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PRESENTACION 

 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales  

 

 

Señores Miembros del Jurado 

 

Se pone a vuestra consideración la tesis titulada: “Accidentes en el Trabajo y la 

Situación Laboral - Familiar de las personas con Discapacidad adscritas a la Oficina 

Municipal  OMAPED, del distrito de la Joya – Arequipa, 2017”, esperando que sea 

lo suficientemente objetiva para contribuir al proceso de inclusión, tanto laboral, social y 

familiar de dichas personas, ya que se evidencia indiferencia hacia ellos por parte de la 

sociedad; de tal manera que por medio de la profesión, en base a la capacidad  reflexiva 

y humana con la que se ha formado ayudará a no ser indiferente ante los sectores más 

desprotegidos y vulnerables de la sociedad. 

La presente investigación tiene la finalidad de determinar la influencia de los accidentes 

producidos en el trabajo en la situación laboral y familiar de las personas con discapacidad 

de la OMAPED del distrito de la Joya, siendo hasta ahora una problemática poco 

investigada, motivo por el cual, se espera cubrir las expectativas antes mencionadas. 

Así mismo, la intención del estudio permitirá optar el título profesional, para lo cual se 

trabajó con mucho esfuerzo, dedicación y disciplina. 

 

Gracias. 

 

Dyrce Lucero, Ramos Galindo 

Nandy Mariela, Vilca Pinto 

 

 

 

 



 

INTRODUCCION 

 

Las personas con discapacidad alrededor del mundo cuentan con menos 

oportunidades, debido a su poca participación en la esfera económica y social, la falta de 

acceso a servicios, la falta de educación, entre otros factores cuyos efectos concluyen en 

situaciones de pobreza y exclusión (OMS 2011: 5). En el Perú, sigue existiendo 

precariedad económica así como, fragilidad institucional en el sector público y en las 

organizaciones de la sociedad civil, lo que limita considerablemente las posibilidades del 

desarrollo humano sostenible en el país (PNUD 2002: 1). En este contexto, la situación 

del colectivo de personas con discapacidad se torna más urgente e importante de 

investigar y resolver. Además, cabe señalar que es necesario que se realicen distinciones 

y acercamientos personalizados para lograr entender los diferentes tipos de discapacidad, 

sus requerimientos y oportunidades. 

El acceso al empleo para las personas con discapacidad suele ser limitado debido 

a que existen barreras educativas, económicas y culturales que impiden la participación 

de este colectivo en la vida laboral. 

Es así que la información de diversas realidades a nivel mundial según la 

Organización Mundial de la Salud, considera a los accidentes de trabajo como una 

importante causa de ausentismo y deserción laboral. Las tasas o la gravedad de los 

accidentes siguen altas en muchos países y según reportes estadísticos analizados de la 

Organización Internacional del Trabajo, la naturaleza de los accidentes laborales afecta a 

gente joven y jefes de hogar en su gran mayoría, quienes son el principal motor del 

sistema económico para su país. 

Por lo que, en la realidad objeto de estudio se realizó la investigación con 72 

personas con discapacidad, quienes fueron seleccionadas por haber perdido su trabajo a 

consecuencia de un accidente en el trabajo, cuyas edades oscilan entre 18 y 70 años de 

edad; el tipo de investigación es correlacional causal, de nivel explicativo, siendo el 

diseño no experimental - transversal, utilizando el cuestionario como instrumento de 

recolección de información, el cual fue procesado a través del programa estadístico SPSS, 

presentándose los resultados a través de cuadros estadísticos para su mejor análisis e 

interpretación.  



 

En ese sentido, se planteó como problema de investigación ¿Cómo influye los 

accidentes en el trabajo en la situación laboral y familiar de las personas con discapacidad 

OMAPED, distrito de la Joya, Arequipa, 2017?; planteándose como objetivo principal, 

determinar la influencia de los accidentes producidos en el trabajo en la situación laboral 

y familiar de las personas con discapacidad de la OMAPED del distrito de La Joya, 

Arequipa; ya que es un problema tan complejo que aqueja a un grupo significativo de la 

sociedad, para lo cual se toma en cuenta las particularidades de una población 

históricamente postergada en el país. Así mismo, la hipótesis que se planteó como respuesta 

adelantada al problema, es probable que: Los accidentes producidos en el trabajo y que causaron 

una discapacidad influyen en la situación laboral y familiar actual de las personas con 

discapacidad de la OMAPED del distrito de La Joya - Arequipa 2017. 

Para comprender mejor el presente estudio, este ha sido dividido en tres capítulos 

que a continuación se detalla: En El Capítulo I, Se presenta, Los Aspectos Teóricos.-

Teorías y Enfoques que Respaldan la Investigación - Enfoque Sobre Desarrollo Humano 

- Teoría de los Accidentes Producidos en el Trabajo - Teoría de Accidentes de Trabajo 

Teorías Sobre la Causalidad de los Accidentes - Teoría General de Sistemas (TGS) – 

Familia - Teoría del Valor-Trabajo -Teoría de Discapacidad - Influencia de los Accidentes 

Producidos en el Trabajo en la Situación Laboral y Familiar Actual de las Personas con 

Discapacidad – Trabajo Social y Discapacidad. 

En El Capítulo II, Se aborda: Diseño Teórico y Metodológico de La 

Investigación - Antecedentes - Planteamiento del Problema - La Justificación - Los 

Objetivos - Hipótesis - Determinación de Variables - Categorías Conceptuales - 

Operacionalización de las Variables - Metodología de Investigación - Tipo y Diseño de 

Investigación - Las Personas Sujetos/as de Investigación -Técnicas e Instrumentos - 

Procesamiento de la Información - Recursos – Cronograma. 

En El Capítulo III,  Se presenta: los resultados de la investigación y la 

verificación de la hipótesis, resultado de la aplicación del instrumento de investigación. 

Finalmente, se presenta las conclusiones que son la evidencia del trabajo de campo 

realizado, así como, las sugerencias que son propuestas para que la Institución, las 

personas y todos los que trabajen el tema de discapacidad puedan integrarlas en sus planes 

y actividades de trabajo, se concluye con los anexos donde se presenta, el instrumento de 

investigación, el diagnostico situacional de la OMAPED.               

           Las Investigadoras                                              
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CAPITULO I 

ASPECTOS TEÓRICOS 

1.1. Teorías y Enfoques que Respaldan la Investigación 

1.1.1. Enfoque Sobre Desarrollo Humano 

El desarrollo humano, según el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD, 2011), es aquel que sitúa a las personas en el centro del desarrollo. 

Trata de la promoción del desarrollo potencial de las personas, del aumento de sus 

posibilidades, y del disfrute de la libertad para vivir la vida que valoran.  

El PNUD atiende a dos importantes indicadores: uno de desarrollo, el índice de 

desarrollo humano, y otro de pobreza, el índice de pobreza multidimensional. 

El desarrollo humano es el proceso por el que una sociedad mejora las condiciones 

de vida de sus miembros a través de un incremento de los bienes con los que puede cubrir 

sus necesidades básicas y complementarias, y de la creación de un entorno social en el 

que respeten los derechos humanos de todos ellos. También se considera como la cantidad 

de opciones que tiene un ser humano en su propio medio, para ser o hacer lo que él desea. 

El Desarrollo Humano podría definirse también como una forma de medir la calidad de 

vida del ser humano en el medio en que se desenvuelve. 

En un sentido genérico, el desarrollo humano es la adquisición de parte de los 

individuos, comunidades e instituciones, de la capacidad de participar efectivamente en 

la construcción de una civilización mundial que es próspera tanto en un sentido material 

como espiritual; también es muy importante decir que el desarrollo humano es parte 

integral para que el individuo logre un conocimiento más profundo de sí mismo, es decir, 

no tanto de forma externa, sino ya más íntima. 

Las sociedades humanas se encuentran en un constante cambio social, no solo en 

lo referido a los avances tecnológicos de los cuales estamos al tanto, sino también en todo 

lo que se refiere al desarrollo social. Es por ello que el concepto de desarrollo humano se 

ha ido alejando progresivamente de la esfera de la economía para incorporar otros 

aspectos igualmente relevantes para la vida, como la cultura, que también fue 

redefiniendo su papel frente al desarrollo. 
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Así pues, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2011) 

define hoy al desarrollo humano como "el proceso de expansión de las capacidades de las 

personas que amplían sus opciones y oportunidades". Tal definición asocia el desarrollo 

directamente con el progreso de la vida y el bienestar humano, con el fortalecimiento de 

capacidades relacionadas con todas las cosas que una persona puede ser y hacer en su 

vida en forma plena y en todos los terrenos, con la libertad de poder vivir como nos 

gustaría hacerlo y con la posibilidad de que todos los individuos sean sujetos y 

beneficiarios del desarrollo. 

El desarrollo humano, según el PNUD, integra aspectos tales como el desarrollo 

social, el desarrollo económico (incluyendo el desarrollo local y rural) y el desarrollo 

sostenible. 

También puede decirse que el desarrollo humano implica satisfacer las 

necesidades identificadas (Fisiología, Seguridad, Afiliación, Reconocimiento, 

Autorrealización) por Abraham Maslow en la denominada Pirámide de Maslow o, 

jerarquía de las necesidades huamanas. (Maslow, 1943) 

“El desarrollo humano, como enfoque, se ocupa de lo que se considera la idea 

básica de desarrollo: concretamente, el aumento de la riqueza de la vida humana en lugar 

de la riqueza de la economía en la que los seres humanos viven, que es sólo una parte de 

la vida misma” (Sen, 1998, 23). 

1.1.2. Teoría de los Accidentes Producidos en el Trabajo 

1.1.2.1. Teoría de Accidentes de Trabajo 

Según Abdul Raouf, los accidentes se definen como sucesos imprevistos que 

producen lesiones, muertes, pérdidas de producción y daños en bienes y propiedades. Es 

muy difícil prevenirlos si no se comprenden sus causas. Ha habido muchos intentos de 

elaborar una teoría que permita predecir éstas, pero ninguna de ellas ha contado, hasta 

ahora, con una aceptación unánime (Raouf, 1931). 

Investigadores de diferentes campos de la ciencia y de la técnica han intentado 

desarrollar una teoría sobre las causas de los accidentes que ayude a identificar, aislar y, 

en última instancia, eliminar los factores que causan o contribuyen a que ocurran 

accidentes (Saari, 2011). 
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1.1.2.2. Teorías Sobre la Causalidad de los Accidentes 

La Teoría del Dominó 

Según (Heinrich, 1931), quien desarrolló la denominada teoría del “efecto 

dominó”, el 88 % de los accidentes están provocados por actos humanos peligrosos, el 

10%, por condiciones peligrosas y el 2 % por hechos fortuitos. Propuso una “secuencia 

de cinco factores en el accidente”, en la que cada uno actuaría sobre el siguiente de manera 

similar a como lo hacen las fichas de dominó, que van cayendo una sobre otra. He aquí 

la secuencia de los factores del accidente: 

 Antecedentes y entorno social; 

 Fallo del trabajador; 

 Acto inseguro unido a un riesgo mecánico y físico; 

 Accidente, 

 Daño o lesión. 

Heinrich propuso que, del mismo modo en que la retirada de una ficha de dominó 

de la fila interrumpe la secuencia de caída, la eliminación de uno de los factores evitaría 

el accidente y el daño resultante, siendo la ficha cuya retirada es esencial la número 3. Si 

bien Heinrich no ofreció dato alguno en apoyo de su teoría, ésta presenta un punto de 

partida útil para la discusión y una base para futuras investigaciones.  

1.1.3. Teoría del Valor-Trabajo 

La teoría del valor trabajo propuesta por el economista y filósofo escoces Adam 

Smith, a quien se lo conoció por ser el padre de la economía, nos habla de esta interesante 

propuesta en la que considera que el trabajo es pieza fundamental para cuantificar el valor. 

También nos expone que el valor puede tener variaciones tanto crecientes como 

decrecientes, pero que el trabajo se mantendría siempre como un aporte constante, logra 

destacar en este análisis al momento de exponer que el trabajo es igual al valor; es decir, 

que el valor de un bien o servicio decía él, estaría dado por la cantidad que lleva de trabajo 

incorporado. Para Smith el valor era la cantidad de trabajo que uno podía recibir a cambio 

de su mercancía. 
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Esta propuesta se fundamenta principalmente en la Teoría de la división del 

trabajo. Smith decía que el crecimiento económico depende de la amplitud del mercado 

y comentaba también que el mercado es el gran descocido de la economía ya que tiene 

algunos factores como son: la extensión geográfica, el consumo interno y el desarrollo 

económico. 

Fue un aporte muy acertado por parte de Smith, plasmando de esta manera una 

mayor visión del plano económico y de lo que conlleva un proceso que tiene un fin 

productivo, analizando principalmente la acción de la producción que es el motor de la 

economía dentro del proceso de desarrollo económico. 

Es así que se da la comparación que hacen las personas de sí mismas con los 

demás para evaluar la satisfacción laboral (Muchinsky, 1993,10), ya sean de la misma 

compañía u otras. Este último tipo de discrepancia se produce dentro de un marco social. 

El trabajador observa a compañeros y amigos en sus distintos puestos de trabajo, de 

manera que compara todas las facetas de su trabajo con compañeros en el mismo puesto 

u otros puestos y compara subjetivamente, evaluando su satisfacción laboral en función 

de la satisfacción que observa en los demás, o las diferencias entre su situación laboral y 

las demás (Smith, 2008). 

1.1.4. Teoría General de Sistemas (TGS) – Familia 

La Teoría General de Sistemas fue concebida por el biólogo alemán Ludwig von 

Bertalanffy en la década de 1940 con el fin de proporcionar un marco teórico y práctico 

a las ciencias naturales y sociales. La teoría de Bertalanffy supuso un salto de nivel lógico 

en el pensamiento y la forma de mirar la realidad que influyó en la psicología y en la 

construcción de la nueva teoría sobre la comunicación humana. Mientras el mecanicismo 

veía el mundo seccionado en partes cada vez más pequeñas, el modelo de los sistemas 

descubrió una forma holística de observación que desveló fenómenos nuevos (que 

siempre estuvieron ahí pero se desconocían) y estructuras de inimaginable complejidad. 

La teoría general de sistemas afirma que las propiedades de los sistemas no pueden 

describirse significativamente en términos de sus elementos separados. La compresión de 

los sistemas sólo ocurre cuando se estudian globalmente, involucrando todas las 

interdependencias de sus partes 
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Un Sistema es un conjunto de elementos en interacción en busca de un objetivo; 

ordenadores, bandada de patos, cerebro, etcétera. En el caso de sistemas humanos 

(familia, empresa, pareja, etcétera), el sistema puede definirse como un conjunto de 

individuos con historia, mitos y reglas, que persiguen un fin común. 

Por lo tanto todo sistema se compone de un aspecto estructural (límites, elementos, red 

de comunicaciones e informaciones) y un aspecto funcional. 

La TGS se fundamenta en tres premisas básicas: 

1 Los sistemas existen dentro de sistemas. 

2 Los sistemas son abiertos 

3 Las funciones de un sistema dependen de su estructura. 

La Teoría General de Sistemas distingue varios niveles de complejidad: 

 

Sistema: totalidad coherente, por ejemplo una familia 

Suprasistema: medio que rodea al sistema; amigos, vecindad, familia extensa… 

Subsistemas: los componentes del sistema; individuos. 

 

Principios de la Teoría General de Sistemas 

 

Totalidad: El sistema trasciende las características individuales de sus miembros 

Entropía: Los sistemas tienden a conservar su identidad 

Sinergia: Todo cambio en alguna de las partes afecta a todas las demás y en 

ocasiones al sistema 

Finalidad: los sistemas comparten metas comunes 

Equifinalidad: Las modificaciones del sistema son independientes de las 

condiciones iniciales 

Equipotencialidad: Permite a las partes restantes asumir las funciones de las partes 

extinguidas 

Retroalimentación: Los sistemas mantienen un constante intercambio de 

información 

Homeostasis: Todo sistema viviente se puede definir por su tendencia a 

mantenerse estable 
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Morfogénesis: Todo sistema también se define por su tendencia al cambio 

 

Tipos de Sistemas 

 

Sistemas abiertos: Mantienen unas fronteras abiertas con el mundo (el resto de 

sistemas) con los que comparten intercambios de energía e información. 

Sistemas cerrados Hay muy poco intercambio de energía e información con el 

medio más amplio en que viven (Fidel Sanz Estaire, 2012). 

1.1.5. Teoría de Discapacidad 

Enfoque Sociológico acerca de la discapacidad: 

Len Barton (1998), en su edificación Discapacidad y Sociedad permanencia, 

precisa que, la forma en que actualmente nos relacionamos con las personas con 

discapacidad está influida por nuestras experiencias pasadas en este tipo de relaciones y 

por cómo definimos la discapacidad. Las definiciones son fundamentales, dice, ya que 

forman parte de supuestos y de prácticas discriminadoras de la discapacidad, todavía se 

llegan a legitimar. Asimismo, retoma a Hahn quien sostiene que “la discapacidad surge 

del fracaso de un ámbito social estructurado a la hora de amoldarse a las necesidades y 

las aspiraciones de los ciudadanos con carencias, más que de la invalidez de los individuos 

con discapacidad para adaptarse a las reclamaciones de la sociedad. Ser una persona con 

discapacidad supone experimentar la discriminación, la vulnerabilidad y los asaltos 

abusivos a la propia identidad y estima.” (Hahn en Barton: 1998, p. 24). 

1.2. Accidentes de Trabajo  

En el 2014, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) calculó que los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales causan más de 2,3 millones de 

muertes anuales, de las cuales más de 350.000 son por accidentes de trabajo, y 

aproximadamente 2 millones son por enfermedades profesionales. Estos sucesos no solo 

merman la calidad de vida de la persona afectada, si no también genera zozobra desazón 

a los familiares más cercanos. Además de estas muertes, se estima que en el 2010 hubo 

más de 313 millones de accidentes de trabajo no mortales (que provocaban por lo menos 

cuatro días de ausencia en el trabajo). Estas cifras, aunque sorprendentes, no expresan el 
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total del dolor ni del sufrimiento de los trabajadores y de sus familias ni el total de las 

pérdidas económicas de las empresas y sociedades. 

Por otro lado, en el Perú, según el Ministerio de trabajo y promoción del empleo, 

en el mes de abril del 2017, se registraron 1233 notificaciones, de las cuales, el 93,92% 

corresponde a accidentes de trabajo, el 4,30% a incidentes peligrosos, el 1,70% a 

accidentes mortales y el 0,08% a enfermedades ocupacionales. Otro hecho que cabe 

resaltar es el número de notificaciones de accidentes de trabajo corresponde a industrias 

manufactureras con el 21,57%, siguiendo en importancia: actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler con el 15,17%, comercio con el 14,36%, construcción con el 

10,87%, entre otras. Según parte del cuerpo lesionada, el mayor número de notificaciones 

reportaron: dedos de la mano con el 16,67%, seguido de ojos (con inclusión de los 

párpados, la órbita y el nervio óptico) con el 11,66%, entre otras partes del cuerpo. 

Asimismo, de acuerdo con la información reportada en dicho período, las formas más 

comunes en que se han ocasionado los accidentes de trabajo han sido debidas a golpes 

por objetos (excepto caídas), esfuerzos físicos o falsos movimientos, caída de personas a 

nivel, caída de objetos, entre otras formas.  

El Reglamento Del Decreto – Ley 18846, capitulo II “de los accidentes de trabajo” 

considera, accidente de trabajo toda lesión orgánica o funcional que en forma violenta o 

repentina sufren los trabajadores a que se refiere el artículo 2° del Decreto Ley N° 18846 

debido a causas externas a la víctima o al esfuerzo realizado por ésta y que origine 

reducción temporal o permanente en su capacidad de trabajo o produzca su fallecimiento.  

En vista de esto, se puede manifestar los grandes riesgos que corren las personas 

de no llevarse adecuadas medidas de seguridad dentro del lugar de trabajo. No solo 

conlleva el hecho de capacitar a sus trabajadores para aumentar las ventas o mejorar la 

imagen institucional, si no también reforzar las medidas de seguridad, ya que los tiempos 

de las manos inteligentes (era industrial) quedaron atrás, por lo que el empleado merece 

ser tratado como un ser que también siente y tiene sus necesidades tanto personales como 

familiares. 

1.2.1. Limitaciones del entorno para las personas con discapacidad 

Existe la posibilidad de que nos encontremos con personas con discapacidad que, 

por el grado de la misma, no vayan a ser capaces de producir bienes o servicios de valor 
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social (Abberley, 1998, p. 87). Para referirse a una persona con discapacidad hay que 

entender primero su situación y en base a ello, exigir las demandas necesarias que se 

quieren lograr, el hecho que tenga una deficiencia a nivel corporal no lo hace inútil o 

incapaz. Por lo tanto, la discapacidad debe comprenderse desde una perspectiva 

contextualista, con apoyo de un modelo ecológico (interacciones entre un equipo y los 

diferentes aspectos de su entorno) de discapacidad, el cual debe estar basado en la 

interacción del individuo con su contexto (Schalock y Verdugo, 2003), en el que se 

plantee que la discapacidad no es algo fijo ni dividido; sino un proceso fluido, continuo 

y cambiante, y que además depende tanto de las limitaciones funcionales de la persona 

como de los apoyos disponibles en su entorno.  Para Sen (2003) las personas que se 

desenvuelven en una determinada sociedad merecen el reconocimiento de unos derechos 

mínimos e inalienables, tal y como ya señalaba Marshall (1998), de disfrute de unos 

niveles de bienestar aceptables de acuerdo con los estándares existentes en esa sociedad. 

Y es a ello a lo que tienen obligación las instituciones públicas, entendidas como 

instituciones que emanan de la sociedad y que sirven a los intereses de la misma, de velar 

por los intereses y derechos de las personas en general.   

García, (2005) señala que, desde el punto de vista de la accesibilidad, toda 

actividad que desarrolla una persona tiene dos componentes:  

El Desplazamiento, es decir el traslado hasta el lugar idóneo para realizar la 

acción: poder moverse libremente por el entorno sin limitaciones ni obstáculos.  

El Uso, es decir el desarrollo de la acción en sí: poder disfrutar, utilizar, sacar 

provecho de lo que hay a nuestro alrededor.  

Al respecto podemos decir entonces que si la persona tiene alguna limitación que 

la hace “diferente del individuo medio” surgen las dificultades, ya que el desplazamiento 

por nuestro entorno genera dificultades de (García, 2005):  

Maniobra. Las que limitan la capacidad de acceder a los espacios y moverse 

dentro de ellos.   

Cambio de nivel. Las que se presentan cuando hay que salvar desniveles. En el 

uso de los espacios aparecen las dificultades de:  



 17 

Alcance: aquellas que tienen su origen en una limitación en las posibilidades de 

llegar a objetos y percibir sensaciones.  

