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RESUMEN 

 
 La presente investigación trata acerca del estudio sobre cargos en 
empresas públicas y privadas que puedan ser ocupados por personas con 
discapacidad, la cual se realizó con la intención de destacar aquellos cargos 
que en una empresa podrían ser desempeñados por ciudadanos 
discapacitados. El presente trabajo es una investigación  documental, de 
diseño bibliográfico. Del análisis de la información recabada y plasmada en el 
marco teórico se concluyó que las empresas pueden ayudar a las personas 
con discapacidad para ser insertadas en el mercado laboral, así como 
apoyarse en los diferentes organismos para poder adaptarse a la ley que 
regula esta situación, recomendándose que las empresas deben hacer un 
estudio de los cargos que tienen dentro de su organización, para poder 
adaptarlos a las diferentes discapacidades existentes en Venezuela, así 
como de su estructura física; además de contratar una empresa de 
Reclutamiento de personal, que sirva de ayuda para hacer la captación de 
las personas con discapacidad que estén en condiciones de ocupar los 
distintos cargos que existan dentro de una empresa. 
 
Descriptores: Empleo, Discapacidad, Minusválido, Empresa, Administración, 
Cargos, Leyes, Aportes, Inclusión, Recurso Humano. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La presente investigación trata acerca de los cargos que puedan 

desempeñar las personas con discapacidad dentro de las empresas. Todas 

las personas, así tengan alguna discapacidad, sin importar cual sea, tienen 

derecho a mejorar su calidad de vida, así como la de su entorno familiar, y la 

mejor manera es hacerlo a través del trabajo. 

 

En la actualidad en Venezuela esta vigente desde enero de 2007 la 

Ley para personas con discapacidad; con ella se pretende dar apoyo y ayuda 

a todas estas personas, donde cada empresa, bien sea pública o privada, 

debe permitirles, aún cuando no tengan las mismas habilidades, bien sea 

físicas o mentales que la mayoría, poder insertarse en el mercado laboral. 

 

Es importante destacar que las descripciones de los cargos dentro de  

las empresas tienen una razón de ser, ya que a través de ellos el 

departamento de recursos humanos podrá ubicar a las personas en los 

cargos,  de acuerdo a sus conocimientos, habilidades y destrezas. En razón 

de lo antes expresado, la finalidad de la presente investigación es destacar la 

situación de los ciudadanos con discapacidades existentes en Venezuela, 

además de resaltar aquellos cargos que, dependiendo de la discapacidad, 

podrían ocupar estos ciudadanos, considerando, claro está, el nivel de 

preparación intelectual que debe poseerse para desempeñar dichos cargos 

con la efectividad que exige y requiere una empresa. 

 

El presente trabajo de investigación está estructurado en los 

siguientes capítulos: 
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Capítulo I,  titulado El Problema, donde se describe el planteamiento 

del problema, los objetivos de la investigación, su justificación, delimitación y 

alcances de la investigación, y el sistema de variables. 

 

Capítulo II, titulado Marco Teórico, donde se describen los 

antecedentes de la investigación, las bases teóricas, las bases legales y el 

glosario. 

 

Capítulo III, titulado Marco Metodológico, donde se describe el tipo y 

diseño de la investigación, y el procedimiento seguido para realizar la misma. 

 

Capítulo IV, titulado Análisis e interpretación de los datos, donde 

se describe el análisis de los datos recabados y su posterior interpretación. 

 

Capítulo V, titulado Conclusiones y recomendaciones, donde se 

describen las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

El trabajo es la condición primera y fundamental de la existencia 

humana. El trabajo se convierte cada vez más en una cuestión de honor y 

dignidad de cada individuo, por ello, constituye un derecho social. El trabajo 

no sólo representa un medio para subsistir, sino que constituye la primera 

necesidad vital del hombre. 

El término trabajo se refiere a una actividad propia del hombre. 

También otros seres actúan dirigiendo sus energías coordinadamente y con 

una finalidad determinada. Sin embargo, el trabajo propiamente dicho, 

entendido como proceso entre la naturaleza y el hombre, es exclusivamente 

humano. En este proceso el hombre se enfrenta como un poder natural, en 

palabras de Karl Marx, con la materia de la naturaleza. La diferencia entre la 

araña que teje su tela y la del hombre es que éste realiza en la materia su fin. 

Al final del proceso del trabajo humano, surge un resultado que antes de 

comenzar este proceso, ya existía la mente del hombre. Trabajo, en un 

sentido amplio, es toda actividad humana que transforma la naturaleza a 

partir de cierta materia dada. La palabra deriva del latín tripaliare, que 

significa torturar; de ahí pasó a la idea de sufrir o esforzarse, y finalmente de 

laborar u obrar. El trabajo en sentido económico, es toda tarea desarrollada 

sobre una materia prima por el hombre, generalmente con ayuda de 

instrumentos, con la finalidad de producir bienes o servicios. 

Se puede decir, que el Trabajo es el proceso que se efectúa entre los 

hombres y la naturaleza y en el cual, los hombres – valiéndose de los 

instrumentos de trabajo, y mediante su actividad dirigida a un fin,  modifican 
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los objetos de la naturaleza de modo que con éstos puedan satisfacer sus 

necesidades. El proceso de trabajo abarca tres aspectos. 

1. La actividad del hombre dirigida a un fin, o sea, el trabajo mismo,  

2. El objeto de trabajo, y  

3. Los medios de trabajo con que el hombre actúa sobre dicho objeto.  

En la Ley Orgánica del Trabajo, está establecido en su artículo N° 2, lo 

siguiente. “El Estado protegerá y enaltecerá el trabajo, amparará la dignidad 

de la persona humana del trabajador y dictará normas para el mejor 

cumplimiento de su función como factor de desarrollo, bajo la inspiración de 

la justicia social y de la equidad.” (p. 1) 

En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, 

está establecido en su artículo 87, lo siguiente. “Toda persona tiene derecho 

al trabajo y el deber de trabajar. El Estado garantizará la adopción de las 

medidas necesarias a los fines de que toda persona puede obtener 

ocupación productiva, que le proporcione una existencia digna y decorosa y 

le garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es fin del Estado fomentar el 

empleo. La ley adoptará medidas tendentes a garantizar el ejercicio de los 

derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras no dependientes. La 

libertad de trabajo no será sometida a otras restricciones que las que la ley 

establezca.” 

El Artículo 89, dice lo siguiente. “El trabajo es un hecho social y gozará 

de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las 

condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y 

trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se 

establecen los siguientes principios. […]. numeral 5. “Se prohíbe todo tipo de 

discriminación por razones de política, edad, raza, sexo o credo o por 

cualquier otra condición” 

El 5 de Enero de 2007 según Gaceta Oficial Número 38.598, entró en 

vigencia en Venezuela la Ley Para Personas con Discapacidad, la cual reúne 

una serie de artículos que resguardan los derechos de esta población y en la 
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que se destaca la obligación de las empresas públicas y privadas de 

ofrecerles empleo digno a estos ciudadanos. 

Así lo indica el artículo 28 de la referida ley que señala "Los órganos y 

entes de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, así como 

las empresas públicas, privadas o mixtas, deberán incorporar en sus 

planteles de trabajo no menos de cinco por ciento (5%) de personas con 

discapacidad permanente, de su nómina total, sean ellos ejecutivos, 

ejecutivas, empleados, empleadas, obreros u obreras". 

Resalta igualmente la nueva ley que "los empleadores no podrán 

ponerse argumentación alguna que discrimine, condicione o pretenda impedir 

el empleo de personas con discapacidad". 

En este mismo artículo se advierte que los puestos de trabajo que se 

les asignen a personas con discapacidad no deben impedir su desempeño, 

presentar obstáculos para su acceso al puesto de trabajo ni exceder de su 

capacidad para desempeñarlo. 

Lo antes descrito, destaca que las empresas en Venezuela deberían 

definir en su organización aquellos cargos que podrían ser ocupados por 

personas con discapacidad, con la finalidad de garantizar que éstos 

ciudadanos y ciudadanas puedan contar con un empleo digno, pero lo 

observado es que muchas personas con discapacidad están desempleadas y 

un notable número de empresas públicas y privadas no emplean personas 

con discapacidad a pesar que las leyes  las obligan a ello. 

Ante esta situación se plantean las siguientes interrogantes. 

 ¿Cuál es la situación en lo concerniente a los cargos que pueden ser 

ocupados en las empresas públicas y privadas por personas con 

discapacidad? 

¿Cuáles son las discapacidades más frecuentes en Venezuela? 

¿Qué actividades y cargos podrían ser realizados o desempeñados 

por las personas con discapacidad? 
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¿Qué acciones deberían tomar las empresas para contratar y dar 

empleo a las personas con discapacidad? 

 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Analizar lo relativo a los cargos que pueden ser ocupados por las 

personas con discapacidad en las empresas públicas y privadas. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Indicar cuáles son los tipos de discapacidades más comunes en 

Venezuela. 

2. Conocer cuáles pueden ser los cargos y actividades que las personas con 

discapacidad pueden ocupar en las distintas empresas, tanto públicas como 

privadas. 

3. Conocer que tipos de acciones deberían tomar las empresas para 

contratar y emplear a personas con discapacidad. 

 

Justificación de la investigación 

 

La finalidad de ésta investigación es que va a permitir conocer las 

discapacidades mas frecuentes en Venezuela, así como los cargos o 

actividades que podrían desempeñar las personas con discapacidad en las 

distintas empresas – Públicas o Privadas – de acuerdo a sus conocimientos 

o experiencia laboral.  

Igualmente va a permitir conocer cuáles son los basamentos legales 

que deben conocer las empresas y todos los ciudadanos con discapacidad 
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para hacer valer sus derechos a tener un empleo digno para poder cubrir 

todas sus necesidades, por otro lado se espera ésta investigación sea de 

ayuda para otras personas. 

Se espera con la realización de este trabajo, facilite información 

acerca de la conducta que puedan tener estas personas con otras en el 

ámbito laboral.  

De igual manera con la elaboración del Trabajo Especial de Grado, 

permitirá obtener el título como Técnico Superior Universitario de 

Administración mención Empresas. 

 

Delimitación y alcances de la investigación 

 

La investigación se basa únicamente en tres puntos importantes, que 

son básicamente los objetivos indicados anteriormente, y se enuncian así:  

1 Indicar cuáles son los tipos de discapacidades más comunes en 

Venezuela 

2 Conocer cuáles pueden ser los cargos y actividades que las 

personas con discapacidad pueden ocupar en las distintas empresas, tanto 

públicas como privadas 

3 Conocer que tipos de acciones deberían tomar las empresas 

para contratar y emplear a personas con discapacidad. 

Esto con la finalidad de evitar extender o desviar el objetivo principal 

del trabajo. 

 
Sistema de Variables 

 

 Según el Portal Red Escolar Nacional (2008), define las variables 

como: 
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Todo aquello que se va a medir, controlar y estudiar en una 
investigación o estudio. La capacidad de poder medir, controlar o 
estudiar una variable viene dado por el hecho de que ella varía, y 
esa variación se puede observar, medir y estudiar. (sp) 
 

 

Por su parte, el portal Mailxmail (2007), la define como “las 

características o propiedades que poseen las personas, animales, objetos o 

cosas, y que pueden variar de unos a otros. Pueden ser de carácter 

Cualitativo o Cuantitativo, Continuas o Discontinuas, Explicativas y Externas”. 

(sp). 

 

Basado en lo anterior, la autora define variable como las 

características medibles en los elementos de estudio. 

 

 García, J. (2009) define dimensión como “el área o, las áreas del 

conocimiento que integran las variables y de la cual se desprenden los 

indicadores”. En cuanto a los indicadores, destaca que “son los aspectos que 

se sustraen de la dimensión que permitirán medir la variable los cuales serán 

objeto de análisis de la investigación”. Por su parte para Arias, (sf) citado por 

Guerra, O y Mata D (2005) indica que “dimensión es un elemento integrante 

de una variable compleja, que resulta de un análisis o descomposición” e 

“indicador es un indicio, señal o unidad de medida que permite estudiar o 

cuantificar una variable o sus dimensiones”. (p.2). 

 

De lo expuesto anteriormente, la autora define dimensión como el área 

donde son objeto de estudio las variables de la investigación. 
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Cuadro N° 1. Identificación, definición y operacionalización de las variables 
 

Objetivo Específico Variable Definición conceptual Dimensión Indicadores 

 
Indicar cuales son los 

tipos de discapacidades 
más comunes en 

Venezuela  

 
Tipos de 

discapacidades 
más comunes en 

Venezuela  

 
Son las diferentes 

clases de 
discapacidades que se 

presentan con más 
frecuencia en 

Venezuela 

La Sociedad 

 
 

Estas discapacidades pueden ser. 
� Sordos-Mudos 
� Síndrome de Down 
� Minusválidos 

 
Conocer cuales pueden ser 

los cargos que las 
personas con discapacidad 

pueden ocupar en las 
distintas empresas, tanto 
públicas como privadas. 

 
Cargos que las 
personas con 
discapacidad 

pueden ocupar en 
las distintas 

empresas, tanto 
públicas como 

privadas. 

 
Son puestos de trabajo 

los cuales tienen 
funciones específicas y 

que pueden ser 
ocupados por personas 

con discapacidad. 

La organización 

 
Los cargos podrían ser. 

� Actor 
� Archivista 
� Recepcionista 
� Gerente 
� Secretaria 
� Educador (dependiendo de la 

materia) 
Entre otros. 

 
Conocer que tipos de 

acciones deberían tomar 
las empresas para 

controlar y emplear a 
personas con 
discapacidad. 

 
Tipos de acciones 

que deberían tomar 
las empresas para 
controlar y emplear 

a personas con 
discapacidad. 

 
Son las acciones que 
realiza  una empresa 
para determinar que 

cargos en la 
organización podrían ser 
ocupados por personas 
con discapacidad, con la 

finalidad de emplear a 
estas personas. 

La empresa 

 
Estudio de clasificación de cargos que se 
realiza en una empresa para saber en que 

puesto se puede colocar a una persona 
con discapacidad 

         Fuente. La autora (2009)
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Según Scherba J, citado en el portal The University of New Mexico 

(2002), “un marco teórico (o conceptual) es el grupo central de conceptos y 

teorías que uno utiliza para formular y desarrollar un argumento (o tesis)”. 

Schanzer R. (sf), citado en el Portal de la Facultad de Humanidades y 

Artes de la Universidad Nacional de Rosario de Argentina, destaca que: 

 
 

El Marco Teórico tiene el propósito de dar a la investigación un 
sistema coordinado y coherente de conceptos y proposiciones 
que permitan abordar el problema. Se trata de integrar al 
problema dentro de un ámbito donde este cobre sentido, 
incorporando los conocimientos previos relativos al mismo y 
ordenándolos de modo tal que resulten útil a la tarea. (sp) 
 
 

 Con base a lo anterior, se considera que el Marco Teórico, consiste en 

desarrollar algunas teorías relacionadas con el tema de investigación, el cual 

permite orientar la búsqueda y explicar el fenómeno. 

 

Antecedentes de la investigación 

 

El estudio sobre cargos en empresas públicas y privadas que pueden 

ser ocupados por personas con discapacidad no posee una gama amplia de 

antecedentes, debido a la originalidad del tema; sin embargo, se localizaron 

trabajos anteriores que, a pesar de no tener la formalidad de un trabajo de 

investigación, fueron de utilidad en su desarrollo. Entre los más resaltantes 

se destacan los siguientes: 

Jiménez, M y otros (2006), presentaron un trabajo de investigación 
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titulado “La clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad 

y de la salud (CIF) 2001”, cuyo objetivo principal fue proporcionar el marco 

conceptual mediante un lenguaje unificado y estandarizado ante los retos 

subyacentes, constituyendo un valioso instrumento de utilidad práctica en 

salud pública. En dicha investigación, los autores concluyeron que La 

Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 

Salud supone una herramienta que permitirá la estandarización de los 

procesos de obtención de información en un campo prioritario en la sociedad. 

