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Problema 

 Descripción y planteamiento del problema 

Las personas con discapacidad encuentran en los diferentes ámbitos en los que se 

desempeñan, obstáculos para el disfrute, goce  de los derechos y deberes; estas dificultades 

pueden estar asociadas a la construcción de una ciudad desde los social, infraestructura, 

económico, académico, educativo, laboral y político que no tiene en cuenta las diversas 

particularidades problematizando el involucramiento como ciudadanos.  

Se evidencia desde el área de ajuste laboral que  para aquellas personas que tienen una  

dificultad motora, y quienes se han percibido excluidos por muchas décadas de espacios de 

participación ciudadana en la planeación y su puesta en marcha de políticas públicas;  esta 

exclusión además de lo mencionado afecta la satisfacción con la vida y lo laboral. 

Razón por la cual, y tiendo en cuenta que en la zona urbana del municipio de Arauca-

Arauca-Colombia  no se encuentran investigaciones relacionadas con esta temática que permitan 

evidenciar desde la objetividad  cómo influencia la satisfacción con la vida de personas con 

discapacidad motora a su satisfacción laboral, se  presenta la actual revisión con el propósito de  

generar  una mirada científica y objetiva para proponer y argumentar mejoras significativas 

nuestra calidad de vida. 

En este sentido las revisiones empíricas han identificado que esta situación es esperable, 

como lo mencionado Manya (S/F) quien argumenta que “muchas personas  con discapacidad no 

experimentan un sentimiento de bienestar general, ni satisfacción en los diferentes ámbitos de la 

vida, como en su ambiente social, laboral, escolar y familiar”;  (Schalock  y Verdugo 2011)  
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encontraron  que la “satisfacción con la vida se deriva del bienestar físico, social y laboral”. 

Razón por la cual se podría considerar que podría existir influencia y que el hecho de contar, con 

un trabajo,  hace sentir útil y esencial a la persona,  y que esta se podría corroborar en población 

Araucana. 

Sin embargo esta satisfacción  no es fácil de identificar en personas con discapacidad  ya 

que la presencia de estas personas en espacios laborales se ha considerado tradicionalmente 

negativo o problemático;  Shore and Cols (2009) consideran que “son dependientes de los 

contextos externos a las organizaciones. Estos contextos son: el cultural nacional,  ocupacional, 

industrial, legal, familiar/comunitario,  económico y el relacionado con el resultado de trabajo 

individual y el resultado  ajeno al trabajo  tal como el familiar/comunitario/ social”; todos ellos 

actuando  para crear dinámicas complejas que influyen que influyen en la satisfacción con la 

vida como en lo laboral. 

Por tanto,  las personas con discapacidad se encuentran cada vez más relegadas de  

manera desproporcionada, a un acceso al mercado laboral, a través de ocupaciones  en las que no 

son tenidos en cuenta para empleos  muy bien remunerados, y empleos que están relacionados 

con habilidades de información, conocimiento y comunicación, además de tratarse de empleos, 

en los que no se requiere habitualmente poseer experiencia previa. Conllevando al subempleo al 

que se ven obligadas,  lo que desencadena para ellas, la percepción de bajos salarios y menor 

seguridad social y estabilidad laboral o económica ( Alcover y Pérez. 2011).  

Esto aunado a las cifras alarmantes,  pues según el reporte de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) para el año 2015 habían más de “1.000.000.000 millones de personas que viven 

en todo el mundo con alguna forma de discapacidad, y de ellas casi 200 millones experimentan 

dificultades considerables en su funcionamiento”, lo cual podría indicar que las cifras además de 
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aumentar representan la necesidad de hacer miradas eficientes en las posibles situaciones a 

atender para generar efectividad en la respuesta a las necesidades que esta dinámica representa. 

En Colombia, según cifras del  (…) DANE en el año 2010, para el “Municipio de Arauca  se 

encontraron 635 personas registradas con algún tipo de discapacidad, es decir que estaríamos 

hablando de un (20%) aproximadamente en edades comprendidas entre los 20 a 60 años de 

edad”. 

Todas las anteriores razones permiten considerar que para los “años futuros, la 

discapacidad será un motivo de preocupación mayor,  pues su prevalencia cada vez está en 

aumento; esto se debe a que la población está envejeciendo y el riesgo de discapacidad es 

superior entre los adultos mayores, y también al aumento mundial de enfermedades crónicas 

tales como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, y los trastornos de la salud 

mental”. (…)Según la Organización Mundial de la Salud (2015). Además, es importante señalar 

que estos datos, “están ligados a la enorme estigmatización social y económica que la 

discapacidad genera”, (Hurtado & cols2012)  como también, por las pocas opciones, que por 

muchos años, se le ha brindado a la población en situación de discapacidad, “desfavoreciendo el 

bienestar y la satisfacción con la vida”, como derecho de todo ciudadano. (Serrano and cols 

2013). 

Por ello es determinante identificar que la normatividad relacionada con discapacidad 

señalan, que, en Colombia la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en 

su literal “e” Reconoce que la discapacidad, es un concepto, “que evoluciona y que resulta de la 

interacción entre las personas con deficiencias y las barreras, debido a la actitud y al entorno, que 

evita su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás”, 

y  en el literal se observa con “preocupación que, pese a estos diversos instrumentos y 
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actividades, las personas con discapacidad, siguen encontrando barreras, para participar en 

igualdad de condiciones,  en la vida social  y que además, se siguen vulnerando sus derechos 

humanos” en todas las partes del mundo. 

Por ello, La ley 1346 de 2009, ratificada el 10 de mayo de 2011 y que entro en vigor el 10 

de junio de 2011, “esboza los derechos civiles, culturales, políticos, sociales y económicos de las 

personas con discapacidad”. Los Estados Miembros que han suscrito en la Convención 

“convienen en promover, proteger y garantizar el disfrute pleno y equitativo de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, así como el respeto 

sistemático de su dignidad inherente”. (Ministerio de Salud 2016). 

Por  tanto, el objetivo de la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social -

PPDIS, es “asegurar el goce pleno de los derechos y el cumplimiento de los deberes de las 

personas con discapacidad, sus familias y cuidadores” para el periodo 2013 – 2022. (…). Dichos 

derechos deben ser garantizados partiendo de la comprensión de que  cada territorio tiene unas 

características físicas, económicas, culturales y políticas que le son propias y que configuran su 

particularidad, razón por la cual las acciones de política pública deben adaptarse a dichas 

particularidades, teniendo presente que el vínculo nación – territorio, es el que permite que toda 

la sociedad colombiana, desde su diversidad, transite por la misma vía para el logro de la 

inclusión plena de las personas con discapacidad. Citado por (Ministerio de Salud 2016). 

De este modo, y con las cifras identificadas, debemos tener en cuenta que existe un riesgo 

latente en la población con discapacidad, para el goce de sus derechos, por lo tanto, es necesario 

abordar, todos aquellos riesgos que afecten su estado de salud física y psicológica, y así poder 

encontrar el riesgo, de la situación que genera dependencia, y por ende  identificar en todas las 

áreas factores protectores y de acción inmediata  que permita  proteger la salud y su bienestar, 
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especialmente y para el interés del presente estudio, a aquellas personas que se encuentran con 

discapacidad motora o dificultad de movilidad.  

Para finalizar, este estudio busca aportar información que con lleve al mejoramiento de la 

calidad de vida  y la satisfacción laboral en  las personas en situación de discapacidad, sin 

considerarlas una carga social, más bien, genera una oportunidad, para el departamento de 

Arauca,  en la cual se empiece a fomentar el empoderamiento de esta población en la sociedad 

activa laboralmente, evitando así la dependencia social, económica y psicológica. 

Pregunta de Investigación  

¿La satisfacción con la vida de personas con discapacidad motora que se encuentran 

vinculados laboralmente en instituciones públicas ubicadas en zona urbana del Municipio de 

Arauca, influye en su satisfacción laboral? 

Justificación 

 

 La discapacidad o diversidad funcional ha sido catalogada en virtud  de su 

alcance, y las prácticas alrededor de ellas han generado una diferencia negativa, de 

caracterizaciones dicotómicas : personas discapacitadas ( sin capacidad), anormales ( sin 

normalidad), enfermas ( sin salud), dependientes  ( sin independencia), anormales  ( sin 

normalidad), dependientes ( sin independencia); son en definitiva, personas defectuosas. 

Rodríguez Díaz y Ferreira (2010), afirman que las personas con discapacidad o 

diversidad funcional son piezas de rechazo o asignación de carácter negativo cuyas 

implicaciones han tenido y sostienen prácticas e imaginarios que desfavorecen su calidad de 

vida. Asimismo desde la antigüedad se han prescindido de ellos por vía eugenésica, luego como 

sujetos curables o como una clase social oprimida. Actualmente el imperante es el que los 
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autores referencian como médico rehabilitador, sin embargo el social supone un intento crítico de 

superación. 

     Del mismo modo, el grado de diversidad, de la sociedad en la que vivimos está 

estrictamente limitado por las definiciones pertinentes (legítimas) de lo diverso, asimismo “la 

convención de la ONU en el 2006, definió que  la discapacidad es un concepto que evoluciona y 

que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud 

y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con los demás”, que se encuentra constreñidas por su adecuación a ciertos 

parámetros que dictan si lo diverso es concreto de lo que se trate es aceptable o no según el 

(Ministerio de Salud 2016). 

Por ello, es importante ahondar, en el tema objeto de estudio sobre la satisfacción con la 

vida y la satisfacción laboral, estos dos se relacionan como un conjunto de sentimientos personal 

de bienestar o de felicidad. Es decir que se trata de la percepción personal sobre la propia 

situación de la vida, partiendo de los propios objetivos, expectativas, valores e intereses 

influenciados por el contexto cultural de referencia. Citado por  Escoda, P (2013). En cuanto a la 

satisfaccion laboral  Newton y Davis (1993) argumentan que (…). “la satisfacción laboral es un 

conjunto de sentimientos y emociones  favorables o desfavorables con la que los empleados ven 

su trabajo”. 

Además, se evidencia, según análisis de estadístico sobre discapacidad, derivados de la 

Encuesta de Población Activa EPA, (2002). En ella enfatiza que “las personas que no tienen 

ninguna  limitación no presentan  mayores dificultades en su puesto de trabajo, en relación a las 

que presentan algún tipo de discapacidad, refieren tener mayor  dificultad en el desarrollo de sus 
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actividades laborales, principalmente en el tipo de actividad y el número de horas de 

trabajo según análisis de datos”  Citado (EPA  2013).  

Asimismo, según análisis de la misma encuesta las limitaciones en función 

de la situación o actividad se desprende que, en el caso de discapacidad,  el hecho 

de caminar, subir escaleras o comunicarse, esta no implica la reducción en la 

actividad laboral, con tasas de actividad que superan  1.60%. Sin embargo, en el 

caso de las personas sin discapacidad, la tasa de actividad,  no supera  en ningún 

caso el 50%. 

Es por esta razón  y de acuerdo a las diferentes normativas, que en mayo de 2011, 

Colombia ratifico, su participación en el convenio, sobre los derechos de las personas con 

discapacidad. En él, los estados sanitarios, se comprometieron a trabajar por la 

promoción, protección y aseguramiento de las condiciones de igualdad, derechos y 

libertades para todas las personas con discapacidad, teniendo presente las normativas 

internacionales que se comprometen a brindar atención, generar las condiciones de vida y 

proteger de manera integral a la PCD. 

Igualmente, el presente estudio nace, del interés personal, de conocer la influencia 

de la satisfacción con la vida y laboral de PCD. Esta iniciativa abordó la discapacidad 

motora, de habitantes del sector urbano del Municipio de Arauca, dado que en el 

departamento de Arauca y en su Municipio Capital,  no se encontraron investigaciones  

de carácter  científico, pues muy a pesar de  que la legislación es permanente, las 

opciones laborales son limitadas sino escasas para personas con  movilidad reducida por 

lo que esto podría afectar su percepción  de vulnerabilidad familiar, social, comunitaria y 

laboral. 
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     En particular y para los intereses de esta revisión en cuanto a las áreas de ajuste 

laboral y  satisfaccion con la vida, y todo lo que ello implica, pues contrario a lo que se opina 

desde el sentido común, personas afectadas por una deficiencia cualquiera que esta sea, en 

cualquiera de los sectores de la actividad económica (agrícola, industrial, servicio) se puede 

encontrar tareas,  actividades y productos susceptibles de ser elaborados por personas afectadas. 

Sin embargo se conocen o se encuentran pocos estudios que den a conocer el nivel de 

satisfacción laboral y satisfacción con la vida de PCD. 

Es posible  estimar, que según cifras, el Estado Nacional en Colombia, no tiene claro 

¿Cuántas personas en situación de discapacidad hay en el país? ya que los datos del Ministerio de 

Salud no concuerdan con los del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 

(2010), de acuerdo a estas cifras estaríamos hablando de 1millon y medio de personas en 

situación de discapacidad que no están, en el registro,  y por ende, no estaría siendo beneficiado 

de las políticas y programas del Gobierno Nacional. 