Control: las que aparecen como consecuencia de la pérdida de capacidad para 

realizar acciones o movimientos precisos con las extremidades.   

Villa (2003) realizó una investigación acerca de la situación laboral de las 

personas con discapacidad en España, y encontró que entre los factores que dificultan la 

inserción laboral de las PDF(personas con discapacidad física) se encuentran el bajo nivel 

educativo y de cualificación profesional, la falta de motivación para desempeñarse 

laboralmente, la poca información relacionada con el tema que recibe la PDF y su familia, 

la actitud negativa por parte de algunos empleadores, las dificultades para acceder a las 

fuentes de financiación para la creación de microempresas y las dificultades de 

accesibilidad encontradas en el transporte y en los centros de formación o desempeño 

laboral.  

A través de esta investigación, Villa (2003) identificó otras barreras que dificultan 

la inclusión en el ámbito laboral de las PDF, las cuales son:  

Barreras sociales, la limitación de oportunidades y la marginación social. 

Barreras del entorno físico, que limitan o impiden el acceso, la movilidad o la 

comunicación. 

Barreras psicosociales, tales como la excesiva protección familiar, las 

deficiencias educativas y formativas, la desmotivación, la falta de información y 

orientación profesional.  

Barreras mentales, alimenta su autoexclusión del mercado de trabajo y le hace en 

exceso dependiente de las políticas de protección.  

Por otro lado, en una encuesta realizada a diferentes empresas del Perú, por el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo (MTPE, 2012) hallaron que, entre las 

principales razones de no contratación de personas con discapacidad implicaban: el alto 

costo que generaría la adecuación de las instalaciones de la empresa a la discapacidad de 

las personas; y el puesto ofertado no se adecua para personas con discapacidad; pese a las 

convocatorias no se presentan o no cumplen con los perfiles adecuados al puesto. Y esto 
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se debe justamente a que los logros educativos alcanzados por las personas con 

discapacidad son más bajas que la población en general, tal es así como, solo el 36,7% 

alcanzaron a estudiar primaria, el 31,3% tienen educación secundaria, el 18,0% educación 

superior, el 12,5% con nivel inicial o no tienen estudios, el 1,1% estudió básica especial, 

y 0,2% alcanzó estudios de post grado.  

Según, la Guía Práctica para la elaboración de un programa de integración laboral 

de personas con discapacidad (Millas y Calderón, 2005) los principales obstáculos que 

impiden la integración laboral de las PDF se relacionan especialmente con las actitudes 

(discriminación positiva, nociva y sistemática), la infraestructura inadecuada de las 

empresas, la falta de enseñanza media y/o técnica o universitaria para las personas con 

discapacidad y las falencias en la legislación (vacíos en la ley), lo cual conlleva a la 

limitación de la participación de las personas con discapacidad para obtener un trabajo 

digno y que se ajuste a su condición.  

1.2.2. Limitaciones de las Personas con Discapacidad 

La discapacidad es un problema de salud pública, se estima que a nivel mundial 

cerca de mil millones de personas viven en esta condición. Se prevé que en un futuro la 

discapacidad será motivo de preocupación aún mayor, pues las cifras de prevalencia están 

en aumento (World Health Organization, 2011).  

Alrededor de 600 millones de personas en el mundo (85 millones en América 

Latina) presentan alguna discapacidad. Esto es alrededor de 10% de la población mundial. 

De éstas, el 80% vive en países pobres y corresponde a personas de bajos ingresos. 

Muchas no tienen acceso a servicios de rehabilitación y procuran en su diario vivir llenar 

sus necesidades básicas, como la alimentación y la vivienda (Padilla-Muñoz, 2010). 

Obregón (2015) señala que En el Perú hay 1 millón 600 mil personas con 

discapacidad y, de estas, solo 270 822 (15%) cuentan con ingresos económicos debido a 

que poseen un trabajo. Y donde los principales factores que limitan su situación se 

encuentran la discriminación, así como la falta de accesibilidad a los centros de trabajo o 

de estudio. Por otro lado, el diario (Peru21, 2016) refiere que Solo 2 de cada 10 personas 

con discapacidad en edad de trabajar acceden a un puesto de trabajo. El motivo: la baja 

calificación profesional que tienen.  

http://larepublica.pe/impresa/en-portada/19829-personas-con-discapacidad-mental-perderian-derechos-para-poder-cobrar-pension
http://larepublica.pe/impresa/en-portada/19829-personas-con-discapacidad-mental-perderian-derechos-para-poder-cobrar-pension
http://peru21.pe/noticias-de-discapacidad-7632
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Para la (OMS, 2011) El término genérico "discapacidad" abarca todas las 

deficiencias, las limitaciones para realizar actividades y las restricciones de participación, 

y se refiere a los aspectos negativos de la interacción entre una persona (que tiene una 

condición de salud) y los factores contextuales de esa persona (factores ambientales y 

personales)   

Para Sen (2004), una persona con alguna de sus capacidades funcionales reducida 

o limitada, se encuentra con dos tipos de hándicaps o limitaciones por motivo de su 

discapacidad: 

 Por un lado, para poder alcanzar los recursos y bienes primarios, como, por 

ejemplo, más dificultades para conseguir empleo y menos ingresos por su trabajo: 

limitación en la ganancia (“earning hándicap”).  

 Por otro, va a necesitar de más recursos (ayudas técnicas o apoyos personales), 

para garantizar un bienestar aceptable: limitación en la conversión (“conversión 

hándicap”). 

  Esta perspectiva reconoce las discapacidades y acepta las necesidades especiales 

para el acceso a los recursos. Para que la persona con discapacidad pueda ejercer sus 

derechos políticos y civiles de manera libre y autónoma, se ha de consolidar un cuerpo de 

derechos sociales básicos orientados específicamente al colectivo de personas con 

discapacidad, que elimine las barreras y obstáculos sociales, reduzca y cambie las 

representaciones simbólicas de la sociedad (mediante políticas de sensibilización y 

visibilización), y desarrolle los apoyos técnicos y personales necesarios en función de lo 

que requieran las distintas diversidades funcionales (entes del estado o privados) (Diaz, 

2010).  

En este sentido, no sólo hablaríamos de la accesibilidad de los espacios físicos, 

sino también de la información y del conocimiento, abarcando así todos los espectros en 

que se pueden manifestar las discapacidades. Para llegar a ello habría que romper la 

concepción de la ciudadanía individualista en la que los derechos se practican y se 

defienden individualmente, de acuerdo con un modelo de ciudadano como consumidor 

(García-Canclini, 1995, p. 29), y es esta percepción la que impide darle el lugar digno a 

la persona con discapacidad, tal como refiere (Antonak y Livneh, 2000; Polo, Fernández 

y Díaz, 2011) las actitudes negativas constituyen una de las principales barreras para la 
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inclusión e integración de las personas con discapacidad y es por ello que siguen siendo 

motivo de análisis, ya que pueden facilitar la formación de prejuicios y estereotipos que 

las estigmatizan y excluyen, lo que tiene un efecto negativo en su calidad de vida (Shriver, 

2003, Vignes et al., 2009). Se puede decir entonces que las actitudes negativas hacia las 

personas con discapacidad obstaculizan el desempeño de los roles y el logro de los 

objetivos vitales que se plantean las personas con discapacidad (Antonak y Livneh, 2000; 

Safilios-Rothschild, 1976). 

El problema surge cuando la creación y distribución de estos productos se hace, 

en lugar de con criterios de justicia distributiva, con criterios de rentabilidad económica, 

lo que implicaría que sólo accedieran a los mismos aquellos que tuvieran los suficientes 

medios económicos para disponer de ellos. No se trata de crear o mejorar las entidades 

solo por el hecho de mejorar su imagen o más ingresos, sino más bien por un principio de 

equidad y justicia, donde las prácticas sociales existentes sea una expresión de un 

esquema de cooperación social, establecido de manera libre e igualitaria, y que determine 

la distribución de los respectivos beneficios y cargas de la actividad misma en términos 

de reciprocidad (Benfeld, 2011). 

Además, es necesario verterse en una lógica de ciudadanía universalista, donde 

los derechos (aunque puedan estar dirigidos de manera diferenciada a un grupo social 

concreto) se defienden y practican de manera colectiva, con acciones transformadoras de 

la realidad, en espacios y campos de juego abiertos a toda la ciudadanía.   

Cada situación individual de discapacidad es el fruto de un proceso y está ella 

misma en proceso dinámico. Esta afirmación se basa en la premisa de que el hombre se 

construye en interacción (Giné, 1995; Del Río, 1992; Schalock, 1999) y que existe una 

interdependencia mutua entre los procesos de configuración social y construcción 

personal, influencia que vemos más claramente si analizamos, por ejemplo, los procesos 

familiares e institucionales que actúan como mediadores entre los dos antes citados.   

Entrando ya en el tema de la familia de las personas con discapacidad diremos que 

la discapacidad va a obligar a toda la familia a cambiar sus ritmos, sus itinerarios 

previstos, sus expectativas, sus desafíos, sus logros, sus ilusiones, es decir toda su rutina 

familiar. En realidad, ninguna familia se encuentra preparada para afrontar una situación 

de discapacidad, es decir, no tiene los suficientes conocimientos sobre la discapacidad 
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que tiene que enfrentar, esta información la va a ir adquiriendo cada integrante de la 

familia, según la situación y el rol que a cada uno le toca vivir (García y Bustos, 2015).  

La orientación familiar es fundamental porque sensibiliza a todos los integrantes 

sobre la nueva situación, explicando los por qué de ella y los cómo afrontarla, ya que es 

una situación inesperada.  

Las personas que forman parte de una familia en donde alguno de sus integrantes 

padece alguna discapacidad, son más vulnerables a situaciones de estrés, a cambios 

continuos en los roles dentro y fuera de la familia y a una mayor exigencia de tiempo. Tal 

como refiere (Campadabal 2001, p. 109) la adaptación de una persona con discapacidad 

a su familia y a su comunidad exige un esfuerzo de ambas partes por superar la situación 

desventajosa que, en ciertas áreas, impide la integración del individuo para llevar una vida 

social normal.   

Las distintas formas de satisfacción de las necesidades de las personas con 

discapacidad deben ser la mezcla de acciones dirigidas a mejorar la vida de estas personas 

y la familia será la encargada de administrar esta serie de medidas. Es decir, intentar lograr 

una calidad de vida donde la persona con discapacidad pueda sentirse capaz aun de 

realizar actividades dentro sus limitaciones, sin ser juzgado ni criticado, y para ello se 

necesita tanto del apoyo familiar como de la comunidad misma y por supuesto mediante 

leyes que permitan una mayor accesibilidad a puestos de trabajo tanto en los ámbitos 

privados como del estado. La vida de una persona con discapacidad tiene el mismo 

sentido que la vida de una persona sin discapacidad. En esta línea, las personas con 

discapacidad remarcan que ellas tienen mucho que aportar a la sociedad, pero para ello 

deben ser aceptadas tal y cual son, ya que su contribución se encuentra supeditada y 

asimismo muy relacionada con la inclusión y la aceptación de la diferencia. 

1.2.3. Tipos de Accidentes de Trabajo  

En términos elementales y básicos un accidente es un ERROR que alguien comete 

y que terminan produciendo daño a alguien o algo. El accidente es SIEMPRE el error de 

una persona, en las más básicas causas de los accidentes siempre se va a encontrar a una 

persona que por distintos motivos cometió un error.   
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Según el diario el Comercio (2016) Diariamente 34 trabajadores tienen un 

accidente con lesión de extremidad superior (brazos o manos) y uno de ellos sufre la 

amputación traumática total o parcial de manos o dedos cada dos días, informó José 

Castello, subgerente de Prevención de Riesgos Laborales de RIMAC Seguros.  

Además, de un total de 2562 notificaciones, se observó que el 96,88% 

correspondió a accidentes laborales, seguido en orden decreciente por incidentes 

peligrosos (2,54%), accidentes mortales (0,39%) y, finalmente, enfermedades 

ocupacionales (0,20%). 

Seguidamente, en otra publicación del diario el Comercio (2017) advirtieron que 

El Perú es el segundo país con mayor incidencia de muertes laborales en Latinoamérica, 

Según cifra del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), se han registrado 

65 accidentes laborales mortales a nivel nacional entre enero y abril del presente año 

2017. "De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2 millones 250 

mil personas fallecen al año por accidentes laborales. Esto quiere decir que, cada día, 6 

mil trabajadores pierden la vida, uno cada 15 segundos. El Perú es el segundo en 

Latinoamérica con mayor incidencia de muertes por causas laborales", dijo Fabián 

Correa, director de la consultora Internacional Safety & Health. 

Por otro lado (ECURED, 2017) refiere que los accidentes de trabajo son sucesos 

negativos derivados de fallas, omisiones y falta de control de los sistemas de trabajo, que 

indican no sólo deficiencias en materia de prevención, sino de modo general en la gestión 

de la empresa que pueden influir en la calidad, la productividad, el clima laboral y en 

general la eficiencia. Al accidentarse, la persona sufre una alteración de la que en 

apariencia es ella misma la causante, pero que no se produciría sin un medio que la 

facilitara, ya que el accidente supone una falta de previsión y si se tiene en cuenta que 

puede ocurrir, pudiera evitarse o al menos disminuir la gravedad de sus consecuencias.    

1.2.4. De Acuerdo con el Riesgo 

El Trabajo humano tiene elementos paradójicos: puede llevar a las personas a la 

excelencia o puede hacerle un daño inmenso a su salud, tanto física como psicológica y 

mentalmente; es algo que siempre se ha sabido. La historia está llena de hechos y modelos 

que apoyan un aspecto y su opuesto (Moreno, 2011).  

https://www.ecured.cu/Empresa
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El trabajo físico, la mano de obra obligada, no ha sido bien vista a lo largo de la 

historia. Carente de cualquier protección, el trabajo era una forma de subsistencia que 

comprometía la salud de quienes no tenían más remedio que asumirlo. En el esclavismo, 

en el viejo sistema de producción oriental, el concepto de condiciones de trabajo y riesgo 

carecía de sentido. Carecía de valor el mismo trabajo físico que era considerado servil y 

sin valor (Chirinos, 2006) y la posible mala salud derivada era un problema individual de 

quienes trabajaban. El trabajador, quien tenía que vivir de su trabajo, era alguien 

desdeñable, su salud también. 

No obstante, el panorama laboral ha cambiado drásticamente (Judt, 2010) la 

aparición de los primeros estados, del sindicalismo, del reconocimiento de los derechos 

humanos y de las formas modernas de producción empresarial ha disminuido la dureza, 

frecuentemente inhumana, de las condiciones de trabajo.  

Las condiciones laborales han mejorado sustantivamente en los aspectos físicos 

del trabajo tales como horas de trabajo, sobreesfuerzos físicos, condiciones de 

temperatura, de ruido, ambientales y de higiene. El efecto de tales modificaciones ha sido 

una disminución de la morbilidad y de la siniestralidad en el trabajo (Moreno, 2011). El 

número de enfermedades laborales y de accidentes se ha controlado parcialmente y ha 

disminuido su incidencia. Pero probablemente, la mayor modificación se ha producido en 

el cambio del concepto de salud laboral que ha dejado de ser un problema individual para 

convertirse en un problema social y empresarial, y, principalmente, en un derecho del 

trabajador. 

A continuación, detallamos los tipos de accidentes de acuerdo con el riego, según el 

(Instituto de Seguridad ASIVA, I.S.A.): 

Peligroso. Es aquel en el cual un trabajador sufre una lesión o enfermedad debido 

a la presencia de una sustancia o condición nociva en el ambiente. Los orígenes más 

comunes de los accidentes "por exposición" son: Gases tóxicos, emanaciones o vapores. 

Partículas tóxicas o nocivas en suspensión. Radiación nociva radioactiva o no radioactiva. 

Condiciones extremas de calor o frío. 

Típico. Es aquel accidente en el cual un trabajador es tocado por algún objeto o 

sustancia que le produce lesión. No se requiere que el contacto sea brusco. Ejemplos:  
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a) Al manejar líquidos corrosivos es probable que salpiquen al ser llevados o 

vaciados, produciéndose el contacto dañino.  

b) Puede ocurrir que al reparar el equipo o sistemas como en el caso de una cañería 

de vapor, que una mala operación permita salir el vapor con presión (al no cerrar la 

válvula o no haber sido eliminada la presión residual) y provocar un accidente por 

contacto. Es decir, son aquellos que acontecen en la empresa durante el ejercicio del 

trabajo 

De trayecto. Son los ocurridos en el trayecto directo entre la habitación y el lugar 

de trabajo y viceversa, donde el trabajador choco con algún objeto de su medio ambiente 

violentamente y con fuerza. Algunas de las circunstancias en que se producen este tipo 

de accidentes son las siguientes:   

a) Áreas de trabajo estrechas o congestionadas.  

b) Objetos que sobresalen por pasillos (vigas, partes de maquinarias, material 

almacenado, etc.) colocados allí ya sea temporal o definitivamente.  

c) Impulso adquirido al realizar un trabajo donde requiera fuerza física: por 

ejemplo, al tratar de soltar un perno "agripado", éste repentinamente cede y el Impulso lo 

lleva a golpearse contra un objeto estacionario.  

Graves. Accidentes con trabajadores menores de dieciocho años 

independientemente de la gravedad, también es accidente ocular, fracturas traumatismos, 

estrangulamiento, quemaduras, amputaciones, intoxicaciones agudas. 

Fatales. Muerte del trabajador como consecuencia directa del accidente de 

trabajo. Ejemplo: Accidente de quemadura eléctrica alta tensión, falla multisistémica y 

muerte. 

Leve. Aquella que sólo amerita atención de primeros auxilios y no requiere 

descanso médico, se puede reincorporar a su trabajo o máximo reposa el resto de la 

jornada. Ejemplo: una caída con leve golpe o laceración. 

Moderado. Como resultado de la evaluación médica se determina que el accidente 

no es leve y recomienda que, el accidentado al día siguiente no asista al trabajo y continúe 
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el tratamiento. El día de la ocurrencia de la lesión no se tomará en cuenta, para fines de 

información estadística. 

1.2.5. Gravedad de los Accidentes de Trabajo  

Los riesgos laborales han ido cambiando a lo largo de toda la historia. El mismo 

concepto de riesgo laboral supone un logro porque durante mucho tiempo ha carecido de 

sentido. El trabajador carecía de cualquier derecho; su trabajo era su vida y su obligación, 

se le mantenía para que trabajara, y si sufría cualquier daño, parcial o letal, era su suerte 

(Moreno, 2011).  

Es decir que el objetivo del trabajo era obtener unos resultados en el menor tiempo, 

al margen de los costes, especialmente de los humanos. 

Sin embargo, como ya se mencionó anteriormente, cada día las empresas van 

tomando mayor importancia en cuanto medidas de seguridad para el trabajador, no 

obstante, aun a pesar de los grandes esfuerzos por controlar los accidentes se sigue 

padeciendo diferente grado. Para la Prensa Inpsasel (02 de febrero del 16) estos se 

clasifican de acuerdo con su nivel de gravedad en:  

Leve. Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera en el 

accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores 

habituales. 

Grave. Lesiones que impliquen discapacidad determinada por reposo mayor a 3 

días, con complicaciones que permitan reinserción al trabajo pero que impliquen 

posteriormente un cambio en la actividad laboral o limitación de la tarea porque dejan 

algún tipo de secuela. 

Muy grave. Lesiones que impliquen discapacidad determinada por reposo mayor 

a tres días, con complicaciones que no permitirán la reincorporación al trabajo. 

Mortal. Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efectos 

estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. 
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1.2.6. Temporalidad de los Accidentes de Trabajo 

Según (Bedriñana, s.f.) el grado de incapacidad de los accidentes de trabajo 

pueden ser:   

Total, Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de 

utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación.  

Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u 

órgano o de las funciones del mismo.  

Total, Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total 

de un miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida 

del dedo meñique. 

1.2.7. Características Generales de los Accidentes de Trabajo  

Tanto o más que los riesgos profesionales, es el uso inadecuado de los medios de 

protección laboral y el desconocimiento del comportamiento a seguir en determinadas 

funciones lo que continúa ocasionando accidentes laborales que implican lesiones 

personales, muertes o daños materiales. Ocurren con mayor frecuencia en el sector 

demográfico de mayor importancia económica (ECURED, 2017).  

Es de suponer que si sucede algo (consecuencia) esto tiene causas y que cuando 

aparecen de nuevo estas consecuencias son producto de las mismas causas. Esto se 

denomina efecto causa-consecuencia. Con los accidentes de trabajo la relación causa-

consecuencia es muy débil. (Botta, 2010) no siempre las mismas consecuencias son 

producto de las mismas causas. Los accidentes sólo tienen causas a posteriori, es decir, 

cuando el accidente ya ha sucedido y es un hecho histórico inevitable. Porque no podemos 

creer que lo que ya haya sucedido pueda no tener causas. Pero, si algo tiene causas, éstas 

deberían precederlo, y, por tanto, deberían poder identificarse de algún modo antes, si es 

que son causas. Sin embargo, antes de que suceda un accidente tan solo puede hablarse 

de factores de riesgo.  

Para (Botta, 2010) la conexión con el accidente es débil, de naturaleza 

probabilística y altamente circunstancial. Los factores de riesgo son generalmente 

colecciones heterogéneas descriptivas e interpretativas, definidas frecuentemente de 
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modo no operativo, con relaciones mal conocidas entre sí y con el accidente y en 

ocasiones difíciles de identificar aisladamente.  

Antes de entrar a determinar las causas de los accidentes de trabajo identifiquemos 

algunos elementos involucrados en el accidente. Al estudiar el problema de los accidentes 

lo primero que debemos entender es que, los accidentes no son el producto de la fatalidad 

o del destino. Los accidentes siempre son causados; nunca son casuales. Es por ello por 

lo que regularmente en la accidentalidad se encuentran innumerables causas y a este 

fenómeno se le dará el nombre de multi-causalidad.  

En el mundo del trabajo regularmente se presentan los accidentes debido a causas 

de orden administrativo, especialmente por fallas en el control de la ejecución del trabajo, 

las cuales a su vez generan las causas llamadas básicas o de origen. Estas últimas a su 

vez, crean las causas inminentes que hacen que se materialice el accidente de trabajo. 

Cuando aparece el accidente se presentan las diferentes lesiones orgánicas, lo que 

en suma se traduce necesariamente en pérdidas humanas y de capital.  

A continuación, se describe cómo ocurren los accidentes, lo cual puede entenderse 

como un circuito que tiene la siguiente secuencia de causalidad (Tasaico, 2015): 

Fallas en el control – gerencia. Los accidentes siempre han sido entendidos en 

su causalidad como la responsabilidad única y exclusiva del trabajador que realiza la tarea 

y poco se considera la influencia de la organización y administración del trabajo como 

responsable de los accidentes. Cuando en la realización del trabajo no se tienen los 

controles o estos son inadecuados, es posible que el trabajador considere que su labor está 

siendo realizada correctamente, lo cual puede llevarle a incurrir en errores, a veces fatales.  

