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Hace cinco años, Obra Social Caja Madrid apostó por la inserción laboral 
de las personas con discapacidad y en exclusión social en la empresa ordi-
naria, a través del empleo con apoyo. Para ello, enfocó sus esfuerzos hacia 
una metodología eficaz, con apuestas claras de apoyo a la normalización, a 
un mercado accesible para todos y al establecimiento de procesos rigurosos 
y contrastados. 

Así nació la nueva línea de apoyo a la integración social y laboral de los 
colectivos de más difícil empleabilidad: el Programa de empleo con apoyo 
ECA Caja Madrid. 

Desde una perspectiva de partenariado social, se seleccionaron expertos 
del sector con experiencia, prestigio e independencia en el mundo del em-
pleo con apoyo. El Instituto Universitario de Integración en la Comunidad 
(INICO) fue el elegido. Desde entonces, podemos decir, que el programa se 
ha convertido no solamente en una de las principales herramientas para el 
adecuado desarrollo de las organizaciones que prestan el servicio, sino que ha 
supuesto, sobretodo, una destacable aportación en la mejora de la calidad de 
vida de sus usuarios. 

Las grandes Federaciones del ámbito de la discapacidad y de la exclusión 
social son hoy parte integrante del programa ECA Caja Madrid. En su pri-
mer año de andadura lo fueron Down España, la Confederación Española de 
Familias de Personas Sordas (FIAPAS) y la Asociación Española de Empleo 
con apoyo. Paulatinamente se fueron incorporando otras Federaciones hasta 
alcanzar un total de 15 y cerca de 241 organizaciones. 

El libro que tenemos entre las manos se centra en un aspecto crucial para 
seguir avanzando: la investigación. Sabemos que sin ella no hay progreso y, 
por ello, en todo momento hemos tratado de ligar las ayudas a la generación 
del empleo y a la investigación sobre los impactos en el empleo con apoyo. 

Quiero expresar mi agradecimiento más sincero a todo el equipo del INI-
CO, a las Federaciones, a las Organizaciones, a sus profesionales y a los tra-
bajadores, principales protagonistas de esta investigación y que han dado 
sentido al Programa ECA Caja Madrid. Los buenos equipos propician buenos 
resultados. Este libro es buena prueba de ello. 

Carmen Contreras Gómez 
Directora Gerente de Obra Social Caja Madrid 





 

 

 

 

 

Las iniciativas innovadoras facilitan los procesos de cambio y transforma-
ción que las empresas necesitan, y este es un proceso similar en cualquier tipo 
de empresa sin olvidar aquellas que se dedican a la denominada economía 
social. Si esos procesos de cambio y transformación se centran en la persona 
y su inclusión social, como referente esencial de todas las actividades reali-
zadas, estaremos avanzando en la dirección correcta para la superación de 
situaciones de discriminación y mejora en el reconocimiento de sus derechos. 
El mundo de la discapacidad y de la exclusión social tienen en común la falta 
de igualdad de oportunidades para poder trabajar y participar activamente 
como cualquier otro ciudadano en la vida de sus comunidades. Y es por este 
motivo que la iniciativa emprendida por la Obra Social de Caja Madrid junto 
al Instituto Universitario de Integración en la Comunidad de la Universidad 
de Salamanca toma sentido y relevancia. 

En este libro se presentan las características principales y resultados de 
seis estudios realizados en el Programa ECA Caja Madrid, los cuales permiten 
una reflexión serena sobre los beneficios del empleo ordinario en la calidad de 
vida de las personas con discapacidad y en situación de exclusión. Los análisis 
realizados presentan conclusiones de utilidad que confirman la importancia 
del empleo integrado y sugieren estrategias de mejora para la implementación 
de los apoyos que las organizaciones prestan a estos colectivos. Es la evidencia 
basada en los datos la que debe justificar hoy las orientaciones, iniciativas 
y actividades emprendidas para apoyar a la población con discapacidad o 
en situaciones de exclusión. Y esto, junto a la gestión seria, continuada e 
individualizada de todas las demandas y ayudas dadas, es lo que se ha hecho 
en el programa ECA Caja Madrid. 

Desde el INICO de la Universidad de Salamanca agradecemos la sensi-
bilidad especial que ha tenido la Obra Social de Caja Madrid para poner en 
marcha y mantener este programa innovador y único en el contexto nacional 
y europeo, con una importante implicación económica, y que ha permitido 
multiplicar el número de personas trabajando en entornos integrados en Es-
paña. Y, finalmente, no hay que olvidar que el mérito principal, por su dedica-
ción a cada persona cada día, lo tienen las organizaciones que atienden a los 
colectivos discriminados, y que han hecho posible los excelentes resultados 
del Programa ECA Caja Madrid. 

Miguel Ángel Verdugo Alonso 
Catedrático de Psicología de la Discapacidad y 
Director del INICO, Universidad de Salamanca 
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Resumen ejecutivo 

Miguel Ángel Verdugo y

 Francisco de Borja Jordán de Urríes
�

1. Introducción 

En este libro se presentan los resultados y conclusiones de la investiga-
ción desarrollada por el equipo del Instituto Universitario de Integración en 
la Comunidad, INICO, dentro del marco del Programa ECA Caja Madrid, de 
la Obra Social de Caja Madrid, que este mismo equipo gestiona. La investi-
gación presentada abarca los principales desarrollos realizados en la primera 
fase del programa desde 2005 a 2007, y también el periodo 2008 a 2009 de 
la segunda fase. 

Para comprender el marco en el cual se han desarrollado los trabajos que 
se presentan, en esta primera parte, se dedica inicialmente un breve apartado 
a describir el Programa ECA Caja Madrid. Seguidamente, se profundiza en 
el concepto central de la investigación desarrollada, la Calidad de Vida, y la 
relación entre esta y el acceso al empleo mediante empleo con apoyo. Para 
ello se explica la relevancia del paradigma de calidad de vida, y el modelo 
que lo sustenta (Schalock, Bonham y Verdugo, 2008; Schalock y Verdugo, 
2002 y 2007), que ha sido promovido por el INICO y es el eje central de la 
investigación, siendo a su vez el que cuenta con mayor consenso internacio-
nal. Posteriormente, se presenta de manera concisa el marco central de la 
investigación desarrollada en el programa: la relación de la calidad de vida 
con el empleo. A continuación se presenta una línea de investigación comple-
mentaria a la anterior e incorporada al programa en 2008, la cual examina los 
datos globales sobre la situación del empleo con apoyo en España y el ajuste 
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de los programas a patrones europeos de calidad. Posteriormente se presenta 
una reseña de las herramientas de evaluación utilizadas en las investigacio-
nes y un resumen de cada uno de los estudios desarrollados en el INICO en 
el Programa ECA Caja Madrid, exponiendo las principales conclusiones e 
implicaciones de la investigación desarrollada, y su aportación global a la in-
vestigación sobre la inserción de personas con discapacidad y en situaciones 
de exclusión en el empleo ordinario. Así mismo, se hace un análisis crítico de 
los resultados obtenidos, y se plantean sugerencias para mejorar la calidad de 
vida de los trabajadores. 

Las tres partes siguientes del libro presentan en detalle cada uno de los 
seis estudios realizados, sus características, procedimiento, resultados y con-
clusiones obtenidas. La finalidad ha consistido en presentar al lector el con-
junto de la investigación de manera clara, sin perder el rigor con el que se ha 
desarrollado. 

2. El Programa Eca Caja Madrid 

El Programa ECA Caja Madrid promueve, desde la Obra Social de Caja 
Madrid, distribución de ayudas económicas para aquellos programas que de-
sarrollan inserciones laborales de personas con discapacidad o en situación 
de riesgo de exclusión social, por medio de empleo con apoyo. La gestión del 
programa, la investigación inherente al mismo, y la evaluación de sus resulta-
dos son desarrolladas por el INICO. 

El Programa ha hecho una clara apuesta por la igualdad de oportunidades 
e innovación en la inserción laboral en el empleo ordinario de personas en si-
tuación de discriminación en España. En primer lugar, se trata del único pro-
grama específico de ayudas económicas para estimular el empleo con apoyo 
a nivel nacional. La metodología de empleo con apoyo proporciona empleos 
en empresas ordinarias mediante apoyos de todo tipo a los usuarios de estos 
programas. En segundo lugar, plantea un modelo abierto a todos los tipos de 
discapacidad y colectivos en riesgo de exclusión social, sin las limitaciones 
del posterior Real Decreto (RD) de Empleo con apoyo del año 2007. En tercer 
lugar, y dado que las necesidades de apoyo de estos colectivos no son iguales 
y uniformes, el Programa establece tres niveles de necesidad de apoyo para 
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operativizar la asignación de recursos en función de la naturaleza de la dis-
capacidad o limitación y del porcentaje de discapacidad obtenido mediante 
valoración oficial por parte de la administración. Finalmente, se diferencian 
dos etapas en el proceso como son la de inserción inicial y la del manteni-
miento del puesto obtenido. La tabla siguiente ilustra las diferentes categorías 
de discapacidad y exclusión social incluidas, las cuales implican diferentes 
intensidades de apoyo y diferente asignación económica. 

