [Internet]. 2007  Abr [citado  2020  Feb  21] ;  81( 2 ): 167-181. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272007000200007&lng=es.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

PRIMERA: La mayoría de trabajadores con discapacidad del grupo de estudio

son varones, de edad entre 30 a 49 años, viven en hogares tipo

matrimonio o unipersonales, son casados, con instrucción técnica o

superior, sus ocupaciones son técnicas o profesionales y la minoría

pertenece a organizaciones de discapacitados.

SEGUNDA: La mayoría tienen discapacidad motora, seguida de la visual, con

una antigüedad de 6 a 10 años. La diferencia de antigüedad según

tipo de discapacidad es estadísticamente significativa (p = 000).

TERCERA: En el grupo de estudio, el nivel de dependencia moderado predomina

en los varones, seguido del nivel severo; en las mujeres fueron

iguales los niveles moderado e independencia. La diferencia de

niveles de dependencia según sexo es estadísticamente significativa

(p = 000).

CUARTA: La mayoría de varones trabajan en servicios y las mujeres, con igual

porcentaje, en servicios, el comercio y otros. No tienen adaptaciones

laborales para el desempeño, excepto en la ocupación servicios.

Tienen equipos o prótesis quienes tienen discapacidad auditiva o

congénita. Los profesionales y administrativos tienen formalización

laboral, la diferencia de formalización laboral según tipo de actividad

es significativa estadísticamente (p = 0.001); la mayoría trabaja en el

sector público; la mayoría de mujeres tienen antecedentes

patológicos y afectación actual a su salud. Solo el 4% tuvo

accidentes laborales.
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QUINTO: El nivel general de salud ocupacional predominante en ambos sexos

es el parcialmente adecuado; los niveles inadecuado y adecuado,

predomina en las mujeres. La diferencia de niveles de salud

ocupacional por sexo es estadísticamente significativa (p = 0.002).

SEXTA: El nivel inadecuado de salud ocupacional predomina en el tipo de

discapacidad congénita; el nivel parcialmente adecuado predomina

en la discapacidad visual y el nivel adecuado predomina en la

discapacidad intelectual. El nivel inadecuado de salud ocupacional

predomina en el nivel de dependencia moderada; el nivel

parcialmente adecuado predomina en la dependencia total y en la

dependencia severa; el nivel adecuado de salud ocupacional tiene el

mismo porcentaje en los niveles de dependencia escasa e

independencia.

RECOMENDACIONES

1. Que el CONADIS realice un censo sobre las condiciones laborales y de

salud ocupacional de las personas con discapacidad en el departamento,

con la finalidad de promover la mejora de las mismas.

2. Que las instituciones públicas como las universidades, el sector salud, de

trabajo, los gobiernos regionales y locales, organicen y potencien los

programas de capacitación laboral para discapacitados.

3. Que las instituciones de los sectores trabajo y justicia, así como la

Defensoría del Pueblo y otras, promuevan la legislación referida a los

derechos laborales para personas con discapacidad.
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Anexo 1

ENCUESTA SOBRE SALUD OCUPACIONAL

Estimado (a) señor (a), la presente encuesta tiene como finalidad conocer algunos

aspectos sobre la salud ocupacional de su centro de trabajo. Los responsables de este

estudio son el médico Fernando Acosta Ponce y el Dr. Alejandro Vela Quico. Los

resultados solo serán presentados de manera general, sin identificar a los participantes.

Le pedimos aceptar participar contestando con sinceridad y libertad todos los ítems.