El control se usa aquí para referirse a una de las funciones del proceso de 

administración el que en síntesis consta de los siguientes momentos: planeamiento, 

organización, dirección y control. 

En el campo de la prevención de accidentes, las siguientes son algunas de las 

acciones de control:  

 Organizar y administrar profesionalmente el trabajo. 

 Realizar programas de inducción en Salud Ocupacional. 
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 Promover y dirigir reuniones de grupos de trabajo orientadas a crear conciencia 

sobre los riesgos del trabajo y sus consecuencias. 

 Establecer programas de instrucción y de apoyo a los trabajadores. 

 Investigar los accidentes o enfermedades de los trabajadores. 

 Analizar los trabajos críticos o de alto riesgo. 

 Observar el trabajo realizado para descubrir fallas de la organización y técnica de 

ejecución. 

 Revisar los reglamentos y procedimientos. 

 Realizar y orientar las inspecciones de seguridad e higiene. 

Causas básicas o de origen. Las causas básicas han sido llamadas también causas 

raíces, indirectas o subyacentes, ya que son las causas por las cuales la Cadena de la 

Causalidad inicia su secuencia hacia los accidentes de trabajo. Las causas básicas se 

clasifican generalmente en dos grupos: factores personales y factores de trabajo. 

Factores personales. Son todas las causas que se generan a partir de las 

características de la persona, entre otras están: 

 Falta de conocimiento. 

 Motivación incorrecta. 

 Incapacidad física o mental del trabajador. 

 Temor al cambio. 

 Baja autoestima. 

 Ausencia o altas metas propuestas. 

 Grado de confianza. 

 Frustración. 

 Conflictos. 

 Necesidades apremiantes. 

 Falta de buen juicio. 

 Negligencia. 
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 Intemperancia. 

 Testarudez. 

 Falta de valoración del trabajo. 

 Incomprensión de la norma. 

 Dificultades en la comunicación. 

 Atavismo. 

 Logro – realización.  

Por ejemplo, es lógico esperar que una persona no pueda realizar un 

procedimiento de trabajo correctamente y con seguridad, si nunca se le ha enseñado o no 

ha recibido entrenamiento adecuado. Si una persona con visión defectuosa debe realizar 

un trabajo que requiere muy buena vista, es indudable que el producto será de mala 

calidad. 

Factores de trabajo. Son todas aquellas condiciones propias del diseño, 

construcción o mantenimiento de los sistemas y procesos, así como de la tecnología 

utilizada para realizar el trabajo, que permite la aparición de las condiciones ambientales 

peligrosas (causas inmediatas). A continuación, se enumeran algunas de ellas: 

 Aumento del ritmo de producción 

 Tecnología inadecuada del equipo 

 Diseño, construcción o mantenimiento inadecuado de herramientas, equipos y 

locales 

 Normas de compras inadecuadas 

 Desgaste normal de herramientas o equipos 

 Equipos o materiales con baja exigencia de calidad.  

Los factores del trabajo explican por qué existen o se crean condiciones anormales 

o peligrosas. Es claro entonces que, si no existen o no se impone el cumplimiento de 

normas adecuadas, se comprarán equipos, materiales y se diseñarán estructuras sin tener 

en cuenta los controles. Si el mantenimiento no se efectúa correctamente, la maquinaria 

y el equipo se deteriorarán y existirá un desempeño anormal. El abuso y uso repetido del 
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material, maquinaria y equipo pueden causar muchas condiciones anormales que 

ocasionan peligro para la gente y la propiedad, lo cual trae como resultado, pérdidas e 

ineficiencia en la operación. 

 Por otro lado, la (Agencia Europea para la Seguridad y la salud en el trabajo), 

enumera algunos factores que intervienen en los accidentes de trabajo: 

Equipos de trabajo e instalaciones: Sistemas mecánicos insuficientes para la 

prevención del contacto con objetos peligrosos, falta de mantenimiento de los equipos de 

trabajo y vehículos, cortes y esquirlas de cuchillas, esquinas, planchas de metal, 

herramientas o cantos y dispositivos eléctricos peligrosos.  

   Equipos de trabajo e instalaciones: Sistemas mecánicos insuficientes para la 

prevención del contacto con objetos peligrosos, falta de mantenimiento de los equipos de 

trabajo y vehículos, cortes y esquirlas de cuchillas, esquinas, planchas de metal, 

herramientas o cantos y dispositivos eléctricos peligrosos.  

Lugar de trabajo: Insuficiente mantenimiento de las instalaciones: orden, 

limpieza y control; escasa visibilidad en zonas donde operan vehículos y equipos de 

elevación como grúas móviles; espacios comunes a vehículos y personas, en especial, en 

entradas y salidas a garajes, almacenes y depósitos.  

 Transporte al lugar de trabajo: Movimientos incontrolados de objetos como 

barriles mal asegurados y otras cargas y contenedores almacenados, así como su 

transporte, distribución o manipulación. Personas que resultan golpeadas o atropelladas 

por vehículos en movimiento, que caen de los vehículos, que son golpeadas por objetos 

que caen de los vehículos o vehículos que vuelcan. 

Mano de obra: Falta de información, instrucciones, formación, supervisión y 

educación. 

  Trabajos en altura: En andamiajes, escalas, escaleras, unidades móviles y rampas; 

también hay que tener en cuenta el riesgo que suponen los objetos que caen desde lo alto 

y que pueden dañar a las personas que trabajan debajo.  

Quemaduras: Quemaduras de origen térmico causadas al trabajar con superficies 

calientes, líquidos calientes, vapores, gases o sistemas térmicos; quemaduras de origen 
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químico causadas por sustancias corrosivas, en especial, por bases y ácidos fuertes 

utilizados en actividades, como, por ejemplo, de limpieza. 

   Incendios y explosiones: Causados por la conjunción de tres factores: 

fuel(combustible), oxígeno y una fuente de ignición (combustión).  

Sustancias peligrosas: Pueden ser mortales si se inhalan; por ejemplo, el 

monóxido de carbono -el «asesino invisible»-, generado por combustiones incompletas, 

como los gases de escape. 

Asfixia: Algunos trabajos implican una exposición al riesgo de asfixia, es decir, a 

una falta de oxígeno vital. Este puede ser el caso cuando se trabaja en espacios cerrados 

como cubas, tanques, reactores o tubos. 

Factores psicosociales: El estrés puede aumentar el riesgo de sufrir accidentes 

laborales. 

Cabe señalar que todo accidente trae consigo una consecuencia, por lo que es 

necesario nombrar algunas de ellas según (CYA MEDIRA):  

 Muerte.  

 Lesiones.  

 Días de trabajo perdidos.  

 Daños materiales a bienes (costo en $)  

 Reducción de la esperanza de vida  

Generalmente los riesgos se expresan sobre la base de la consecuencia. 

1.2.8. Tipo de Discapacidad por el Accidente 

Si bien, los trabajos en que se utilizan químicos o material pesado se consideran 

de alto riesgo; existen accidentes, que te pueden pasar e incluso en la oficina, que te 

pueden ocasionar una discapacidad permanente. 

Según (SALUD180) aquí enumeramos algunas: 

 Fracturas 
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 Amputaciones (mutilación de algún miembro) 

 Desgarre 

 Caídas 

 Algunas enfermedades: 

 Neumoconiosis (padecimiento causado por la exposición de polvo) 

 Tuberculosis (pérdida de peso y dificultad para respirar) 

 Hipoacusias (disminución de la capacidad auditiva) 

 Lesión en las articulaciones (ejemplo las que experimentas tras más de 6 horas de 

ocupar la computadora) 

1.2.9. Situación Familiar de la Persona con Discapacidad 

 La familia con un miembro con discapacidad no se tiene por qué diferenciar en 

muchos aspectos de la familia que no tiene un miembro con discapacidad. Dicho de otro 

modo: cometeríamos un grave error si atribuyéramos a la presencia de un miembro con 

discapacidad todas las características o fenómenos de la familia. La alerta ante las 

imágenes estereotipadas no parece ociosa cuando tras una investigación sobre lo 

publicado en los últimos 20 años se concluye que “muchos investigadores escriben 

todavía en un tono negativo acerca del ajuste familiar” (Gliddens y Johnson, p. 461). 

Cuidar a personas con discapacidad produce un gran impacto en la calidad de vida 

de las personas responsables del cuidado, aunque no solo le afecta a ella, sino que el grado 

de afectación sobre la familia también es significativo (Sarto, 2001 y Megido, 2014). Las 

Familias con una persona dependiente a su cargo deben realizar las mismas funciones que 

el resto de ellas, la diferencia está en que es más difícil llevarlas a cabo en dichas 

circunstancias (Sarto, 2001).   

El desarrollo de la vida cotidiana del familiar puede verse afectada en ámbitos 

diferentes, tanto a nivel laboral, económico, social y también en la salud física y psíquica:  

Laboral. En muchas ocasiones, la consecuencia de cuidar a una persona 

dependiente se traduce en no poder trabajar fuera de casa, reducir el tiempo de trabajo o 

renunciar a él para poder pasar más tiempo junto a la persona afectada. A raíz de ello el 

resultado es que se puede ver mermada la situación económica y surgir problemas 
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financieros (Jiménez y Huete, 2011 y Dizy, 2010). Cabe señalar que, la mujer es quien se 

encarga en la mayoría de las ocasiones del cuidado de la persona dependiente. Debido a 

ello, a veces, se tilda como inconveniente la incorporación de la mujer al mercado laboral 

(Megido, 2014). En consecuencia, ellas tienen menos recursos institucionales y pensiones 

más reducidas por su ausencia del mercado laboral además de haber sacrificado su carrera 

profesional (Álvarez, 2015).   

Social. En cuanto a las relaciones también se producen cambios. La afectación en 

el ámbito social de los familiares podría depender del grado de discapacidad del enfermo, 

pero también de la edad y de la situación familiar de estos (Jiménez y Huete, 2010). Tener 

un miembro afectado por discapacidad en la familia a veces genera problemas respecto 

al disfrute del ocio, tiempo libre o vida familiar (Merayo y Laffond, 2005). Varios 

estudios sugieren que podrían aislarse de sus amistades y que, en ocasiones, pueden 

descubrirse amistades de personas que no parecían tan cercanas (Muñoz, 2011). La 

afectación en la esfera social es mayor cuanto más joven son los cuidadores (Algado, 

Basterra, y Garrigós, 1997). Por tanto, compartir el cuidado puede ser fundamental para 

mantener las amistades y que la familia pueda continuar con sus relaciones sociales para 

disfrutar en compañía de amigos, del ocio y tiempo libre (Merayo y Laffond, 2005; 

Muñoz, 2011). Las amistades pueden jugar un papel importante a la hora de apoyar a los 

familiares de la persona discapacitada. Aun así, a veces suele ser difícil conseguir su 

ayuda (Radford, 2008). Puede suceder que los amigos piensen que son unos intrusos, y 

en cambio la percepción de los cuidadores suele ser que no es sencillo obtener su 

colaboración.   

El cuidador principal y la persona afectada podrían incluso sentir vergüenza por 

esa dependencia (Radford, 2008). También, se argumenta que la discapacidad continúa 

siendo una forma de exclusión de la sociedad de esas personas puesto que se les sigue 

viendo como si no fueran personas “normales”. Es por eso por lo que, las familias pueden 

considerar a su miembro como alguien vulnerable y tomar la decisión de aislarlo del resto 

de la sociedad para protegerlo obteniendo así una menor independencia de lo que fuera 

posible (Álvarez, 2015).  

Económica. La situación económica de las familias con personas discapacitadas 

depende de varios factores: la posición económica previa a esa situación, el momento en 

el que surge la discapacidad, en el nacimiento o a lo largo de la vida, el grado de 
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discapacidad, las ayudas públicas. Los hogares en los que se encuentre un miembro con 

discapacidad deberán hacer frente a gastos extras que otras familias no tienen, a veces 

incluso con menos recursos por la falta de actividad laboral de la persona cuidadora 

(Jiménez y Huete, 2011). Entre los gastos más altos motivados por la discapacidad están 

los relacionados con la autonomía personal y el cuidado de la salud, como son los medios 

de apoyo, las adaptaciones y los gastos para sufragar la asistencia personal (Jiménez y 

Huete, 2011 y Dizy, 2010).     

Adaptar el entorno a la nueva situación es diferente si se trata de la adaptación 

exterior o interior de la vivienda. Siendo menos gravoso en el primer caso, ya que los 

gastos pueden no recaer sobre el afectado. En la segunda situación, en cambio, los gastos 

podrían suponer un coste considerable para el afectado o su familia (Dizy, 2010). Otro 

suplemento puede ser tener que adaptar el coche para las personas con discapacidad, tanto 

si son ellos mismos quienes conducen como si no lo son (Dizy, 2010). A veces es 

necesario costear tratamientos médicos, terapéuticos, habilitadores y rehabilitadores para 

mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad. Además, varios aparatos 

descritos por el médico para el tratamiento de algunas patologías también corren a cargo 

de la familia o persona dependiente (Jiménez y Huete, 2011 y Dizy, 2010).  

Aunque normalmente son las familias quienes se encargan del cuidado de su 

familiar, como ya se ha comentado anteriormente, la tendencia es contratar servicios de 

cuidadores remunerados, por lo que cabe destacar el gasto importante de estas 

prestaciones. Cabe destacar que el importe medio del gasto y el tipo de deficiencia pueden 

estar relacionados entre sí por los diferentes conceptos de gasto asociados a cada perfil 

de deficiencia (Jiménez y Huete, 2011).  

En general, la mayoría de las familias trasmiten que su situación económica es 

muy precaria y que las ayudas económicas del sistema público son parte fundamental para 

paliar el gasto ocasionado por la discapacidad (Dizy, 2010).  

Salud física y psíquica. Cuidar a una persona dependiente de manera continua 

puede generar problemas de salud. La mayoría de los estudios confirman que el deterioro 

sobre la salud es más psicológico que físico (García, et al. 2009). Las consecuencias más 

comúnmente identificadas suelen ser el estrés psicológico, estados de ánimo bajos, 

pérdida de sensación de control y autonomía, depresión y sentimientos de culpa y 
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frustración (Muñoz, 2011 y Angulo, 2015) llegando en muchas ocasiones a requerir 

tratamiento farmacológico (Algado, Basterra, y Garrigós, 1997). Además, puede 

encontrarse problemas relacionados con trastornos del sueño, no consiguiendo en muchas 

ocasiones tener un sueño reparador (García, et al. 2009).  

Todo esto puede acabar desgastando a la persona cuidadora, quien en situaciones 

extremas puede llegar a padecer síndrome de Burn Out, cuadro clínico caracterizado por 

un agotamiento mental y físico debido al continuo cuidado de la persona discapacitada, 

realizando actividades monótonas y repetitivas llegando a producir estrés crónico (Pérez, 

2016). Además, el cuidador puede llegar a pensar que no es competente en lo que hace, 

aunque en muchas ocasiones no aceptan la ayuda de otros.  

En resumen, cabe decir que se ve afectada en mayor medida la esfera psicológica 

de la persona que la física en esta situación. Donde el apoyo social y familiar es uno de 

los factores clave para minimizar posibles impactos negativos en la salud psicológica 

tanto de los cuidadores como de las personas con discapacidad.    

Familia y discapacidad  

La familia es un conjunto de personas que conviven en un lugar común llamado 

hogar, que se organizan por roles de padre, de madre, de hermanos, que pueden estar 

unidos por un vínculo consanguíneo o no, que poseen un modo de existencia social y 

económico comunes, y están aglutinados por sentimientos afectivos que los unen y los 

cohesionan. 

Partimos  de  la  base  de  que  la  familia  es  el  contexto  en  el  que  se  desarrolla  

gran  parte  de  la  vida  de  la  mayoría  de  las  personas, es así que, la irrupción de un 

miembro con algún tipo de discapacidad en la familia provoca una serie de alteraciones 

en la dinámica de ésta, no sólo por lo inesperado e imprevisto del evento, sino por lo 

traumático que resulta para todos y cada uno de los integrantes de dicha familia, sobre 

todo a nivel emocional y económico. 

La discapacidad va a obligar a toda la familia a cambiar sus ritmos, sus itinerarios 

previstos, sus expectativas, sus desafíos, sus logros, sus ilusiones. De igual forma, cambia 

la rutina familiar, pues desde ese momento se agrega una continua y profunda relación 
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con diferentes médicos, especialistas, terapeutas, principalmente del campo de la 

medicina que estudia y trata la discapacidad específica. 

El camino que enfrenta una familia con un miembro discapacitado no es fácil, sino 

que la mayoría de las veces puede estar lleno de sinsabores, desesperanza, dolor e 

incertidumbre, pero a la vez es una oportunidad para lograr la integración, la inclusión y 

la rehabilitación, sobre todo la social. 

En realidad, ninguna familia se encuentra preparada para afrontar una situación de 

discapacidad, es decir, no tiene los suficientes conocimientos sobre la discapacidad que 

tiene que enfrentar, esta información la va a ir adquiriendo cada integrante de la familia, 

según la situación y el rol que a cada uno le toca vivir. 

La orientación familiar es fundamental porque sensibiliza a todos los integrantes 

sobre la nueva situación, explicando los por qué de ella y los cómo afrontarla, ya que es 

una situación inesperada. La ansiedad junto a otros sentimientos pueden generarse 

mientras se busca la asimilación de esta situación y por ello el apoyo, la aceptación y la 

integración de la familia es importante para sobrellevar este tipo de circunstancia. 

La familia es la encargada de cubrir las necesidades psicoafectivas y de buscar un 

medio ambiente adecuado en el que se ofrezcan oportunidades para el desarrollo de las 

personas discapacitadas dentro de la sociedad, pero esto rara vez ocurre. 

La adaptación de una persona con discapacidad a su familia y a su comunidad exige 

un esfuerzo de ambas partes por superar la situación desventajosa que, en ciertas áreas, 

impide la integración del individuo para llevar una vida social normal (Campadabal 2001; 

p, 109). 

Esta misma autora apunta que "la persona con algún tipo de discapacidad tiene una 

limitación funcional y una situación de desventaja en el ámbito social que se da cuando 

debe desempeñar los distintos papeles que la sociedad espera de los individuos" 

(Campadabal 2001:108). Ahora bien, cuando la familia posee algún miembro con 

discapacidad, todos los demás integrantes de la misma sufren, en mayor o menor grado, 

una afectación. "Estas familias, además de enfrentarse con las mismas presiones sociales 

y demandas de la sociedad”. (Vega 2003: 155). 
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Las personas que forman parte de una familia en donde alguno de sus integrantes 

padece alguna discapacidad, son más vulnerables a situaciones de estrés, a cambios 

continuos en los roles dentro y fuera de la familia y a una mayor exigencia de tiempo.  

Enfrentar esta crisis significa, para la familia, tanto la oportunidad de crecimiento 

y fortalecimiento, como el peligro de padecer trastornos en alguno de sus integrantes o en 

sus relaciones. Cada familia es única y particular y asimilará dicha crisis de diferente 

forma, por lo que la capacidad de superarla variará de una familia a otra. 

1.3. Situación Laboral de la Persona con Discapacidad por Accidente de 

Trabajo 

La Organización Mundial de la Salud define, de acuerdo con la vaguedad de sus 

términos, la discapacidad como un fenómeno complejo que se compone tanto de factores 

personales (englobando tanto deficiencias, como limitaciones en la actividad y 

restricciones en la participación) como de factores contextuales (barreras y obstáculos) 

que ejercen un efecto sobre la deficiencia personal (OMS, 2001)  

Es por esta razón que el paradigma de la autonomía personal “centra el núcleo del 

problema en el entorno, y no en la deficiencia o la falta de destreza del individuo” 

(Jiménez, 2007, p. 190). Desde la perspectiva de este nuevo paradigma, el centro del 

análisis ya no está en la persona individual con una deficiencia de salud, sino en lo social, 

en el entorno, generando o consolidando una exclusión. El principal modelo de este 

paradigma, el modelo social, “enfoca la cuestión desde el punto de vista de la integración 

de las personas con discapacidad en la sociedad, considerando que la discapacidad no es 

un atributo de la persona, sino el resultado de un complejo conjunto de condiciones, 

muchas de las cuales están originadas o agravadas por el entorno social” (Jiménez, 2007, 

p. 178).  

Sin negar la existencia de un sustrato médico o biológico, el modelo social 

considera que lo importante son las características del entorno, que es el que define a la 

persona como “discapacitada” y no las características de funcionamiento de la persona 

(Oliver, 1998, p. 47).  
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1.3.1. Características Laborales  

A los riesgos propios de cualquier actividad, el ser humano con su trabajo, 

introduce una serie de factores que modifican las condiciones naturales, creando las 

circunstancias que en forma de agentes causales son las culpables de las patologías que 

se derivan de la actividad laboral (Collado, 2008). Por lo tanto, no resulta difícil concluir 

que la actividad profesional genera, habitualmente, riesgos importantes para los 

trabajadores que tienen como consecuencia daños importantes, y a veces, irreparables en 

la salud.  

Las circunstancias descritas desembocan, de modo permanente, en una situación 

de conflicto en el ámbito laboral; de modo que los sindicatos, como representantes de los 

trabajadores, demandan medidas contra el importante aumento de la siniestralidad laboral 

(Collado, 2008). En concreto, además de un esfuerzo de sensibilización, información y 

formación en los ámbitos empresariales y laborales, reclaman, asimismo, el cumplimiento 

estricto de la normativa sobre seguridad y salud laboral.  

No obstante, cuando hablamos de condiciones de trabajo, en un sentido amplio, 

nos referimos a las características propias del trabajo que pueden tener una influencia 

significativa –positiva o negativa– en el bienestar físico, mental y social del trabajador. 

Es decir, hablamos de características del trabajo, susceptibles de convertirse ya sea en 

factores de riesgo o en oportunidades. 

En efecto, condiciones de trabajo son elementos materiales como las máquinas, 

las herramientas, las sustancias, los equipos de trabajo…, pero también lo son los 

elementos de la propia organización del trabajo como el tiempo de trabajo, la asignación 

de tareas, la definición de funciones, la colaboración y apoyo para realizar el trabajo, el 

grado de autonomía (Collado, 2008).  

1.3.2. Análisis De Riesgos: Causas y Prevención (Según Collado, 2008) 

Riesgo. El término riesgo, determina siempre la existencia de un daño, futuro e 

hipotético, cuya producción no está completamente determinada por los acontecimientos 

o condiciones causales que somos capaces de identificar y caracterizar. De esta manera, 

cuando la forma de realizar un trabajo supone la posibilidad de sufrir un daño en la salud, 

hablaremos de riesgo laboral.  
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Normalmente los riesgos laborales son consecuencia de unas condiciones de 

trabajo inadecuadas. Por regla general, los elementos nocivos que actúan sobre el medio 

ambiente y sobre la salud se clasifican agrupándolos en torno a unos agentes genéricos 

denominados: mecánicos, físicos, químicos, biológicos y psicosociales.  

