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RESUMEN 

“Diseño Del Modelo De Empleo Protegido Mediante “Enclave” Para La Inclusión 

Sociolaboral De Personas Con Discapacidad Intelectual Moderada En La Empresa 

Adelca C.A”. 

El Modelo de Empleo Protegido mediante Enclave responde a una propuesta de 

generación de Empleos Inclusivos donde la gestión tanto gubernamental como 

privada entrelazan la responsabilidad social y el equilibrio en el cumplimiento de 

los derechos del colectivo ecuatoriano. 

En el ámbito laboral, todas las nuevas reglamentaciones gubernamentales y el 

trabajo realizado por la Vicepresidencia del Ecuador enfocadas a la 

discapacidad, han permitido que todos los actores involucrados amplíen sus 

márgenes de gestión y aplicabilidad profesional. Así es el caso de quienes 

desempeñan funciones en Talento Humano, deberán permitir y gestionar 

interacciones en todas las esferas de las personas, considerando sus 

dimensiones en el entorno laboral.  

Este modelo mediante Enclave planteado para una empresa siderúrgica, tendrá 

el objetivo principal; de analizar cómo el tipo de actividad económica no 

obstaculiza la inclusión del personal con discapacidad, posibilitando la creación 

de espacios y recursos para la ejecución de planes reales de acción.   

Con ello, a través de una breve descripción de los datos de la Empresa se 

evidencia las áreas y procesos que se ha nivelado bajo el Sistema de Gestión 

Integral para la implementación de Enclave considerando: el espacio físico, 



 
 

factores de riesgo e indicadores de gestión que direccionan a la Empresa al 

cumplimiento de objetivos concretos, basados en el apoyo del desarrollo de la 

comunidad y generación de proyectos para la sensibilización interna de la 

empresa y proyección de compromiso, mejora continua y productividad al 

cliente.     

Esta propuesta, contiene temáticas que convergen en la inclusión sociolaboral 

permitiendo visibilizar la realidad del problema y localizar la gestión de solución 

bajo la  detección de necesidades, que aportará a un diagnóstico o 

levantamiento de información que nos permitirá estructurar un modelo inclusivo 

que cumpla las disposiciones legales de acuerdo a la Constitución, Código de 

Trabajo. Art.42 numeral 33 y demás estamentos correspondientes a lo 

mencionado. 

El Enclave laboral se realizará en el área de imprenta interna de la empresa 

siderúrgica ADELCA C.A., la misma que será estructurada bajo una 

metodología de empleo protegido con apoyo, basándose en la intervención de 

un equipo profesional y en el desarrollo de estrategias para el logro de 

adaptaciones ergonómicas específicas, en el área como en el puesto de 

trabajo; este modelo propone: Prospección y análisis del mercado de trabajo, 

análisis de los puestos de trabajo, análisis de perfil del candidato, análisis 

puesto – candidato, entrenamiento en el puesto de trabajo, seguimiento y 

evaluación permitiendo la mejora continua.  



 
 

Finalmente, es importante mencionar que esta propuesta está dirigida a 

personas con discapacidad intelectual moderada y personal de la comunidad, 

respondiendo así a la búsqueda de herramientas para poder mejorar la 

problemática de la inclusión sociolaboral que genera actores de solución, en 

todos los niveles con gestión social y organizacional. 

Cristina Granda R.    Angelita Romero P. 



1 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Modelo de Empleo Protegido mediante Enclave, es una propuesta que está 

dirigida directamente una verdadera inclusión laboral, ya que a pesar de todo el 

trabajo desplegado por parte del gobierno actual guiado por el Vicepresidente 

de la República, muchas de las gestiones organizacionales son medidas por la 

tela del cumplimiento de la normativa legal y por no una gestión en función de 

apoyo y apertura de puertas para generar empleos  inclusivos. 

Con esta propuesta se logra ligar, los avances que en materia de discapacidad 

se han logrado en el país; la gestión en su amplia definición de Psicología 

Organizacional y el alcance del área de Talento Humano. 

Este proyecto ha sido desarrollado en un tipo de empresa cuya actividad 

económica rige alrededor de la siderurgia, campo laboral tratado en muchos 

casos, como totalmente dificultoso para el desarrollo de proyectos en temas de 

discapacidad. 

La gestión inicia con un trabajo investigativo entorno al proceso de producción 

de la  siderurgia, para poder identificar todos los niveles de trabajo en estas 

áreas y a la vez conocer su nivel de riesgo laboral, por tal razón se genera una 

serie de formatos aplicados a los entornos de interés para el desarrollo del 

proyecto. 

El modelo de empleo mediante enclave es una propuesta en la que se trabaja 

desde la adaptación de los procesos estándar a la realidad de la empresa con 

la que se ha vinculado, siendo este el caso, que se busca cumplir con las 

necesidades que en ella se han generado; puntualmente se maneja la 

experiencia que existe en la siderurgia en el trabajo con personas con 

discapacidad, desde la gestión de Talento Humano hasta la realizada en el 

departamento de Gestión Integral. 
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El modelo de enclave gira entorno a un tipo de empleo protegido, ya que 

permite por una parte, identificar las necesidades de la población con 

discapacidad intelectual moderada y por otra, trabajar en la potenciación de sus 

habilidades.  

Cada fase del modelo que se despliega, permite conocer la viabilidad del 

proyecto en una realidad como la siderurgia; inclusive será adaptada a otro tipo 

de actividad económica con necesidades similares o interés de aporte 

comunes. El proceso continuo con el que se guía el desarrollo de este empleo 

protegido, permite identificar una serie de actores en el mismo. Iniciando con el 

trabajo para personal con discapacidad intelectual moderada hasta el 

involucramiento de los compañeros de trabajo, pasando por el soporte 

permanente de la familia y amigos.  Esto permite conocer que un tipo de 

empleo protegido como el mencionado, involucra a personas con o sin 

discapacidad, unidas por beneficios, derechos, obligaciones e igualdades.  
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1. DATOS DE LA EMPRESA RELEVANTES PARA EL PROYECTO 

 

Acería del Ecuador C.A., ADELCA, fue fundada en 1963 por un grupo de 

empresarios ecuatorianos que asumieron el reto de entregarle al país, una 

industria siderúrgica, que en forma técnica y económica, cubra las necesidades 

del sector de la construcción, metalmecánica y otros.  

 

Desde su creación, ADELCA ha mantenido una permanente innovación 

tecnológica, que junto a un personal calificado, le permite garantizar la entrega 

de productos de calidad a precios competitivos, en el menor tiempo posible. Se 

adquirieron dos unidades de laminación de procedencia italiana de última 

tecnología. Con estas dos unidades de producción: LAMINADO EN CALIENTE 

Y TREFILADO, la empresa ha incrementando continuamente su gama de 

productos, con el fin de satisfacer la creciente demanda nacional. 

 

La siderúrgica, inició las operaciones de una acería de arco eléctrico para el 

reciclaje de chatarra ferrosa. Esta actividad permite la producción de palanquilla 

de acero, materia prima de los procesos de producción de varilla y perfiles de 

acero.  

 

La empresa a través de sus sistemas de producción y servicios prestados ha 

garantizado tecnología, ampliación de infraestructura, creación de 

departamentos procurando nivelar cada proceso con un Sistema de Gestión 

Integral reflejado en sus políticas de seguridad y salud ocupacional con el 

cuidado del ambiente. Así, cuenta con certificaciones ISO que asegura la 

calidad de sus productos y  actividades responsables.  

 
ADELCA C.A. cuenta con un plan estratégico que es revisado continuamente  a 

través de  indicadores de gestión, llevando a la organización a ser parte de un 
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proceso de mejora continua e innovación. (Visión, Misión, Valores Corporativos 

son elementos que direccionan a la Empresa al cumplimiento de objetivos 

concretos que se proponen desde la organización como plan estratégico). 

 

Visión 

Siempre pensando en el CLIENTE, con el mejor servicio y los mejores 

productos de acero. 

 

Misión 

Líderes en el reciclaje para la producción de acero, con excelencia en el 

servicio, calidad, tecnología, sistemas de gestión, recursos humanos, seguridad 

industrial, protección ambiental y responsabilidad social. 

 

Valores Corporativos 

 

• El cliente es lo primero. 

• Transparencia y ética en todos nuestros actos. 

• Compromiso con la calidad y la productividad. 

• Mejoramiento continuo. 

• Trabajo en equipo. 

 

 

1.1.  POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL 

 

La siderúrgica en cuanto a su política de gestión, menciona: “Somos 

competitivos en el reciclaje, la fabricación y la comercialización de productos de 

acero de excelente calidad, para satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes, comprometidos con el mejoramiento continuo de nuestros procesos, 

apoyando el desarrollo de la comunidad y protegiendo el medio ambiente.” 



5 
 

Esta organización considerando su planeamiento en responsabilidad y 

cumplimiento de objetivos en relación a su visión y misión añade políticas que 

marcan estrategias: 

• Reducir los impactos ambientales negativos como el primer lineamiento 

de responsabilidad social. 

• Cumplir con el marco legal ambiental vigente y demás condiciones de 

Licenciamiento Ambiental de sus premisas. 

• Implementar políticas de Manejo Integrado de Desechos. 

• Implementar políticas de prevención de la contaminación acorde con 

prácticas actuales aceptadas. 

• Mejora Continua con base en la investigación de Incidentes y Accidentes 

Comunicación y Capacitación. 

• Disponer de acciones de respuesta ante contingencias 

• Comunicación 

• Donaciones para obras de interés público. 

• Contribuciones con el desarrollo sostenible de la población en el área de 

influencia de sus operaciones. 

• Infraestructura. 

Hoy por hoy, la administración estratégica dentro del marco de la 

responsabilidad social  marca claramente decisiones que generen ventajas 

competitivas con valores agregados, es ahí la formación de programas que 

interactúan ORGANIZACIÓN – COMUNIDAD considerando logros que 

benefician a colaboradores con y sin discapacidad: ergonomía, proyectos y 

plazas de trabajo en dimensiones: laboral, social y ambiental.  

La organización desde esta perspectiva ha considerado tres dimensiones como 

se muestra en la Figura 1: 
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  Figura 1 .Dimensiones Empresariales 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
   Fuente: Anuario 2011 

Elaboración: Granda Cristina//Romero Angelita 
 
 
 

2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 
Acería del Ecuador, empresa siderúrgica, se encuentra  ubicada en la parroquia 

de Alóag, cuenta con un espacio físico diez y siete (17) hectáreas, donde 

funciona la planta siderúrgica que produce acero, a su vez cuenta con diez (10) 

sucursales a nivel nacional como se muestra en la Figura 2. 
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Figura 2. Ubicación de sucursales ADELCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Anuario 2012 
Elaboración: ADELCA C.A. 

 

La industria se caracteriza por brindar servicios de calidad en LAMINADO EN 

CALIENTE Y TREFILADO, incrementando continuamente su gama de 

productos, con el fin de satisfacer la creciente demanda nacional. 

ADELCA, cuenta con actividades principales de producción en: 

� Grapas 

� Clavos de acero de uso general 

� Alambre con púas "Campeón", "Vaquero", "Búfalo" y "Espino" 

� Alambre conformado en frío para hormigón armado 

� Alambre de acero galvanizado 

� Malla de alambre de acero soldada 
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� Barras cuadradas, redondas y pletinas de acero laminadas en caliente 

� Perfiles estructuras T de acero laminados en caliente 

� Perfiles angulares estructurales de acero laminados en caliente 

� Barras cuadradas, redondas, pletinas de acero laminadas en caliente 

La filosofía de gestión inmersa en la siderúrgica, promueve la mejora continua 

donde no sólo asegura un determinado estándar de calidad, sino la superación 

permanente en todas las áreas de organización, actuando fundamentalmente 

en las personas y en los procesos, orientada a la satisfacción de sus 

colaboradores y clientes como se muestra en la figura 3. 

 
Figura 3: Valores Corporativos 

 

Orientación hacia los resultados 

 

Responsabilidad  Social             Orientación al  cliente  

 

 

 

Desarrollo de Alianzas     Liderazgo y 

              coherencia en los         

       objetivos 

 

 

Responsabilidad  Social  Orientación al cliente  

      

Desarrollo e Implicación de las personas 

 

 
Fuente: Página Oficinal ADELCA 
Elaboración: AutorasGranda Cristina//Romero Angelita 



9 
 

 

Todo proceso, producto o servicio puede ser mejorado en una búsqueda 

permanente de la excelencia cuestionando el status quo, creando 

progresivamente requisitos de calidad de mayor alcance y disminuyendo 

riesgos en especial los psicosociales. 
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Para el análisis de propuesta del modelo de Empleo Protegido mediante 

“Enclave” para la Inserción Sociolaboral de Personas con Discapacidad 

Intelectual Moderada hemos considerado las denominaciones de acuerdo a la 

figura 4: 

 

Figura 4.  Prioridades y Estrategias del Negocio 

 
Fuente: FENODIS 2011, Curso Liderazgo y Calidad Total 
Elaboración:  Granda Cristina//Romero Angelita 
Autoras 

En este sentido se establece el método apropiado para efectuar la propuesta 

del Modelo Inclusivo de Enclave bajo el análisis de estas estrategias para 

generar estándares de calidad, con aspectos que permitan evidenciar la 
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sinergia entre la estructura y funcionamiento de la misma, versus relación y 

sustentabilidad de la organización en sus procesos y adaptación. 

 

2.1. SEGURIDAD INDUSTRIAL 

ADELCA al ser una industria con un alto índice de riesgos laborales por el tipo 

de actividad económica, la gestión en seguridad y salud en el trabajo se ha 

preocupado por prevenir los riesgos laborales mediante la implementación de 

políticas y procedimientos que prioricen la protección de la integridad de las 

personas, el ambiente y las instalaciones, dando origen al involucramiento de la 

gestión técnica, administrativa y talento humano. 

 

El sistema de  la organización se ha basado en un análisis y evaluación basada 

en Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que asocian con 

índices de frecuencia gravedad y tasa de riesgo. Para ello cuenta, como se 

muestra en la figura 5:  

 

Figura 5. Intervención de Seguridad y Salud Ocupaci onal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pagina Oficial ADELCA 
Elaboración: Granda Cristina//Romero Angelita 
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2.2.  AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), se define como “la integración 

voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y 

medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus 

interlocutores.”1 Con ello ADELCA ha considerado como una herramienta de 

negocios y desarrollo sustentable la Responsabilidad Social, la misma que 

genera un valor agregado que es el cuidado y preservación del ambiente al 

ejercer su trabajo. 

Figura 6. Pilares Específicos en la Función Social 
 

 

Fuente: Informativo 2011 
Elaboración: ADELCA 

 

                                                           
1
 Manual del Participante,”Programa de promoción de la Responsabilidad Social Empresarial”.Fundes 

Chile S.A.2005.Pg.2. 
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Dentro de la temática de responsabilidad social, se aborda las dimensiones: 

económica, ambiental y social. Esto engloba un conjunto de prácticas, 

estrategias del sistema de gestión integral. A continuación una breve 

explicación de cada una Figura 7: 

Figura 7. Responsabilidad Social como Sistema de Ge stión 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Presentación de Capacitación Interna 2011 
Elaboración: ADELCA C.A. 

 

Cabe mencionar además que la siderúrgica, cumple con el porcentaje legal de 

la normativa de inserción sociolaboral de personas con discapacidad, 
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evidenciándose la responsabilidad social, ya que no sólo cuenta con el 4% de lo 

ya mencionado sino que lo supera alcanzando casi un 5%. Dentro de la 

empresa se cuenta con personas con diversos tipos de discapacidad entre 

ellos: intelectual, física, auditiva y visual; distribuidos en cargos de servicios 

generales, operativos y mandos medios, a esto se añade cinco (5) personas 

autistas bajo supervisión y terapia ocupacional que les permita potencializar sus 

habilidades. 

 

El trabajo inclusivo, continúa, así mediante la organización ha buscado 

implementar un código de ética que marca el compromiso, trabajo en equipo, 

desarrollo de la comunidad y protección ambiental. Este código responde a la 

generación y apoyo de proyectos a la comunidad bajo la creación de espacios 

inclusivos. 

  

En relación a lo mencionado, ADELCA cuenta con tres unidades, que son los 

pilares para mejorar e innovar sus sistemas de producción y tecnología, bajo el 

proceso macro de fabricación de acero como se muestra en el Figura 8: 
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Figura 8. Proceso de Fabricación de Acero 

 

Fuente: Anuario 2011 
Elaboración: AutorasADELCA C.A. 

  

Dentro de este diagnóstico, se ha canalizado algunas formas de levantamiento 

de información, por una parte se aplicó un formato que responde directamente a 

una consideración en riesgos laborales en cada una de las tres áreas de 

producción para conocer el alcance de actividad que tiene cada área al cual se 

ha denominado Diagnóstico Ocupacional y Funcional del Área y, si es posible la 

inclusión del personal con discapacidad intelectual; por otra parte se generó 

entrevistas dirigidas al personal de la siderúrgica que está directamente 

relacionado con manejo de riesgos laborales y salud ocupacional. 

Se inicia este levantamiento con el  análisis de las tres áreas de producción: 

 

2.3. PROCESOS PRODUCCIÓN DE ACERÍA Y LAMINADO 

 

2.3.1. ACERÍA 

1. Materia Prima : chatarra 
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2. Ingreso al Horno de Arco eléctrico (Fundir) 

3. Acero Líquido vertido en carro porta cuchara 

4. Horno de afino: se agrega ferroaleaciones para conseguir composición 

deseada. 

5. Cuchara sube a la Torreta para caer en un Tandish. 

6. Acero continúa en la colada hasta solidificarse en forma de palanquilla. 

7. Se corta a 12 metros de largo con una sección de cuadro de 130mm 

8. Palanquilla cortada pasa a la cámara  de enfriamiento. 

9. Almacenamiento. 

 2.3.2. DIAGNÓSTICO OCUPACIONAL Y FUNCIONAL DEL ÁREA  

 
DATOS REFERENCIALES 

Fecha: Mayo/2012 
Empresa:  SIDERÚRGICA - ADELCA C.A 
Actividad Económica: CONSTRUCCIÓN Y METALMECÁNICA 
Dirección:  Alóag 
Teléfonos   Celular:   
E-mail:   
 
 
 

    Ubicación  Geográfica 
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ÁREA DE TRABAJO 

    
 

  
Área: Acería Departamento: Gestión 

Integral 
  

Puesto de Trabajo: Operador    
Responsable: Supervisor 

del Área 
 

# HOMBRES   
Número de trabajadores: 80 personas 4 grupos # MUJERES No 

Formación y Experiencia: 
Bachiller 

Experiencia en actividades a fines al área, aunque no es necesaria ya 
que se la empresa cuenta con períodos de entrenamiento. 

 
Sueldo/Salario: N/A 

Jornada Laboral: Rotativos Horas Matutina X 

Uniforme SI   (..x..) Vespertina  X 

  NO (…..) Nocturno X 

  
 PROCESOS DEL ÁREA     

     
  

En el área encontramos 3 procesos principales: 
1.HORNO ELÉCTRICO         
2.HORNO CUCHARA 
3.COLADA CONTINUA 
  Esta área se caracteriza por un nivel alto de temperatura, por lo que es necesario el uso de ropa adecuada 
como herramientas propias al área. 
          
FUNCIONES GENERALES          
          

  

Las funciones principales son de supervisión de fundición de chatarra. (3turnos de 8hras cada uno) 
          
  
  
  

  
  
  
  
          

          
ACTIVIDADES TAREAS 
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Descripción Item 5.1. Descripción Item 5.1. 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

          
RECURSOS EN EL ÁREA DE TRABAJO       

          
Recursos Materiales: Herramientas / equipos que se utilizan. 

Materia prima, muebles de oficina, útiles de oficina, vehículo, repuestos, residuos, desechos, etc 
          
Chatarra 
Acero Líquido 
Ferroaleaciones 

  
  

          
          

Recursos Técnicos:  Herramientas / equipos tecnológicas. 

Maquinaria, sistema, tecnología, informática, software, etc.     
          
Horno de afino 
Tandish 
Cámara de enfriamiento 
  

  
          
  
CONDICIONES LABORALES       

          

Espacio Abierto:   Espacio 
Cerrado: x   

Descripción Espacio Físico: ( modulares, sillas, tipo de suelo, extintores, botiquín de primeros auxilios, 
distancia, salidas de emergencia, colores, asepsia, rampas, agarraderas, ascensor, escaleras) 

          

Lugar de temperatura alta, oscuro, luces y salidas de emergencia, ingreso con mascarilla y gafas debido a que 
en el aire se encuentra agentes que afectan a las vías respiratorias, no ascensor, se usa escaleras. 
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Tipos de Señales: Claramente definidas, iluminadas, altura visible e interpretables, 
color. Considerar tipos de discapacidad. 

Visuales X       

          

Letra Clara (…x..)   Rótulos no reflectivos (…..)    Colores con contraste (…x..) Señales Luminosas (..x..) 

   Indicadores de ruta (..x..)    Avisos de Seguridad  (.x.) Colores con contraste (…..) 

          

Táctiles         

Si es el caso, relieve suficientemente contrastado, no lacerantes y de dimensiones abarcables para ser ubicadas 
en alturas accesibles. Ej: braille, aparatos más rugosos por complejidad, En caso de divisar descríbalo: 

          

          

          

Sonora X       

Deben ser emitidas de manera distinguible e interpretable. (micrófonos, timbres, sonidos, alarmas) 

          

Se manifiesta sonidos de alarmas 

          

          

Ruido 

Se considera motores, máquinas o equipos que constantemente 
estén provocando ruido o niveles de encendido. El nivel variable 
considera personas alrededor, comunicaciones, etc. 

  
Continuo (..x..)         Intermitente   (…..)         Variable  (…..) 

     

Iluminación 
    

Intensa (….)    Tenue (….)    Poca Luz (..x.) 
  

Temperatura y Humedad 

Calor (…x..) Frío   (…..) Polvo  (…x…) 
Húmedo  
(……) 

Tipo Suelo      
Parquet (….) Baldosa   

(….) 
Pavimento (..x.) Arena  (….)  
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Equipos de Protección     

Casco x chaleco x  
Gorra   traje térmico x  
Cofia x conos    
Tapones x lámparas    

Orejeras x caretas para 
soldar 

x  

Mascarilla x cinturones faja x  
Gafas x respiradores x  
Guantes x traje aluminizado x  
Botas x antideslizantes x  
NIVEL DE RIESGO EN EL ÁREA 

   Bajo Leve Moderado Alto 

      x 

DEMANDAS FÍSICAS 

Motricidad 
FRECUENCIA 

 0% / 20% 50% 70% 100% 

Movimiento ambas manos 
  50%     

Una sola mano 10%       
Usar dedos   50%     
Precisión       100% 

Habilidad y destreza manos 
    70%   

Esfuerzo muscular brazos 
      100% 

Esfuerzo muscular piernas 
      100% 

Recibir y lanzar 0%       
De pie       100% 
Sentado 10%       
Arrodillado   50%     
Arrastrar 0%       
Empujar 10%       
Halar   50%     
Agacharse     70%   
Escribir 10%       
Enroscar   50%     
Girar     70%   
Rasgar 0%       
Cunclillas 5%       
Caminando     70%   
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Escalar     70%   

Gatear   50%     

Equilibrarse   50%     

          

Comunicación 
FRECUENCIA 

 0% - 20% 50% 70% 100% 

Facial - Gesticular   50%     
Movimiento Ocular     70%   
Lengua de Señas 0%       
Lenguaje Escrito 10%       
Braille 0%       
Sistema Jaws 0%       
Tableros       100% 

Lenguaje Oral   50%     

Sensorial – Cognitivo 
FRECUENCIA 

 0% - 20% 50% 70% 100% 
COGNICIÓN 

Atención       100% 

Habilidad Planificación       100% 

Toma de decisiones       100% 

Razonamiento Aritmético 
  50%     

Memoria detalles     70%   
Memoria órdenes     70%   

Resolver problemas sencillos 
  50%     

Reconocimiento forma   50%     
Leer 20%       
Contar   50%     
Seguir Instrucciones       100% 

Responder órdenes que implican objeto – 
localización 

      100% 

Emparejar objetos     70%   

VISTA 
Velocidad Viso motora     70%   

Discriminación de colores - contrastes 
20%       

Discriminación de tamaños 
    70%   

Reconocimiento de cantidades 
  50%     

Movimiento Ocular coordinados 
  50%     

Seguir Objetos visualmente 
      100% 
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2.3.3. LAMINACIÓN 

1. Palanquillas ingresan al Horno de Recalentamiento de 1200°. 

2. Desbaste: Palanquillas al pasar por las cajas de desbaste sufren una 

deformación brusca disminuyendo diámetro y aumenta su longitud. 