Lea cada ítem y marque con un aspa (X) en el recuadro que mejor exprese su

pensamiento o su experiencia actual. No escriba su nombre ni firme. El significado de

cada recuadro es el siguiente:

1 2 3 4
Definitivament

e
NO

Probablement
e

NO

Probablement
e
SÍ

Definitivament
e
SÍ

Factores de conocimiento: 1 2 3 4
1. ¿Conoce el contenido de la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo?
2. ¿Conoce las Normas Técnicas de Bioseguridad para centros de trabajo?
3. ¿Los trabajadores reciben información y capacitación sobre aspectos de

salud ocupacional?
4. ¿Está usted adecuadamente capacitado para las funciones que tiene?
5. ¿Considera que la institución tiene un compromiso claro con la salud de

todos los trabajadores?
6.¿Cuando fue contratado o nombrado en su trabajo, se le entregó una copia

del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo?
Factores de prevención:
7. ¿En el área de trabajo existe botiquín de primeros auxilios bien

implementado y accesible a todos?
8. ¿Existe un comité de salud ocupacional o algo parecido?
9. ¿Existen momentos de diálogo para dar sugerencias que ayuden a lograr

mayor salud en el trabajo?
10. ¿Conoces los principales riesgos contra la salud en su centro de trabajo?
11. ¿Se hace lo posible para adaptar el trabajo al empleado?
12. ¿Se sustituyen progresivamente los procedimientos, sustancias y

productos peligrosos por aquellos de menor o ningún riesgo?
13. El personal que ingresa a trabajar en esta empresa, recibe una evaluación

de su salud física y psicológica?
14. Se realiza una evaluación periódica acerca de las condiciones de salud de

los trabajadores?
15. Cuando un trabajador se retira o se jubila, se realiza una evaluación final

acerca de su salud?
Factores químicos:
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16. ¿Hay inhalación de polvo por trituración de sólidos o de otra fuente?
17. ¿Hay monóxido de carbono por combustión de petróleo o derivados?
18. ¿Hay humos metálicos de soldadura o de corte de varios metales?
19. ¿Hay gases de pinturas o aerosoles?
20. ¿Hay gases de cortes circuitos y otros parecidos?
Factores físico-biológicos:
21. ¿Hay ruidos molestosos e incómodos (85 decibeles)?
22. ¿hay contacto físico con focos infecciosos?
23. ¿Hay olores fétidos?
24. ¿Hay respiración de aire infectado por algún foco infeccioso?
25. ¿Hay superficies desiguales que incomodan su labor?
26. ¿Hay exposición peligrosa de tomacorrientes y/o cables de electricidad?
27. ¿Hay adecuada ventilación?
28. ¿Hay pisos mojados o con lodo?
29. ¿En las instalaciones donde frecuenta, hay adecuada señalización que le

ofrezca seguridad?
Factores ergonómicos:
30. ¿Se ve en la necesidad de realizar levantamiento inadecuado o

inesperado de objetos pesados?
31. ¿Realiza labores repetitivas y monótonas que le provocan

hipersensibilidad y dolores de los tendones y/o músculos?
32. ¿Realiza extensos turnos de trabajo que causan fatiga, irritabilidad y/o

somnolencia?
33. ¿Se ve forzado a realizar cambios repentinos de sus ritmos de descanso

y alimentación?
34. ¿Le encomiendan tareas nuevas e inusuales?
Factores psicosociales:
35. ¿A consecuencia del trabajo, sufre estrés, irritabilidad y decaimiento?
36. ¿Se relaciona armoniosamente con el personal directivo?
37. ¿Se relaciona armoniosamente con todo el personal operativo?
38. ¿Se le asigna responsabilidades imprecisas y/o ambiguas?
39. ¿Se fomenta el autoestima de los trabajadores?
40. ¿Se fomenta el trabajo en equipo?
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Anexo 2

CALIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO DE SALUD OCUPACIONAL

Dimensiones: factores de conocimiento, factores de prevención, factores químicos,

factores físico- biológicos, factores ergonómicos y factores psicosociales.

Ítems: 40

Escala de respuestas:

Definitivamente no: 1

Probablemente no: 2

Probablemente sí: 3

Definitivamente sí: 4

Puntaje máximo: 160

Puntaje mínimo: 40

Baremo final: Inadecuada, Parcialmente adecuada, Adecuada.