Tabla 1. Cuadro de distribución del Programa ECA Caja Madrid 

NUEVA INSERCIÓN MANTENIMIENTO 

NIVEL DE APOYO 1 

Disc. Física (33%-44%) 
Disc. Sensorial (33%-44%) 
Daño Cerebral (33%-44%) 

1.000 € / año 

Disc. Física (33%-44%) 
Disc. Sensorial (33%-44%) 
Daño Cerebral (33%-44%) 

500 € / año 

NIVEL DE APOYO 2 

Disc. Intelectual (33%-64%) 
Enf. Mental (33%-64%) 
Parálisis Cerebral (33%-64%) 
Autismo (33%-64%) 
Disc. Sensorial (45%-64%) 
Disc. Física (45%-64%) 
Daño Cerebral (45%-64%) 
Exclusión social 

Disc. Intelectual (33%-64%) 
Enf. Mental (33%-64%) 
Parálisis Cerebral (33%-64%) 
Autismo (33%-64%) 
Disc. Sensorial (45%-64%) 
Disc. Física (45%-64%) 
Daño Cerebral (45%-64%) 
Exclusión social 

2.500 € / año 1.250 € / año 

NIVEL DE APOYO 3 

Disc. Intelectual (65% o más) 
Disc. Sensorial (65% o más) 
Disc. Física (65% o más) 
Enf. Mental (65% o más) 
Parálisis Cerebral (65% o más) 
Autismo (65% o más) 
Daño Cerebral (65% o más) 

Disc. Intelectual (65% o más) 
Disc. Sensorial (65% o más) 
Disc. Física (65% o más) 
Enf. Mental (65% o más) 
Parálisis Cerebral (65% o más) 
Autismo (65% o más) 
Daño Cerebral (65% o más) 

5.000 € / año 2.500 € / año 
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La financiación de una nueva inserción laboral realizada por una organiza-
ción requiere que se acrediten seis meses de contrato en empresas ordinarias 
dentro del año natural en el que se efectúa la solicitud. Para los manteni-
mientos del puesto de trabajo la duración del contrato se reduce a tres meses 
consecutivos. Para cada solicitud, la organización solicitante ha de presentar 
documentación justificativa de la ejecución de sus compromisos, que incluye: 
contrato de los trabajadores integrados y de los profesionales de apoyo de la 
organización, hoja de vida laboral de ambos, certificado de discapacidad de 
los trabajadores, un cuestionario con datos cuantitativos del programa, y un 
cuestionario referido al cumplimiento de los estándares de calidad del pro-
grama. Para participar en el programa es además requisito indispensable el 
formar parte de un red de organizaciones a nivel nacional, como federación o 
confederación, ya que el trabajo en red y la creación de sinergias son funda-
mentales para el avance del empleo con apoyo. 

Las ayudas económicas percibidas a través del programa ECACaja Madrid 
son compatibles con cualquier otra ayuda que la organización pueda captar, 
se aplican a cualquier necesidad de la organización y están suficientemente 
justificadas cuando se conceden. Estas tres características citadas hacen de 
ECA Caja Madrid un programa de ayudas versátil que favorece el desarrollo 
integral de la organización sin limitaciones de ningún tipo. 

3. Calidad de vida, la referencia fundamental en el trabajo con 
personas 

La forma de entender la discapacidad y los paradigmas que la sustentan 
han ido cambiando y modificándose a lo largo de la segunda mitad del siglo 
XX y la década que llevamos del XXI. En los últimos 30 años, y más aun en 
la última década, el concepto de calidad de vida se ha convertido en eje cen-
tral de los programas y servicios para personas con discapacidad y también 
se ha extendido su aplicación a los colectivos en riesgo de exclusión social, y 
a otros programas y servicios sociales. El término “Calidad” nos refiere a un 
grado de excelencia o un nivel de distinción. El término “Vida” a la esencia 
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de los seres humanos. En conjunto, la Real Academia Española de la Lengua 
define “Calidad de Vida” como conjunto de condiciones que contribuyen a 
hacer agradable y valiosa la vida. En cualquier caso, “Calidad de Vida” es un 
concepto que hace referencia al desarrollo y bienestar personal. 

La investigación más reciente, desarrollada en los diez últimos años, nos 
ha proporcionado un consenso sobre varios aspectos fundamentales: 

1. Es un concepto multimensional, y cada una de sus dimensiones se 
constituye a base de diferentes indicadores. 

2. Tiene una doble naturaleza, tanto objetiva como subjetiva, y es necesa-
rio tener en cuenta ambas. 

3. Hemos de centrarnos en aquellos aspectos que se muestren como pre-
dictores de resultados de calidad que sean relevantes para la persona. 

Las diferentes áreas que componen la calidad de vida y sus indicadores 
pueden variar entre los diferentes modelos propuestos. Sin embargo, existe un 
claro consenso en aceptar que cualquier modelo explicativo ha de ser multi-
dimensional, que debe representar el constructo completo y que, en cualquier 
caso, son las personas las que determinan qué es importante para ellas. En 
este sentido, el modelo de Schalock y Verdugo (Schalock y Verdugo 2002; 
Schalock et al. 2010; Shogren et al. 2009; Verdugo y Schalock, 2009) es el 
que más consenso concita, y es también el que ha centrado la investigación 
desarrollada desde el INICO. Este modelo plantea ocho dimensiones, cada 
una de ellas con sus indicadores más comunes, que podemos ver en la si-
guiente tabla. 
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Tabla 2. Dimensiones e indicadores de calidad de vida. 
Extraído de Schalock y Verdugo (2002) 

Dimensiones Indicadores 
Bienestar emocional Alegría, autoconcepto, ausencia de estrés 
Relaciones interpersonales Interacciones, relaciones de amistad, apoyos 
Bienestar material Estado financiero, empleo, vivienda 
Desarrollo personal Educación, competencia personal, realización 
Bienestar físico Atención sanitaria, estado de salud, actividades de la 

vida diaria, ocio 
Autodeterminación Autonomía/control personal, metas y valores perso-

nales, elecciones 
Inclusión social Integración y participación en la comunidad, roles co-

munitarios, apoyos sociales 
Derechos Legales y humanos (dignidad y respeto) 

La relevancia que tiene el concepto de calidad de vida radica en que aporta 
referencias válidas en los tres niveles de los servicios sociales. En relación a 
las personas que son usuarias de los mismos y desean una vida de calidad. 
También a las organizaciones que desarrollan los servicios y que desean pro-
porcionar un producto de calidad que mejore los resultados personales de sus 
usuarios. Y, por último, a los políticos, gestores y financiadores, que desean 
resultados valiosos para los beneficiarios de los servicios y datos que susten-
ten la eficacia. Así pues, el concepto de calidad de vida proporciona a esos 
tres niveles: 

A. Una noción sensibilizadora con una referencia y guía desde la perspec-
tiva de la persona respecto a las dimensiones centrales de una vida de 
calidad. 

B. Un marco conceptual para evaluar. 
C. Un constructo social que guía estrategias. 
D. Un criterio de eficacia para evaluar estas estrategias. 

Sin perder de vista lo expuesto hasta ahora, hemos de tener en cuenta 
que los resultados que buscamos obtener en calidad de vida, en relación a las 
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dimensiones e indicadores previamente expuestos, no se refieren de manera 
genérica a aspectos sociales, validos para analizar grupos, comunidades, o 
sociedades. Más bien, el interés en los servicios humanos se centra en alcan-
zar resultados de calidad de vida centrados en la persona. Estos resultados 
personales serán por supuesto los que contribuyan al bienestar personal de 
cada uno. Así pues, los juicios, comparaciones, y acciones a desarrollar para 
incrementar ese bienestar personal deben ser realizados para cada persona en 
concreto. 

4. El empleo es una pieza clave para conseguir calidad de vida 

El acceso a una vida de calidad en la etapa adulta, implica alcanzar un 
estatus social que nos reconozca a cada uno de nosotros como adultos. El 
acceso a un empleo nos proporciona en gran medida una vía de acceso a ese 
estatus, quizás la principal. Sin necesidad de remitirnos a fuentes científicas, 
podemos encontrar un ejemplo válido en cada uno de nosotros, ya que no so-
mos pocos los que tras finalizar nuestros estudios vivimos una etapa de incer-
tidumbre, presión social y familiar, de desasosiego y de dificultad para poder 
ejercer un rol que por edad nos competía, pero por los ajustes de la realidad no 
podíamos disfrutar al carecer de un empleo. Sin embargo, cuando consegui-
mos nuestro primer empleo, cambia nuestro entorno familiar y social, siendo 
considerados de otra manera, y cambia la forma en que nosotros mismos nos 
vemos. Pasamos a ser adultos. 

Las personas con discapacidad o en situación de desventaja social experi-
mentan procesos similares, y la carencia de un empleo limita su acceso a un 
estatus de adulto pleno y a una mejora de su calidad de vida. Las evidencias 
de múltiples trabajos desarrollados por miembros del INICO así nos lo indi-
can, como podemos encontrar en las diferentes revisiones realizadas en los 
últimos años (Crespo, 2003; Flores 2008; Jordán de Urríes y Verdugo, 2003; 
Schalock y Verdugo, 2002) y en las investigaciones propias (Flores, 2008; 
Jenaro y Bagnato, 2006; Jenaro y Flores, 2006; Jordán de Urríes y Verdugo, 
2003; Jordán de Urríes, Verdugo y Jenaro, 2006; Jordán de Urríes, Verdugo, 
Jenaro, Crespo y Caballo, 2005; Martín-Ingelmo, Verdugo, Jordán de Urríes, 
Sánchez y Vicent, 2009; Verdugo, Jordán de Urríes, Jenaro, Caballo y Crespo, 



Parte I. Resumen ejecutivo de las investigaciones realizadas 

 

 

 

20 

2006; Verdugo, Jordán de Urríes, Martín-Ingelmo, Ruiz y Santamaría, 2009; 
Verdugo, Martín-Ingelmo, Jordán de Urríes, Vicent y Sánchez, 2009). Estas 
revisiones e investigaciones ponen de manifiesto implicaciones positivas para 
las personas con discapacidad o en situación de desventaja social derivadas 
del acceso al empleo, y de manera más significativa evidencian que el empleo: 

•	 Mejora la calidad de vida frente a la carencia del mismo. 
•	 Mejora la valoración social de las personas con discapacidad y aumen-

ta su autoestima, integración social y habilidades sociales. 
•	 Los apoyos individualizados en el empleo, los apoyos naturales y las 

modificaciones ambientales necesarias proporcionan mayor calidad a 
los trabajadores. 

Y si nos centramos en los beneficios del empleo en empresas ordinarias 
por comparación con el empleo en centros especiales de empleo, apreciamos 
que el empleo ordinario en relación al segregado proporciona: 

•	 Cotas más elevadas de calidad de vida. 
•	 Más satisfacción de los trabajadores. 
•	 Más percepción de control sobre su vida. 