3. Palanquillas pasan por cajas de laminación intermedias reduciendo aún 

más el diámetro de las mismas. 

4. Palanquillas pasan por cajas de terminado haciendo que el producto 

llegue a su forma final, corrugado y contramarcado. 

5. Posteriormente, pasan a un proceso QTB para darle la propiedad de 

sismo resistencia, esto se realiza a través de cambios bruscos de 

temperatura a través de presión de agua. 

Agudeza Visual       100% 

Velocidad objetos     70%   
TÁCTIL 

Sensibilidad Táctil   50%     

Diferenciar Texturas 20%       
AUDITIVO 

Reconocer sonidos     70%   

Autonomía -Desarrollo Social 
FRECUENCIA 

 0% - 20% 50% 70% 100% 

Con Supervisores       100% 

Sin Supervisores         

OBSERVACIONES 
  

1. No es considerable personas con discapacidad intelectual debido al nivel de riesgo existente en 
el  área y niveles cognitivos sensoriales. 

2. Las personas que ingresan a trabajar al área, previamente cuentan con un programa inductivo 
en el cual sólo pueden cambiarse el color del casco después de aprobar tal fase. 

3. Se han realizado algunas reubicaciones, así por ejemplo se reubicó a un colaborador en el Área 
de  Ingeniería mejorando su entorno. 

  
  
          

Responsable: 
Cristina Granda R. y Angelita Romero P. 
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6. Cama de enfriamiento: aquí se baja la temperatura unitariamente y se 

corta producto a medidas comerciales. 

7. Comercialización de productos 

 

2.3.4. DIAGNÓSTICO OCUPACIONAL Y FUNCIONAL DEL ÁREA  

 
DATOS REFERENCIALES 

 
 
 
 

Fecha: Mayo/2012 

Empresa: SIDERÚRGICA - ADELCA C.A 
Actividad Económica: CONSTRUCCIÓN Y METALMECÁNICA 
Dirección: Alóag 
Teléfonos   Celular:   
E-mail:   
 
 
 
 

    Ubicación  Geográfica  
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ÁREA DE TRABAJO 

    
 

  

Área: Laminados Departamento: Gestión 
Integral 

  

Puesto de Trabajo: Operador    
Responsable: Supervisor 

del Área 
 

# HOMBRES   
Número de trabajadores: 80 personas 4 grupos # MUJERES No 

Formación y Experiencia: 
Bachiller 

Experiencia en actividades a fines al área, aunque no es necesaria ya 
que se la empresa cuenta con períodos de entrenamiento. 

 
Sueldo/Salario: N/A 

Jornada Laboral: Rotativos Horas Matutina X 

Uniforme SI   (..x..) Vespertina X 

  NO (…..) Nocturno X 

  
 PROCESOS DEL ÁREA     

     
  

En el área encontramos 3 procesos principales: 
1.DESCARGA DE CHATARRA ( Metálica, No metálica, Latas y Alambres)   
2.CORTE DE CHATARRA EN PEDAZOS DE  60 CM 
3.TRANSPORTE MATERIA PRIMA A ACERÍA 
  
          
FUNCIONES GENERALES          
          

  

Las funciones principales son de supervisión de procesos. 
          
  
  
  

  
          

ACTIVIDADES TAREAS 

          
    

Descripción Item 5.1.1 Descripción Item 5.1.1 
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RECURSOS EN EL ÁREA DE TRABAJO       
          
Recursos Materiales: Herramientas / equipos que se utilizan. 

Materia prima, muebles de oficina, útiles de oficina, vehículo, repuestos, residuos, desechos, etc 
          
Palanquillas 
Chatarra (Metálicas, no metálicas, latas y alambres) 
  

  
          

Recursos Técnicos:  Herramientas / equipos tecnológicas. 

Maquinaria, sistema, tecnología, informática, software, etc.     
          
Horno de recalentamiento 
Cajas de laminación 
QTB, propiedad de sismo resistencia 
Cama de enfriamiento 

  
  
CONDICIONES LABORALES       

          

Espacio Abierto: x Espacio 
Cerrado:     

Descripción Espacio Físico: ( modulares, sillas, tipo de suelo, extintores, botiquín de primeros auxilios, 
distancia, salidas de emergencia, colores, asepsia, rampas, agarraderas, ascensor, escaleras) 

          

manejo de chatarra, que será procesada convertirla por una parte en la materia prima para reiniciar el proceso y 
por otra parte comprimirla para iniciar el proceso de reciclaje.la mayoría de estos residuos con cortopunzantes u 

oxidados. 

          

Tipos de Señales: Claramente definidas, iluminadas, altura visible e interpretables, 
color. Considerar tipos de discapacidad. 

Visuales x       

          

Letra Clara (…x..)   Rótulos no reflectivos (…..)    Colores con contraste (…x..) Señales Luminosas (..x..) 

   Indicadores de ruta (..x..)    Avisos de Seguridad  (.x.) Colores con contraste (…..) 

          

Táctiles         

Si es el caso, relieve suficientemente contrastado, no lacerantes y de dimensiones abarcables para ser ubicadas 
en alturas accesibles. Ej: braile, aparatos más rugosos por complejidad, En caso de divisar descríbalo: 
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Sonora x       

Deben ser emitidas de manera distinguible e interpretable. (micrófonos, timbres, sonidos, alarmas) 

          

Se manifiesta sonidos de alarmas 

          

          

Ruido 

Se considera motores, máquinas o equipos que constantemente 
estén provocando ruido o niveles de encendido. El nivel variable 
considera personas alrededor, comunicaciones, etc. 

  
Continuo (..x..)         Intermitente   (…..)         Variable  (…..) 

     

Iluminación 
    

Intensa (….)    Tenue (….)    Poca Luz (..x.)   

Temperatura y Humedad 

Calor (…x..) Frío   (…..) Polvo  (…x…) 
Húmedo  
(……) 

 
 
Tipo Suelo      
Parquet (….) Baldosa   

(….) 
Pavimento (..x.) Arena  (….)  

Equipos de Protección     

Casco x chaleco x  
Gorra   traje térmico x  
Cofia x conos    
Tapones x lámparas    

Orejeras x caretas para 
soldar 

x  

Mascarilla x cinturones faja x  
Gafas x respiradores x  
Guantes x traje aluminizado x  
Botas x antideslizantes x  

     

NIVEL DE RIESGO EN EL ÁREA 
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Bajo Leve Moderado Alto 

      x 

DEMANDAS FÍSICAS 

Motricidad 
FRECUENCIA 

 0% / 20% 50% 70% 100% 

Movimiento ambas manos 
     70%   

Una sola mano         
Usar dedos         
Precisión   50%      

Habilidad y destreza manos 
    70%    

Esfuerzo muscular brazos 
     70%   

Esfuerzo muscular piernas 
   50%     

Recibir y lanzar  20%       
De pie      70%   
Sentado  20%       
Arrodillado   40%      
Arrastrar   50%      
Empujar    40%     
Halar    40%     
Agacharse    40%     
Escribir  10%       
Enroscar  20%       
Girar   40%      
Rasgar    30%     
Cunclillas  20%       
Caminando   50%      

Escalar   30%      

Gatear  10%       

Equilibrarse   50%      

          

Comunicación 
FRECUENCIA 

 0% - 20% 50% 70% 100% 

Facial – Gesticular  0%       
Movimiento Ocular  20%       
Lengua de Señas  0%       
Lenguaje Escrito  10%       
Braille  0%       
Sistema Jaws  0%       
Tableros  0%       

Lenguaje Oral   40%      
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Sensorial - Cognitivo 
FRECUENCIA 

 0% - 20% 50% 70% 100% 
COGNICIÓN 

Atención     70%    

Habilidad Planificación    50%     

Toma de decisiones    40%     

Razonamiento Aritmético 
   40%     

Memoria detalles     60%    
Memoria órdenes      60%   

Resolver problemas sencillos 
   50%     

Reconocimiento forma    40%     
Leer  20%       
Contar  20%       
Seguir Instrucciones    50%     

Responder órdenes que implican objeto – 
localización 

    60%    

Emparejar objetos    30%     

VISTA 
Velocidad Viso motora    50%     

Discriminación de colores - contrastes 
20%        

Discriminación de tamaños 
   30%     

Reconocimiento de cantidades 
  30%      

Movimiento Ocular coordinados 
     60%   

Seguir Objetos visualmente 
    60%    

Agudeza Visual   50%      

Velocidad objetos    40%     
TÁCTIL 

Sensibilidad Táctil  20%       

Diferenciar Texturas  20%       
AUDITIVO 

Reconocer sonidos   50%      

Autonomía -Desarrollo Social 
FRECUENCIA 

 0% - 20% 50% 70% 100% 

Con Supervisores   50%      

Sin Supervisores  0%       

OBSERVACIONES 
      
1. No se recomienda la inserción de personal con discapacidad intelectual por el tipo de material utilizado en el 

área; además  el riesgo físico al que está expuesta la persona podría provocar heridas, caídas y riesgos de 
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2.4.  PROCESOS PRODUCCIÓN ÁREA DE TREFILADOS 

 

1. Producto a utilizar: Alambrón (acero en forma de bobinas). 

2. Proceso de decapado, es decir se quita el óxido superficial 

(transformación en frío). 

3. Proceso de Galvanización, se recubre de una capa de zinc caliente al 

alambre a temperatura controlada. 

4. Productos: Alambre de cerramiento, alambre galvanizado, alambre de 

púas, mallas trefiladas y sismo resistentes (estas son realizadas con 

electro-soldadora), clavos, grapas. 

accidentes, así mismo el lugar de trabajo se encuentra en el exterior acumulando así los riesgos de agentes 
externos en el desarrollo de esta actividad. 

  
  

 
  
  
  
          

Responsable: 

 
Cristina Granda R. y Angelita Romero P. 

 

2.4.1. DIAGNÓSTICO OCUPACIONAL Y FUNCIONAL DEL ÁREA  

 
DATOS REFERENCIALES 

Fecha: Mayo/2012 
Empresa:  SIDERÚRGICA - ADELCA C.A 
Actividad Económica: CONSTRUCCIÓN Y METALMECÁNICA 
Dirección: Alóag 
Teléfonos   Celular:   
E-mail:   
 
 

    Ubicación  Geográfica  
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ÁREA DE TRABAJO 

    
 

  
Área: Trefilados Departamento: Gestión 

Integral 
  

Puesto de Trabajo: Operador    
Responsable: Supervisor 

del Área 
 

# HOMBRES   
Número de trabajadores: 160 # MUJERES No 

Formación y Experiencia: 
Bachiller 

Experiencia en actividades a fines al área, aunque no es necesaria ya 
que se la empresa cuenta con períodos de entrenamiento. 

 
Sueldo/Salario: N/A 

Jornada Laboral: Rotativos Horas Matutina  x 

Uniforme SI   (..x..) Vespertina  x 

  NO (…..) Nocturno x 

  
 PROCESOS DEL ÁREA     

     
  

En el área encontramos procesos de estiramiento de alambre de Macro a Micro, galvanización. 
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FUNCIONES GENERALES          
          

  

Las funciones principales son de supervisión de procesos, etiquetar alambres. 
Verificar clavos y proceso de galvanización. 

  
  

          
ACTIVIDADES TAREAS 

          
    

Descripción Item 5.2 Descripción Item 5.2 
    

          
RECURSOS EN EL ÁREA DE TRABAJO       

          
Recursos Materiales: Herramientas / equipos que se utilizan. 

Materia prima, muebles de oficina, útiles de oficina, vehículo, repuestos, residuos, desechos, etc 
          
Alambrón 
  
  

Recursos Técnicos:  Herramientas / equipos tecnológicas. 

Maquinaria, sistema, tecnología, informática, software, etc.     
          
Cajas para proceso de decapado 
Cajas para proceso de galvanización 
Máquina enrolladora de alambre 
Electro-soldadora 

  
          
  
CONDICIONES LABORALES       

          

Espacio Abierto:   Espacio 
Cerrado: x   

Descripción Espacio Físico: ( modulares, sillas, tipo de suelo, extintores, botiquín de primeros auxilios, 
distancia, salidas de emergencia, colores, asepsia, rampas, agarraderas, ascensor, escaleras) 

          

Pavimento, salidas de emergencia, organización de material, señales de seguridad visibles, paredes blancas. 
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Tipos de Señales: Claramente definidas, iluminadas, altura visible e interpretables, 
color. Considerar tipos de discapacidad. 

Visuales x       

          

Letra Clara (…x..)   Rótulos no reflectivos (…..)    Colores con contraste (…x..) Señales Luminosas (..x..) 

   Indicadores de ruta (..x..)    Avisos de Seguridad  (.x.) Colores con contraste (…..) 

          

Táctiles         

Si es el caso, relieve suficientemente contrastado, no lacerantes y de dimensiones abarcables para ser ubicadas 
en alturas accesibles. Ej: braile, aparatos más rugosos por complejidad, En caso de divisar descríbalo: 

          

          

          

Sonora x       

Deben ser emitidas de manera distinguible e interpretable. (micrófonos, timbres, sonidos, alarmas) 

          

Se manifiesta sonidos de alarmas 

          

          

Ruido 

Se considera motores, máquinas o equipos que constantemente 
estén provocando ruido o niveles de encendido. El nivel variable 
considera personas alrededor, comunicaciones, etc. 

  
Continuo (..x..)         Intermitente   (…..)         Variable  (…..) 

     

Iluminación 
    

Intensa (….)    
Tenue 
(..x….)   

 Poca Luz (…..) 
  

Temperatura y Humedad 

Calor (…..) Frío   (…x..) Polvo  (…x…) 
Húmedo  
(……) 

Tipo Suelo      
Parquet (….) 

Baldosa   
(….) 

Pavimento (..x.) Arena  (….)  

Equipos de Protección     
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Casco X Chaleco    
Gorra X traje térmico x  
Cofia   Conos x  
Tapones X Lámparas    

Orejeras X caretas para 
soldar 

   

Mascarilla X cinturones faja x  
Gafas X respiradores    
Guantes X traje aluminizado    
Botas X antideslizantes    

     

NIVEL DE RIESGO EN EL ÁREA 
   Bajo Leve Moderado Alto 

      x 

DEMANDAS FÍSICAS 

Motricidad 
FRECUENCIA 

 0% / 20% 50% 70% 100% 

Movimiento ambas manos 
    70%   

Una sola mano   50%     
Usar dedos       100% 
Precisión   50%     

Habilidad y destreza manos 
    70%   

Esfuerzo muscular brazos 
    70%   

Esfuerzo muscular piernas 
  50%     

Recibir y lanzar 0%       
De pie     70%   
Sentado 20%       
Arrodillado 10%       
Arrastrar   50%     
Empujar 20%       
Halar 10%       
Agacharse   50%     
Escribir 20%       
Enroscar   50%     
Girar       100% 
Rasgar 20%       
Cunclillas 10%       
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Caminando     70%   

Escalar   50%     

Gatear 0%       

Equilibrarse   50%     

          

Comunicación 
FRECUENCIA 

 0% - 20% 50% 70% 100% 

Facial – Gesticular 15%       
Movimiento Ocular   50%     
Lengua de Señas   50%     
Lenguaje Escrito 20%       
Braille 0%       
Sistema Jaws 0%       
Tableros       100% 

Lenguaje Oral     70%   

Sensorial - Cognitvo 
FRECUENCIA 

 0% - 20% 50% 70% 100% 
COGNICIÓN 

Atención       100% 

Habilidad Planificación     70%   

Toma de decisiones       100% 

Razonamiento Aritmético 
    70%   

Memoria detalles       100% 
Memoria órdenes     70%   

Resolver problemas sencillos 
  50%     

Reconocimiento forma       100% 
Leer 10%       
Contar     70%   
Seguir Instrucciones       100% 

Responder órdenes que implican objeto – 
localización 

      100% 

Emparejar objetos     70%   

VISTA 
Velocidad Viso motora     70%   

Discriminación de colores - contrastes 
20%       

Discriminación de tamaños 
    70%   

Reconocimiento de cantidades 
        

Movimiento Ocular coordinados 
  50%     
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ADELCA C.A.  a través de su departamento de Gestión Integral   ha incluido :  

 

• Seguridad Industrial 

• Ambiente y Responsabilidad Social para la toma de decisiones y 

actividades, como a su vez poder reflejar políticas de seguridad y salud 

ocupacional, considerando el cuidado del ambiente. 

 

 

Seguir Objetos visualmente 
  50%     

Agudeza Visual       100% 

Velocidad objetos       100% 
TÁCTIL 

Sensibilidad Táctil   50%     

Diferenciar Texturas 20%       
AUDITIVO 

Reconocer sonidos   50%     

Autonomía -Desarrollo Social 
FRECUENCIA 

 0% - 20% 50% 70% 100% 

Con Supervisores       100% 

Sin Supervisores         

OBSERVACIONES 
 En esta área de producción el nivel de precisión en el desarrollo de la actividad es alto, así como la autonomía 
en el manejo del material y conteo del producto final. La actividad debe ser realizada de manera rápida para 
evitar el retraso del proceso continuo de producción. 
 No se recomienda la inserción de personas con discapacidad intelectual en esta área de producción por el nivel 
de independencia que requeriría para el desarrollo de sus funciones. 

Responsable: Cristina Granda R. y Angelita Romero P. 
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Figura 9. Sistema de Gestión Integral 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pagina Oficial ADELCA 
Elaboración: ADELCA C. A. 

 

Para ello, como se muestra en la figura 5, la siderúrgica, cuenta con 

certificaciones ISO 9001, norma internacional que asegura la CALIDAD de sus 

productos y satisfacción de necesidades. ISO 14001, norma internacional que 

aplica a actividades relacionadas con el AMBIENTE y OHSAS 18001 norma 

internacional que aplica a cualquier tipo de organización que desee realizar sus 

actividades responsables de seguridad y salud en el trabajo.  

 

 

2.5. ENTREVISTAS CORPORATIVAS 

 

Se realizó entrevistas a cada representante del Departamento de Gestión 

Integral para recabar apreciaciones propias del personal involucrado en la 

inclusión de personas con discapacidad en conjunto con el departamento de 

TTHH. La entrevista realizada al representante de Seguridad y Salud 

Organizacional el mismo que se encuentra en el Anexo 2, acotó con muchas 

pautas determinantes para el sustento de la realidad de las áreas de producción 

en función de los riesgos laborales; en estos espacios la principal preocupación 

son los altos índices de accidentes y riesgos, por tal razón han realizado varios 

planes de contingencia para mantener un régimen mínimo de accidentes, 

además la siderurgia sobrepasa los índices de inclusión laboral de personas 
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con discapacidad. De este  porcentaje el 30% de personas han sido incluidas 

en el área de producción; pero, no existe al momento ninguna persona con  

algún tipo de discapacidad  intelectual en concordancia con los planes 

preventivos de accidentes laborales, ya que por el tipo de actividad que la 

empresa maneja y las especificaciones de los puestos de trabajo en 

producción, no se recomienda la inclusión de personas con discapacidad. 

 

Al realizar la entrevista a la persona responsable de Responsabilidad Social 

Corporativa recibimos importante información acerca del trabajo realizado en 

temas de inclusión de personas con discapacidad en la empresa, no solo en el 

ámbito laboral sino a nivel social, siendo el caso de proyectos para inclusión de 

personas autistas que trabajan en espacios de entrenamiento educativo. Así, 

como proyectos para adultos mayores y estudiantes destacados de la localidad, 

proponiéndoles becas por su desempeño. De la misma manera se tocaron 

temas de inclusión de personas con discapacidad y el trabajo reflejado será 

antes de la expedición de la ley reformatoria al código de trabajo, así mismo se 

ha logrado entender con esta normativa imperativa el alcance de cada una de 

las modificaciones en los puestos de trabajo de la compañía.  

 

De manera similar que anteriormente se menciono cuando se habló de inclusión 

de personal con discapacidad intelectual en las áreas de producción la 

respuesta fue negativa. 

 

Los resultados de la entrevista al responsable del taller de manofactura 

resaltaron la intención de que en este espacio podría calzar un tipo de empleo 

como el que se propone, por un lado tenemos un espacio con un nivel de riesgo 

laboral relativamente bajo y que puede denominarse por sí mismo inclusivo.       
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2.6. RESULTADOS DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 

La participación de colaboradores con y sin discapacidad, incentiva a ADELCA 

a no sólo garantizar seguridad y calidad en el entorno laboral, sino que 

establece procesos de inspección de estos elementos durante y después de un 

proceso y actividad. El objetivo es detectar errores, prevenir riesgos y mejorar 

puestos de trabajo. 

 

Con lo  mencionado, se efectuó un levantamiento de necesidades a través de  

los Análisis Ocupacionales respectivos en la áreas ya mencionadas, 

evidenciándose que los niveles de riesgo son elevados para la inclusión 

sociolaboral de personas con discapacidad intelectual moderada, ya que al 

encontrar procesos y áreas con índices de frecuencia grave nos imposibilita la 

inserción de este grupo vulnerable en áreas de Acería, Laminado y Trefilado. 

 

Sin embargo, durante el diagnóstico de la organización se divisó un área de 

manufactura que podría ser adaptada para la inclusión de personas con 

discapacidad intelectual bajo supervisión de monitores y a su vez bajo procesos 

de producción en línea, con actividades identificadas para cada persona con 

discapacidad intelectual, en función de las competencias las mismas que se 

divisarán bajo criterios de desempeño definidos por la organización. 

 

Las competencias engloban conocimientos, actitudes y habilidades SABER, 

SABER SER Y SABER HACER  los mismos que responderán a la interacción y 

respuestas en el entorno laboral, logrando los resultados esperados. Este 

análisis lo ampliaremos más adelante. 

 

Como se muestra en el análisis de las tres áreas de producción, según el 

formato aplicado en cada una de ellas, se considera por un lado que el nivel de 

riesgo de las áreas es alto, principalmente por el manejo de maquinaria, 

residuos de polvo en el ambiente, manejo de materiales cortopunzantes u 
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oxidados que podría desencadenar posibles accidentes; y los índices de alta 

temperatura en cada lugar de trabajo, estos riesgos físicos, químicos y 

ergonómicos imposibilitan la inclusión de personas con discapacidad intelectual 

en estas áreas.   

 

Las entrevistas realizadas concuerdan completamente que el ambiente de 

producción no es un área para incluir personal con discapacidad, más aún si 

hablamos de discapacidad intelectual moderada que es la temática propuesta. 

 

Con estas entrevistas además se abrió la puerta para el desarrollo de este 

modelo de empleo dentro del área de manufactura, debido a que se evidenció 

niveles mínimos de riesgos laborales para ejecutar actividades y sin duda 

convertirse en un empleo inclusivo adaptándose a una realidad de 

productividad.  
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3. Pagina Oficial ADELCAAutorasInformativo 2011ADELCA MARCO 

TEÓRICO 

3.1. DISCAPACIDAD REFERENCIAS HISTÓRICAS 

 

Discapacidad, término que envuelve un contexto histórico basado en la falta o 

carencia de algo, donde no se ha prestado el real interés para una inclusión 

verdadera. Durante el siglo XIX se dan rasgos de preocupación por esta línea. 

“Personas con discapacidad con afecciones leves y bajo nivel de apoyo, se 

busca impartir educación, pero  instituciones se convirtieron en lugares de 

retención y protección a la sociedad de ellos”2 donde al extenderse el 

movimiento;  las personas con discapacidad quedaron recluidas en asilos o 

vagaban por las calles mendigando, separados de una familia que no quería 

reconocerlos. Eran personas desadaptadas socialmente, que inevitablemente 

debido a su condición y la falta de oportunidades desembocaban en la pobreza 

y discriminación. 