Los agentes mecánicos como elementos sólidos consistentes, y en ocasiones 

también los agentes físicos, originan la traumatología del trabajo, actuando sobre la 

anatomía humana y ocasionándole heridas, fracturas, contusiones, amputaciones, e 

incluso la muerte.  

Por agentes físicos se entienden los elementos de carácter energético (ruido, 

vibraciones, radiaciones, etc.) capaces de provocar golpes de calor, sorderas, 

enfermedades por radiaciones y, en otros casos, también lesiones traumáticas.  

Los agentes químicos son los productos o sustancias que pueden originar, desde 

simples irritaciones hasta cánceres e intoxicaciones mortales.  

Los agentes biológicos comprenden a las bacterias, virus, protozoos y hongos, 

capaces de causar una amplia y muy variada gama de enfermedades. 

Los denominados agentes psicosociales, que producen una compleja patología, 

cuyo factor principal se centra en la insatisfacción, derivando en la agresividad, depresión, 

estrés, fatiga, y otras afecciones de tipo psíquico.  

Por lo tanto, los riesgos se identifican aludiendo al daño al que se refieren (por 

ejemplo, riesgo de caída a distinto nivel, riesgo de contacto eléctrico o a la exposición 

que se considera causante del daño (riesgos higiénicos por exposición al ruido, riesgos 

asociados a la manipulación de cargas). 

 Factores de riesgo. Se considera factor de riesgo de un determinado tipo de daño 

aquella condición de trabajo, que, cuando está presente, incrementa la probabilidad de la 

aparición del daño. De esta manera, visto desde la perspectiva del daño ya producido, los 

factores de riesgo emergen como causas en la investigación de los accidentes de trabajo. 

En suma, factores de riesgo son las condiciones de trabajo potencialmente peligrosas que 

pueden suponer un riesgo para la salud. Puede tratarse de una máquina que hace ruido o 

tiene partes móviles cortantes, una sustancia nociva o tóxica, la falta de orden y limpieza, 

una mala organización de los turnos de trabajo, el trabajo nocturno. 
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Situación de riesgo. Situación de trabajo caracterizada por la presencia simultánea 

de una serie de factores de riesgo. Precisando más, se puede decir que es el conjunto 

específico de factores de riesgo al que puede asignarse un solo nivel de exposición y un 

único nivel de consecuencias. Por tanto, llamaremos situación de riesgo a aquellas 

situaciones de trabajo en la que, por estar presentes algunos factores de riesgo, el riesgo 

no puede considerarse controlado.  

Exposición. Se dice que un trabajador está expuesto a un agente ambiental 

(químico, físico o biológico), si está en contacto con una vía apropiada de penetración en 

el organismo. Llamamos exposición a la medida conjunta de la intensidad de ese contacto 

y su duración.  

Indicador de riesgo. Es un término usado para referirse, conjunta o 

indistintamente, a factores de riesgo remotos (materiales y organizativos), indicadores de 

exposición (intensidad, duración…) e indicadores de daño (severidad, probabilidad…)  

1.3.3. Tipo de Contrato Laboral 

Yesenia Morales, especialista de Ofisis, empresa de softwares de gestión 

empresarial, explica que existen tres tipos de contrato (Maza, 2017):  

Contrato indefinido. No tiene una fecha determinada de expiración y la causal de 

despido puede ser una falta grave que amerite que un trabajador deba ser apartado de la 

empresa. El empleado bajo este tipo de contrato goza de todos los beneficios laborales 

que brinda la ley peruana: CTS, asignación familiar, gratificaciones, vacaciones, seguro 

social, entre otros. 

Contrato a plazo fijo o determinado. El empleado y empleador acuerdan que el 

vínculo laboral solo sea por un tiempo determinado o actividad específica. El plazo no 

puede superar los cinco años. Dentro de este contrato están otro tipo de contratos que 

detallamos a continuación: 

Contratos de Naturaleza Temporal. Relacionados principalmente con la 

coyuntura y necesidades de la empresa. Comprende las siguientes modalidades: 
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 Por inicio o lanzamiento de nueva actividad: Son aquellos que se originan ante el 

inicio de una nueva actividad empresarial. El plazo máximo de su duración es de 

3 años. 

 Por necesidad de mercado: Se celebran con la intención de hacer frente a los 

incrementos coyunturales de la producción, se originan ante el aumento de 

demanda en el mercado pudiendo ser renovados sucesivamente por un máximo de 

5 años. 

 Por reconvención empresarial: Es aquel que se genera ante el acaecimiento de 

sustitución, ampliación o modificación de actividades dentro de una empresa. Su 

plazo máximo de duración es de 2 años. 

Contratos de Naturaleza Accidental. Son aquellos contratos que tiene por fin cubrir 

situaciones imprevistas y eventuales de la empresa: 

 Contrato Ocasional: Se origina a efectos de atender necesidades transitorias 

distintas a las actividades habituales del centro de trabajo. Se suscribe fijando un 

plazo máximo de 6 meses. 

 Contrato de suplencia: Se suscribe ante la necesidad de sustituir a un trabajador 

de la empresa cuyo vínculo laboral se encuentra suspendido por alguna causa 

legítima. La duración de este tipo de contratos está supeditada al caso en 

específico. 

 Contrato de emergencia: Este tipo de contrato se celebra con la intención de cubrir 

las necesidades surgidas por caso fortuito o fuerza mayor y, al igual que el 

anterior, su duración se establece en relación con la duración del evento. 

Contrato para Obra o Servicio Específico. Referido a aquellos contratos que tiene por 

objeto un resultado concreto preestablecido: 

 Para obra determinada o servicio específico: El objeto de este tipo de contrato se 

establece previamente y con una duración determinada, el plazo de vigencia por 

tanto será el que resulte necesario para la culminación de la obra o el servicio. 
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 Contrato intermitente: Se suscribe con la finalidad de cubrir las necesidades de las 

actividades de la empresa que, si bien por su naturaleza son permanentes, se 

ejecutan de manera discontinua. 

 Contrato de temporada: Se suscribe con la finalidad de atender necesidades 

propias del giro de la empresa pero que se cumplen únicamente en ciertas épocas 

del año, estando sujetas a repetirse en períodos equivalente en cada ciclo, en 

función a la naturaleza de la actividad productiva. 

 Contrato a tiempo parcial o “part time”. Demanda un horario de trabajo que no 

supera una jornada de 4 horas diarias. Los trabajadores acá no tienen derecho a beneficios 

como CTS o vacaciones, pero sí a gratificaciones legales, descanso semanal obligatorio 

y en feriados. 

1.3.4. Influencia de los Accidentes Producidos en el Trabajo en la Situación 

Laboral y Familiar Actual de las Personas con Discapacidad   

La discapacidad es un fenómeno poco entendido y estudiado en nuestro país. Casi 

no se dispone de información confiable que nos brinde una buena aproximación de las 

condiciones en las que vive este sector de la población peruana y mucho menos se sabe 

cuál es el impacto real que tienen las políticas públicas diseñadas con el propósito de 

promover el acceso a las oportunidades y la inclusión del mismo (CEEDIS, 2004). 

Así mismo en un estudio realizado por (CEEDIS, 2004) señala que las diferencias 

de ingresos no parecen ser significativas entre personas con discapacidad y personas sin 

discapacidad cuando ambas se encuentran insertadas en el mercado laboral. Sin embargo, 

encontraron que la diferencia fundamental se encuentra en la probabilidad de estar 

ocupado. Mientras que para las personas sin discapacidad dicha probabilidad es cercana 

a uno, sucede todo lo contrario en el caso de las personas con discapacidad. Sin embargo, 

ello debe ser tomado con cautela toda vez que dicha estimación no toma en cuenta el 

impacto de los costos de transporte en los que incurren para trasladarse a sus centros de 

trabajo. 

Las maneras en que las personas perciben la discapacidad se relacionan con los 

significados que las sociedades le otorgan. Frente a una organización social que margina 

a los cuerpos producidos como “anormales” (Foucault, 2008), las nociones 
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predominantes sobre la discapacidad se asocian a una tragedia personal e individual 

(Oliver, 1998). De allí que las personas con discapacidad deban enfrentarse a barreras 

sociales, culturales y arquitectónicas en el acceso al trabajo, la sociabilidad y las diversas 

instituciones (Dell’ Ano, et al, 2004). 

Cabe señalar que la situación del empleo en el Perú de hoy es en extremo 

preocupante. Para los peruanos es cada vez más difícil poder encontrar un empleo estable 

que les permita acceder a un nivel de ingreso adecuado como para poder satisfacer sus 

necesidades elementales. En ese contexto, las condiciones de empleo de las personas con 

discapacidad no podrían ser peores. Resulta ser una realidad peruana y, porque no decirlo, 

internacional, que la sociedad impide a las personas con discapacidad ejercer 

legítimamente el derecho fundamental al trabajo. Frecuentemente esto se debe a que los 

empleadores creen que las personas con discapacidad no están preparadas para trabajar y 

no les dan la oportunidad de demostrar lo contrario (Bolaños, 2015).  

De tal manera que los vínculos sociales inciden en las experiencias de la 

discapacidad. En ellos se dirimen cuestiones referidas al reconocimiento entre sujetos 

(Martins, 2008; Honneth, 1997), tan caro a las personas que padecen discriminación y 

menoscabo. En este sentido, los vínculos familiares resultan de vital importancia a la hora 

de brindar tanto apoyo emocional como económica, constituyéndose así en una red de 

contención social prioritaria ocupada de compensar –no siempre con éxito– las carencias 

sociales que debe enfrentar el integrante con discapacidad (Venturiello, 2009). Como 

contraparte, estos familiares suelen encontrarse expuestos a tensiones y exigencias 

adicionales a las encaradas habitualmente, lo que puede llevar al deterioro de su salud. 

De allí que Verdugo (2004) llame a estos grupos “familias con discapacidades” 

con el propósito de subrayar que, por encontrarse entre los seres más allegados a la 

persona con discapacidad, esas familias deben incluir las necesidades desatendidas de esa 

persona en las estrategias familiares. En consecuencia, una mirada integral de la situación 

de las personas con discapacidad supone contemplar sus necesidades junto con la de sus 

familias.  

Dado que las acciones se encuentran inmersas en la complejidad relacional e 

intersubjetiva de la vida social (Martins, 2008), es preciso atender las actitudes y 

percepciones de las personas con discapacidades en el marco de sus vínculos. En la 
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interacción familiar se pone de manifiesto cómo la discapacidad incide en los lazos a la 

vez que se construye en la relación con los otros. 

En las redes sociales existen mediadores que facilitan la interacción y el encuentro 

e inhibidores que los obstaculizan. Frenar la dinámica de las redes sociales tiene 

implicancias en la subjetividad y en la vida cotidiana de los sujetos que la componen, 

puesto que atenta contra la reciprocidad que alimenta los vínculos. En ello intervienen no 

solo mediadores humanos, como las instituciones, sino también otro tipo de elementos 

(Martins, 2008). De allí que resulte importante preguntarse sobre el espacio físico, en 

tanto escenario donde circulan los intercambios entre los sujetos. Las calles, los edificios, 

las rampas, las veredas, las plazas, los ascensores y los baños son mediadores de las redes 

sociales en las que circulan las personas con discapacidad motriz. Ahora bien, lo que 

interesa indagar es en qué medida y cómo estos elementos del espacio físico se 

constituyen en mediadores o inhibidores de sus relaciones con otros y de qué manera. 

De acuerdo con Bourdieu (1986), el espacio físico es un fiel reflejo del espacio 

social. Así, los agentes están ubicados en determinadas posiciones sociales y mantienen 

relaciones entre sí que se inscriben en el nivel del espacio territorial. Las desventajas 

asociadas al ser portador de un cuerpo discapacitado se expresan en los obstáculos al 

desplazamiento tanto como en los lugares donde les resulta más fácil permanecer. Los 

espacios físicos donde pueden ubicarse y moverse libremente las personas con 

discapacidad son muy pocos y, en general, corresponden a ámbitos dedicados 

especialmente a ellas, resultando en guetos que no promueven una efectiva inclusión 

social. En otras palabras, los sujetos con discapacidad no pueden circular, apropiarse, 

consumir y disfrutar soberanamente del espacio disponible para las personas que no 

presentan discapacidades, ya que las barreras arquitectónicas –como también los medios 

de transportes no adaptados– cristalizan y reproducen su marginación social (Venturiello, 

2009). 

Bourdieu (1986), también plantea que existe una relación entre el espacio físico y 

el espacio social, el primero es parte activa en la construcción de las redes sociales y no 

solo una derivación del segundo. Más bien se trataría de una influencia mutua y dinámica. 

Sobre esto cabe la reflexión de Coriat (2003), quien sostiene que la arquitectura 

evidencia los dramas humanos y los conflictos sociales. A modo de ejemplo, una escalera 
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para una persona con discapacidad motriz no implica solo un problema funcional, sino 

que también es fuente de problemas afectivos y familiares.  

1.4. Trabajo Social y Discapacidad 

El accionar de Trabajo Social sobre la discapacidad es de insertarse en la realidad 

de las personas con discapacidad y para esto es necesario adentrarse en la relación con las 

problemáticas con las que lidian en su diario vivir y poder conocer, es decir, entender su 

situación laboral, social y familiar desde una perspectiva centrada en la persona para la 

inclusión en todos los ámbitos de su vida, entendido como el desarrollo humano, lo cual 

se ve reflejado en el bienestar social y familiar, a través del papel del trabajador social 

que opta por el cambio, concretamente en las personas con discapacidad conseguir la 

inserción laboral y social para que la persona sea valorada y mejore su calidad de vida y 

afianzar sus derechos (XXVII Congreso Nacional de Trabajo Social, 2014). 

Para lo cual la discapacidad puede ser entendida como un fenómeno de exclusión 

social cuyo origen deviene de la pérdida del desarrollo y desempeño en los ámbitos de su 

vida.  En una perspectiva de ciclo de vida, influyendo, por tanto, en la inserción a las 

instituciones básicas de la sociedad y más aún en el sector laboral.  

Cabe mencionar que la situación del empleo en el Perú de hoy es en extremo 

preocupante. Para los peruanos es cada vez más difícil poder encontrar un empleo estable 

que les permita acceder a un nivel de ingreso adecuado como para poder satisfacer sus 

necesidades elementales. En ese contexto, las condiciones de empleo de las personas con 

discapacidad no podrían ser peores.  

Es así que es de esperar que en cuanto más severa sea la discapacidad más 

profunda será en términos relativos la exclusión social asociada a ella, pues no es difícil 

percatarse que los mecanismos de exclusión que operan contra las personas con 

discapacidad dependerán crucialmente del carácter inclusivo o exclusivo de las 

instituciones básicas que los soportan y de la sociedad en general.  

A partir de estas premisas se da la intervención operante del trabajo social, 

mediante la generación de condiciones aptas para mejorar la calidad de vida de la persona 

con discapacidad, con la participación de la familia y los grupos sociales, con un resultado 

de transformación de la sociedad analizando cómo operan los mecanismos de exclusión 

social contra las personas con discapacidad durante el proceso de acumulación de activos 
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a lo largo del ciclo de vida y cuál es el rol que cumplen las instituciones básicas en la 

generación de dichos procesos de exclusión que son producto o devienen en discapacidad, 

por lo que el trabajo social es siempre una relación entre sujetos, un punto de cavilación 

entre dos prácticas que interactúan para lograr la transformación de la situación 

problemática que genera la discapacidad, en función de las necesidades e intereses de la 

persona (XXVII Congreso Nacional de Trabajo Social, 2014).  

En cuanto a la situación  social y familiar de las personas con discapacidad se ven 

afectadas las relaciones humanas; ya que en la familia y en el entorno se genera una 

situación de tensión social, es por eso que la oficiosidad de Trabajo Social en la situación 

de las personas con discapacidad tiene una gran importancia para la adquisición de 

conocimientos clave para sistematizar la realidad que parte de las carencias, 

marginaciones, exclusiones, limitaciones en la expresión negación y así actuar sobre 

dimensiones y aspectos definidos (Duran, 2005).  

Esto ayudará para una mejor comprensión del significativo papel de los 

profesionales del trabajo social que, mediante diversas técnicas de intervención, 

desarrollan una función crucial en  el  amplísimo  elenco  de  actividades  sociales  que  

se  despliega  desde  una  diversa  y  compleja realidad que afecta a las personas con 

discapacidad y sus familias (Benavides, 2003).Como trabajadores sociales debemos  

abordar  la  cuestión  de  la  discapacidad  para  disponer  de  un  suficiente  conocimiento  

y  visión  panorámica de la misma, por lo que, además de estudiar diversidad de factores 

que la configuran, justifican y detallan, simplificados desde la perspectiva de los entornos, 

en el marco del Estado Social y dentro de las políticas del Estado de Bienestar, para 

conectarlo con la sociedad civil organizada y el impulso ciudadano de solidaridad, 

cooperación y acción colectiva. Se tiene una gran responsabilidad como agentes de 

cambio  que los  dependientes  económicos  y  políticos  valoren  la  productividad  del  

trabajo  de  quienes,   afectados   por   alguna   discapacidad, se   incorporen   con   

eficiencia   al   proceso productivo, directamente en empleos formales e informales y 

lograr que los  medios  cambien  de  enfoque  frente  al  tema:  pasando de  ver  a  las  

personas  con  discapacidad  como  objeto  de  compasión  o  limosna  a  considerarlas  

como  hombres y mujeres que reclaman su derecho a la equidad e igualdad en cuanto a 

oportunidades y dignidad en el trato cotidiano y a la reinserción laboral (XXVII Congreso 

Nacional de Trabajo Social, 2014).    
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CAPÍTULO II 

DISEÑO TEÓRICO Y METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes  

2.1.1. Investigación Internacional  

 

Luis Lorenzo Donoso Venegas y Marcela Patricia Hernández Ossandón, con la 

tesis titulada: “Integración laboral para personas con discapacidad: Un estudio descriptivo 

de la realidad laboral de las personas con discapacidad del sector de Lo Herrera, en la 

comuna de San Bernardo” de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 

Santiago de Chile, 2014. 

 

Tiene como conclusiones: El abordar el tema de la “discapacidad”, invita a 

reflexionar sobre las condiciones en que cerca de dos millones y medio de chilenos viven.  

De la mano de sus experiencias, nos enfrentamos a una problemática compleja, que se 

enmarca dentro de una desigualdad social e inequidad, que pocas veces podemos percibir. 

Las desigualdades que las personas de este grupo de estudio  han  evidenciado,   nos   

muestran   grandes   falencias   a   nivel de   derechos fundamentales,    políticas    sociales,    

programas    de    seguridad    social, educación  y  capacitación,  como  también  en  los  

ámbitos  referidos  a    la familia, y sobre todo en las oportunidades de inserción laboral. 

Considerando  las  nociones  que  abordamos  en  el  primer  capítulo  de nuestro estudio, 

sobre las conceptualizaciones actuales de la discapacidad, tomamos   como   punto   de    

partida    lo   siguiente;    a   pesar que    es inconmensurable   el      avance   en   materia   

de   conceptos y   significado, persisten   las   actitudes   de   menoscabo   social   que   las  

personas   con discapacidad  sufren,  configurándose  tanto  en  la  esfera  de  lo  cotidiano, 

como en las situaciones que implican la inserción laboral.  

 

2.1.2. Investigación Nacional  

 

César Lengua Apolaya, presento la tesis titulada: “La reubicación del trabajador 

por accidente de trabajo y enfermedad profesional: naturaleza jurídica, su impacto sobre 

las facultades empresariales de extinción del contrato de trabajo y alcances sobre la 
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exigibilidad del derecho” de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú - 

Escuela De Posgrado, 2014. 

 

Tiene como conclusiones: El derecho de reubicación del trabajador ante un 

supuesto de accidente de trabajo o enfermedad profesional surge esencialmente en lo que 

podríamos identificar como una “tercera etapa” dentro de la evolución del Derecho del 

Trabajo en relación a los riesgos profesionales. La primera etapa estuvo integrada por las 

normas  que  pretendían  garantizar  la reparación  de  los  daños  producidos  por  el  

infortunio,  sea  a  través  de  enfatizar  el deber  de  indemnización  del  empleador  o  sea  

mediante  el  establecimiento  de sistemas   de   aseguramiento   obligatorio   para   cubrir   

la   responsabilidad   civil   del empleador. En una segunda etapa, lo  que  pretenden  las  

normas  (principalmente previsionales)   es   darle   cabida   a   los   accidentes   de   trabajo   

y   enfermedades profesionales con la finalidad de asimilar estos casos a los estados de 

necesidad que deben  ser  asistidos  por  la  Seguridad  Social. Pero es  recién  en  la  

última  etapa  de evolución  donde  se  entiende  que  el  resarcimiento  y  asistencialismo  

es  insuficiente para encarar las consecuencias del accidente de trabajo y la enfermedad 

profesional. De lo  que se  trata  es  de  evitar  la  exclusión  social  del  trabajador  afectado, 

procurando de la mejor manera posible su permanencia en el mundo del trabajo, en 

consideración  a  su  situación  de  ciudadano  y  como  consecuencia  del  modelo  social 

asumido por los textos constitucionales modernos. . 

 

2.1.3. Investigación Local   

 

Tania Nelly Ferrofin Zamalloa y Shirley Magaly Suarez lima, con la tesis titulada:  

“Influencia de la calidad de vida en la integración social de la persona en situación de 

discapacidad, asociación arte y creatividad del discapacitado, Alto Selva Alegre 

Arequipa” de la Universidad Nacional de San Agustín, 2005. 

 

Tiene como Conclusiones: La discapacidad en el Perú es un problema social 

urgente de abordar, el cual se va acrecentando día a día, donde el 31.28% de la población 

presenta una situación de discapacidad visible, ya sea por enfermedad, accidente común, 

o de trabajo, constituyéndose esta población como uno de los principales grupos 

vulnerables o en riesgo; la baja calidad de vida, las relaciones familiares inadecuadas, así 

como la percepción que tiene de sí mismo la persona en situación de discapacidad visible, 
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influye en su desarrollo integral, limitando en el desarrollo de sus capacidades y/o 

habilidades sociales, generando inseguridad, impidiendo su integración en la sociedad. 

Las inadecuadas relaciones familiares de los integrantes de la asociación arte y 

creatividad del discapacitado influye en su personalidad, en el desarrollo de habilidades 

y/o capacidades, así como de sus expectativas de vida. La inserción socio laboral de las 

personas con discapacidad, implica mayores dificultades que las personas que no 

presentan discapacidad. Las aspiraciones así como el desarrollo de sus capacidades que 

tiene la persona en situación de discapacidad visible, se ven limitadas por la influencia de 

las inadecuadas relaciones familiares, prejuicios sociales, accesibilidad laboral y 

educacional. 