Según el “senador del Centro Democrático, Orlando Castañeda, la consecuencia de no 

tener cifras claras de la PCD, se ve reflejada en el Presupuesto General de la Nación para este 

año 2015, que comienza. “Un ejemplo de ello, se observa en el programa ‘Atención a Población 

socialmente vulnerable o excluida’, que junto con niños, tercera edad, y desplazados, la 

participación porcentual global disminuyó; pues de tener un 10% en el 2014, para el  

2015disminuyo en un  9,4%  es decir, 6 puntos porcentuales menos”. Lo que equivaldría a 131 

millones los cuales fueron destinados de la siguiente manera 90 millones, para poyar las 

iniciativas de emprendimiento e inclusión laboral de las PCD y sus familias y $41 millones para 

actividades de prevención. 
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     Al respecto se puede  señalar  la importancia de realizar estudios que conlleven a 

verificar el total de la población en situación de discapacidad que hay en Colombia lo que 

permitiría, que las políticas públicas,  enfoquen sus esfuerzos en esta población de manera más 

efectiva, Asimismo permitirá mejorar la calidad de vida a partir de estrategias o programas de 

inclusión en cuanto a la cobertura de los siguientes barreras como movilidad, educación, deporte, 

inclusión laboral y seguridad social. 

     Por tanto, es importante entender, para fines de investigación que la discapacidad 

física motora, es una situación de  desventaja con respecto  a aquellas personas  que no tienen 

ninguna discapacidad, es decir  (desplazamiento o movilidad) esta puede estar asociada con  

múltiples causas tales como lo subrayan algunos “estudios de investigación, que podrían estar 

relacionadas bien sea por artritis, problemas cardiacos, parálisis cerebral, enfermedad de 

Parkinson, esclerosis múltiple y la perdida de las extremidades, entre otras. (Ramírez C & Parra J 

2006. 

Objetivos 

Objetivo General 

Analizar la influencia de la satisfacción con la vida de personas con discapacidad motora 

(movilidad reducida) que se encuentran vinculados laboralmente en instituciones públicas  

ubicadas en zona urbana del  Municipio de Arauca. 

Objetivo específico 

     Establecer la satisfacción con la vida de personas con discapacidad  motora que laboran en 

instituciones públicas del municipio de Arauca. 
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     Determinar la satisfacción laboral de personas con discapacidad motora que laboran en 

instituciones públicas del municipio de Arauca. 

     Establecer la correlación entre la satisfacción con la vida y la satisfacción laboral en personas 

con discapacidad motora 

Antecedentes de investigación 

Referente Teórico 

 

Es importante señalar que para validar el presente estudio es necesario apoyarlo desde los 

diferentes conceptos como también desde un marco teorico que sustentara de manera explícita el 

objetivo del análisis de la influencia de la satisfaccion con la vida de personas con discapacidad 

motora, por ello la satisfaccion con la vida se puede definir como un  estudio  integrado del 

bienestar psicológico de las personas en las diferentes etapas de la vida es decir,  la satisfaccion 

(…) y por lo tanto el bienestar son marcadores de la calidad de vida en cada una de las personas. 

Triadó, (2003)  Citado por  Méndez J.C, Navarro, A,  at. Al. (2009). 

Al respecto objetar que la satisfaccion con la vida,  desde un punto de vista psicológico 

engloba cada una de las áreas de ajuste personal con la que los individuos interaccionan en su 

diario vivir, como también el concepto de  “calidad de vida”. Señalan que es un factor  

importante que desglosa la satisfaccion con la vida en un ser humano.  Según Galvanovakis & 

Sosa, (2000). Mencionan que la calidad de vida es un criterio que solamente puede ser entendido 

a través de la satisfacción de cada persona Citado por Otoño, A (2001). Hay que mencionar, 

además que los siguientes autores Hernández, Zamora (1996) señalan  que la calidad de vida (…) 

involucra varios aspectos, entendiéndose el término de calidad de vida “como el estado 
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biológico, psicológico, social y económico en que se encuentra cada persona”. Una vez 

definido el concepto es importante ahondar en el tema central de investigación. 

Habría que decir también, que el bienestar psicológico (…) tienen que ver con el 

propósito de vida, como aquella que adquiere significado consigo mismo, encontrándose  los 

desafíos y esfuerzos  que incitan para poder superar las metas trazadas de manera eficientemente 

según menciona (Ryff, 2002; Ryff y Keyes, 1995). Por ende el bienestar subjetivo se pude 

definir como aquel concepto cercano de larga tradición en la psicología y que engloba términos 

como felicidad y moral o satisfacción vital según menciona (Diener y Lucas 1999). 

Este concepto de bienestar es un componente emocional o afectivo relacionado 

directamente con los sentimientos de placer y displacer que vive la persona cuando experimenta 

(felicidad) y en segundo punto puede ser un componente de carácter cognitivo referido al juicio 

que merece  la persona en su trayectoria evolutiva es decir cuando siente (satisfacción),  así 

mismo Keyes, Shmotkin y Ryff  (2002),  señalan que el (…) bienestar subjetivo y el psicológico 

están relacionados, aunque tiene constructos que no comparten con el otro, se pude mencionar la 

cohesión entre las dimensiones que entrecruzan en cuanto a la autoaceptación y dominio del 

ambiente como también el bienestar psicológico manteniendo exclusividad en relación a la vida 

y el crecimiento personal de cada una de las personas según cita (Meléndez J.C,  & Navarro, A 

at, al 2009) 

Para entender el concepto de satisfaccion con la vida es importante señalar, que la 

satisfacción con la vida es un campo de investigación que tomó relevancia a partir de los años 

setenta cuando el concepto de calidad de vida evolucionó y empezó a concebirse desde una 

dimensión  psicosocial más allá de las condiciones necesarias para una buena vida (alimentación, 

vivienda y cuidados médicos suficientes, entre otros). 
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Es importante mencionare que la satisfacción con la vida se relaciona como un conjunto 

de sentimiento personal de bienestar o de felicidad. Se trata pues de la percepción personal sobre 

la propia situación en la vida partiendo de los propios objetivos, expectativas, valores e intereses 

influenciados por el contexto cultural de referencia.(Escoda, P 2013). 

 En lo que se refiere a la revisión empírica  de satisfacción con la vida se encontraron tres 

investigaciones relacionadas directa o indirectamente. Una de ellas fue  la Encuesta 

de Caracterización Socioeconómica Nacional CASEN ( 2013) en Chile  afirma que la 

satisfaccion  con la vida en las personas en situación de discapacidad es relativamente menor, 

cuyo grado de satisfacción aproximadamente fue de un 6,5%  de la población total  (17.772.871) 

resulta ser inferior en un 0,8%  en relación a las personas que no tienen ningún tipo de  

discapacidad, en ellas  el promedio de satisfaccion fue  de un 7,3%. 

 Lo que indican en los resultados obtenidos que el nivel de satisfacción con la vida fue en 

personas que manifestaron tener estudios superiores como maestrías y Doctorados que aquellas 

que no los alcanzaron a finalizar o se encontraban en estado de abandono total. Igualmente  un 

segundo estudio realizado en Buenos Aire Argentina tenía por objetivo destacar la importancia 

de la evaluación de calidad de vida percibida en el contexto en personas en situación de 

discapacidad física/ motora. 

     El cual tuvo presente los constructos vitales tales como recursos sociales presentes y las 

respuestas de afrontamiento que autoinforman a las personas adecuarse al contexto y las 

condiciones ambientales para evaluar el bienestar y la satisfaccion con la vida en relación a la 

discapacidad.  
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     Los resultados obtenidos  fueron  estresores percibidos en la salud abarcando desde las 

características de movilidad o discapacidad como la disminución de autoestima y estados 

depresivos asociados a las dificultades que se les presenta en su diario vivir .(Mikkeli, M, 

Becaria M at.al  2004). 

      Seguidamente en encontró un tercer estudio realizado en  Cali, Colombia, el cual tenía por 

objetivo principal recabar información sobre calidad o satisfaccion con la vida de personas 

adultas en situación de discapacidad. Los resultados obtenidos fueron factores de calidad de vida 

familiar  cuya correlación del nivel de importancia y satisfaccion se encontraron en un 5%  lo 

que se puede considerar como grado positivo de calidad de vida y satisfactorio para cada una de 

las personas con discapacidad. (Córdoba, Mora, A & Bedoya A 2008).Asi mismo algunos 

autores señalan que satisfacción con la vida se refiere a todo aquello que produce un estado de 

felicidad, placer o gusto. 

 Galvanovakis, Rojas, (2000) Señalan que las personas con discapacidad  la satisfaccion 

con la vida puede estar relacionada con experiencias de su diario vivir dependiendo de la 

percepción  positiva o negativa que tenga cada una, como también de sus diferentes variables, 

tanto sociales, biológicas y psicológicas según menciona (Otoño, A 2001). Es decir la 

satisfacción con la vida es el grado en que una persona evalúa la calidad global de su vida en 

conjunto y de forma positiva. En otras palabras, se puede mencionar  que es el grado satisfaccion 

de cada una de las persona  y de cómo la está llevando su vida en su diario vivir. 

      Finalmente Aragón (2013) menciona que el primer indicador de vida en personas en 

situación de discapacidad se da generalmente por las relaciones importantes tanto para las 

personas con o sin discapacidad ya que surge necesidades insatisfechas y oportunidades de 

mejorar en las áreas vitales de manera objetiva como subjetiva teniendo presente la elección y 
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control individual mediante los siguientes indicadores personales, ambientales, relaciones de 

intimidad, vida familiar, amistad, trabajo, vecindario, cuidado y lugar de residencia, vivienda, 

identidad y nacionalidad. 

Satisfacción  laboral: La satisfacción laboral y con la vida se ha definido en múltiples 

conceptos  y según  estudios,  mencionan  que se pueden clasificar en dos tipos, “el primero se 

refiere a la satisfacción laboral como un estado emocional y el segundo como aquel que va más 

allá de las emociones, entendiéndose que la satisfacción laboral es una actitud generalizada antes 

que el trabajo. 

 Cabe resaltar que  autores como Smith, Kendall y Hulin (1969) Citado por Martin R, A. 

(2015). “mencionan que  él (…)  estado emocional, son sentimientos o respuestas afectivas 

dentro del ámbito laboral, así mismo Locke (1976), definen la (…) satisfacción  laboral como un 

estado emocional positivo o aquella percepción subjetiva de experiencias laborales personales. 

Asimismo Newton y Davis (1993) argumentan que la (…) satisfacción laboral es un conjunto de 

sentimientos y emociones favorables o desfavorables con las que los empleados ven su trabajo” 

Citado por Martin R, A. (2015). “Beer (1964), la define como(…)  aquella actitud de los 

trabajadores hacia los aspectos relacionados con su puesto de trabajo,  tales como la compañía, el 

trabajo, y los factores psicológicos del contexto del cargo Citado (Martin R, A. 2015). 

 Igualmente Schneider  y Snyder (1975), menciona que es (…) una actitud  generalizada 

ante el trabajo global logrado a través de facetas específicas la satisfacción como lo es el trabajo, 

la remuneración, los beneficios, la supervisión, las condiciones de trabajo, las oportunidades de 

promoción, los compañeros,  y las prácticas mismas de la organización  son fundamentales en el 

nivel de satisfacción laboral de cada uno de los empleados según Cita  (Alonso, M 2006). 
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Por otra parte un  estudio realizado  por Ablanza, Zambrano, & Cortes (2007). En la calle 

Valparaíso, de la ciudad de Viña del Mar, en un grupo de personas con discapacidad  que 

trabajan como comerciantes el objetivo fue determinar ¿cómo es la satisfacción laboral? y 

proporcionar bases para nuevos estudios que conlleven a mejorar la calidad de vida y las 

condiciones de trabajo de las personas en situación de discapacidad. Para ello aplicaron una 

escala de satisfacción laboral “Overall Job Satisfaction Scale (Escala general de satisfacción) a 

una muestra de 20 personas con discapacidad, cuyos resultados mostraron que el 70% de las 

personas encuestadas, se encontraban en el nivel de satisfacción (satisfecho y moderadamente 

satisfecho); un 20% no se encuentran ni satisfechos ni insatisfechos; y un 10% se encuentran 

moderadamente insatisfechos. Hay que mencionar, además que los resultados del estudio 

muestran niveles positivos de satisfacción. 

Además, habría que decir también, que en un  estudio descriptivo sobre satisfacción  

laboral en adultos con discapacidad física/ motora en empresas del área metropolitana de la 

ciudad de Caracas  realizada por Peters, S, J (2011). El objetivo de este estudio fue describir los 

niveles de satisfacción laboral asociados a la percepción que tienen los trabajadores con 

discapacidad física o motora dentro de su entorno laboral. Para ello implementaron el 

cuestionario de satisfacción  laboral de Meliá y Peiro (1998), el cual contiene una estructura de 5 

factores: la satisfacción con la supervisión, la satisfacción con el ambiente físico, la satisfacción 

con el salario, la satisfacción intrínseca del trabajo, y por último la satisfacción con la 

participación. 

Los resultados que obtuvieron con este estudio fueron  que la mayoría de los participantes 

con discapacidad física o motora obtuvieron puntajes que se ubican en las categorías de 

satisfechos, en relación a aquellos que se mantienen  indiferentes. Se supone que los resultados 
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obtenidos permiten afirmar que los empleados consideran sus actividades laborales  y el entorno 

de trabajo en que se desenvuelven, como satisfactorios.  

Por otro lado en un  estudio sobre satisfacción laboral de trabajadores con discapacidad 

realizado por Dura A & Gureak (2011), esta investigación tenía como objetivo describir las 

características sociodemográficas y el perfil laboral, así como el nivel de satisfacción general, 

como también por sexo y categoría laboral 

Se encontró que los resultados muestran que la satisfacción general es medio alta, que las 

mujeres están más satisfechas con su trabajo,  y que los niveles más altos de categoría laboral no 

suponen mayor nivel de satisfacción 

 En Colombia  un estudio realizado por “Hurtado y colaboradores  (2012) Citado por 

Serrano, Ramírez, Abril at, al (2013), cuyo estudio era (…) identificar las barreras ambientales, 

que afectan la inclusión social de las personas con discapacidad motriz o motora de los 

miembros inferiores y determinaron la falta de herramientas de apoyo funcional tales como: silla 

de ruedas, caminadores, accesibilidad al entorno físico, (edificios y transporte público) el déficit 

en el acceso al trabajo  remunerado,  y la inequidad de oportunidades”. 