DIMENSIONES NIVELES RANGOS

General: Salud Ocupacional (40 items) Inadecuada 40 79

Parcialmente adecuada
Regular

80 119

Adecuada 120 160

Dimensión 1: Factores de conocimiento (6) Inadecuada 6 11

Parcialmente adecuada
Regular

12 17

Adecuada 18 24

Dimensión 2: Factores de Preventividad (9) Inadecuada 9 17

Parcialmente adecuada
Regular

18 26

Adecuada 27 36

Dimensión 3: Factores Químicos (5) Inadecuada 5 9

Parcialmente adecuada
Regular

10 14

Adecuada 15 20

Dimensión 4: Factores de Físico -
biológicos (9)

Inadecuada 9 17

Parcialmente adecuada
Regular

18 26

Adecuada 27 36

Dimensión 5: Factores Ergonómicos (5) Inadecuada 5 9

Parcialmente adecuada
Regular

10 14
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Adecuada 15 20

Dimensión 6 : Factores psicosociales (6) Inadecuada 6 11

Parcialmente adecuada
Regular

12 17

Adecuada 18 24
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Anexo 3

ÍNDICE DE BARTHEL SOBRE NIVEL DE DEPENDENCIA EN PERSONAS CON

DISCAPACIDAD

Observar o interrogar acerca de la realización de las siguientes actividades:

Índice de autocuidado: Independenci
a

Con
ayuda

Dependenci
a

1. Beber de un vaso 4 0 0
2. Comer 6 0 0
3. Vestirse de cintura para arriba 5 3 0
4. Vestirse de cintura para abajo 7 4 0
5. Colocarse prótesis o aparato ortopédico 0 -2 0
6. Aseo personal 5 0 0
7. Lavarse o bañarse 6 0 0
8. Control orina 10 5 0
9. Control heces 10 5 0

Índice de movilidad:   
10

.
Sentarse y levantarse de la silla 15 7 0

11
.

Sentarse y levantarse del retrete 6 3 0

12
.

Entrar y salir de la ducha 1 0 0

13
.

Andar 50 metros sin desnivel 15 10 0

14
.

Subir y bajar un tramo de escaleras 10 5 0

15
.

Si no anda: mueve la silla de ruedas 5 0 0

 

Baremos:

0 - 20: Dependencia total

21- 60: Dependencia severa

61- 90: Dependencia moderada

91- 99: Dependencia escasa

100: Independencia
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Anexo 4

CUESTIONARIO SOBRE CARACTERÍSTICAS SOCIALES, DE SALUD Y LABORALES

A. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS:

- Sexo: Masculino Femenino

- Edad: Fecha de nacimiento: _____ / ______ / ______

- Grupo familiar: Solitario Matrimonio Familia Nuclear Familia extensa

Familia incompleta Otra

………………………………………..

- Estado civil/marital: soltero Casado Conviviiente Viudo Otro

……..

- Grado de instrucción: Último año aprobado……………………………………………...

- Formación profesional o técnica:…………………………………………………

- Pertenencia a organizaciones: No Sí

………………………………………

- Infraestructura adaptada en el hogar: No Sí

……………………………..

B. SITUACIÓN DE LA DISCAPACIDAD:

Tipo de discapacidad (es): Motora Visual Auditiva Otra

…………………

Antigüedad de la discapacidad: …………………. (años)

C. VARIABLES DE SALUD OCUPACIONAL:

Actividad laboral/función: …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

Adaptaciones para su desempeño:………………………………………………………

Formalización: No Sí

Ámbito laboral: Público ……………………………….. Privado ……………………….….

.

Otro ………………………………………………………………………………

Seguro de salud: No Sí

…………………………………………………………………….
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Antecedentes de salud:……………………………………………………………………

Estado de salud actual:……………………………………………………………………

Uso de equipos/prótesis No Sí

…………………………………………………………...

Antecedentes de accidentes ocupacionales: No Sí

………………………………..

Enfermedad ocupacional: No Sí

…………………………………………………………

Fecha: ……………..…

Firma del registrador: ………………………………
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