Al hablar de discapacidad no nos referimos solo a un término relacionado con 

enfermedad, deficiencia o limitación, sino más bien  a los factores que lo 

determinan como una realidad social.  

La 54ta Asamblea Mundial de Salud (con la participación de 191 países) aprobó 

en mayo de 2001, la CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud.), clasificación que fue aceptada como el nuevo 

patrón internacional de descripción y revisión de la Salud y la Discapacidad; 

esta clasificación amplía los componentes involucrados en la discapacidad con 

un lenguaje unificado y estandarizado. Establece un marco y una concepción de 

discapacidad útiles para armonizar la comunicación internacional. 

 

De donde define el término discapacidad de la siguiente manera: “es una 

restricción o ausencia […] de la capacidad de realizar una actividad en la forma 

                                                           
2
 http://www.psicologia-online.com/articulos/2005/psicologia_discapacidad.shtml. abril 2012 
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o dentro del margen considerado normal para el ser humano. Puede ser 

temporal o permanente, reversible o irreversible. Indica los aspectos negativos 

de la interacción entre un individuo (con una “condición de salud”) y sus factores 

contextuales (factores ambientales y personales)”3. Ampliando esta perspectiva 

al incluir factores ambientales y personales que resulten de una limitación, así 

también esta terminología no relaciona directamente a la discapacidad con  

enfermedad o afección física o psíquica; sino asocia a la discapacidad a una 

condición de la persona como el resultado del engranaje entre su condición de 

salud y los factores contextuales, siendo por lo tanto una condición tanto física 

como ambiental. 

 
El “Movimiento para los Derechos de las personas con discapacidad de los 

años 70” dirigido por el personas con discapacidad, reconsideró el concepto de 

la terminología. Este movimiento plantea como una falta de adecuación entre la 

persona y su entorno, más que como una consecuencia directa de la deficiencia 

de esa persona.  

La discapacidad surge como resultado de una deficiencia que existe dentro de 

la sociedad, que es la que crea barreras que impiden la inclusión y dificultan el 

entendimiento. 

Con todos estos antecedentes, se genera la idea de que la discapacidad no 

debería ser vista desde sus limitaciones, sino, desde sus habilidades y lo que 

podrían hacer las personas con discapacidad; es decir, personas que con 

potencialidades para desarrollarse y mejorar su calidad de vida; esto permitirá 

romper barreras y crear brechas ya que de acuerdo al contexto histórico la 

reacción de la sociedad hacia ellos reconoce una larga trayectoria que va desde 

la discriminación y el aislamiento, pasando por el apoyo para culminar en la 

rehabilitación y la inclusión social. 

                                                           
3
 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud, 1era Edición, Versión Abreviada, Grafo, S.A.,2001 
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Reconocer, abre la puerta a una resolución digna y lleva a realizar un Modelo 

de Enclave como en el que se propone, con el objetivo de generar impacto 

social y permita el acceso y adaptabilidad a personas con discapacidad 

intelectual que tienen un alto nivel de apoyo.  

La Comunidad Internacional comparte en gran medida la opinión de que para la 

puesta en práctica de un desarrollo incluyente se necesita un «enfoque de 

doble vía». “Éste contiene por una parte la consideración incluyente de las 

personas con discapacidades en todos los proyectos y programas con políticas 

de desarrollo relevantes; y por otra parte se plantea seguir apoyando aquellas 

medidas específicas para personas con discapacidad que estén al servicio del 

fortalecimiento de este grupo”4 , es decir que fortalezcan a las personas de tal 

manera que estén en condiciones de representar sus intereses de manera 

independiente, responsable y autónoma; y hagan posible que se las tome en 

cuenta en todo tipo de actividad. Así por ejemplo, es necesario equipar a niños 

y niñas con aparatos ortopédicos de manera que les sea posible asistir a la 

escuela básica local. Y/o bien es necesario un programa para la construcción y 

el fortalecimiento de la propia organización de personas con discapacidades, de 

manera que éstas estén en condiciones de poder articular sus intereses en el 

marco de las estrategias de lucha contra la pobreza. 

Desde la psicología, la definición de discapacidad intelectual se basa en un 

enfoque multidimensional- biopsicosociocultural, esto permite conocer los 

cambios mostrados a lo largo del tiempo y evaluar el desarrollo de las personas, 

en sus diferentes actividades,  como pueden ser: educativas, sociales, laborales 

e intervenciones terapéuticas.  

Esta definición genera ampliar la concepción de discapacidad intelectual, no 

vista solo desde el CI (Coeficiente Intelectual), sino relacionar las necesidades 

de las personas con los niveles de apoyo y adaptación que requieren. 

                                                           
4
 Desarrollo Inclusivo y discapacidad, Modulo 4 del Curso de Discapacidad para Técnicos en Discapacidad 

2011 de FENODIS pág. 3 
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Al hablar de una persona con discapacidad intelectual es necesario diferenciar 

entre la persona y la condición. Por una parte, en la persona será donde se 

aflore la condición o afección que resulte en discapacidad, pero, por otra la 

importancia de la condición de manera externa permitirá o no que esa afección 

sea verdaderamente limitante o genere potencialización de la limitación. A la 

persona que cuenta con una discapacidad intelectual NO se le debe calificar 

como persona discapacitada, sino como persona con discapacidad intelectual. 

Esta situación no debe determinar, o responsabilizar a la persona, porque es un 

estado particular de sus funciones que empezó en el momento de su 

nacimiento o fue la adquirió en su desarrollo. Se deberán generar actividades y 

tareas ocupacionales en relación a su potencial, impulsando sentimientos de 

éxito y satisfacción que ayude su motivación y autonomía en las áreas de auto 

cuidado, escolaridad y empleo. 

Por lo tanto, se hace énfasis en la denominación de cada una de las 

discapacidades no referidas meramente desde sus limitaciones sino desde sus 

potencialidades, así al hablar de discapacidad intelectual nos referimos a la 

“discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento 

intelectual y la conducta adaptación tal como se ha manifestado en habilidades 

prácticas, sociales y conductuales, esta discapacidad comienza antes de los 18 

años”5. 

 

3.2.  DISCAPACIDAD INTELECTUAL MODERADA 

 

Esta definición de discapacidad responde estructuralmente a la consideración 

de que los factores culturales, sociales, familiares tienen relación en su 

dinámica; sin ningún tipo de relación directa o visto de una vía con el término 

enfermedad, entendiendo de este modo la discapacidad. 

                                                           
5
 VERDUGO, Miguel Ángel., Discapacidad Intelectual Adaptación social  y problemas de comportamiento, 

Ediciones Pirámide, Madrid, 2009 pag 17.  
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Se habla de discapacidad intelectual moderada a ciertas características de 

aprendizaje y adaptación al entorno. El enfoque de la definición discapacidad 

intelectual propuesta en un modelo multidimensional en la Figura 10:  

Figura 10. Modelo teórico de discapacidad intelectual 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Luckasson y Cols., 2002, p. 10) 

Elaboración: Luckasson y Cols., 2002 

 

La discapacidad entendida desde una afección que podría tener una persona, 

requiere de ciertos apoyos para lograr la potencialización de sus habilidades o 

competenicas; en cada una de las dimensiones, que se refiere en la figura 10, 
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será tomada como las dimensiones biopsicosocioculturales que a continuación 

se tratará. 

 

3.2.1. DIMENSIONES BIOPSISOCIALES 

 

Las cinco dimensiones propuestas en el 2002, por Luckasson y Cols, incluyen 

diferentes variables de personalidad y factores ambientales con miras a mejorar 

los apoyos requirentes para este colectivo y a la vez que permitan un mejor 

funcionamiento - adaptabilidad individual. 

Dimensión I: Habilidades Intelectuales 

El factor intelectual está directamente relacionado a la inteligencia y habilidad 

cognitiva, pero va más allá de la aplicación de los tests y conocer sus 

resultados, inclusive de la parte académica. Es sumamente necesario incluir en 

este factor las capacidades de entendimiento al entorno y su desenvolvimiento 

en cada situación prevista por parte de las personas que son valoradas.  

Se considera dentro de esta dimensión factores: 

• Aptitud numérica: Todo lo que engloba precisión numérica. 

• Comprensión Verbal: Es todo cuanto comprende y relaciona en lo que 

lee y escucha. 

• Velocidad Perceptual: Identificación de similitudes y diferencias de 

manera rápida  y con precisión. 

• Razonamiento Inductivo: “Habilidad de identificar la secuencia lógica 

de un problema en un problema y luego resolverlo”6; es decir que la 

persona resolverá problemas desde lo más simple a lo más complejo.  

                                                           
6
 http://www.buenastareas.com/ensayos/Habilidades-Intelectuales/140653.html. Junio 2012 
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• Razonamiento Deductivo: “Habilidad para usar la lógica y evaluar las 

implicancias de un argumento”7; es decir que la persona resolverá 

problemas considerando lo más complejo o general a lo más simple o 

particular. 

• Visualización Espacial: Se considera la habilidad de diferenciar figuras  

u objetos en  cuanto a rotación y encaje de  piezas.  

• Memoria: Habilidad de retener o recordar experiencias a corto y largo 

plazo. 

La evaluación del funcionamiento intelectual es un aspecto crucial para 

diagnosticar la discapacidad intelectual; pero este factor debe ser considerado 

junto a las otras cuatro dimensiones propuestas, ya que por sí solo es un 

criterio a priori de la verdadera situación de la persona y no es suficiente para 

un diagnóstico. 

 

Dimensión II: Conducta adaptativa (conceptual, soci al y práctica) 

La conducta adaptativa según Luckasson y Cols. 2002, se entiende como "el 

conjunto de habilidades conceptuales, sociales y prácticas aprendidas por las 

personas para funcionar en su vida diaria"8, por lo que es indispensable la 

evaluación tomando en cuenta todos estos factores a la vez, que las 

limitaciones en la adaptación está relacionada con capacidades en otras áreas; 

estas deben ser analizadas en el contexto de sociedad y ambientes culturales 

típicos de la edad de sus iguales y relacionado a las necesidades individuales 

de apoyos. 

Debemos destacar que en esta dimensión se evidencia habilidades prácticas, 

conceptuales y sociales en su interacción con el entorno: 

                                                           
7
 http://www.buenastareas.com/ensayos/Habilidades-Intelectuales/140653.html. Junio 2012 

 
8
  Tomado de Luckasson y cols., 2002, pag 8 
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• Las habilidades conceptuales incluyen factores cognitivos, de 

comunicación y habilidades académicas, autodeterminación y 

lenguaje.  

• Las habilidades prácticas o habilidades de vida independiente vienen 

dadas por la capacidad física para el mantenimiento, actividades 

profesionales y de la vida diaria. 

• Las habilidades sociales se refieren a las relaciones sociales e 

interpersonales, competencia emocional y social y  responsabilidad. 

Así mismo, como se menciona anteriormente estas habilidades deben 

considerarse en relación con las otras dimensiones de análisis propuestas. 

 

Dimensión III: Participación, Interacciones y Roles  Sociales 

Esta dimensión hace referencia principalmente al análisis de las oportunidades 

y restricciones que tiene la persona en la participación de la vida en sociedad. 

Ya no es un análisis de los factores individuales o ambientales sino cómo el 

individuo se relaciona con los demás y el rol que desempeña en esta relación; 

se analiza cómo el ser humano utiliza todas las herramientas y factores de su 

personalidad para entablar la dinámica de las relaciones sociales. 

De acuerdo a la Clasificación Internacional de Funcionalidad, ésta dimensión 

influye en el funcionamiento de la persona, ayudando a diferenciar las 

actividades y tareas de la persona dentro de un entorno o situación. Con ello, 

iremos midiendo el nivel de interacción en cuanto a fortalezas, debilidades y 

restricciones en participación, considerando el rol en este caso dentro de la 

siderúrgica. 

Dimensión IV: Salud (salud física, salud mental, et iología) 

Esta dimensión basa su análisis en la preocupación por la salud de las 

personas con discapacidad intelectual, la dificultad que pueden tener para 
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reconocer problemas físicos y de salud mental, gestionar y exigir su atención en 

sistemas de atención hacia la salud, comunicar los síntomas y sentimientos, y 

en la comprensión y retroalimentación de los tratamientos. Así mismo, esta 

dimensión permite analizar el nivel de prevención que se puede generar en 

personas con discapacidad intelectual en diferentes situaciones y casos. 

La importancia de salud estará dirigida al estado completo de bienestar físico, 

psicológico y social de la persona y no únicamente la ausencia de enfermedad. 

La discapacidad intelectual puede ir acompañada o no de una alteración 

fisiológica: epilepsia, entre otros que posiblemente puede incidir en las 

actividades a desarrollar en un entorno.  

Dado el caso, se deberá tomar en cuenta entrevistas, diagnósticos, 

evaluaciones médicas y psicométricas bajo parámetros de observación y 

seguimiento que permitan generar análisis sobre la condición de salud para 

el desarrollo de ambientes estables en condiciones seguras y de 

oportunidades. 

 

Dimensión V: Contexto (ambientes y cultura) 

Esta dimensión analiza todas las dimensiones o contextos en el que un 

individuo se desarrolla y cuál es su comportamiento en las diferentes esferas 

que interactúa. Se estudian cinco aspectos: “presencia comunitaria en los 

lugares habituales, experiencias de elección y toma de decisiones, competencia 

(aprendizaje y ejecución de actividades), respeto al ocupar un lugar valorado 

por la propia comunidad, y participación comunitaria con la familia y amigos”9. 

Según este modelo multidimensional con el que se sustenta la definición de 

discapacidad intelectual moderada requiere cuatro (4) pasos para definir las 

necesidades de apoyo: 

                                                           
9
  VERDUGO, Miguel Ángel, Análisis de la definición de discapacidad intelectual de la asociación 

americana sobre retraso mental de 2002,  SIGLO CERO, Revista Española sobre Discapacidad Intelectual, 
Vol. 34 (1), Núm. 205 
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Identificar áreas relevantes de apoyo. 

Identificar las actividades de apoyo para cada una de las áreas. 

Valorar el nivel o intensidad de las necesidades de apoyo. 

Describir un plan individualizado de apoyos que refleje a la persona. 

 
 
Figura 10. Relación de entornos para adaptación 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Proyecto de Inserción  Sociolaboral Repsol y cbm 2010 
Elaboración: Proyecto de Inserción  Sociolaboral Repsol y cbm 

2010 
 

 

Desde la visión psicológica de la discapacidad intelectual se fomenta la 

generación de estrategias de inclusión. Para trabajar con las habilidades y 

destrezas de la persona para potencializarlos, dejando de lado la segregación o 

factores limitantes. Tal es el caso, en que, todos los entornos en que la persona 

se desarrollase deberán incluir o recomendar apoyo y adaptaciones. Como se 

refiere en la figura 10, la relación intrínseca entre las funciones y estructuras 

corporales, actividades y participación permitirá que una persona con 

discapacidad logre llevar una vida en que su limitación sea superada de manera 



50 
 

ocupacional y mantenga un contacto con sus actividades y participación 

totalmente común.   

 

3.3. CARACTERÍSTICAS DE LA DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL MODERADA 

 

Las características de la discapacidad intelectual moderada según Sara de 

Miguel Badesa y Rosario Cerrillo Martín en el texto Formación para la Inclusión 

Laboral de Personas con Discapacidad Intelectual: 

• Equivale a la categoría pedagógica de adiestrable, aunque el manual 

recomienda la no utilización de dicho término, dado que estas personas 

pueden beneficiarse de programas pedagógicos.  

Las personas con discapacidad intelectual que acceden a la educación o 

estimulación a temprana edad y se desarrollan en programas pedagógicos 

estructurados, pueden alcanzar niveles aceptables en su entrenamiento 

cerebral, comportamental e incluso independencia.  

Así mismo, todas estas herramientas utilizadas a tiempo, proveen el desarrollo 

de una persona que se forma a partir de sus potencialidades y no solo de sus 

limitaciones. 

• Durante los primeros años de vida, adquieren habilidades referidas a la 

comunicación. 

El desarrollo y evolución a nivel cognitivo de las personas con discapacidad 

está muy ligado al acceso de las mismas al ámbito educativo, por lo que su 

formación temprana dará las bases para su desarrollo posterior. 

• Pueden recibir una formación laboral y, con los apoyos necesarios poner 

en práctica, habilidades del cuidado personal. 
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• En los aspectos referidos a los contenidos escolares, los programas han 

de encaminarse a la adquisición de habilidades sociales y laborales. 

Para con las personas con discapacidad intelectual moderada se recomienda 

una capacitación laboral dentro de su formación, debido a que la mayoría de 

personas de este colectivo se desarrolla en centros ocupacionales y de 

actividades manuales o productivas.  

Este tipo de formación laboral tiene mucha relación con habilidades de cuidado 

personal porque recurren al reconocimiento de los espacios laborales y su 

forma de cumplir con cierta labor, como una persona sin discapacidad, al 

acceder a un empleo, acompañada  de un seguimiento y adaptación. 

• Pueden adquirir cierta autonomía en los desplazamientos por entornos 

conocidos y familiares. 

Su formación académica temprana desencadena además ciertas habilidades de 

la persona con discapacidad, en este sentido el reconocimiento de los lugares y 

como trasladarse a ellos (en distancias cortas y medianas). Se da por la 

repetición de las acciones e identificación de las características de los lugares. 

• Sus relaciones con otro sexo se pueden ver afectadas durante la 

adolescencia, por la falta de reconocimiento de las convenciones 

sociales. 

Con las personas con discapacidad moderada es muy necesario desarrollar 

talleres de identificación del otro sexo y eso mantenerlo previo a la adolescencia 

y en adelante; ya que este factor es la mayor limitación en relación con los 

factores comportamentales y de socialización. 

Además este colectivo resulta mayormente vulnerable en esta temática por la 

falta de reconocimiento a los niveles de riesgo que puede estar 

experimentando, de allí la importancia de la preparación previa. 
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• En la edad adulta suelen realizar trabajos que no requieren una 

formación específica, bajo la supervisión del adulto en talleres protegidos 

o en la empresa ordinaria. 

Los niveles de independencia adquiridos en la adolescencia forman parte del 

desarrollo adulto en el ámbito laboral, ya que pueden participar de diferentes 

tipos de empleo protegido o con apoyo para poder satisfacer las necesidades 

de desarrollo que todos los seres humanos experimentamos, esto bajo el 

recaudo de un monitor (supervisor). 

• Se adaptan adecuadamente a la vida de la comunidad, pero requieren 

una supervisión de forma continua.14 

Lo que se debe evaluar debe ir más allá del campo académico de la 

inteligencia, y de la medición del CI, para reflejar las habilidades sociales y 

prácticas que corresponden a la integración comunitaria satisfactoria. 

Cada una de las características mencionadas anteriormente, explica diferentes 

dimensiones biopsicosociocultural de la personas con discapacidad intelectual y 

ayuda indudablemente a entablar relaciones de apoyo y niveles de 

independencia, así como, las probabilidades de adaptación al entorno de este 

grupo, siendo sorprendente el avance de los factores sociales que incluyen en 

el cambio de paradigma del término retraso mental a discapacidad intelectual. 

 

3.4.  DE LA INTEGRACIÓN A LA INCLUSIÓN 

 

En el desarrollo y evolución del término de discapacidad y por ende de sus 

tipos, se genera la idea de la predominancia de ambiente y sus condiciones 

para que las personas con discapacidad se desenvuelven, tal es el caso de los 

términos de inclusión e integración, polemizados en cada etapa de este 
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 BADESA, Sara y CERRILLO Rosario, Formación para la inclusión laboral de personas con discapacidad 
intelectual, Ediciones Pirámide, Madrid, 2010. 
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desarrollo. Como se puede observar en la Figura 11, se ha establecido las 

principales diferencias entre estos dos términos en función de su entorno 

laboral de las personas con discapacidad.  

Se explica con cada término la necesidad de hablar de verdaderos soportes y 

herramientas para la vinculación de este grupo de atención prioritaria en 

ambientes con niveles altos de apoyo en lo laboral.  

Figura 11.  Integración vs Inclusión 

 

Fuente :  Desarrollo Inclusivo y discapacidad, Modulo 4 del Curso de Discapacidad 

para Técnicos en Discapacidad 2011 de FENODIS pág. 8. 

Elaboración:  Granda Cristina//Romero Angelita 
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3.5.  DERECHO AL TRABAJO PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 

Para el desarrollo del Modelo de Empleo Protegido mediante Enclave, se partirá 

de aspectos constitucionales relacionados con el trabajo de las personas con 

discapacidad, artículos que a continuación se detallan y,  mencionan 

claramente, la garantía de derechos en ámbitos de salud, trabajo, seguridad 

social y alimentación con igualdad de oportunidades “sin discriminación por 

razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 

identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, 

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

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos. 

 La ley sancionará toda forma de discriminación.”15 , recordando a su vez que el 

trabajo es un derecho y deber social como fuente de realización personal y 

base de la economía. 

Sé reconoce que la Constitución del 2008 establece atenciones integrales que 

amparan acciones para las personas con discapacidad, para el incentivo o 

apoyo en proyectos productivos a favor de personas con discapacidad severa o 

profunda, fomentando de alguna manera su desarrollo y disminución de 

dependencia. Así el art. 325 menciona un “reconocimiento a todas las 

modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión 

de labores de auto sustento y cuidado humano; y como actores sociales 

productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores.”16 y del art.  326 inciso 5 

que garantiza labores en ambientes adecuados y legales respetando el art. 330  

sobre igualdad de remuneraciones.  

                                                           
15

 Constitución del Ecuador 2008. Art.11 
16

 IDEM. Art 325 
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La base legal es la primera puerta que abre paso al desarrollo de este modelo de 

empleo protegido para la inclusión de personas con discapacidad, donde el 

Estado en la Constitución, garantiza el goce total de derechos bajo un trabajo 

digno que mejore la calidad de vida, y cada persona mejore acceda a educación, 

salud, seguridad social, retribuciones salariales justas, a través de políticas que 

permitan su total incorporación en entidades públicas o privadas, y de acuerdo al 

“art. 327.- La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será 

bilateral y directa. 

Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la 

tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o persona 

empleadora, la contratación laboral por horas, o cualquiera otra que afecte los 

derechos de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva. El 

incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación, y el enriquecimiento 

injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley.”17 

De acuerdo a lo mencionado, se buscará respetar la dignidad humana mejorando 

la calidad de vida con retribuciones justas bajo condiciones laborales adecuadas 

libremente escogidas que fomente sus capacidades y potencialidades, a través de 

políticas que equiparen oportunidades e inclusión social y laboral de acuerdo al 

Art.4 de la Ley sobre Discapacidades de Ecuador, en la cual el Estado a través 

de sus organismos y entidades garantiza el pleno ejercicio de los derechos que la 

Constitución y las leyes reconocen a todas las personas con discapacidad, 

mediante las siguientes acciones: 

 

a) Sensibilización y concientización de la sociedad y la familia sobre las 

discapacidades, los derechos y deberes de las personas con discapacidad. 

b) Eliminación de barreras físicas, psicológicas, sociales y comunicacionales. 

c) Formación, capacitación e inserción en el sector laboral formal e informal; así 

como, otras modalidades de trabajo, pequeña industria y microempresa, 

talleres protegidos, trabajo en el domicilio, autoempleo. 
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 Constitución del Ecuador 2008, Art. 327 
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d) Adaptación, readaptación, restitución y reubicación laboral de los trabajadores 

que adquieran la discapacidad como producto de enfermedades 

profesionales, accidentes de trabajo u otras causas, tanto en el sector público 

como privado. 

e) Concesión de becas para educación, formación profesional y capacitación. 

f) Concesión de subsidios para acceder a: servicios de salud, vivienda, 

asistencia técnica y provisión de ayudas técnicas y tecnológicas, a través de 

los organismos públicos y privados responsables de las áreas indicadas. 

g) Tratamiento preferente en la obtención de créditos a través de las 

instituciones del sistema financiero. 

h) Elaboración y aplicación de la normativa sobre accesibilidad al medio físico en 

las edificaciones públicas y privadas de uso público, a cargo de los 

municipios.  

i) Impulso a los servicios (necesarios) para la dotación, fabricación, 

mantenimiento o distribución de órtesis, prótesis y otras ayudas técnicas y 

tecnológicas, que suplan o compensen las deficiencias. Las ayudas técnicas y 

tecnológicas serán entregadas obligatoriamente por el Estado y las 

instituciones de seguridad social, directamente, bajo convenio o contrato con 

otras instituciones públicas o privadas. 

j) Disponer, a través del Ministerio de Salud Pública , la producción y 

distribución de medicamentos genéricos y esenciales, además de los insumos 

que se necesiten para la atención de deficiencias y discapacidades que 

requieran de un tratamiento prolongado. 