Todas las evidencias anteriormente señaladas han sido importantes impul-
soras del Programa ECA Caja Madrid. Consecuentemente, la principal línea 
de investigación desarrollada en el seno de este programa se ha centrado en 
examinar en profundidad la relación laboral en empresas ordinarias mediante 
empleo con apoyo y la calidad de vida de los trabajadores. 

5. La calidad de los procesos y la perspectiva global 

Un aspecto fundamental para el desarrollo del empleo con apoyo en Espa-
ña es conocer la situación real de implantación con datos objetivos, así como 
el grado de desarrollo de las iniciativas. Igualmente, es esencial la búsqueda 
y consecución de calidad en el desarrollo de los servicios y el contraste frente 
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a estándares europeos consensuados. Por este motivo, en la segunda fase de 
desarrollo del programa ECA Caja Madrid, desde 2008, se incorporaron dos 
nuevas lineas de investigación. 

La primera de esas líneas se centra en la obtención de datos sobre los pro-
gramas y servicios de empleo con apoyo a nivel nacional. El objetivo de la 
misma es mantener un seguimiento de esta modalidad de inserción laboral en 
el empleo ordinario, de manera coherente con los estudios previos realizados 
(Jordán de Urríes, Beyer y Verdugo, 2008; Jordán de Urríes y Verdugo, 2003; 
Jordán de Urríes y Verdugo, 2010, en prensa; Jordán de Urríes, Verdugo y 
Vicent 2005; Verdugo y Jordán de Urríes, 2001; Verdugo, Jordán de Urríes 
y Bellver, 1998; Verdugo, Jordán de Urríes, Bellver y Martínez, 1998). El 
conocimiento real con datos cuantitativos objetivos de la realidad del ECA en 
España ha sido una de las piezas clave para diseñar y justificar sólidamente 
la implementación del Programa ECA Caja Madrid y también es igualmente 
esencial para la justificación de su mantenimiento, por ello, desde 2008 forma 
parte del mismo. 

La segunda línea de investigación incorporada está centrada en analizar la 
calidad de los programas confrontándolos con estándares europeos. En este 
caso también se incorpora a ECA Caja Madrid una línea de investigación ya 
iniciada (Verdugo, Jordán de Urríes y Vicent, 2009a y 2009b). La European 
Union of Supported Employment ha centrado sus esfuerzos en el desarrollo 
de la calidad (Evans et al., 2005) y el INICO la ha operativizado e incorpo-
rado a diseños de evaluación integrales de programas de empleo con apoyo, 
como es el caso del Sistema de Evaluación Multicomponente de programas 
de Empleo con Apoyo (SEMECA), de Verdugo et al. (2009a). Esta preocu-
pación por la calidad fue asumida por ECA Caja Madrid desde su inicio, y 
por ello se ha incorporado de manera concreta esta línea de investigación en 
2008. 

6. Las herramientas para la investigación 

Para obtener datos de manera adecuada es imprescindible utilizar herra-
mientas que también lo sean. Por ello, en el transcurso de la investigación, 
para el desarrollo de cada uno de los estudios, se han utilizado diferentes 



Parte I. Resumen ejecutivo de las investigaciones realizadas 

 

 
 

 

 
 

22 

herramientas. Se ha considerado oportuno presentarlas en este apartado pre-
vio aunque se presenten más extensamente en cada estudio. 

Inicialmente, comenzamos utilizando para la evaluación de la calidad de 
vida en personas con discapacidad la Escala de Calidad de Vida de Schalock 
y Keith (1993), que fue traducida inicialmente al español y adaptada a disca-
pacidad visual y física en investigaciones previas (Caballo, Prieto, Verdugo 
y Peláez, 2003; Verdugo, Caballo, Pelaez y Prieto, 2000; Verdugo, Prieto, 
Caballo y Peláez, 2005), posteriormente adaptada a personas con discapaci-
dad intelectual (Jordán de Urríes y Verdugo, 2003; Jordán de Urríes, Verdugo 
y Jenaro, 2006; Verdugo, Jordán de Uríes, Jenaro, Caballo y Crespo, 2006) 
y finalmente validada con estas últimas (Caballo, Crespo, Jenaro, Verdugo y 
Martínez, 2005; Crespo, Jenaro y Verdugo, 2006). Esta escala está diseñada 
para evaluar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual que 
desarrollen actividad laboral y el procedimiento de aplicación es la entrevista 
personal, aunque en el caso de que la persona tenga especiales dificultades 
de comprensión y/o comunicación puede cumplimentarse por dos personas 
que le conozcan bien, de manera independiente, obteniendose una puntuación 
media de ambos calificadores. Consta de 40 ítems planteados como preguntas 
o afirmaciones con tres opciones de respuesta de las cuales la persona debe 
elegir la que considere que mejor se adapta a su persona. Estos 40 ítems están 
divididos en cuatro subescalas: Competencia / Productividad, Autodetermi-
nación / Independencia, Satisfacción, y Pertenencia social / Integración en la 
comunidad. Cada una de ellas agrupa 10 ítems. Cada ítem se puntúa de 1 a 3, 
oscilando pues las puntuaciones de cada subescala entre 10 y 30 puntos. 

De forma paralela, y para los participantes en ECA Caja Madrid en riesgo 
de exclusión social, comenzamos también utilizando la Escala WHOQOL de 
Calidad de Vida de la Organización Mundial de la Salud (Lucas, 1998). Este 
instrumento de evaluación fue realizado con el objetivo de desarrollar un ins-
trumento de calidad de vida que fuera aplicable a personas tanto sanas como 
enfermas o en situaciones difíciles. Fue elaborado por la División de Salud 
Mental de la Organización Mundial de la Salud en el año 1995, con la ayuda 
de 15 centros colaboradores en el mundo. El cuestionario WHOQOL está 
compuesto por 100 ítems que evalúan la calidad de vida global y salud gene-
ral en 6 áreas y 24 facetas. Por tanto, en su estructura queda reflejada la natu-
raleza multidimensional de la calidad de vida. Las áreas describen aspectos 
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centrales, transculturalmente, de la calidad de vida, y son: área física, área 
psicológica, niveles de independencia, relaciones sociales, ambiente y espi-
ritualidad /religión /creencias personales. Esta estructura ofrece un perfil de 
calidad de vida en función de las puntaciones en: a) Calidad de vida global, 
b) Áreas de calidad de vida, y c) Facetas. El formato de respuesta de los ítems 
es tipo Likert de cinco puntos (1-5). 

Terminado el primer periodo de desarrollo del programa (2005-2007) se 
modificaron las estrategias de recogida de datos manteniendo la misma línea 
de investigación. Esta modificación es el resultado de incorporar los avances 
en técnicas e instrumentos de medida de la calidad de vida desarrollados por 
el INICO en los últimos años, que han posibilitado disponer de herramientas 
mas ajustadas al modelo actual de calidad de vida y desarrolladas y barema-
das originalmente en España, y luego aplicadas también en otros países. Estas 
nuevas herramientas son mas adecuadas y útiles tanto para los diferentes tipos 
de discapacidad como en el ámbito de la exclusión social. 

La Escala Integral (Verdugo, Gómez y Arias, 2007; Verdugo, Gómez, 
Arias y Schalock, 2009), está diseñada para analizar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad intelectual, y cuenta con dos escalas, una objetiva 
que se ha de cumplimentar por los profesionales que trabajan con la persona, 
y otra subjetiva, que completa la propia persona con discapacidad. En el mar-
co del Programa sólo se ha utilizado la Escala Subjetiva. La administración 
de la Escala, que consta de 47 ítems tipo Likert, se realiza de forma individual 
y siempre por medio de un administrador, y dado que la escala está diseñada 
como autoinforme, la propia persona con discapacidad puede completarla. 
Para ello, el administrador debe estar siempre disponible para realizar cual-
quier aclaración que sea necesaria y asegurarse de que la persona comprende 
tanto los ítems como el formato de respuesta. También debe asegurarse de 
que la persona no responde de forma aleatoria. La escala está compuesta de 
varias subescalas correspondientes a cada uno de las ocho dimensiones de 
calidad de vida: Bienestar emocional, Relaciones interpersonales, Bienestar 
material, Desarrollo personal, Bienestar físico, Autodeterminación, Inclusión 
social y Derechos. 

La Escala Gencat (Verdugo, Arias, Gómez y Schalock, 2008, 2009, 2010; 
Verdugo, Schalock, Gómez y Arias, 2007), está diseñada para realizar una 
evaluación objetiva de la calidad de vida por el profesional que trabaja con 
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usuarios de los servicios sociales, personas con discapacidad y personas en 
situación de riesgo de exclusión social. Esta escala es aplicable a cualquier 
usuario, con una edad mínima de 18 años. Se trata de un cuestionario au-
toadministrado, en el que el profesional responde a cuestiones observables 
de la calidad de vida del usuario. El tiempo de cumplimentación es de 10 a 
15 minutos, y aproximadamente unos 20 minutos si sumamos el tiempo de 
lectura del manual, donde se facilita toda la información necesaria para po-
der responder de forma autónoma. Consta de 69 ítems que miden diferentes 
indicadores de calidad de vida y que conforman las 8 dimensiones mencio-
nadas en la herramienta anterior. Todos los ítems están enunciados en tercera 
persona y pueden responderse con un formato de respuesta de frecuencia de 
cuatro opciones: Nunca o casi nunca, A veces, Frecuentemente, Siempre o 
casi siempre. No obstante, para aquellos ítems a los que puede resultar difícil 
contestar con esta escala de frecuencia, se da la instrucción de responder pen-
sando en la siguiente escala Likert de cuatro puntos: Totalmente de Acuerdo, 
Acuerdo, En desacuerdo, Totalmente en Desacuerdo. Todos ellos son ítems 
observables, concretos y fáciles de comprender. 