Dicho lo anterior, en Bucaramanga un estudio realizado sobre “Barreras contextuales para 

la participación de las personas con discapacidad física investigado por Serrano, Ramírez, Abril 

at, al (2013) el (…)  propósito de la investigación era identificar ¿cuáles eran las principales 

barreras limitantes en personas con discapacidad física motora? “Los resultados que se 

encontraron fue las barreras que experimentan, dificultad o impedimento en su participación al 

acceso a servicios de salud, educación y a nivel laboral, los cuales se pueden relacionar 

directamente con aspectos arquitectónicos de la comunidad o el hogar(espacios inaccesibles o 

inadecuados), políticos(ausencia, poca afectividad o desconocimiento), factores 
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económicos(bajos ingresos, bajo estrato socioeconómico), aspectos sociales y /o actitudinales 

(actitud negativa frente a la discapacidad, falta de apoyo o desconocimiento acerca del manejo de 

la discapacidad)o falta a seguridad social” con lo que se puede inferir que el nivel de satisfaccion 

laboral no podría ser eficiente pues ya que la falta de cada uno de estos factores inciden de 

manera positiva  en la calidad de vida y personal de esta población en situación de discapacidad 

motora. 

Es necesario recalcar que en la (…) “literatura se han discutido tres hipótesis sobre la 

relación entre satisfacción laboral y la satisfacción con la vida (Rain et al., (1991) Citado por 

Bertrand & Mullainathan, (2001), menciona que la primera (…) “hipótesis denominada 

compensación, sostiene que la persona es incapaz de obtener recompensas de su trabajo 

intentando resarcirlo poniendo más energía en actividades no laborales”. La segunda “hipótesis 

de desbordamiento afirma que la (…) satisfacción laboral se contagia a otras esferas de la vida 

del trabajador, tales como las relaciones con los compañeros o el ámbito familiar”. Por último, 

“la hipótesis de segmentación señala que los (…) individuos son capaces de separar el ámbito 

laboral del no laboral. Según este hallazgo general de correlación positiva,  entre satisfacción 

laboral y satisfacción con la vida,  favorece la hipótesis de desbordamiento que afirma que la 

satisfacción laboral se contagia a otras esferas de la vida del trabajador, tales como las relaciones 

con los compañeros o el ámbito familiar”. 

Cabe mencionar que en el Municipio de Arauca no se encontró estudios relacionados con 

el tema de interés de investigación por lo tanto se sustenta con los trabajos científicos 

encontrados a nivel nacional e internacional, es de gran importancia enfocar esfuerzos en 

estudios  relacionados con los diferentes tipos de discapacidad y así mismo darle soluciones 
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pertinente por parte de los entes que compete garantizar bienestar y calidad de vida entre otros 

aspectos a quienes se encuentran en esta situación desventaja 

Discapacidad: La  discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las 

limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son 

problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son 

dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas 

para participar en situaciones vitales, Según señala la “Organización Mundial de la Salud (OMS 

2016). 

     Hoy en día la discapacidad se considera una cuestión de derechos humanos. Las personas 

están discapacitadas por la sociedad, no sólo por sus cuerpos. Estos obstáculos se pueden superar 

si los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, los profesionales y las personas con 

discapacidad y sus familias trabajan en colaboración.  

Tipos de discapacidad.  

     Según la (OMS) los clasifica de la siguiente manera: Discapacidades sensoriales y de la 

comunicación: Se refieren a la pérdida total o parcial de la visión, y a otras limitaciones que no 

pueden ser superadas con el uso de lentes, como (desprendimiento de retina,  corea, facoma).  Es 

decir se considera que hay discapacidad cuando se ve afectado uno o los dos ojos. 

     Discapacidades motriz o motora: Comprende a las personas que presentan discapacidades 

para caminar, manipular objetos como también de la coordinación de movimientos que les 

impide realizar actividades de la vida cotidiana. 
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     Discapacidades mentales: En este grupo incluye a las personas que presentan discapacidades 

para aprender y para comportarse, tanto en actividades de la vida diaria como en su relación con 

otras personas. 

     Discapacidades múltiples y otras: Se incluye a las personas que tienen limitaciones o carencia 

de movimiento en las extremidades inferiores y superiores, como por ejemplo, parálisis cerebral, 

embolia o accidente cerebrovascular, Otro tipo de discapacidades incluye malformaciones de 

cualquier parte del cuerpo (extremidades superiores, inferiores, tronco, cuello o cabeza), siempre 

y cuando no impliquen una discapacidad motriz, es decir, falta o limitación severa de 

movimientos. 

     Así mismo es importante mencionar datos estadísticos sobre la discapacidad tanto a nivel  

Internacional como Nacional comprometidos en la inclusión de personas en situación de 

discapacidad, sino también por aquellas entidades que supervisan que se  esté cumpliendo las 

normas que emana el Gobierno de garantizar los derechos e igualdades para las personas que 

viven en esta situación,  algunos de estos datos son los siguientes: 

Datos estadísticos sobre Discapacidad según la Organización Mundial de Salud (OMS). 

Como se ha dicho anteriormente, las  cifras estadísticas de discapacidad según subraya la 

(OMS) es “que más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de 

discapacidad (10.822.243.849); de ellas casi 200 millones experimentan dificultades 

considerables en su funcionamiento, cuya proporción de personas con discapacidad está 

aumentando, lo que se atribuye al envejecimiento de la población y al aumento de las 

enfermedades crónicas a escala mundial. 
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     También es de anotar que en el (2014) la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

argumenta que “Las personas con discapacidad representan aproximadamente mil millones de 

personas, es decir  un 15% de la población mundial. Alrededor del 80 por ciento están en edad de 

trabajar. Sin embargo, su derecho a un trabajo decente, es con frecuencia denegado. En particular 

las mujeres con discapacidad, se enfrentan a enormes barreras actitudinales, físicas y de la 

información que dificultan el disfrute a la igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo. En 

comparación con las personas sin discapacidad, las personas con discapacidad experimentan 

mayores tasas de desempleo e inactividad económica y están en mayor riesgo de una protección 

social insuficiente  la cual es clave para reducir la pobreza extrema.”   

     Cabe resaltar que la (OIT)  tiene un compromiso de larga duración para promover la justicia 

social y lograr trabajo decente para las personas con discapacidad en donde mencionan dos ejes 

el primero está destinado a que los  programas de discapacidad tomen iniciativas específicas que 

permitan eliminarse todas las barreras particulares, y el segundo busca garantizar “la inclusión de 

las personas con discapacidad en los servicios y actividades de carácter general, tales como la 

formación profesional, la promoción del empleo, planes de protección social y estrategias para la 

reducción de la pobreza”. Estos esfuerzos de la OIT  de incluir personas con discapacidad cubren 

las prácticas internas y alianzas con otras agencias de la ONU como se puede verificar en la 

estrategia y plan de acción para la inclusión de la discapacidad del año 2014. 

Las personas con discapacidades tienen más probabilidades de estar desempleadas que las 

personas no discapacitadas. 

Más aún, hay que señalar que según estudios sobre el nivel de satisfaccion laboral 

mencionan que las actitudes específicas de los empleados están relacionadas tanto con la 
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satisfaccion laboral como el compromiso organizacional puesto que son de gran interés dentro de 

las diferentes empresas donde su talento humano debe tener actitudes directas en cuanto a su 

satisfaccion en el trabajo, cuyo compromiso se centra en actitudes hacia toda la organización 

(Salinas & Laguna, at el .2009). 

     Como se ha dicho es importante resaltar que la satisfaccion laboral también depende de 

proteger la integridad física y  mental de cada uno de los empleados en cuanto a los riesgos que 

esta pueda generar a nivel de la salud o del ambiente físico donde ejecute la actividad  según 

“Salinas  (2005),  indica que el ambiente   de   trabajo   está   determinado   por   las   

condiciones   ambientales   (ruido, temperatura, iluminación); las condiciones de tiempo 

(jornadas de trabajo, horas extras, períodos  de  descanso,  entre  otros)y  por  las  condiciones  

sociales  (organización informal, estatus)”. 

     Cabe mencionar que more, carmenate y Junco (2005) refieren que la satisfaccion laboral es 

una actitud general que engloba a la interacción de una serie de elementos medulares del trabajo, 

tales como la naturaleza del trabajo, el salario, las condiciones de trabajo, las estimaciones, los 

métodos de dirección, las relaciones interpersonales, las posibilidades de superación y el 

desarrollo profesional, entre los fundamentales.es decir que el medio laboral está constituido por 

las condiciones laborales y los recursos donde intervienen los empleados. Citado (Abrajan, 

Contreras & Montoya  2009). 

     De acuerdo al análisis, existe una diferencia clara entre las personas con o sin discapacidad 

entre ellas las limitaciones de “comunicarse” y “andar o subir escaleras” que afectan 

laboralmente la tasa de actividad por debajo del 60% hasta (41,7% y el 52,1%  

respectivamente).”No obstante, en ambos casos quedan de nuevo patentes las  diferencias entre 
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ambas poblaciones, con tasas de actividad para el caso de personas con discapacidad menos de la 

mitad respecto al grupo de personas sin discapacidad.” análisis de la estadísticas sobre 

discapacidad derivadas de la encuesta de población activa (EPA,  2011). 

Figura 1.     

     Personas con enfermedades o limitaciones en la realización de sus actividades básicas según 

declaran que estos problemas  afectan a su trabajo. 

 Personas sin 

discapacidad 

Personas con 

discapacidad 

Limitación en el tipo de trabajo por las 

enfermedades o dificultades 

29,9h 75,4 

Limitación en el número de hora que puede trabajar 

por las enfermedades o dificultades  

18,3 59,5 

Limitaciones el desplazamiento hacia su lugar de 

trabajo por las enfermedades o dificultades. 

8,6 41,3 

Necesidades especiales en el trabajo   

Necesidades de algún tipo de condición laboral 

especial 

9,2 39,2 

Necesidad de algún tipo de asistencia personalizada 

para poder trabajar  

4.4 29,3 

Necesidades de algún tipo de equipamiento 

especial o adaptación al lugar de trabajo 

5.0 26,4 

Fuente: Encuesta de la Población Activa (EPA, 2011) 

 Las personas sin discapacidad mencionan que los principales motivos que interfieren en 

el desarrollo de sus actividades laborales no les reporta beneficios, falta de oportunidades y 

motivos personales. Asi mismo las personas con discapacidad enfatizan que los motivos son 

personales, entre los cuales puede estar la propia discapacidad, las responsabilidades familiares o 

cuidado de personas y falta de oportunidades. 
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Con esto quiero decir que el Instituto Nacional de Estadística y Geográfica (INEGI 6.6% 

2013) de la población con discapacidad en México es 31.5 millones de hogares, de ellos el 6.1 

millones reportan que existe al menos una persona con discapacidad; es decir, en 19 de cada 

hogares de 100 hogares vive una persona que presenta alguna dificultad  de acuerdo señala la 

Encuesta de Población Activa (EPA, 2011) 

La rehabilitación ayuda a potenciar al máximo la capacidad de vivir normalmente y a 

reforzar la independencia. 

De acuerdo con los datos estadísticos mencionan que en (…) muchos países, los servicios 

de rehabilitación son insuficientes. Datos procedentes de cuatro países del África meridional 

indican que sólo entre un 26 y un 55% de las personas que requerían servicios de rehabilitación 

médica los recibían, y sólo entre el 17 y el 37% de los que necesitaban dispositivos de ayuda (por 

ejemplo, sillas de ruedas, prótesis, audífonos) podían acceder a ellos (OMS). 

Las personas con discapacidades pueden vivir y participar en la comunidad. 

     Por otra parte  la (OMS) menciona que  en los” países de ingresos altos, entre el 20% y el 

40% de las personas con discapacidades no ven por lo general satisfechas sus necesidades de 

asistencia en relación con las actividades que realizan cotidianamente. En los Estados Unidos de 

América, el 70% de los adultos confían en sus amigos y familiares para que les brinden 

asistencia en sus actividades cotidianas”. 
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Los obstáculos incapacitantes  se pueden superar. 

La organización Mundial de la salud ratifica que el gobierno debe tener presente el 

siguiente aspecto que conlleven a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de 

discapacidad mediante lo siguiente: 

Promover el acceso a los servicios generales; 

Invertir en programas específicos para las personas con discapacidades;  

Adoptar una estrategia y plan de acción nacionales;  

Mejorar la educación, formación y contratación del personal;  

Proporcionar una financiación adecuada; 

Aumentar la conciencia pública y la comprensión de las discapacidades; 

Fortalecer la investigación y la recopilación de datos; y 

Garantizar la participación de las personas con discapacidades en la aplicación de               

políticas y programas. 

Revisión Empírica de Discapacidad. 

Conceptualización de discapacidad a lo largo del tiempo 

Es importante  revisar la conceptualización de la discapacidad a lo largo de la historia 

como también  la evolución que ha transcendido en los últimos años,  desde luego se habla de la 

década de los ochenta, si bien este (…) concepto fue normalizado por primera en 1954 por Danes 

Bank- Mikkelsen, luego sería reformulado por Nirje y posteriormente por Wolfensberger, 
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resaltando en algunos estudios teóricos como aporte fundamental hacia las personas en situación 

de discapacidad. 