Disciplinas tales como la Epidemiología (que tiene como objeto de estudio la 

frecuencia y distribución de los fenómenos relacionados con la salud 

poblacional, así como la descripción de procesos que explican y determinan 

dichos fenómenos) ofrecen instrumentos que tienen el propósito no sólo de 

aportar conocimiento, sino, sobre todo, de fundamentar las respuestas 

sociales en salud. Una vez que se conoce la situación de salud, se 

implementan políticas sanitarias a fin de lograr que la asignación de recursos 

sea racional desde la perspectiva de la ética y de la eficiencia social. Es por 

ello, que desde instituciones tales como el Real Patronato sobre 

Discapacidad y el Instituto de Salud Carlos III existe una decidida voluntad 

de poner los medios a su alcance para aplicar el rigor metodológico aportado 

por la epidemiología y otras disciplinas afines al estudio de las 

discapacidades, sus determinantes y estrategias de intervención en este 

campo. 

El análisis precedente, se ha tomado en cuenta para la realización de 

esta investigación, sin duda porque la misma resulta de gran apoyo para la 

realización de este proyecto. 

 

Germán, A. (2000) elaboró un trabajo titulado “La igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad en la sociedad 

dominicana”, donde el tema principal del mismo es que la igualdad no debe 

entenderse desde una óptima de uniformidad, sino de respeto a las 
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diferencias, es decir, una igualdad que se basa en la búsqueda de puntos en 

común, de áreas de coincidencia y que construye a partir de los mismos un 

sentido de igualdad que entiende y acepta las diferencias en calidad de 

aportes y no como fuentes de antagonismo ni, mucho menos, de segregación. 

En dicho trabajo, el precitado autor concluyó que la discapacidad se puede 

manifestar en cualquier persona, sin diferencias de posición social, 

económica o de nivel educativo; es causada por trastornos genéticos, 

mentales, o bien, adquirida por un accidente laboral de tránsito, recreativo, 

doméstico, en la práctica  de algún deporte, por contaminación ambiental o 

desnutrición, y, las más de las veces por razones no justificables, le ha 

limitado a este grupo de población la capacidad de realizar sus proyectos 

personales, así como su vida en sociedad, recomendando finalmente 

presentar a través de la Asamblea Legislativa de República Dominicana el 

“Proyecto de Ley General sobre discapacitados en República Dominicana”, 

cuya función sería colocar un instrumento facilitador para generar un cambio 

de actitud de la sociedad, con el propósito de contribuir efectivamente en el 

logro de la igualdad de las personas con discapacidad. 

El referido trabajo fue de significativa relevancia, pues aportó que las 

personas con discapacidad requieren igualdad de oportunidades, así como el 

apoyo del Estado y de la Sociedad Civil para poder hacer realidad su 

integración social. 

 

Ruiz, M (2002), elaboró una tesis doctoral titulada “Trabajo y 

discapacidad: incidencia de factores sociales y educativos en Extremadura”, 

donde el tema principal del mismo es conocer las oportunidades del mercado 

laboral que permitan mejorar las condiciones de acceso de las personas con 

discapacidad. En dicho trabajo, la precitada autora concluyó que tanto 

empresas como minusválidos son agentes claves en la situación del mercado 

laboral, igualmente que laS empresas manejan poca información en todo lo 

relacionado al mercado laboral, y no solo lo relevante al tema de los 
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minusválidos, recomendando finalmente: (a) Ofrecer a las empresas 

información, acerca de la contratación; (b) Más ayuda por parte de la 

administración a las empresas que contraten trabajadores minusválidos; (c) 

Incrementar el número de personas con discapacidad a contratar en las 

empresas; (d) Más participación de las empresas en lo que se refiere a la 

toma de decisiones sobre el tema; como prioritario y urgente. (a) Formación 

laboral en el colectivo de minusválidos, sobre todo para lo más jóvenes y 

potenciar más la participación de la mujer; (b) cursos de alfabetización entre 

los minusválidos de mas edad, incentivando la asistencia; (c) mas servicio de 

apoyo en el medio rural, fomentando todo tipo de actuaciones en lo referido a 

la mejora servicios en este medio; (d) fomentar por parte de las 

administraciones competentes la integración, el respeto y la igualdad de 

oportunidades para aquellas personas disminuidas en sus capacidades. 

El anterior trabajo fue de gran ayuda e importancia, pues con el se 

pretende dar apoyo y ayuda a las personas con discapacidad, para que 

puedan tener una oportunidad de trabajo, tanto en las zonas rurales como en 

las urbanas. 

 

Godoy, I y Tortella, L (2004), presentaron un trabajo titulado 

“Discapacidad. Una mirada desde el sujeto y su familia: Análisis de las 

Normas y Políticas para la Integración Social de las personas con 

discapacidad desde la perspectiva familiar”, cuyo objetivo principal fue 

identificar, describir y analizar desde la perspectiva de la familia, las políticas 

y programas sociales dirigida a la integración plena de las personas con 

discapacidad en Chile. En dicha investigación las autoras concluyen que hay 

políticas que tienen repercusiones en la familia, pero que como tal no es una 

política familiar. Dicha política se centra en el individuo o sujeto con 

discapacidad, aún cuando hace referencia a la familia. Por otro lado, hay 

políticas que sus principales puntos sobre educación, capacitación y trabajo, 

permitirá a las personas con discapacidad y a su familia la integración social, 
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considerando que los beneficiarios de las políticas analizadas por las autoras 

son aquellos de recursos económicos escasos, recomendando finalmente la 

implementación de manera eficiente a las políticas sociales y programas 

involucrados. 

El referido trabajo fue de significativa relevancia, pues aportó que las 

familias de las personas con discapacidad, también deben ser tomadas en 

cuentas en las políticas sociales. 

 

Bases teóricas 

 
La Administración 

 

Concepto 

 
 La Administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y 

controlar los esfuerzos de los miembros de la organización, y de aplicar los 

demás recursos de ella para alcanzar las metas establecidas. En relación a 

este tópico, diversos autores han conceptualizado esta actividad, 

destacándose los siguientes, citados por Ortiz, J. (2001): 

 V. Clushkov: "Es un dispositivo que organiza y realiza la trasformación 

ordenada de la información, recibe la información del objeto de dirección, la 

procesa y la transmite bajo la forma necesaria para la gestión, realizando 

este proceso continuamente". 

Guzmán Valdivia I: "Es la dirección eficaz de las actividades y la 

colaboración de otras personas para obtener determinados resultados". 

E. F. L. Brech: "Es un proceso social que lleva consigo la 

responsabilidad de planear y regular en forma eficiente las operaciones de 

una empresa, para lograr un propósito dado". 

J. D. Mooney: "Es el arte o técnica de dirigir e inspirar a los demás, 

con base en un profundo y claro conocimiento de la naturaleza humana". Y 

contrapone esta definición con la que da sobre la organización como: "la 
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técnica de relacionar los deberes o funciones específicas en un todo 

coordinado". 

Peterson y Plowman: "Una técnica por medio de la cual se determinan, 

clarifican y realizan los propósitos y objetivos de un grupo humano particular".  

Koontz y O'Donnell: Consideran la Administración como "la dirección 

de un organismo social, y su efectividad en alcanzar sus objetivos, fundada 

en la habilidad de conducir a sus integrantes". 

G. P. Terry: "Consiste en lograr un objetivo predeterminado, mediante 

el esfuerzo ajeno". 

F. Tannenbaum: "El empleo de la autoridad para organizar, dirigir, y 

controlara a subordinados responsables (y consiguientemente, a los grupos 

que ellos comandan), con el fin de que todos los servicios que se prestan 

sean debidamente coordinados en el logro del fin de la empresa". 

Henry Fayol (considerado por muchos como el verdadero padre de la 

moderna Administración), dice que "administrar es prever, organizar, mandar, 

coordinar y controlar". 

F. Morstein Marx la concibe como: "Toda acción encaminada a 

convertir un propósito en realidad positiva"…"es un ordenamiento sistemático 

de medios y el uso calculado de recursos aplicados a la realización de un 

propósito". 

F.M. Fernández Escalante: "Es el conjunto de principios y técnicas, 

con autonomía propia, que permite dirigir y coordinar la actividad de grupos 

humanos hacia objetivos comunes". 

 

En consideración a los conceptos antes citados, la autora considera 

que Administración, es una disciplina importante en las empresas por cuanto 

garantiza el empleo efectivo de los recursos de las organizaciones, con la 

finalidad de alcanzar sus objetivos y metas. 
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Importancia 

 
La autora considera que la administración es importante dentro de una 

organización, ya que a través de ella se podrán dirigir y controlar las 

actividades que se realizan dentro de una empresa. 

 

Con la administración, se puede obtener un mejor recurso: (a) 

humano; (b) financiero; (c) tecnológico; igualmente debe preveer las 

condiciones de cambios externos, y mantener un mejoramiento continuo que 

permita que la empresa se mantenga en el tiempo. 

 

Reyes Ponce, citado por Ortiz, J. (2001) destaca la importancia de la 

administración de la siguiente manera: 

 
 
La administración se da donde quiera que existe un organismo 
social, aunque lógicamente será más necesaria, cuanto mayor y 
más complejo sea dicho organismo. El éxito de un organismo 
social depende, directa e inmediatamente, de su buena 
administración y sólo a través de ésta, de los elementos 
materiales, humanos, etc. con que ese organismo cuenta. Para 
las grandes empresas, la administración técnica o científica es 
indiscutible y obviamente esencial, ya que por su magnitud y 
complejidad, simplemente no podrían actuar si no fuera a base de 
una administración sumamente técnica. Para las empresas 
pequeñas y medianas, también, quizá su única posibilidad de 
competir con otras, es el mejoramiento de su administración, o 
sea, obtener una mejor coordinación de su elementos. maquinaria, 
marcado, calificación de mano de obra, etc. La elevación de la 
productividad, preocupación quizás la de mayor importancia 
actualmente en el campo económico, social, depende, por lo 
dicho, de la adecuada administración de las empresas, ya que si 
cada célula de esa vida económico-social es eficiente y productiva, 
la sociedad misma, formada por ellas, tendrá que serlo. En 
especial para los países que están desarrollándose; quizás uno 
de los requisitos substanciales es mejorar la calidad de su 
administración, porque, para crear la capitalización, desarrollar la 
calificación de sus empleados y trabajadores, etc., bases 
esenciales de su desarrollo, es indispensable la más eficiente 
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técnica de coordinación de todos los elementos, la que viene a 
ser, por ello, como el punto de partida de ese desarrollo. (p. 4) 
 
 
En razón con lo antes expuesto, la autora concluye que la 

administración es importante debido a los siguientes hechos: 

1. Todas las empresas, bien sean públicas o privadas, deben 

aplicar las técnicas de la administración. 

2. Una  buena administración, dará como resultado el éxito de una 

empresa. 

3. En toda empresa u organización es esencial cumplir la 

planeación, organización,  dirección y control, ya que ello ayudará a alcanzar 

las metas y objetivos propuestos. 

4. Una empresa será productiva, si la administración se lleva de la 

mejor manera. 

 

Principios Generales 

 
La autora considera que los principios son los lineamientos 

establecidos por la organización que cada uno de los miembros que la 

integran deben seguir, no solo para cumplir las metas y objetivos planteados, 

sino también para ofrecer bienes y servicios que satisfagan las necesidades 

de los consumidores. 

Para Fayol, citado por Ortiz. J (2001), existen catorce (14) principios 

de administración; los mismos son los siguientes: 

La división del trabajo. Se hace con el objeto de producir más y 

mejor con el mismo objeto y esfuerzo, trae como consecuencia, 

especialización de funciones y separación de poderes. 

La autoridad y responsabilidad. Es el derecho que se tiene de 

mandar y el poder de hacerse obedecer, esta debe acompañarse de una 

recompensa o castigo conocida como responsabilidad. 
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Disciplina. Es la obediencia manifestada hacia la empresa de su 

parte hacia la parte social, y ésta se da gracias a. (a) Buenos jefes en todos 

los grados; (b) Juntas más claras y equitativas; y (c) Sanciones 

correctamente aplicadas. 

Unidad de mando. Solamente se recibirán órdenes de un solo jefe, 

pues las dualidades de mando crean conflictos.  

Unidad de dirección. La dirección de los programas solo debe estar a 

cargo y ser implantadas por un solo jefe.  

Subordinación de los intereses particulares del interés general. 

Un interés de tipo personal jama debe anteponerse a los intereses de una 

empresa u organismo social.  

Renumeración de persona. El pago a los empleados o parte social 

debe y será justa para ambas partes, esta dependerá de la voluntad del 

patrón y de la calidad del empleado, como se supone hasta la actualidad es 

un problema no resuelto.  

Centralización. Aunque no se establece si es una buena o mala 

administración se hace por efecto natural, su objetivo es para la utilización 

del 100 % de las facultades de los empleados.  

Jerarquía. Es el organizar correctamente el grado de orden, autoridad 

y responsabilidad de un individuo dentro de un organismo social.  

Orden. El personal debe colocarse donde mejor se pueda aprovechar 

sus facultades como tal.  

Equidad. Utilizada en vez de la justicia, requiere de sensatez, bondad 

y mucha experiencia y se refiere a la igualdad del personal.  

Estabilidad del personal. Dejar que el personal obtenga experiencia 

en cierto nivel y después si así se requiere mudarlo de ahí. Nunca antes.  

Iniciativa. Facultad de crear y ejecutar cierto plan para la obtención de 

éxito.  

Unión de personal. Entre mas armonía exista dentro del personal, 

mejor serán los resultados para el organismo social.  
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El Administrador 

 

Concepto 

 
Para Cabrera, E (2004): “Los administradores son individuos en una 

organización que dirigen las actividades de otros. Estos también podrán tener 

algunas responsabilidades operativas”. Por su parte, Valencia, M (sf) 

considera que “administrador es aquella persona dentro de la empresa que 

soluciona problemas, mide recursos, planea su aplicación, desarrolla 

estrategias, efectúa diagnósticos de situaciones” (pg 3). 

 

Lo anteriormente descrito, quiere decir que en cada organización, el 

administrador tiene que ser una persona con la capacidad de poder llevar a 

cabo todas las etapas de la administración, es decir; la planeación, 

organización, ejecución y control. Igualmente debe desarrollar habilidades 

para poder lograr los objetivos planteados. 

 

Importancia 

 
La autora considera que los administradores son importantes, ya que 

son ellos, quienes hacen que los miembros de una empresa se integren, para 

la ejecución de los objetivos planteados. Igualmente debe hacer un uso 

racional de los recursos, como lo son: (a) humano; (b) financiero; c) 

tecnológico. Sobre el particular, destaca lo descrito por Fernández, Y (2008):  

 
 

El administrador juega un papel fundamental e importante dentro de 
las empresas y tiene mucho que ver con el comportamiento 
organizacional dentro de las mismas ya que él es el encargado de 
coordinar acciones que sirvan al desarrollo de las empresas, en este 
sentido el administrador  debe ser capaz de liderar, motivar y dirigir 
a otros, seleccionando los canales de comunicación para resolver 
los conflictos. (pg 2) 
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Roles del administrador en las empresas 

Para Valencia, M (sf), los roles del Administrador son: 

Roles Interpersonales. Son aquellos que suponen relaciones entre 

personas. En sus roles emblemáticos, de líder y de enlace los 

administradores se relacionan directamente con otras personas.  

Rol Emblemático. El administrador representa a la organización en 

celebraciones de tipo ceremonial y simbólico. Aunque aparentemente los 

deberes emblemáticos podrían carecer de importancia, se espera de los 

administradores que los asuman, por que simbolizan el interés de la dirección 

en los empleados, los clientes y la comunidad.  