 

k) Fomento, cooperación y apoyo a las actividades culturales, deportivas y 

recreacionales de las personas con discapacidad, a través de programas de 

integración y otros específicos a que hubiere lugar. 

l) Crear residencias para personas con discapacidad que no pueden valerse por 

sí mismas.  

m) Fortalecimiento y apoyo a las organizaciones para personas con 

discapacidad. 
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3.6.  PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN EL 

ÁMBITO LABORAL 

 

Sin duda el paradigma de la inclusión laboral de las personas con discapacidad 

dió la vuelta tras la creación de la Ley Reformatoria al código de trabajo en su 

artículo 42 inciso 33 , el que destaca: 

El empleador público o privado, que cuente con un número mínimo de 

veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una 

persona con discapacidad, en labores permanentes que se consideren 

apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y 

aptitudes individuales, observándose los principios de equidad de género 

y diversidad de discapacidad, en el primer año de vigencia de esta Ley, 

contado desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial. En el 

segundo año, la contratación será del 1% del total de los trabajadores, en 

el tercer año el 2%, en el cuarto año el 3% hasta llegar al quinto año en 

donde la contratación será del 4% del total de los trabajadores, siendo 

ese el porcentaje fijo que se aplicará en los sucesivos años. […]. El 

empleador que incumpla con lo dispuesto en este numeral, será 

sancionado con una multa mensual equivalente a diez remuneraciones 

básicas mínimas unificadas del trabajador en general […]18  

En esta Ley Reformatoria no solo propone la inclusión de este grupo de 

personas sino que su ingreso es progresivo, retroactivo e incluso su 

incumplimiento será sancionado.  No es desconocido que toda está gestión 

desde las políticas públicas se ha logrado por parte del apoyo de la 

Vicepresidencia de la República del Ecuador, encabezada  por  Lenin Moreno, 

desde donde impulsó el cumplimiento de esta ley y permitió que el término de 

inclusión laboral de las personas con discapacidad en Ecuador sea un tema 
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 Registro Oficial No. 198, Ley Reformatoria al Código de Trabajo, Congreso Nacional, 2006 
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discutido en todas las compañías y tomada en cuenta desde su planificación 

organizacional hasta reconocida en los departamentos de Talento Humano, 

como gestión cotidiana. Abriendo así todas las plazas disponibles para 

personas con discapacidad e incluso adaptando los puestos de trabajo para 

permitir su inclusión. 

Es importante considerar  componentes estructurales del entorno laboral 

significativos : espacio, comunicación, tiempo y competencias de los 

postulantes.  

El espacio deberá considerarse de acuerdo al nivel de producción y objetivo 

que tendrá el área respecto al grupo de entes que estarán vinculados 

considerando sus habilidades laborales y sociales para el desarrollo adecuado 

en el puesto de trabajo. 

  

3.7. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y DISCAPACIDAD 

 

Al hablar del área laboral para personas con o sin discapacidad se quiere 

también abrir la puerta a la concepción del trabajo desde una perceptiva 

psicológica. Según el Manual de Riesgos Psicosociales en el Mundo Laboral los 

beneficios de trabajo para la salud son:  

• Buenas condiciones de seguridad de sí mismo 

• Tener autonomía y responsabilidad proporcional a la capacidad que se 

tiene 

• Formación suficiente 

• Trato personal y profesional digno 

Todas estas condiciones generan bienestar y satisfacción en el trabajo así 

como apoya a la estructuración de uno mismo y permite un mejor resultado en 

cuando a las demandas sociales de pertenencia y autorrealización. Estas 

satisfacciones el desarrollo entendido así, se considera un proceso para los 
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hombres, con y por los hombres, en un marco de limitaciones 

medioambientales. Ello, precisamente nos ha llevado a acometer el sentido de 

la Teoría de las Necesidades, revisadas según Kalish quién mejoró la propuesta 

hecha por Maslow:  

                   Figura 12.  Teoría de Necesidades 

 

Fuente : Kalish, 1999 

Elaboración:  Granda Cristina//Romero Angelita 

 

Donde el trabajo, ideal construido por la persona está cubriendo la necesidad 

de autorrealización, ya que por un lado el dinero recibido por su gestión cubre 

ciertas necesidades básicas, y por otra el sentido de pertenencia amplía las 

repercusiones psicológicas que el trabajo representa, como aprovechar al 

máximo  sus competencias físicas, mentales, emocionales y sociales para 

poder sentir que está construyendo un YO ideal en función de su propio 

esfuerzo. 

Se Considera no sólo el diagnóstico situacional de la empresa sino también 

variables que pronostican cómo será el desempeño del colaborador 

“competencias”, las acciones motivacionales que elevan la satisfacción y 

productividad personal.  
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La Gestión de talento Humano es considerada como “un conjunto de funciones 

que recorren la relación laboral de principio a fin, incluyéndose las de diseño de 

puestos, reclutamiento, selección, valoración, capacitación y entrenamiento, 

desarrollo de carreras, evaluación del desempeño, remuneración o 

compensación, higiene y seguridad, motivación y movilización del factor 

humano y mantenimiento o cierre de la relación legal contractual.”19 ; es decir 

que de manera global las estrategias estará encaminadas a la planificación 

estructurada para desarrollar alternativas y oportunidades de crecimiento.  

 

Según el Plan de Acción del Consejo de Europa de las personas con 

discapacidad en la sociedad (2006-2015), el empleo es un factor primordial de 

Inclusión social y de independencia económica de todos los ciudadanos en 

edad de trabajar. En nuestras sociedades existen colectivos que no tienen o a 

penas mantienen capacidades para poder aprovechar las oportunidades que el 

mercado ofrece. Dentro de estos colectivos se encuentran las personas con 

discapacidades reconocidas cuyas tasas de empleo y de actividad son muy 

bajas con relación a las personas sin discapacidad. 

 

 

 

3.8.  SELECCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Para la selección de personas con discapacidad es importante considerar 

competencias, perfil, tipo de empleo a ser ubicado, tipo de discapacidad y nivel 

de adaptación, análisis de entornos: familiar y social. 

Así este proceso deberá estar orientado en: 
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Gestión de Talento Humano en las Organizaciones. Chiavenato y Martha Aless. 2004  
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Figura 12.  Proceso de Selección de Personal 

 

 

Fuente:  Manual de Orientación Laboral para personas con 

discapacidad 

Elaboración: Granda Cristina//Romero Angelita 

 

El Modelo de Enclave pretende generar un proceso de selección, adaptado a 

personas con discapacidad, en este caso intelectual; sin generar procesos 

paralelos que no determinen barreras dirigidas a la segregación. La importancia 

de este, está básicamente en el análisis del perfil de la persona vs. el análisis 

del puesto de trabajo y la evaluación de perfiles, que deberán denotar 

claramente las competencias de las personas con y sin discapacidad que 

desempeñaran funciones siendo: operador o entes del equipo multidisciplinario. 

Los objetivos profesionales respecto a la organización deberán ser claros, bajo 

un análisis y revisión de misión y visión, valores corporativos que vayan en 

concordancia con la praxis a la organización y alineaciones propias del 

colaborador. 
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Con ello, el proceso de selección procurará generar perfiles que puedan 

proporciona al área fortalecer el desarrollo humano en función de las 

dimensiones ya mencionadas anteriormente. 

 

3.9.  MODALIDADES DE INCLUSIÓN LABORAL PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
Las diferentes modalidades que tienen por objetivo facilitar a las personas con 

discapacidad el acceso al empleo, tienen la misma finalidad, incluir 

laboralmente a este sector. Cada una de esas modalidades de forma individual, 

pretende ofrecer cobertura a las necesidades detectadas entre el conjunto de 

las personas con discapacidad demandantes de empleo.  

Las modalidades de acceso al empleo existentes son complementarias entre sí 

y pretenden incrementar las posibilidades de empleo de las personas con 

discapacidad, articulando mecanismos específicos en cada una de estas 

modalidades, mecanismos que no son excluyentes.  

Además, este tipo de modalidades fomenta que las personas con discapacidad 

accedan al empleo obteniendo una remuneración justa y amparada por la 

aplicación de sus derechos de manera universal. 
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Figura13. Tipos de Modalidades de Empleo 

 

Fuente:  MODALIDADES DE EMPLEO PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Guía de Recursos para personas con discapacidad 
Elaboración:  Granda Cristina//Romero Angelita 

 

Se da énfasis en este estudio a las dos modalidades de empleo últimas, ya que 

se necesita una combinación, para poder cumplir con el modelo de empleo 

protegido mediante “Enclave” para la inserción sociolaboral de personas con 

discapacidad intelectual moderada que se propone en la empresa ADELCA 

C.A. 

 

3.9.1. EMPLEO PROTEGIDO 

El empleo protegido es aquél que está amparado por subvenciones o 

regulaciones especiales para compensar la menor productividad de los 

trabajadores afectados, los costes accesorios de su empleo o los costes de 

establecimiento o mantenimiento del empleo. El empleo protegido supone, por 
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tanto, un apoyo permanente que permite a trabajadores con especiales 

dificultades de empleabilidad acceder y mantenerse en el mercado laboral, y 

que va más allá de la concesión de una ayuda a la contratación inicial20. 

El empleo protegido basa su trabajo en la generación de oportunidades a las 

personas con discapacidad con mayores dificultades para ser empleadas. 

Generando lo siguiente: 

• Un puesto de trabajo estable y remunerado y, por otra parte la empresa 

garantiza un centro inclusivo y resultados de producción esperados. 

• Empresa crea un centro inclusivo y resultados de producción esperados. 

 

3.9.2. ENCLAVES LABORALES 

Los Enclaves Laborales, tienen como objeto la realización de obras o servicios 

que guarden relación directa con la actividad normal de la empresa contratante, 

la realización de este trabajo está a cargo de personas con discapacidad y sus 

monitores.  

Su principal objetivo es generar un trabajo productivo, participando 

regularmente con  actividades oferentes en el mercado, y teniendo como 

finalidad el asegurar un empleo remunerado. 

La prestación de servicios a cargo de personas con discapacidad, resulta un 

medio para la inserción laboral y aumento en el nivel de empleo de esta 

población al régimen de trabajo normal. En esta metodología debe constar al 

menos un 70% de su nómina. Por tanto, no son talleres ocupacionales, son 

auténticas empresas.  
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 OBSERVATORIO ESTATAL DE LA DISCAPACIDAD, Empleo Protegido, Abril 2012 
http://tesauro.observatoriodeladiscapacidad.es/index.php?tema=228&/empleo-protegido 
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Para el desarrollo de un enclave laboral se debe haber definido el tipo de 

producción, número de personas involucradas, horarios de trabajo, 

entrenamiento, seguimiento y logística del proceso de creación del mismo.  

FASES DEL EMPLEO PROTEGIDO:  

Prospección y análisis del mercado de trabajo 

Abrir las puertas en las empresas para la introducción de este tipo de modalidad 

de empleo para personas con discapacidad, y cristalizar los beneficios para las 

empresas y la sociedad de empleos inclusivos. 

Análisis de los puestos de trabajo conseguidos 

Realizar un análisis ocupacional de los puestos de trabajo vacantes, esto 

incluye determinar las necesidades físicas, cognitivas, sociales, la utilización de 

herramientas o instrumentos, supervisión, horarios de trabajo, riesgo laboral, 

tipo de trabajo,  accesibilidad y condiciones ambientales. 

Análisis del perfil del candidato 

Obtener la información del candidato; determinar sus habilidades, actitudes, 

aptitudes laborales, comportamiento familiar, individual y sus relaciones 

sociales. 

Análisis de la compatibilidad entre puesto-candidato 

Se trata de contrarrestar  los factores encontrados en el puesto de trabajo, con 

las características del candidato, con el objetivo de adaptar el  trabajo con las 

necesidades del candidato.  

Entrenamiento en el puesto de trabajo 

Una vez conocida la vía más clara en la que el puesto de trabajo se adapte al 

ocupante, se entrena al candidato en las tareas que el puesto amerita como 

básicas y con objetivos a corto plazo para poder cumplirlo, logrando como 

resultado que el ocupante realice las tareas de la manera más autónoma 
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posible. Este proceso de entrenamiento está guiado constantemente por un 

monitor para lograr supervisión del desarrollo y avance del ocupante del puesto 

de trabajo. 

Seguimiento intermitente del trabajador21 

Cuando el trabajador muestra su nivel de autonomía, el monitor retira su apoyo 

constante a un seguimiento periódico e intermitente que se hará con visitas 

regulares, llamadas telefónicas, contacto con los compañeros y  familiares; este 

seguimiento tiene como objetivo conocer el desarrollo del trabajador una vez 

que el apoyo constante se transforma en periódico y cómo la persona asume 

las funciones de puesto, de manera personal, además el seguimiento permite 

conocer como la empresa asume su papel en el adaptar a la persona en el 

puesto, conocer la gestión que realiza para hacer del empleo inclusivo una 

cultura organizacional. 

Cuando se habla de un tipo de empleo protegido o empleo con apoyo para 

personas con discapacidad intelectual, es necesario considerar la realidad de la 

empresa en donde se implementará este modelo,  por lo tanto analizar los 

procesos de recursos humanos adaptados para personas con discapacidad y 

conocer los riesgos laborales tales como: ergonomía. 

 

3.9.3. EMPLEO CON APOYO  

 

La definición que a continuación analizaremos es de Verdugo y Jordán de 

Urríes, 2001. “Empleo integrado en la comunidad dentro de empresas 

normalizadas, para personas con discapacidad, que tradicionalmente no han 

tenido posibilidad de acceso al mercado laboral, mediante la provisión de los 

apoyos necesarios dentro y fuera del lugar de trabajo, a lo largo de su vida 
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 FUNDACIÓN IBEROAMERICANA DOWN 21, Empleo con Apoyo, Abril 2012, 
http://www.down21.org/web_n/index.php?option=com_content&view=article&id=678%3Aempleo-con-
apoyo-eca&catid=105%3Amodalidades-de-empleo-para-las-personas-con-di&Itemid=2177&showall=1 
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laboral, y en condiciones de empleo lo más similares posible en trabajo y sueldo 

a las de otro trabajador sin discapacidad en un puesto equiparable dentro de la 

misma empresa"22. 

El empleo con apoyo desde esta definición se ha generado principalmente para 

cubrir posiciones o cargos en el ámbito laboral con  personal con discapacidad, 

teniendo la necesidad de adaptar el puesto de trabajo al ocupante con 

discapacidad, incluyendo la necesidad de contar con algún tipo de monitor. Este 

tipo de modalidad se la realiza directamente en la empresa incluyendo allí a las 

personas.   

Las directrices hacía donde está enfocado el empleo con apoyo a lo largo de su 

aplicabilidad y como parte adicional de sus resultados son: 

• Obtener un empleo ordinario real y remunerado. Incluir a las personas 

con discapacidad moderada y severa en actividades normalizadas. 

• Crear y desarrollar las tareas propias del puesto de  trabajo. 

• Lograr estabilidad laboral realizando un seguimiento sistemático de la 

actividad. 

 

3.10. SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

A la par de la gestión de Talento Humano debemos tomar en cuenta lo 

referente a los riesgos laborales y psicosociales, y así tomar en cuenta su 

prevención. 
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 VERGUDO, Miguel. BORJA, Jordán, Empleo con Apoyo y Salud Mental, Universidad de Salamanca, 2003 
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3.10.1. FACTOR DE RIESGO CARACTERÍSTICAS 

 

Un factor de riesgo es “cualquier característica o circunstancia detectable de 

una persona o grupo de personas que se sabe asociada con un aumento en la 

probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto a un 

proceso mórbido”24. El factor de riesgo responde a la comparación entre la 

probabilidad del riesgo con la consecuencia del mismo, (FRiesgo= P*C) por 

ejemplo: qué probabilidad existe de que ponga mis dedos en un interruptor 

siendo la consecuencia recibir una descarga eléctrica. 

Los factores de riesgo son los siguientes: biológicos, ambientales, ergonómicos, 

socio-culturales, químicos, psicosociales. 

Objetivos de la determinación de los factores de riesgo: 

1. Predicción: la presencia de un factor de riesgo significa presentar en un 

futuro una enfermedad, en comparación con personas no expuestas.   

2. Causalidad: la presencia de un factor de riesgo no es necesariamente 

causal. El aumento de incidencias de una enfermedad entre un grupo 

expuesto en relación a un grupo no expuesto, se asume como factor de 

riesgo. 

3. Diagnóstico: la presencia de un factor de riesgo aumenta la probabilidad 

de que se presente una enfermedad. 

4. Prevención:  permitirá nombrar a la preparación de algo con anticipación 

para un determinado fin, a prever un daño o a anticiparse a una 

dificultad. 

3.10.2. RIESGO LABORAL 

 

El Código Laboral del Ecuador, de acuerdo a: 

                                                           
24

 Pita Fernández, S., Vila Alonso MT, Carpente Montero J. Determinación de Factores de Riesgo. Unidad 
de Epidemiología Clínica y Bioestadística. Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (España). CAD 
ATEN PRIMARIA 1997. Pág 1 
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Art. 347.- Riesgos del trabajo.- Riesgos del trabajo son las eventualidades 

dañosas a los que está sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de 

su actividad. Para los efectos de la responsabilidad del empleador se 

consideran riesgos del trabajo las enfermedades profesionales y los 

accidentes25. 

Para analizar cada una de las razones de la existencia de los riesgos laborales 

se recurre nuevamente al Código de Trabajo en los siguientes artículos: 

Art. 348.- Accidente de trabajo.- Accidente de trabajo es todo suceso imprevisto 

y repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación 

funcional, con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta 

ajena. 

Art. 349.- Enfermedades profesionales.- Enfermedades profesionales son las 

afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio 

de la profesión o labor que realiza el trabajador y que producen incapacidad. 

De tal manera entonces que los riesgos de trabajo han debido ser 

reglamentados con las especificaciones legales para lograr su disminución, ya 

que cuando hablamos de este tipo de daños, principalmente estamos hablando 

de personas afectadas y no solo costos para la empresa, referente a la perdida 

en horas de trabajo e indemnizaciones, sino que la vida misma de la persona ha 

cambiado para siempre, inclusive podría llevarla a la muerte. 

 

3.10.3. RIESGO PSICOSOCIAL 

 

En lo referente a Seguridad y Salud Ocupacional la medición central será para 

los accidentes laborales y la enfermedades profesionales, entonces “los riesgos 

psicosociales tienen como objetivo que las condiciones de trabajo favorables 

                                                           
25

 CODIGO DE TRABAJO ECUATORIANO 2010. Art. 347 
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proporcionan buen salud, y por el contrato condiciones nocivas y actitudes 

inadecuadas en el desarrollo del trabajo desencadenan malestar o patología”26. 

 

Definición de la Organización Mundial del Trabajo ( OIT) 

Define a los riesgos psicosociales como interacciones entre el contenido, la 

organización, gestión de trabajo, las condiciones ambientales, funciones y 

necesidades de los trabajadores por otro.  

Estas interacciones podrían ejercer una influencia nociva en la salud de los 

trabajadores a través de sus percepciones y experiencias.  

 
Figura 14. Clasificación de Riesgos Psicosociales 

                                                           
26

 Secretaria de acción sindical, salud laboral y medio ambiente. Manual de Riesgos Psicosociales en el 
mundo laboral. Aragón, España. Edición UGT Aragón. Pág. 24 



71 
 

 

Fuente:  Secretaría de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente 
MANUAL DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL MUNDO LABORAL. 
Elaboración:  Angelita Romero// Cristina Granda 

 

Como se observa en el Cuadro 5, los riesgos psicosociales contienen una 

amplia gama de tipologías que son tomadas en cuenta para la delimitación de 

los factores de riesgos y, son parte importante para el desarrollo del modelo de 

enclave en donde mediante esta clasificación se dará énfasis en la gestión de 

Talento Humano referida a personas con discapacidad intelectual moderada.  
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3.11. INDENMIZACIONES 

 

El Código Laboral Ecuatoriano habla de las indemnizaciones a los empleados 

que sufrieran una enfermedad o accidente laboral y, esto será cubierto en una 

parte por la empresa y la otra gran parte por el IESS (Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social), obviamente si la compañía cumplía con las obligaciones 

legales como son la inclusión del empleado al seguro social desde el primer día 

de trabajo; caso contrario el empleado seguirá recibiendo los beneficios 

correspondientes por parte de IESS e iniciará las acciones legales contra el 

empleador. 

Dentro de las regulaciones que toda compañía tanto pública como privada 

mantiene en temas de Seguridad y Salud Ocupacional Industrial, existen las 

reconocidas por los organismos de control gubernamental.  

A continuación se revisa lo que expresa el IESS en su página web oficial: 

Riesgos del Trabajo : Los afiliados al Seguro General Obligatorio y a los 

regímenes especiales están protegidos, desde el primer día de labor, en casos 

de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, con prestaciones 

económicas.  

Pensiones, subsidios o indemnizaciones, en forma de pensión o de capital; 

prestaciones asistenciales (asistencia médico-quirúrgica, farmacéutica, 

hospitalaria o de rehabilitación; provisión o renovación de aparatos de prótesis y 

órtesis; servicio de prevención asesoría y divulgación de los métodos y normas 

técnico-guión científicas de la seguridad e higiene industrial y medicina del 

trabajo. 

Los tipos de incapacidad que reconoce el IESS: 

Incapacidad temporal, que impide laborar al trabajador, durante un período de 

tiempo no mayor de un año […]. Su duración máxima 12 meses,  el subsidio en 
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dinero será igual al 75% del sueldo o salario de cotización durante las 10 

primeras semanas y 66% durante el tiempo posterior a esas 10 primeras 

semanas. 

Incapacidad permanente parcial: cuando existe una merma a la integridad física 

y a la capacidad de trabajar. La pensión se calcula de acuerdo con un cuadro 

valorativo de incapacidades, que consta en el Art. 24 del Reglamento General 

del Seguro de Riesgos del Trabajo. 

Incapacidad permanente total: cuando imposibilita totalmente al trabajador para 

la realización de todas o de las fundamentales tareas de su profesión u oficio 

habituales. Para su determinación la Comisión Valuadora exigirá los exámenes 

médicos respectivos. 

Declarada la incapacidad, el asegurado recibirá una renta mensual equivalente 

al 80% del promedio mensual de los sueldos o salarios del último año de 

aportación o del promedio mensual de los cinco primeros años, si este fuera 

superior. 

Incapacidad permanente absoluta, cuando el trabajador es incapacitado 

totalmente para todo trabajo, y requiere cuidado y atención permanentes. En 

este caso, el asegurado tiene derecho a una pensión mensual equivalente al 

100% del promedio de sueldos o salarios, sobre los que aportó en el último año 

o del promedio mensual de los cinco mejores años, si éste fuere superior. 

Muerte:  en este caso, sin considerar el tiempo de aportación, los deudos tienen 

derecho a los beneficios de la Cooperativa Mortuoria. Las pensiones se 

calculan sobre la renta de incapacidad permanente o total que le habría 

correspondido al causante al momento de su muerte.  

 

4. DISEÑO DEL MODELO 

4.1. FASES DEL MODELO DE ENCLAVE 
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4.1.1. ANALISIS DE RIESGOS DE ADELCA C.A. 