El conjunto de heramientas utilizadas se completa con las de los dos últi-
mos estudios. Estos estudios pertenecen, como ya hemos indicado, a una linea 
de investigación diferente y complementaria. El Cuestionario de datos de 
Empleo con Apoyo, DEA (Jordán de Urríes, Beyer y Verdugo, 2008; Jordán de 
Urríes y Verdugo, 2003; Jordán de Urríes y Verdugo, 2010, en prensa; Jordán 
de Urríes, Verdugo y Vicent 2005; Verdugo y Jordán de Urríes, 2001; Verdu-
go, Jordán de Urríes y Bellver, 1998; Verdugo, Jordán de Urríes, Bellver y 
Martínez, 1998) tiene por finalidad recopilar datos referidos a los programas 
de empleo con apoyo y se compone de 36 ítems divididos en 6 secciones: 
Identificación, Transición / Calidad, Usuarios, Profesionales, Financiación y 
costes, y Datos adicionales. El cuestionario se complementa con un conjun-
to de definiciones de conceptos incluidos en el mismo para aclarar posibles 
dudas. 

El Instrumento de Evaluación de Estándares Europeos de Calidad para 
Servicios de Empleo con Apoyo, (Jordán de Urríes, 2005; Verdugo, Jordán de 
Urríes y Vicent, 2009a y 2009b), está diseñado haciéndose eco de las reco-
mendaciones de la European Union of Supported Employment y utilizando 
sus estándares. La estructura del instrumento se divide en tres bloques que 
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responden a los tres elementos clave a evaluar: la Organización que desarrolla 
el programa, el Proceso desarrollado, y los Resultados obtenidos. Cada blo-
que está compuesto por varios estándares en los cuales se agrupan a su vez un 
número variado de indicadores. Cada indicador cuenta con varias fuentes de 
evidencia sugeridas que pueden servir para acreditar su cumplimiento en caso 
de disponer de las mismas. Este instrumento debe ser cumplimentado por una 
o varias personas que conozcan a fondo el programa. 

7. Principales resultados y conclusiones obtenidos en cada estudio 

En este apartado, detallamos brevemente cada uno de los estudios rea-
lizados en el marco de la investigación desarrollada en el Programa con su 
denominación, objetivo principal, periodo de desarrollo y muestra objeto de 
estudio, incluyendo tambien sus principales resultados y conclusiones. Estos 
estudios se presentan en secciones posteriores. 

El primer estudio, denominado INFLUENCIA DEL PROGRAMA DE 
EMPLEO CON APOYO EN LA CALIDAD DE VIDA PERCIBIDA DE 
SUS USUARIOS (2005 a 2007), se desarrolló con el objetivo de evaluar 
el impacto del empleo con apoyo en la calidad de vida de las personas con 
discapacidad que se encontraban trabajando gracias al Programa Empleo con 
Apoyo de Caja Madrid. Para ello se trabajó entre 2005 y 2007 con los 1065 
trabajadores con discapacidad que fueron nuevas inserciones en ese periodo. 
También se realizó una evaluación mediante un diseño longitudinal sobre la 
incidencia de los mantenimientos de trabajadores en un periodo de tres años. 
Esta evaluación se desarrolló con el objetivo de profundizar en el análisis 
del impacto del programa de empleo con apoyo, a través del tiempo, sobre la 
Calidad de Vida percibida por adultos del Programa ECA. Para ello se trabajó 
entre 2005 y 2007 con los 320 adultos con discapacidad que fueron nueva 
inserción en el Programa ECA en 2006 y mantuvieron su puesto de trabajo 
en 2007. También se dispuso de una segunda muestra de 63 trabajadores que 
fueron nueva inserción en 2005 y mantuvieron sus puestos de trabajo en 2006 
y 2007. 

Los resultados indican claramente que, en general, los trabajadores 
del Programa ECA muestran una elevada calidad de vida percibida. Si se 
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especifica por dimensiones de la escala se encuentran diferencias entre las 
mismas, así se encuentran índices elevados en competencia/productividad y 
en autodeterminación/independencia, intermedios en satisfacción y bajos en 
pertenencia social/integración en la comunidad. El tipo de discapacidad de 
la persona no influyó significativamente en la percepción de calidad de vida 
global. Sin embargo, se encuentran diferencias en los modelos explicativos de 
los resultados en las dimensiones de calidad de vida en los distintos colectivos 
de trabajadores. 

Otro de los hallazgos interesantes de este estudio reside en que la calidad 
de vida percibida por los trabajadores está influenciada por aspectos persona-
les y ambientales, pero existen diferencias entre los diferentes colectivos de 
discapacidad. En el caso de los trabajadores con discapacidad intelectual pri-
man los factores ambientales, mientras que en los colectivos de trabajadores 
con discapacidad auditiva y física son los aspectos personales los que pasan 
a ocupar el papel más relevante. En un lugar intermedio, los trabajadores con 
enfermedad mental perciben su calidad de vida influenciada por una combi-
nación de factores personales y ambientales. 

En relación con los perfiles de calidad de vida, se pueden plantear dos 
perfiles característicos. Por una parte, el perfil de los trabajadores con disca-
pacidad auditiva, física y enfermedad mental que presentan alta autodeter-
minación/independencia y niveles intermedios en competencia/productividad 
y satisfacción. Por otra parte, los trabajadores con discapacidad intelectual 
presentan un perfil diferente, que tiene como punto destacado la competen-
cia/productividad y niveles intermedios de satisfacción y autodeterminación, 
aunque más elevados en satisfacción que en los otros grupos con discapa-
cidad. En ambos perfiles el punto débil reside en la pertenencia social/inte-
gración en la comunidad. Estos resultados ponen de relieve la necesidad de 
trabajar la pertenencia social e integración de las personas con discapacidad 
que están inmersas en entornos laborales ordinarios. 

En cuanto al diseño longitudinal, la calidad de vida percibida de los tra-
bajadores de este programa ya mostraba índices muy elevados por lo cual no 
se encontraron en principio variaciones en los trabajadores en la percepción 
de la calidad de vida. Sin embargo, al analizar detenidamente los resultados, 
se observó que el Programa ECA con el tiempo había aumentado la autode-
terminación de las mujeres. También se pudo ver una tendencia a aumentar la 
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percepción de los trabajadores con discapacidades diferentes a la intelectual 
en autodeterminación y competencia y claros descensos en pertenecia social 
e integración en la comunidad. 

La literatura científica existente, además de respaldar los datos obtenidos 
en estos dos estudios, pone de relieve la necesidad de complementar estos da-
tos con otras investigaciones de carácter cualitativo, como podrían ser grupos 
de discusión, entrevistas u otros que ayuden a interpretar de modo más por-
menorizado lo que los resultados estadísticos por sí solos no permiten. Asi-
mismo, es necesario un lapso temporal mayor para estudiar apropiadamente 
el impacto del empleo con apoyo en la calidad de vida de los trabajadores.

El segundo estudio, denominado DIAGNÓSTICO PREVIO DE LOS NI-
VELES DE CALIDAD DE VIDA DE LOS TRABAJADORES EN PRO-
CESO DE INCLUSIÓN SOCIAL, se desarrolló con el objetivo de hacer un 
diagnóstico de los niveles de calidad de vida de los trabajadores en proceso de 
inclusión social y comprobar si existía un patrón único o si existían diferen-
cias en función de las variables estudiadas. Para ello se trabajó durante 2007 
con 262 adultos en proceso de inclusión social que se encontraban trabajando 
en empresas ordinarias gracias a la metodología de empleo con apoyo. 

En la comparación de la calidad de vida de los participantes con la mues-
tra utilizada para elaborar los baremos de la escala WHOQOL se obtuvieron 
resultados de interés. Por un lado, los participantes puntuaron significativa-
mente mejor que aquellas personas con problemas crónicos de salud excepto 
en las áreas de relaciones sociales y ambiente y, por otro, puntuaron signifi-
cativamente peor que aquellas personas sin problemas de salud. Además, se 
comprobó que el perfil obtenido de los participantes en las áreas de calidad de 
vida se aproximaba más al de las personas sin problemas de salud. Por todo 
ello, se puede concluir que el hecho de encontrarse en un proceso de inclu-
sión social mediante el empleo puede influir positivamente en la calidad de 
vida de las personas, pero posiblemente se necesiten varios años hasta que la 
percepción de la calidad de vida se aproxime a la normalidad de la población, 
especialmente en las áreas de relaciones sociales y ambiente. 

Cuando se analizaron las áreas de calidad de vida se comprobó la existen-
cia de grandes diferencias en dos de las seis áreas evaluadas. Los participan-
tes mostraron encontrarse significativamente peor respecto a su satisfacción 
con la seguridad física, las condiciones de su hogar, los recursos económicos 
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de los que disponían, el acceso a los servicios sanitarios y sociales, las opor-
tunidades de aprendizaje, el uso de su tiempo libre y el transporte del que dis-
ponían, y respecto a la satisfacción con sus relaciones sociales, apoyo social 
y actividad sexual. Pero, se mostraron significativamente mejor en cuanto a 
la satisfacción con su movilidad (energía), capacidad para realizar las acti-
vidades de la vida diaria, capacidad laboral y niveles de dependencia de los 
medicamentos y ayudas médicas. La implicación de estos resultados para las 
organizaciones que apoyan a estas personas sugieren centrarse en las áreas 
que fueron percibidas de manera más negativa por los trabajadores. 

Los resultados derivados de los modelos explicativos para las diferentes 
áreas de la calidad de vida permitieron concluir que las áreas de calidad de 
vida mostraron patrones similares de factores explicativos. Ya que todas las 
áreas fueron explicadas por la combinación de factores ambientales y per-
sonales, y en todos los casos (excepto en el área espiritualidad/religión) los 
factores ambientales fueron los que mayor peso tuvieron.

El tercer estudio, titulado ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE VIDA DE 
TRABAJADORES EN EMPLEO CON APOYO MEDIANTE LA VALO-
RACIÓN DE LOS PROFESIONALES, se desarrolló con el objetivo de ana-
lizar la valoración objetiva de la calidad de vida de los 947 trabajadores que 
presentaron algún tipo de discapacidad y los 188 que presentaron algún tipo 
de exclusión social que participaron en el Programa ECA Caja Madrid en el 
año 2008. Fueron los preparadores laborales de las entidades beneficiarias por 
el Programa ECA quienes valoraron la calidad de vida de dichos trabajadores 
utilizando la Escala Gencat. 