Así mismo en la década de los setenta, se emplea el marco conceptual y sus diferentes 

definiciones como las características del manual de Clasificación de las Enfermedad y sus 

posibles consecuencias para el individuo luego de ser presentado por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS). 

Más adelante en 1980 la OMS realizo una nueva publicación que recibió por nombre 

Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM). Esta 

surge como avance para verificar de una u otra manera el estado físico, metal de las personas. 

Hay que mencionar además, que  la clasificación  (CIDDM, 1980)  giro respecto al concepto de 

enfermedad y a la dificultad que presentaba el individuo en  la capacidad para ejercer o 

desempeñar las funciones u obligaciones en la sociedad, se esperaba  que él las realizara de 

manera eficiente. Esta clasificación presentaba tres conceptualizaciones diferentes e 

independientes, con relación a cada una de ellas, con aspectos diferentes de las experiencias  en 

la que constituía la enfermedad: refiriéndose a estos conceptos Deficiencia, Discapacidad y 

Minusvalía. Como se puede observar en la siguiente gráfica 
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Figura 1. 

La enfermedad y sus consecuencias: Deficiencia, Discapacidad y Minusvalía (OMS, 1980) 

 

Fuente: Clasificado Internacional del Funcionamiento (CIF 2011) 

     Conviene subrayar que esta (…) clasificación permitió la alineación, categorización  y 

estigmatización de los individuos, teniendo en cuenta el criterio de lo que les restaba o faltaba en 

función de lo que los demás hacen por ellos,  ya que según las descripciones el sujeto en lugar de 

planificar su futuro con autodeterminación y participación  estaba siempre sumergido en la 

dependencia de la persona en torno al déficit de acuerdo  a lo mencionado por la CIDDM. 

Conceptos Deficiencia, Discapacidad y Minusvalía. 

     La CIDDM,  definió estos tres conceptos los cuales debían entenderse de la siguiente manera: 
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     “La enfermedad es una situación intrínseca que abarca cualquier tipo de enfermedad, 

trastorno o accidente. La enfermedad está clasificada por la OMS en su Clasificación 

Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Relacionados (CIF).   

     La deficiencia es la exteriorización directa de las consecuencias de la enfermedad y se 

manifiesta tanto en los órganos  del cuerpo como sus funciones (incluidas las psicológicas). 

     La discapacidad es la objetivación de la deficiencia en el sujeto y con una repercusión directa 

en su capacidad de realizar actividades en los términos considerados normales para cualquier 

sujeto de sus características (edad y género). 

     “La minusvalía es la socialización de la problemática causada en un sujeto por las 

consecuencias de una enfermedad, manifestada a través de la deficiencia y/o la discapacidad, y 

que afecta al desempeño del rol social que le es propio”. 

     Así mismo cabe mencionar que según este modelo presenta algunas desviaciones sobre las 

deficiencias del  estado biomédico del individuo, presentando trastornos a nivel de los órganos o 

a nivel físico en cuanto a los órganos estos fueron deducidos de las deficiencias. Por lo que se 

supone que a nivel patológico, las consecuencias de la enfermedad o trastorno estaban derivadas 

de Deficiencias, Discapacidad y Minusvalía que generaban ciertas causas sobre el estado de 

individuo. 

     Por otro lado los estudios de las diferentes aplicaciones realizadas a nivel internacional  en 

cuanto a la (CIDDM 1980), esta posibilita la formulación de una gran serie de limitaciones lo 

que se puedo determinar mediante un instrumento que permitió la clasificación de las personas 

con algún tipo de  déficit, de igual forma se debe agregar que en consecuencia, las medida para 
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lograr la igualdad y la plena participación social de las personas con Deficiencias, Discapacidad 

y Minusvalía fue propuesta por la ONU (1982),De acuerdo a lo que menciona la (OMS). 

Perspectiva actual de la Discapacidad. 

     Con respecto a la comprensión actual de la discapacidad hace pensar que los últimos años los 

conceptos que se han venido desarrollando desde la década del siglo XX han contribuido como 

punto fundamental para el diseño de los nuevos conceptos  de discapacidad como también de las 

herramientas en función  de evaluar y  planificar, formas útiles en pro de todas las personas con 

algún tipo de discapacidad. Entre ellos encontramos los siguientes: 

El manual del funcionamiento y de la Discapacidad de la OMS de 2001, CIF. 

     Con la nueva versión de la clasificación de la organización Mundial de la Salud (OMS, 2001), 

la cual toma el nombre de definitivo de Clasificación Internacional del Funcionamiento de la 

Discapacidad y de la Salud CIF (2001)”. Esta revisión llega a remplazar la antigua Clasificación 

Internacional de Deficiencias, Discapacidad y Minusvalía (CIDDM) cuyo periodo de aplicación 

se prolongó a lo largo veinte años. 

     Esta nueva revisión de la Organización Mundial de la Salud CIF (2001), tiene como objetivo 

principal brindar un lenguaje unificado y estandarizado, y un marco conceptual para la 

descripción de la salud y los estados “relacionados con la salud”. Por lo tanto, los dominios 

incluidos en la CIF pueden ser considerados como dominios de salud y dominios “relacionados 

con la salud”. Estos dominios se describen desde la perspectiva corporal, individual mediante 

dos listados básicos: (1) Funciones y Estructuras Corporales; (2) Actividades-Participación.  
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El concepto de (…)  funcionamiento se puede considerar como un término global, que 

hace referencia a todas las Funciones Corporales, Actividades y Participación; de manera similar, 

discapacidad engloba las deficiencias, limitaciones en la actividad, o restricciones en la 

participación.  La CIF ha (…) pasado de ser una clasificación de “consecuencias de 

enfermedades” (versión de 1980) a una clasificación de “componentes de salud”. Los 

“componentes de salud” identifican los constituyentes de la salud, mientras que las 

“consecuencias” se refieren al efecto debido a las enfermedades u otras condiciones de salud. 

     En el contexto de la salud: Funciones corporales son las funciones fisiológicas de los sistemas 

corporales (incluyendo las funciones psicológicas).  

     Estructuras corporales son las partes anatómicas del cuerpo, tales como los órganos, las 

extremidades y sus componentes. 

     Deficiencias son problemas en las funciones o estructuras corporales, tales como una 

desviación significativa o una pérdida. 

     Actividad es la realización de una tarea o acción por parte de un individuo. 

     Limitaciones en la Actividad   . Son dificultades que un individuo  puede tener en el 

desempeño / realización de actividades. 

     Restricciones en la Participación son problemas que un individuo puede experimentar al 

involucrarse en situaciones vitales. 

     Factores Ambientales constituyen el ambiente físico, social y actitudinal en el que las 

personas viven y conducen sus vidas. 
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Figura 2. 

 Representación entre los componentes de la CIF (OMS, 2001) 

 

 

Fuente: CIF (OMS, 2001) 

 

 

 

 

 

Fuente: Clasificado Internacional del Funcionamiento (CIF 2011) 

Dentro de este esquema “(clarificador de las interacciones entre las dimensiones y áreas) 

define que los estados de salud tienen consecuencias en todos los componentes del 

funcionamiento (corporal, actividad y participación)”. A su vez, los componentes del 

funcionamiento tienen directa repercusión sobre  los estados de salud, en tanto que condicionan 

la posible aparición de nuevas alteraciones (trastornos o enfermedades)”. 

 Los componentes del funcionamiento (todos y cada uno de ellos) se ven influidos por los 

factores contextuales, tanto ambientales como personales. Al mismo tiempo, los factores 
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contextuales pueden ser determinados por las circunstancias que acontezcan en los tres 

componentes del funcionamiento. Como se puede ver al respecto. 

Utilización de los calificadores. 

La codificación que podemos encontrar en la escala de la OMS (CIF), tal como se 

presentan  en las listas, “esta codificación del funcionamiento humano es la línea base sobre la 

que, se había mencionado antes  y de la cual se ha generado una terminología considerablemente 

“positiva “para describir la salud”. Según lo menciona la “CIF lo que se pretende mediante los 

calificadores es poder describir los estados relacionados con la salud” o lo que, en terminología 

de CIDDM, antes conocíamos como “consecuencias de la enfermedad”. 

Calificadores del constructo de funciones corporales. 

El constructo de funciones corporales posee un único calificador (primer calificador) se 

trata de un “calificador genérico con escala negativa utilizando para indicar la extensión o 

magnitud de una deficiencia” funcional. Este calificador se indica mediante un digito numérico, 

separado por un punto del ítem al que describe y/o modifica, que significa: 

0: No hay deficiencia (ninguna, ausencia, insignificante…) 0 a 4%. 

1: Deficiencia LIGERA (poca, escasa…) 5 a 24%. 

2: Deficiencia MODERADA (media, regular…) 25 a 49%. 

3: Deficiencia GRAVE (mucha, extrema…) 50 a 95%. 

4: Deficiencia COMPLETA (total…) 96 a 100%, 

8: Sin especificar. 
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9: No aplicable, 

Calificadores del constructo de estructuras corporales. 

 De igual forma el (…) constructor de estructura corporales componen tres grupos de 

calificadores: primer calificador, segundo calificador y tercer calificador (este tercer calificador 

se encuentra en desarrollo y aun no se recomienda su uso generalizado). Este mismo calificador 

igual que el constructor de funciones corporales emplea la misma escala de magnitud de 

deficiencia. 

0: No hay deficiencias (ninguna, ausencia, insignificante…)0 a 4% 

1: Deficiencia LIGERA (poca, escasa…) 25  49%. 

2: Deficiencia MODERADA (media, regular…) 25 a 49%. 

3: Deficiencia GRAVE (muchas, extrema…) 50 a 95%. 

4: Deficiencia COMPLETA (total…) 96 a 100%. 

8: Sin especificar.  

9: No aplicable. 

     Este calificador se emplea para medir la gravedad de la discapacidad en todos y cada uno de 

sus aspectos que comprende el ser humano. 
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Referente Legal 

Referente legal Internacional de discapacidad 

 El siguiente aspecto data de las principales normas internacionales y nacionales que 

rigen sobre los derechos de las personas en situación de discapacidad y los deberes del estado en 

las que establecen lineamientos para prevenir y brindar atención como de generar condiciones de 

inclusión social y la minimización de cualquier tipo de discriminación”. Las diferentes normas 

internacionales se establecen como requisito para que los diferentes países cumplan y desarrollen 

a nivel interno  cada uno de los lineamientos, principios   establecidos en estas normas 

internacionales, dentro estas normas se encuentran las siguientes: 

Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada en (1948) por la Asamblea,  

ha sido, durante más de medio siglo, el principal referente  como  fuente de derechos. Todos los 

principios que anuncian derechos y libertades fundamentales, están contenidos en el texto de la 

Declaración. Toda  referencia a la defensa y promoción de los derechos de las personas y sus 

libertades  fundamentales como condición necesaria para la paz, la comprensión y el desarrollo, 

se inicia con la alusión del instrumento no vinculante más importante de nuestra época, el cual ha 

sido traducido a más de 330 lenguas  Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea 

General de Naciones Unidas número 217  del 10 de diciembre de 1948, la Asamblea pidió a 

todos los Países Miembros que publicaran el texto de la Declaración” y  dispusieran que fuera 

“distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, 

sin distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios (DUDH 1948)  

Así mismo la Declaración de los Derechos de los Impedido (1975) (Asamblea General) 

Consciente del compromiso que los Estados Miembros han asumido, en virtud de la Carta de las 

Naciones Unidas, de tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la 
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Organización, para promover niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos y 

condiciones de progreso y desarrollo económico y social. 

     La presente Declaración Proclama los Derechos de los Impedidos y pide que se adopten 

medidas en los planos nacional e internacional para que la Declaración sirva de base y de 

referencia comunes para la protección de estos derechos:  

     1. El término "impedido" designa a toda persona incapacitada de subvenir por sí misma, en su 

totalidad o en parte, a las necesidades de una vida individual o social normal a consecuencia de 

una deficiencia, congénita o no, de sus facultades físicas o mentales.  

     2. El impedido debe gozar de todos los derechos enunciados en la presente Declaración. 

Deben reconocerse esos derechos a todos los impedidos, sin excepción alguna y sin distinción ni 

discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra 

índole, origen nacional o social, fortuna, nacimiento o cualquier otra circunstancia, tanto si se 

refiere personalmente al impedido como a su familia entre otros. (DDI, 1975) 

     Por otro lado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales Culturales” (1976) 

Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la 

libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad 

inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables, 

reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana, 

reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede 

realizarse el ideal del ser humano libre en el disfrute de las libertades civiles y políticas y 

liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada 

persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, 
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sociales y culturales, Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la 

obligación de promover el respeto universal, Comprendiendo que el individuo, por tener deberes 

respecto de otros individuos y de la comunidad a donde pertenecen, tiene la obligación de 

esforzarse por la consecución y la observancia de los derechos reconocidos en este pacto . 

(PIDESC, 1976). 

De la misma manera el Convenio 159 de 1983 “Sobre la Readaptación Profesional y el 

Empleo de Personas Inválidas” la Organización Internacional del Trabajo –OIT y la 

Recomendación 168 de 1983, mediante las cuales se propende para que la persona con 

discapacidad, tenga la oportunidad de un empleo adecuado y se promueva la integración o la 

reintegración de ella en la sociedad con participación de la colectividad. (CRPE PI, 1983). 