 

El riesgo es la “probabilidad de que ocurra un evento con potencial de 

afectación a la población, infraestructura, sistemas productivos, ambiente, 

etc.”47 ,  esto genera medir el riesgo bajo parámetros que nos permitan evitar o 

disminuir los efectos adversos de las amenazas y vulnerabilidades mediante el 

análisis de un desarrollo sostenible. 

Para intervenir con nuestro modelo de enclave, hemos divisado: 

RIESGOS OCUPACIONALES: Este es evidenciado en las diferente áreas con 

un nivel alto de posibilidad de sufrir un accidente o enfermedad en y durante la 

realización de actividades laborales.  Así es la combinación de la probabilidad  

que el peligro se materialice y las consecuencias  que puede causar a la salud 

de los trabajadores. 

Los riesgos pueden darse por: actos inseguros y condiciones inseguras. 

• Actos inseguros: Acciones de los trabajadores que se desvían de los 

procedimientos de trabajo seguros.  

• Condiciones inseguras: La definición legal apunta  a un listado de 

agentes específicos que entrañan el riesgo de enfermedad profesional y 

presenta un cuadro vigente de enfermedades profesionales relacionadas.

  

FACTORES DE RIESGO 

FÍSICOS                                                                                      

Son producidos por las energías: ruido, vibración, radiaciones ionizantes, 

temperaturas anormales, presiones anormales, estos producen enfermedades 

profesionales. 

                                                           
47

 MONCAYO FAUSTO, Gestión de Riesgo, Temas para Capacitación,2010.pg 19. 
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MECÁNICOS      

Son producidos por maquinarias, equipos, herramientas, elementos móviles y 

cortantes, combustibles; que son los que producen accidentes. 

QUÍMICOS   

Son producidos por sustancias como: gases, polvos, humos, nieblas y vapores 

y son contaminantes del medio ambiente laboral que ingresan al organismo por 

tres vías: respiratoria, digestiva y dérmica. 

BIOLÓGICOS                                

Son los producidos por la presencia de bacterias, hongos, virus. 

ERGONÓMICOS    

Son los producidos por dimensionamiento del puesto de trabajo, manipulación 

de cargas, movimiento repetitivos, posturas de trabajo. 

PSICOSOCIALES                                                                                                         

Comprende factores relacionados con el contenido del trabajo, condiciones 

ambientales, aspectos organizativos del trabajo. 

FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES MAYORES 

Accidentes graves con materias, equipos, herramientas peligrosas 

Los riesgos antes mencionados están evaluados bajo un esquema de 

calificación: 

Cuadro 6: Valoración de los Riesgos Laborales 
      

Intervalos Nivel Porcentaje 
puntos 

.1-3 Bajo 1% 

.4-8 Leve  5% 
.8-14 Moderado 10% 

.15-21 Alto 15% 
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Fuente: Matriz Riesgos 2011 ADELCA  
Elaboración:  Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Intervalos valorados bajo una matriz de riesgos de acuerdo a factores ya 

indicados, que evidencian el nivel alto de riesgo por la actividad económica de 

la Empresa como de los procesos que se llevan a cabo en cada área de trabajo. 

El escenario del riesgo en la siderúrgica está compuesta por: 

� Mapa de riesgos, en el cual están representados por factores de riesgos  

de amenaza y vulnerabilidad. 

� Relación de causa y efecto, para la prevención y disminución de riesgos. 

� Actores sociales para la intervención en prevención y solución. 

El objetivo primordial de ADELCA, es la prevención de los riesgos laborales 

mediante la implementación de políticas y procedimientos, que prioricen la 

protección de la integridad de las personas, el ambiente y las instalaciones, 

dando origen al involucramiento de la gestión técnica, administrativa y talento 

humano. 

Cabe destacar que el nivel de exposición en el área de producción es alto, ya 

que al trabajar con material corto punzante, calor, manejo de inflamables o 

explosivos, etc promueve que una persona con o sin discapacidad pueda 

contraer un accidente.  

Por ello, de acuerdo a los diagnósticos funcionales y ocupacionales del área se 

evidencia claramente el nivel de riesgo y factores que intervienen en el mismo, 

siendo un ambiente no óptimo para la adaptación y vinculación de personas con 

discapacidad intelectual, aún más cuando el seguimiento e intervención de 

monitores es intermitente. 

 

4.1.2. UBICACIÓN DEL AREA DE TRABAJO PARA EL DESARR OLLO 

DEL MODELO 
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Una vez desarrollado el diagnóstico situacional y al conocer los inconvenientes 

que existen para la creación de un modelo de empleo protegido para personas 

con discapacidad intelectual moderada en el área de producción, referida a los 

niveles de riesgos laborales que esta área mantiene, se genera la idea de iniciar 

una modalidad de empleo inclusivo, referido principalmente al desarrollo de este 

grupo de atención prioritaria, que requieren mayores necesidades de apoyo. 

Así, de acuerdo a las diversas intervenciones se considerará el TALLER DE 

MANUFACTURA (Imprenta) dentro de la siderúrgica. 

 

Hace más de tres años, ADELCA C.A. por medio de un taller de manufactura 

(Imprenta) que pueda proveer directamente a la empresa de artículos 

relacionados con la comunicación interna (rotulación) como lo son todo tipo de 

vallas informativas, preventivas reglamentarias, busca ampliar la posibilidad de 

vinculación de personas con discapacidad bajo un apoyo y soporte de un 

equipo multidisciplinario en un entorno adaptado con personal capacitado. 

 

Estas Unidades de Apoyo o Equipo Multidisciplinario conformados por 

Monitores o Supervisores, Trabajo Social, Psicólogo deberán: 

 

� Detectar y determinar las necesidades de apoyo de las personas con 

discapacidad para que puedan desarrollar su actividad profesional. 

� Diseñar y aplicar programas de formación para la adaptación de 

colaboradores con discapacidad intelectual en su puesto de trabajo. 

� Desarrollar apoyos individualizados que sean necesarios considerando el 

tipo de discapacidad, competencias, puesto de trabajo. 

� Potenciar la autonomía e independencia del colectivo en el desarrollo 

aptitudinal y actitudinal en el puesto de trabajo creando líneas de 

cooperación y trabajo en equipo. 

� Seguimiento laboral, familiar y social identificando factores propositivos 

que refuercen la adaptación de los colaboradores con discapacidad bajo 

acompañamientos individualizados. 
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Cabe destacar que el personal a vincularse estará bajo relación directa, con el 

apoyo y supervisión del Departamento de Gestión Integral. 

 

El área donde se encuentra ubicado el taller cuenta con cuatro (4) personas 

trabajando directamente en estas tareas distribuidas de la siguiente manera: 

 

SUPERVISIÓN:  

1 PERSONA (con discapacidad física en su mano izquierda) 

 

EQUIPO DE EJECUCIÓN:  

2 PERSONAS REUBICADAS (algún accidente laboral o 

 enfermedad adquirida en el área de producción.) 

 

SOPORTE EVENTUAL  

1 PERSONA CON AUTISMO (perteneciente al grupo de personas 

con autismo que se vinculan a ADELCA de manera educativa, el 

soporte de esta persona es de dos horas diarias pasando un día) 

 

Esta área de trabajo, de acuerdo a uno de los objetivos propuestos de ADELCA 

en el Departamento de Gestión Integral y Responsabilidad Social; abre sus 

servicios a la comunidad aledaña a la organización. Así, bajo este lineamiento 

se propone el modelo de empleo protegido mediante Enclave para personas 

con discapacidad intelectual moderada como una modalidad inclusiva. 

 

El Modelo de Enclave que se propone generar en este taller responde también 

a la necesidad de la creación de un tipo de empleo inclusivo, aportando 

directamente a la comunidad y permitiendo que un grupo con discapacidad, que 

experimenta mayores necesidades de apoyo, sea incluido en un tipo de empleo 

real dentro de una compañía. Desarrollando todo lo que involucra pertenecer a 

un empleo, siendo parte de un ambiente laboral con derechos y obligaciones 
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como cualquier otro colaborador. Esto sin duda por una parte refuerza la 

gestión de responsabilidad social corporativa de la compañía en general, y por 

otra principalmente habla de una verdadera inclusión, más allá de responder a 

una normativa legal instaurada en país desde 2006, referida a la inserción de 

personal con discapacidad. 

 

Este modelo permite entonces, aportar al cambio de paradigma de la inserción 

a la inclusión de personal y permitiendo que este tipo de empleo inclusivo 

amplíe la idea de desarrollo de este grupo de atención vulnerable y los alcances 

que los mismos pueden tener. 

 

El riesgo laboral de esta actividad responde directamente a lo relacionado con 

las condiciones laborales; en efecto, el riesgo en el trabajo se relaciona 

directamente con la manipulación humana de materias primas, insumo y el 

menor uso de tecnología. Los riesgos por condiciones materiales y/o sociales, 

en cambio, son relativos a la calificación del tipo de jornada requerida, a los 

ritmos de trabajo y a la participación. 

 

 

4.1.3. DIAGNÓSTICO OCUPACIONAL Y FUNCIONAL DEL ÁREA . 

 

Se ha considerado estrategias básicas para generar un levantamiento de 

análisis ocupacional dirigido a un entorno óptimo en la Empresa.  

� Revisar políticas de calidad que están orientadas a mejorar entornos y 

prevenir riesgos. 

� Revisar actividades y funciones de colaboradores. 

� Propósito de creación de oportunidades para generar, mantener y 

reforzar cambios de comportamiento. 

� Ergonomía 

� Habilidades Adaptativas. 

� Líneas de producción. 
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De acuerdo a lo mencionado en el diagnóstico situacional, se muestra un 

análisis del tipo de trabajo que las personas con discapacidad intelectual 

moderada realizarán en este tipo de enclave.  

 

El formato de diagnóstico funcional y ocupacional del área, permite conocer las 

actividades que realizará el empleado en su puesto de trabajo como a su vez  

los factores técnicos y ambientales característicos, habilidades,  conocimientos, 

responsabilidades y exigencias requeridos para un rendimiento satisfactorio, así 

como las características del entorno económico, social y cultural que interviene 

en la realidad del trabajador. 

 

Por tal motivo y considerando el nivel de riesgos en las áreas de Acería, 

Laminado y Trefilado, generamos un diagnostico ocupacional y funcional del 

Área de Manufactura analizando: 

 

• Número de personas con discapacidad . De acuerdo al tipo de trabajo 

que se realizará en este taller, se propone desarrollarlo con 5 personas 

con discapacidad intelectual moderada en el puesto de Auxiliar 

Operativo, esto considerando el tipo de apoyo que requieren en la 

realización de su trabajo, además en función de las habilidades que este 

empleo amerita.   Para ello, se determinará un perfil por competencias 
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que evalúe las habilidades y destrezas de los jóvenes para que se pueda 

determinar el equipo de trabajo.   

 

• Funciones y tareas  

Estas funciones están divididas en principales u ocasionales, para que la 

persona con discapacidad a medida de que conoce el puesto de trabajo 

también se vaya adaptando a la gestión del área. 

 

• Uso del equipo, maquinaria y/o Herramientas 

Se detalla cada una de las herramientas a utilizar que van desde cinta 

adhesiva (masquin) hasta el uso de estiletes, en este caso las 

herramientas a utilizar no son consideradas como de alto riesgo para la 

realización de las tareas, además se recuerda que tendrán una 

supervisión constante de la persona encargada del taller. 

 

• Horarios de trabajo 

Las personas con discapacidad en el Enclave trabajarán 8 horas. 

 

• Tipo de Relación con los compañeros (Participación y Rol) 

Este tipo de trabajo se realizará en equipo, ya que la gestión en el área  

manejará niveles compartidos de producción, así mismo metas en 

común. 

Esta especificidad en el tipo de trabajo a realizar se deduce del tipo de 

actividad propuesta, porque cada uno de los compañeros que forman 

parte del Enclave están a cargo de un tipo de función específica, que 

dará la pauta para la concatenación de la siguiente, además es 

importante destacar que el número de unidades realizadas depende 

entonces de la gestión a tiempo de los miembros. 

 

• Riesgos Potenciales 



86 
 

No tienen ningún tipo de riesgo potencial evidente en esta área de 

trabajo, las habilidades y destrezas que deben tener las personas, para 

este tipo de trabajo, serán específicamente en su coordinación mano – 

ojo, ya que manipulará constantemente los productos y herramientas 

como a su vez, para esa gestión necesitará un campo visual elevado. 

 

4.1.4. PERFIL DE EXIGENCIAS DE PUESTO DE TRABAJO  

 

Una vez levantado la información del área de trabajo mediante el diagnóstico 

ocupacional y funcional, es necesario conocer el perfil de exigencias del puesto 

de trabajo para Auxiliar Operativo que será el puesto que ocuparán las 

personas con discapacidad en este tipo de enclave, para el levantamiento de la 

información Anexo 2 “Perfil de Exigencias del Puesto de Trabajo”, está 

sustentado dos textos, el primero “La elaboración del perfil de exigencias” de 

Santiago PEREDA y Francisca BERROCAL Anexo 3 y mediante el segundo 

texto “Modelo de valoración de  habilidades adaptativas” auspiciado por APAC - 

Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral I.A.P. – MÉXICO Anexo 4 

 

En este formato, se encontrarán las características del puesto de trabajo de 

Auxiliar Operativo a ser ocupado por las personas con discapacidad intelectual 

moderada. En las que se considerará cinco dimensiones, las siguientes 

responder en su agrupación a diferentes competencias:  

 

Factores de Personalidad 

Referida a competencias a nivel individual y de tipo de general que muestran 

los factores mínimos necesarios para que la labor o actividad propuesta sean 

ejecutadas con eficiencia y eficacia. 

 

Factores de Inteligencia 
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En esta dimensión se muestran factores específicamente relacionado con los 

niveles de entendimiento, razonamiento, memoria y concentración que el 

puesto de trabajo requiere como mínimo para ser ejecutado 

 

Factores Sensoriales 

Esta dimensión mide factores referidos a los sentidos, y el tipo de influencia que 

recibe el puesto de trabajo para el desarrollo de las propuestas y los 

requerimientos necesarios para cumplir las funciones a cabalidad. 

 

Motricidad  

Esta dimensión refiere factores relacionados con la coordinación y destreza 

corporal, así como el uso de la precisión y fuerza en el desarrollo de las 

funciones propuestas; además estima la movilidad de las acciones y el tiempo 

que toma realizarlas. 

 

Condiciones de trabajo 

Esta dimensión mide los niveles de influencia que puede experimentar la 

persona en la gestión de la actividad, y las condiciones que ofrece el puesto de 

trabajo para ser efectuada. 

 

Los factores mencionados en el perfil de exigencias son puntuadas y mediadas 

por cinco puntos, siendo el número cinco (5) el valor requerido más alto para la 

evaluación de ítem, así mismo el número uno es el valor más bajo para medir. 

Estos valores son resultado del tipo de necesidad que se tenga con respecto al 

puesto de trabajo y su ejecución. 
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4.1.5. DESCRIPTIVO DEL POSTULANTE 

 

Este modelo se propone como formato estandarizado para el levantamiento de 

datos referenciales del postulante al puesto de trabajo; información que definirá 

el perfil de la persona con discapacidad y a la vez el perfil del equipo 

multidisciplinario de intervención. Este formato está caracterizado por un 

levantamiento por competencias tanto técnicas como específicas, para lograr 

conocer el perfil de manera mucho más objetiva, este formato puede ser 

utilizado con la información de las entrevistas laborales, test de personalidad 

inclusive con aplicativos de asunción de roles.    

 

 

DESCRIPTIVO DEL POSTULANTE 
 
 

DATOS REFERENCIALES 
 

Nombres   Apellidos   
Edad   

 Cédula Identidad   
 Tipo de Discapacidad:   Porcentaje:    

Dirección   
 Teléfono   E-mail:   

Nombre del Padre   Teléfono   
Nombre de la Madre   Teléfono   

   REPRESENTANTE   

CONDICIONES DE SALUD 
 

          
          
          
          
          
          
          

Medicación requerida   
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COMPETENCIAS 
  

   Competencias Específicas ALTO BUENO MÍNIMO INSATISFACTORIO 

Honestidad x       
Autocontrol         
Iniciativa         
Calidad de Trabajo         
Compromiso         
Empatía         
Respeto         
Puntualidad         
Responsabilidad         
Mejora Continua         

Seguridad de sí mismo         

Competencias Ténicas ALTO BUENO MÍNIMO INSATISFACTORIO 

Liderazgo x       
Habilidad para planificar (planear, 
organizar, ejecutar)         

Pensamiento Conceptual         
Pensamiento Abstracto         
Atención para detalles         

Concentración entre distracciones         

Sentido de Pertenencia         
Adaptabilidad al Cambio         
Dependencia de la Línea de 
Supervisión         

Memoria para detalles (cosas)         

Memoria para órdenes verbales y/o 
escritas         

Capacidad de aprendizaje         
Trabajo en Equipo orientado a 
objetivos         

Calidad del Trabajo: Atención a 
detalles, pulcritud         

Fluidez verbal         

Seguridad y Salud         

APOYOS  
(Terapéuticos, Físicos como prótesis, audífonos, 
movilidad independiente) 
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EXPERIENCIA LABORAL     
    
    
    

SUELDO/SALARIO   

RECOMENDACIONES 
    
    
    
    
    

Responsable:   
Fecha:   

 

4.1.6. PERFIL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

 

El desarrollo del perfil de la persona con discapacidad intelectual, al que en 

adelante se propondrá en el cargo de Auxiliar Operativo. En este perfil se 

propone las exigencias en cuanto a factores de personalidad, factores de 

inteligencia, sensoriales y motricidad. Este documento cumple con las 

características de un descriptivo de funciones en la nomenclatura de Talento 

Humano 
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DESCRIPTIVO DE FUNCIONES 

1. Identificación del Cargo: 
 

Título del Cargo  : Auxiliar Operativo  
Área/ Departamento : Gestión Integral 
Cargo de Supervisor 
Inmediato 

: 
Supervisor de Taller de Manufactura 

Cargos que Supervisa  : Ninguno 
Fecha Última Revisión : Marzo 2012 
 

2.  Ubicación el Cargo en el Organigrama:  
 

 

 

3. Propósito o Misión del Cargo: 
 

Participar y ejecutar las acciones en la gestión del taller de manera conjunta, 
con el fin de cumplir con las metas establecidas diariamente con eficiencia y 
eficacia. 

 

4.  Descripción de Funciones: 
 

 

 

Auxiliar 

Operativo 

Supervisor de 

Taller de 

Gestión 
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N° FUNCIONES 

1 Reconocer los tipos de colores empleados para la elaboración de 
la rotulación, con el fin de utilizarlos de manera correcta 
dependiendo de la especificación del pedido    

2 Emplear los distintos tipos de tool mediante la utilización de los 
materiales para el efecto y así obtener las formas finales del 
diseño 

3 Conseguir el detalle de las plantillas finales y estar encargado de 
entregar el producto final para su supervisión. 

4 Clasificar el material adquirido, así como la limpieza del taller de 
manera conjunta, con el fin de lograr espacios adecuados para la 
ejecución de las tareas. 

  

 Tiempo de Adaptación al cargo: 

3 Meses 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

Instrucción o Formación requerida para el cargo 

Requerid
o 

: No aplica 

Preferido :  

Experiencia requerida para el cargo 

0 a 1 año X 

1 a 3 años  

3 a 5 años  

Más de 5 años  

Instituciones Similares  

Posiciones Similares  
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PERFIL POR COMPETENCIAS 

 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

 

COMPETENCIA NIVEL 

Orientación al cliente interno y externo 1 

Calidad de trabajo 3 

Conciencia Organizacional 2 

Orientación a resultados 2 

 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

 

COMPETENCIA NIVEL 

Pensamiento Conceptual 1 

Atención a detalles 3 

Memoria para detalles 2 

Trabajo en equipo 2 

Sentido de pertenencia 3 

Adaptabilidad al cambio 2 

Dependencia de la línea de supervisión 1 
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 Talento Humano 
 Procesos Administrativos 
 Procesos Operativos 
 Procesos Logístcos 
 Procesos de Financiamiento 
 Seguimiento 

     5.ATENCIÓN AL                   

                  CLIENTE 

4.1.7. MACROPROCESOS LINEA DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

 Seleccionar los perfiles y competencias requeridas para la conformación de un Enclave consolidado. 
 Capacitar constante a los supervisores para la fabricación adecuada de Rótulos de calidad. 
 Mejorar medios de comunicación interna y externa para obtener a largo plazo un nivel de producción elevado. 
 Administrar recursos con el objetivo de optimizarlos. 
 Manejar adecuadamente el Modelo de Empleo Protegido con la metodología señalada bajo un seguimiento y control 

de calidad. 

1.REQUERIMIENTO Y 
APROBACIÓN DE 
FABRICACIÓN 
RÓTULO 

2.DISEÑO,                  
IMPRESIÓN 
EN PLANCHA 
TOL 

3.ARMADO 
Y CALADO 
DE RÓTULO 

 4.REVISIÓN 
DE DISEÑO 
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4.1.8.  SELECCIÓN DE PERSONAL  

 

Con el perfil de exigencias del puesto de trabajo y las características de las 

personas con discapacidad para el cargo de Auxiliar Operativo es necesario iniciar 

con el proceso de selección para cubrir el número de personas necesarias en este 

Enclave. Según las actividades y funciones a realizar se contará con 5 personas 

con discapacidad más las personas que ya trabajan en el taller. 

 

El proceso de selección se realizará de manera común en cualquier otro perfil ya 

que conocemos las exigencias de los dos polos, por un lado de la persona y por 

otro del puesto, por tal razón la persona encargada de esta actividad deberá lograr 

considerar una compatibilidad con las dos posiciones para lograr que la persona 

seleccionada cumpla con el perfil del puesto y las características de la persona 

con discapacidad. La adaptación que en este proceso es importante tomar en 

cuenta radica en el contacto con la familia que debe tener el evaluador en la 

medida que el proceso de selección avance, con esto se permitirá que no existan 

inconvenientes de comunicación y de interpretación con los candidatos 

seleccionados. 

4.1.9. ENTREVISTA CON LA FAMILIA DE LOS CANDIDATOS 

SELECCIONADOS  

 

Una vez que se conoce los perfiles de las personas con discapacidad intelectual 

moderada, que ocuparían  los puestos de auxiliar operativo en esta área, se 

emprende un trabajo con la familia de estas personas, siendo muy importante este 

contacto ya que se necesita del apoyo de los actores de todas las esferas en que 

la persona y nuevo trabajador se involucraría, tal es el caso en que las familias 

son determinantes para que la persona se desarrolle favorablemente en el puesto 

o de la misma manera no encuentre el apoyo necesario, se recuerda que una 

persona con discapacidad intelectual con las características de moderada, 

requiere de estas adaptaciones para que su labor tengo frutos y se hable de una 

verdadera inclusión. 
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Este contacto con las familias es predominante, no solo la persona con 

discapacidad sino para todo su entorno familiar, ya que su discapacidad también a 

influenciado en la concepción de independencia en este lazo; y, en muchas 

ocasiones es aquí donde empieza la aceptación, adaptabilidad y sentido de 

pertenencia.  

 

Además, el apoyo de la familia para el desarrollo de este empleo inclusivo es vital 

por es una fuente de información valiosa para conocer las variables que se den en 

el nuevo trabajador y, así conocer su evolución ya que día a día la persona con 

discapacidad compartirá en casa su trabajo diario. 

 

 

4.1.10. REQUERIMIENTO DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO   

 

Para este tipo de empleo protegido se propone el apoyo de un equipo de trabajo 

compuesto por un Trabajador/a Social cuyo perfil, competencias y funciones 

fueron sustentadas por el texto “Competencias laborales del trabajador social 

vistas desde el mercado laboral” de Emilia López Luna y Melba Chaparro 

Maldonado (2006) Anexo 5. 