Rol de Líder. Implica la responsabilidad de dirigir y coordinar las 

actividades de los subordinados a fin de que se cumplan las metas 

organizacionales. Algunos aspectos del papel del liderazgo tienen que ver 

con la integración del personal, contratación, ascenso y despido. Otros 

suponen incentivar a los subordinados para que satisfagan las necesidades 

de la organización. Otros más se relacionan con la proyección de una visión 

con la que los empleados puedan identificarse.  

Rol de Enlace. Se refiere al trato de los administradores con personas 

fuera de la organización. El administrador busca apoyo de personas que 

pueden influir en el éxito de la organización.  

Roles de Toma de Decisiones. Los administradores usan la 

información que reciben para decidir cuando y cómo comprometer a su 

organización en nuevas metas y acciones. Los roles de toma de decisiones 

son quizá los más importantes entre las tres clases de roles.  

Rol Emprendedor. Implica diseñar y poner en marcha un nuevo 

proyecto empresa o negocio. El rol del emprendedor también puede 

desempeñarse en una organización ya existente cuando ésta lo promueve. 

Este caso se conoce como actividad de intraemprendedores.  

Rol de Manejo de Dificultades. Los administradores desempeñan 

este rol cuando enfrentan problemas y cambios más allá de su inmediato 
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control. A veces surgen dificultades a causa de que un administrador ineficaz 

ignora una situación hasta que ésta se convierte en crisis.  

Rol de Asignación de Recursos. Supone elegir entre demandas 

rivales de dinero, equipo, personal, tiempo del administrador y otros recursos 

organizacionales.  

Rol de Negociador. Se relaciona estrechamente con el de asignación 

de recursos. Los administradores ser reúnen con individuos o grupos para 

discutir sus diferencias llegar a un acuerdo. Las negociaciones forman parte 

integral de la labor de un administrador.  

Roles Informativos. Los administradores eficaces forman redes de 

contactos, los muchos contactos que realizan al desempeñar sus papeles 

emblemáticos y de enlace ofrecen acceso a los administradores a 

información importante. En razón de estos contactos, los administradores son 

los centros nerviosos de sus organizaciones. Tres papeles - de vigilancia, de 

propagador y de vocero - comprenden los aspectos de información de la 

labor administrativa.  

Rol de Vigilancia. Implica buscar, recibir y seleccionar información. 

Dado que gran parte de la información recibida es oral (producto de chismes 

y rumores, así como de reuniones formales), los administradores deben 

verificarla y decidir si la emplean o no.  

Rol del Propagador. El administrador comparte información con sus 

subordinados y otros miembros de la organización. Algunos administradores, 

transmiten información especial, o "privilegiada", a ciertos subordinados que 

de ordinario no tendrían acceso a ella y en cuya discreción pueden confiar.  

Rol de Vocero. Dan a conocer información a otros, especialmente a 

personas ajenas a la organización, sobre la postura oficial de la compañía. 

Este papel es cada vez más importante, debido, al menos en parte, a la 

demanda de mayor información de la presa y el público. 
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La Empresa 

 

Concepto 

 

Para Egoavil V. (2009),  la empresa: 
 
 

Es la organización de los factores de la producción, capital y trabajo, 
con el fin de obtener una utilidad dentro de este concepto el 
elemento subjetivo, o sea la actividad humana, que confiere unidad 
al trabajo de determinadas personas, y a bienes de variada índole 
dirigidos hacia un común destino económico. 
 
 

Por su parte, la Fundación Fernando Correa, (sf), la empresa “es una 

unidad productiva dedicada y organizada para la explotación de una actividad 

económica”. 

 

Asimismo, para Bustamante E (2002): 
 
 

La empresa es el instrumento universalmente empleado para 
producir y poner en manos del publico la mayor parte de los bienes 
y servicios existentes en la economía. Para tratar de alcanzar sus 
objetivos, la empresa obtiene del entorno los factores que emplea 
en la producción, tales como materias primas, maquinaria y equipo, 
mano de obra, capital, entre otros. (pg ) 

 
 

Según la Real Academia Española, una definición de la empresa es; 

"unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de 

prestación de servicios con fines lucrativos" (sp) 

 

Para el portal cangurorico (2009): 
 

 
La Empresa constituye una organización socio-económica, donde 
la integración y coordinación de recursos; humanos, materiales y 
técnicos se unifican para el logro de objetivos, que a través de la 

22 



producción de bienes y/o servicios, nacidos del capital y el trabajo, 
son alcanzados como utilidades o beneficios (lucro). Toda 
Empresa desarrolla una actividad productiva basada en la 
elaboración, transformación, administración de bienes (materias 
primas, semi-elaboradas, elaboradas), tendientes a satisfacer las 
necesidades sociales o comunitarias, en un mercado o entorno 
económico. (sp) 
 
 
Por lo expuesto anteriormente, la autora considera que la empresa es 

aquella organización donde los individuos que la conforman realizan 

actividades de producción de bienes y servicios, para obtener beneficios 

económicos y satisfacer necesidades colectivas. 

 

Importancia 

 
Para la autora las empresas son importantes ya que realizan 

actividades, que permiten transformar la materia prima y convertirla en 

bienes y servicios, para el bienestar de una colectividad. Igualmente las 

personas involucradas en estos procesos reciben un beneficio económico. 

En lo que respecta, Andia, E (sf) una empresa es importante, según 

los siguientes aspectos:  

(a) Incremento constante de la productividad. Organización 

eficiente de los factores productivos. 

(b) Proveer de bienes a la sociedad. Incrementar la producción para 

satisfacer las necesidades de los demandantes. (pg 1) 

 

Tipos 

 
Para Fernández, Y. (2008), las empresas se clasifican según su 

actividad, su origen y su tamaño; estas pueden ser de actividad industrial, 

comercial y de servicios que a su vez pueden ser de un origen público, 

privado o ambas, todo va depender de la persona jurídica que ejerza la 

dirección de la organización y a lo que se dedique la misma. (pg 24) 
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Por su actividad 

Las empresas pueden clasificarse de acuerdo a la actividad que se 

desarrollan en:  

Industriales. La actividad primordial de este tipo de empresas es la 

producción de bienes mediante la transformación y/o extracción de materias 

primas.  Estas a su vez se clasifican en:  (a) Extractivas;  (b) Manufactureras; 

(c) Agropecuarias. 

Comerciales. Son intermediarios entre el productor y el consumidor, 

su función primordial es la compra - venta de productos terminados. Se 

pueden clasificar en: (a) Mayoristas; (b) Menudeo; (c) Minoristas o Detallistas; 

y (d) Comisionistas. 

Servicios. Como su nombre lo indica son aquellos que brindan 

servicio a la comunidad y pueden tener o no fines lucrativos. Se pueden 

clasificar en: (a) Servicios públicos varios (comunicaciones, energía, agua); 

(b) Servicios privados varios (servicios administrativos, contables, jurídicos, 

asesoría, entre otros); (c) Transporte (colectivo o de mercancías); (d) 

Turismo; (e) Instituciones financieras; (f) Educación; (g) Salubridad 

(Hospitales); y (h) Finanzas y seguros. 

 

Según el origen del capital 

Dependiendo del origen de las aportaciones de su capital y del 

carácter a quien se dirijan sus actividades las empresas pueden clasificarse 

en: 

Públicas. En este tipo de empresas el capital pertenece al Estado y 

generalmente, su finalidad es satisfacer necesidades de carácter social. Las 

empresas públicas pueden ser las siguientes: (a) Centralizadas; (b) 

Desconcentradas; (c) Descentralizadas; (d) Estatales; (e) Mixtas y  (f) 

Paraestatales. 

Privadas. Son las empresas cuyo capital es propiedad de 

inversionistas privados y su finalidad es 100% lucrativa. Las empresas 
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privadas pueden ser las siguientes: (a) Nacionales; (b) Extranjeras; y (c) 

Trasnacionales. 

 

Según la magnitud de la empresa 

Este es uno de los criterios más utilizados para clasificar a las 

empresas, el que de acuerdo al tamaño de la misma se establece que puede 

ser pequeña, mediana o grande. Existen múltiples criterios para determinar a 

que tipo de empresa pueden pertenecer una organización, tales como: (a) 

Financiero; (b) Personal Ocupado; (c) Ventas; (d) Producción; y (e) Criterios 

de Nacional Financiera. 

 

Características de una empresa 

 

Una empresa combina tres factores que son:  

Factores activos. Empleados, propietarios, sindicatos, bancos, etc. 

Factores pasivos. Materias primas, transporte, tecnología, 

conocimiento, contratos financieros, etc. 

Organización. Coordinación y orden entre todos los factores y las 

áreas. 

Factores activos 

 Personas físicas y/o jurídicas (entre otras entidades mercantiles, 

cooperativa, fundaciones, etc.) constituyen una empresa realizando, entre 

otras, aportación de capital (sea puramente monetario, sea de tipo intelectual, 

patentes, etc.). Estas "personas" se convierten en accionistas de la empresa. 

Participan, en sentido amplio, en el desarrollo de la empresa. 

(a) Administradores.  

(b) Clientes.  

(c) Colaboradores. 

(d) Fuente financiera.  

(e) Accionistas.  
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(f) Suministradores y proveedores.  

(g) Trabajadores.  

 

Factores pasivos 

Todos los que son usados por los elementos activos y ayudan a 

conseguir los objetivos de la empresa. Como la tecnología, las materias 

primas utilizadas, los contratos financieros de los que dispone, etc. 

Según Rothbard, M, citado por Fernández Y (2008), en el ejercicio de 

su actividad económica, la empresa moderna ha producido indudables 

beneficios sociales. En general, ha proporcionado al público un 

abastecimiento oportuno y adecuado y una distribución más efectiva de 

bienes y servicios. 

A través de la difusión del crédito, ha incrementado la capacidad de 

compra de grandes sectores de la población y, por medio de la publicidad, 

les ha llevado el conocimiento de nuevos y útiles productos capaces de 

satisfacer sus necesidades generales. Además, el aumento en la 

productividad y la producción en masa le han permitido la reducción de 

precios. 

Cualquier servicio que verdaderamente preste el gobierno podría ser 

suministrado en forma mucho más eficiente y moral por la empresa privada y 

cooperativa. Sin embargo, es evidente que hoy no basta que la empresa 

cumpla simplemente con sus finalidades económicas. La gente, en general, 

espera de ella que tome parte también en otras áreas de la vida social y 

aporte soluciones. 

 

Organización de las empresas 

 
Organizar supone crear una estructura, una unidad formada por partes 

o componentes, distintos unos de otros, esa unidad es la empresa, las partes 

o divisiones son las áreas diferentes de la empresa, con objetivos propios de 
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cada una, que al lograrse, la suma de todos esos objetivos parciales dé como 

resultado el logro de los objetivos generales. 

 

En consecuencia la organización, dentro de la empresa, ha de 

concretar las siguientes tareas: 

(a) Dividir el conjunto de actividades que debe ejecutar la empresa en 

grupos de actividades homogéneas; esto es, definir los departamentos, 

secciones, áreas, talleres, entre otros, en que se va a dividir la empresa. 

(b) Asignar a cada uno de los grupos de actividades establecido un 

administrador o responsable, dotándole de la autoridad necesaria para 

supervisar el trabajo de cada componente de su grupo. 

(c) Coordinar, tanto en sentido horizontal como vertical, toda la 

estructura de la empresa.  

 

Tipos de organización atendiendo a su estructura 

 

Formal. (a) Las personas tienen y persiguen efectivos comunes; (b) 

La autoridad de cada miembro está delimitada; (c) Es flexible, abierta a los 

cambios; (d) Cumple el principio del objetivo; y (e) Cumple el principio de la 

eficiencia 

 

Informal. (a) No persiguen conscientemente objetivos comunes; (b) 

Constituidas por individuos que se relacionan habitualmente; (c) Deben ser 

tenidas en cuenta por los organizadores; y (d) Pueden constituir grupos de 

presión 

 

Las organizaciones deben ser flexibles en el sentido de tener 

capacidad para adaptarse a los cambios que pueden producirse en su 

entorno. 
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Aspectos generales de la función organizativa de la empresa 

 

Los niveles de la organización. La organización, en su conjunto, se 

distribuye en niveles que representan hábitat de determinados grupos de 

personas que tienen encomendadas distintas tareas de decisión con 

características comunes. 

Alta Dirección. Funciones estratégicas con mayor nivel de 

responsabilidad que afectan a la totalidad de la empresa. Asumen la 

responsabilidad de los objetivos a medio y largo plazo. 

Nivel Intermedio. Funciones de ejecución directa, control y 

planificación general, programación de actividades. 

Nivel De Gestión. Desarrollo de los programas, ejecución y control de 

los procesos de actividad. 

Comité. Grupo de personas a quien se encarga un cierto asunto para 

que decidan sobre él como grupo. Hay dos tipos:  

(a) Formal. Se establecen como parte de la estructura de la 

organización, con capacidad para la toma de decisiones. 

(b) Informal. Sin delegación de autoridad, constituido para analizar 

algún asunto por iniciativa propia de una persona o de un grupo. 

 

El organigrama de la empresa 

 

EL Portal del Vago, define el organigrama de una organización, como:  
 
 

Una representación gráfica de sus distintos componentes, así como 
de su distribución y de su orden. Debe presentar una descripción 
total de la empresa, tiene que incluir, por tanto, la diferenciación de 
los elementos que la componen y la distribución de los distintos 
niveles y posiciones de decisión, responsabilidad y autoridad. (pg 3) 
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En base a lo anterior, se puede decir que los organigramas sirven para 

conocer las distribuciones departamentales, así como la posición jerárquica 

de los miembros que conforman una empresa. 

 

El organigrama funcional. El conjunto de actividades empresariales 

se desempeña en un grupo de áreas funcionales que suelen ser comunes a 

todas las empresas, áreas de finanzas, marketing, producción y recursos 

humanos. 

Departamentos staff. Sin estar vinculados a la autoridad de la línea 

realizan funciones de asesoramiento especializado en las áreas que son de 

su competencia, sus funciones son: (a) Elaborar información y procesar 

datos; (b) Informar sobre los proyectos de planificación y programación; (c) 

Crear directrices para el establecimiento de sistemas de control y de 

información; (d) Realizar investigaciones técnicas, económicas y financieras 

de su competencia; (e) Asesoramiento legal; y (f) Coordinar las actividades a 

realizar y las relaciones entre distintos departamentos. 

El organigrama territorial. La representación de la estructura de la 

organización se hace con un  organigrama territorial cuando el énfasis de la 

organización se pone en las distintas zonas geográficas en que ésta actúa. 

El organigrama matricial. Combinación de dos tipos cualesquiera de 

organización, en el se yuxtaponen los dos modos de organización vistos 

anteriormente o cualquier otros. 

 

Cargos en las empresas 

 

Chiavenato (1997), citado por Esparza, B y  Vásquez P (2003) expone 

que las descripciones de cargo permiten “Determinar el Perfil ideal del 

ocupante del cargo, de acuerdo con el cual se aplicarán las pruebas 

adecuadas, como base para la selección de personal”. (pg.8) 
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Lo anteriormente mencionado, quiere decir que es el perfil del cargo 

donde se tiene la información necesaria, para una adecuada selección del 

personal, que vaya a ocupar un cargo en específico. 

 

De acuerdo a lo anterior, se puede decir que las descripciones de 

cargo ayudarán al departamento de recursos humanos a ubicar a las 

personas en los cargos de acuerdo a sus conocimientos, habilidades y 

destrezas, ya que ello permitirá al logro de los objetivos planteados por la 

empresa. 

 

Para Fernández, Y. (2008), la habilidad “se refiere a la capacidad de 

una persona pera llevar a cabo diversas actividades. Cada una de las 

personas no son iguales por lo que se busca adecuar las habilidades las 

personas y encontrar la manera adecuada de usarlas”. (pg. 36), por su parte 

para Amorós, E. (2007) la Habilidad “es la capacidad que posee un individuo 

para llevar a cabo un trabajo, es un activo real de lo que uno puede realizar”. 