Por ende la OIT viene trabajando desde hace muchos años por la promoción  del trabajo 

decente para las personas con discapacidad atendiendo a los principios de igualdad de 

oportunidades, igualdad de trato, integración y participación en la comunidad. El principio de no 

discriminación cobra cada día mayor prominencia ya que las cuestiones relativas a la 

discapacidad se consideran cuestiones de derechos humanos. Los principales instrumentos de la 

OIT relativos al derecho de las personas con discapacidad a tener un trabajo digno y a la 

prohibición de la discriminación por motivos de discapacidad (CRPE PI, 1983). 

Cabe mencionar que las  Norma Uniformes: Sobre la Igualdad de Oportunidades para 

las Personas con Discapacidad  Reconoce la discapacidad en sus causas, consecuencias y en la 

forma como se asumen las condiciones de índole económica, social y cultural; y señala además 

que “La finalidad de estas normas es garantizar que niñas y niños, mujeres y hombres con 

discapacidad, en su calidad de miembros de sus respectivas sociedades, puedan tener los mismos 
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derechos y obligaciones que los demás”. En consecuencia, y destacando las responsabilidades de 

los Estados y la necesidad de participación de las personas con discapacidad y organizaciones 

que las representan, se señalan recomendaciones que conducen a la igualdad en la participación y 

en las oportunidades para las personas con discapacidad en el conjunto de las actividades de la 

vida social del contexto en que se vive.  

Por otro lado la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 

Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad. “El objetivo principal es la 

prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas en situación 

de discapacidad y propiciar la plena integración en la sociedad” así mismo en el Art. ll en el cual 

se comprometieron principalmente a los Estados  “Adoptar las medidas de carácter legislativo, 

social, educativo, laboral o de cualquier  otras índole,  necesarias para eliminar la discriminación 

contra las personas en situación  de discapacidad y propiciar su plena integración en la 

sociedad”. Asi mismo de darle la prioridad a acciones de prevención, detección temprana, 

educación a la población para el respeto y convivencia para crear canales de participación para 

este grupo poblacional y las organizaciones que los representan. 

A su vez en el Programa de Acción Mundial  para las Personas con Discapacidad. Tiene 

como propósito promover medidas eficaces para la prevención de la discapacidad y para la 

rehabilitación y la realización de los objetivos de igualdad y de plena participación de las 

personas con discapacidad en la vida social y el desarrollo. Esto significa oportunidades iguales a 

las de toda la población y una participación equitativa en el mejoramiento de las condiciones de 

vida resultante del desarrollo social y económico. Estos principios deben aplicarse con el mismo 

alcance y con la misma urgencia en todos los países, independientemente de su nivel de 

desarrollo. 
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En la Declaración de Caracas (1990) instó a los Estados Miembros a que “desplieguen 

Esfuerzos para crear y actualizar las disposiciones jurídicas que protegen los derechos  Humanos 

de las personas con discapacidades mentales”. 

 En cuanto a la Declaración de Cartagena de 1992 “Sobre Políticas Integrales para las 

Personas con Discapacidad en el Área Iberoamericana” Teniendo  en  cuenta  que  la  

Declaración  de  los  Derechos  de  las  Personas  con  Discapacidad,  proclamada  por la  

Asamblea  General de  las  Naciones  Unidas  el  9  de diciembre  de  1975,  establece  que  la  

persona  discapacitada  tiene  derecho  a  que  se respete su dignidad humana y a disfrutar de una 

vida decorosa, lo más normal y plena que  sea  posible,  cualquiera  que  sea  el  origen,  la  

naturaleza  o  la  gravedad  de  sus trastornos y deficiencias. 

A su vez el pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de (1996) mencionan que 

los Estados parten conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la 

libertad, la justicia y la paz en el mundo, tiene por base el reconocimiento de la dignidad 

inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables, 

reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la personas. no puede 

realizarse el ideal del ser Humano libre en el disfrute de las libertades civiles y políticas liberado 

del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar 

de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales 

así mismo teniendo claro que la Carta de las Naciones Unidas impone a los estados la Obligación 

de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos, 

comprendiendo que el individuo, tiene la obligación de esforzarse por la consecución y la 

observancia de los derechos reconocidos en este Pacto, Convienen en los artículos siguientes:  
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Parte I 

Artículo I 

     1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho 

establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, 

social y cultural.  

     2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus  riquezas y 

recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la  cooperación económica 

internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. 

En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.  

     3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de  

administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del 

derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones 

de la Carta de las Naciones Unidas. (PIDESC 1996). 

     Por otro lado la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías 

CIDDM-2 (1999), clasifica sistemáticamente cualquier estado funcional asociado con estados de 

salud (ej. enfermedades, trastornos, lesiones, traumas o cualquier otro estado de salud). El 

objetivo principal de la clasificación CIDDM-2, es proporcionar un lenguaje unificado y 

estandarizado que sirva como punto de referencia para describir el funcionamiento humano y la 

discapacidad como elementos importantes de la salud. La clasificación cubre toda alteración en 

términos de "estados funcionales" en los niveles corporal, individual y social, asociados con 

estados de salud. "Funcionamiento" y "Discapacidad" son términos genéricos que abarcan tres 
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dimensiones: (1) funciones y estructuras corporales; (2) actividades en el nivel individual; y (3) 

participación en la sociedad”. 

 “La CIDDM-2 pertenece a la "familia" de clasificaciones desarrolladas por la OMS para 

su aplicación a varios aspectos de la salud. El conjunto de clasificaciones de la OMS proporciona 

un amplio rango de información acerca de la salud (ej. diagnóstico, funcionamiento y 

discapacidad, razones para establecer el contacto con los servicios de salud) y proporciona un 

lenguaje estandarizado y único que posibilita la comunicación en todo el mundo sobre la salud y 

la atención sanitaria entre diferentes disciplinas y ciencias”. 

De acurdo a la nueva actualización de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, 

de la Discapacidad y de la Salud (CIF 2001): La CIDDM aprobada en mayo de 2001. 

Proporciona una descripción de situaciones relacionadas con el funcionamiento humano y sus 

restricciones y sirve como marco de referencia para organizar esta información” (Introducción, 

numeral 3.2); por tanto, abarca los diferentes aspectos de la salud y constituye una importante 

herramienta para la identificación y clasificación de la discapacidad. 

De igual forma la “Recomendación Sobre la Adaptación  y Readaptación Profesionales 

de los Inválidos de la OIT” (2008). La Organización Internacional del Trabajo es una agencia de 

las Naciones Unidas que promueve el trabajo decente y productivo para mujeres y hombres, 

incluyendo las personas con discapacidad, en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y 

dignidad humana. Sus principales objetivos son fomentar los derechos laborales, ampliar las 

oportunidades de acceder a un empleo decente, mejorar la protección social, y difundir el uso del 

diálogo al abordar asuntos laborales. 
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Referente legal Nacional Colombiano 

Siguiendo el orden legal sobre discapacidad a nivel Colombiano encontramos la Ley 10 

de 1990:“Por la cual se reorganiza el sistema nacional de salud, descentralizó la prestación de 

servicios en el primer nivel en los Municipios, donde se incluye la prevención de la enfermedad. 

Con lo que respecta a la Ley 100 de 1993, el “Sistema de Seguridad Social Integral”, “tiene por 

objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la 

calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que 

la afecten” (Art.1). Contempla disposiciones específicas en relación con la invalidez y la 

discapacidad, en lo concerniente al “Sistema General de Pensiones” (Arts. 38 y 39), “Sistema 

General de Seguridad Social en Salud” y “Sistema General de Riesgos Profesionales” (Arts. 249 

a 253 y257). 

 En el caso del Sistema de Salud, se prevé que toda la población será cubierta en lo 

relacionado con la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la atención y 

recuperación; además señala que las personas con discapacidad sin capacidad de pago serán 

beneficiarios del Régimen Subsidiado (Art.157), y que en el caso del Régimen Contributivo la 

cobertura familiar incluye a las personas con discapacidad permanentes con mayoría de edad 

(Art.163). El Sistema General de Seguridad Social creado por esta Ley plantea dos tipos de 

afiliación: a través del Régimen Contributivo o a través del Régimen Subsidiado. Las personas 

que no accedan a ninguno de estos, se atenderán como población vinculada a través de las redes 

de servicios que se contraten para el caso. Los afiliados mediante el Régimen Subsidiado son las 

personas pobres y vulnerables sin capacidad de pago, categoría en la cual entran las personas en 

situación de abandono o exclusión social.. 
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Con lo que emana la Constitución Política de 1991 en sus  artículos menciona la 

protección, atención, apoyo e integración social de las personas con  discapacidad como lo 

mencionan los siguientes artículos:  

Artículo 13:“El Estado protegerá especialmente a las personas que por su condición  

económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y  sancionará 

los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”. Igualmente en el Artículo 47: “El Estado 

adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos 

físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran”. 

También en Artículo 54 “El Estado debe...garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo 

acorde con sus condiciones de salud”. 

 Por ende en el Artículo 68 “La erradicación del analfabetismo y la educación de personas 

con limitaciones físicas o mentales,...son obligaciones especiales del Estado”. Así mismo la 

Constitución Política define una serie de derechos fundamentales, sociales, económicos y 

culturales, que son de carácter universal y por tanto cubren a quienes presenten algún tipo de 

limitación o discapacidad. Asi mismo el Artículo 25: hace mención al trabajo como derecho y 

obligación social, que se debe dar bajo condiciones dignas y justas así mismo en el Artículos 48 

y 49: en los cuales se prescribe que la seguridad social es un servicio público, obligatorio y a la 

vez un derecho irrenunciable de todos los habitantes, además “Se garantiza a todas las personas 

el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”. 

     Es necesario recalcar que  el Artículo 52 fija el derecho de todas las personas a la recreación y 

al deporte; por su parte el Artículo 67: determina que la educación es un derecho de la persona; 

en otras palabras el Artículo 70: menciona el acceso de todos a la cultura. 
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Artículo 366: Señala que “el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de 

la población son finalidades sociales del Estado y que será objetivo fundamental de su actividad 

la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y 

de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades 

territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.”  

Ley 60 de 1993: desarrolla el régimen de transferencias de recursos y de competencias a  

las entidades territoriales, con el fin de que éstas asuman nuevas funciones y  responsabilidades, 

especialmente en el área de educación y salud donde el país aún muestra deficiencias en cuanto a 

cobertura y calidad. En su Artículo 5º establece que le corresponde a la Nación, a través de los 

Ministerios, Departamentos Administrativos y  demás organismos y autoridades de la 

administración central o de las entidades descentralizadas del orden nacional (INCI, INSOR, 

ET.), las siguientes funciones: 

Formular políticas y objetivos de desarrollo, Establecer normas técnicas, curriculares y 

pedagógicas que servirán de orientación a las entidades territoriales, Administrar fondos 

especiales de cofinanciación, Organizar y desarrollar programas de crédito, Dictar normas 

científico administrativas para la organización y prestación de los servicios, Impulsar, coordinar 

y financiar campañas y programas nacionales en materia educativa y de salud, Asesorar y prestar 

asistencia técnica y administrativa a las entidades territoriales y a sus instituciones de prestación 

de servicios, Vigilar el cumplimiento de las políticas; ejercer las labores de inspección y 

vigilancia en la educación y la salud y diseñar criterios para su desarrollo en los departamentos, 

distritos y municipios. 
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Convine subrayar que El Decreto 2336 de 1994, por el cual se establecen los criterios 

para el manejo autónomo del Situado Fiscal, por parte de las Entidades Territoriales, en Materia 

Educativa y los criterios para la elaboración del Plan de Cubrimiento Gradual de Atención 

Educativa para las personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales. El 

Decreto 2886 del 29 de diciembre de 1994,por el cual se reglamentaron los procedimientos y 

demás formalidades necesarias que deben cumplir las Entidades Territoriales para obtener la 

certificación del cumplimiento de los requisitos que les permita asumir la administración de los 

recursos del situado fiscal y la prestación del servicio. 

Las siguientes disposiciones se han encargado de reglamentar la ley 100 de 1993: 

Decretos 2226 de 1996 y1152/99: asignan al Ministerio de Salud la función relacionada con la 

dirección, orientación, vigilancia y ejecución de los planes y programas que en el campo de la 

salud, se relacionen con la tercera edad, indigentes, minusválidos y discapacitados. Por otro lado 

la Resoluciones: 5261 de 1994: adopta el manual de actividades, intervenciones y 

procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema de Seguridad Social en Salud, en el 

que se incluyen las actividades y procedimientos de rehabilitación. Por lo que se debe agregar 

que la Resolución 4288 de 1996: define el Plan de Atención Básica que contiene acciones de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad para toda la población Con la Resolución 

3165 de 1996: adopta los lineamientos de atención en salud para las personas con deficiencias, 

discapacidades y minusvalías; La Resolución número 3997 del 30 de octubre de 1996del 

Ministerio de Salud, por la cual se establecen las actividades y los procedimientos para el 

desarrollo de las acciones de promoción y prevención en el Sistema General de Seguridad Social 

en Salud (SGSSS), de obligatorio cumplimiento por parte de las Entidades Promotoras de Salud 
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(EPS), Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), Entidades Adaptadas, las Administradoras del 

Régimen Subsidiado (ARS) e instituciones públicas prestadoras de servicios de salud. 