 

Además, a este equipo de trabajo se suma el perfil del Supervisor de taller de 

manofactura, donde este perfil toma gran protagonismo por la calidad informativa 

respecto a las personas que se incluirán dentro del Enclave. La persona que 

desarrollará el equipo a su cargo deberá evidenciar competencias de desarrollo de 

personas, liderazgo y trabajo en equipo. 
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DESCRIPTIVO DE FUNCIONES 

1. Identificación del Cargo: 
 

Título del Cargo : Trabajadora Social 
Área/ Departamento  : Recursos Humanos 
Cargo de Supervisor 
Inmediato 

: 
Coordinador de Recursos Humanos 

Cargos que Supervisa  : Ninguno 
Fecha Última Revisión : Marzo 2012 
 
 

2. Ubicación el Cargo en el Organigrama:  
 

 

 

3. Propósito o misión del Cargo: 
 

Participar y apoyar al equipo interdisciplinario en proyectos de investigación sobre 
la salud integral de los compañeros y sobre los factores de riesgo del ambiente 
socio-económico y laboral. 

 

 

 

Trabajadora 

Social 

Coordinador de 

Recursos 

Humanos 
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•  Descripción de Funciones: 
 

N° FUNCIONES 

1 

Estudiar, analizar y actualizar la información sobre las 
necesidades, expectativas y percepciones de los colaboradores 
de la compañía con el fin de proponer planes de solución. 

2 

 Gestionar en la resolución de las situaciones de riesgo con los 
sistemas cliente, así, como para las propias y las de los colegas 
de profesión. 

 
 

3 

Diseñar, proponer y ejecutar los programas de bienestar social, 
capacitación y salud ocupacional, que promuevan el desarrollo 
integral de los funcionarios de la compañía. 
 

4 

Administrar y ser responsable de la supervisión y apoyo en la 
gestión adecuada de los colaboradores en materia de inclusión y 
ejecución de prácticas justas dentro de la organización. 

 
 
 

5 

 
Realizar las visitas domiciliarias y su respectivo informe de las 
personas que enfrenten situaciones complicadas con el fin de 
complementar los datos sociales y familiares de cada trabajador 
y, así proponer soluciones en el caso. 
 

  
 Tiempo de Adaptación al cargo: 

3 Meses 

PERFIL DEL CARGO  

Instrucción o Formación requerida para el cargo 

Requerido : Trabajo Social o carreras afines 

Preferido : Especialización en Gestión de Talento Humano. 

 

 

Experiencia requerida para el cargo 
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0 a 1 año  

1 a 3 años X 

3 a 5 años  

Más de 5 años  

Instituciones Similares  

Posiciones Similares X 

 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

 

COMPETENCIA NIVEL 

Orientación al cliente interno y externo 1 
Calidad de trabajo 3 
Conciencia Organizacional 2 
Orientación a resultados 2 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS 

 

COMPETENCIA NIVEL 

Conocimientos de Seguridad y Salud Ocupacional 1 
Conocimientos de office (Word, Excel, Visio, Power 
Point, Outlook). 

3 

Destreza de comunicación efectiva. 2 
Destreza de solución de conflictos. 2 
Destreza de persuasión. 2 
Destreza de organización. 2 
Conocimientos de promoción de la salud 2 
Conocimientos de reinserción ocupacional 2 
Capacidad de planificación y ejecución 2 
Desarrollo de personas 2 
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 DESCRIPTIVO DE FUNCIONES 

 

1. Identificación del Cargo: 
 

Título del Cargo : Supervisor de Taller 
Área/ Departamento  : Gestión Integral 
Cargo de Supervisor 
Inmediato 

: 
Jefe de Responsabilidad Social 

Cargos que Supervisa : Ninguno 
Fecha Última Revisión  : Marzo 2012 
 

2. Ubicación el Cargo en el Organigrama:  
 

 

 

3. Propósito o misión del Cargo: 
 

Administrar y apoyar el desarrollo de la gestión del Taller con el fin de contribuir al 
cumplimiento de los objetivos y metas trazadas previamente, así mismo generar 
resultados en este tipo de empleo inclusivo. 

 

 

  

Supervisor de 

Taller 

Jefe de 

Responsabilidad 

Social 
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4.  Descripción de Funciones: 
 

N° FUNCIONES 

1 

Asesorar y guiar al equipo de trabajo para cumplir con los 
niveles  de producción requeridos a tiempo e incentivar a la 
maximización de sus potencialidades. 

2 

Conocer y desarrollar las necesidades de mejora del equipo de 
trabajo con el fin de lograr un equipo comprometido con la 
gestión realizada 

3 

 

 

Capacitar y dar la inducción necesaria permanente al equipo de 
trabajo en las actividades inherentes en el área y la información 
organizacional 

4 

Administrar y supervisar el taller en conjunto con la ejecución de 
las actividades de su equipo de trabajo, con el fin de mostrar los 
resultados en cumplimiento de las metas propuestas. 

 

 Tiempo de Adaptación al cargo: 

3 Meses 

PERFIL DEL CARGO  

Instrucción o Formación requerida para el cargo 

Requerido : Especialización en Diseño Grafico 

Preferido :  

Experiencia requerida para el cargo 

0 a 1 año  

1 a 3 años X 

3 a 5 años  

Más de 5 años  
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Instituciones Similares  

Posiciones Similares  

 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

COMPETENCIA NIVEL 

Orientación al cliente interno y externo 1 

Calidad de trabajo 2 

Conciencia Organizacional 2 

Orientación a resultados 2 

 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

COMPETENCIA NIVEL 

Conocimientos de Seguridad y Salud Ocupacional 1 

Conocimientos de aplicativos de diseño gráfico 2 

Destreza de comunicación efectiva. 2 

Destreza de solución de conflictos. 2 

Habilidad en manejo de grupos. 2 

Desarrollo de personas 1 

Capacidad de adaptación al cambio 2 

Habilidad  de trabajo en equipo 2 

Dinamismo y proactividad 2 

Liderazgo 1 
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DESCRIPTIVO DE FUNCIONES 

 

1. Identificación del Cargo: 
 

Título del Cargo : Psicoterapeuta 
Área/ Departamento  : Talento Humano 
Cargo de Supervisor 
Inmediato 

: 
Coordinador de Talento Humano 

Cargos que Supervisa  : Ninguno 
Fecha Última Revisión : Marzo 2012 
 
 

2.  Ubicación el Cargo en el Organigrama:  
 

 

 

 

 

3. Propósito o misión del Cargo: 
 

Planificar y Ejecutar seguimientos a las gestiones del área, con apoyo de la familia 
y cronogramas de intervención terapéutica.  

 

Psicoterapeuta 

Coordinador de 

Talento 

Humanos 
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4.  Descripción de Funciones: 
 

N° FUNCIONES 

1 Elaborar planes de tratamiento conjuntamente con el equipo 
multidisciplinario para resolver los problemas o deficiencias del 
individuo o la familia. 

2 Promover la unidad familiar a través de espacios formativos y 
recreativos con el fin de que el empleado logre un equilibrio 
entre su vida personal, familiar y laboral. 

3 

 

 

Generar espacios de apoyo y asesoría a nivel social, económico 
y personal para mejorar la calidad de vida del empleado y su 
familia. 

 

4 Planear y coordinar las actividades sociales, artísticas, 
deportivas, y culturales para los empleados y su familia. 

  

 Tiempo de Adaptación al cargo: 

1 Mes 

PERFIL DEL CARGO  

Instrucción o Formación requerida para el cargo  

Requerid
o 

: Psicólogo Clínico énfasis trabajo individual 

Preferido : Especialización en Gestión psicoterapéutica. 

Experiencia requerida para el cargo 

 

0 a 1 año  

1 a 3 años X 

3 a 5 años  
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Más de 5 años  

Instituciones Similares X 

Posiciones Similares X 

 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

 

COMPETENCIA NIVEL 

Orientación al cliente interno y externo 1 

Calidad de trabajo 3 

Conciencia Organizacional 2 

Orientación a resultados 2 

 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

COMPETENCIA NIVEL 

Conocimientos de Seguridad y Salud Ocupacional 1 

Conocimientos de office (Word, Excel, Visio, Power 
Point, Outlook). 

3 

Conocimientos de intervención familiar 3 

Técnicas de trabajo comunitario 2 

Destreza de organización. 2 

Desarrollo de personas 2 

Conocimientos de promoción de la salud 2 

Técnicas de resolución de conflictos 2 

Técnicas de intervención  3 
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4.1.11. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL  

 

Es indispensable que la gestión para la inclusión laboral se realice mediante la 

influencia de varias dimensiones, que anteriormente hemos tomado en cuenta 

como lo son: factores personales, características de puesto de trabajo y la 

importancia de la gestión familiar; ahora bien, es necesario también incursionar en 

la gestión con los compañeros de trabajo, siendo importante preparar al ambiente 

laboral para la inclusión de una persona con discapacidad. 

 

Se iniciará con charlas de sensibilización a los compañeros que formarán parte del 

equipo de trabajo de los nuevos colaboradores, es muy importante mencionar que 

este tipo de gestión es necesaria para conocer las dudas de los compañeros y así 

despejarlas. Los temas a tratar se basarán en las características de la 

discapacidad del nuevo colaborador, la forma de trato hacia ellos y las 

adaptaciones requeridas. Se trata de dar pequeños consejos hacia el trato y 

relación con el colaborador. 

 

Una vez desarrollada la charla de sensibilización y de manera paralela se toma en 

cuenta la inducción para el nuevo colaborador, está acción será igual al que 

realiza el departamento de selección de la empresa con todos los colaboradores, 

salvo que en este caso se darán ciertos apoyos adicionales; para esto el 

supervisor del taller será participe de esta gestión.  

 

Además de la información organizacional que se dará al nuevo compañero es 

indispensable que el aprendizaje de las tareas sea impartida de manera gradual, 

comenzando con las más fáciles ya que su desarrollo y ejecución motivaran al 

colaborador para el reto de nuevos aprendizajes, dejando así que las más 

complejas sean aprendidas a medida de que el tiempo madure las anteriores. 
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A medida que el colaborador aprenda las tareas encomendadas, el seguimiento 

poco a poco será más pausado, referente a las gestiones y la realización de sus 

tareas.    

 

 

4.1.12.  REGISTRO DE CUMPLIMIENTO AUXILIAR OPERATIV O. 

 

El seguimiento y supervisión responde directamente a la forma del que se 

destinará a la persona con discapacidad. Recordando que este Enclave requiere 

un equipo de trabajo enfocado en que este Enclave siga surgiendo  y 

desarrollando a favor de las personas y los objetivos de taller. Para esto, se ha 

creado un registro de cumplimiento detallado a continuación que será utilizado 

semanalmente para conocer los avances de la persona con discapacidad y este 

estará a cargo del Supervisor del taller. 

 

Siendo, a medida que la persona se adapta al puesto, el Ítem de Independencia el 

que sobresalga, este tipo de evaluación depende mucho de las características de 

las personas con discapacidad y como han ido desarrollando sus habilidades y 

destrezas. 

 

Este registro responde directamente a las exigencias del perfil del puesto de 

auxiliar operativo que desarrollará sus funciones en el taller de manofactura, está 

alineado además a dos tipos de competencias tanto técnicas como especificas o 

habilidades adaptativas. Como en este modelo de empleo protegido se expone, el 

seguimiento es parte muy importante en cada una de las acciones de este taller, 

por tal motivo el supervisor del área cobra tanta importancia, porque inicialmente 

desde este puesto de trabajo es donde se gestionará el cumplimiento de su equipo 

de trabajo. La utilidad de la aplicación de este formato será medir cada uno de los 

avances del equipo de trabajo formado para lograr que sea un equipo inclusivo por 

un lado y a la par productivo. 
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4.1.13.  FORMACIÓN PERMANENTE  

 

Cuando el personal nuevo ingresa a una compañía recibe los beneficios otorgados 

a todo al personal ya existente y, así mismo deberá asumir ciertas 

responsabilidades generales y específicas a su cargo. En este caso de este tipo 

de empleo  mediante enclave la situación no ha cambiando, por tal razón las 

personas que ingresarán a la compañía responden a las necesidades de todo tipo 

como empleados y así mismo en lo que se refiere a formación continua y 

permanente que es toda actividad de aprendizaje realizada a lo largo de la vida 

con el objetivo de mejorar los conocimientos, las competencias y las aptitudes con 

una perspectiva personal, cívica, social o relacionada con el empleo. Este tipo de 

necesidades pueden ser incluidas en el plan de capacitación de la compañía con 

el objetivo de formar a este personal en actividades que estén más relacionadas 

con la manera de accionar y tomar decisiones en la compañía; ya que los cursos 

que se pueden facilitar pueden ser de formación ocupacional, y así mantener 

acciones formativas que se desarrollen para mejorar, tanto las competencias y 

cualificaciones de los profesionales en función de compatibilizar la mayor 

competitividad de las empresas con la formación individual del profesional. 
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4.1.14. RESUMEN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Modelo de Empleo Protegido mediante “Enclave” para la Inserción de Personas con Discapacidad Intelectu al 

EMPRESA: Acería del Ecuador (ADELCA C.A.)……… 

DIRECCIÓN:……………………………………………  ACTIVIDAD ECONÓMICA:…… ……………… 

TELÉFONOS:…………………………………………... 

RESPONSABLE DEL ÁREA:………………………….  

PLANEACIÓN ORGANIZACIÓN EVALUACIÓN CONTROL 

Detección Necesidad  
Diagnóstico Ocupaciona y Funcional 

del Área Capacitación Observación 

Objetivos alineados a 
Misión y Visión  

Análisis de Cargo Evaluación Desempeño Cumplimiento Asistencia 

Revisión de Plan Operativo  Valoraciones Médicas Planes de Contingencia Cumplimiento Producción 

Estrategias  Valoraciones Sociales Toma de decisiones Guía de Logros y 
Registros 

Diagnóstico Situacional  Selección Pers Disc. Intel.  
Análisis Costos-

Efectividad 

Elaboración de Modelo  Perfiles de Pers Discap. Intel.   

Equipo de Apoyo  Línea de Producción   

 Funciones y Designación de Tareas   

 Adaptacioness Ergonómicas   

MONITOREO    y   A C O M P A Ñ A M I E N TO  



112 
 

Este proceso está dentro del marco de la Administración, el mismo que buscará 

(PETER DRUKER): 

• Factibilidad:  Se considera el contexto real de la organización como a su 

vez dando lugar a la viabilidad del Modelo. 

• Objetividad: Es medido de acuerdo al Plan operativo de la siderúrgica, 

midiendo de esta manera el presupuesto para efectivizar el proceso como 

también las actividades y responsables. 

• Flexibilidad: Permitirá establecer y reestructurar estrategias de acuerdo a 

la situación en caso de imprevistos generando planes de contingencia. 

• Unidad y Estrategias: De acuerdo al levantamiento de información, 

nuestro modelo ha procurado adaptar y alinear, de acuerdo a los objetivos y 

necesidades su estructura cumpliendo con la Misión, Visión , Valores 

Corporativos de ADELCA C.A.. 

Organización 

Este proceso nos permitirá obtener con eficiencia el Modelo de Enclave a través 

del levantamiento de información y coordinación adecuada de los recursos. 

Evaluación 

Este proceso implica analizar cada una de las funciones de las personas con 

discapacidad como del equipo multidisciplinario con el objetivo de generar un 

proceso efectivo. A través de la evaluación, podremos poner en marcha las líneas 

de acción consideradas en la planeación. 

Control, Monitoreo y Acompañamiento  

Regulación de actividades del plan adoptado en nuestro Modelo de Enclave, este 

irá midiendo la efectividad bajo medidas preventivas y correctivas.
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 de ADELCA,.CONCLUSIONES 

  

• El Modelo de Empleo Protegido, mediante Enclave ha considerado los 

proyectos implementados en Acería del Ecuador C.A. para generar una 

propuesta como valor agregado que imparta planes de mejora, desde la 

Planificación hasta el Desarrollo de cada colaborador con y sin 

discapacidad, con ello se evidencia en la Industria factores de riesgo alto, lo 

cual no posibilita la inserción de personas con discapacidad intelectual.  

 

• El Modelo de Empleo Protegido, mediante Enclave bajo un diagnóstico 

situacional de la Siderúrgica alineó su visión de proyecto con la visión de 

negocios en la implementación de proyectos de la organización ya 

mencionada. Así, se lo ha ejecutado bajo tres dimensiones: Económica, 

Ambiental y Social; siendo cada una proporcional a mejorar la acción y 

análisis en factores: salario, producción, investigación, empleos, tecnología, 

impacto ambienta, reutilización de recursos, biodiversidad, salud, 

ergonomía, derechos humanos. 

 

• El Modelo de Empleo Protegido, mediante Enclave consideró la experiencia 

de la Siderúrgica al trabajar con personas con diversos tipos de 

discapacidad: física, intelectual, visual, auditiva distribuidas en cargos de 

servicios generales, operativos y mandos medios como a su vez el trabajo 

constante con personas autistas mediante terapia ocupacional para 

potenciar habilidades. Con este antecedente se promueve la idea de 

nuestro Modelo Inclusivo para generar fuentes de empleo y desarrollo.  

 

• Modelo de Empleo Protegido, mediante Enclave se ajustó a los 

requerimientos de la Siderúrgica para lograr sólidos resultados bajo 

efectivos y eficientes procesos  que permitan no sólo la adaptación y 

seguridad de la persona con y sin discapacidad, sino la innovación de crear 

más plazas de trabajo considerando el tipo de discapacidad. 
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• Bajo el análisis de Porter, se permitió delimitar los procesos del área de 

manufactura bajo la generación de estrategias para el alcance de objetivos 

del Modelo Inclusivo dependiendo de las necesidades de la Siderúrgica. 

 

• De acuerdo a la línea de producción levantada en el área de manufactura, 

se denota la actividades dentro del Modelo de Empleo Protegido “Enclave”; 

es decir desde la recepción de requerimientos, control de calidad y 

prestación del servicio, considerando la flexibilidad y posibilidad de 

adaptación al entorno. 

 

• El objetivo del Registro de Cumplimiento es detectar errores, prevenir 

riesgos, manejar puestos de trabajo, medir desempeño y capacitar a 

personas con discapacidad y supervisores. 

 

• El Modelo de Empleo Protegido mediante Enclave propone generar acceso 

y adaptabilidad a personas con discapacidad intelectual con nivel alto de 

apoyo bajo un enfoque de <<doble vía>>; es decir por una parte la Inclusión 

en Programas, Proyectos, Políticas y, por otro el Desarrollo para el 

fortalecimiento de sus competencias. 

 

• El objetivo primordial es la prevención de los riesgos laborales mediante la 

implementación de políticas y procedimientos que prioricen la protección de 

la integridad de las personas, el ambiente y las instalaciones, dando origen 

al involucramiento de la gestión técnica, administrativa y talento humano 

efectuando: Programa cinco (5) minutos de seguridad, Manejo de permisos 

especiales (lock out de energía, trabajos en caliente, trabajos en altura, 

trabajos confinados), Manejo de contratistas, Manejo de Riesgos Licencias 

de manejo de fuentes radioactivas. 
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• La discapacidad intelectual, se caracteriza por las limitaciones significativas 

en el funcionamiento intelectual y conducta adaptativa manifestándose en 

las habilidades prácticas, sociales y conductuales. Esta discapacidad se 

presenta por factores genéticos, alteraciones de desarrollo embrionario, 

problemas perinatales relacionados con el momento del parto. 

 

• El Modelo interviene bajo: PLANEACIÓN, ORGANICZACIÓN, 

EVALUACIÓN Y CONTROL  considerando la línea de producción, 

recursos, equipo de trabajo para lograr la factibilidad de esta innovación. 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Es importante considerar los factores: Habilidades Intelectuales, Conducta 

Adaptativas, Participación y rol social, salud y contexto con el objetivo de 

definir necesidades de apoyo de las personas con discapacidad una vez 

que se haya implementado el Modelo de Empleo Protegido mediante 

Enclave en ADELCA C.A. 

 

• Analizar cada perfil del postulante considerando las competencias y análisis 

del puesto de trabajo para el logro de adaptación en el puesto de trabajo. 

 

• Se debe considerar que al aplicar un Modelo Inclusivo dirigido a un entorno 

laboral, se deberá priorizar la Ley Reformatoria la misma que regulará a la 

organización como a los colaboradores, que se cumpla de manera 

equitativa bajo parámetros y políticas. 

 

• El Modelo de empleo protegido mediante Enclave cuenta con un Registro 

de Cumplimiento, el mismo que podría ser aplicado  y analizado 

conjuntamente con los procesos que se llevan a cabo para la identificación 
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de actividades, duplicidad o demoras para el cumplimiento de objetivos y 

evaluación de desempeño adecuado. 

 

• De acuerdo al Modelo de Empleo Protegido mediante Enclave y de acuerdo 

a las necesidades de apoyo se debe : 

 

o Identificar áreas relevantes de apoyo. 

o Identificar procesos en área a implementar el Modelo. 

o Identificar actividades de apoyo en área a implementarse el Modelo. 

o Valorar niveles de necesidad de apoyo. 

o Registro de cumplimiento y análisis de factores y dimensiones. 

o Plan individualizado de apoyo. 

 

• El objetivo primordial es la prevención de los riesgos laborales mediante la 

implementación de políticas y procedimientos que prioricen la protección de 

la integridad de las personas, el ambiente y las instalaciones, dando origen 

al involucramiento de la gestión técnica, administrativa y talento humano. 

 

• Fomentar la comunicación organizacional para medir factores personales, 

puestos de trabajo y la gestión familiar con la finalidad de que el Modelo 

cuente con estrategias de Inclusión Sociolaboral para la preparación previa 

de ambiente laboral. 

 

• No olvidar que al contar con un equipo multidisciplinario bajo procesos de 

seguimiento nos permitirá generar resultados  de acuerdo a objetivos 

señalados en la Empresa evaluando el alcance, logros y desarrollo. 
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GLOSARIO 

1. Actitud:  cualidades adquiridas por el individuo a lo largo de su vida. 

2. Acompañamiento:  es el conjunto de procedimientos que se realizan 

mediante actividades, específicamente orientadas a alcanzar datos, 

informaciones, actividades, objetivos relevantes para mejorar las 

prácticas dentro de un lugar establecido, buscando lograr el cambio 

de los patrones de conducta y de actuación de las personas 

comprometidas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. (TORO, 

José.FIDEGROUP) 

3. Adaptación:  para lograr la adaptación, los organismos, en general 

recurren a dos estrategias:  

• Asimilación. La persona toma elementos del medio para 

satisfaces sus necesidades. 

• Acomodación. Esta opera cuando el medio opone resistencia 

al esfuerzo de asimilación, entonces el individuo tiene que 

obrar, no sobre el medio, sino sobre sí mismo, para 

modificarse en consecuencia a las circunstancias. 

Se considera un adaptación lista cuando todos los factores se 

encuentran en sinergia. (PALADINES, Fernando. Dimensión 

Neuropsicológica de la persona) 

4. Análisis FODA: es una metodología que permite relacionar los 

aspectos externos del negocio (oportunidades O y amenazas A) con 

aspectos internos (fortalezas F y debilidades D) a fin de diseñar 

estrategias que permitan aprovechar lo mejor de ambos entornos. 

(YÁNEZ, Fredy, Planificación Estratégica Empresarial.) 

5. Aprendizaje:  es el proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores para el desarrollo de una persona. 
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6. Aptitud: Cualidades innatas de un individuo . 

7. Calidad de Vida: término multidimensional de las políticas sociales 

que significa tener buenas condiciones de vida ‘objetivas’ y un alto 

grado de bienestar ‘subjetivo’, y también incluye la satisfacción 

colectiva de necesidades a través de políticas sociales. FENODIS 

8. Capacitación : es una herramienta para impartir conocimientos 

técnicos, teóricos y prácticos de manera planificada, sistemática y 

organizada que van a contribuir al desarrollo del individuos en el 

desempeño de una actividad laboral. 

9. Cargo: el cargo se compone de todas las actividades desempeñadas 

por una persona, las cuales pueden incluirse en un todo unificado 

que ocupa una posición formal en el organigrama. 

10. Competencias: conjunto de conocimientos, habilidades y 

capacidades requeridas para desempeñar exitosamente un puesto 

de trabajo; dicho de otra forma, expresan el saber, el hacer y el 

saber hacer de un puesto laboral. MOGUEL Héctor. 