(pg 29) 

 

Por lo anteriormente mencionado, la autora considera que la 

habilidad, es la destreza que tiene un individuo para realizar alguna actividad 

en su puesto de trabajo.  

 

Habilidades intelectuales. Para Fernández, Y (2008), “son aquellas 

que se utilizan  para realizar las actividades mentales, este se pude medir a 

través de test o pruebas; hay siete dimensiones: aptitud numérica, 

comprensión verbal, velocidad perceptual, razonamiento inductivo, 

visualización espacial y memoria”. (pg. 36). Por otro lado, Amorós, E (2007), 

la define como:  
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Aquellas que se necesitan en la realización de actividades 
mentales. Los tests de Coeficiente intelectual (CI), los tests de 
admisión, los tests de admisión para el postgrado en negocios, 
están diseñados para asegurarse de la habilidad intelectual de los 
individuos. Las dimensiones de la actividad intelectual son. (a) La 
aptitud numérica. Habilidad para la velocidad y la precisión 
numérica; (b) La comprensión verbal. Habilidad para comprender 
lo que se lee o se oye y la relación entre las palabras; (c) La 
velocidad perceptual. Habilidad para identificar las similitudes y 
las diferencias que se pueden ver rápidamente y con precisión; 
(d) El razonamiento inductivo. Habilidad de identificar la secuencia 
lógica de un problema en un problema y luego resolverlo; (e) El 
razonamiento deductivo. Habilidad para usar la lógica y evaluar 
las implicancias de un argumento; (f) La visualización espacial. 
Habilidad de imaginar la manera en que vería un objeto al 
cambiarle de posición en el espacio; y (g) La memoria. Habilidad 
de retener y recordar experiencias pasadas. (pg. 30). 
 
 

De lo anteriormente expuesto, se puede concluir que la Habilidad 

Intelectual, es aquella en que los individuos deben tener la capacidad de 

efectuar actividades en las que deben usar sus conocimientos mentales. 

 

Habilidades físicas. Para Fernández, Y (2008), “Son requerimientos 

necesarios para hacer tareas que demandan fuerza, vigor, destreza, donde la 

capacidad física es la que será identificada por la gerencia” (pg. 36). Por otro 

lado, para Amorós, E (2007), indica que: “Son aquellas que se necesitan para 

realizar tareas que demandan vigor, destreza manual, fortaleza y 

características parecidas.” 

Por lo expuesto anteriormente, la autora considera que las 

habilidades físicas son aquellas es la que se hace indispensable el uso de 

fuerza muscular. 

 

Las habilidades físicas básicas, que por lo general se requieren son 

las siguientes:  
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Factores de Fortaleza. (a) Fortaleza dinámica. Habilidad para 

ejercer fuerza muscular en forma repetida o continua durante un tiempo; (b) 

Fortaleza del tronco. Habilidad de ejercer fuerza muscular haciendo uso del 

músculo del tronco; (c) Fortaleza estática. Habilidad de ejercer fuerza contra 

objetos externos; (d) Fortaleza explosiva. Habilidad de gastar un máximo de 

energía en una o en una serie de actos explosivos 

Factores de Flexibilidad. (a) Flexibilidad de extensión. Habilidad de 

mover los músculos del tronco y de la espalda tan lejos como sea posible; (b) 

Flexibilidad dinámica. Habilidad de realizar movimientos rápidos y de 

flexión repetida. 

Otros factores. (a) Coordinación del cuerpo. Habilidad de coordinar 

acciones simultáneas de partes diversas del cuerpo; (b) Equilibrio. Habilidad 

de mantener el equilibrio; y (c) Vigor. Habilidad para un esfuerzo máximo 

contínuo por un largo tiempo. 

 

De acuerdo a lo anterior, se puede decir que las habilidades del 

individuo y las actividades que debe desempeñar en el cargo deben estar 

relacionadas de acuerdo a su capacidad, ya que ello le permitirá que su 

trabajo resulte satisfactorio, tanto para él como para la empresa, y de esta 

manera poder lograr un buen desempeño laboral. 

 

Trabajo 

 

Concepto 

 
Según el portal cangurorico (2009), indica que el concepto del trabajo 

podría plantearse con enfoques diversos: 

 
 

“La materialización de toda actividad humana aplicada sobre una 
determinada materia, a través del uso de herramientas o no, con 
un objetivo predeterminado como resultado final del proceso, que 
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se traduce por lo general en una remuneración. En términos 
económicos se hace referencia al trabajo como toda actividad 
realizada por un individuo, aplicada a la producción de bienes y 
servicios, para obtener a cambio un salario o precio por el mismo, 
previamente pactado dentro de un marco legal, estructurado por 
el mercado laboral. El trabajo puede considerarse como la 
aplicación de las capacidades creativas humanas, que reúnen los 
aspectos físicos e intelectuales, para el logro de un fin 
determinado”. (sp) 
 
 
Para la autora el Trabajo es una actividad que realizan los individuos 

para obtener un ingreso, y así poder cubrir sus necesidades y deseos, así 

como también tener un papel dentro de la sociedad. 

 
 
Importancia 

 
Para Contreras, W. y otros (2009): 
 
 

El trabajar en si es un impacto muy importante en la vida de cada 
ser humano, ya que le suma a la población activa del mundo. El 
hecho de ejercer una actividad, convierte al individuo en un aporte 
para la producción de una nación. Desde el punto de vista 
humano, impulsa a tener mayor confianza en si mismo, eleva la 
autoestima, hace sentir útil, y además, obliga a crear cualidades 
como la disciplina, puntualidad, constancia, compromiso, actitud, 
honestidad. Convirtiendo cualidades en destrezas, así como 
también, a aprender de sus debilidades y mejorarlas. Crea un 
vínculo social, de hecho la vida social se incrementa al conocer a 
más gente y aprender de estas. 
 

 
 En relación con este concepto, García, J (2008) señala que el 
trabajo es el: 
 
 

Proceso que se efectúa entre los hombres y la naturaleza y en el 
cual, los hombres -valiéndose de los instrumentos de trabajo, y 
mediante su actividad dirigida a un fin,  modifican los objetos de la 
naturaleza de modo que con éstos puedan satisfacer sus 
necesidades. El proceso de trabajo abarca tres aspectos. (a) La 
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actividad del hombre dirigida a un fin, o sea, el trabajo mismo; (b) 
El objeto de trabajo, y (c)  Los medios de trabajo con que el 
hombre actúa sobre dicho objeto. El trabajo es la condición primera 
y fundamental de la existencia humana. El trabajo se convierte 
cada vez más en una cuestión de honor y dignidad de cada 
individuo, por ello, constituye un derecho social. El trabajo no solo 
representa un medio para subsistir, sino que constituye la primera 
necesidad vital del hombre 
 

 
Para la autora el trabajo es importante ya que permite a los individuos 

generar riqueza, es decir, obtenerla de manera lícita; de igual manera para 

cubrir sus necesidades personales; igualmente, lo ayuda a sentirse útil, y de 

demostrar las habilidades y destrezas que pueda tener. 

 

Clasificación del trabajo 

 

Según la Organización Internacional del Trabajo (sf): 
 
 

“Es un sistema de clasificación de datos e informaciones sobre las 
ocupaciones que facilita un marco para el análisis, la agregación y 
la descripción de los contenidos del trabajo, así como un sistema 
de niveles y áreas para ordenar las ocupaciones en el mercado de 
trabajo”. (sp) 
 
 

SENAI de Brasil, citado en el portal de la Organización Internacional 

del Trabajo (sf), define la Clasificación Nacional de Ocupaciones como un 

sistema clasificatorio de las ocupaciones habituales de la población 

económicamente activa de un país. En Brasil se denomina la Clasificación 

Brasileña de Ocupaciones (CBO). (sp) 

 

De acuerdo a  lo anterior, se puede definir la clasificación del trabajo 

como la capacidad que tiene un individuo para desempeñar las tareas de un 

cargo de acuerdo a su experiencia y conocimientos. 
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La Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) -88 

definió cuatro niveles de competencia y si bien los vinculó con niveles 

educativos, igual reconoció que las competencias pueden adquirirse 

mediante la “formación informal” y la experiencia. Estos cuatro niveles son: 

1. La enseñanza de primer grado (de acuerdo con la Clasificación 

Internacional Normalizada de la Enseñanza,-CINE-, la cual comienza 

generalmente entre los cinco y siete años y dura unos cinco años. 

2. El primero y segundo ciclos de enseñanza de segundo grado. El 

primer ciclo dura unos tres años y se inicia entre los doce y trece años; el 

siguiente ciclo - el segundo -, abarca otros tres años. A veces, en este nivel, 

incluye ocupaciones que requieren especialmente formación teórica y en el 

trabajo, como una forma de aprendizaje. 

3. La educación de categoría 5 en la CINE, abarca cuatro años y no es 

de carácter universitario. 

4. Comprende la educación que se inicia a los 17 ó 18 años; dura 

cuatro o más años y es de carácter universitario o superior. 

En el nivel 2 se incluye la formación profesional para trabajadores 

nuevos, incluso la modalidad de contrato de aprendizaje. El nivel 3 se 

corresponde con la educación superior técnica y tecnológica. 

Los llamados “grandes grupos” conforman el nivel más general de 

agregación. Tales grandes grupos son: 

1. Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos y 

personal directivo de la administración pública y de empresas. 

2. Profesionales científicos e intelectuales. 

3. Técnicos y profesionales de nivel medio. 

4. Empleados de oficina. 

5. Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y 

mercados. 

6. Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros. 
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7. Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros 

oficios. 

8. Operadores de instalaciones, operarios de máquinas y montadores. 

9. Trabajadores no calificados. 

10. Fuerzas armadas. 

 

Esta clasificación, al igual que la de 1968, continúa mezclando dos 

conceptos diferentes en los grandes grupos: (a) niveles educativos; y (b) 

áreas de desempeño. Es así como los grandes grupos 2 y 3 se relacionan 

más con categorías de clasificaciones profesionales muy asociadas a la 

formación recibida y los grandes grupos 1 y 0 parecen excepciones 

derivadas del carácter especial de las ocupaciones (unas de dirección y otras 

en el ámbito de las fuerzas armadas). En los análisis ocupacionales actuales 

se suelen considerar dos dimensiones: (a) el área en la cual el trabajo se 

desarrolla; y (b) el nivel de preparación (capacitación o competencia) 

requerido para el desempeño. 

A partir de las grandes ventajas que representó la posibilidad de 

combinar el criterio de nivel de competencia con el de gran grupo 

ocupacional, algunos países como Canadá, España, Estados Unidos y 

Colombia, han desarrollado sus clasificaciones nacionales de ocupaciones 

conservando este rasgo metodológico pero perfeccionando los conceptos de 

gran grupo y nivel de competencia. 

En estas clasificaciones ocupacionales se encuentran los grandes 

grupos definidos como áreas de desempeño; es decir, desaparecen las 

connotaciones de nivel educativo en la definición del área de competencia. 

Asimismo el nivel de competencia se define asociado a factores como: (a) la 

complejidad del desempeño laboral; (b) los conocimientos que requiere la 

ocupación; (c) el nivel de ocupación requerido; (d) la autonomía; (e) el grado 

de supervisión recibida; (f) la responsabilidad por verificar el trabajo de otros; 

(g) la capacidad de decisión sobre materiales; (h) y procesos, entre otros. 
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Cada vez más se ha potenciado la capacidad de las clasificaciones 

ocupacionales como un instrumento para lograr un marco comprensivo de las 

competencias laborales en el mercado. 

 

Discapacidad 

 

Concepto  

 

La Ley para las Personas con Discapacidad de la República 

Bolivariana de Venezuela, en su Artículo N° 5 señala lo siguiente: 

 
 

Se entiende por discapacidad la condición compleja del ser 
humano constituida por factores biopsicosociales, que evidencian 
una disminución o supresión temporal o permanente de alguna de 
sus capacidades sensoriales, motrices o intelectuales, que puede 
manifestarse en ausencias, anomalías, defectos, pérdidas o 
dificultades para percibir, desplazarse sin apoyo, ver u oír, 
comunicarse con otros, o integrarse a las actividades de 
educación o trabajo, en la familia, con la comunidad, que limitan el 
ejercicio de derechos, la participación social y el disfrute de una 
buena calidad de vida, o impiden la participación activa de las 
personas en las actividades de la vida familiar y social, sin que 
ello implique necesariamente incapacidad o inhabilidad para 
insertarse socialmente. 
 
 
En el portal Definición abc (sf), se designa con el término de 

discapacidad  “a aquella limitación que presentan algunas personas a la hora 

de llevar a cabo determinadas actividades y que puede estar provocada por 

una deficiencia física o psíquica”. (sp). 

 

El término Discapacidad según la óptica de la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento y la discapacidad, citado en el portal del 

Programa Nacional en Salud para las Personas con Discapacidad (PASDIS), 

la define como: 
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Los aspectos negativos de la interacción entre un individuo con 
una condición de salud dada y los factores contextuales 
(Ambientales y personales). Es un término genérico, que incluye 
deficiencias en las funciones y estructuras corporales, limitaciones 
en la actividad y restricciones en la participación. Al igual que el 
funcionamiento, se entiende como una interacción dinámica entre 
la condición de salud y los factores contextuales.  

 

En consideración a los conceptos antes descritos, la autora considera 

que una discapacidad es una barrera que presentan algunas personas, para 

realizar algunas actividades. Y que en ocasiones, ésta condición puede 

impedirles poder hacer una vida activa, que se pueda considerar normal en 

su situación. 

 

Tipos de discapacidades 

 

 Discapacidad Física 

 
 Citado en el Portal Wikipedia, (sf), la discapacidad física, “Se puede 

definir como una desventaja, resultante de una imposibilidad que limita o 

impide el desempeño motor de la persona afectada. Esto significa que las 

partes afectadas son los brazos y/o las piernas”. (sp) 

 Sobre el particular, las discapacidades físicas más destacadas, según 

el portal la Discapacidad, son las siguientes: 

 

 Lesión Medular. Es un daño que se presenta en la medula espinal 

puede ser por una enfermedad o por un accidente y origina pérdida en 

algunas de las funciones movimientos y/o sensibilidad, estas pérdidas se 

presentan por debajo del lugar donde ocurrió la lesión.  

 Una lesión en la medula espinal ocurre cuando esta se comprime o al 

obstruir su flujo sanguíneo. Esto sucede cuando se fractura una o mas 
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vértebras o cuando las vértebras se deslizan una hacia las otras, apretando 

así la medula espinal; esto se llama subluxación.  

 Los síntomas de una lesión medular dependen de la ubicación y la 

gravedad de la lesión, es decir entre mas alta sea la lesión mayor es el área 

de funcionamiento que se ve afectada. Existe lesión medular completa 

cuando no existe ningún funcionamiento por debajo del lugar de la lesión, y la 

lesión parcial indica que existe algún funcionamiento por debajo del lugar de 

la lesión. Entre las lesiones completas se destacan. (a) Paraplejía. Es una 

lesión completa en el área dorsal; produce parálisis completa en las piernas 

pero no afecta los brazos. (b) Tetraplejía. Es una lesión completa entre la 

vértebra cervical 4 y cervical 7; produce debilidad en los brazos y parálisis 

completas en las piernas. 

 

 Esclerosis Múltiple (EM). Es una enfermedad fundamentalmente 

inmunológica, en la cual se produce una suerte de alergia de una parte del 

sistema nervioso central, afectando los nervios que están recubiertos por la 

capa de mielina. Se llama esclerosis porque hay endurecimiento o cicatriz del 

tejido en las áreas dañadas, y múltiple, porque se afectan zonas esparcidas 

del sistema nervioso central, donde los síntomas pueden ser severos o leves, 

los cuales pueden manifestarse con una periodicidad impredecible y errática, 

diferente en cada paciente. Existen dos formas básicas de EM; La más 

corriente se manifiesta con brotes (síntomas) espaciados, que pueden durar 

días o semanas. Los brotes no son necesariamente acumulativos; y entre 

uno y otro pueden pasar meses o años. La segunda es crónica, más 

compleja, con brotes progresivos. Además, la EM puede expresarse de otras 

formas mixtas. 