 

2.2. Planteamiento del Problema 

Los accidentes en el trabajo, accidentes fatales relacionados con el trabajo y 

enfermedades profesionales, provocan un inmenso sufrimiento humano tanto a las 

víctimas como a sus familias, estos accidentes laborales afectan a gente joven, jefes de 

hogar en su gran mayoría, quienes son principal motor de la economía del país.  

En el área particular de empleo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

estima que el 80% de las personas con discapacidad en edad de trabajar están en situación 

de desempleo, lo que se debería principalmente a la falta de oportunidades educativas y 

de capacitación laboral, así como al prejuicio entre los empleadores de que ésta es una 

población incapacitada para el trabajo o, en el mejor de los casos, cuya incorporación 

resultaría muy costosa 

De acuerdo a las cifras proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), aproximadamente 650 millones de personas vive con algún tipo de discapacidad 

física, sensorial, intelectual o mental, lo que representa el 10% de la población mundial. 

Según afirma la OMS, factores como el incremento constante de la población, sobre todo 

de los mayores de 65 años de edad, y la ampliación de la expectativa de vida conducen a 

que la población con discapacidad también esté en aumento; pese a lo cual, continúe 

siendo una de las realidades menos visibles para las políticas públicas. 
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El informe, elaborado por el Fondo de Población de la ONU (UNFPA) y por la 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL), precisa que alrededor del 70% de 

las personas con discapacidad "están desempleadas o excluidas de la fuerza laboral”.  

En el Perú hay 1 millón 600 mil personas con discapacidad y, de estas, solo 270 

822 (15%) cuentan con ingresos económicos debido a que poseen un trabajo (Obregon, 

T. 2015). “De estos 270 822, que representa el 58% labora de forma independiente, 

solo el 28% se desempeña como empleados de terceros”. 

Tal es así, que los principales factores limitantes se encuentran la discriminación, 

así como la falta de accesibilidad a los centros de trabajo o de estudio. Otra de las 

principales limitantes para una mejor empleabilidad de las personas con discapacidad es 

la baja calificación laboral de muchos de ellos.  

Si bien el Estado Peruano ha venido impulsado normas que facilitan el acceso a la 

empleabilidad de las personas con discapacidad, actualmente solo dos de cada diez de 

ellos en edad de trabajar pueden acceder a un puesto de trabajo, señaló Jorge Rodríguez 

Lava, docente de la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental. 

La actual normativa obliga a las entidades estatales a contratar no menos del 5% 

de la totalidad de su personal, mientras los empleadores privados que tengan más de 

cincuenta trabajadores deben hacerlo en una proporción no menor al 3%, tal como lo 

señala la Ley General de la Persona con Discapacidad (Rodríguez Lava). 

Respecto al caso de las instituciones públicas, Rodríguez señaló que cifras del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reflejan que, en el 2012, el 1.5% 

de servidores públicos, es decir solo 21,000, eran personas con algún tipo de discapacidad.  

De ello se deduce que para completar la cuota del 5% exigida por ley para la 

persona con discapacidad se necesitaría emplear aproximadamente 49,000 personas con 

discapacidad adicionales en las instituciones públicas. 

En el Perú la Ley 29973 Ley General de la Persona con Discapacidad tiene la 

finalidad de establecer 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. 

http://larepublica.pe/impresa/en-portada/19829-personas-con-discapacidad-mental-perderian-derechos-para-poder-cobrar-pension
http://gestion.pe/noticias-de-empleabilidad-4125?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-trabajadores-discapacidad-13886?href=nota_tag
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Es así que, se ha podido observar en la realidad objeto de estudio, que un 

significativo porcentaje de adultos que por accidentes producidos en el trabajo quedaron 

en situación de discapacidad, perdiendo el empleo afectando de manera especialmente 

negativa, al privarle mientras dura la condición activa, que le es consustancial; 

permanente o temporalmente en las diferentes instituciones, organizaciones, empresas; 

probablemente a causa de un accidente laboral, ya sea por responsabilidad propia o de la 

empresa. Con todo ello puede incidir en su ámbito más íntimo y personal, a la par del 

salario que lo retribuye y que constituye su medio fundamental de vida en la generalidad 

de los casos; en cuanto al desempleo y familia configura una especial situación tanto para 

los sujetos afectados como para la prestación misma en sus distintos niveles y estilos de 

vida; para algunos casos se produce un cambio de roles o ser una carga familiar. 

En la Oficina Municipal de Atención para las Personas con Discapacidad 

(OMAPED) de la municipalidad distrital de La Joya , se ha podido observar que las 

personas con discapacidad presentan problemas en su situación laboral, primero debido a 

la influencia del accidente sufrido en el trabajo y que acarreó una discapacidad que impide 

el desarrollo personal en su situación laboral, y por ende en su situación familiar; segundo, 

de acuerdo al contexto actual de estas personas, fácilmente no encuentran trabajo debido 

a su propia condición física y sensorial, a la falta de promoción de trabajos adecuados 

para personas con discapacidad, a la discriminación por parte del entorno social, ya sea 

familia y sociedad en su conjunto; tercero, porque las leyes que se han promovido para 

estas personas no se cumplen en su totalidad por parte de las autoridades y las 

instituciones que supervisan el cumplimiento de estas leyes, lo cual viene generando 

desempleo. 

Por lo tanto, se plantean las siguientes interrogantes de investigación: 

 ¿Cómo influye los accidentes producidos en el trabajo en la situación laboral 

y familiar de las personas con discapacidad de la Oficina Municipal de 

Atención para la Persona con discapacidad (OMAPED) del distrito de La 

Joya – Arequipa, 2017? 

 ¿Cuáles son las características de la situación laboral actual de las personas 

con discapacidad que pasaron por un accidente de trabajo? 
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 ¿Cuál es la influencia de los accidentes en la situación laboral y familiar de la 

persona con discapacidad? 

2.3. La Justificación 

La realidad del proceso de integración a la situación laboral que actualmente 

atraviesan las personas con discapacidad, es un medio por el cual estas personas pueden 

obtener mejores oportunidades de vida, realizando una labor productiva que les permita 

satisfacer diferentes necesidades.  

Según reportes estadísticos de la OMS, la naturaleza de los accidentes laborales 

afecta a gente joven y jefes de hogar en su gran mayoría, quienes son el principal motor 

de las economías en los países latinoamericanos.  

La Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad se encuentra 

directamente vinculadas a la situación de discriminación que enfrentan tanto de parte del 

Estado como de la sociedad, lo que les impide disfrutar y ver plenamente realizados sus 

Derechos Humanos.  

La discapacidad no es un simple asunto médico, sino es un suceso social, 

económico, político y cultural; es por ello que es relevante para el Trabajo Social conocer 

esta problemática o intervenga en la situación laboral de las personas con discapacidad 

integrantes de la OMAPED del distrito de La Joya ubicado en una zona rural, además que 

se tiene de conocimiento la situación real del objeto de estudio. 

En cuanto a la relevancia teórica, el presente estudio es un aporte a los estudios 

realizados o aquellos por realizarse sobre el tema de discapacidad y trabajo, 

constituyéndose como una fuente de reflexión y comprensión por medio de la 

información que en la investigación se menciona y concluye.  

Por lo tanto, la investigación realizada se considera un aporte innovador al Trabajo 

Social, ya que genera indicios sobre la realidad que aqueja a un grupo determinado de la 

población, facilitando futuros procesos de comprensión de este fenómeno, además de 

permitir la realización de intervenciones desde esta área, aclarando de igual modo 

prejuicios o imágenes estereotipadas de las personas con discapacidad al momento de 

llevar a cabo programas, talleres e intervenciones propias de la intervención. 
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2.4. Los Objetivos 

2.4.1. Objetivo General 

Determinar la influencia de los accidentes producidos en el trabajo en la situación 

laboral y familiar de las personas con discapacidad de la OMAPED del distrito de La 

Joya, Arequipa, 2017. 

2.4.2. Objetivos Específicos 

 Describir las características de la situación laboral actual de las personas con 

discapacidad que pasaron por un accidente de trabajo 

 Explicar la influencia de los accidentes en la situación laboral y familiar de la 

persona con discapacidad. 

2.5. Hipótesis 

Es probable que: Los accidentes producidos en el trabajo y que causaron una 

discapacidad influyen en la situación laboral y familiar actual de las personas con 

discapacidad de la OMAPED del distrito de la Joya - Arequipa 2017. 

2.5.1. Determinación de Variables 

Variable Independiente: accidentes en el trabajo y discapacidad 

Variable Dependiente: situación laboral y familiar 

2.5.2. Categorías Conceptuales 

Accidente de trabajo: La Organización Mundial de la Salud define accidente 

como “un hecho no premeditado del cual resulta daño considerable”.  

De acuerdo con el inciso del Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 009-97-SA 

(Ministerio de Trabajo, Derecho Laboral), se considera accidente de trabajo, toda lesión 

orgánica o perturbación funcional causada en el centro de trabajo o con ocasión del 

trabajo, por acción imprevista, fortuita u ocasional de una fuerza externa, repentina y 

violenta que obra súbitamente sobre la persona del trabajador o debido al esfuerzo del 

mismo. Es todo suceso repentino y prevenible que sobrevenga por causa o con ocasión 
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del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 

funcional, una invalidez o muerte.  

Discapacidad: según el Clasificador Internacional de Deficiencias, 

Discapacidades y Minusvalías – CIDDM, de la Organización Mundial de la Salud – OMS 

define discapacidad como: toda restricción o ausencia, debido a una deficiencia, de la 

capacidad de realizar una actividad en forma y dentro del margen que se considera normal 

para un ser humano en su contexto social. Refleja las consecuencias de las deficiencias 

en el rendimiento fundamental de la actividad cotidiana de la persona: en la ejecución de 

tareas, actitudes y conductas. Puede ser transitoria o definitiva, reversible o irreversible, 

progresiva o regresiva.  

Así mismo, la definición de persona con discapacidad según el artículo 2 de la ley 

General de la persona con discapacidad nos menciona que: “La persona con discapacidad 

es 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”(Ley N°29973, 

Ley General de la Persona con Discapacidad). 

Situación laboral: Conjunto de variables que definen si las personas están 

realizando o cumpliendo un trabajo determinado, una tarea concreta y el entorno en que 

ésta se realiza. Por lo tanto, está vinculada al estado del entorno laboral; refiriendo a la 

calidad, la seguridad y la limpieza de la infraestructura y a la condición de trabajo, que 

hace referencia a los requisitos materiales y ambientales que deben reunir los centros de 

trabajo, las máquinas, los instrumentos y el medio ambiente laboral para evitar que 

resulten peligrosos y lesivos para el trabajador, entre otros factores que inciden en el 

bienestar y la salud del trabajador. 

Situación familiar: definida por la ley de equidad de la vivienda; característica 

determinada por el hogar de una persona donde uno o más individuos conviven; hay de 

dos tipos: la formada por un matrimonio con o sin hijos menores de 18 años y la integrada 

por un padre o una madre (soltero/a, viudo/a o divorciado/a) con su hijos menores de 

edad, esta última llamada familia monoparental (investotguide.com). 
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Durante las diferentes etapas del desarrollo familiar, la familia enfrenta diferentes 

momentos del ciclo evolutivo, que implican cambios o transformaciones, hechos 

situacionales o accidentales tanto individuales como familiares, es así que Viveros & 

Arias (2006) exponen que la dinámica familiar hace referencia  a  la  movilidad  que  se  

da  en  el  clima  relacional  que construyen  los  integrantes  de  la  familia  para  interactuar  

entre  ellos mismos y con el contexto externo. En ella son interdependientes dimensiones 

como: autoridad, normas, roles, comunicación, límites y uso del tiempo libre; por lo tanto 

así estará condicionada y definida la realidad que dichos grupos vivan (Fundación 

Universitaria Luis Amigó, 2014). 
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2.5.3. Operacionalización de las Variables 

VARIABLE SUBVARIABLE INDICADOR MEDIDOR 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIDENTES 

EN EL 

TRABAJO  

 

 

 

Tipos de 

accidentes de 

trabajo 

 

De acuerdo al 

riesgo 

 Es peligroso 

 Es inusual 

 Es Imprevisible 

 Otros 

 

Gravedad 

 Leve 

 Grave 

 Muy grave 

 

 

 

 

Características 

generales de los 

accidentes en el 

trabajo 

 

 

 

 

 

Causas 

 Por sobrecarga laboral 

 Por estrés 

 Por condiciones de trabajo 

inadecuadas 

 Por falta de conocimiento. 

 Por actos Inseguros 

 Por aumento del ritmo de 

producción 

 Por mal uso de herramientas y 

equipos. 

 La falta de inducción y de 

entrenamiento  

 Por la ausencia de normas 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCAPACIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

 

Consecuencias 

 Perdida del trabajo 

 Generó discapacidad  

 Lesiones o daños personales 

 

 

Tipo de 

discapacidad 

por el accidente 

 Perdida de un brazo 

 Perdida de ambos brazos 

 Perdida de una mano 

 Perdida de una pierna  

 Perdida de ambas piernas  

 Perdida de un pie 

 Pérdida de la visión 

 Pérdida del sentido auditivo 

 

Institución de 

apoyo 

 OMAPED  

 El empleador 

 CONADIS 

 

Clasificación del 

accidente 

 Por golpes con consecuencias 

graves 

 Por cortes 

 Por contacto con materiales y 

sustancias 
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 Por caída a nivel 

  Por caída a desnivel  

Responsabilidad  

del accidente 

 Propia 

 Del empleador 

 Compañeros de trabajo 

  

Subsidio por 

accidente 

 Cobertura por días 

 Declaración de incapacidad 

 Ninguna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN 

LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

de la situación 

laboral 

 

Tipo de 

contrato laboral 

 De duración indefinida 

 Temporal 

 Por obra o servicio 

 Sin contrato laboral 

Condición de 

trabajo en la 

actualidad 

 Trabaja  

 Eventualmente trabaja 

 No trabaja 

 

Actividad o 

trabajo que 

realiza 

 Comerciante informal 

 Trabajador agrícola 

 Obrero de construcción 

 Empleado 

 No trabaja 

 

Ingresos 

económicos en 

la actualidad 

 Sin ingresos 

 Derivados del trabajo de la 

familia 

 Pensión de subsidio 

 

Tiempo de 

desempleo 

 Menos de seis meses 

 De seis meses a un año 

 Más de un año hasta tres años 

 Más de tres años 

 

 

 

Motivo de 

desempleo  

 No hay puestos para personas 

con discapacidad. 

 Poca formación y experiencia 

laboral 

 Falta de trabajo en general 

 Existe rechazo a su deficiencia 

 Las empresas incumplen la ley 

 No hay contratos estables 

 

Percepción de 

su situación 

laboral  

 Se siente discriminado  

 Se siente desanimado  

 Tiene problemas psicológicos 

 No acepta su situación  

 Otros 
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SITUACIÓN 

FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

de la situación 

familiar 

 

 

Tipo de familia 

 

 Monoparental 

 Nuclear 

 Extensa 

 Reconstituida 

 

Ingreso familiar 

 

 300 – 400  

 500 a 1000 

 1200 a mas 

 

Situación 

familiar por el 

accidente 

 No contribuye en la economía 

familiar 

 Dejo de ser jefe de familia 

 Insatisfacción de la pareja por 

cambio de roles 

Situación 

familiar en la 

actualidad 

 Aislamiento 

 Deterioro en la relación con la 

pareja 

 Perdida del rol 

 Precariedad económica  

 

Entorno 

familiar que 

apoya a la 

persona con 

discapacidad 

 Padres 

 Padres y Hermanos 

 Cónyuge e hijos 

 Hijos 

 Nietos 

 Hermanos 

 Otros 

Número de 

miembros en la 

familia 

 De 2 a 3 

 De 4 a 5 

 Más de 6 

 

 

 

Condiciones del 

entorno e 

individuales 

Limitaciones del 

entorno para las 

personas con 

discapacidad 

 Falta de oportunidad de trabajo 

 Discriminación 

 Subestimación  

 Obstáculos educativos 

 

Limitaciones 

individuales de 

las personas con 

discapacidad 

 Carencia de Recursos 

económicos 

 Falta de apoyo familiar 

 La misma discapacidad 

 Ser  jefe de familia 
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Metodología de Investigación 

2.5.4. Tipo y Diseño de Investigación 

 La investigación es de tipo correlacional causal de nivel explicativo, porque 

permitirá describir, registrar, analizar e interpretar los datos obtenidos, tratando de 

explicar las relaciones de las variables a investigar, partiendo de la realidad de las 

personas con discapacidad del distrito de La Joya. 

El diseño de investigación es No experimental, Transversal. No experimental, 

porque se realiza sin manipular las variables, es decir, es observar fenómenos tal y como 

se dan en su contexto natural, para después analizarlos. Es Transversal, porque se 

recolecta datos en un sólo momento, es decir en un tiempo único; con el propósito de 

describir variables y analizar el problema planteado. 

2.5.5. Las Personas Sujetos/as de Investigación 

Las personas sujetas/os de la investigación cuentan con una discapacidad motriz, 

visual y/o auditiva que integran la OMAPED del distrito de La Joya 2017.  

Criterios de inclusión y exclusión  

 Usuarios que no nacieron con discapacidad  

 Usuarios que hayan adquirido la discapacidad por un accidente en el trabajo 

 Edad 

 Que no tengan Contrato laboral 

 Tipo de discapacidad física y sensorial 

 

2.5.6. Población 

La población está constituida por 72 personas con discapacidad, las cuales cuentan 

con diferentes discapacidades: Motriz, Visual y/o auditiva. La población está orientada a 

los trabajadores que cuentan con familia y Oscilan entre 18 y 70 años de edad. 

Según Caballero (1984), indica que cuando la población es menor a 80, sugiere 

trabajar con la totalidad de la población para mantener el máximo de confiabilidad; 

situación que ha llevado a las investigadoras a tomar este argumento. 

Por lo tanto, las investigadoras han decidido trabajar con la totalidad de la 

población. 
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2.5.7. Técnicas e Instrumentos 

Las técnicas seleccionadas son:  

Encuesta: es “una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos 

estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos 

de una muestra de casos representativa de una población o universo más amplio, del que 

se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características”.  

Instrumento:  

Cuestionario: El cuestionario es considerado como un medio de comunicación 

escrito y básico, entre el encuestador y el encuestado, facilita traducir los objetivos y las 

variables de la investigación a través de una serie de preguntas muy particulares, 

previamente preparadas en forma cuidadosa, susceptibles de analizar en relación al 

problema estudiado.  

 

2.5.8. Procesamiento de la Información 

Es necesario precisar la utilización de la estadística, señalando los procedimientos 

de medición para establecer la magnitud de los hechos o fenómenos que se están 

estudiando, igualmente los resultados van a ser presentados en cuadros estadísticos para 

facilitar su interpretación. 

2.5.9. Recursos 

 

 Bachilleres de Trabajo Social 

 Equipo de recolección de Datos 

 Personas sujetos de investigación 
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2.5.10. Cronograma

 ACTIVIDADES  Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre  

1 Análisis de la problemática y el 

planteamiento del problema 

x X x                      

2 Objetivos de la investigación     x                    

3 Justificación y viabilidad de la investigación      X                   

5 Marco teórico, hipótesis       X X                 

6 Antecedentes del problema         x                

7 Definición conceptual de las variables,  

operacionalización de las variables 

         x x              

8 Marco metodológico: 

Tipo y diseño de la investigación,  Población 

y muestra, unidad de análisis. 

           x x            

9 Métodos, técnicas e instrumentos              x           

10 Cronograma y presupuesto               x x         

11 Elaboración de los instrumentos de 

recolección 

                x x       

12 Presentación del informe                    x      

13 Aplicación de instrumentos                    x     

14 Análisis e Interpretación de datos                     x x x  

15 Presentación del informe final                        x 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

CUADRO N° 01  

 EDAD SEGÚN EL SEXO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad adscritas a la OMAPED de la Municipalidad de la Joya por las bachilleres de Trabajo Social. 

                                                   

SEXO 

      

   

EDAD 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

F % F % F % 

DE 25 A 45 AÑOS 19 26.4% 11 15.3% 30 41.7% 

DE 46 A 65 AÑOS 13 18.1% 8 11.1% 21 29.2% 

DE 66 A 85 AÑOS 13 18% 8 11.1% 21 29.1% 

Total 45 62.5% 27 37.5% 72 100.0% 



63 
 

INTERPRETACION: 

En el cuadro N° 01 se observa la edad y sexo de los adscritos en la OMAPED de 

La Municipalidad de La Joya.   

En un 41.7%  de los usuarios oscilan entre las edades de 25 a 45 años del cual 

26.4% son usuarios de sexo masculino y 15.3% son usuarios de sexo femenino ; un 29.2% 

presentan edades entre 46 a 65 años, se desprende que en un 18.1% son usuarios 

masculinos y 11.1% son usuarios de sexo femenino y el 29.1% oscilan entre las edades 

de 66 a 85 años, del cual el 18% son usuarios de sexo masculino y 11.1% son usuarios de 

sexo femenino 

El mayor porcentaje donde representa que los usuarios oscilan entre las edades de 

25 a 45 años, se origina debido a que la población por falta de oportunidades de trabajo 

se accedió a trabajos informales, y es así que este tipo de empleo al que se someten 

muchas personas, son explotados bajo condiciones precarias de trabajo, debido a la 

cantidad de horas laboradas y las bajas remuneraciones sobre todo en mayor porcentaje  

los usuarios de sexo masculino quienes se emplearon en busca de mejores oportunidades. 

Este tipo de trabajo se denomina "informal" por la forma en que se presenta, pues 

no tiene las herramientas de trabajo adecuadas, el salario que se paga es inferior a un 

salario mínimo, no presenta un contrato legal, y por tanto no hace aportes para 

la seguridad social.  

Las personas con discapacidad del sexo masculino, aún se encuentran en situación 

de poder trabajar de acuerdo a lo que establece la población económicamente activa en el 

Perú, estas personas habitualmente trabajaban de acuerdo a su edad en labores agrícolas, 

operación de maquinaria pesada, construcción civil formal, y que de acuerdo a la 

discapacidad adquirida por un accidente en el trabajo, hoy solo pueden realizar trabajos 

eventuales en el sector informal como: comerciantes con negocio propio o no, o 

simplemente esperan el apoyo familiar.  

En referencia a las personas con discapacidad del sexo femenino, se identifica que 

varias de estas personas trabajaban en el campo agrícola como: estibadoras, cosechadoras 

quienes están expuestas a peligros de acuerdo al trabajo que realizaban, lo cual ocasionó 

un accidente y resultado de esto presentan una discapacidad.  