11. Comunicación Organizacional: la comunicación organizacional es 

considerada como una disciplina que permite observar el conjunto de 

conocimientos sistematizados dentro de la organización. Además da 

paso al análisis, diagnóstico, organización y perfeccionamiento de 

los procesos existentes dentro de la misma; con el fin de mejorar la 

interrelación entre sus miembros y el desempeño en las 

organizaciones. FERNANDEZ COLLADO expone que la 

Comunicación Organizacional es “Conjunto total de mensajes que se 

intercambian entre los integrantes de una Organización” 

12. Plan de Contingencia:  plan preventivo, predictivo y reactivo. 

Presenta una estructura estratégica y operativa que ayudará a 
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controlar una situación de emergencia y a minimizar sus 

consecuencias negativas. Definiciones.de 

13. Desarrollo Inclusivo: este diseño procura la igualdad de 

oportunidades y derechos para todas las personas independiente de 

su status social, género, condición física o mental, etnia, religión, 

opción sexual, etc. Se orienta hacia una sociedad para Todos en la 

que cada persona está en condiciones de desplega sus 

potencialidades y aportar de esa manera al bien común. FENODIS 

14. Destreza: dominio de una habilidad. 

15. Diagnóstico puesto de trabajo: consiste en elaborar una lista 

detallada de las funciones y tareas que corresponden a un puesto 

determinado, así como de las competencias que éste requiere, así 

se elabora una descripción de lo qué y cómo debe ejecutar la tareas 

el colaborador. OIT, Gestión de las discapacidades en el lugar de 

trabajo. 

16. Discapacidad: la discapacidad es una problemática que puede 

afectar al individuo desde su nacimiento, o bien aparecer durante un 

determinado momento de la vida como consecuencia de algún 

accidente o afección. 

17. Discapacidad Auditiva:  son las cuales no han desarrollado su 

capacidad de escuchar de manera adecuada, la han perdido o no la 

tienen. Esta dificultad no solo afecta el poder escuchar sino también 

el desarrollo del habla, es por eso que la manera en q este grupo se 

comunica es a través del lenguaje de señas. CONADIS 

18. Discapacidad Física:  se puede definir como una desventaja, 

resultante de una imposibilidad que limita o impide el desempeño 

motor de la persona afectada. Las alteraciones pueden ser a nivel de 
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músculos, ligamentos, tejidos, articulaciones, miembros, alteraciones 

morfológicas en el esqueleto.CIF 

19. Discapacidad Intelectual: se define como la dificultad esencial en el 

aprendizaje y ejecución de algunas habilidades de la vida 

diaria(prácticas, conceptuales y sociales). Las limitaciones se 

evidencian en el funcionamiento intelectual y conducta adaptativa. 

CONADIS - CIF 

20. Discapacidad Visual: es la pérdida de la agudeza visual, ya sea 

para leer u observar objetos. Las deficiencias visuales pueden ocurrir 

a cualquier edad. Aquí encontramos tres dificultades principales: 

movilidad, orientación y comunicación. CONADIS 

21. Discriminación:  se trata de cualquier distinción, exclusión o 

preferencia, basada en determinados motivos que anule o 

menoscabe la igualdad de oportundiades o de trato en el empleo o 

condición diferente, incluida la reintegración después de un período 

de ausencia remunerada o no. OIT, Gestión de las discapacidades 

en el lugar de trabajo. 

22. Diseño Universal: se refiere al desarrollo de productos y entornos 

de fácil uso para el mayor número de personas posible. El propósito 

del diseño universal es simplificar la realización de  las tareas 

cotidianas mediante la construcción de productos, servicios y 

entornos que son más sencillos de usar y benefician a personas de 

diferentes edades y habilidades. FENODIS 

23. Ergonomía:  es el estudio del trabajo en relación con el entorno en el 

que se lleva  acabo, que es el lugar de trabajo y también con quienes 

realizan ese trabajo, es decir los trabajadores. La Ergonomía se 

utiliza para determinar cómo diseñar o adecuar el lugar de trabajo a 

las necesidades básicas del trabajador, a fin de evitar problemas de 
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salud e incrementar la eficiencia. (MELO, José Luis.Guía para la 

evaluación ergonómica de un puesto de trabajo) 

24. Inclusión: inserción total e incondicional que exige rupturas en los 

sistemas generando cambios, adaptaciones y beneficios para Todas 

las personas. FENODIS 

25. Integración: inserción parcial o condicionada donde se hace 

concesiones o flexibilizaciones a los sistemas. FENODIS 

26. Laminado: es un proceso de deformación en el cual el metal sufre 

una deformación brusca, disminuyendo diámetro y longitud. ADELCA 

WEB. 

27. Misión: es una declaración duradera del propósito de una 

organización que la distingue de otras empresas similares. Es la 

razón de ser de una organización, y esta relacionada con los 

procesos fundamentales del negocio y con las operaciones del día a 

día. (YÁNEZ, Fredy, Planificación Estratégica Empresarial.) 

28. Motivación: el motivo es una fuerza interna impulsora, una 

necesidad o deseo específico que activa el organismo y lo dirige. Las 

motivaciones son desencadenadas por estímulos, cuando uno o más 

crean un motivo el resultado es una conducta orientada a metas. 

PSICOLOGÍA GENERAL Y HUMANA, Dr. Luis Riofrío. 

29. Motricidad: se refiere a la capacidad de realizar movimientos 

corporales gruesos que permitan a la persona desplazarse con 

grados crecientes  de coordinación, equilibrio y control dinámico, y 

efectuar movimientos finos con las manos y los dedos, posibilitando 

progresivamente la manipulación de objetos, materiales y 

herramientas, con mayor precisión. CASTILLO Franklin, 

MOTRICIDAD Y MEDIO NATURAL.   
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30. Multidiscapacidad: se define como persona con multidiscapacidad a 

aquella que tiene una o más discapacidades asociadas.  CONADIS 

31. Órtesis: Constituyen mecanismos auxiliares técnico ortopédicos para 

sustituir funciones. Hospital FF.AA 

32. Trefilado: se define a la operación de conformación en frío, 

transformación que se provoca para que el alambrón reduzca el 

diámetro a las necesidades, a este proceso se añade la 

galvanización, recubrimiento de zinc caliente al alambre con 

temperatura controlada (mallas, alambre de púas). ADELCA WEB. 

33. Perfil:  son todas aquellas características y habilidades que posee 

una persona, las cuales pueden ser adaptadas para cierto puesto, 

cubriendo las necesidades y desempeñando con eficacia un puesto 

de trabajo en una empresa u organización. (ALLES, Martha. 

Selección por Competencias) 

34. Prótesis: son mecanismos auxiliares técnicos ortopédicos para 

sustituir a las extremidades amputadas. Hospital FF.AA 

35. Riesgo laboral: Son los accidentes y enfermedades a que están 

expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo de trabajo. El 

riesgo de trabajo, desde un punto de vista técnico, implica la 

existencia de la interrelación entre tres factores: trabajador, agente y 

medio ambiente. RODRÍGUEZ, Administración Moderna. 

36. Riesgo Físico:  Son producidos por las energías: ruido, vibración, 

radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes, temperaturas 

anormales, presiones anormales, estos producen enfermedades 

profesionales. 

37. Riesgo Biológico: Son los producidos por la presencia de bacterias, 

hongos, virus. 
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38. Riesgo Psicosocial:  Comprende factores relacionados con el 

contenido del trabajo, condiciones ambientales, aspectos 

organizativos del trabajo. 

39. Riesgo Químico: Son producidos por sustancias como: gases, 

polvos, humos, nieblas y vapores y son contaminantes del medio 

ambiente laboral que ingresan al organismo por tres vías: 

respiratoria, digestiva y dérmica. 

40. Salud:  Es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y 

no consiste solamente en la ausencia de enfermedad. (Organización 

Mundial de la Salud.) 

41. Secuenciación: Es la observación en la programación del contenido 

con fines instruccionales, consiste en secuenciar los tópicos, o 

unidades de estudio, de manera tan coherente como sea posible con 

relaciones de dependencia naturalmente existentes en el material de 

enseñanza. (AUZUBEL, Aprendizaje Significativo.) 

42. Seguridad y salud organizacional:  Se refiere a un conjunto de 

normas y procedimientos que protegen la integridad física y mental 

del trabajador, preservándolo de los riesn  gos de salud inherentes a 

las tareas del puesto y ambiente físico donde se ejecutan. 

(RODRÍGUEZ, Joaquín. Administración Moderna) 

43. Valores Corporativos: Es la manera de ser de la organización, son 

elementos de la cultura empresarial, propios de cada Empresa dadas 

sus características, entorno, políticas,etc. (MEJÍA, Carlos. 

Documentos Planning) 

44. Visión:  Es el estado futuro IDEAL al que se propone llegar la 

Organización en un plazo definido (3 a 5años por lo general). 

(YÁNEZ, Fredy, Planificación Estratégica Empresarial.) 
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DESCRIPTIVO DE COMPETENCIAS 

DESCRIPTIVO Y DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS 

La valoración definida para cada competencia responde a los siguientes parámetros: 

1 Básico  

2 Intermedio  

3 Avanzado  

4 Experto  

 

Autocontrol:  

Valoración  Descripción 

1 Siente la presión de la situación y se mantiene al margen de 
la discusión. 

2 No cae en la situación de actuar irreflexivamente. 

3 Siente emociones fuertes tales como el enfado y frustración 
extrema, pero continúa hablando, actuando o trabajando con calma 

4 Maneja efectivamente sus emociones. Evita las 
manifestaciones de las emociones fuertes o el estrés sostenido; 

 

Iniciativa 

Valoración Descripción 

1 Actúa anticipadamente para crear oportunidades y evitar problemas 

2 Introduce cambios en la manera de trabajar 

3 Trabaja sin supervisión constante 

4 Ejecuta ordenes baja supervisión 

 

Calidad de Trabajo 

Valoración Descripción 

1 Calidad de trabajo insatisfactorio, no muestra interés en mejorarlo 

2 Calidad de trabajo menor al estándar, su interés es mínimo por 
mejorarlo 

3 La calidad de trabajo es bueno, gestionar mejoras 
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4 Calidad de trabajo alto, cumple compromisos adquiridos 

 

Compromiso 

Valoración  Descripción 

1 Rara vez demuestra apoyo en el cumplimiento de las directrices 
organizacionales 

2 Ejecuta adecuadamente las disposiciones encomendadas 

3 Apoya y viabiliza todas las disposiciones a los otros 

4 Apoya y viabiliza todas las disposiciones a favor de la empresa  

 

Empatía 

Valoración  Descripción 

1 Tiene cierta dificultad para comprender o percibir los estados de 
ánimo. 

2 Toma en cuenta los indicios de emociones o pensamientos de los 
demás para realizar un diagnóstico y explicar sus conductas. 

3 Comprende los problemas. Sentimientos y preocupaciones 
subyacentes de otra persona, identificando sus fortalezas y debilidades. 

4 Comprende los intereses de los demás modificando su propia 
conducta  dentro de las normas de la organización 

 

Mejora Continua 

Valoración  Descripción 

1 Mantiene su formación técnica aunque su actitud sea 
reactiva 

2 Realiza un gran esfuerzo para conseguir nuevas destrezas y 
habilidades 

3 Participa en la comunidad local como referente 

4 Comparte sus conocimientos y experiencias actuando como 
agente de cambio y promotor 

 

Capacidad de aprendizaje 

Valoración  Descripción 

1 Utiliza la información disponible o consulta las fuentes de información 
adicionales 

2 Aborda personalmente el esclarecimiento de una situación o 
problema cuando lo normal es no hacerlo 

3 Realiza un trabajo sistemático en un determinado lapso para obtener 
la máxima y mejor información posible de todas las fuentes disponibles. 

4 Pone en marcha personalmente sistemas o prácticas que permiten 
recoger información. 
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Liderazgo 

Valoración  Descripción 

1 El grupo no lo reconoce como líder. Tiene dificultad de cumplir 
objetivos 

2 Generando acuerdos que el grupo acepta y dar seguimiento al 
cumplimiento 

3 El grupo lo percibe como líder, escucha, soluciona y aporta 

4 Fija objetivos, realiza seguimiento y cumple metas en común con su 
equipo 

 

Habilidad para planificar (planear, organizar, ejecutar) 

Valoración  Descripción 

1 Tiene escasa capacidad de análisis e identificación de solución de 
problemas 

2 Puede analizar información e identifica los problemas coordinando 
datos levantes 

3 Analiza información e identifica los problemas coordinando datos 
relevantes 

4 Tiene mucha capacidad para analizar, organizar y mantener  
conexiones relevantes 

 

Pensamiento Conceptual 

Valoración  Descripción 

1 Reconoce patrones, observa discrepancias; interrelaciona los datos 
actuales 

2 Aplica y modifica apropiadamente conceptos complejos aprendidos 
en el pasado. 

3 Puede explicar claramente problemas o temas complejos, situaciones 
y oportunidades 

4 Es un referente en materia de identificación de problemas y/o 
situaciones complejas. 

 

Pensamiento Analítico  

 
Valoración 

Descripción 

1 Analiza relaciones entre las pequeñas partes de un problema. 
Establece prioridades para las tareas según su importancia 

2 Reconoce varias cusas o consecuencias de las acciones. Anticipa 
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obstáculos y prevé los próximos pasos. 

3 Realiza análisis complejos desagregando problemas en sus partes 
componentes. 

4 Realiza análisis extremadamente complejos, organizando, 
secuenciando, y analizando sistemas interdependientes de alta 
complejidad. 

 

Concentración entre distracciones 

Valoración Descripción 

1 Conocimiento básico 

2 Conocimiento intermedio 

3 Conocimiento avanzado 

4 Conocimiento experto 

 

Adaptabilidad al Cambio 

Valoración Descripción 

1 Temor al cambio, se cerciora que su trabajo se haga de la misma 
manera. 

2 Se ajusta con lo que tiene en el puesto de trabajo y realiza las 
actividades 

3 Muestra positivismo en la gestión organizacional, propone cambios 

4 Adaptaciones organizacionales y estratégicas a corto y largo plazo 

 

Trabajo bajo presión  

Valoración  Descripción 

1 Su desempeño se deteriora en situaciones de mucha presión: 
desacuerdos, oposición, diversidad 

2 Alcanza los objetivos aunque esté presionado, su desempeño es inferior 
en situaciones de mucha exigencia. 

3 Habitualmente alcanza los objetivos aunque este presionado por el tiempo, 
y su desempeño es alto en situaciones de mucha exigencia. 

4 Alcanza los objetivos previstos en situaciones de presión de tiempo. 
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Memoria para detalles (cosas) 

Valoración Descripción 

1 Apoyo constante. 

2 Ayuda verbal 

3 Ayuda física 

4 Totalmente independiente 

 

Trabajo en Equipo 

Valoración Descripción 

1 Realiza la parte del trabajo que le corresponde, llega a consensos  

2 Solicita la participación del equipo, valora sus aportes 

3 Anima y fortalece al equipo. Desarrolla el espíritu de equipo  

4 Fortalece el trabajo en equipo en toda organización. Apoya el 
desempeño de sus pares. 

  

Orientación al Cliente Interno y Externo   

Valoración Descripción 

1 Actúa en función del pedido de los clientes y provoca respuesta 

2 Muestra interés a satisfacer a los clientes 

3 Identifica las necesidades de los clientes en ocasiones se anticipa 

4 Gana confianza de los clientes, hace que lo reconozcan y aprecien. 

   

 

Conciencia Organizacional  

Valoración  Descripción 

1 Comprende los requisitos del cliente y sus productos 

2 Resuelve problemas de los clientes con mediciones técnicas 

3 Logra mostrar una visión estratégica sobre las  tendencias técnicas  

4 Considerado referente técnico organizacional para la toma de decisiones 
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Orientación a Resultados   

Valoración Descripción 

1 Trabaja para alcanzar los estándares definidos. 

2 Fija objetivos en su aras en función de los objetivos organizacionales 

3 Establece objetivos pensando en los costos beneficios a corto y largo 
plazo 

4 Siempre va adelante en el camino de los objetivos trazados, 
contribuye con las demás áreas en su alineamiento 

      

Destreza de comunicación efectiva. 

Valoración Descripción 

1 En ocasiones sus comunicaciones escritas y orales son mal 
interpretadas 

2 Se comunica sin ruidos evidentes con los demás 

3 Reconocido por se un interlocutor confiable y empatía 

4 Es identificado por su habilidad para decir la información de manera 
oportuna 

Pulcritud - Auto cuidado 

Valoración  Descripción 

1 Apoyo constante. 

2 Ayuda verbal 
3 Ayuda física 

4 Totalmente 
independiente 

Toma de decisiones 

Valoración  Descripción 

1 Escasa capacidad para transmitir objetivos y asignar responsabilidades en 
función de la rentabilidad del negocio. 

2 Fija objetivos de desempeño asignando responsabilidades y aprovechando 
adecuadamente los valores individuales de su equipo 

3 Cumple la función de consejero confiable compartiendo las consecuencias de los 
resultados con todos los involucrados 

4 Define claramente objetivos de desempeño asignando las responsabilidades 
personales correspondientes. 
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Autonomía  

Valoración Descripción 

1 Pone en marcha la poca diligencia a su cargo 

2 Resuelve con rapidez las pequeñas complicaciones del día a día 

3 Responde con rapidez y propone mejoras 

4 Responde con rapidez asegurando una efectiva solución de conflictos 

 

Memoria para órdenes verbales y/o escritas  

Valoración  Descripción 

1 Apoyo constante. 

2 Ayuda verbal 
3 Ayuda física 

4 Totalmente 
independiente 

  

Manejo de dinero 

Valoración  Descripción 

1 Apoyo constante. 

2 Ayuda verbal 
3 Ayuda física 

4 Totalmente 
independiente 

 

Conocimientos de Seguridad y Salud Ocupacional 

Valoración  Descripción 

1 Conocimiento básico 

2 Conocimiento intermedio 
3 Conocimiento avanzado 

4 Conocimiento experto 

 

Destreza de solución de conflictos. 

Valoración Descripción 

1 Desarrolla su propuesta en base a una adecuado comprensión de las 
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estrategias  

2 Desarrolla una solución en base a sus conocimientos 
organizacionales 

3 Desarrolla una solución compleja involucrando a otros  

4 Desarrolla una solución innovadora sobre la base de un enfoque no 
tradicional  

 

Destreza de persuasión. 

Valoración Descripción 

1 Llega acuerdos pensando en las dos partes 

2 Llega acuerdos satisfactorios para la organización, pero no siempre 
pensando en todos los puntos 

3 Generalmente llega acuerdos en la mayoría de los casos 

4 Es reconocido por su habilidad para llegar acuerdos satisfactorios 
para todos 

 

Destreza de organización. 

Valoración  Descripción 

1 Organiza el trabajo y administra adecuadamente los tiempos. 

2 Establece objetivos y plazos para la realización de las tareas, 
define prioridades, controlando la calidad del trabajo 

3 Es capaz de administrar simultáneamente diversos proyectos 
complejos 

4 Anticipa los puntos críticos de una situación o problemas con 
un gran número de variables, Es capaz de administrar simultáneamente 
diversos proyectos complejos. 

 

Conocimientos de promoción de la salud 

Valoración Descripción 

1 Conocimiento básico 

2 Conocimiento intermedio 

3 Conocimiento avanzado 

4 Conocimiento experto 
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Conocimientos de reinserción ocupacional 

Valoración Descripción 

1 Conocimiento básico 

2 Conocimiento intermedio 

3 Conocimiento avanzado 

4 Conocimiento experto 

 

Capacidad de planificación y ejecución 

Valoración Descripción 

1 Conocimiento básico 

2 Conocimiento intermedio 

3 Conocimiento avanzado 

4 Conocimiento experto 

 

Desarrollo de personas 

Valoración Descripción 

1 Sus mensajes no siempre son transmitidos con claridad 

2 Escucha y se interesa por los puestos de las demás personas  

3 Demuestra seguridad para mostrar sus ideas libremente 

4 Demuestra interés por la personas, acontecimientos e ideas 

 

El mencionado descriptivo de competencias fue tomado de siguientes textos: 

FUENTE: ALLES, Martha. “Dirección Estratégica de Recursos Humanos Gestión por 
Competencias: El Diccionario”. Editorial Granica, 2002 Buenos Aires. Argentina. 
Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral I.A.P. “Modelo De Valoración De Habilidades 
Adaptativas”. México. 2003 
ELABORADO POR: Granda Cristina / Angelita Romero 
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ENTREVISTA 1 

Responsable Área de Manufactura 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en Adelca C.A? 

Llevo trabajando en Adelca más de tres años.  

 

2. ¿Cuáles son las actividades que realiza en su pu esto de trabajo? 

Estoy encargado del desarrollo y cumplimiento de las solicitudes de gestión en 

manufactura  para rotulación, señalización y material informativo.   

3. ¿Cuáles son los riesgos más visibles al realizar  cada actividad? 

Oficialmente, en ésta área no existe mayor nivel de riesgo de trabajo, más el 

que podría existir en cuanto a una postura inadecuada en el área. 

 

4. ¿Cómo se ha visto afectado físicamente al ejecut ar su trabajo? 

En ninguno caso 

 

5. ¿Cuánto es el tiempo aproximado para finalizar u na línea de 

producción? 

Depende del número de pedidos realizados por vez, de tomas maneras se 

termina un pedido de diez rótulos en una semana. 

 

6. ¿Dentro de su área de trabajo tiene compañeros q ue tengan algún tipo 

de discapacidad? 

Yo tengo un tiempo de discapacidad física en mi mano derecha. 

 

7. ¿Qué significa el termino discapacidad para uste d? 

Es una limitación que puede afectar a la parte física, psicológica e intelectual 

de la persona y que puede ser compensada con el desarrollo de sus 

potencialidades. 
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MARQUE CON UNA (X) LOS PUNTOS QUE DEFINAN SU SITUAC IÓN 

 

……….. No tengo contactos con personas que tienen discapacidad. 

……….. Conozco personas que tienen discapacidad.  

....X....... En mi lugar de trabajo hay compañeros con discapacidad.  

……….. Trabajo /ó con personas que cuentan con una  discapacidad. 

8. ¿Vivenció usted alguna situación o experiencia q ue lo sensibilizó con 

respecto a la discapacidad? 

En mi caso, me permitió comprender y apoyar la gestión y acompañamiento con 

personas con discapacidad para la inclusión social y laboral. 

 

9. ¿Recomendaría usted la inserción con personas co n discapacidad 

intelectual moderada en el área de producción? 

No, por el tipo de actividad económica de esta empresa, y el nivel de riesgo que 

existe en las áreas de producción, no se recomendaría la inclusión de personas 

con ese tipo de discapacidad.  

 

 

Entrevista 2 

Responsable de la  Unidad de Responsabilidad Corporativa 

 

1. ¿Hace qué tiempo se inició la vinculación de per sonal con 

discapacidad en el aspecto laboral? 

Formalmente inserción de personas con discapacidad desde el 2006, pero 

desde el 2004 se ha venido trabajando en proyectos a favor de este grupo de 

la población. 
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2. ¿Cómo definiría usted el trabajo ejecutado en fu nción de la inclusión 

de personas con discapacidad en ACERÍA DEL ECUADOR?  

Es una gestión bastante aceptable a favor de personal con discapacidad tanto 

en Talento Humano como en el área de Responsabilidad Corporativa. 

 

3. ¿Qué tipos de proyectos desarrollan hasta el mom ento en  beneficio 

de grupos de atención prioritaria? 

Proyectos de sostenibilidad laboral, proyectos de inserción de personal con 

discapacidad, proyectos enfocados a madres soleras y personas de la tercera 

edad. 

 

4. ¿Cuáles son los resultados obtenidos a nivel de empleo inclusivo con 

la vinculación de personas autistas en la compañía?   

Sensibilización de los colaboradores de la compañía y una apertura de los 

niveles de gestión laboral y producción enfocada en objetivos inclusivos del 

capital humano. 

 

5. ¿Existen en la compañía políticas de vinculación  laboral para 

personas con discapacidad? 

Luego de la respectiva reforma al código de trabajo en el tema de inserción 

laboral, el área de Talento Humano ha incluido en la planificación temas de 

Responsabilidad Corporativa aportando en los proyectos inclusivos. 