 

 Parálisis Cerebral. Es un conjunto de desórdenes cerebrales, que 

afecta el movimiento y la coordinación muscular. Es causada por daño a una 

o más áreas específicas del cerebro, generalmente durante el desarrollo fetal, 
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pero también puede producirse justo antes, durante o poco después del 

nacimiento, como también por situaciones traumáticas (accidentes). Existen 

diversos grados de parálisis cerebral. Tradicionalmente se distinguen cuatro 

tipos. Espástica, Disquinética, Atáxica y Mixta. 

 

 Mal De Parkinson (MP). Entre las enfermedades neurológicas, el Mal 

de Parkinson ocupa el cuarto lugar en incidencia. Es una de las afecciones 

más antiguas que conoce la humanidad y recibe su denominación del médico 

londinense James Parkinson, quien la padeció y la describió en 1817. De 

causa desconocida, es una enfermedad crónica y progresiva, que causa una 

lenta pérdida de la capacidad física del paciente. 

 

 Espina Bífida. Consiste en una malformación congénita manifestada 

por falta de cierre o fusión de uno o varios arcos posteriores de la columna 

vertebral, con o sin exposición de la médula espinal, lo que sucede durante el 

primer mes de embarazo. Existen tres tipos. Espina bífida oculta, 

Meningocele y Mielomeningocele. Las investigaciones indican que una de 

sus causas es la falta de ácido fólico en el organismo de la madre. 

 

 Distonia Muscular. Es un síndrome que consiste en contracciones 

musculares sostenidas en el tiempo. La mayoría de las veces causa 

torsiones, movimientos repetitivos y/o posturas anómalas. Además, presenta 

tics regulares o irregulares y afecta a una o varias partes del cuerpo. Estos 

desórdenes musculares no afectan las otras funciones del cerebro, como la 

personalidad, la memoria, las emociones, los sentidos, la capacidad 

intelectual y la actividad sexual se mantiene absolutamente normal. Existen 

diversas clasificaciones de la distonía, las cuales dependen según donde 

estén ubicadas en el cuerpo. Distonía primaria o idiopática; distonía 

secundaria; distonía generalizada; distonía focal; hemidistonía y distonía 

segmental. 
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 La Acondroplasia. Conocida comúnmente como enanismo, es un 

defecto de carácter congénito, que afecta al crecimiento del esqueleto; como 

consecuencia, éste tiene un menor crecimiento y adquiere una forma 

especial. Debido a la desproporción de su talla con respecto a las medidas 

estándares socialmente aceptadas, se producen limitaciones físicas de orden 

práctico en la vida cotidiana, que pueden condicionar el normal desarrollo 

psicosocial de la persona. Más que discapacidad, el enanismo es una 

condición física especial que trae consigo quizás algunas limitaciones ya que 

la sociedad, esta adaptada para personas que alcanzan por lo menos 1,60 

de estatura. 

 

 Albinismo. Es una anomalía genética en la que hay un defecto en la 

producción de melanina; dicha anomalía es la causa de la ausencia parcial o 

total de pigmentación de la piel, los ojos y el pelo. Es hereditario y aparece 

con la combinación de los dos padres portadores del gen recesivo. Recibe su 

nombre del latín “albus” que significa blanco, es también conocido como 

hipopigmentación. El albinismo se manifiesta en tres tipos. (a) Oculocutáneo, 

afectando todo el cuerpo; (b) Ocular, donde sólo los ojos están 

despigmentados; y (c) Parcial, donde se produce melanina en el cuerpo 

menos en algunas partes tales como extremidades superiores. 

 El albinismo afecta a todas las razas. Muchas veces los padres no 

reconocen que su hijo tiene albinismo, hasta después de algunos años de 

nacido. Las personas con albinismo sufren en tres ámbitos principalmente. 

(a) Su parte visual se ve disminuida y afectada por diversos problemas; (b) 

Problemas de piel por frecuente propensión a quemaduras solares; (c) 

Dificultades sociales.  

 Uno de los mayores problemas de las personas que tiene albinismo es 

el rechazo de las personas; para los padres conocer a su hijo con albinismo 

es una lucha entre la aceptación y el rechazo; se generan muchos temores 

acerca de la manera en que el será aceptado socialmente. Ni la opinión 
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pública ni quienes la viven están de acuerdo si ésta es o no una discapacidad, 

sin embargo lo importante es que éstas personas deben ser aceptadas y 

respetadas independiente de su aspecto físico y valorada su apariencia y su 

belleza estética, tanto como sus logros como seres humanos. 

  

Discapacidad Sensorial 

 
 Dentro de la categoría de las discapacidades sensoriales, se 

encuentran la discapacidad visual, la discapacidad auditiva y otros tipos de 

discapacidades relacionadas con disminución de algunos de los sentidos, por 

ejemplo la hipoagusia que es la disminución en la sensación del gusto. 

 

 Discapacidad Visual. La discapacidad visual es la carencia, 

deficiencia o disminución de la visión. Para muchas personas la palabra 

ciego significa carencia total de la visión, sin embargo la discapacidad visual 

se divide en ceguera total o amaurosis, ceguera legal. 

Para el Colegio Los Robles (2007), la discapacidad visual: 

 
 
Es la carencia, disminución o defectos de la visión. Se 

distinguen dos grupos: las personas con ceguera y las personas 
con disminución visual. Las personas con ceguera han perdido 
absolutamente su capacidad de ver, mientras que las personas 
con disminución visual presentan una cierta pérdida que se refleja 
de diferentes modos: imposibilidad de distinguir colores, molestia 
ante la iluminación o percibir sólo una parte del ambiente. (sp) 

 
 

 Discapacidad Auditiva. La discapacidad auditiva es la carencia, 

disminución o deficiencia de la capacidad auditiva, existen tres tipos de 

discapacidad auditiva. Pérdida auditiva conductiva, pérdida auditiva sensorial 

y pérdida auditiva mixta. 

 

 

42 



 Discapacidad Cognitiva 

 

 Es una disminución en las habilidades cognitivas e intelectuales del 

individuo. Entre las más conocidas discapacidades cognitivas están.  

  

 El Autismo. El autismo es un síndrome que se caracteriza por que el 

individuo que lo posee presenta graves problemas de comunicación y 

dificultades en sus relaciones sociales. 

 

 El síndrome de Down. Comúnmente conocido como mongolismo, es un 

trastorno que se denominó así gracias al médico John Langdon Down quien 

fue el primer en identificarlo. En este trastorno se presentan defectos 

congénitos, entre ellos cierto grado de retraso mental, con frecuencia algunos 

defectos cardiacos y además facciones características, se ocasiona por la 

presencia de un cromosoma mas, el cromosoma es la estructura celular que 

posee nuestra información genética. 

 

 Síndrome de Asperger. Citado en el Portal Guía Infantil (sf) “Es un 

trastorno profundo del desarrollo cerebral caracterizado por deficiencias en la 

interacción social y coordinación motora, y por los inusuales y restrictivos 

patrones de interés y conducta” (sp) 

 

 El síndrome de X Frágil. Es un trastorno genético que se debe a la 

mutación de un Gen. Está ligado al cromosoma X, ya que el gen mutado se 

encuentra localizado en un extremo de este cromosoma. Su causa es la 

ausencia de una proteína de las células. Como consecuencia de la mutación, 

el gen se inactiva y no puede realizar la función de sintetizar esta proteína. 

Este síndrome afecta a hombres y mujeres, aunque éstas en menor grado, 

ya que al tener dos cromosomas X el 2º las protege. Afecta principalmente a 

los varones con una frecuencia de 1/4000 afectados. Las mujeres no suelen 
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afectarse siendo portadoras; la frecuencia es de 1/600 portadoras. Por su 

incidencia se le considera la primera causa de Deficiencia Mental Hereditaria. 

 

 El Retraso Mental, citado en el Portal Wikipedia (sf): 

 
 
El retraso mental hace referencia a limitaciones sustanciales en el 
desenvolvimiento corriente. Se caracteriza por un funcionamiento 
intelectual significativamente inferior a la media, que tiene lugar 
junto a limitaciones asociadas en dos o más de las siguientes 
áreas de habilidades adaptativas, comunicación, cuidado 
personal, vida en el hogar, habilidades sociales, utilización de la 
comunidad, autogobierno, salud y seguridad, habilidades 
académicas funcionales, ocio y trabajo. El retraso mental se 
manifiesta antes de los dieciocho años, normalmente. (sp) 
 
 

Según la American Association of Mental Retardation (AAMR), citado 

en el Portal Libre Opinión (2003): 

 
 
El retraso mental alude a limitaciones sustanciales en el 
funcionamiento actual. Se caracteriza por un funcionamiento 
intelectual significativamente inferior a la media, que 
generalmente coexiste junto a limitaciones en dos o más de las 
siguientes áreas de habilidades de adaptación, comunicación, 
auto-cuidado, vida en el hogar, habilidades sociales, utilización de 
la comunidad, auto-dirección, salud y seguridad, habilidades 
académicas funcionales, tiempo libre y trabajo. A menudo, junto a 
limitaciones específicas coexisten potencialidades en otras áreas 
adaptativas o capacidades personales. (sp). 
 
 

Discapacidad Intelectual 

 
Consiste en el funcionamiento intelectual inferior a la media de la 

población, asociado a dificultades adaptativas y a alteración sensorio motora 

y neurológica. Tiene su inicio en el periodo de desarrollo entre el nacimiento 

y los 18 años de edad. 
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La discapacidad intelectual de un individuo no es una entidad fija e 

incambiable. Va siendo modificada por el crecimiento y desarrollo biológicos 

del individuo y por la disponibilidad y calidad de los apoyos que recibe en una 

interacción constante y permanente entre el individuo y su ambiente.  

La discapacidad mental se divide en cuatro grados. (a) Leve. la persona se 

puede autoabastecer; (b) Moderada. Se autoabastece pero bajo la 

supervisión de profesionales; (c) Severa. El autoabastecimiento depende de 

la asistencia;  (d) Profunda. Esta persona requiera cuidados controlados por 

sus impedimentos físicos. 

Las causas de esta discapacidad son tres: (a) Factores prenatales; (b) 

Factores peri natales; y (c) Factores post natales. 

Para la comunicación con la persona con discapacidad mental es 

importante utilizar un lenguaje sencillo, y si no se entiende el mensaje, 

repetirlo con otras palabras. También es fundamental dirigirse directamente a 

la persona y no a un acompañante. 

 

 Discapacidad Emocional 

 
Consiste en el conjunto de trastornos de desarrollo dentro de los 

primeros tres años de vida y se caracterizan por alteraciones en las 

habilidades físicas, sociales y de lenguaje, respuestas anormales a 

sensaciones, ausencia o grave retraso en el lenguaje y dificultad en los 

referentes a personas, objetos y acontecimientos. 

Pueden presentar movimientos corporales repetitivos (movimientos de 

las manos, balanceos...), respuestas extrañas a situaciones cotidianas, 

apego a objetos y resistencia a cambios en su rutina. En ocasiones 

conductas agresivas y/o auto agresivas pueden estar presentes. 
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Discapacidad Motora  

 
Una persona con discapacidad motora es aquella que presenta de 

manera transitoria o permanente alguna alteración de su aparato motor, 

debido a un deficiente funcionamiento en el sistema nervioso, muscular y /u 

óseo, o en varios de ellos relacionados, que en grados variables limita alguna 

de las actividades que puede realizar el resto de las personas de su edad. 

Esta discapacidad implica la limitación del normal desplazamiento físico. Las 

personas que tienen este tipo de discapacidades pueden ser semi-

ambulatorias o no ambulatorias. En el caso del primer tipo, se movilizan 

ayudadas por elementos complementarios, como son muletas, bastones, 

andadores, entre otros. Las no ambulatorias sólo pueden desplazarse con 

silla de ruedas. Esto implica la fundamental importancia de estos elementos 

para las personas con discapacidad.  

Las causas de esta discapacidad pueden ser por secuelas 

neurológicas, miopáticas, ortopédicas o reumatológicas. Las secuelas 

neurológicas se dividen en cerebrales (parálisis o hemiplejia) o medulares.  

 

Discapacidades más comunes en Venezuela 

 

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), citado por el 

portal Defensoría del Pueblo, (sf). “En Venezuela existen 907.692 personas 

con algún tipo de discapacidad […] Asimismo, el ochenta por ciento de las 

personas con discapacidad, más de 400 millones de personas, viven en 

países pobres, con menos posibilidades para atender sus necesidades”. (sp). 

 

Además, por información obtenida en el portal del Instituto Nacional de 

Estadística (INE), en el último censo realizado en el año 2001, las 

discapacidades detalladas a continuación son las más frecuentes en el 

territorio nacional: (a) Ceguera Total; (b) Sordera Total; (c) Retardo Mental; 
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(d) Pérdida o discapacidad de extremidades superiores; y (e) Pérdida o 

discapacidad de extremidades inferiores. 

 

A continuación se muestran varios cuadros y gráficos en los que se 

hacen las siguientes comparaciones: (a) Población Masculina-Femenina, 

según la edad; (b) Discapacidad mas común, según el sexo; (c) Población 

Femenina en edad para ingresar y egresar en el mercado laboral; y por 

último (d) Población masculina en edad para ingresar y egresar en el 

mercado laboral. 

Cuadro N° 2. Población total  por tipo de deficiencia, problema o discapacidad y 

edad. Censo 2001 

Sexo y grupo de 
edad 

Retardo 
Mental 

Pérdida o 
discapacidad de 

extremidades 
inferiores 

Sordera 
Total 

Pérdida o 
discapacidad de 

extremidades 
superiores 

Ceguera 
 Total 

Mujeres Hombres 69.921 37.570 19.024 21.910 10.669 

10 - 14 9.744 2.134 2.062 1.191 542 

15 - 19 10.570 2.147 1.918 1.302 537 

20 - 24 9.894 2.583 2.254 1.607 649 

25 - 29 8.573 2.768 3.001 1.720 619 

30 - 34 7.776 3.317 1.551 1.899 669 

35 - 39 6.816 3.447 2.135 2.147 715 

40 - 44 5.650 4.029 1.286 2.406 995 

45 - 49 4.115 4.197 1.206 2.494 1.101 

50 - 54 3.150 4.241 1.177 2.585 1.359 

55 - 59 1.950 3.989 1.061 2.198 1.455 

60 - 64 1.683 4.718 1.373 2.361 2.028 

Fuente. Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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Gráfico N° 1: Población total  por tipo de deficiencia, problema o discapacidad y 

edad. Censo 2001. 
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En este gráfico se puede apreciar, que según la edad legal para 

insertarse en el mercado laboral de la población (masculina y femenina), la 

discapacidad mas común es la de Retardo Mental, seguida de pérdida o 

discapacidad de extremidades inferiores, luego Pérdida o discapacidad de 

extremidades superiores, luego le sigue la sordera total y por último la 

ceguera total. 

 
Cuadro N° 3. Discapacidades más comunes, según el sexo. Censo 2001 

Sexo Retardo 
Mental 

Pérdida o 
discapacidad de 

extremidades 
inferiores 

Pérdida o 
discapacidad de 

extremidades 
superiores 

Sordera Total Ceguera 
 Total 

Hombres 46.824 36.877 20.695 17.761 14.527 

Mujeres 37.639 30.948 12.063 16.235 14.489 

Fuente. Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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Gráfico N° 2. Discapacidades más comunes, según el sexo. Censo 2001 

En el gráfico anterior se aprecia que la discapacidad más común es el 

Retardo Mental, seguida en ambos casos por pérdida o discapacidad de 

extremidades inferiores. 

En el caso de la población masculina, la tercera discapacidad mas 

común es la pérdida o discapacidad de extremidades superiores, luego 

sordera total seguida por ceguera total. 