Transporte: la Ley 105 de 1993:“Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el 

transporte”. En los principios definidos en el Artículo 3º, plantea el acceso al transporte “en el 

diseño de la infraestructura de transporte, así como en la provisión de los servicios de transporte 

público de pasajeros, las autoridades competentes promuevan el establecimiento de condiciones 

para su uso por los discapacitados físicos, sensoriales y psíquicos”; y en lo que corresponde a 

subsidios, se posibilita el establecimiento de éstos a favor, entre otros, de las personas con 

discapacidad física. 

 En cuanto a la accesibilidad la Ley 12 de 1987: suprime algunas barreras arquitectónicas 

y se dictan otras  disposiciones Ley 181 de 1995 “Por la cual se dictan disposiciones para el 

Fomento del Deporte, la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación 

Física”. El Numeral 4 del Artículo 3 plantea como parte del objeto “Formular y ejecutar 

programas especiales para la educación física, deporte y recreación de las personas con 

discapacidades físicas, síquicas, sensoriales”, lo cual es también tratado en los artículos 11,12 y 

24 Asi mismo en cuanto a cultura: Ley 397 de 1997 “Por la cual...se dictan normas sobre el 

patrimonio cultural, fomentos y estímulos de la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura”. En 

el numeral 13 del Artículo (Principios fundamentales) señala que el Estado, al formular la 

política cultural tendrá en  cuenta y concederá “especial tratamiento a las personas limitadas 

física, sensorial y psíquicamente”. E igualmente, en los Artículos 50 y 60, se fija que en los 

Consejos  nacional, departamentales, distritales y municipales, habrá un representante de las 

agremiaciones culturales de discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales. 
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     La ley 383 de 1997, sobre normas tendientes a fortalecer la lucha contra la evasión del  

contrabando y otras disposiciones. En el artículo 64 numeral 6 establece el 2% para  desarrollar 

programas para el mejoramiento de las instituciones de salud mental del país y la atención a 

inimputables, para programas de discapacidad de los niños de padres de  escasos recursos y de 

rehabilitación psico-social de los niños. En Resolución 238 de 1999: “Por la cual se establecen  

las normas técnicas, científicas y administrativas que contienen los requisitos esenciales para la 

prestación de servicios de salud”, quedando incluidos los servicios relacionados con psiquiatría, 

medicina física y rehabilitación, terapia ocupacional, física y del lenguaje, etc.; en mención la 

Resolución 412 de 2000 y la 3384 de 2000,establecen las actividades, procedimientos e 

intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento, adoptan las normas técnicas y 

guías de atención para eventos de detección temprana, protección específica y enfermedades de 

interés en salud pública. No obstante las Resolución 3374 de 2000: reglamenta el sistema de 

información del Ministerio de Salud; En Resolución 1896 de 2001: adopta la Clasificación Única 

de Procedimientos en Salud, incluyendo los procedimientos relacionados con el desempeño 

funcional y la rehabilitación; por lo que dicta el Decreto 82 de 1993 fija las funciones y 

estructura del Instituto de Bienestar Familiar con lo que la  Ley 82 de 1993: se expiden normas 

para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia. 

A su vez el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud ha expedido los siguientes 

acuerdos: El Acuerdo Número 72 del 29 de agosto de 1997,del Consejo Nacional de Seguridad 

Social en Salud del Ministerio de Salud, por medio del cual se definió el Plan de Beneficios del 

Régimen Subsidiado para la atención en Rehabilitación funcional de las personas con 

deficiencia, discapacidad o cualquiera que haya sido su patología causante de acuerdo a lo 

dispuesto en la resolución 5261 de 1994 (Articulo 84).  
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     Afirmando en el Acuerdo Número 74 del 31 de octubre de 1997, del Consejo Nacional de 

Seguridad Social en Salud del Ministerio de Salud, por medio del cual se hacen adiciones al Plan 

de Beneficios del Régimen Subsidiado. En Acuerdo 77 de 1997: define la forma y condiciones 

de operación del Régimen  Subsidiado, incluyendo como prioridad para la afiliación a la 

población con  limitaciones físicas, síquicas o sensoriales; contemplado en Acuerdo 117 de 1998 

“Por el cual se establece el obligatorio cumplimiento de las  actividades, procedimientos e 

intervenciones de demanda inducida y la atención de enfermedades de interés en salud pública”. 

Así mismo la Ley 361 de 1997 (Ley de Discapacidad) “Por la cual se establecen 

mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”: 

Esta disposición normativa puntualiza diversos aspectos en relación con los derechos 

fundamentales de las personas con limitación y establece obligaciones y responsabilidades del 

Estado en sus diferentes niveles para que las personas que se encuentren en esta situación, 

puedan alcanzar “su completa realización personal y su total integración social”; es así como se 

ocupa de asuntos como la prevención, la educación, la rehabilitación, la integración laboral, el 

bienestar social, la accesibilidad; además a través de esta norma, se constituye el “Comité 

Consultivo Nacional de las Personas con Limitación” en calidad de “asesor institucional para el 

seguimiento y verificación de la puesta en marcha de las políticas, estrategias y programas que 

garanticen la integración social del limitado”, y se prevé la conformación de Grupos de Enlace 

Sectorial (Art.6º). Ley 368 de 1997:“Por la cual se crea la Red de Solidaridad Social”, determina 

que dentro de las funciones de esta institución está la de adelantar y coordinar programas, para 

las personas con discapacidades físicas y mentales (numeral 2, Artículo 3). 

De acurdo a la Ley 443 de 1998 y sus decretos reglamentarios 1571 y 1572 de 1998 por 

la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan medidas tendientes a  
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garantizar en igualdad de oportunidades las condiciones de acceso al servicio público, en 

empleos de carrera administrativa, a aquellos ciudadanos que se encuentran  limitados 

físicamente, con el fin de proporcionarles un trabajo acorde con sus  condiciones de salud. Por su 

parte ratifica la Ley 82 de 1989: el Convenio 159 de la OIT que mediante las cuales se propende 

para que la persona con discapacidad, tenga la oportunidad de un empleo adecuado y se 

promueva la integración o la reintegración de ella en la sociedad con participación de la 

colectividad con lo que emana el Decretos 970 de 1994 que promulga el Convenio sobre 

readaptación profesional y el empleo de personas inválidas; así mismo en el Decretos 692 de 

1995 que adopta el manual de calificación de invalidez; el Decretos 917 de 1999 sobre el 

“Manual Único de calificación de pérdida de capacidad  laboral”;  por su parte Decretos 1128 de 

1999 reestructura el Ministerio y se incluye la asignación de funciones con respecto al tema de 

discapacidad; con lo que menciona el Decretos 2463 de 2001“Reglamenta la integración, 

financiación y funciones de las  Juntas de Calificación de Invalidez”. 

Al subrayar la Resolución 612 de 2000 “asigna funciones a la Junta de Calificación de 

Invalidez”; Por otro lado el Decreto 2713 de 1999“Por el cual se modifica la estructura de la Red 

de Solidaridad Social y se definen las funciones de sus dependencias.” Hay que mencionar que el 

Plan Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad 1999-2002 cuyo objetivo es 

"mejorar la calidad de vida de la población con discapacidad, así como atendiendo el 

fortalecimiento y la ampliación de los servicios existentes, facilitando su acceso, calidad y 

cobertura. De igual manera, se busca estimular la extensión y consolidación de las redes 

territoriales y sociales de apoyo para la atención a la discapacidad, de carácter intersectorial e 

interinstitucional, que permitan el desarrollo de una cultura de convivencia y respeto de los 

derechos fundamentales".  
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     Habría decir también que  la Ley 715 de diciembre de 2001“Por la cual se dictan normas 

orgánicas en materia de recursos y competencias”. Esta Ley tiene incidencia en el tema del 

manejo de la discapacidad, determina las responsabilidades que tiene la Nación y las entidades 

territoriales departamentales y municipales en la formulación y ejecución de los planes, 

programas y proyectos de los sectores de educación, salud en correspondencia con lo 

determinado en las Ley 100 de 1993 y 115 de 1994; y en los denominados “otros sectores”, entre 

los cuales están transporte, deporte y recreación, cultura, prevención y atención de desastres, y 

atención a grupos vulnerables. 

Disposiciones legales sectoriales (Salud y seguridad social). 

  Más aun la Ley 790 de 2002 (artículo 5º) fusionó el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social y el Ministerio de Salud, conformando el Ministerio de la Protección Social. Con respecto 

al Decreto 205 de 2003: Crea el Ministerio de Protección Social como director del sector de 

Seguridad social, protección social y del país. Este ministerio tiene como “objetivos 

primordiales la formulación, adopción, dirección, coordinación, ejecución, control y seguimiento 

del Sistema de la Protección Social “Las políticas públicas del Sistema de la Protección Social se 

concretan mediante la identificación e implementación, de ser necesario, de estrategias de 

reducción, mitigación y superación de los riesgos que puedan provenir de fuentes naturales y 

ambientales, sociales, económicas y relacionadas con el mercado de trabajo, ciclo vital y la 

salud, en el marco de las competencias asignadas al Ministerio.  

El Sistema de la Protección Social integra en su operación el conjunto de obligaciones; 

instituciones públicas, privadas y mixtas; normas; procedimientos y recursos públicos y privados 

destinados a prevenir, mitigar y superar los riesgos que afectan la calidad de vida de la población 

e incorpora el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, el Sistema General de Seguridad Social 
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Integral y los específicamente asignados al Ministerio Además de las funciones que las 

disposiciones legales vigentes hayan asignado a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y 

de Salud, el Ministerio de Protección Social debe desarrollar la formulación, dirección y 

coordinación de todas las políticas, planes y estrategias relacionadas con la seguridad social, 

laboral y la protección social del país, (empleo, trabajo, nutrición, protección y desarrollo de la 

familia, previsión y Seguridad Social Integral, articulación de acciones del Estado, la sociedad, la 

familia, el individuo, coordinación de los organismos del Estado con las entidades privadas o 

entes especializados, para evitar duplicidades y optimizar la oferta y demanda de servicios, 

investigación, indagación, consecución, difusión y aplicación de los avances nacionales e 

internacionales en el campo del cuidado, protección, desarrollo de la salud y la calidad de vida, 

así como en la prevención de las enfermedades, procesos de coordinación con relación a las 

instituciones prestadoras de servicios de salud, facilitar la divulgación para el reconocimiento y 

pleno conocimiento de los derechos de las personas en materia de empleo, trabajo, previsión y 

seguridad social y protección social, así como la información relativa a los avances en materia de 

cuidado, protección y mejoramiento de la calidad de vida, etc. 

 Es importante mencionar que con la entrada en vigencia de la Ley 1618 de 2013 el 

Estado pretende garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con 

discapacidad mediante la adopción de medidas y políticas que cuenten con enfoque de inclusión 

lo que permitirá eliminar toda forma de discriminación en el país por cuenta de una condición. 

Con  la Ley 1618 dicta medidas específicas para garantizar los derechos de los niños y las 

niñas con discapacidad; el acompañamiento a las familias; el derecho a la habilitación y 

rehabilitación; a la salud; a la educación; a la protección social; al trabajo; al acceso y 

accesibilidad; al transporte; a la vivienda; a la cultura; el acceso a la justicia; entre otros. 
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Hay que mencionar además que la Ley 1752 del 3 de junio de 2015 “Por medio de la cual 

se modifica la Ley 1482 de 2011, para sancionar penalmente la discriminación contra las 

personas con discapacidad, como lo menciona en su artículo.1. Esta Ley tiene por  objeto 

sancionar penalmente actos de discriminación por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, 

ideología política o filosofía, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de 

discriminación. 

Referente legal Departamental y Municipal de Arauca 

En lo que conciernen las normas legales a nivel Departamental y Municipal encontramos 

la ordenanza del  2012 de la Asamblea  Departamental de Arauca que rige para dar cumplimiento 

a las diferentes normas legales de discapacidad a nivel nacional  como lo es  la Ley 1346 de 2009 

y la “ la convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad que fue 

Ratificado por Colombia, así mismo  la Constitución Política de 1991, la cual  Consagra una 

serie de Obligaciones del Estado en relación con las personas con discapacidad,  principalmente 

en los artículos 13, 42, 47, 58 y 68, por los cuales se deben garantizar las condiciones para la 

integración educativa y sociocultural de esta población. 

Por otra parte la Ley 100 de 1993, tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables 

de las personas y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, 

mediante la protección de las contingencias que afecten “ (Art 1). Contempla disposiciones 

específicas en relación con validez y la discapacidad. La ley 115 de 1994 o Ley General de 

Educación: destaca el proceso de integración académica y social de las personas con necesidades 

educativas especiales o con capacidades excepcionales. Cabe mencionar que la Ley 361 de 1997, 

reconoce la protección y asistencia a las personas con discapacidad contemplando aspectos 

relacionados con la educación, rehabilitación de integración laboral, del bienestar social y la 
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accesibilidad, transporte y comunicaciones, y dispone que las ramas del poder público 

dispondrán de los recursos necesarios para su cumplimiento, a través de las administraciones 

distritales y municipales como de entidades públicas y privadas 

Por otro lado la Ley 715 de 2001, incide en el manejo de la discapacidad y determina las 

responsabilidades que tienen la Nación y las entidades territoriales departamentales y 

municipales en la formulación y ejecución de los planes, programas y proyectos de discapacidad. 