6. ¿Recomendaría usted la inclusión de personas con  discapacidad 

intelectual en el área de producción de ACERÍA DEL ECUADOR. Por 

qué? 

No, según los estudios de riesgos laborales realizados resulta complicado 

incluir personal con discapacidad en las áreas de producción, ya que tenemos 

riesgos altos.  
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7. ¿Conoce usted el tipo de empleo protegido para p ersonas con 

discapacidad? 

No claramente, ya que en la empresa hemos empleado la metodología 

tradicional de inclusión en puestos requeridos y además no se conoce mucho 

del empleo protegido como modalidad de inclusión.  

 

8. ¿Cuál considera usted es la diferencia entre inc lusión e inserción en 

referencia a la vinculación de personal con discapa cidad? 

Inserción es la ubicación física de la persona en un puesto de trabajo; inclusión es 

la preparación y adaptación de todo el ambiente de trabajo tanto interno como 

externo para el desarrollo de la persona en el puesto de trabajo. 

 

 

Entrevista 3 

Responsable de  Unidad de Seguridad Industria 

l  

1. ¿Qué variables se toman en cuenta para el anális is de la evaluación de 

riesgos en cada puesto de trabajo del área de produ cción en ACERÍA 

DEL ECUADOR? 

Los factores a tomar en cuenta en un riesgo laboral son los siguientes: 

Identificación de peligros, estimación del riesgo, severidad del daño, 

probabilidad de que ocurra el daño. 

 

2. ¿Existe alguna normativa en seguridad industrial  para personas con 

discapacidad que labora en ACERÍA DEL ECUADOR? 

Toda la planificación en cuanto a seguridad industrial se ha venido manejando 

de la misma manera para persona con o sin discapacidad. 
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3. ¿Cuál es el nivel de accidentabilidad laboral en  el área de producción 

de ACERÍA DEL ECUADOR en los Últimos tres años? 

La accidentabilidad laboral se ha reducido desde hace 3 años atrás, pero, aún 

a sigue registrándose en un margen de riesgo moderado a importante. 

 

4. Detalle por favor, el nivel de riesgo de trabajo  por cada puesto del área 

de producción 

En las tres áreas de trabajo tenemos diferentes tipos de riesgos laborales pero 

en cada una de estas áreas el nivel de riesgo es alto, ya que principalmente los 

riesgos físicos y químicos son los que dominan estos espacios; por tal razón 

cada puesto debe cumplir con las especificaciones de seguridad no solo desde 

los equipos sino las exigencias de independencia de la persona que lo ocupa. 

 

5. ¿Existen personas con discapacidad ocupando posi ciones en área de 

producción? 

Si, de todo el personal con discapacidad tenemos el 30% en la área de 

producción, de este porcentaje tenemos personal con discapacidad en su 

mayoría auditiva y física. 

 

6. ¿Existen personas con discapacidad intelectual o  mental ocupado 

puestos de trabajo en el área de producción, que pu estos ocupan? 

No en ningún puesto. 

 

7. ¿Qué tipo de discapacidad considera usted que pu ede ajustarse a las 

necesidades de los puestos de trabajo en el área de  producción? 

Esto depende del puesto de trabajo, puesto que en el área de producción el 

riesgo laboral es muy alto, pero, con la experiencia desarrollada una persona 

con discapacidad auditiva puede ajustarse a los puestos. 
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8. ¿Se ha realizado alguna adaptación de tipo preve ntivo en los puestos 

de trabajo ocupados por personas con discapacidad, mencione 

cuáles? 

Específicamente para personas con discapacidad se ha trabajado mucho con 

la prevención de riesgos ergonómicos, tal es el caso que este factor en los 

últimos 2 años ha bajado considerablemente.  

 

9. ¿Han sido capacitados los supervisiones de las s ecciones del área de 

producción en la dinámica de interacción con compañ eros con 

diferentes discapacidades?  

Directamente desde el área de seguridad ocupacional no, pero se ha trabajado 

desde el área de Talento Humano. 

 

10.  ¿Recomendaría usted la inserción con personas con discapacidad 

intelectual moderada en las áreas de producción? 

Con lo anteriormente mencionado, por el tipo de actividad económica de esta 

empresa, y el nivel de riesgo que existe en las áreas de producción no se 

recomendaría la inclusión de personas con ese tipo de discapacidad.  
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APAC - Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral I.A.P. 
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Fundamentación teórica e Instructivo 

 

Fundamentación:  

 

Palabras claves: Habilidades adaptativas, capacidades, entornos, funcionamiento, 

apoyos, secuenciación, generalización, discriminación, desarrollo. 

 

Cuando hablamos de habilidades adaptativas hablamos de las capacidades, 

conductas y destrezas  que una persona debería adquirir para desempeñarse en 

sus entornos habituales, en sus grupos de referencia, acordes a su edad 

cronológica. 

 

¿Cuál es la importancia de esta modificación? ¿de sacar el eje del CI y ponerlo en 

las habilidades? La mayor importancia radica en optar por: (a) poner el eje en el CI 

o en las dificultades motrices y trabajar con lo inmodificable, con lo dado ó (b) por 

el contrario, poner el eje en las habilidades y en una inteligencia "construíble" que 

las sustente.  

 

Es a esta segunda a la que adherimos: la persona puede ampliar sus capacidades 

y habilidades, puede autodeterminar su propia vida, ampliar sus entornos 

apropiándose de ambientes cada vez más complejos donde esas habilidades 

tengan se validen y cobren su sentido último. Este cambio de mentalidad respecto 

a la discapacidad como un constructo social  complejo que implica NO SOLO  a la 

persona con discapacidad nos obliga a: 
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1) pensar en  intervenciones que ofrezcan "zonas de construcción" de 

conocimientos y habilidades (no se trata sólo de "cumplir" consignas y 

actividades).  

2) intentar desarrollar un andamiaje secuenciado acorde a las capacidades.  

3) tener en cuenta: los ambientes presentes y futuros, el entorno y la familia del 

chico, su edad cronológica, la etapa de la vida que transita. 

4) sacar al chico con discapacidad y NEE del lugar eterno niño, del que merece 

lástima, del que "no puede", del pobrecito (de la  representación social típica). 

5) centrar  nuestro hacer en la destreza a desarrollar (ámbito de nuestro saber) y 

no en nuestro saber (el alumno no "le hace  la tarea al maestro").  

6) problematizar cada avance ¿es “todo” lo posible? ¿dónde se puede poner en 

juego? ¿cuál sería el próximo paso? ¿qué apoyos serán necesarios? Las 

habilidades adquiridas no son puntos de llegada: son puntos de partida. 

 

Resumiendo estos conceptos:  es necesaria una evaluación constante en base a 

la cual modificar nuestras intervenciones y estrategias. Mantener nuestra mirada 

en el "otro" y no en "nosotros": el objetivo de nuestra intervención son las 

necesidades del otro  sabiendo que las necesidades cambian a lo largo d el 

ciclo vital.  Las necesidades  surgen de las dificultades y las limitaciones: 

 

"Las dificultades  adaptativas  derivan de limitaciones en la 

inteligencia social y práctica. La inteligencia práctica  hace 

referencia a la capacidad de mantenerse o sustentado por uno 

mismo como una persona independiente. Incluye la capacidad de 

utilizar aptitudes físicas. La inteligencia social  hace referencia a 

la capacidad de entender las expectativas sociales y la conducta 

de los demás, así como juzgar adecuadamente cómo comportarse 

en situaciones sociales". (Retraso mental: definición, clasificación 

y sistemas de apoyo"; AARM). 



149 
 

 

Hacer un largo listado del orden en que "deben" enseñarse las habilidades es un 

imposible: 

� Porque las habilidades "las desarrolla" la persona, no "las enseña" el maestro 

(esta postura modifica nuestras intervenciones, cuestiona los topes, nos 

involucra con otros entornos donde las pone en juego) 

� Porque dependen de la edad, de las exigencias de los distintos entornos, de 

las capacidades y de su funcionamiento. 

� Porque surgen del sentido común en relación a nuestra tarea específica (sería 

como si un padre necesitara esa lista para con sus hijos) 

� Porque se secuencian en función de las adquisiciones que ya se hayan 

logrado: la independencia en el desplazamiento es condición para apropiarse 

de ambientes físicos (la casa, la calle).  

� Porque sería un listado interminable. 

 

¿Cómo se desarrolla por ejemplo la habilidad de alimentarse a los 7 meses? 

¿cómo a los 13? ¿podrían listarse los componentes físicos (prensiones, posturas, 

requerimiento sensoriomotor)  necesarios? 

 

La secuenciación en el desarrollo de habilidades adaptativas no varía de la que 

tenemos en cuenta para cualquier otra habilidad. 

Se ordenan en función de: 

a)  su cronología normal . Secuenciando de acuerdo a la aparición habitual en    

cualquier persona.  
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b) la dificultad : en función de la complejidad de praxias y prerrequisitos básicos50 

que requieran (de menor a mayor dificultad). 

c) los saberes previos  que pongan en juego (poder recurrir a conocimientos ya 

apropiados),  

d) que sean significativas  (no el hacer por hacer) para su crecimiento y la 

transición a la vida adulta,  

e) que partan de la atención básica del propio cuerpo hasta posibilitarle al joven 

apropiarse de  entornos  cada vez más amplios (familia, escuela, comunidad, 

trabajo).  

f) que la persona adquiera mayor independencia real  

 

Estas 10 habilidades que refieren a la adaptación  (las de comunicación, 

autocuidado, sociales, de la Vida Diaria, de la vid a en el Hogar, de utilización 

de los recursos de la comunidad, de autodirección, de salud y seguridad, de 

ocio y tiempo libre, de trabajo y las académicas fu ncionales ) se van 

delineando desde que nacemos: se complejizan, se escalonan en dificultad 

poniendo en juego componentes más intrincados, en actividades más variadas, en 

comportamientos donde intervienen una creciente multiplicidad de aprendizajes 

según la edad y el entorno. Por ejemplo: la habilidad de comunicación varía según 

sea un chico de 3 meses, 2 años ó de 16; las de autocuidado si es un niño de 5 a 

un anciano; las sociales que se ponen en juego en un entorno familiar son 

distintas a las que intervienen en una entrevista laboral; las académicas 

funcionales que nos requieren las actividades del hogar difieren de las que nos 

exige manejarnos en una ciudad, o en la escuela primaria. 

 

                                                           
50 prerrequisitos básicos ó dispositivos básicos del aprendizaje: funcionamiento cognitivo 

(atención, memoria, concentración, etc.) y repertorios conductuales básicos (comprensión, 

seguimiento de instrucciones, coordinación, imitación, etc.) previos a la adquisición de otros 

comportamientos más complejos. 
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Dos de las objetivos que debemos tener en cuenta en el desarrollo de las 

habilidades son la generalización  y la discriminación . 

Cualquier persona generaliza las habilidades cuando las pone en juego en otros 

ámbitos y entornos. Pero a la vez debe discriminar qué habilidad o 

comportamiento corresponde cada uno de aquellos. Cuando estos mecanismos de 

generalización y discriminación fallan las personas ponen en juego actitudes que 

no se corresponden. Por ejemplo: una joven con retraso mental entra a un bar a 

vender bolsitas de basura. Se acerca a cada mesa, toma y besa las manos de las 

personas que están sentadas, saluda y besa a las personas y luego ofrece la 

mercancía. Tiene desarrolladas ciertas habilidades sociales pero no sabe 

discriminar en qué situaciones debe ponerlas en juego. 

Estos mecanismos (generalización y discriminación) son resortes de nuestra tarea 

áulica, como institución y como parte de un trabajo conjunto con las familias. Cada 

uno de ellos llevará un tipo de trabajo especial, actividades y espacios de 

"práctica" de las habilidades que incluye entornos cada vez más amplios. Las 

pautas con las que debemos planificar tendrán en cuenta: la independencia 

posible y los instrumentos que la faciliten. Por ejemplo: una alumna de 30 años no 

sabe leer la hora en un reloj de agujas pero sí podría hacerlo en uno digital; un 

alumno con graves compromiso motor a nivel orofacial podría tener una tarjeta con 

sus datos personales básicos en caso de necesitar darlos. 

 

Cuando hablamos de conductas a desarrollar no hablamos de un 

adiestramiento , ni significa que pensemos la tarea desde una perspectiva 

conductista. Aunque sí es importante  enriquecer de nuestra intervención con los 

aportes de distintas teorías.  

Trabajar con personas con discapacidad no es trabajar  "sobre" el chico: porque 

no es una persona a "curar", ni a "arreglar", ni a "corregir", porque no le damos "lo 

que le falta". Trabajamos "con". 
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Trabajamos con personas  de distintas edades, con diversas dificultades, con 

deseos y expectativas diferentes, con familias  que encaran de distinta forma las 

dificultades, con una comunidad  que es todavía ambivalente con la discapacidad 

y la diferencia. Debemos planear nuestra tarea en todos los flancos: estamos 

educando para la vida. No para la escuela. No para perpetuar niños, sino para 

preparar adultos. 

Pensar qué habilidades podrían haber desarrollado algunos alumnos jóvenes y 

que le serían necesarios en los entornos actuales nos ayudaría a anticipar cuáles 

deberían desarrollar los alumnos más chicos para un desempeño eficiente en los 

entornos futuros. 

 

Si repensamos ahora el siguiente cuadro tendremos una idea de qué evaluar de 

cada lado del triángulo con el fin de desarrollar más acertadamente los objetivos 

de trabajo que le correspondan a cada chico según su edad. Para saber en qué 

lado debo poner el peso según sea necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

CAPACIDADES  

Intelig.- Habilidades 

ENTORNOS 

Hogar esc./trab. 
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Sin duda nuestro trabajo implica mucho más que cumplir un currículum. Nos exige 

una mirada más aguda, una tarea interdisciplinaria, una intervención precoz, una 

actitud flexible, una articulación entre los distintos saberes de la escuela, una 

evaluación más exhaustiva y constante, una visión más abarcativa de la vida de 

nuestros alumnos, una inserción más comprometida y constante en nuestra 

comunidad. Pero sin olvidar que esta tarea se personaliza a una evaluación 

individual que determina los objetivos de nuestra intervención para una persona en 

particular con su propia historia, su entorno y su realidad.   

 

Criterios :  

 

Es importante explicitar los criterios que han determinado la selección y 

secuenciación de las actividades: 

FUNCIONAMIENTO 

A   P   O   Y   O   S 
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A. Se ubican en primer lugar aquellas conductas de cada habilidad que sean de 

aparición cronológica más temprana . 

B. Se ubican en función progresiva: desde la atención del propio cuerpo hasta 

la apropiación de entornos ampliados . 

C. Se ordenan en relación a la dificultad creciente de las praxias motrices y  

los prerrequisitos básicos que pongan en juego.  
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ANEXO 5 

COMPETENCIAS LABORALES DEL 

TRABAJADOR SOCIAL 
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Resumen 

El presente artículo es producto de la investigación titulada Competencias 

laborales del Trabajador Social desde el mercado laboral, realizada en el año 

2004. El marco conceptual que se presenta, como soporte, esta enfocado a las 

competencias laborales concebidas por la Organización Internacional del Trabajo 

OIT; tipo de estudio descriptivo, se utilizó como técnica la encuesta, a partir de la 

entrevista estructurada a los jefes inmediatos del Trabajador social; la muestra 

estuvo conformada por 134 instituciones de las áreas de intervención en salud, 

laboral, desarrollo comunitario, familia y menor, rehabilitación y educación. Los 

resultados que se presentan, están fundamentados en conocer la estructura 

general de cada una de las áreas describiendo el perfil del cargo, las 

competencias básicas, genéricas y específicas. Lo anterior se constituye en una 

fuente para adecuar la formación profesional a las necesidades del mercado de 

trabajo; orientar la oferta educativa hacia el logro de las expectativas y resultados 

que las empresas desean tener de la educación.  

Palabras clave: Competencias laborales, trabajo social, áreas de intervención, 

perfil del cargo del profesional, competencias básicas, genéricas y específicas. 

Abstract 

The present article is a result of the investigation “Skills of social workers as 

observed from the employment market” conducted in the year 2004. The 

conceptual framework is also supported by the skills identified by the International 
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Labour Organization (ILO); for this type of descriptive study, the technique used 

was a survey, conducted as structured interviews of direct supervisors of the Social 

Worker. The sample was conformed of 134 institutions with areas of intervention in 

health, labor, community development, family and minors, rehabilitation and 

education. The results presented here are aimed at providing knowledge of the 

general structure of each of these areas and describing the profile of the position, 

the basic competencies/skills, generic as well as specific. This work aspires to 

become a source of information needed to adapt professional training to the 

necessities of the employment market; to orient educative supply towards the 

fulfillment of expectations and results that companies are expecting from 

education.  

Key words: work competencies/skills, social work, areas of intervention, 

professional/job profile, basic skills, generic skills, specific skills. 

Tabula Rasa. Bogotá - Colombia, No.5: 261-293, julio-diciembre 2006 ISSN 1794-

2489 
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No.5, julio-diciembre 2006 

Introducción  

La universidad Colegio Mayor de Cundinamarca trabaja desde 1997 en la línea de 

investigación de seguimiento a egresados como consecuencia de un primer 

proyecto de investigación que permitió diseñar el Modelo de Seguimiento a 

egresados, publicado en 2004, posteriormente se desarrollo un segundo proyecto 

relacionado con las Competencias Laborales del Trabajador Social desde el 

mercado laboral del cual nos ocuparemos en el presente escrito. Este artículo 

apunta a dar a conocer los hallazgos de la investigación de tipo descriptivo, 

llevada a cabo en Bogotá, en el año 2004, la cual permitió identificar las 

competencias básicas, genéricas y específicas que requiere el mercado laboral de 

los profesionales en Trabajo Social en las áreas de intervención en salud, laboral, 

comunidad, familia y menor, rehabilitación y educación. 

Marco contextual de las competencias laborales  
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En un mundo de acelerados cambios y profundas transformaciones económicas, 

políticas y sociales, caracterizado por la globalización de la economía, la 

competitividad internacional y el desarrollo, basado cada vez más en el 

conocimiento y las innovaciones tecnológicas, han cuestionado y vuelto obsoletos 

los instrumentos, técnicas de análisis y sistematización del trabajo. Ello tiene 

consecuencias en la gestión organizacional tanto a nivel productivo como de 

recursos humanos, así como en la implementación de políticas de empleo, en las 

relaciones y negociaciones entre trabajadores y empresarios y entre instituciones 

educativas y empresas. Si bien el sector productivo desarrolló por su cuenta 

fórmulas que le permitieron por un tiempo resolver las insuficiencias en la 

preparación de recursos humanos para el trabajo, lo que en buena parte motivo su 

alejamiento de las instituciones educativas, es cierto que éstas tampoco se 

preocuparon por establecer y desarrollar la relación con el sector de la producción. 

Este distanciamiento provocó que el mundo del trabajo y el de la educación 

actuaran cada uno por su lado, lo que evidentemente trajo, además de falta de 

complementariedad en esfuerzos y recursos, diversidad de planes y programas 

con distintos grados de calidad y pertinencia respecto a los requerimientos, y la 

ausencia de un marco que permitiera articular y reconocer los aprendizajes 

logrados en uno y otro sector, afectando las posibilidades de superación y 

desarrollo de las personas (Soto Sánchez, 2000:9).  

Por lo anterior, crece la convicción que instituciones educativas y empresas se 

necesitan recíprocamente, por ello la formación profesional debe estar focalizada 

en familias específicas de ocupaciones, integrando las competencias como 

comportamientos efectivos con habilidades necesarias para el desempeño de las 

tareas ocupacionales. De esta forma, las relaciones entre educación y trabajo, así 

como las relaciones laborales vienen recurriendo al enfoque de competencias, 

como recurso para enfrentar los desafíos que plantea el aumento de la 

competitividad y los crecientes requerimientos de profesionalizar la gestión del 

recurso humano (Gallart y Jacinto, 1995). De acuerdo con lo anterior, las 

competencias laborales se perciben como el punto de encuentro entre los sectores 

educativo y productivo, por cuanto muestran qué se debe formar en los 
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trabajadores y los desempeños que éstos deben alcanzar en el espacio laboral. 

«El surgimiento de la gestión por competencia laboral en la empresa, en parte 

obedece a la necesidad de acortar la distancia entre esfuerzo de formación y 

resultado efectivo». 

Desde el contexto histórico la concepción de competencia laboral se acuñó 

primero en los países industrializados a partir de la necesidad de formar personas 

para responder a los cambios tecnológicos, organizacionales y, en general, a la 

demanda de un nuevo mercado laboral. A su vez, en los países en desarrollo su 

aplicación ha estado asociada al mejoramiento de los sistemas de formación para 

lograr un mayor equilibrio entre las necesidades de las personas, las empresas y 

la sociedad en general. La aplicación del enfoque de competencias laborales se 

inició en el Reino Unido en 1986; posteriormente fue asumido por Australia (1990) 

y México (1996), a través de políticas impulsadas por los respectivos gobiernos 

centrales para consolidar sistemas nacionales de elaboración, formación y 

certificación de competencias, con el propósito de generar competitividad en todos 

los sectores de la economía. En otros países como Alemania, Francia, España, 

Colombia y Argentina, dichos sistemas han sido promovidos por la acción de los 

Ministerios de Educación, Empleo y Seguridad Social. En Estados Unidos, 

Canadá, Japón y Brasil, entre otros, surgen por iniciativa de empresarios. 
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como las relaciones laborales vienen recurriendo al enfoque de competencias, 

como recurso para enfrentar los desafíos que plantea el aumento de la 

competitividad y los crecientes requerimientos de profesionalizar la gestión del 

recurso humano (Gallart y Jacinto, 1995). De acuerdo con lo anterior, las 

competencias laborales se perciben como el punto de encuentro entre los sectores 

educativo y productivo, por cuanto muestran qué se debe formar en los 

trabajadores y los desempeños que éstos deben alcanzar en el espacio laboral. 

«El surgimiento de la gestión por competencia laboral en la empresa, en parte 

obedece a la necesidad de acortar la distancia entre esfuerzo de formación y 

resultado efectivo». 

Desde el contexto histórico la concepción de competencia laboral se acuñó 

primero en los países industrializados a partir de la necesidad de formar personas 

para responder a los cambios tecnológicos, organizacionales y, en general, a la 

demanda de un nuevo mercado laboral. A su vez, en los países en desarrollo su 

aplicación ha estado asociada al mejoramiento de los sistemas de formación para 

lograr un mayor equilibrio entre las necesidades de las personas, las empresas y 

la sociedad en general. La aplicación del enfoque de competencias laborales se 

inició en el Reino Unido en 1986; posteriormente fue asumido por Australia (1990) 

y México (1996), a través de políticas impulsadas por los respectivos gobiernos 

centrales para consolidar sistemas nacionales de elaboración, formación y 

certificación de competencias, con el propósito de generar competitividad en todos 

los sectores de la economía. En otros países como Alemania, Francia, España, 

Colombia y Argentina, dichos sistemas han sido promovidos por la acción de los 

Ministerios de Educación, Empleo y Seguridad Social. En Estados Unidos, 

Canadá, Japón y Brasil, entre otros, surgen por iniciativa de empresarios y 

trabajadores para propiciar la competitividad de algunos sectores económicos. 

En Colombia el SENA ha promovido el enfoque de competencias laborales, el cual 

empieza a ser adoptado de forma amplia por los empresarios para la gestión de su 
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talento humano. Dadas las ventajas del enfoque en relación con su fuerte vínculo 

con el sector productivo, la generación de referentes comunes para la formación y 

evaluación de las personas, actualmente las instituciones de educación media 

están volcando su atención sobre las competencias para definir la formación 

laboral que ofrecen a sus estudiantes (Mineducación, 2002:16). Salvo contadas 

excepciones, la descripción de las competencias para el desempeño laboral en 

Colombia, no aparecen en el currículo o en los programas académicos, y solo es 

posible alcanzarlas cuando el sujeto, luego de ingresar a una empresa logra 

adquirir experiencia y dominio teórico – práctico para ejercer una profesión.  

 
 