En un primer momento se compararon los niveles de calidad de vida de 
los dos colectivos participantes, discapacidad y exclusión social, con los del 
baremo de la Escala Gencat que fue construida con la participación de usua-
rios de los servicios sociales que en su mayor parte no desempeñaban una 
actividad laboral. Los resultados mostraron que ambos colectivos estudiados 
fueron mejor valorados en las dimensiones de bienestar emocional, relaciones 
interpersonales, desarrollo personal, autodeterminación e inclusión social. La 
dimensión en la que la muestra del baremo seguía puntuando más alto que 
los dos colectivos analizados fue la de bienestar físico, por lo que se puede 
concluir que el hecho de tener un empleo no siempre satisface físicamente lo 
suficiente. 
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Tras analizar las puntuaciones obtenidas en las diversas dimensiones de 
calidad de vida, se obtuvo que las dos dimensiones peor valoradas por los pre-
paradores laborales de ambos colectivos fueron las relaciones interpersonales 
y la inclusión social. Habría que destacar que se trata de las dos dimensiones 
relacionadas con la participación social, lo cual lleva a pensar que las perso-
nas con discapacidad y/o en situación de riesgo de exclusión siguen teniendo 
dificultades para integrarse socialmente a pesar de tener un empleo. Por otra 
parte, se debe destacar que para ambos colectivos, la dimensión mejor valo-
rada por los profesionales fue la de derechos, lo que parece indicar que, ade-
más del derecho al trabajo reconocido, gozan de igualdad de derechos como 
los demás ciudadanos. 

Analizando los niveles de calidad de vida de cada uno de los grupos de 
discapacidad se obtuvo que los profesionales valoraron mejor a las perso-
nas con discapacidad física, luego a las personas con discapacidad auditiva, 
seguidamente a las personas con discapacidad intelectual y por último a las 
personas con enfermedad mental. Esto confirma que son éstos dos últimos 
grupos los que necesitan más apoyos en diferentes ámbitos y dimensiones. 
Entre los grupos de exclusión social no se encontraron diferencias significati-
vas en la valoración de los niveles de la calidad de vida. 

Tras analizar los factores personales y ambientales que explicaban las di-
ferentes dimensiones de calidad de vida se obtuvo que para el colectivo de 
discapacidad unas dimensiones se explicaron mejor por factores personales, 
otras por factores ambientales, y algunas por una combinación de ambos. 
Para el colectivo de exclusión, la mayoría de dimensiones se explicaron fun-
damentalmente por factores personales. 

Por último, se compararon los modelos explicativos obtenidos para las 
diferentes dimensiones de calidad de vida en cada colectivo. En el caso de 
las personas con discapacidad las variables que más explicaron las diferen-
cias entre las dimensiones fueron: los problemas de comportamiento, el tipo 
de discapacidad, el porcentaje de discapacidad, los problemas de salud, la 
edad, la formación no reglada, el sueldo mensual, la necesidad de apoyos en 
la vivienda y el haber tenido otro empleo antes del actual. En el caso de los 
colectivos de exclusión fueron: la edad, el conocimiento del idioma, la situa-
ción de desempleo anterior al puesto actual, las horas semanales y el tiempo 
trabajado. 
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El cuarto estudio, denominado ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE VIDA 
PERCIBIDA POR TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD INTELEC-
TUAL EN EMPLEO CON APOYO, se desarrolló con el objetivo de analizar 
la calidad de vida de los participantes con discapacidad intelectual. Para ello 
se estudió durante 2008 a 508 personas con discapacidad intelectual que se 
encontraban trabajando bajo la modalidad de empleo con apoyo y que parti-
ciparon dentro del Programa ECA Caja Madrid en ese año. 

Los resultados indicaron que los participantes percibían una calidad de 
vida elevada en la mayoría de las dimensiones, es decir, en binestar emocio-
nal, bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico y derechos. Las 
excepciones aparecieron en las dimensiones de relaciones interpersonales, 
autodeterminacion e inclusión social. En este sentido, se puede indicar que 
los proveedores de servicios y apoyos deben centrar sus esfuerzos en mejo-
rar aspectos relacionados con estas dimensiones, dirigiéndose a promover la 
autonomía personal, fomentando las elecciones, el control personal y el esta-
blecimiento de metas y preferencias, así como en mejorar y ampliar las rela-
ciones interpersonales mediante el fomento de las amistades, la intimidad y 
el apoyo a las familias. Se deben proporcionar mayores oportunidades de in-
clusión social, enfatizando los roles activos y la integración en la comunidad. 

Al comparar los resultados de los participantes con los del baremo de 
la escala, se observó que existían diferencias importantes en todas las di-
mensiones, excepto en bienestar laboral. Destacaron las diferencias en au-
todeterminación y bienestar material, donde los participantes se mostraron 
signficativamente peor que el baremo. Este resultado puede indicar que los 
esfuerzos que se están haciendo para conseguir la inserción laboral son insu-
ficientes. Algunos de los beneficios derivados de la misma (económicos y de 
autonomía personal) no se obtienen quizás porque no se han promovido di-
rectamente. Por ello, los proveedores de servicios y apoyos han de prestar una 
mayor atención a los resultados del empleo sobre la vida personal, y sobre el 
papel que la familia tiene en ello. Como conclusión a este estudio también se 
puede observar la necesidad de estudiar más en profundidad las preferencias 
de las personas con discapacidad intelectual a la hora de desarrollar puestos 
de trabajo, de tal manera que les permita tener mayores oportunidades de ele-
gir el trabajo que más atractivo les resulte. 
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En cuanto al bienestar material que percibieron los participantes es preci-
so conocer como se desarrolla la vida de estos trabajadores, para determinar 
a qué persona le llega el salario que ganan, cómo se emplea ese salario, quién 
toma las decisiones respecto al mismo y otros aspectos relacionados. 

Los modelos explicativos para las dimensiones de bienestar emocional, 
desarrollo personal y bienestar físico estuvieron compuestos únicamente por 
variables personales. Sin embargo, los resultados indicaron que las dimensio-
nes de autodeterminación y derechos fueron explicadas por variables perso-
nales y ambientales, siendo estas últimas las que más contribuían. 

En función del género, los modelos explicativos que se obtuvieron so-
bre las dimenisones de calidad de vida tuvieron un patrón muy similar de 
factores, sin embargo se obtuvo un patrón bastante diferente en función del 
porcentaje de discapacidad.

El quinto estudio, denominado ANÁLISIS LA SITUACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS DE EMPLEO CON APOYO EN ESPAÑA, se desarrolló con 
el objetivo de obtener datos cuantitativos de las iniciativas de empleo con 
apoyo participantes en ECA Caja Madrid en términos globales. Para ello se 
trabajo durante 2008 con todas las iniciativas de empleo con apoyo partici-
pantes en ECA Caja Madrid y los datos globales de las mismas, es decir, no 
solamente los de trabajadores participantes en nuestro programa, sino los de 
todos sus usuarios en empleo con apoyo. 

Los principales resultados y conclusiones de este estudio nos muestran 
que el empleo con apoyo en España alcanza a final de 2008 202 iniciativas 
con 23.341 usuarios. Desde el inicio del programa ECA Caja Madrid las ini-
ciativas se han duplicado. Este hecho muestra la importancia de contar con 
fuentes de financiación adecuadas y estables para la expansión y consolida-
ción de servicios y programas de integración en el empleo ordinario. Con 
el empleo con apoyo coexisten una variedad de servicios, pero es esencial 
favorecer la transición de las organizaciones hacia servicios en la comunidad, 
alineando los recursos con este tipo de servicios. A su vez, el empleo con apo-
yo ofrece una variedad de servicios propios de su naturaleza, pero el apoyo a 
medio y largo plazo no se desarrolla suficientemente. Esto implica disponer 
de estructuras de apoyo continuadas y de financiación del mantenimiento de 
puestos de trabajo, en la línea de ECA Caja Madrid, lo cual es esencial. 
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Los programas de empleo con apoyo están ampliamente implantados en-
tre las personas con discapacidad (con 14.159 usuarios) y se han difundido 
extensamente entre la población en situación de exclusión social (con 9.182 
usuarios). En ambos casos es necesario reflexionar sobre las adaptaciones 
particulares que puedan desarrollarse para cada colectivo y sobre cómo no 
perder el objetivo inicial de proporcionar empleo integrado a quienes mues-
tran más necesidades de apoyo. Los usuarios de los programas son en su 
mayoría varones (56,51%). Si bien no apreciamos discriminación por género, 
sí que existe por edad, estando subrepresentados los mayores de 45 años. Los 
contratos de los últimos 12 meses son en su mayoría temporales, multipli-
cando por 3 la tasa de temporalidad de la población general, lo que indica la 
conveniencia de desarrollar empleo de calidad que favorezca la estabilidad 
para aproximarse, al menos, al mercado laboral general. 

Aunque los resultados muestran una preocupación mayoritaria por la 
evaluación y la calidad de los programas, apenas se realizan evaluaciones 
externas independientes y se acude a sistemas estandarizados ampliamente 
contrastados solamente en algunos casos. La cultura de la calidad debe im-
pregnar el desarrollo de los programas y servicios. Por otro lado, la investi-
gación en los programas es escasa o nula, siendo necesario incrementar la 
colaboración para una investigación que posibilite tomar decisiones para la 
mejora de los servicios. Solamente el 50,22% de las organizaciones dispone 
de formación continua planificada, siendo esta una pieza clave en el éxito de 
los programas. 

El Programa ECA Caja Madrid es la segunda fuente de financiación del 
empleo con apoyo a nivel general (10,83%), y la principal en el segmento de 
financiación nacional (35,87%). La financiación de los programas procede 
principalmente de fondos públicos autonómicos (45,50%), mientras que la 
vía de financiación del Real Decreto de Empleo con Apoyo tiene aun poca 
presencia (6,78%). Si se quiere fomentar el acceso al empleo ordinario de las 
personas con discapacidad, se debe dotar al sistema de líneas de financiación 
estables, abiertas y suficientes para los programas que lo posibilitan.