Las personas con discapacidad del sexo femenino se sometieron a estos trabajos 

por el abandono de sus parejas y quedar como jefes de hogar además que el pago en el 

sector agrícola es mayor al de varones. 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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CUADRO N°  02  

EL TIPO DE ACCIDENTE  EN RELACION A LA GRAVEDAD DE  LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad adscritas a la OMAPED de la Municipalidad de la Joya por las bachilleres de Trabajo Social. 

  

 

GRAVEDAD 

 

TIPO DE 

ACCIDENTE 

 

LEVE 

 

 

GRAVE 

 

MUY GRAVE 

 

TOTAL 

 

F 

 

% 

 

F 

 

% 

 

F 

 

% 

 

F 

 

% 

PELIGROSO - - 15 20.8% 3 4.2% 18 25.0% 

INUSUAL 2 2.8% 17 23.6% 10 13.9% 29 40.3% 

IMPREVISIBLE 3 4.1% 11 15.6% 11 15.0% 25 34.7% 

 

TOTAL 
5 6.9% 43 60% 24 33% 72 100.0% 
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PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 21,101a 8 ,007 

a. 9 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,39. 
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INTERPRETACION: 

Con respecto al tipo o modo de riesgo laboral en relación a la gravedad del 

accidente donde un  40.3% fue del tipo o modo de accidente inusual , según la gravedad 

el 23.6 % es  grave,  13.9% es muy grave y 2.8 % es leve; en un 34.7% el accidente fue 

imprevisible , según la gravedad 15.6% es grave , 15 % muy grave y un 4.1% leve; y un 

25.0% sufrió un accidente peligroso, según la gravedad el 20.8 % es grave y un 4.2% 

leve. 

El trabajo que desarrollan los humanos tiene elementos paradójicos: puede llevar 

a las personas a la excelencia o puede hacerle un daño inmenso a su salud, el accidente 

es el error de una persona, en las más básicas causas de los accidentes siempre se va a 

encontrar a una persona que por distintos motivos cometió un error según el ambiente 

laboral en el que se encuentre.  

Las condiciones laborales han mejorado sustantivamente en los aspectos físicos 

del trabajo tales como horas de trabajo, sobreesfuerzos físicos, condiciones de 

temperatura, de ruido, ambientales y de higiene. El efecto de tales modificaciones ha sido 

una disminución de la morbilidad y de la siniestralidad en el trabajo (Moreno, 2011).  

Es así, que el número de enfermedades laborales y de accidentes se ha controlado 

parcialmente y ha disminuido su incidencia. Pero probablemente, la mayor modificación 

se ha producido en el cambio del concepto de salud laboral que ha dejado de ser un 

problema individual para convertirse en un problema social y empresarial, y 

principalmente, en un derecho del trabajador. 

En ese sentido, los riesgos laborales han ido cambiando a lo largo de toda la 

historia, el mismo concepto de riesgo laboral supone un logro porque durante mucho 

tiempo ha carecido de sentido. El trabajador carecía de cualquier derecho; su trabajo era 

su vida y su obligación, se le mantenía para que trabajara, y si sufría cualquier daño, 

parcial o letal, era su suerte (Moreno, 2011).  

En el sector agrícola donde se encuentra el mayor porcentaje del accidente 

producido en el trabajo, el objetivo del trabajo es obtener unos resultados en el menor 

tiempo, por una mejor producción y una buena cosecha, al margen de los costes, 

especialmente de los humanos.  
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En relación con la gravedad , un 60% es grave, siendo las lesiones que impliquen 

discapacidad determinada por reposo mayor a 3 días, con complicaciones que permitan 

reinserción al trabajo pero que impliquen posteriormente un cambio en la actividad 

laboral o limitación de la tarea porque dejan algún tipo de secuela; en un 33% sufrieron 

un accidente muy grave producido en el trabajo, lesiones que impliquen discapacidad 

determinada por reposo mayor a tres días, con complicaciones que no permitirán la 

reincorporación al trabajo y un 6.9% sufrieron un accidente leve cuya lesión, resulta de 

la evaluación médica, que genera en el accidentado un descanso breve con retorno 

máximo al día siguiente a sus labores habituales 

En referencia al modo de accidente inusual (40.3%) es aquel accidente en el cual 

un trabajador tiene contacto con algún objeto o sustancia que le produce lesión, esto indica 

que en el ambiente laboral siempre esta propenso a que pueda producirse un accidente, 

pero ya es cotidiano trabajar en ese ambiente y no se requiere que el contacto sea brusco. 

El modo de accidente de imprevisible (34.7%) fue en el trayecto directo entre la 

zona de abordaje vehicular y el lugar de trabajo y viceversa, donde el trabajador choco 

con algún objeto de su medio ambiente violentamente y con fuerza, el trabajador está 

expuesto a las consecuencias del trabajo informal cuando se traslada hacia su centro de 

trabajo, los trabajadores indicaron que las condiciones en que son llevados a su centro de 

trabajo no eran las correctas, debido a que todos se trasladan en una camioneta y la ocupan 

de manera precipitada y viajando incómodamente. 

Y el 25.0% sufrieron un accidente de modo peligroso producido en el trabajo, el 

modo peligro se origina cuando un trabajador sufre una lesión o enfermedad debido a la 

presencia de una sustancia o condición nociva en el ambiente, en el campo agrícola se 

utiliza maquinarias para la preparación de la tierra (sembrar) , el manejo de un tractor 

para realizar los surcos y en el proceso de siembra  se utilizan fertilizantes y plaguicidas. 

Por lo tanto, todos estos aspectos han ocasionado un accidente en el trabajo lo que 

ha traído como consecuencia que adquieran alguna enfermedad y en la mayoría de los 

casos sean declarados como personas con discapacidad.



68 
 

CUADRO N°  03 

TIPO DE ACCIDENTE  EN EL TRABAJO POR PERSONA CON DISCAPACIDAD 

 

TIPO DE ACCIDENTE FRECUENCIA PORCENTAJE 

GOLPES CON CONSECUENCIAS GRAVES 
 

21 

 

29.2% 

POR CORTES 
 

4 

 

5.5% 

POR CONTACTO CON MATERIALES Y SUSTANCIAS 
 

13 

 

18.1% 

POR CAÍDA A NIVEL 
 

14 

 

19.4% 

POR CAÍDA A DESNIVEL 
 

20 

 

27.8% 

TOTAL 
 

72 

 

100.0% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad adscritas a la OMAPED de la Municipalidad de la Joya por las bachilleres de Trabajo Social. 
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INTERPRETACION: 

No existe una clasificación única para los tipos de accidentes que ocurren en los 

ambientes laborales, las estadísticas, de acuerdo a sus características, clasifican los 

accidentes según su tipo de acuerdo a sus objetivos, en todo caso se debe destacar que el 

tipo de accidente se puede definir como “que es la forma en que se produce el contacto 

entre el accidentado y el agente”. 

Con referencia a los accidentes en el trabajo estos se generan: por cortes, esto se 

encuentra en los accidentes en los que el hombre va hacia el material; por contacto con 

materiales y sustancias, por caída a nivel (por materiales botados en los pasillos, piso 

deteriorado, manchas de aceite en el suelo, calzado inapropiado), por caída a desnivel 

(desde escaleras o andamios) y por aprisionamiento. 

Un 23.62% de los accidentes en el trabajo se dieron por cortes, los cuales se 

encuentran en los accidentes en los que el material va hacia el hombre, por golpe, por 

atrapamiento y por contacto con algún material o insumo químico o inadecuada 

manipulación de las herramientas de trabajo como palas y picos.  

Así mismo, el 29.2% de los accidentes en el trabajo fueron por golpes con 

consecuencias graves, son accidentes en los que el movimiento relativo es indeterminado, 

por sobreesfuerzo, por exposición. En el mundo del trabajo regularmente se presentan los 

accidentes debido a causas de orden administrativo, especialmente por fallas en el control 

de la ejecución del trabajo, las cuales a su vez generan las causas llamadas básicas o de 

origen. La ventaja de conocer la tipología de cada accidente estriba en que a cada tipo le 

corresponderán medidas específicas de prevención. 

Finamente, las caídas a nivel o desnivel son el tipo más común de accidente que 

se presenta en un 47.22%, estas últimas a su vez, crean las causas inminentes que hacen 

que se materialice el accidente de trabajo. Cuando aparece el accidente se presentan las 

diferentes lesiones orgánicas, lo que en suma se traduce necesariamente en pérdidas 

humanas, situación que ha generado los mayores casos de discapacidad, perdiendo sus 

trabajos.
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CUADRO N° 04 

CAUSAS DEL ACCIDENTE DE TRABAJO QUE SUFRIO LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad adscritas a la OMAPED de la Municipalidad de la Joya por las bachilleres de Trabajo Social. 

 

CAUSAS DEL ACCIDENTE 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

POR SOBRE CARGA LABORAL 6 8.3% 

POR ESTRÉS 6 8.3% 

POR CONDICIONES DE TRABAJO INADECUADO 11 15.3% 

POR FALTA DE CONOCIMIENTO 15 20.8% 

POR ACTOS INSEGUROS 23 31.9% 

POR AUMENTO DEL RITMO DE PRODUCCIÓN 4 5.6% 

POR MAL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 4 5.6% 

POR LA AUSENCIA DE NORMAS 3 4.2% 

TOTAL 72 100.0% 
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INTERPRETACION:  

En el cuadro N° 04 se observa las causas del accidente de trabajo que sufrió las 

personas con discapacidad. En un 31.94 % la causa del accidente producido en el trabajo 

es por actos inseguros, 20.83% ocurre por falta de conocimientos, 15.28% es por 

condiciones de trabajo inadecuado, 8.33% por estrés, en el mismo porcentaje también por 

sobre carga laboral, 5.56% por aumento del ritmo de producción, por el mal uso de 

herramientas y equipos y 4.17% por la ausencia de normas. 

Al estudiar el problema de los accidentes producidos en el trabajo, lo primero que 

se debe entender es que, los accidentes no son el producto de la fatalidad o del destino. 

Los accidentes siempre son causados; nunca son casuales. Es por ello que regularmente 

en la accidentalidad se encuentran innumerables causas y a este fenómeno se le dará el 

nombre de multi-causalidad.  

En el mundo del trabajo regularmente se presentan los accidentes especialmente 

por fallas en el control de la ejecución del trabajo, las cuales a su vez generan las causas 

llamadas básicas o de origen. Estas últimas a su vez, crean las causas inminentes que 

hacen que se materialice el accidente de trabajo. Cuando aparece el accidente se presentan 

las diferentes lesiones orgánicas, ocasionando graves accidentes.  

Con respecto, a los accidentes por actos inseguros, al presentarse en el campo 

agrícola no existen medidas de protección o no son brindadas por los dueños de las 

chacras, los trabajadores no son responsables de ello porque si ellos se arriesgan a 

producir más rápido el pago será mejor en algunos casos y en otros se apresuran, 

cometiendo actos inseguros por desear llegar más rápido a casa y poder dedicarse a sus 

hijos.  

Por lo tanto, no todas las condiciones inseguras producen accidentes, pero la 

permanencia de una condición insegura en un lugar de trabajo puede producir un 

accidente, tal como ocurrió en el lugar de trabajo de las personas con discapacidad. 
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CUADRO N°  05  

CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE FRECUENCIA PORCENTAJE 

PERDIDA DEL TRABAJO 29 40.3% 

GENERO DISCAPACIDAD 41 56.9% 

LESIONES O DAÑOS PERSONALES 2 2.8% 

TOTAL 72 100.0% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad adscritas a la OMAPED de la Municipalidad de la Joya por las bachilleres de Trabajo Social. 
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INTERPRETACION: 

Las consecuencias del accidente producidos en el trabajo de las personas con 

discapacidad se presentan de la siguiente manera: el 40.3% indica que las consecuencias 

del accidente producido en el trabajo son la pérdida del trabajo, el 56.9% indica que 

genero discapacidad y un 2.76% indican que tuvieron lesiones o daños personales. 

Es de suponer que si sucede algo (consecuencia) esto tiene causas y que cuando 

aparecen otra vez estas consecuencias son producto de las mismas causas. Esto se 

denomina efecto causa-consecuencia. Con los accidentes de trabajo la relación causa-

consecuencia es muy débil. (Botta, 2010), no siempre las mismas consecuencias son 

producto de las mismas causas.  

Los accidentes sólo tienen causas a posteriori, es decir, cuando el accidente ya ha 

sucedido y es un hecho histórico inevitable. Porque no se puede creer que lo que ya ha 

sucedido pueda no tener causas. Pero, si algo tiene causas, éstas deberían precederlo, y 

por tanto, deberían poder identificarse de algún modo antes, si es que son causas, sin 

embargo, antes de que suceda un accidente tan solo puede hablarse de factores de riesgo.  

Para el 40.3% las consecuencias del accidente son la pérdida del trabajo, porque 

al generar una discapacidad los adscritos no se encuentran aptos sobre todo físicamente, 

para trabajar, tienen temor a su propia aceptación y su círculo social influye en los roles 

familiares. 

Cuidar a una persona dependiente de manera continua puede generar problemas 

de salud. La mayoría de los estudios confirman que el deterioro sobre la salud es más 

psicológico que físico (García, 2009). Las consecuencias comúnmente identificadas 

suelen ser el estrés psicológico, estados de ánimo bajos, pérdida de sensación de control 

y autonomía, depresión y sentimientos de culpa y frustración (Muñoz, 2011 y Angulo, 

2015), llegando en muchas ocasiones a requerir tratamiento farmacológico.  
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CUADRO N° 06  

INSTITUCION QUE APOYA A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

INSTITUCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

OMAPED 43 59.7% 

EL EMPLEADOR 5 6.9% 

CONADIS 24 33.3% 

TOTAL 72 100.0% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad adscritas a la OMAPED de la Municipalidad de la Joya por las bachilleres de Trabajo Social. 
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INTERPRETACION: 

En el cuadro N° 06 se observa las Instituciones que apoyan a la persona con 

discapacidad, en un 59.7 % la institución que más apoya las personas con discapacidad 

es la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED), siendo 

un servicio que la municipalidad brinda a sus vecinos en situación de discapacidad. En 

esta oficina las personas pueden registrarse y buscar información sobre las instituciones 

que ofrecen servicios para las personas con diversas discapacidades. También se 

informará sobre actividades que el municipio realice a favor de dichos vecinos para 

facilitar y promover la adecuada concertación entre las necesidades de los vecinos con 

discapacidad y las instituciones que ofrecen servicios, promoviendo así su integración, 

un 33.3% recibe apoyo de El Consejo Nacional para la Integración de la persona con 

Discapacidad (CONADIS), siendo un organismo de consulta y apoyo de carácter 

interinstitucional e intersectorial, presidido por el Órgano Ejecutivo, creado para 

promover el cumplimiento de los objetivos y fines que debe cumplir la Secretaría 

Nacional de Discapacidad (SENADIS) en lo referente a la ejecución de las políticas 

sociales sobre discapacidad. Tiene como finalidad contribuir en el proceso de inclusión 

social, económica y cultural de las personas con discapacidad de conformidad con lo 

establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 

Naciones Unidas, en Ley 42 del 27 de agosto de 1999 sobre Equiparación de 

Oportunidades para las personas con discapacidad y en la Ley 23 del 28 de junio del 2007.  

Finalmente en un 6.9% el empleador asume las implicancias económicas, legales 

y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el 

trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de ellas, conforme a las 

normas vigentes”. 
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CUADRO N°  07  

RESPONSABILIDAD DEL ACCIDENTE EN EL TRABAJO EN RELACIÓN AL TIPO DE DISCAPACIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad adscritas a la OMAPED de la Municipalidad de la Joya por las bachilleres de Trabajo Social. 

  

TIPO DE  

DISCAPACIDAD 

 

RESPONSABILIDAD 

 

DISCAPACIDAD 

FISICA 

 

DISCAPACIDAD 

SENSORIAL 

 

TOTAL 

F % F % F % 

PROPIA 
39 54.2% 8 11.1% 47 65.3% 

DEL EMPLEADOR 
3 4.2% 2 2.8% 5 6.9% 

COMPAÑEROS DE TRABAJO 
16 22.2% 4 5.6% 20 27.8% 

TOTAL 
58 81% 14 19% 72 100.0% 
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PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

 

 Valor df 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,230a 3 ,101 

a. 4 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es ,19. 
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INTERPRETACION: 

El cuadro N°07 muestra la responsabilidad del accidente  en el trabajo en relación 

al tipo de discapacidad, el 65.3% admite que la responsabilidad es propia, donde un 54.2% 

obtuvo una discapacidad física y un 11.1% obtuvo una discapacidad sensorial. El 27.8% 

muestra que la responsabilidad del accidente en el trabajo fue por compañeros de trabajo, 

obteniendo una discapacidad física en un 22.2% y un 5.6% obtuvo una discapacidad 

sensorial. El 6.9% muestra que la responsabilidad del accidente en el trabajo fue del 

empleador, un 4.2% obtuvo una discapacidad física y un 2.8% obtuvo una discapacidad 

sensorial.  

Comprendiendo que la Discapacidad sensorial es una discapacidad de uno de los 

sentidos y por lo general se utiliza para referirse a la discapacidad visual o auditiva; sin 

embrago, los otros sentidos también pueden desarrollar discapacidades: ceguera, pérdida 

de visión, sordera y pérdida de audición, discapacidad somato sensorial (falta de 

sensibilidad al tacto, calor, frio y dolor, trastornos del equilibrio, solo son algunas 

discapacidades  dentro del rango de la discapacidad sensorial (Biblioteca Naric, 2017) 

Discapacidad física, se puede definir como una desventaja resultante de una 

imposibilidad que limita o impide el desempeño motor de la persona afectada, esto 

significa que las partes afectadas son los brazos y/o las piernas, limitación en el área 

motora o falta de control de movimientos, de funcionalidad y/o de sensibilidad, que 

impide realizar actividades de la vida diaria de manera independiente o realizarlas como 

las hace el común de las personas (Flores Basulto, 2015)  

En cuanto a la responsabilidad es propia, por los motivos que no estuvieron atentos 

a las charlas previstas de seguridad, cuando realizaron sus actividades normales en su 

actividad laboral y utilizaron las mismas herramientas y el accidente se produjo en un 

inicio como algo inesperado. 

Así también, el 6.9% indica que la responsabilidad fue del empleador, debido a 

que los sistemas mecánicos fueron insuficientes para la prevención del contacto con 

objetos peligrosos, falta de mantenimiento de los equipos de trabajo y vehículos, cortes y 

esquirlas de cuchillas, esquinas, planchas de metal, herramientas o cantos y dispositivos 

eléctricos peligrosos. Y es así que el trabajador asume su responsabilidad obteniendo la 
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discapacidad que en un porcentaje considerable será declarado con discapacidad 

permanente o temporal en la mayoría de casos. 

Se trata de aquellos accidentes que se producen en circunstancias que el trabajador 

se encuentran trabajando en su área habitual para lo que fue contratado, pero realizan 

acciones diferentes como apoyo a sus compañeros, por lo que se suscitan accidentes 

provocados por cometer actos que no están permitidos. (Universidad Politecnica de 

Catalunya, 2014) 
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CUADRO N°  08  

TIPO DE DISCAPACIDAD COMO CONSECUENCIA DEL ACCIDENTE EN 

EL TRABAJO 

 

TIPO DE DISCAPACIDAD POR EL 

ACCIDENTE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Pérdida de un brazo 11 15.3% 

Pérdida de ambos brazos 9 12.5% 

Pérdida de una mano 8 11.1% 

Pérdida de ambas manos 5 6.9% 

Pérdida de una pierna 10 13.9% 

Pérdida de ambas piernas 15 20.8% 

Pérdida de la visión 8 11.1% 

Pérdida del sentido auditivo 6 8.3% 

Total 72 100% 
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INTERPRETACION: 

 

En el tipo de discapacidad por el accidente encontramos que en un 80.5%  es la 

perdida física de un brazo, ambos brazos, una mano, ambas manos, una pierna, y de ambas 

piernas; en un 19.4% es la perdida sensorial de la visión y del sentido auditivo. 

Con referencia al 80.5% a la perdida física las personas con deficiencias motrices 

y para desplazarse pueden hallar difícil participar en las actividades debido a las barreras 

sociales y físicas. A menudo son personas valientes e independientes que desean 

contribuir al máximo de su capacidad. Algunas de ellas son plenamente independientes, 

mientras que otras quizás necesiten ayuda a tiempo parcial o completa. 

  En referencia al 19.4% la perdida sensorial es una discapacidad de uno de los 

sentidos y por lo general se utiliza para referirse a la discapacidad visual o auditiva; sin 

embargo, los otros sentidos también pueden desarrollar discapacidades. Ceguera, pérdida 

de visión, sordera y pérdida de audición, discapacidades olfativas y gustativas 

(incluyendo anosmia, que es una incapacidad para oler), discapacidad somato-sensorial 

(falta de sensibilidad al tacto, calor, frío, y dolor), y trastornos del equilibrio son sólo 

algunas discapacidades dentro el rango de la discapacidad sensorial. 
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CUADRO N°  09  

 SITUACIÓN FAMILIAR SEGUN CONDICIÓN ACTUAL DE TRABAJO DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD EN LA 

ACTUALIDAD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad adscritas a la OMAPED de la Municipalidad de la Joya por las bachilleres de Trabajo Social. 

CONDICIÓN 

ACTUAL 

 

SITUACIÓN 

FAMILIAR 

 

 

TRABAJA 

 

 

EVENTUALMENTE 

TRABAJA 

 

 

NO TRABAJA 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

 

INSATISFACCIÓN DEL 

CONYUGE POR CAMBIO 

DE ROLES 

- - 1 1.4% 5 6.9% 6 8.3% 

NO CONTRIBUYE EN LA 

ECONÓMICA FAMILIAR 
3 4.2% 12 16.7% 31 43.1% 46 63.9% 

DEJO DE SER JEFE DE 

FAMILIA 
2 2.8% 6 8.3% 12 16.7% 20 27.8% 

TOTAL 5 6.9% 19 26.4% 48 66.7% 72 100.0% 
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PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

  

 
Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,496a 2 ,005 

a. 4 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 1,29. 
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INTERPRETACION: 

El cuadro N°09 muestra que el 87.5% de las personas con discapacidad afrontan 

una crisis socio económica familiar a causa del accidente de trabajo, debido a que no 

trabaja; desde el momento que surgió la discapacidad se empiezan a generar gastos extras 

no previstos en el presupuesto de la familia, agregando también que en cuanto a la 

situación socio familiar la persona con discapacidad necesita de alguna u otra forma de 

un cuidado especial alterando así la situación familiar. 