Así mismo la  Ley 1145 de 2007,  la cual  reglamenta  el Art 361 de 1997, ordena la creación del 

comité Departamental de Discapacidad, en Articulación con el Comité Nacional y Comités 

Municipales de Discapacidad, de igual forma la Por otra parte que a través de Ordenanza  N° 09 

de 2006 se adoptó la política pública en materia de Discapacidad en el Departamento de Arauca, 

de acuerdo al artículo séptimo de la referida Ordenanza establece que el comité Departamental 

de Atención Integral a la Población con Discapacidad, este integrado por: 

Cinco representantes de personas en situación de discapacidad o padres de familia, que 

representen a su hijo de acuerdo al tipo de discapacidad. Por otro lado los diferentes delegados 

serán convocados al comité Departamental de Discapacidad: Secretaria de Hacienda 

Departamental, un representante del Ministerio de la Protección Social Territorial Arauca, un 

representante del departamento de la prosperidad Social, el director de Coldeportes seccional 

Arauca y un representante de Cámara de Comercio.  

El procurador Regional de Arauca será invitado permanente al comité con el fin de 

ejercer vigilancia y control frente al funcionamiento del COMITÉ DEPARTAMENTAL DE 

DISCAPACIDAD. En calidad de invitados permanentes al comité. Un representante del SENA, 

director Regional del ICBF, Escuela Normal María Inmaculada, representante de las 
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Universidades Públicas y/o Privadas, representante de las ONGS Nacional e internacional 

relacionadas con el tema de discapacidad. El Asesor de Cultura del Departamento de Arauca, 

esta será concedida por el Señor Gobernador con el fin de que mediante Decreto establezca el 

funcionamiento del Comité Departamental de Atención Integral a la Población con 

Discapacidad. 

Metodología 

Tipo de Investigación 

La característica de la investigación realizada  se fundamenta en el método selectivo, sin 

intervención manipulativa del investigador, a partir de la selección de sujetos  (u otras unidades 

de observación  en función de lo que posean entre sus características un determinado valor o 

modalidad de las variables de estudio (sexo, edad, nivel cultural, actitudes). El diseño 

corresponde a la encuesta  con dos instrumentos de recogida de información. Los datos obtenidos 

se analizarán a partir de un modelo de regresión  para determinar el nivel de relación de las 

variables a través del SPSS.  

Población y Muestra  

Para la realización de esta investigación efectuó un muestreo aleatorio simple, constituido 

por  personas con discapacidad motora  que al momento de la encuesta se encontraron 

vinculados laboralmente en instituciones públicas  ubicadas en zona urbana del  Municipio de 

Arauca  y adscritas a la alcaldía municipal. 
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     Criterios de exclusión: la muestra estuvo comprendida por personas con discapacidad motora, 

vinculados laboralmente en el segundo semestre de 2015 en instituciones públicas  ubicadas en 

zona urbana del Municipio de Arauca  y adscritas a la Alcaldía Municipal. 

Técnica de Recolección de Información 

Cuestionario de satisfacción laboral S20/23 de Meliá y Peiro (1989)  

En cuanto a la técnica de recolección de información se utilizó el cuestionario de 

satisfacción laboral S4/82 de Meliá y Peiro (1989), el cuestionario mantiene su  cuidando 

especialmente su validez de contenido y su utilidad para un diagnóstico fino en investigación y 

consultoría. El S4/82 permite evaluar seis factores: 1. Satisfacción con la supervisión y la 

participación en la organización; 2. Satisfacción con el ambiente físico de trabajo; 3. Satisfacción 

con las prestaciones materiales y recompensas complementarias; 4. Satisfacción intrínseca del 

trabajo; 5. Satisfacción con la remuneración y las prestaciones básicas, y ; 6. Satisfacción con las 

relaciones interpersonales. El alfa del S4/82 como escala global es de 0.95. El cuestionario ha 

mostrado en reiteradas investigaciones su validez criterial. 

Escala de Satisfacción con la vida (SWLS; Diener, Emmons, Larsen y Griffin, 1985). 

Así mismo la implementación de la escala de Satisfacción con la vida (SWLS; Diener, 

Emmons, Larsen y Griffin, 1985). Consiste en un conjunto de 5 afirmaciones frente a las cuales 

las personas deben indicar su nivel de acuerdo o desacuerdo en una escala tipo Likert de 7 

puntos. Las buenas propiedades psicométricas de la SWLS han sido confirmadas durante los 

últimos veinte años y hay trabajos recientes (Pavot y Diener, 2008; Diener y González, 2011) 

que resumen de modo muy completo estos estudios. En ellos se ha demostrado una alta 

consistencia interna de la escala, con coeficientes alfa de Cronbach oscilando de .79 a .89 (Blais, 
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Vallerand, Pelletier, y Briere, 1989; Diener, et al., 1985; Pavot, Diener, Colviny Sandvik, 1991). 

De acuerdo con el trabajo de Vázquez, Duque y Hervás (2012) existe suficiente evidencia 

empírica acerca de la validez de la SWLS incluso en muestras españolas (Atienza, Pons, 

Balaguer y García-Merita, 2000). 

Para el análisis de los resultados de la escala de satisfacción con la vida se realiza la suma  

por el número de preguntas y se divide por el total de la puntuación.  30-35 Altamente satisfecho. 

Las personas que puntué en este rango, se sienten totalmente satisfecho con su vida y percibe que 

las cosas que ha logrado han sido de la mejor forma posible. Aunque muchas veces, no se 

sientan, que lo hayan logrado, por el contrario buscan cierto crecimiento personal, profesional, 

trabajos, estudios, familia, amigos y desarrollo personal y buscan obtener cada uno de los retos 

que se han trazado. (Pavot & Diener, 2008). 

Por otro lado el puntaje 25-29 satisfecho: Las personas que puntuá en este rango se siente 

satisfechos con su vida y sienten que en la vida han logrado todo las cosas que sean proyectado, 

pero son aquellas personas que aunque tienen claro que su vida, no es perfecta buscan cada vez 

más su crecimiento en cada una de las áreas de ajuste (Pavot & Diener, 2008). 

En los puntos 20-24 Ligeramente satisfecho: las personas que puntué tienen una 

puntuación intermedia. Algunos estudios mencionan que la media con respecto a 

satisfacción con la vida se encuentran en los países desarrollados se encuentra en este 

rango, lo que se podría inferir que se la satisfacción general con la vida se sienten 

satisfechas. De acuerdo con Pavot & Diener, (2008) otras personas aunque se sienten en 

la mayoría de las áreas satisfechos manifiestan una o más en las quisieran mejorar lo que 

con llevaría a sentirse completamente satisfechos. 
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El rango 15-19 Ligeramente por debajo de la media en satisfacción con la vida: las 

personas que se ubican en este rango generalmente pueden tener problemas en algunas 

áreas de ajuste. Las personas que se encuentran en este rango se consideran 

extremadamente insatisfechas con su vida, cuya reacción negativa muchas veces puede 

generar suicidios tanto en quien  está afrontando esta situación emocional,  remitiéndola a 

otro particular. De acuerdo con Pavot & Diener, (2008). En este aspecto la red primaria 

que rodea al individuo puede ser fundamental para prevenir que esta insatisfacción 

persista en la persona. 

Hipótesis de investigación. 

 H1. Sí existe una influencia de la satisfacción con la vida en la satisfacción laboral de 

personas con discapacidad motora que laboran en instituciones públicas del municipio de 

Arauca. 

Descripción y Definición de las Variables  Independientes y Dependientes 

Variable Independiente. Satisfacción con la vida relaciona como un conjunto de 

sentimiento personal de bienestar o de felicidad. Se trata pues de la percepción personal sobre la 

propia situación en la vida partiendo de los propios objetivos, expectativas, valores e intereses 

influenciados por el contexto cultural de referencia.( Escoda, P 2013). Medido a través de Escala 

de Satisfacción con la vida (SWLS; Diener, Emmos, Larsen y Griffin, 1985). 

Variable Dependiente Satisfacción laboral se referirá a las actitudes específicas de los 

empleados que están relacionadas tanto con la satisfaccion laboral como el compromiso 

organizacional puesto que son de gran interés dentro de las diferentes empresas donde su talento 

humano debe tener actitudes directas en cuanto a su satisfaccion en el trabajo, cuyo compromiso 
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se centra en actitudes hacia toda la organización Tella,( 2007) citado (salinas & Laguna, at el 

2009), medida a partir del cuestionario de satisfacción laboral S20/23. 
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Cronograma de actividades 

  Semanas 

Actividad 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Planteamiento 

del problema 

                    

Objetivos y 

justificación 

                    

Asesoría de 

propuesta 

                    

Elaboración 

de 

antecedentes 

de 

investigación   

                    

Marco de 

investigación 

o estado de 

arte. 

                    

Revisión 

empírica de 

discapacidad 

                    

Revisión 

empírica de 

satisfaccion 

con la vida 

                    

Normativa  

 

                   

Metodología 

de 

investigación 

 

 

 

                   

Hipótesis de                     
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investigación 

Descripción y 

definición de 

variables 

                    

Diseño de 

investigación 

                    

Instrumento y 

población 

                    

Técnica de 

recolección de 

datos 

                    

Técnicas de 

procesamiento 

de 

información 

                    

Relevancia y 

viabilidad del 

proyecto 

                    

Resultados         

 

            

Discusión       

 

              

Conclusión      
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Relevancia y Viabilidad del Proyecto 

El proyecto cumple con los requisitos, condiciones, características técnicas que 

garantizan el cumplimiento de las metas y los objetivos  trazados,  en el marco de investigación, 

ya que trata de consolidar, en su totalidad la información de cómo influye el nivel de satisfacción 

laboral en personas con discapacidad que laboran en entidades públicas, en su vida personal, 

además  proporcionara información útil para atender las necesidades de esta población. 

Dichos resultados que se obtengan de esta investigación permitirán  que política pública y 

demás entidades que velan por los derechos y prioridades e inclusión, establezcan estrategias 

encaminadas a mejorar la satisfacción laboral y personal de esta población. Asi mismo se cuenta 

con los recursos necesarios para el desarrollo y ejecución del mismo. 

Resultados 

De acuerdo a los resultados se aprecia que los datos presentan una distribución normal, 

que permite la aplicación de un modelo de regresión, como se puede evidenciar en las siguientes 

tablas 2 y de 3  de satisfacción con la vida y satisfacción laboral. 

Tabla 2. 

  

Prueba de normalidad variable satisfacción con la vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nota: Elaboración propia. Asumios un nivel de significancia de 0.05.Gl. Grados de libertad. Sig, significancia.  

 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Satisfacción con la 

vida 

205 6 .200* 924 6 533 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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La tabla 2 presenta la normalidad de los datos obtenidos, tomamos el estadístico de 

Kolmogorov-Smirnov y  asumimos el nivel de significancia 0.05, identificando que los datos no 

poseen una distribución normal de la variable Satisfacción con la vida. 

 

Tabla 3. 

 

Prueba de normalidad variable satisfacción laboral. 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadísti

co 

gl Sig. 

Satisfacción 

laboral 

,175 6 ,200* ,972 6 ,909 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

La tabla 3 presenta la normalidad de los datos obtenidos, tomamos el estadístico de 

Kolmogorov-Smirnov y  asumimos el nivel de significancia 0.05, identificando que los datos no 

poseen una distribución normal de la variable Satisfacción con laboral. 

Tabla 4. 

Modelo de regresión 

 

Resumen del Modelob 

Mode

lo 

R R 

cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar de 

la 

estimación 

1 ,427a ,182 -,023 56,6762 

a. Predictores: (Constante), Satisfacción con la vida 

b. Variable dependiente: Satisfacción laboral 
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Estadísticamente  según tabla 4, el modelo de regresión resume los predictores constantes 

de satisfacción con la vida y la variable dependiente de satisfacción laboral, cuyo coeficiente está 

en 0.427, cuando R está cercano a cero (0) quiere decir que no hay relación lineal entre variables. 

Es decir  que el coeficiente, de determinación está en 0.183. 

 

Por lo que se pueden inferir  de acuerdo a la tabla 5 el modelo de regresión explica el 

18% de la variación de la variable dependiente. 

 

Tabla 5. 

 

Coeficientesa 

Modelo Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficiente

s 

estandariza

dos 

t Sig. 

B 

Error estándar 

Beta 

1 (Constante) 

327,593 

99,457  3,294 ,030 

Satisfacción con la vida 

4,932 

5,229 ,427 ,943 ,399 

a. Variable dependiente: Satisfacción laboral 

 

En cuanto al coeficiente de satisfaccion con la vida, y de acuerdo con el nivel de 

significancia, se rechaza la hipótesis nula, es decir que el modelo no proporciona un buen ajuste 

para el análisis de los datos. 
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Figura 3. 

 

Esto se debe a que la muestra extraída de la población, no fue la esperada y cuyos puntos 

debieron situarse alrededor de una línea horizontal con origen en el punto. 00; en este caso el 

nivel de significación  del coeficiente está en 0.427 lo que rechaza la hipótesis de normalidad, 

con lo que se puede evidenciar en las tablas 6 y 7, respecto al modelo de regresión  
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Tabla 6.  

Ecuación del modelo 

�̂� = 327.593 + 4.932 ∗ 𝑋 

Persona pt 

directa 

Absolutas   acumuladas Baremos Nivel Satisfacción 

con la Vida 

1 24 2 1 5 83,33333333 Alto 

2 19 1 0,5 3,5 58,33333333 Medio 

3 17 1 0,5 2,5 41,66666667 Baja 

satisfacción 4 15 1 0,5 1,5 25 

5 12 1 0,5 0,5 8,333333333 

 

De acuerdo a la  (tabla) 6, en  la ecuación sobre satisfacción con la vida, se observa que 

de las  (6) personas encuestadas 5 de ellas respondieron a la encuesta de la siguiente manera;  dos 

de ellas, se encuentran  en el  nivel alto y  medio respectivamente, y tres de ellas, se ubican en el 

nivel de baja satisfacción. 