El sexto estudio, denominado ANÁLISIS DEL AJUSTE DE LOS PRO-
GRAMAS A ESTÁNDARES DE LA UNIÓN EUROPEA DE EMPLEO 
CON APOYO (EUSE), se desarrolló con el objetivo de analizar el ajuste de 
cada organización participante a los estándares de la EUSE para obtener un 
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perfil Global a nivel nacional y uno por cada Federación participante en el 
programa. Para ello se trabajo durante 2008 con todas las iniciativas de em-
pleo con apoyo participantes en ECA Caja Madrid y los datos globales de las 
mismas, es decir, no solamente los de trabajadores participantes en nuestro 
programa, sino los de todos sus usuarios en empleo con apoyo. 

Los principales resultados y conclusiones de este estudio nos muestran 
que la utilización de los Estándares Europeos de Empleo con Apoyo, y de 
la herramienta de evaluación de ajuste a los mismos desarrollada desde el 
INICO, sirve tanto para el análisis global de las federaciones como para el 
análisis minucioso e individualizado de cada organización. Esta evaluación 
permite plantear a las organizaciones un marco de mejora, pero las conclu-
siones obtenidas solo podrían refrendarse de manera inequívoca con el desa-
rrollo de evaluaciones externas independientes. Desde ECA Caja Madrid, la 
visión y el análisis que se ha adoptado es el de un enfoque global que aporte 
pautas generales a las federaciones participantes. De esta manera, el grado de 
ajuste de las federaciones a los Estándares Europeos de Empleo con Apoyo 
es positivo ya que la mitad de las organizaciones superan el 75% de ajuste, 
encontrándose la mitad restante entre el 50% y el 75%. 

La situación global del grupo de organizaciones dentro del ámbito de la 
discapacidad es algo superior al de las organizaciones del ámbito de la des-
ventaja social. En términos globales, el desarrollo del empleo con apoyo en 
el conjunto de organizaciones que participan en ECA Caja Madrid necesita 
aumentar los niveles de implicación de los beneficiarios, ayudar más a las 
empresas para encontrar los trabajadores adecuados, y disponer más opor-
tunidades de desarrollo profesional para los usuarios elaborando con ellos 
planes personales flexibles. Igualmente es necesario mejorar la valoración 
y aceptación de los trabajadores dentro de las empresas, y proporcionar de 
manera más efectiva los apoyos adecuados para que el usuario encuentre el 
mejor trabajo posible y sea competente a todos los niveles. Pensando en las 
tres partes analizadas (organización, procesos y resultados), se puede decir 
que mientras los estándares referidos a la organización consiguen niveles de 
ajuste más elevados, aparecen algunas carencias referidas a los procesos de-
sarrollados, y déficits más importantes en relación a los resultados obtenidos. 

También se pueden señalar algunas fortalezas que deben consolidarse como 
base para la mejora, ya que los usuarios suelen recibir toda la información 
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necesaria para el proceso y toma de decisiones, se utiliza un enfoque centra-
do en la persona y se les ayuda a tomar decisiones realistas, teniendo como 
resultado la inserción laboral en puestos de trabajo en empleo ordinario y su 
mantenimiento en el tiempo. 

No hay que olvidar la importancia de mantener referencias anuales del 
ajuste de las organizaciones a los Estándares Europeos de Empleo con Apo-
yo, generalizando su utilización, y acumulando experiencia sobre su utilidad. 
Esta práctica repetida permitiría situarse en la vanguardia de Europa. 
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1. Influencia del programa de empleo con apoyo en la calidad de 
vida percibida de sus usuarios (2005 a 2007) 

En las sociedades desarrolladas actuales, el trabajo remunerado actúa 
como cauce privilegiado de emancipación personal para cualquier persona y, 
a la vez, como espacio prioritario en el proceso de integración social. En la 
sociedad mercantilizada en la que vivimos del empleo, éste también influye 
en el nivel y calidad de vida de las personas. Evaluar el impacto del empleo 
con apoyo en la percepción del trabajador sobre su calidad de vida es uno de 
los objetivos de la investigación. 

Aunque actualmente sigue siendo una realidad que las personas con disca-
pacidad tienen más difícil su inserción laboral que otros colectivos, se puede 
constatar que, progresivamente, el mercado laboral está dejando de ser un 
espacio excluyente para convertirse en un lugar en el que las personas con 
discapacidad pueden ejercer su derecho al trabajo como cualquiera. Los ele-
mentos que inciden en la inserción laboral de este colectivo se encuentran, en 
cierta medida, relacionados con la propia definición de discapacidad que rea-
liza la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y 
de la Salud (CIF, 2001) que revisó y amplió el concepto de discapacidad. Su 
contenido ha supuesto un gran avance en la superación de la visión residual 
de la discapacidad en la que se atribuían a la persona la mayor parte de las 
causas de la discapacidad y se ha pasado a incluir la relación con su entorno 
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físico y social como desencadenante básico de la discapacidad, considerándo-
la “proceso multidimensional-multifactorial”, es decir, influenciado por fac-
tores ambientales y personales. 

En esta investigación se trató de profundizar en el conocimiento de la 
calidad de vida percibida y, para ello, se examinaron variables personales y 
factores ambientales predictores de la calidad de vida. Además, se pretendió 
responder a la necesidad de disponer de una información sobre el bienestar de 
los trabajadores del Programa ECA y su utilidad en la planificación de servi-
cios orientados a su mejora. 

Por todos estos hechos se plantearon dos evaluaciones, realizadas entre 
los años 2005 y 2007, para evaluar el impacto del empleo con apoyo en la ca-
lidad de vida de las personas con discapacidad que se encontraban trabajando 
gracias al Programa Empleo con Apoyo (ECA) de Caja Madrid. Para realizar 
estas evaluaciones se utilizaron un diseño transversal y otro longitudinal. En 
el inicio de este capítulo se exponen los resultados obtenidos del diseño trans-
versal que se obtuvieron al aplicar la Escala de Calidad de Vida de Schalock 
y Keith (1993) a 1065 trabajadores con discapacidad de nueva inserción, que 
se incorporaron por primera vez al Programa de Empleo con Apoyo de Caja 
Madrid. 

En la última parte se presenta el análisis de los resultados longitudinales 
cuya evaluación se reiteró a lo largo de los años 2005 a 2007, sobre la calidad 
de vida percibida por los trabajadores que participaron en el Programa ECA 
de Caja Madrid. En primer lugar, se analizaron los datos obtenidos como 
resultado de aplicar la Escala de Calidad de Vida de Schalock y Keith (1993) 
a 320 trabajadores que participaron en el Programa ECA 2006 como nueva 
inserción y que en 2007 se produjo su mantenimiento, es decir, que continua-
ron trabajando. Por lo tanto, se obtuvieron dos valoraciones de su calidad de 
vida en años diferentes. Por otro lado, se realizó una tercera valoración a una 
muestra compuesta por los primeros trabajadores del Programa ECA 2005, 
que fueron mantenimientos en 2006 y 2007, constituida por 63 personas, pero 
en este caso debido al reducido tamaño de la muestra algunos análisis estadís-
ticos no fueron posibles. 

La finalidad que persiguió el diseño longitudinal fue profundizar en el aná-
lisis del impacto del programa de empleo con apoyo sobre la calidad de vida 
percibida por adultos del Programa ECA. También se examinaron variables 
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asociadas y predictoras de la calidad de vida. De esta manera, se analizaron la 
relación del empleo con apoyo con la calidad de vida y el impacto del mismo 
en las valoraciones subjetivas de bienestar o satisfacción de los trabajadores 
con discapacidad y cómo estas percepciones se ven influenciadas por varia-
bles personales o del ambiente del trabajo a lo largo del tiempo. 

2. Objetivos e hipótesis 

Desde la iniciación del Programa ECA se planteó la necesidad de evaluar 
la influencia del programa en la calidad de vida de sus usuarios, que en los 
dos primeros años fueron exclusivamente trabajadores con discapacidad. Los 
primeros estudios realizados examinaron la calidad de vida percibida por los 
trabajadores en relación con diferentes variables personales (género, edad, 
discapacidad, funcionamiento adaptativo) y ambientales (vivienda, forma-
ción, experiencia laboral, características de la empresa y el empleo). 

Los objetivos que se propusieron fueron los siguientes: 

1. Determinar el impacto del empleo con apoyo sobre la calidad de vida. 
2. Plantear modelos explicativos de la calidad vida percibida por los 

trabajadores. 
3. Determinar la incidencia a lo largo del tiempo del empleo con apoyo 

sobre la calidad de vida. 

En relación con el primer objetivo, el impacto del empleo con apoyo se 
plantearon las siguientes hipótesis: 

1. Los trabajadores con discapacidad que se encuentran en programas de 
empleo con apoyo, desarrollando empleos integrados en la comunidad, 
mostrarán niveles elevados de calidad de vida en la escala de Schalock 
y Keith (1993). 

2. Se esperan patrones distintos de calidad de vida en las diferentes 
dimensiones. 

3. Se esperan diferentes perfiles de calidad de vida para los distintos 
colectivos.
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En relación con el segundo objetivo, los modelos explicativos de la cali-
dad de vida, se plantean las siguientes hipótesis: 

4. La calidad de vida se explicaría por una combinación de factores per-
sonales y ambientales. 

5.		 Los modelos explicativos para las distintas dimensiones de calidad de 
vida serán diferentes. 

6. También se espera que los modelos explicativos de las distintas dimen-
siones varíen en los colectivos estudiados. 

En relación con el tercer objetivo se planteó la siguiente hipótesis: 

7. En el estudio longitudinal se espera que la calidad de vida de los traba-
jadores del Programa ECA aumente a lo largo del tiempo. 

3. Método 

En este apartado se presenta el diseño de la investigación; las variables 
independientes (variables personales y factores ambientales) y dependiente 
(calidad de vida); el perfil de la muestra en cuanto a características sociode-
mográficas, académicas, laborales y residenciales; y el procedimiento em-
pleado para llevar a cabo la investigación. 