Mientras que en la población femenina, la tercera discapacidad más 

común es la Sordera Total, seguida por ceguera total, y por último pérdida o 

discapacidad de extremidades superiores. 

Cuadro N° 4. Población femenina total, en edad para ingresar y egresar en el mercado 

laboral. Censo 2001. 

Mujeres 
Edad 

Ceguera 
 Total 

Sordera 
Total 

Retardo 
Mental 

Discapacidad de 
extremidades 

superiores 

Discapacidad de 
extremidades 

superiores 

Total  
por edad 

10 - 14 262 939 4.121 464 927 6.713 

15 - 19 234 879 4.393 421 774 6.701 

20 - 24 250 1.042 4.236 440 795 6.763 

25 - 29 255 1.417 3.721 478 870 6.741 

30 - 34 279 709 3.443 486 976 5.893 

35 - 39 290 998 3.009 560 1.066 5.923 

40 - 44 437 628 2.534 677 1.355 5.631 

45 - 49 505 574 1.820 799 1.506 5.204 

50 - 54 572 556 1.431 887 1.623 5.069 

Total  3.084 7.742 28.708 5.212 9.892 54.638 

 
Fuente. Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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Gráfico N° 3. Población femenina total, en edad para ingresar y egresar en el mercado 

laboral. Censo 2001. 

 
En este gráfico se puede apreciar que el Retardo Mental es la 

discapacidad más común en la población femenina, tomando como 

parámetros las edades comprendidas entre  14 – 55 años, edades en las que  

ésta población  ingresa y egresa  del mercado laboral. 

 

Cuadro N° 5. Población masculina total, en edad para ingresar y egresar en el mercado 

laboral. Censo 2001. 

Hombres / 
Grupo de 

edad 

Ceguera 
 Total 

Sordera 
Total 

Retardo 
Mental 

Pérdida o 
discapacidad de 

extremidades 
superiores 

Pérdida o 
discapacidad de 

extremidades 
superiores 

Total  
por 

edad 

10 - 14 280 1.123 5.623 727 1.207 8.960 

15 - 19 303 1.039 6.177 881 1.373 9.773 

20 - 24 399 1.212 5.658 1.167 1.788 10.224 

25 - 29 364 1.584 4.852 1.242 1.898 9.940 

30 - 34 390 842 4.333 1.413 2.341 9.319 

35 - 39 425 1.137 3.807 1.587 2.381 9.337 

40 - 44 558 658 3.116 1.729 2.674 8.735 

45 - 49 596 632 2.295 1.695 2.691 7.909 

50 - 54 787 621 1.719 1.698 2.618 7.443 

55 - 59 811 529 987 1.389 2.246 5.962 

Total  4.913 9.377 38.567 13.528 21.217 87.602 

Fuente. Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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Gráfico N° 4. Población masculina total, en edad para ingresar y egresar en el mercado 

laboral. Censo 2001. 

 
 

En el gráfico anterior se puede apreciar que la discapacidad más 

común en la población masculina, al igual que en la femenina es el Retardo 

Mental, tomando como parámetros las edades comprendidas entre  14 – 60 

años, edades en las que  ésta población  ingresa y egresa  del mercado 

laboral. 

 

Cargos que podrían ser ocupados por las personas con 

discapacidad  

A continuación se presentan los cuadros 6 y 7, donde se observan  los 

cargos que las personas con discapacidad podrían ocupar, según sus 

habilidades, destrezas, conocimientos y experiencia que puedan tener, según 

el puesto que vayan a ocupar. 
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Cuadro N° 6. Cargos que podrían ser ocupados por las personas con discapacidad   
Área laboral Ocupación Puesto Funciones y actividades a realizar Discapacidad 
Comercio y 

ventas Cajero registrador Cajero de 
estacionamiento 

Atención y servicio al cliente, cobro en caseta, manejo de efectivo, limpieza del 
área de trabajo. Motora 

Finanzas y 
contabilidad 

Contador público Contador público Responsable de la contabilidad, integración de estados financieros y obligaciones 
fiscales de la empresa 

Motora 

Trabajo de 
oficina Secretaria Secretaria Contestar teléfonos, coordinar mensajería, hacer citas con clientes, programar 

eventos con clientes y personal de producción. Motora 

Compras e 
inventarios 

Auxiliar de almacén Auxiliar de almacén Control de entrada y salida de material en el sistema, preparar y hacer los envíos 
a las sucursales, auxiliar en inventarios 

Auditiva 

Informática y 
desarrollo de 

sistemas 

Administrador de sistemas 
de cómputo 

Jefe de sistemas de 
computo 

Garantizar la disponibilidad y operación del centro de cómputo secundario en 
caso de una contingencia en el centro de computo primario para asegurar la 
continuidad de los servicios de actualización y consulta de la base de datos del 
padrón electoral, aplicando metodología o practicas de administración de 
continuidad de negocio, análisis de riesgos y detección de vulnerabilidad en 
materia de seguridad y continuidad de operaciones, administración de centros de 
computo. 

Motora 

Servicios de 
limpieza Lavador de vehículos Lavador de autos Lavar, encerar, administrar productos, recepcionar unidades, trato con personas Auditiva 

Planeación y 
supervisión 

Ingeniero de costos y 
presupuesto (materiales de 

construcción) 

Analista de precios 
unitarios 

Analista de precios unitarios para trabajos estructurales y de obra civil Visual 

Edificación y 
acabado 

Pintor de edificios y 
construcciones 

Pintor Pintor cabina para detallar mubles de fibra de vidrio. Auditiva 

Comercio y 
Ventas Cajero Registrador Cajero Cobro de mercancías. Motora 

Servicios de 
limpieza 

Ayudante de limpieza Ayudante de 
limpieza 

Aseo de las instalaciones, disponibilidad de horario, prestaciones de ley Motora 

Manufactura de 
alimentos y 

bebidas 
Panadero Panadero 

Elaboración de pan, biscochos, conocimientos de galletería, pastelería tradicional 
y de productos naturales, francesero que sepa de pan de caja, pan español y 
beguels. 

Intelectual 

Comercio y 
Ventas Lic. Mercadotecnia Director Comercial Dirección comercial de una empresa de tecnologías de información Motora 

Comercio y 
Ventas 

Gasolinero Despachador de 
gasolina 

Servicio de calidad al cliente, manejo de cuentas, ventas y trabajo en equipo Motora 

Servicios 
médicos y 
sanitarios 

Médico cirujano Médico general Realizar certificados médicos, medicina general, suturas, pruebas de sangre, 
atención a pacientes Motora 

Comercio y 
Ventas 

Promotor 
Promotor de 
productos 

industriales 
Promoción de productos para la industria Metalmecánica Auditiva 

Fuente. Portal del empleo (www.empleo.gob.mx)
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Cuadro N° 7. Cargos que podrían ser ocupados por las personas con 

discapacidad 

 

Abogados Estudiantes 

Personal Administrativo Informáticos 

Arquitectos y Técnicos Ingenieros y técnicos 

Atención al cliente Médicos y Sanidad 

Comerciales y Marketing Oficios, Profesiones y Artes 

Comunicación y Periodistas Profesores y Educadores 

Consultoría y Asesoría Publicidad 

Directivos y Ejecutivos Restauración y Servicios 

Diseño y Creatividad Secretariado 

Economistas y Financieros Servicios Sociales 

Fuente. Portal edislabora. (http.//www.edislabora.es) 

 

 En los cuadros anteriores se observa que los cargos son clasificados 

atendiendo primordialmente al tipo de discapacidad que tenga el aspirante, 

bien sea motora, auditiva, visual o intelectual. Resulta evidente deducir que, 

sin considerar la discapacidad, el aspirante debe poseer los conocimientos, 

habilidades y destrezas necesarios para desempeñarse con eficacia y 

eficiencia en dichos cargos. 

 

Aportes de las empresas para apoyar a las personas con 

discapacidad. 

 

A continuación se hará mención de algunos de los aportes que hacen 

las empresas públicas y privadas, a nivel nacional y extranjero, entre ellas se 

pueden mencionar las siguientes: 

 

 



54 

Argentina 

 

El Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina, 

ofrece en su portal (www.trabajo.gov.ar), la bolsa de empleo para personas 

con discapacidad, en la misma informan que aquellas personas en busca de 

empleo, pueden dirigirse a la Unidad para Personas con discapacidad y 

Grupos Vulnerables del Ministerio, que cuenta con una bolsa de trabajo a la 

que acuden empleadores con los que se los vincula como parte de las 

acciones de intermediación laboral que se realizan. 

 

España 

 

El portal Trovit. (www.empleo.trovit.es), ofrece una cartera de 

empleos para personas con discapacidad, es importante destacar que en su 

mayoría, como requisito obligatorio, los solicitantes deben presentar el 

certificado de Discapacidad. 

 

Fundación ONCE. Su objetivo principal consiste, en la realización de 

programas de. (a) Integración laboral-formación y empleo para personas con 

discapacidad, y (b) accesibilidad global, promoviendo la creación de 

entornos, productos y servicios globalmente accesibles. Como objetivos 

prioritarios, (a) El Empleo; (b) La formación para el empleo para personas 

con discapacidad; y (c) La difusión del concepto de Accesibilidad Universal. 

Como consecuencia de los resultados obtenidos durante el Programa 

Operativo de Lucha Contra la Discriminación 2000-2006, el Fondo Social 

Europeo (FSC), ha renovado su confianza en Fundación ONCE 

concediéndole nuevos recursos para sus actuaciones en materia de 

integración laboral de personas con discapacidad en el marco del nuevo 

Programa Operativo de Lucha Contra la Discriminación 2007-2013. 
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FSC Inserta, entidad de intermediación laboral de Fundación ONCE, 

es la encargada de gestionar este programa, que toma el nombre de 

Programa Por Talento y se prolongará hasta el año 2015 

 

Discapnet. Es, según la consultora especializada McKinsey, el único 

portal global de referencia  en materia de discapacidad, de ámbito estatal. 

Fue promovido por Fundación ONCE en el año 1999 y ha contado con la 

cofinanciación de la Unión Europea hasta diciembre de 2008. 

Recoge un amplio conjunto de contenidos, informaciones y servicios, 

especialmente dirigidos a las personas con discapacidad, a sus familias y a 

los profesionales que les atienden. 

Discapnet es, a la vez, un servicio de información para las 

organizaciones no lucrativas vinculadas a este sector, para las 

administraciones públicas y para las propias personas relacionadas 

directamente con la discapacidad. 

Además, se ha convertido en una plataforma para la prestación de 

servicios interactivos dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas 

con discapacidad, su autonomía personal y su plena participación en la 

nueva sociedad del conocimiento, a través de su familiarización con el uso de 

Internet. 

Los contenidos del portal se estructuran en grandes áreas temáticas 

especialmente relacionadas con las necesidades de información de la 

discapacidad y su entorno (salud, derechos, accesibilidad, tecnología, 

cultura); además de la información especializada, elaborada especialmente 

para el portal por un extenso equipo multidisciplinar, pueden encontrarse un 

amplio espectro de noticias relacionadas con cada una de las áreas 

temáticas y de información general, actualizadas en tiempo real; todo ello 

acompañado de un conjunto de herramientas y servicios especializados 

(blogs, alojamiento de páginas personales y de asociaciones, servicios de 

correo electrónico, foros, etc.) orientados a garantizar la máxima participación 
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de los usuarios del portal en la generación y valoración de sus contenidos y 

al establecimiento de relaciones interpersonales que permiten la creación de 

una verdadera comunidad virtual entorno a él. El desarrollo técnico y el 

diseño del portal combinan el uso de las tecnologías más avanzadas que se 

utilizan en la red, de forma completamente respetuosa con los estándares 

máximos de accesibilidad y las capacidades funcionales de todos nuestros 

usuarios. 

 

Edislabora.es (http.//www.edislabora.es). Es una consultoría experta 

en RR.HH. especiales, con la reciente creación de su propio portal de empleo 

exclusivo por y para personas discapacitadas, ofrece sus servicios en 

búsqueda y selección de todo tipo de perfiles profesionales discapacitados. 

El propósito de Edislabora, es posicionarse como punto de encuentro entre 

empresas y candidatos que padezcan algún tipo de discapacidad, ayudando 

en todo momento a la integración sociolaboral de este núcleo social 

desfavorecido en el entorno laboral. Edislabora.es - Portal de Empleo 

Exclusivo por y para Personas con Discapacidad-, alcanza su total 

funcionalidad gracias a la reciente publicación de ofertas laborales.  

 

México 

 

El Portal del Empleo es un instrumento de política laboral que, en 

Internet (www.empleo.gob.mx), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

(STPS) pone a disposición de la ciudadanía de todo el país. El Portal del 

Empleo concentra la oferta y demanda laboral de los que buscan una 

oportunidad de trabajo para vincularlos con las vacantes que se generan en 

las empresas y en los tres órdenes de gobierno; facilita a los usuarios el 

acceso a los servicios y apoyos en materia de vinculación, capacitación y 

orientación ocupacional para el empleo que promueve el gobierno federal.  
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Venezuela 

 

El Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (Mintrass) ofrece 

talleres de Capacitación para Comisionados Especiales para la Inspección 

del Trabajo de Personas con Discapacidad. 

El objetivo de estos talleres, es formar a las personas con 

discapacidad e integrarlas al área laboral como Comisionados Especiales, 

para que se encarguen de realizar inspecciones de las condiciones de 

trabajo en los sectores populares del Distrito Capital y estado Miranda. 

Las áreas de las que se ocuparían estos comisionados son: 

conserjerías, cooperativas y niños y adolescentes trabajadores. 

La idea es evaluar el incumplimiento por parte de los patronos de la 

legislación sobre la materia y buscar la incorporación al sector productivo de 

las personas con discapacidad. 

El objetivo principal, es velar  el cumplimiento de las leyes que 

benefician a cada trabajador y trabajadora, evitando que las personas con 

discapacidad sean aisladas dentro de su lugar de trabajo y se incorporen 

otros al sector laboral. Es importante destacar, que la Dirección de 

Inspección y Condiciones de Trabajo, es la encargada de ejecutar las 

políticas de inspección, regulación y control de las condiciones de trabajo.  

 

Misión José Gregorio Hernández. El programa “Misión José 

Gregorio Hernandez”, fue implementado el 15 de marzo de 2008 por el 

Ejecutivo Nacional, su objetivo es brindar atención médica gratuita y de 

calidad a todas las personas con discapacidad, al igual que ofrecer apoyo a 

su familia y su entorno social, de acuerdo a sus necesidades. 

 

El Programa Nacional de Atención en Salud para las Personas 

con Discapacidad (PASDIS), forma parte de la estructura organizativa y 

funcional del Ministerio del Poder Popular para la Salud, adscrito al 
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Viceministerio de Redes. Sustituye al anterior programa de rehabilitación que 

hasta el año 2005 funcionó en el entonces Ministerio de Salud y Desarrollo 

Social. El acrónimo está constituido por las iniciales de Programa de 

Atención en Salud para las personas con Discapacidad. 

Fue creado para brindar respuesta en materia de atención en salud 

para las personas con discapacidad, de manera sistemática, oportuna y de 

calidad; fundamentada en los lineamientos de la actual política de salud, 

donde la comunidad juega un papel protagónico, con énfasis en la Promoción 

de la Salud y Prevención de los factores de riesgo. 

Su misión es desarrollar políticas públicas en materia de salud en 

atención a personas con y sin discapacidad, a través de estrategias 

interdisciplinarias, interinstitucionales e intersectoriales, orientadas a la 

promoción de la salud y prevención de los factores de riesgo de la 

discapacidad, con participación comunitaria como fuerza motriz; habilitación y 

rehabilitación, inclusión e integración plena a la sociedad, enmarcadas en los 

principios de equidad, solidaridad y universalidad.  