 El estilo de vida que tenían antes del accidente y adaptarse a la nueva situación, 

afrontan cambios en las relaciones interpersonales y las limitaciones que se evidencian 

del entorno más cercano o lejano; añadiendo el bajo nivel educativo y de cualificación 

profesional, la falta de motivación para desempeñarse laboralmente y la falta de 

enseñanza media y/o técnica o universitaria para las personas con discapacidad, así como  

las falencias en la legislación (vacíos en la ley), lo cual conlleva a la limitación de la 

participación de las personas con discapacidad para obtener un trabajo digno y que se 

ajuste a su condición. 

En cuanto a la condición actual, el 43.1%  de personas con discapacidad no está 

laborando, por causas como limitaciones del entorno, al creer que estas no son capaces 

de producir en un nuevo trabajo, ya que el tipo de discapacidad impide de alguna forma 

seguir realizando la misma actividad laboral donde sufrió el accidente, presentándose 

barreras sociales, barreras del entorno físico, barreras psicosociales y barreras mentales 

que dificultan la inclusión. 

El 26.4% de las personas con discapacidad está laborando, pero no necesariamente 

desarrolla la misma actividad antes del accidente, ya que a causa del tipo de discapacidad 

debe adaptarse a nuevos trabajos, por lo que tiene que aprender y capacitarse para 

desarrollar el trabajo en el que este.  Y finalmente, el 18.1% de las personas con 

discapacidad eventualmente laboran, ya que al ocasionarse la discapacidad se vieron 

obligados a buscar otras formas de lograr ingresos.  

En cuanto a  la insatisfacción  del cónyuge por cambio de roles, el 4.2% de las 

personas con discapacidad afronta esta situación, la cual afecta a la familia de manera que 

el cónyuge toma el papel de jefe de familia para poder afrontar las circunstancias, 

obligando así al cónyuge a ser el principal sustento económico de la familia, aunque la 
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persona con discapacidad está trabajando, los ingresos de la familia no solo van dirigidos 

para cubrir la canasta familiar, sino que además se deben cubrir otras necesidades que 

demandan el tipo de discapacidad que se suscitó y recursos que necesita la persona con 

discapacidad para satisfacer sus necesidades, viéndolo con una perspectiva de mejorar la 

vida de la persona y la familia. 

Y en cuanto al ítem que refiere a otros, las personas con discapacidad que no 

trabajan es de 5.6% a causa del propio accidente de trabajo y además de la discriminación 

positiva, nociva y sistemática, así como la falta de oportunidades. Y en un menor 

porcentaje de 2.8% las personas con discapacidad laboran eventualmente, ya que logran 

desarrollar algunas actividades laborales que se les presente por temporadas.  
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CUADRO N°  10  

TIPO DE CONTRATO LABORAL EN RELACION AL TIPO DE TRABAJO QUE REALIZA LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad adscritas a la OMAPED de la Municipalidad de la Joya por las bachilleres de Trabajo Social. 

  

 

TIPO DE TRABAJO 

 

 

 

 

TIPO DE 

 CONTRATO 

 

OBRERO DE 

CONSTRUCCIÓN 

 

 

TRABAJADOR 

AGRICOLA 

 

 

COMERCIANTE 

INFORMAL 

 

 

EMPLEADO 

 

 

SIN 

TRABAJO 

 

 

TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

 

DE DURACIÓN 

INDEFINIDA 

- - 3 4.2 % - - - - - - 3 4.2 % 

TEMPORAL - - 3 4.2 % - - 5 6.9 % - - 13 19.0 % 

POR OBRA O SERVICIO - - 6 8.3 % - - - - - - 6 8.3 % 

SIN CONTRATO 

LABORAL 
5 6.9 % 3 4.2 % 5 6.9 % - - 42 58.3 % 50 69.4 % 

TOTAL 5 6.9 % 15 20.8% 5 6.9 % 5 6.9 % 42 58.3 % 72 100.0% 
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PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

 

 Valor df 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 33,284a 12 ,001 

a. 17 casillas (85,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,14. 
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INTERPRETACION: 

En el cuadro N°10 se puede observar que el 58.3% de las personas con 

discapacidad no trabajan, el 20.8% está en situación de  trabajador agrícola, los cuales 

trabajan en los campos de cultivo, huertos, invernaderos, unidades ganaderas e 

instalaciones de procesamiento básico para producir los alimentos y fibras del mundo. 

Están trabajando en fincas de tamaño pequeño o mediano, así como bien en plantaciones 

y explotaciones industrializadas de forma temporal o de palabra, el 13.8% trabajan como 

profesionales y técnicos, en empresas y en la Municipalidad, pero de forma temporal.  

La formación profesional “Actividades que tienden a proporcionar la capacidad 

práctica, el saber y las actitudes necesarias para el trabajo en una ocupación o grupo de 

ocupaciones en cualquier rama de la actividad económica”.  (Organización Internacional 

del Trabajo - OIT); técnico: por el cual el prestador se compromete a utilizar sus 

habilidades, mediante la aplicación de ciertos procedimientos, artes o técnicas, con el 

objeto de proporcionar conocimientos especializados, no patentables, que sean necesarios 

en el proceso productivo, de comercialización, de prestación de servicios o cualquier otra 

actividad realizada por el usuario” (Gonzalo La Torre Osterling, 2008).  

El 6.9% de las personas con discapacidad trabajan como obreros, pero sin contrato 

solo de palabra, al respecto son trabajadores manuales asalariados, conocido también 

como operario bajo un contrato para obra o servicio específico.  

El 8.2% laboraba como trabajador agrícola bajo un contrato indefinido o temporal, 

el cual se basa en no tener una fecha determinada de expiración o si, y la causal de despido 

puede ser una falta grave que amerite que un trabajador deba ser apartado de la empresa. 

El empleado bajo este tipo de contrato goza de todos los beneficios laborales que brinda 

la ley peruana: CTS, asignación familiar, gratificaciones, vacaciones, seguro social, entre 

otros. 

Finalmente, se concluye que la mayoría de personas con discapacidad no tienen 

un trabajo y los que tienen un trabajo cuentan con un contrato de trabajo bajo la modalidad 

de ser temporal.
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CUADRO N°  11  

SITUACIÓN DE DESEMPLEO ACTUAL EN RELACION AL MOTIVO Y AL TIEMPO DE DESEMPLEO DESPUES DEL 

ACCIDENTE EN EL TRABAJO 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad adscritas a la OMAPED de la Municipalidad de la Joya por las bachilleres de Trabajo Social. 

TIEMPO 

 

MOTIVO 

 

MENOS DE SEIS 

MESES 

 

DE SEIS MESES 

A UN AñO 

 

 

DE UN AñO A 

DOS AñOS 

 

 

MÁS DE TRES 

AñOS TOTAL 

F % F % F % F % F % 

 

NO HAY PUESTOS ADECUADOS A 

SU FORMACIÓN 

- - - - 2 2.8 % 13 18.1 % 15 20.8 % 

POCA FORMACIÓN Y 

EXPERIENCIA LABORAL 
- - - - 4 5.6 % 5 6.9 % 9 12.5 % 

FALTA DE TRABAJO EN 

GENERAL 
2 2.8 % - - - - 2 2.8 % 4 5.6 % 

EXISTE RECHAZO A SU 

DEFICIENCIA 
- - - - - - 7 9.7 % 7 9.7 % 

LAS EMPRESAS INCUMPLEN LA 

LEGISLACIÓN 
- - - - 4 5.6 % 9 12.5 % 13 18.1 % 

NO HAY CONTRATOS ESTABLES 
3 4.2 % 7 9.7 % 2 2.8 % 12 16.7 % 24 33.3 % 

TOTAL 5 6.9 % 7 9.7 % 12 16.7 % 48 66.7 % 72 100.0 % 
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PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

 Valor df 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 40,864a 15 ,000 

a. 20 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,28. 
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INTERPRETACION: 

El cuadro N°11 evidencia que el 66.7% de las personas con discapacidad está en 

situación de desempleo hace más de tres años y el 16.7% entre uno y tres años a causa de 

que no hay puestos adecuados a su formación, es decir, se asocian los efectos del entorno 

cambiante en las empresas, de recesiones, de cambios tecnológicos, de 

redimensionamiento de la capacidad instalada o innovación tecnológica y de capital, que 

son necesarios para que la empresa no pierda vigencia; y además de la propia 

discapacidad; el 9.7% no trabaja de seis meses a un año, un 4.2% menos de seis meses, a 

causa de contratos eventuales, el cual se origina a efectos de atender necesidades 

transitorias distintas a las actividades habituales del centro de trabajo y se suscribe fijando 

un plazo máximo de 6 meses. 

El 18.1% consideran que las empresas incumplen la legislación, las razones van 

desde el desconocimiento de su existencia hasta la falta de un organismo que verifique su 

cumplimiento y realizar modificaciones que puedan ayudar a la inclusión de las personas 

con discapacidad tanto en infraestructura y logística; así mismo, estas personas, afrontan 

rechazo a su deficiencia, es decir, aún experimentan formas comunes de discriminación, 

como un alto nivel de desempleo, prejuicios en cuanto a su productividad o incluso la 

exclusión del mercado laboral.  

Hasta ahora, diversos estudios habían sugerido que un mejor currículo podría 

ayudar a las personas con discapacidad a superar la discriminación laboral. Sin embargo, 

los resultados de un reciente experimento realizado por investigadores de la Oficina 

Nacional de Investigaciones Económicas de EE.UU. han mostrado todo lo contrario, ya 

que la discriminación era mayor entre los candidatos con más experiencia y mejor 

currículo, lo que podría considerarse que es probable que muchas empresas vean a los 

candidatos experimentados con discapacidad como una inversión "más arriesgada" para 

la compañía.  

Por lo tanto, las personas con discapacidad están sin empleo hace más de tres años 

debido a la poca formación y experiencia laboral; y se sienten discriminados por la falta 

de trabajo en general.
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CUADRO N°  12  

EL TIPO DE INGRESO Y PERCEPCIÓN DE LA SITUACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad adscritas a la OMAPED de la Municipalidad de la Joya por las bachilleres de Trabajo Social. 

 

             PERCEPCION 

 

 

TIPO 

 DE INGRESO 

 

SE SIENTE 

DISCRIMINADO 

 

 

SE SIENTE 

DESANIMADO 

 

 

TIENE 

PROBLEMAS 

PSICOLÓGICOS 

 

 

 

NO ACEPTA 

SU 

SITUACIÓN 

 

TOTAL 

F % F % F % F % F % 

SIN INGRESOS 

PROPIOS 
12 16.7% 11 15.3% 4 5.6% 8 11.1% 35 48.6% 

DERIVADOS DEL 

TRABAJO DE LA 

FAMILIA 

14 19.4% 12 16.7% 3 4.2% 6 8.4% 35 48.6% 

PENSIÓN DE 

SUBSIDIO 
- - 2 2.8% - - - - 2 2.8% 

TOTAL 26 36.1% 25 34.7% 7 9.7% 14 19.4% 72 100.0% 
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PRUEBAS DE CHI-CUADRADO

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 40,864a 15 ,000 

a. 20 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,28. 
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INTERPRETACION: 

 El cuadro N° 12 muestra que el 97.2% de las personas con discapacidad no tiene 

ingresos, y los ingresos son derivados del trabajo de la familia y el 2.8% reciben una 

pensión de subsidio, así mismo el 36.1% se sienten discriminados, el 34.7% se sienten 

desanimados, el 9.7% presentan problemas psicológicos, y el 19.4% no acepta su 

situación 

 Se siente discriminado debido a que a los empleadores les cuesta darles una 

oportunidad, siguen teniendo miedo y prefieren no arriesgarse; pesan más la dudas sobre 

lo que no pueden hacer que los beneficios económicos que recibirán por contratarlos; no 

tener experiencia, pero tener un certificado de discapacidad es una mala combinación, lo 

que cierra muchas puertas. No sólo por una importantísima cuestión de ética o justicia 

social, sino porque nuestra economía necesita de ellos para salir adelante y al no promover 

su contribución al mercado laboral y apostar por la erradicación de todas las etiquetas 

siguen limitando su talento.  

 Lo contrario, no sólo refuerza el estigma, sino que perjudica a la economía en su 

conjunto; en cuanto a la sensación de estar desanimado, es decir, los embarga una 

sensación de ser incapaz de afrontar las actividades y retos diarios, desinterés de las 

actividades que les resultaban placenteras, asociada con ciertas experiencias que son 

comunes en la vida de individuos con discapacidades. Además, las personas con 

discapacidad enfrentan problemas y retos singulares que podrían exponerlos más 

fácilmente a sufrir de depresión y al saber que existen barreras sociales y aislamiento 

social los desanima. 

 Así mismo, presentan problemas psicológicos, es decir, la pérdida brusca o 

paulatina de una capacidad física es siempre una situación traumática y de crisis que, en 

muchos casos, es vivida como intolerable para el yo y ese fuerte impacto emocional 

impide a la persona poder aceptar y adaptarse a la situación. En segundo lugar, debe 

adaptarse a un nuevo estilo de vida distinto al que estaba acostumbrado, a una nueva 

situación, por lo que las reacciones emocionales en estas situaciones son normales y no 

se consideran patológicas salvo que su duración, intensidad o frecuencia, sean excesivas 

e interfieran en el funcionamiento de la persona.  
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 En su vivir diario va desarrollando limitaciones psicológicas que coartan su 

desempeño funcional, dichas limitaciones psicológicas nacen de la propia persona, de su 

esquema cognitivo, en numerosas ocasiones son mayores que las de la propia limitación 

física. Puesto que parten de dos tipos de respuestas que corresponden al estado emocional 

en que se encuentre la persona: la no emisión de respuestas adaptativas, proceso que 

denominamos depresión, y la evitación de respuestas adaptativas, conocido con el 

término ansiedad. 

 Por lo tanto, si bien la discapacidad tiene derivados del trabajo sin embargo no 

acepta su situación, debido a que todos los cambios hay que sumarle las presiones internas 

del discapacitado, ya que limitarán su proceso de adaptación: el rechazo de ayudas 

técnicas, el sentimiento de vergüenza, el miedo al ridículo, a no ser aceptado y a estropear 

la velada a los demás, las “supuestas” miradas y comentarios compasivos de los demás, 

etc. 

Finalmente, las personas con discapacidad al no contar con ingresos propios 

experimentan frustración y sienten que no hay ninguna institución o persona que se 

preocupe por la situación y la mejora de ésta, viéndolo más por el lado económico y 

asistencial. 
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CUADRO N°  13  

INGRESO FAMILIAR Y PERSONAS QUE APORTAN A LA ECONOMIA 

 

 

 FUENTE:Encuesta aplicada a las personas con discapacidad adscritas a la OMAPED de la Municipalidad de la Joya por las bachilleres de Trabajo Social. 

  

PERSONAS QUE 

APORTAN 

 

INGRESO 

 FAMILIAR 

 

PERSONA CON 

DISCAPACIDAD 

 

PADRES Y 

HERMANOS 

 

CONYUGUE E 

HIJOS 

 

HIJOS 

 

 

OTROS 

 

TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

300 A 400 SOLES 

- - 8 11.1 % - - - - 5 6.9 % 13 18.1% 

500 A 1000 SOLES 

3 4.2 % 21 29.2 % 3 4.2 % 12 16.7 % - - 39 54.2% 

1200 A MÁS SOLES 

- - 12 16.7 % - - 1 1.4 % 7 9.7 % 20 27.8% 

TOTAL 3 4.2 % 41 56.9 % 3 4.2 % 13 18.1 % 12 16.7 % 72 100.0 % 
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PRUEBAS DE CHI-CUADRADO

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 27,189a 8 ,001 

a. 10 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,54. 
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INTERPRETACION: 

El cuadro N°13, precisa que el 29.2% de las personas con discapacidad indican 

que quienes aportan a la economía familiar son los padres y hermanos en un rango de 500 

a 1000 soles, ya que cuentan con un trabajo; así también, el 4.2% tiene actividad laboral 

en una institución donde ya llego con la discapacidad pero que ocupan un cargo que puede 

desempeñarse con algo de facilidad, pero que siendo un sueldo mínimo vital no se logra 

cubrir la canasta básica familiar, con motivo de que al haber una persona con discapacidad 

en la familia demanda gastos e inversión en recursos, por otro lado, va a necesitar de más 

recursos (ayudas técnicas o apoyos personales) para garantizar un bienestar aceptable; el 

16.7% de padres y hermanos aportan el monto de 1200 a más soles en los ingresos de la 

familia, y un menor porcentaje de 11.1% aportan con un monto de 300 a 400 soles. 

El 16.7% de personas con discapacidad indican que son los hijos quienes aportan 

con un monto de 500 a 1000 soles, es así que la persona con discapacidad labora 

eventualmente, pero sin perder el apoyo de los hijos quienes en algunos casos ya tienen 

una familia formada, en cuanto a un apoyo emocional o en necesidades especiales que la 

persona necesite; el 1.4% aportan con un monto de 1200 a más soles y el 4.2% son las 

personas con discapacidad quienes aportan a la economía familiar.   

Como último ítem el 11.1% de las personas con discapacidad generan ingresos en 

la economía familiar entre 300 a 400 soles al ingreso familiar, pero el monto cubre y no 

satisface las necesidades básicas de acuerdo a la canasta básica familiar y además de 

gastos extras por el tipo de discapacidad y un 6.9% muestra que reciben apoyo económico 

por parte de otras personas o instituciones. 

Por lo tanto, las personas con discapacidad en una gran mayoría no aportan a los 

ingresos de la familia porque no trabajan, asumiendo el gasto de necesidades por otros 

miembros como los padres, hermanos, hijos y cónyuges, perdiendo el rol de jefe de 

familia, lo cual lo limita en todo aspecto sintiéndose una carga para la familia.
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CUADRO N°  14 

LIMITACIONES PERSONALES DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

LIMITACIONES PERSONALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

CARENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS 40 55.6% 

FALTA DE APOYO FAMILIAR 9 12.5% 

LA MISMA DISCAPACIDAD 22 30.6% 

SER JEFE DE FAMILIA 1 1.4% 

TOTAL 72 100.0% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad adscritas a la OMAPED de la Municipalidad de la Joya por las bachilleres de Trabajo Social.
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INTERPRETACIÓN  

El cuadro N°14 muestra que el 55.6% de las personas con discapacidad evidencian 

limitaciones personales al carecer de recursos económicos, ya que al perder el empleo a 

causa de la discapacidad dejo de generar ingresos lo que  no hace más que profundizar 

las dificultades para su desarrollo integral  y por tanto la igualdad de posibilidad laboral; 

siendo una de las razones  de estas graves dificultades es que las políticas públicas en 

general, y las políticas sociales en particular de las  instituciones no han considerado a la 

discapacidad en su diseño ni en su ejecución. 

El 30.6% de las personas con discapacidad tiene como limitación personal a la 

misma discapacidad, ya que refieren estar en desventaja ante las personas que no tienen 

alguna discapacidad en aspectos laborales y familiares; al tener que adaptarse a cambios 

que surgen a raíz de la discapacidad y al no haber condiciones de accesibilidad. 

El 12.5% de las personas con discapacidad presenta como limitación personal a la 

falta de apoyo familiar, tanto emocional como económico; teniendo en cuenta  que la 

participación de la familia es fundamental para la persona con discapacidad para su 

desarrollo integral, así como el enlace con el mundo externo; y al presentarse la falta de 

apoyo no hay un soporte para la satisfacción de las necesidades básicas, sin facilitar 

algunos niveles de confort, puesto que cualquier suceso que ocurre en uno de sus 

miembros repercute de una u otra manera en todos los demás; en este caso a causa de la 

discapacidad la familia experimenta una seria de sentimientos y cambios. Esta situación 

se percibe como algo inesperado, extraño y raro, que difiere grandemente con las 

expectativas sobre la persona que obtuvo la discapacidad, es así que de la respuesta y 

reacción de la familia dependerá el equilibrio familiar. Por lo que la nueva situación 

cambia los esquemas de toda la familia.  

Finalmente El 1.4% de las personas con discapacidad tiene como limitación ser 

jefe de familia, ya que es el único sustento de la familia al tener que laborar en su situación 

de discapacidad para poder satisfacer las necesidades familiares y las que demanda la 

discapacidad.
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CUADRO N°  15  

LIMITACIONES DEL ENTORNO PARA LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

 

LIMITACIONES DEL ENTORNO 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

FALTA DE OPORTUNIDAD DE TRABAJO 26 36.1% 

DISCRIMINACIÓN 18 25.0% 

SUBESTIMACIÓN 21 29.2% 

OBSTACULOS EDUCATIVOS 7 9.7% 

TOTAL 72 100.0% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad adscritas a la OMAPED de la Municipalidad de la Joya por las bachilleres de Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN  

En el cuadro N°15 se observa que a un 36.1% de las personas con discapacidad 

se les presenta como limitación la falta de oportunidad  de trabajo, al existir la 

percepción de la sociedad al creer que estas no son capaces de producir en un nuevo 

trabajo, ya que el tipo de discapacidad impide de alguna forma seguir realizando la 

misma actividad laboral donde sufrió el accidente, presentándose barreras sociales, 

barreras del entorno físico, barreras psicosociales y barreras mentales que dificultan la 

inclusión, además de la infraestructura  inadecuada, es decir se debe a la discriminación 

y las carencias de accesibilidad en los lugares de trabajo y/o estudio, ya que el nivel 

de estudio al que llegan no resulta suficiente para acceder a puestos de trabajo mejor 

remunerados y en buenas condiciones. Esto responde a una sociedad que no está 

preparada para acobijar de forma apropiada a este sector de la población. 

Al  29.2% de personas con discapacidad  se les presenta como limitación la 

subestimación; lo que refiere a la valoración de la persona con discapacidad en menos 

de lo que merece o vale, afectando así visiblemente la realización y participación de 

dichas  personas  en  la  comunidad. Esta  forma  de  pensar  se  desprende  de  la  

visión asistencialista  conmiserativa  y  prejuiciosa  de  valorar  la  condición  de  dichas  

personas. La discapacidad bajo la visión de los prejuicios sociales  llevan a concretar 

acciones de discriminación  que  afectan  la  vida  y  los  derechos  de  las  personas  

con  discapacidad. 

Al 25.0% de las personas con discapacidad se les presenta como limitación la 

discriminación, dándoles un trato diferente y perjudicial por su situación, a través de  

barreras  sociales  que  le impiden acumular activos sociales que favorezcan su 

inserción laboral , obstaculizando  su interacción e incorporación -en igualdad de 

oportunidades- en los espacios sociales de participación y toma de decisiones; los 

cuales pueden ir desde las organizaciones vecinales hasta el campo gubernamental; 

impiden el libre desenvolvimiento y/o circulación de las personas con discapacidad en 

condiciones dignas y seguras dentro y fuera de las edificaciones e infraestructura de 

las ciudades limitando y/o evitando su acceso a bienes y servicios; excluyen a las 

personas con discapacidad de las oportunidades de acceso al empleo y, por ende del 

progreso económico impidiendo el ejercicio y desarrollo de sus capacidades y 

habilidades así como restan riqueza productiva a su seno familiar al sumergirse en un 

estado de permanente dependencia; dificultan su acceso a la información, al 
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conocimiento y a los acontecimientos sociales y culturales impidiéndoles no solo ser 

receptores y generadores de sus manifestaciones sino también las priva de conocer, 

ejercer y defender sus derechos debido a la falta o insuficiencia de los “lenguajes 

alternativos”, y es así que se vulneran sus derechos. (Louise Arbour 2011). 