3.1. Diseño 

En la recogida de información se ha utilizado metodología selectiva, con-
cretamente la metodología de encuesta. Hay que señalar también que se uti-
lizó un diseño transversal, ya que se recopiló la información en un único 
momento temporal, como ya se ha indicado, cuando los trabajadores ingresan 
en su puesto de trabajo. También se empleó un diseño longitudinal, puesto 
que se recogió la información con las mismas escalas en diferentes momentos 
temporales. 
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3.2. Variables e instrumentos de medida 

En este apartado se señalan las variables estudiadas en esta investigación 
y los instrumentos utilizados para la recogida de los datos. En primer lugar, 
se describe la variable criterio o dependiente que es la calidad de vida y su 
instrumento de medida que fue la Escala de Calidad de Vida de Schalock y 
Keith (1993). A continuación las variables independientes, que han sido cla-
sificadas en personales y ambientales, recogidas a través del Formulario de 
Datos del Trabajador. 

En la Tabla 1 se muestran las variables empleadas y los instrumentos de 
medida utilizados para evaluarlas. 
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Tabla 1.Variables e instrumentos de medida utilizadas 

INSTRUMENTO DE VARIABLES MEDIDA 

CALIDAD DE VIDA 

a) Competencia-productividad Escala de Calidad de 
b) Autodeterminación-independencia Vida de Schalock y 
c) Satisfacción Keith (1993) 
d) Integración en la comunidad/pertenencia social 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 
a) Perfil sociodemográfico 

-Género 
-Edad 

b) Perfil de la discapacidad Formulario de Datos 
-Tipo de discapacidad (intelectual, auditiva, física o enfermedad del Trabajador y del 
mental) Puesto 
-Porcentaje de discapacidad (33-44%, 45-64%, >65%) (INICO, 2004) 
-Presentar discapacidad asociada 

c) Perfil del funcionamiento adaptativo 
-Problemas de conducta 
-Problemas de salud 

FACTORES AMBIENTALES 
a) Estatus residencial 

-Familiar 
-Con apoyos 

b) Formación 
-Formación académica 
-Formación laboral 

c) Vida laboral previa 
-Experiencia laboral 
-Situación laboral previa (desempleo, otro empleo, actividades for- Formulario de datos del 
mativas, centro ocupacional (CO) y centro especial de empleo trabajador y del puesto 
(CEE)) (INICO, 2004) 

d) Perfil de la empresa 
-Tipo de empresa (pública o privada) 
-Sector de la empresa (servicios u otros) 

e) Perfil del empleo 
-Tipo de contrato (temporal o indefinido) 
-Tipo de jornada (completa o parcial) 
-Sueldo bruto mensual 
-Beneficios 
-Adaptaciones 
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3.2.1. Variable dependiente: Escala de Calidad de Vida (Schalock y Keith, 
1993) 

En este estudio se entiende por calidad de vida la percepción de la persona 
respecto a sus circunstancias en relación con aspectos laborales y personales, 
que se han operativizado a través de una medida global con cuatro subescalas/ 
dimensiones (competencia/productividad, autodeterminación/independencia, 
satisfacción, y pertenencia social/integración en la comunidad). Para medir la 
calidad de vida se empleó la Escala de Calidad de Vida de Schalock y Keith 
(1993). Esta escala constituye el instrumento más investigado internacional-
mente entre los disponibles para evaluar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual. 

La Escala de Calidad de Vida de Schalock y Keith (1993) se basa en un 
concepto de la calidad de vida entendido tanto objetiva como subjetivamente 
(Schalock y Keith, 1993) y en este sentido, ha sido diseñada y utilizada para 
medir o evaluar la calidad de vida percibida por personas con y sin discapa-
cidad que desarrollan actividad laboral. Además, hay estudios previos que 
avalan su uso (Verdugo, Jordán de Urríes y Bellver, 1998; Jordán de Urríes y 
Verdugo, 2003, 2005; Schalock y Verdugo, 2003; Verdugo y Jordán de Urríes, 
2002; Schalock, Verdugo, Bonham, Fantova y Van Loon, 2008). La adapta-
ción a la población española se ha hecho por miembros del Instituto Univer-
sitario de Integración en la Comunidad (INICO) en distintas ocasiones: en 
principio, fue adaptada y validada para población española con discapacidad 
visual (Verdugo, Caballo y Jordán de Urríes, 1999; Verdugo, Caballo, Peláez, 
y Prieto, 2000); en segundo lugar, fue adaptada y validada para personas con 
discapacidad intelectual (Crespo, 2003; Verdugo, Crespo, Jenaro, y Jordán de 
Urríes, 2004; Crespo, Verdugo y Jenaro, 2006), y validada para personas con 
discapacidad física (Caballo, Crespo, Jenaro, Verdugo, y Martínez, 2005). 

La escala ha sido diseñada y utilizada para medir o evaluar la calidad de 
vida percibida por personas con y sin discapacidad que desarrollan actividad 
laboral. Consta de 40 ítems planteados como preguntas o afirmaciones, y cada 
uno de ellos tiene 3 opciones de respuesta entre las que la persona debe elegir 
aquella que mejor se adapte a su caso. Cada ítem puntúa de 1 a 3 puntos, de 
modo que la puntuación para cada subescala oscila entre 10 y 30 puntos (10 
ítems por subescala). La puntuación total de la escala se obtiene sumando 
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las puntuaciones obtenidas en cada una de las subescalas. Las puntuaciones 
elevadas indican altos niveles de calidad de vida. 

Las cuatro subescalas de las que se compone la Escala de Calidad de Vida 
son: 

1) 	Competencia/ productividad: mide la satisfacción de la persona con 
aspectos educativos y laborales; ingresos derivados del trabajo o tra-
bajo que contribuye a mantener la familia o a la comunidad. 

2) 	Autodeterminación/independencia: evalúa la percepción de indepen-
dencia, autonomía y posibilidad de toma de decisiones; oportunidad 
de ejercer el control sobre el medio social y la capacidad de elección 
en la vida. 

3) 	Satisfacción:evalúa la satisfacción global de la persona cuando se 
compara con otras con la vida en general, disfrute y diversión; cum-
plimiento de una necesidad o deseo y la felicidad que acompaña al 
mismo. Específicamente, la satisfacción relativa a la vida en general, 
alegría y placer, experiencias personales y sentimientos acerca de las 
situaciones sociales y de la vida en general. 

4) Pertenencia social/integración en la comunidad: mide aspectos re-
lacionados con la participación en actividades y asociaciones de la 
comunidad y relaciones sociales; participación en las mismas activi-
dades de la comunidad que las personas sin discapacidad, uso de los 
mismos recursos, y desarrollo y experiencia de contactos sociales y 
relaciones sociales normalizadas. 

Se calculó la fiabilidad de la escala total y cada una de las subescalas para 
esta muestra a partir del cálculo del coeficiente Alfa de Cronbach (ver Tabla 
2). Los valores oscilan entre .696 y .785, siendo satisfacción y competencia/ 
productividad las dimensiones que presentan los índices más altos. Los nive-
les más bajos son de la dimensión pertenencia social y se pueden explicar por 
la presencia de algunos ítems con correlaciones bajas con la escala (menores 
de 0,30) y que según las opiniones de los jueces, eran confusos o podrían asig-
narse a más de un factor. En general, la consistencia interna de la escala total 
resultó muy alta, con un coeficiente de consistencia interna de .836. 
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Tabla 2. Consistencia interna de la Escala de Schalock y Keith 

DIMENSIONES Alfa de Cronbach 

Competencia/productividad .770 

Autodeterminación/independencia .751 

Satisfacción .785 

Pertenencia social/integración en la comunidad .696 

TOTAL ESCALA .836 

La validez de contenido del instrumento se deriva de una exhaustiva re-
visión de fuentes bibliográficas que pone de manifiesto la solidez del modelo 
teórico y las cuatro dimensiones de calidad de vida junto con los indicadores 
que las acompañan. Además, hay investigaciones que avalan el uso de esta 
medida de la calidad de vida para medir la eficacia y las consecuencias de los 
servicios que trabajan con personas con discapacidad (Eggleton, Robertson, 
Ryan, y Kober, 1999; Kober y Eggleton, 2002; Kober, y Eggleton, 2009). 

3.2.2. Variables personales y ambientales: Formulario de Datos del Trabaja-
dor y del Puesto (INICO, 2004) 

En esta sección, se exponen una serie de variables que pueden explicar 
las diferencias en calidad de vida de los trabajadores con discapacidad que 
trabajan en empresas ordinarias mediante empleo con apoyo. Estas dife-
rencias pueden explicarse debido a la influencia de factores personales y/ o 
ambientales. 

Los factores personales tienen que ver con la persona, como son la edad, 
el género, el nivel social, experiencias vitales y otros que no están clasificados 
en la CIF debido a la gran variabilidad social y cultural asociados a ellos (CIF, 
2001). Los factores personales (en este estudio) se subdividen en aquellos que 
tienen que ver con el perfil sociodemográfico (género, edad) y con la discapa-
cidad (tipo y porcentaje de discapacidad y la existencia de una discapacidad 
asociada a la principal) y los que tienen que ver con el funcionamiento adap-
tativo (si presentan o no problemas de comportamiento y de salud). 

Los factores ambientales constituyen el ambiente físico, social y actitudi-
nal en el que una persona vive y conduce su vida (CIF, 2001). En este estudio 
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se subdividen en aquellos que tienen que ver con la vivienda (familiar/no 
familiar y vivienda con/sin apoyo), la formación (académica y laboral) y los 
que tienen que ver con el empleo y la empresa (la experiencia laboral previa, 
posición anterior al puesto, tipo de contrato, sueldo, beneficios y adaptacio-
nes, el tipo de empresa y sector de actividad de la misma). 

Para obtener estas variables se utilizó el Formulario de Datos del Trabaja-
dor y del Puesto elaborado por INICO (2004). Este formulario fue elaborado 
por un grupo de trabajo de INICO para la gestión del Programa ECA Caja 
Madrid. Para la elaboración de este cuestionario se utilizaron algunas partes 
de la Escala de Tipicidad (Mank, Cioffi y Yovanoff, 1997). La Escala de Tipi-
cidad consiste en un cuestionario para personas con discapacidad intelectual 
que consta de 75 ítems divididos en cinco apartados. 