 

Funciones. (a) Implementar actuaciones que promuevan el 

funcionamiento humano; (b) Impulsar acciones que permitan Promover la 

salud y prevenir la discapacidad; (c) Fortalecer la red de servicios para 

habilitar/rehabilitar personas con discapacidad; (d) Promover la formación y 

capacitación de recursos humanos para la atención de personas con 

discapacidad; (e) Coordinar actuaciones para equipar e igualar 

oportunidades de las personas con discapacidad; (f) Diseñar e implementar 

sistema de información gerencial y epidemiológica de la discapacidad; (g) 

Fortalecer la coordinación intersectorial y comunitaria para la atención, 

inclusión e integración de personas con discapacidad   

Tiene como visión garantizar una atención de calidad, oportuna y 

eficiente a la población en condición de discapacidad, con proyección a la 

comunidad en general. 
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Bases Legales 

 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

 
 
Artículo 21 

 

 
Todas las personas son iguales ante la ley, y en consecuencia. 
(a) No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, 
el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan 
por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, 
goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y 
libertades de toda persona. (b) La ley garantizará las condiciones 
jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real 
y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o 
grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; 
protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de 
las condiciones antes especificadas, se encuentren en 
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o 
maltratos que contra ellas se cometan. (c) Sólo se dará el trato 
oficial de ciudadano o ciudadana; salvo las fórmulas diplomáticas. 
(d) No se reconocen títulos nobiliarios ni distinciones hereditarias. 
 
 

Este artículo destaca la igualdad y el derecho que tienen todos los 

ciudadanos que vivan en Venezuela, y garantizará que la ley sea igual para 

todos, en especial para aquellas personas susceptibles de ser discriminadas 

por tener alguna discapacidad que los coloque en desventaja con el resto de 

la población. 

 
 

Artículo 81 
 
 
Toda persona con discapacidad o necesidades especiales tiene 
derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y a su 
integración familiar y comunitaria. El Estado, con la participación 
solidaria de las familias y la sociedad, les garantizará el respeto a 
su dignidad humana, la equiparación de oportunidades, 
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condiciones laborales satisfactorias, y promueve su formación, 
capacitación y acceso al empleo acorde con sus condiciones, de 
conformidad con la ley. Se les reconoce a las personas sordas o 
mudas el derecho a expresarse y comunicarse a través de la 
lengua de señas. 
 
 
Éste artículo indica que el Estado, garantizará a todas las personas 

con discapacidad su integración en la sociedad, con igual oportunidades en 

las condiciones laborales, capacitándolos de acuerdo a sus condiciones. 

 
 

Artículo 87 
 

 
Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El 
Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los 
fines de que toda persona puede obtener ocupación productiva, 
que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice 
el pleno ejercicio de este derecho. Es fin del Estado fomentar el 
empleo. La ley adoptará medidas tendentes a garantizar el 
ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y 
trabajadoras no dependientes. La libertad de trabajo no será 
sometida a otras restricciones que las que la ley establezca. Todo 
patrono o patrona garantizará a sus trabajadores y trabajadoras 
condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo 
adecuados. El Estado adoptará medidas y creará instituciones 
que permitan el control y la promoción de estas condiciones. 
 
 

Éste artículo indica que el Estado fomentará el empleo, para que toda 

persona tenga una ocupación. Igualmente, que todos los trabajadores y 

trabajadoras deben tener condiciones de seguridad, higiene y ambiente de 

trabajo agradable; cabe destacar que el artículo hace referencia a todas las 

personas, sin discriminación por tener alguna discapacidad. 

 
 
 
 
 



61 

Artículo 89 
 
 

El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. 
La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones 
materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y 
trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado 
se establecen los siguientes principios. (1) Ninguna ley podrá 
establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y 
progresividad de los derechos y beneficios laborales. En las 
relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o 
apariencias. (2) Los derechos laborales son irrenunciables. Es 
nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o 
menoscabo de estos derechos. Sólo es posible la transacción y 
convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad 
con los requisitos que establezca la ley. (3) Cuando hubiere 
dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas, o 
en la interpretación de una determinada norma se aplicará la más 
favorable al trabajador o trabajadora. La norma adoptada se 
aplicará en su integridad. (4) Toda medida o acto del patrono 
contrario a esta Constitución es nulo y no genera efecto alguno. 
(5) Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de política, 
edad, raza, sexo o credo o por cualquier otra condición. (6) Se 
prohíbe el trabajo de adolescentes en labores que puedan afectar 
su desarrollo integral. El Estado los protegerá contra cualquier 
explotación económica y social.  
 
 

Éste artículo indica que el Estado, garantizará a todas las personas 

con discapacidad, su integración en la sociedad, con igual oportunidades en 

las condiciones laborales, capacitándolos de acuerdo a sus condiciones y 

prohibiendo su discriminación por esta causa. 

 
Ley Orgánica del Trabajo 

 
 
Artículo 26 
 

 
Se prohíbe toda discriminación en las condiciones de trabajo 
basada en edad, sexo, raza, estado civil, credo religioso, filiación 
política o condición social. Los infractores serán penados de 
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conformidad con las leyes. No se considerarán discriminatorias 
las disposiciones especiales dictadas para proteger la maternidad 
y la familia, ni las encaminadas a la protección de menores, 
ancianos y minusválidos. 
 
 

Éste artículo indica que el Estado, no permitirá la discriminación a las 

personas con discapacidad en las lugares de trabajo. Igualmente que 

aquellas personas que la incumplan, serán sancionados según lo indique la 

ley. 

 
 
Artículo 375 

 
 
Los minusválidos tienen derecho a obtener una colocación que 
les proporcione una subsistencia digna y decorosa y les permita 
desempañar una función útil para ellos mismos y para la 
sociedad. Se entenderá por minusválida toda persona cuyas 
posibilidades de aprendizaje y de obtener y conservar un empleo 
adecuado y de progresar en el mismo están substancialmente 
reducidas a causa de una deficiencia física o mental. 
 
 
Éste artículo indica que el Estado garantizará la colocación de empleo 

a las personas con discapacidad, para que de ésta manera tenga una vida 

digna y útil para ellos y su entorno. 

 

Artículo 376 
 

 
El Ejecutivo Nacional establecerá los términos y condiciones en 
los cuales las empresas públicas y privadas deberán conceder 
empleo a minusválidos, de acuerdo con las posibilidades que 
ofrezca la situación social y económica. 
 
 
Éste artículo indica que todas las empresas públicas y privadas deben 

seguir los lineamientos indicados por el Estado, para que todas aquellas 
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personas con discapacidad pueden tener un empleo de acuerdo a su 

condición. 

 

Artículo 377 
 

 
El Estado dará facilidades de carácter fiscal y crediticio y de 
cualquier otra índole a las empresas de minusválidos, a las que 
hayan establecido departamentos mayoritariamente integrados 
por trabajadores minusválidos y a las que en cualquier forma 
favorezcan su empleo, capacitación, rehabilitación y readaptación.  
 
 
Éste artículo indica que el Estado dará prioridad en el otorgamiento de 

créditos, a aquellas empresas tengan en su nómina a personas con 

discapacidad. 

 
 

Artículo 378 
 

 
El Ministerio del ramo del trabajo establecerá programas de 
concientización en coordinación con las organizaciones sindicales 
y de patronos, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales o 
cualquier otro ente público o privado que se ocupe de ayudar a 
los trabajadores minusválidos. 
 
 

El Estado garantizará programas que permitan crear conciencia en las 

empresas públicas y privadas, para prestar ayuda a las personas con 

discapacidad, y permitan su integración en el mercado laboral. 

 

Ley para Personas con Discapacidad 

 

La Ley para Personas con Discapacidad, en todos sus artículos, es de 

importancia ya que ampara a todos los ciudadanos y ciudadanas que residan 

en el país, con la finalidad de lograr la integración de las personas con 
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discapacidad a una vida familiar y en comunidad, de acuerdo a sus 

capacidades.   

La intención de ésta ley, es de proteger y asegurar los derechos 

humanos de las personas con discapacidad. 

 

Artículo 28.  Empleo para personas con discapacidad 

 
 

Los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, 
Estadal y Municipal, así como las empresas públicas, privadas o 
mixtas, deberán incorporar a sus planteles de trabajo no menos 
de un cinco por ciento (5%) de personas con discapacidad 
permanente, de su nómina total, sean ellos ejecutivos, ejecutivas, 
empleados, empleadas, obreros u obreras. No podrá oponerse 
argumentación alguna que discrimine, condicione o pretenda 
impedir el empleo de personas con discapacidad. Los cargos que 
se asignen a personas con discapacidad no deben impedir su 
desempeño, presentar obstáculos para su acceso al puesto de 
trabajo, ni exceder de la capacidad para desempeñarlo. Los 
trabajadores o las trabajadoras con discapacidad no están 
obligados u obligadas a ejecutar tareas. 
 
 
Éste artículo indica que toda empresa, bien sea pública, privada o 

mixta, sin importar su actividad económica debe dar empleo a las personas 

con discapacidad, sin menospreciar su condición. Igualmente, los puestos de 

trabajo, deben ser acondicionados de acuerdo a la discapacidad de los 

trabajadores y trabajadoras. 
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Glosario 

 

Ábaco. Es un pequeño computador mecánico que se maneja con los dedos 
y cuyo uso requiere sólo el conocimiento de algunos conceptos 
fundamentales de la aritmética tradicional. La carencia actual de auxiliares 
para la enseñanza de las matemáticas dirigidas a ciegos y débiles visuales 
es uno de los principales problemas a los que se enfrentan los profesores de 
educación especial. Se recomienda el ábaco como un medio 
extraordinariamente útil para la solución de los problemas mencionados, ya 
que este instrumento hace objetivos y tangibles los procesos de 
mecanización de las operaciones fundamentales de la aritmética y puede ser 
manejado tanto por invidentes como por quienes no lo son. (Portal Libros 
educativos) 
 
Amaurosis.  Es una Ceguera parcial o total, ocasionada por una lesión en la 
retina, en el nervio óptico, en la médula o en el cerebro, sin alteración 
perceptible en la parte externa del ojo. (Portal Word reference). 
 
Atáxica. Es un tipo de marcha en la que no se coordina el sentido del 
equilibrio y postura con los movimientos. (El Portal Asma Infantil). 
 
Certificado de minusvalía. Es un documento administrativo que reconoce a 
su titular la condición de minusválido en el grado que determinen los 
porcentajes de valoración aplicados. Este certificado nada tiene que ver con 
la incapacitación civil (invalidez). Es un instrumento que se puede utilizar 
para satisfacer necesidades personales y sociales, facilitando el acceso a 
determinados derechos y beneficios reservados a los minusválidos. (Portal 
Ibertalleres). 
 
Deficiencias. Es toda pérdida o anormalidad, permanente o temporal, de 
una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Incluye la 
existencia o aparición de una anomalía, defecto o pérdida de una extremidad, 
órgano o estructura corporal, o un defecto en un sistema funcional o 
mecanismo del cuerpo. (Portal Ibertalleres). 

 
Discapacidad. Es toda restricción o ausencia debida a una deficiencia, de la 
capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen 
considerado normal para el ser humano. (Portal Ibertalleres). 

 
Discriminación. Es el acto de hacer una distinción o segregación que atenta 
contra la igualdad de oportunidades. Normalmente se utiliza para referirse a 
la violación de la igualdad de derechos para los individuos por cuestión social, 
racial, religiosa, orientación sexual o por razón de género. (Wikipedia, 
enciclopedia libre). 
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Espina bífida. Es una malformación de la columna vertebral, consistente en 
defectos o aberturas en una o más vértebras. Algunas tienen un lipoma, 
hoyuelo, vellosidad localizada, mancha oscura o una protuberancia sobre la 
zona afectada. La médula espinal y los nervios no están alterados. 
(Wikipedia, enciclopedia libre). 
 
Edad laboral. Es la edad en la cual una persona legalmente puede 
incorporarse y permanecer en el mercado laboral. Considerando que la Ley 
Orgánica de Protección al Niño, Niña y al Adolescente dispone que la edad 
en la cual un niño o niña puede ingresar al mercado laboral es de catorce 
(14) años y que la Ley del Seguro Social establece que los venezolanos 
optan al derecho de pensión a partir de los cincuenta y cinco (55) años las 
mujeres y a los sesenta (60) años los hombres, se evidencia que la edad 
laboral en Venezuela es entre los catorce (14) y los cincuenta y cinco (55) 
años para las mujeres y entre los catorce (14) y los sesenta (60) años para 
los hombres. 
 
Hemiplejia. Es un trastorno del cuerpo del paciente en el que la mitad lateral 
de su cuerpo está paralizada; Es normalmente el resultado de un accidente 
cerebro vascular, aunque también pueden provocarla patologías que afecten 
la espina dorsal o los hemisferios cerebrales. (Wikipedia, enciclopedia libre). 
 
Hipoagusia. Es la disminución del sentido del gusto, y puede ser selectiva o 
total. (Wikipedia, enciclopedia libre). 
 
Hipopigmentación. Es la condición ocasionada por deficiencia en la 
formación de melanina o por pérdida de la melanina pre-existente o 
melanocitos. Puede ser parcial o completa y puede producirse por trauma, 
inflamación, y ciertas infecciones. (Portal lookfordiagnosis). 
 
Minusvalía. Es la situación desventajosa en que se encuentra una persona 
determinada, como consecuencia de una deficiencia o discapacidad que 
limita, o impide, el cumplimiento de una función que es normal para esa 
persona, según la edad, sexo y los factores sociales y culturales. Una 
persona es minusválida cuando se le niegan las oportunidades de que se 
dispone en general en la comunidad y que son necesarios para los 
elementos fundamentales de la vida. (Portal ibertalleres). 

 
Meningocele. Es una anomalía del desarrollo fetal que se caracteriza por la 
protrusión de las meninges a través de un defecto de cierre del tubo neural, 
formando una bolsa con líquido cefalorraquídeo. (Portal Glosario.net). 
  
Miopatías. Es una enfermedad del músculo o una enfermedad muscular. Las 
miopatías forman un conjunto de enfermedades que se deben a múltiples 
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causas, cursan de diferente manera y se tratan de forma distinta. (Wikipedia, 
la enciclopedia libre). 
 
Sf. Abreviatura de “Sin fecha” 
 
Sistema Braille. Es un sistema de lectura y escritura táctil pensado para 
invidentes. El sistema braille no es un idioma, sino un alfabeto. Con el braille 
se representan las letras, los signos de puntuación, los números, la grafía 
científica, los símbolos matemáticos, la música, entre otros, a través de 
puntos en relieve. (Wikipedia, la enciclopedia libre). 
 
Subluxación. Es un desplazamiento de una articulación por estiramiento de 
tejidos blandos. Este tipo de trastornos aprisionan nervios, desencadenando 
múltiples problemas físicos, reduciendo la movilidad articular, pues afectan 
directamente la biomecánica corporal. (Wikipedia, la enciclopedia libre). 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 
 
Para el Instituto Universitario de Tecnología Venezuela, citado en el 

Portal El Rincón del Vago, el Marco Metodológico: 

 

Es el  conjunto de acciones destinadas a describir y analizar  el 
fondo del problema planteado, a través de procedimientos 
específicos que incluye las técnicas de observación y recolección 
de datos, determinando el “cómo” se realizará el estudio, esta 
tarea consiste en hacer operativa los conceptos y  elementos del 
problema que se estudia. (pg 9). 
 
 
Por su parte, el portal Red Escolar Nacional (2008), lo define de la 

siguiente manera: “El marco metodológico es el apartado del trabajo que 

dará el giro a la investigación, es donde se expone la manera como se va a 

realizar el estudio, los pasos para realizarlo, su método”. (sp) 

 

En base a lo anterior, la autora considera que en ésta etapa, se 

indicará la metodología de la investigación, es decir, si será de campo, 

documental o una investigación factible, así como las técnicas de la 

recolección de datos y el análisis de los mismos. 