Finalmente el 9.7% de las personas con discapacidad tienen como limitaciones 

a los obstáculos educativos, al no tener formación educativa o algún conocimiento 

técnico. 
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VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Las investigadoras han planteado la siguiente hipótesis para ser discutida, es 

probable que: Los accidentes producidos en el trabajo que ocasionaron una 

discapacidad influyen en la situación laboral y familiar actual de las personas con 

discapacidad adscritas a la OMAPED del distrito de la Joya - Arequipa 2017. 

Con referencia a la variable accidentes en el trabajo y discapacidad, se analiza 

que: de acuerdo al tipo de accidente el 40% menciona que es inusual y el 35% fue 

imprevisible, así mismo, el 60% consideró que la gravedad del accidente fue grave en 

un 60% y muy grave un 33%; así también, el accidente producido en el trabajo que 

originó la discapacidad fue por: caída a desnivel en un 28%, por caída a nivel el 19%, 

por golpes con consecuencias graves el 29% por contacto con materiales y sustancias 

el 18%, por lo que, las personas con discapacidad mencionaron que las causas del 

accidente se produjeron por actos inseguros en un 32%, por falta de conocimiento 

21%, por condiciones de trabajo inadecuadas 15%, por sobre carga laboral y estrés 

17% por mal uso de herramientas y equipos así como, la ausencia de normas en un 

10%. 

Las consecuencias del accidente demuestran primero que, ésta generó la 

discapacidad en un 57% y la perdida de trabajo en un 40%, siendo la responsabilidad 

de esta situación la de la propia persona en un 65% del compañero de trabajo en un 

28% y del empleador en un 7%. 

Con respecto a la situación laboral y familiar actual de las personas con 

discapacidad, se analiza que: la condición laboral actual de las personas con 

discapacidad es que no trabajan en un 67%, eventualmente trabajan 26%, considerando 

que su situación familiar a consecuencia de la perdida de trabajo es que, no contribuye 

en la economía familiar en un 64%, dejo de ser jefe de familia en un 28% y considera 

que el cónyuge se siente insatisfecho por el cambio de roles en la jefatura del hogar en 

un 8%. 

También se demuestra que, las personas que laboran que es un mínimo 

porcentaje lo hacen eventualmente y por lo general se dedican al trabajo agrícola y a 
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la construcción civil, quienes no cuentan con contrato de trabajo que garantice su 

condición laboral. 

Por lo tanto, las personas con discapacidad están sin empleo hace más de tres 

años debido a la poca formación y experiencia laboral; y se sienten discriminados por 

la falta de trabajo en general. 

Finalmente, las personas con discapacidad al no contar con ingresos propios 

experimentan frustración y sienten que no hay ninguna institución o persona que se 

preocupe por la situación y la mejora de ésta, tratándola más por el lado asistencial. 

Con los datos e información debidamente analizados se puede concluir que la 

hipótesis discutida por las investigadoras ha sido debidamente tratada, es decir se 

comprueba la hipótesis. 



 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Según las personas con discapacidad el accidente fue inusual en un 

40% imprevisible en un 34.7% y el 25 % lo considero peligroso; a la 

vez de acuerdo a la gravedad del accidente para el 60% este fue grave 

y para el 33% muy grave, todos estos aspectos han ocasionado un 

accidente en el trabajo lo que ha traído como consecuencia que estas 

personas adquieran alguna enfermedad y en la mayoría de los casos 

seas declarados como personas con discapacidad. 

SEGUNDA: Según la clasificación del tipo de accidente producido en el trabajo 

que sufrió la personas con discapacidad, el 29% indico que este se 

produjo por golpes con consecuencias graves, el 28% por caídas a 

desnivel, el 19% por caída a nivel, el 18% por contacto con 

materiales y sustancias y el 6% por cortes, lo cual trajo como 

consecuencia la discapacidad que presentan estas personas. 

TERCERA:  Con relación a las causas del accidente de trabajo que sufrió la 

persona con discapacidad, esta se produjo por: el 31.9% indico que 

el accidente se dio por actos inseguros, el 21% por falta de 

conocimiento, 16% por sobrecarga laboral y estrés, 15% por 

condiciones de trabajo inadecuadas y el 12% por aumento del ritmo 

de producción y por mal uso de herramientas y equipos y el 4% por 

la ausencia de normas, así mismo el accidente producido en el trabajo 

genero discapacidad en un 57% y la perdida de trabajo en un 40%, 

por lo tanto, se atribuye que no existen medidas de protección o no 

son brindadas por los empleadores y si les brindan algunos 

implementos los trabajadores no son responsables de ello. 

CUARTA:  Con referencia a la responsabilidad del accidente de trabajo se 

precisa: fue responsabilidad propia en un 65%, del compañero del 

trabajo 28% y del empleador 7% así mismo generó una discapacidad 

física 81%, sobre todo perdida de un miembro superior e inferior 

como piernas, brazos y manos, y discapacidad sensorial 19% como 

la perdida de la visión y la pérdida del sentido auditivo, por lo que, 

al no estar atentos a las charlas previstas de seguridad, cuando 

realizaron sus actividades normales en su trabajo y utilizaron las 



 
 

mismas herramientas, el accidente se produjo en un inicio como algo 

inesperado. 

QUINTA:  La condición de trabajo de las personas con discapacidad en la 

actualidad, indica que no trabaja en un 67% y eventualmente trabaja 

en un 26%, las personas que eventualmente trabajan lo hacen como 

trabajador agrícola en un 20%, como obrero de construcción civil 

7%, y otro 7% como comerciante informal, como se observa y se 

demuestra la persona con discapacidad encuentra limitaciones para 

trabajar porque no existen puestos adecuados para su condición 

física o sensorial, obteniendo trabajaos eventuales de acuerdo a la 

disponibilidad del mercado. 

SEXTA:   La situación de desempleo actual de las personas con discapacidad 

tiene como principal motivo: 33% no hay contratos estables, 21% no 

hay puestos adecuados a su formación, 13% poca formación y 

experiencia laboral, 10% existe rechazo a su deficiencia, 18% las 

empresas incumplen la legislación, 6% falta de trabajo en general 

trayendo como consecuencia que el 67% de personas con 

discapacidad no trabajan hace más de tres años, el 17% de uno a dos 

años, el 17% menos de un año. Por lo tanto, las personas con 

discapacidad están sin empleo hace más de tres años debido a la poca 

formación y experiencia laboral; y se sienten discriminados por la 

falta de trabajo en general. 

SETIMA:  En relación a la situación familiar el 64% de personas con 

discapacidad no contribuye a la economía familiar y el 29% dejo de 

ser jefe de familia, por lo tanto, las personas que aportan en el hogar 

de estas personas son los padres y hermanos en un 57%, los hijos en 

un 18% y otros familiares en un 17% y el conyugue en 4%, siendo 

así, la persona con discapacidad una carga familiar, lo que explica 

que las responsabilidades familiares son asumidas por los otros 

miembros de la familia, por lo tanto, la persona y la familia 

afrontaron la situación, adaptándose y aceptando nuevos retos que 

demanda tener un miembro de la familia con discapacidad, aunque 

esta persona dejo de ser jefe de familia, la economía familiar está a 

cargo de los demás miembros de la familia. 



 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  

Se sugiere al Gobierno Central aplicar las políticas para exigir la debida 

inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral con el fin 

de estar en actividad laboral, alcanzando así oportunidades de 

posicionarse en un puesto de trabajo. 

SEGUNDA: 

El consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

(CONADIS) como ente supervisor debe de monitorear a través del 

Ministerio de Trabajo que estas personas puedan acceder a puestos 

laborales formales de acuerdo a ley para su desarrollo personal, laboral y 

familiar. 

TERCERA: 

El Gobierno local de La Joya a través del área de Recursos Humanos 

debe de implementar un programa de capacitación laboral para las 

personas con discapacidad que están adscritas en la Oficina Municipal – 

OMAPED a través de programas de emprendimiento, lo cual fortalecerá 

sus habilidades. 

CUARTA: 

La OMAPED debe integrar a la familia de las personas con discapacidad 

en todas las actividades que se programe tanto laboral, social y 

psicológica para educarla en todo el proceso de rehabilitación, con el 

objetivo de que sean útiles para la sociedad. 

QUINTA: 

A las personas con discapacidad se les sugiere que se sensibilicen, se 

informen sobre todos los aspectos que tienen que ver con su realidad 

social y laboral para que sea participe activo de todo el proceso de 

integración social. 

 



 
 

SEXTA: 

Es importante animar a los trabajadores a declarar lo antes posible los 

síntomas por trastornos musculo esqueléticos que ya padecen, por la 

repercusión (empeoramiento) que pueda devenir tras sufrir un accidente 

de trabajo por sobreesfuerzo o por la tarea que desempeñan. El reto 

consiste en que sigan siendo aptos para el trabajo. 
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ANEXO N°01: Instrumento aplicado a las personas con discapacidad adscritas a la Oficina Municipal 

(OMAPED) del distrito de La Joya-Arequipa. 

 
CUESTIONARIO 

 
El presente cuestionario tiene como objetivo medir la influencia de los accidentes de trabajo en la 

situación laboral de las personas con discapacidad pertenecientes a la OMAPED – La Joya. Para lo cual 

le solicitamos responder con la mayor sinceridad. 

EDAD:…………………………………….                                             SEXO: Femenino (    )   Masculino 

(    ) 

ESTADO CIVIL: ………………………... 

GRADO DE INSTRUCCION: 

a) Primaria  

b) Secundaria  

c) Técnico  

d) Superior  

 

I. Por favor lea atentamente cada pregunta antes de responder y marque según sea su caso.   

 

PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

1. ¿Cuáles son las limitaciones del 

entorno para las personas con discapacidad?  

a) Falta de oportunidad de trabajo  

b) Discriminación 

c) Subestimación  

d) Otros…………………………….  

 

2. ¿Cuáles son las limitaciones 

personales que usted tiene? 

a) Carencia de Recursos económicos  

b) Falta de apoyo familiar 

c) La misma discapacidad 

d) Ser jefe de familia 

e) Obstáculos educativos 

f) Tiempo o disponibilidad 

g) Otros…………………… 

 

3. ¿Usted sufrió algún tipo de accidente 

y por esa situación perdió su trabajo? 

 

a) Si  

b) No  

4.De acuerdo al riesgo: ¿Cómo se dio el 

accidente de trabajo? 

a) Peligroso 

b) Típico  

c) De trayecto   

 

5.¿Cuál ha sido la Gravedad de su accidente 

de trabajo? 

a) Leve 

b) Grave 

c) Muy grave  

 

6. ¿Cuál fue el tiempo que duro la 

gravedad de su accidente de trabajo? 

a) Temporal   

b) Permanente  

 

7. ¿Cuál es el Tipo de accidente de 

trabajo que sufrió? 

a) Cortes ( mutilación) 

b) Golpes con consecuencias graves  

c) Atrapamiento 

d) Por pegar contra……………………….. 



 

 

e) Por contacto con……………………….. 

f) Por caída a nivel (por materiales botados 

en los pasillos, piso deteriorado, manchas de aceite 

en el suelo, calzado inapropiado, trabajo en campo 

agrícola). 

g) Por caída a desnivel (desde escaleras o 

andamios). 

h) Aprisionamiento 

 

i) Otros…………………………………….

. 

 

8. ¿Cuáles fueron las Causas del 

accidente de trabajo que sufrió? 

a) Por sobrecarga laboral  

b) Por Estrés 

c) Por Condiciones de trabajo inadecuado 

d) Por Falta de conocimiento. 

e) Por Actos Inseguros 

f) Por Aumento del ritmo de producción 

g) Por mal uso de herramientas, equipos. 

h) Por La falta de inducción y de 

entrenamiento  

i) Por La ausencia de normas 

j) Por Problemas familiares 

 

9. ¿Cuáles son las Consecuencias del 

accidente de trabajo que sufrió? 

a) Perdida del trabajo  

b) Incapacidad parcial Temporal 

c) Incapacidad parcial permanente 

d) Incapacidad total permanente 

(amputaciones)  

e) Lesiones o daños personales 

 

10. ¿Cómo se originó el accidente de 

trabajo? 

a) Por Inicio brusco de actividades 

b) Por algo Inesperado o imprevisible  

c) Por un acontecimiento violento 

d) Por la exposición a la agresión 

e) Por la resistencia del individuo  

f) Por vulnerabilidad  

 

 

11. ¿Cuál es el Tipo de discapacidad que 

se originó por el accidente de trabajo? 

a) Discapacidad física (pérdida de 

extremidades).  

b) Discapacidad sensorial (visual y 

auditiva). 

 

12. ¿Qué tipo de Atención medica recibió 

después del accidente de trabajo? 

a) Atención de Medico particular 

b) Atención en Essalud  

c) Atención en Otra institución de Salud 

d) No tuve atención; 

motivo……………………………………. 

 

13. ¿Cuál es la Institución que le brindó 

apoyo después del accidente de trabajo? 

a) El empleador  

b) El centro de salud 

c) Otras instituciones…………………….. 

14. ¿De quién fue la Responsabilidad del 

accidente de trabajo? 

a) Propia 

b) Del empleador  

c) Compañeros de trabajo 

d) Otros…………………………………….

. 

15. ¿Qué tipo de Subsidio recibió por el 

accidente de trabajo? 

a) Atención medica por días  

b) Declaración de incapacidad 

c) Pensión por incapacidad 



 

 

d) Ninguna  

 

16. ¿Cuál es su Situación familiar a 

causa del accidente de trabajo? 

 

a) Insatisfacción del conyugue por cambio 

de roles 

b) Crisis socio económica familiar  

c) Otros…………………………………….

.  

17. ¿Cuál es su Condición laboral en la 

actualidad? 

a) Labora 

b) Eventualmente labora  

c) No labora  

 

18. ¿Cuál es el ingreso familiar? 

 

 

a) 300 – 400 soles 

b) 500 a 1000 soles 

c) 1200 a más soles 

 

19. ¿Quiénes aportan al ingreso familiar? 

a) Usted  

b) Padres 

c) Padres y Hermanos 

d) Cónyuge e hijos 

e) Hijos 

f) Nietos 

g) Hermanos 

h) Otros…………………………………….

.. 

20. ¿Cuál era su Condición laboral antes 

del accidente de trabajo? 

a) Empleado  

b) Sub empleado  

21. ¿Cuál era su Tipo de contrato 

laboral? 

a) De duración indefinida 

b) Temporal 

c) Por obra o servicio 

d) Sin contrato laboral  

e) Otro 

tipo…………………………………. 

22. ¿Qué Tipo de trabajo realizaba antes 

del accidente de trabajo? 

a) Obrero 

b) Trabajador agrícola  

c) Profesional 

d) Técnico 

e) Otros…………………………………….

. 

23. ¿Cuál es la Actividad que realiza 

actualmente? 

a) En la casa 

b) Comercio informal   

c) Comerciante formal 

d) Otros…………………………………….

.  

24. ¿Cuánto era su Remuneración en 

situación laboral? 

a) menos del mínimo 

b) mínimo 

c) 1000 a 1200  

d) 1200 a mas 

25. ¿Cuánto es su Ingreso económico en 

la actualidad? 

a) Sin ingresos  

b) 100 a 400  

c) 500 a 800 

d) 900 a 1100 

e) 1200 a mas 

26. ¿Cuánto tiempo está en situación  de 

desempleo después del accidente de trabajo? 

a) Menos de seis meses 

b) De seis meses a un año 

c) De un año hasta tres años 

d) Más de tres años 

27. ¿Cuánto tiempo laboraba antes de 

que pase el accidente? 

a) Menos de un año 

b) De dos a tres año 

c) De cuatro a cinco años 

d) Más de seis años 



 

 

28. Si usted está en situación de 

desempleo actualmente, indique ¿Cuál es el 

Motivo? 

a) No hay puestos adecuados a su formación 

b) Poca formación y experiencia laboral  

c) Falta de trabajo en general 

d) Existe rechazo a su deficiencia  

e) Las empresas incumplen la legislación  

f) Tiene contratos eventuales 

29. ¿Cuál es la Causa de la situación de 

inactividad, después del accidente de trabajo?  

a) Imposibilidad de realizar cualquier 

actividad laboral  

b) Falta de capacidad para realizar actividad 

laboral 

c) Desanimo para encontrar empleo 

d) Por tener recursos económicos suficientes 

e) Otros  

30. ¿Cuál es el Tipo de ingreso personal?  a) Sin ingresos propios  

b) Derivados del trabajo 

c) Subsidios de desempleo 

d) Pensión de invalidez 

e) Pensión de jubilación  

f) Renta básica 

g) Pensión alimenticia 

h) Otro tipo……………. De 

quien…………………………………….. 

31. ¿Cuál es la Influencia del accidente de 

trabajo para que usted en la actualidad no 

labore? 

a) Influye totalmente 

b) Influye parcialmente 

c) No influye 

 

32. ¿Cuál es la Percepción de su situación 

laboral ante la sociedad?  

a) Se siente discriminado  

b) Se siente desanimado  

c) Tiene problemas psicológicos 

d) No acepta su situación  

e) Otros 

33. ¿Cuál es su Situación laboral y 

familiar después del accidente de trabajo? 

a) Dejo de ser jefe de familia  

b) No contribuye en la economía familiar 

c) Es una carga familiar 

d) Otros 

 

II. Responda a las siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué debería hacer la municipalidad para que usted se integre al sistema laboral 

nuevamente? 

………………………………………………………………………………………………. 

 ¿Qué tipo de capacitaciones debería ofrecer la OMAPED para que usted pueda volver a 

laborar? 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 2: Diagnostico situacional de la Oficina Municipal de Atención a la Persona 

con Discapacidad (OMAPED) 

El distrito de La Joya es uno de los 29 distritos que conforman la provincia de 

Arequipa en el Departamento de Arequipa, bajo la administración de la Región de  

Arequipa. La Joya tiene una población de 24.192 habitantes en 670,22 km². 

 

La Oficina Municipal de Atención para  las Personas con Discapacidad – 

OMAPED se creó el 01 de Junio del 2000 según el Acuerdo Municipal Nº 13 – 2000 ; es 

así que tiene como objetivo: Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad a través de la detección de sus necesidades. Asimismo, promover la igualdad 

de oportunidades y el desarrollo de actividades que conduzcan a su plena inserción en la 

comunidad. 

 

Los  usuarios de la OMAPED  de la Municipalidad Distrital de la Joya, oscilan de 

7 años a 85 años aproximadamente, con procedencia  de Arequipa y de Puno, siendo 40% 

mujeres y 60% varones, presentan alguna o varias discapacidades como: Motriz 

Cognitiva, Mental, Visual y/o auditiva, se encuentran en pobreza y extrema pobreza, la 

situación laboral es subempleados en su mayoría; las personas con discapacidad solicitan: 

Capacitación Apoyo social Trabajo Resolver  sus  problemas  de  discriminación  e  

indiferencia  a  las leyes que los protegen 

 

La OMAPED es el ente articulador que junto a  sus  redes  y  otros  aliados  estratégicos  

promueve  y  propone  políticas inclusivas y accesibles, así como programas locales 

dirigidos a personas con  discapacidad  para  lograr  su  desarrollo  integral  e  inclusión  

social. (Coordinadora nacional de redes de OMAPED – CONARO) 

 

Tiene como objetivo: Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a través 

del fortalecimiento de la gestión de las oficinas municipales de atención a las personas 

con discapacidad - en el ámbito nacional, para asegurar el  respeto de  sus  derechos  y  

generar  buenas  prácticas  municipales. 

 

 

 



 

 

Las funciones que deben cumplir la OMAPED de la Municipalidad Distrital de La Joya 

son: 

 

 Promover,  coordinar  y ejecutar  los  planes,  programas  y proyectos en beneficio 

de las personas con discapacidad e igualdad de oportunidades para el colectivo 

social 

 Promover  la  participación  de  las  organizaciones  de  personas  con discapacidad  

del  distrito  en  las  acciones  que  realiza  la  gerencia  de desarrollo social 

 Promover  normas  que  garanticen  la  eficiencia  del  servicio  que  brinda  la 

gerencia 

 Analizar  y emitir  opinión  técnica sobre expedientes relacionados a su área. 

 Programar y realizar programas de capacitación, fomentar su ejecución por los 

usuarios de la comunidad 

 Fomentar   y   apoyar   las   actividades   de   carácter   cultural,   artístico, folclórico, 

deportivo y turístico para las personas con discapacidad.   

 Realizar  coordinaciones  con  entidades  públicas  y  privadas  para  la ejecución 

de actividades en el ámbito de su competencia  

 Elaborar informes técnicos en el ámbito de su competencia.   

 Efectuar estudios y/o trabajos de investigación para dar solución a los problemas 

de la población beneficiaria. 

 

Funciones y facultades del Trabajador Social en OMAPED: 

 

a) Planificar, dirigir y controlar el desarrollo de actividades promocionales, 

preventivas y asistenciales orientadas a la recuperación y protección de la salud. 

b) Planificar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades de bienestar social en mejora 

de la calidad de vida de la población en riesgo. 

c) Promover y supervisar las actividades orientadas a la protección, participación y 

organización de los vecinos con discapacidad, a través de la Oficina Municipal de 

Atención de la Persona con Discapacidad - OMAPED.  

d) Ejecutar los programas locales de lucha contra la pobreza, asistencia social, 

asistencia alimentaria, protección y apoyo a la población del distrito de los 

diversos grupos, priorizando a la población en riesgo.  



 

 

e) Ejecutar los programas y actividades de los servicios comunitarios creados y 

regulados por la municipalidad. 

f) Proponer, organizar y ejecutar los proyectos socio-económicos, a fin de 

implementar los programas de promoción y prevención social.  

g) Ejecutar la operación del Sistema de Focalización de Hogares SISFOH, a través 

de las actividades de registro, evaluación y seguimiento de la Ficha 

Socioeconómica Única FSU, así como otras funciones establecidas por la 

normatividad vigente sobre la materia. 

h)  Implementar las recomendaciones de los informes de auditoría emitidos por los 

órganos conformantes del Sistema Nacional de Control de su competencia, 

debiendo de informar a su superior inmediato sobre las medidas adoptadas.  

i) Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia. 

j) Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven de las disposiciones 

legales o que le sean asignadas por la Gerencia de Desarrollo Humano, de 

conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente. 

 

 