Tabla 7.   

Person

a 

pt 

direct

a 

Absoluta

s 

  acumulada

s 

Baremos Nivel   

1 488 1 0,5 5,5 91,6666666

7 

Alto Laboralmente 

2 464 1 0,5 4,5 75 

3 429 1 0,5 3,5 58,3333333

3 

Medio 

4 420 1 0,5 2,5 41,6666666

7 

5 377 1 0,5 1,5 25 Bajo 

6 335 1 0,5 0,5 8,33333333

3 

Mmm 
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En cuanto a la satisfacción laboral de las (6) personas encuestadas según tabla 7. 

Respondieron así;  dos de ellas, se observa que están en el nivel de satisfacción (alto), así mismo 

dos de ellas se encuentran en el nivel de satisfacción medio y las dos últimas respectivamente se 

ubican en el nivel de baja satisfacción laboral, es decir que los datos entre satisfacción con la 

vida y satisfacción laboral, hay  variación en cada uno de los dos instrumentos que se aplicó a 

cada una de las personas encuestadas. 

Análisis de Resultados 

A partir de los valores obtenidos en la satisfacción con la vida se esperaba determinar si 

existía influencia sobre la satisfacción laboral, para ello se empleó un modelo de regresión, cuyos 

resultados determinaron que estadísticamente para la muestra la relación es cero. Rechazando la 

de trabajo. 

 En cuanto a las variables, se identifica variabilidad en los resultados de la satisfacción 

con la vida  pues de los seis participantes dos de ellas puntuaron alto nivel de satisfacción con la 

vida, uno puntuó media satisfacción con la vida y tres de ellos puntuación baja. 

     En relación con la satisfacción laboral cada dos personas puntuaron alto, medio y bajo nivel 

de satisfacción con la vida. 

Discusión 

Los resultados obtenidos en la realización del presente estudio, muestran que después de 

haberse aplicado los instrumentos a la población  que  se selecciona  aleatoriamente  y con la que  

realizo un análisis de la influencia de satisfacción con la vida en la satisfaccion laboral de 

personas con discapacidad motora (movilidad  reducida), se responde a la pregunta problema de 

investigación. 
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Estadísticamente no se establece influencia de las dos variables, pese a las evidencias 

presentadas en los diferentes estudios indexados, pareciera mostrar lo contrario a lo que puede 

implicar que la muestra es demasiado pequeña o poco significativa;  Al respecto hay que 

menciona que  Aragón (2013), determina que el primer indicador de vida en las personas con 

discapacidad surgen por las necesidades insatisfechas y necesidades de mejoras en la calidad de 

vida. 

Ante lo mencionado se puede refutar que esto se debe a que en los lugares de trabajo las 

personas con discapacidad  son subvaloradas, desencadenado una baja percepción  de quienes 

viven esta situación, con lo se pudo corroborar en el presente estudio debido a la significancia de 

la población en situación de discapacidad en el ámbito laboral del  Municipio de Arauca. Asi 

mismo hay mencionar que  Hernández, Zamora (1996) señalan que la calidad de vida involucra 

varios aspectos, entendiéndose el término de calidad de vida “como el estado biológico, 

psicológico, social y económico en que se encuentra cada persona”. 

Respecto a lo dicho anteriormente se podría objetar que la satisfacción con la vida en 

relación a la satisfacción laboral es un conjunto de sentimientos y  emociones que experimenta la 

persona en torno como gira su vida personal y laboral, es decir una persona con discapacidad 

motora puede desenvolverse con las mismas capacidades, habilidades y destrezas tanto en su 

vida personal como laboral. 

Ante los resultados no se determinó la satisfacción laboral de personas en situación de 

discapacidad,  sin embargo en las revisiones teóricas y empíricas se encontró que algunos autores 

“mencionan que es aquel estado emocional,  de sentimientos o respuestas afectivas dentro del 

ámbito laboral, así mismo Locke (1976), definen la satisfacción  laboral como un estado 
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emocional positivo o aquella percepción subjetiva de experiencias laborales personales. Smith, 

Kendall y Hulin (1969) (como se  Citado  Martin R, A. 2015). 

Se podría pensar, que desde el sentido común un  las personas con discapacidad motora 

(movilidad reducida)  o cualquier deficiencia  de restricción o participación, según lo ha 

impuesto la sociedad por décadas  el ser una clase social oprimida baja tanta estigmatización, en 

la actualidad el imperante y las diferente normativas  han surgido con el fin de proteger en todas 

áreas de ajuste los derechos, afines de inclusión en todos los campos de acción de cada una de 

ellas como de sus familias y cuidadores.  

Todo lo anterior puede repercutir directa e indirectamente en el no, poder establecer la 

correlación de satisfaccion con la vida en la satisfaccion laboral de estas población,  teniendo 

presente que en el marco teorico y empírico podemos deducir que por  muchos esfuerzos que han  

las diferentes normativas  y leyes que han surgido al respecto, aun  así, no ha sido suficiente la 

inclusión total de esta población que cada vez se me mas relegada en una sociedad, más 

discapacitada que siempre limita y obstaculiza el pleno goce, disfrute de los derechos que por ley 

pertenecen en igualdad de condiciones. 

Es por ellos, que en el presente estudio no se establece correlación, estadísticamente el 

modelo de regresión resume los predictores constantes de la satisfaccion con la vida en la 

variable dependiente, cuyo coeficiente está cercano a “0,427” , cuando R está cercano a cero 

quiere decir que no hay relación lineal entre las variables. 

Esto puedo repercutir en algunos aspectos tanto a la amplitud de la muestra demasiado 

pequeña y poco significativa, como también a la aplicación  y recogida de información, que no se 

contó con instrumentos a nivel del Municipio y sería importante para futuras investigación contar 
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con instrumentos baremados a nivel local y Municipal que permitan recopilar información 

explícita de esta población, además poder tomar medidas de acción inmediata que conlleve a 

mejorar la calidad de vida de quienes viven esta situación. 

Asimos mismo, es importante soportar lo discutido con argumentos sólidos de acuerdo al 

análisis estadístico sobre discapacidad, derivado de la Encuesta de Población Activa EPA, 

(2002). En ella enfatiza que “las personas que no tienen ninguna  limitación no presentan  

mayores dificultades en su puesto de trabajo, en relación a las que presentan algún tipo de 

discapacidad, refieren tener mayor  dificultad en el desarrollo de sus actividades laborales, 

principalmente en el tipo de actividad y el número de horas de trabajo según análisis de datos” 

(EPA  2013).  

De este modo, según análisis de la misma encuesta las limitaciones en función de 

la situación o actividad se desprende que, en el caso de discapacidad,  el hecho de 

caminar, subir escaleras o comunicarse, esta no implica la reducción en la actividad 

laboral, con tasas de actividad que superan  1.60%. Sin embargo, en el caso de las 

personas sin discapacidad, la tasa de actividad,  no supera  en ningún caso el 50%. 

  También es de anotar que en el (2014) la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) argumenta que “Las personas con discapacidad representan aproximadamente mil 

millones de personas, es decir  un 15% de la población mundial. Alrededor del 80 por 

ciento están en edad de trabajar. Sin embargo, su derecho a un trabajo decente, es con 

frecuencia denegado. En particular las mujeres con discapacidad, se enfrentan a enormes 

barreras actitudinales, físicas y de la información que dificultan el disfrute a la igualdad 

de oportunidades en el mundo del trabajo. En comparación con las personas sin 

discapacidad, las personas con discapacidad experimentan mayores tasas de desempleo e 
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inactividad económica y están en mayor riesgo de una protección social insuficiente  la cual es 

clave para reducir la pobreza extrema.”   

     Cabe resaltar que la (OIT)  tiene un compromiso de larga duración para promover la justicia 

social y lograr trabajo decente para las personas con discapacidad en donde mencionan dos ejes 

el primero está destinado a que los  programas de discapacidad tomen iniciativas específicas que 

permitan eliminarse todas las barreras particulares, y el segundo busca garantizar “la inclusión de 

las personas con discapacidad en los servicios y actividades de carácter general, tales como la 

formación profesional, la promoción del empleo, planes de protección social y estrategias para la 

reducción de la pobreza”. Estos esfuerzos de la OIT  de incluir personas con discapacidad cubren 

las prácticas internas y alianzas con otras agencias de la ONU como se puede verificar en la 

estrategia y plan de acción para la inclusión de la discapacidad del año 2014. 

A lo anterior se complementa la discusión de esta investigación y los datos estadísticos 

que se pueden deducir mediante los marcos trazados de apoyo al estudio sobre la influencia de 

satisfaccion con la vida en la satisfaccion laboral y las alarmantes cifras tanto a nivel 

internacional como nacional y departamental, como también a  las pocas opciones que se le han 

dado a la población en situación de discapacidad desfavoreciendo  todos los derechos 

fundamentales e igualdad de condiciones. 

Seguidamente, el proyecto de investigación genera impacto sobre el tema de 

investigación a nivel nacional como internacional pues a través de estudios como este se está 

motivando a futuros investigadores a continuar un proceso investigativo mediante instrumentos 

baremados a nivel nacional como Municipal y departamental, que permitan tener una muestra 

significativa y de esta manera conocer la influencia de la satisfacción con la vida y laboral 

especialmente en personas con discapacidad motora. 
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En síntesis, se recomienda para futuros trabajos emplear instrumentos baremados a nivel 

Departamental (cuestionarios, entrevistas, encuestas entre otros que permitan recopilar 

información suficiente para determinar de esta manera la influencia de satisfacción con la vida en 

la vida laboral de PCD y así poder encontrar factores de riesgo tanto a nivel físico, psicológico y 

social y así poder buscar estrategias encaminadas a mejorar la calidad de vida. Asi mismo para 

que las instituciones que velan y protegen los derechos de esta población busquen estrategias 

inmediatas con el fin de reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida tanto de las PCD 

como las de sus familias. 

Conclusión 

  Los resultados de la presente investigación pueden estar relacionados a un número bajo 

de participantes, por lo tanto las recomendaciones que se presentan con el estudio se 

determinaran por incrementar la muestra a participar en la misma, y emplear otros instrumentos 

de evaluación que estén validados en población Araucana. 

De este modo indagar sobre aspectos de la vida cotidiana que se enmarcan en la escala de 

satisfacción con la vida, es decir, a través de una entrevista conocer aspectos relacionados con 

este constructo y que puedan dar explicación a cómo cada uno interfiere en la satisfacción con la 

vida para de esta manera proponer a la política pública mecanismos más efectivos para el goce 

del bienestar, es decir cómo conciben cada uno de ellos lo que desean y lo que es importante, 

pero también como perciben el apoyo familiar y cómo se describen ellos mismos en un contexto 

aún permeado por conductas discretas de discriminación y violencia frente a la diferencia. DE la 

misma manera abordar desde los  puestos de trabajo la accesibilidad, la comunidad, el salario y 

la ergonomía para el desempeño de labores, la ubicación del puesto de trabajo (alturas) ingresos 

y accesos entre otros. 
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En este sentido el instrumento evalúa que es satisfacción desde constructos que no tienen 

en cuenta la idiosincrasia de una región, tampoco concibe el hecho de evaluar la subjetividad de 

la persona y cómo/ cuál es la escala que dentro de sus concepciones tiene la satisfacción. 

Asimismo identificar que dentro del contexto araucano como lo menciona  también es 

importante destacar que para los productos de este proyecto los datos que sustentan la 

investigación se encuentran desactualizados, y la información aunque relevante podría permitir 

interpretaciones en cuánto a la proporción de población para el municipio, y este dato también es 

relevante toda vez que el DANE identifica una cantidad de población que no corresponde con la 

cantidad de PCD  abordada en el presente estudio.  
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Anexos 

Formato de recolección de información  

Personas en situación de discapacidad que laboran en instituciones  

 

N° Nombres y apellidos Tipo Discapacidad 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 

Empresas del Municipio de Arauca 

Instituciones inclusivas en el municipio de Arauca 

Alcaldía Municipal  

Unidad Administrativa de Salud 

Hospital San Vicente/ Caprecom EPS  

Casa de la cultura 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Yo___________________________________________________identificado con Documento 

de Identidad  número________________________ de _________________ y en uso de mis 

facultades legales, mentales, cognoscitivas, manifiesto libremente, participar del estudio de 

investigación  que tiene por título” Cómo influye el nivel de satisfacción laboral en personas en 

situación de discapacidad motora en instituciones de Arauca, en su vida personal siendo 

debidamente informado del proceso y sin ninguna clase de presión, autorizo, para que la 

información sea utilizada para dicho estudio, de acuerdo con  los conocimientos y cualificación 

de la estudiante de la facultad de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, 

Igualmente advierto que se me ha puesto en conocimiento y, acepto las condiciones establecidas 

para la realización de la investigación que adelanta la estudiante con el fin de optar el título de 

pregrado en psicología y que considere que son los adecuados para dar solución a las barreras 

que genera la discapacidad. Cabe señalar la claridad del proceso mediante lo siguiente.  

1. He comprendido la información sobre el proceso que se  va a realizar.  

2. He tenido la oportunidad de aclarar mis dudas.  

3. Estoy satisfecho(a) con la información proporcionada.  

En constancia se firma. 

Nombres del Participante Firma  

 

CC. 

Fecha y hora. 

Año Mes Día 
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