 

Tipo y Diseño de la investigación 

 

Tipo de Investigación 

 

A efectos de la presente investigación la misma es de tipo 

documental, ya que se revisaron textos, trabajos de grado, publicaciones, 

guías de estudios, entre otras relacionados todos con el tema.  
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Sobre el particular, el Portal Mis tareas (sf), describe a la investigación 

Documental como: 

 
 
El estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar 
el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en 
trabajos previos, información y datos divulgados por medios 
impresos, audiovisuales o electrónicos. La originalidad del estudio 
se reflejará en el enfoque, criterios, conceptualizaciones, 
reflexiones, conclusiones, recomendaciones y, en general, en el 
pensamiento del estudiante. (sp). 

 
 
Victoria, P (2007), por su parte, destaca que: 
 
 

La investigación documental es considerada un procedimiento 
científico de recolección, análisis y crítica de información y datos, 
siendo imprescindibles en un trabajo metódico, que nos permita 
aprovechar la información y sintetizarla los conocimientos. Los 
siguientes conceptos son de lo que un documento es. toda clase 
de conocimiento fijado materialmente y susceptible a ser 
empleado para consulta, estudio o prueba. Todo objeto en que 
aparecen registros, acontecimientos, figuras, datos, valores o 
ideas. Lo objetivo y subjetivo de la cultura humana en forma visual, 
auditiva o audiovisual. (pg 4). 
 
 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, la autora considera que la 

investigación documental, es aquella que se basa en la recopilación de 

información, que se realiza de trabajos anteriores, textos, material 

audiovisual y vía electrónica, con la finalidad de poder ilustrarse y desarrollar 

los conocimientos del tema que se estará tratando. 
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Diseño de la investigación 

 

En lo relativo al diseño de la investigación, se destaca que la 

presente investigación se planifico bajo un diseño bibliográfico, porque el 

material empleado para realizar la misma, se ordenó, clasificó y fue revisado, 

con la intención de establecer la relación entre las variables de la 

investigación, con el fin de dar respuesta a los objetivos generales y 

específicos. 

Sobre el particular, cabe señalar lo indicado por la Universidad Santa 

María, citado por García, G. (2008), quien describe  el Diseño Bibliográfico 

como: 

 
 
Un diseño básico en las investigaciones documentales, ya que a 
través de la revisión del material de manera sistemática, rigurosa 
y profunda se llega al análisis de diferentes fenómenos o a la 
determinación de la relación entre las variables. Éste tipo de 
diseño, contempla fuentes escritas (libros, revistas, prensa, 
folletos, trabajos en Internet, documentos legales, informes 
estadísticos, material cartográfico, entre otros) fuentes 
econográficas (estatuas, cuadros, monedas, billetes, vitrales, de 
material fotográfico, multimedia, videos, entre otros). (pg 57) 
 
 

Procedimiento 

 

La presente investigación se realizó de conformidad con el 

cumplimiento de las siguientes fases o etapas: 

 

1. Fase I. Planteamiento del problema. En esta fase se procedió 

a contextualizar el problema, y definir los objetivos generales y específicos. 

2. Fase II. Indagación de antecedentes. En esta fase se 

procedió a revisar otros trabajos que guarden relación con el tema de ésta 
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investigación, con la finalidad de recabar la mayor información posible que 

ayude en su elaboración. 

3. Fase III. Revisión de la literatura. En esta fase se procedió a 

revisar la información procedente de medios audiovisuales, electrónicos y 

libros sobre el tema a investigar, lo cual sirvió de base para establecer el 

marco teórico. 

4. Fase IV. Elaboración del marco del marco teórico. En esta 

fase, se procedió a ordenar de manera secuencial y organizada la 

información teórica recabada y, que su revisión y análisis permitió la 

comprensión del problema bajo una perspectiva teórica, para lograr los 

objetivos planteados. 

5. Fase V. Análisis e interpretación de los datos. En esta fase 

se procedió a analizar los datos recabados y a relacionarlos con los objetivos 

de la investigación, con la finalidad de formular inferencias que permitan dar 

explicaciones que respondan a los objetivos planteados en la investigación. 

6. Fase VI. Redacción de conclusiones y recomendaciones. 

En esta fase se procederá a redactar las conclusiones que den respuestas a 

los objetivos de la investigación, una vez que se analicen e interpreten los 

datos recabados, así como las correspondientes recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

En este capitulo se procederá con el análisis de los datos recabados y 

su posterior interpretación, entendiéndose como análisis la descomposición 

de un todo en sus distintos elementos constituyentes, con el fin de estudiar 

estos separadamente, para luego llegar a un conocimiento integral; y 

entendiéndose como interpretación el explicar o declarar el sentido de algo; 

es el concebir, ordenar o expresar de un modo personal la realidad de un 

problema, a través de las deducciones e inferencia, basándose en el análisis 

de la información recabada y dándole respuestas a los objetivos de la 

investigación. 

 

En consideración a lo expuesto en el objetivo específico “Indicar 

cuáles son los tipos de discapacidades más comunes en Venezuela”, 

del análisis e interpretación de la información recabada y plasmada en el 

marco teórico, se deducen los siguientes aspectos: 

 

Las discapacidades mas comunes en Venezuela, según información 

obtenida en el Portal del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) son las 

siguientes: (a) Retardo Mental; (b) Pérdida o discapacidad de extremidades 

inferiores; (c) Pérdida o discapacidad de extremidades superiores; (d) 

Sordera Total; y (e) Ceguera Total, donde se puede evidenciar que del total 

de la población Femenina y Masculina un treinta y tres por ciento (33%) y un 

treinta y cuatro por ciento (34%) respectivamente, sufre de Retardo Mental, 

seguida de Pérdida o discapacidad de extremidades inferiores con un 

veintiocho por ciento (28%) en las mujeres, mientras que en los hombres la 
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segunda discapacidad es la de Pérdida o discapacidad de extremidades 

superiores, con un veintisiete por ciento (27%). 

 

Por otro lado, tomando en consideración la edad de catorce (14) años, 

como mínima para trabajar, según lo establecido en la Ley Orgánica para la 

Protección del Niño, Niña y Adolescente, en su Art. 96 (Gaceta Oficial N° 5. 

266 Extraordinario de fecha 2 de octubre de 1998), y la máxima de cincuenta 

y cinco años (55) para la mujer y de sesenta años (60) para el hombre, como 

lo establece la Ley de Seguro Social, en su articulo N° 27 (Gaceta Oficial N° 

4.322 de fecha 3 de noviembre de 1991), se puede deducir que los 

venezolanos y venezolanas entre las edades antes citadas están en edad 

laboral y en consideración a los cuadros ya reseñados del INE, se desprende 

que del total de la población Femenina y Masculina con discapacidad, un 

cuarenta y tres por ciento (43%) y sesenta y tres por ciento (63%) 

respectivamente, están en edad laboral. Esta es una circunstancia que hace 

reflexionar sobre la situación de estos ciudadanos y ciudadanas que tienen 

derecho de trabajar y que podrían ser discriminados por tener alguna 

discapacidad. 

 

Con relación al siguiente objetivo específico “Conocer cuáles pueden 

ser los cargos y actividades que las personas con discapacidad pueden 

ocupar en las distintas empresas, tanto públicas como privadas”, del 

análisis e interpretación de la información recabada y plasmada en el marco 

teórico, se deducen los siguientes aspectos: 

 

1.  Para aquellas personas que tienen discapacidad motora en las 

extremidades inferiores, que por su corto desplazamiento no pueden 

desempeñar cargos en los que se involucren la fuerza física, sino más bien 

habilidad intelectual, podrían desempeñar cargos donde prevalezca lo 

intelectual, como por ejemplo: Contador Público, Cajeros, Médicos, 
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recepcionistas, atención de centrales telefónicas, docentes, entre otros; por 

otra parte, en aquellos casos donde la persona con discapacidad motora se 

pueda desempeñar tan efectivamente como alguien sin discapacidad, se 

puede considerar otorgarle empleo donde prevalezca el esfuerzo físico; 

ejemplo: una persona a quien le falte un brazo o una pierna que se 

desempeñe como mecánico aeronáutico, si la función la desempeña 

efectivamente, podría continuar prestando dicho servicio. Ahora bien, las 

personas con discapacidad auditiva o visual podrían desempeñar estos 

cargos, siempre y cuando cuenten con los conocimientos necesarios, 

además de la suficiente habilidad para desempeñarse eficientemente sin que 

la discapacidad que posea represente un obstáculo en su desempeño; 

ejemplo: una persona sordomuda podría desempeñarse como docente de 

personas de su misma discapacidad u ocupar un cargo administrativo, 

siempre que cuente con habilidades que le permitan subsanar las posibles 

dificultades que se le presenten, que no lo serían para personas que no 

estén discapacitadas, tales como que sepa leer los labios, que hable por 

señas, entre otras. 

 

2.  En el caso de las personas con discapacidad sensorial, 

entendiéndose como las auditivas, visual o intelectual, pueden desempeñar 

cargos en los que prevalezca el esfuerzo físico, tales como por ejemplo: 

labores de mantenimiento y limpieza, actividades manuales, porteros, 

embaladores en supermercados, entre otros. Resulta evidente que podrían 

haber excepciones, tales como por ejemplo una persona invidente, 

sordomuda o con síndrome de down podría laborar como actor o actriz o 

intérprete de algún instrumento musical en una orquesta, pero ya esas 

circunstancias dependería de su desempeño y conocimientos, así como de 

las habilidades que puedan poseer. 
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En consideración a lo expuesto en el objetivo específico “Conocer 

que tipos de acciones deberían tomar las empresas para contratar y 

emplear a personas con discapacidad”, las empresas en la actualidad 

están adaptándose a las nuevas disposiciones legales, que puedan permitir a 

las personas con discapacidad incorporarse al mercado laboral; por tal 

motivo, los directivos deberían abocarse a implementar acciones que 

garanticen el cumplimiento de la normativa legal que ampara a estas 

personas. Entre las diversas actividades que deberían realizar, se considera 

que las más relevantes serían las siguientes: 

1. Realizar estudios para definir aquellos cargos dentro de la empresa 

que podrían ser desempeñados por personas con discapacidad. 

2.  Coordinar con las agencias de empleos para ofrecer trabajo a 

personas con discapacidad 

3. En los procesos de reclutamiento y selección de personal de la 

empresa, considerar a las personas con discapacidad que soliciten empleo. 

4. Observar la normativa vigente que protege a las personas con 

discapacidad, específicamente en lo relativo a tener en su nómina de 

empleados al menos a un cinco por ciento (5 %) de personas con 

discapacidad. 

5. Tomar las medidas necesarias para que las personas con 

discapacidad puedan desplazarse sin limitaciones en las áreas de la 

empresa; ejemplo: colocar rampas para minusválidos, baños especiales, 

entre otras. 

6. En la planificación de actividades sociales y deportivas, considerar 

las competencias donde puedan participar los empleados con discapacidad. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

En base a la información obtenida a través de las revisiones 

bibliográficas y en función del análisis de los resultados con base a los 

objetivos del estudio, la autora concluye lo siguiente: 

 

1. Las discapacidades más comunes en Venezuela, son: (a) Retardo 

Mental (Discapacidad intelectual), (b) Sordera Total (Discapacidad auditiva); 

(c) Ceguera Total (Discapacidad visual); (d) Pérdida o discapacidad de 

extremidades superiores e inferiores (Discapacidad motora). 

 

2. Los cargos que pueden ser ocupados por las personas con 

discapacidad se pueden clasificar según el tipo de discapacidad. En tal 

sentido, dichos cargos son los siguientes: (a) Discapacidad Intelectual: 

Cargos que requieran habilidad física o que prevalezca el esfuerzo físico 

(Servicios de mantenimiento y limpieza, embalaje de comestibles en 

supermercados, aseo de vehículos, entre otros). Excepcionalmente podrían 

desempeñar cargos donde requieran habilidad intelectual, siempre y cuando 

y en todo caso, la persona con discapacidad evidencie estar capacitado para 

desempeñarse con efectividad, a pesar de su minusvalía. (b) Discapacidad 

auditiva y/o visual: Cargos que requieran habilidad física o que prevalezca el 

esfuerzo físico y excepcionalmente, cargos donde requieran habilidad 

intelectual, siempre y cuando y en todo caso, la persona con discapacidad 

evidencie estar capacitado para desempeñarse con efectividad, a pesar de 

su minusvalía (c) Discapacidad motora: Cargos donde predomine el esfuerzo 



 

77 

intelectual ante el físico o cargos donde no se requiera desplazamientos 

prolongados. En todo caso, la persona con discapacidad debe evidenciar 

estar capacitado para desempeñarse con efectividad, a pesar de su 

minusvalía. 

 

3. Las empresas, para contratar y dar empleo a las personas con 

discapacidad, deben tomar las siguientes acciones: (a) Identificar en la 

organización aquellos cargos que, por sus características, podrían ser 

desempeñados por personas con discapacidad; (b) Establecer que, en los 

procesos de reclutamiento y selección de personal se consideren como 

posibles candidatos a las personas con discapacidad, siempre y cuando 

dichas personas demuestren contar con los conocimientos, habilidades y 

destrezas necesarios para su efectivo desempeño; así como también 

coordinar con las agencias de empleo para realizar ofertas de empleo para 

personas con discapacidad. (c) Dar cumplimiento a la Ley para las personas 

con discapacidad en lo concerniente al porcentaje mínimo de personas con 

discapacidad que debe tener en su nómina de empleados. (d) Disponer lo 

conducente, con la finalidad de dotar a las instalaciones de la empresa con 

obras de infraestructura diseñadas para personas con discapacidad, ejm: 

rampas para minusválidos, baños especiales, entre otras. (e) Si existen 

personas con discapacidad en la nómina de empleados, considerar la 

participación activa de dicho personal en la planificación de eventos sociales 

y deportivos 

 

4. Existe una notable cantidad de personas con discapacidad en edad 

laboral en Venezuela, las cuales, como todo Venezolano y Venezolana, 

tienen el derecho a trabajar y ganarse la vida digna y honradamente, razón 

por la cual es importante que el Estado Venezolano haga cumplir la 

normativa legal que ampara los derechos de estos ciudadanos y ciudadanas. 
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5. En las empresas públicas y privadas existen muchos cargos que 

podrían ser ocupados por personas con discapacidad y, reflexionando que en 

Venezuela existe una norma jurídica que las obliga a considerar a estos 

ciudadanos y ciudadanas para el otorgamiento de empleos dignos y estables, 

es relevante que dicha norma se haga cumplir, a fin de garantizar a estos 

ciudadanos y ciudadanas el ejercicio de su derecho al trabajo. 

 

Recomendaciones 

 

 Habiendo llegado a las presentes conclusiones, la autora recomienda 

lo siguiente: 

 

1. Que la presente investigación sea tomada como referencia para 

futuros estudios sobre esta temática. 

 

2. Las empresas deben aplicar un proceso de estudio de los requisitos 

que deben cumplir las personas con discapacidad para desempeñar un cargo 

dentro de ellas. 

 

3. Hacer una reestructuración en lo que se refiere a las descripciones 

de cargos, para poder adaptarlos a las características de las diferentes 

discapacidades existentes en el país. 

 

4. Contratar una empresa de reclutamiento de personal que sirva de 

ayuda para poder reclutar a personas con discapacidad. 

 

5. Tomar en cuenta la estructura física de la empresa, y adaptar los 

puestos de trabajo, de acuerdo a la discapacidad de la persona. 
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6. El Estado debe velar, a través de los distintos entes avocados a ésta 

situación, para que supervisen a las diferentes empresas públicas y privadas, 

por el cumplimento de la Ley de Personas con Discapacidad, así como 

también dictar cursos de capacitación y adiestramiento, que les permita a las 

personas con discapacidad especializarse en alguna tarea, para que puedan 

ocupar alguna vacante futura que se puedan ofrecer en el mercado. 

 

7. Y lo más importante, darle una oportunidad de trabajo a todas estas 

personas, para que se sientan útiles, y así puedan integrarse en una 

sociedad que tiende a discriminarlos. 
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