Las partes de las que consta el Formulario de Datos del Trabajador y el 
Puesto incluyen información referida a los siguientes apartados: 

a) Confidencial: recoge datos personales del trabajador (nombre y ape-
llidos), la organización a la que pertenece y la fecha de aplicación del 
cuestionario. 

b) General: se refieren al género, a la edad, al estatus residencial, al nú-
mero de miembros que viven en el hogar familiar y a la formación 
recibida previa a la inserción laboral (tanto la formación reglada como 
no reglada). 

c) Sobre la discapacidad (si procede): recoge datos sobre la discapacidad 
principal, si tiene otras discapacidades asociadas, cuál es su nivel de 
discapacidad intelectual (si procede) y su porcentaje de discapacidad. 

d) Sobre la exclusión social (si procede): recoge datos sobre el colectivo 
al que pertenece la persona que se encuentra en proceso de exclusión 
social y si tiene conocimiento del idioma. Este apartado no se conside-
ró en esta investigación. 

e) Del comportamiento y la salud: recoge datos sobre si los trabajadores 
muestran o no problemas de comportamiento en el lugar de trabajo y, 
en caso afirmativo, su nivel de gravedad. Además también si presenta 
o no problemas de salud en general y si necesita medicación habitual. 

f) Sobre la experiencia laboral: aquí recogemos datos sobre la experien-
cia laboral previa de la persona (consignando el número de meses que 
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ha trabajado previamente), número de trabajos previos desempeñados, 
su posición anterior al puesto actual en empleo con apoyo y si ha cesa-
do de algún trabajo, en cuyo caso se anota la causa de dicho cese. 

g) Sobre la empresa y el empleo: Con respecto a la empresa, se recogen 
datos referidos al nombre y el sector de actividad y el tipo de empresa, 
nombre y el número de empleados. Con referencia al empleo, recoge 
datos sobre el tipo de jornada, las horas de trabajo semanales, la fecha 
de contratación, el sueldo mensual, el tipo de contrato y los beneficios 
derivados del empleo. Por último, proporciona datos sobre si la perso-
na necesita o no adaptaciones y cuáles son éstas. 

3.3. Perfil de los participantes 

En este apartado se detalla el perfil de las muestras que se utilizaron en 
ambos estudios. Esta investigación se realizó a partir de una muestra com-
puesta por 1111 trabajadores (de nueva inserción entre 2005 a 2007) y se 
redujo a 1065 participantes ya que se eliminaron aquellos trabajadores que no 
conformaban un grupo representativo [el colectivo con autismo (n=9) y el de 
discapacidad visual (n=18)]. 

En la segunda evaluación para comprobar la incidencia del impacto del 
empleo con apoyo a través del tiempo sólo se utilizaron los datos de los 320 
adultos con discapacidad que estaban trabajando en empresas ordinarias en el 
año 2006 (nueva inserción) y que se mantenían en sus puestos de trabajo en la 
convocatoria del Programa ECA en 2007 (mantenimientos). 

En cuanto a la distribución de la muestra, de los 1065 trabajadores, 635 
fueron hombres (60%) y 430 mujeres (40%). La edad media de la muestra 
era de 30,39 años (DT=9,19), con una edad mínima de 16 años y una edad 
máxima de 62 años. 

Más de la mitad de los trabajadores presentaba una discapacidad intelec-
tual (55%) y también la mitad de la muestra superaba el 65% en lo referente 
al grado de discapacidad (“minusvalía”). 

Se observó una distribución similar en ambos géneros de los diferentes ti-
pos y porcentajes de discapacidad. En ambos géneros, destacaba el colectivo 
discapacidad intelectual con un porcentaje de discapacidad de más del 65% 
(ver Figura 1). 
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Figura 1. Distribución en función de los tipos de discapacidad y del grado 
de discapacidad y el género 

Se comprobó que había diferencias significativas entre las edades entre 
los diferentes tipos de discapacidad [F[3,1053] =62,364, p=.000, eta2=.15]. El 
grupo de discapacidad intelectual era significativamente más joven (M=26,93 
años) que los otros grupos (discapacidad auditiva: M=33,45 años; discapaci-
dad física: M=35,03 años; y enfermedad mental: M=36,23 años). 

http:eta2=.15
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Por otro lado hay, que destacar que era frecuente la presencia de disca-
pacidad asociada (29%). En cuanto a los problemas de comportamiento y de 
salud que, de algún modo, dificultaban el correcto desempeño de su trabajo, 
hay que señalar que un 11% de los trabajadores presentaban problemas de 
comportamiento y un 14% problemas de salud. 

Otra de las variables que tuvo gran trascendencia a la hora de hacer posi-
ble (o dificultar) la inserción laboral de las personas con discapacidad y los 
procesos de empleo con apoyo fue el nivel de formación académico-profesio-
nal que habían alcanzado. 

Respecto a la formación académica reglada que han recibido los trabaja-
dores destacan los que han cursado educación primaria (35,9%), (ver Figura 
2). En cuanto a su formación laboral, casi la mitad ha recibido formación 
ocupacional (46%), poco más de una cuarta parte recibió formación en ha-
bilidades laborales (28%) y otra cuarta parte no ha recibido ningún tipo de 
formación laboral (26%) antes de empezar a trabajar. 

Figura 2. Distribución de los trabajadores en función de la formación académica 

La mayoría de los participantes (80,7%) vivían en el hogar familiar. Úni-
camente un pequeño porcentaje vivían de forma independiente y sin apo-
yo (10,7%). Además, destaca que en la discapacidad intelectual la vivienda 
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familiar y con apoyo era la opción mayoritaria, independientemente del nivel 
de discapacidad que presentasen (ver Figuras 3). 

Figura 3. Distribución de los trabajadores en función de los tipos y grado 
de discapacidad y tipo de vivienda 

También fue relevante conocer si los trabajadores del Programa ECA po-
seían experiencia laboral previa a su inserción en el mercado ordinario, y se 
obtuvo que la mayoría de los trabajadores había trabajado con anterioridad 
(74,7%). En cuanto a su posición, antes de empezar a trabajar mediante la 
modalidad de empleo con apoyo, principalmente se hallaban en situación de 
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desempleo (35%), o tenían otro empleo (26%) o actividad formativa (20%) 
(ver Figura 4). 

Figura 4. Distribución de los trabajadores en función 
de su posición laboral anterior 

Si se considera la distribución de los participantes en función del tipo y el 
sector de la actividad de la empresa, la mayoría de los participantes trabaja-
ban en la empresa privada (83%) y en el sector servicios (64%). 

En lo que se refiere a las características del empleo, la mayoría de los 
trabajadores tenía un contrato indefinido (71,4%), trabajaba jornada completa 
(57,2%), con una media en sueldo mensual bruto de 478,15€, siendo el sa-
lario mínimo 100€ y el salario máximo de 1.800€, un porcentaje importante 
necesitaba adaptaciones en su puesto de trabajo (35,4%) y tenía beneficios 
derivados del empleo (47%). 

3.4. Procedimiento 

La recogida de datos se llevó a cabo antes de los 15 días posteriores a 
su ingreso en el puesto laboral. La aplicación de la escala a los trabajadores 
la realizó un profesional del programa de empleo con apoyo, que tenía un 
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conocimiento adecuado de los trabajadores, siguiendo estrictamente las ins-
trucciones de la misma. 

Primero, se recogía la información referida al Formulario de Datos del 
Trabajador y del Puesto (INICO, 2004) y a continuación se rellenaba la Escala 
de Calidad de Vida (Schalock y Keith, 1993). La duración de la aplicación de 
los instrumentos variaba en función del perfil de discapacidad del trabajador. 

En la primera parte únicamente se recogieron los datos de las nuevas in-
serciones de trabajadores en el Programa ECA Caja Madrid (nunca se tuvie-
ron en cuenta los mantenimientos) mientras que en el diseño longitudinal, se 
recopilaron los datos en, al menos, dos ocasiones (una primera vez para las 
nuevas inserciones y otra para mantenimientos). 

En la primera evaluación se realizó un único registro de la calidad de vida 
de las personas con discapacidad del Programa ECA. La población objeto 
de estudio fueron las personas adultas con discapacidad que se encontraban 
trabajando en una situación de empleo con apoyo en el ámbito nacional y que 
se encuadraban en el Programa ECA desde 2005 a 2007. La selección de la 
muestra se realizó mediante un muestreo incidental, concretamente estaba 
formada por trabajadores que correspondían a acciones de nueva inserción 
adjudicadas por el Programa ECA Caja Madrid en su primera, segunda y 
tercera convocatoria, siguiendo los siguientes criterios: 1) tenían que ser los 
trabajadores que las entidades presentaban como solicitudes de las acciones; 
2) tenían que presentar habilidades lecto-escritoras y comunicativas suficien-
tes para poder responder al cuestionario. 

Los participantes de la segunda evaluación fueron 320 adultos con disca-
pacidad que estaban trabajando en empresas ordinarias gracias al Programa 
ECA Caja Madrid en la convocatoria del año 2006 y se mantienen en sus 
puestos de trabajo en la convocatoria del Programa ECA en 2007. También 
se dispuso de una segunda muestra de 63 trabajadores en ECA que fueron 
de nueva inserción en 2005 y de mantenimiento en sus puestos de trabajo en 
2006 y 2007. 
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4. Análisis de los datos 

En relación con los objetivos planteados, se realizaron los análisis de los 
datos pertinentes. 

Los resultados se dividen en cuatro grandes apartados. En el primero, se 
exponen los resultados relacionados con las diferencias en calidad de vida en 
las cuatro dimensiones y para los diferentes colectivos de trabajadores, para 
lo cual se realizó un ANOVA. En el segundo, se abordan los modelos expli-
cativos de la calidad de vida para las dimensiones y por separado para los 
diferentes tipos de discapacidad, para ello se utilizaron análisis de regresión 
simultáneo y paso a paso. A continuación, se presentan para cada colectivo 
los diferentes perfiles de calidad de vida y los modelos explicativos de las 
distintas dimensiones. Por último, se presentan los resultados con respecto 
a la incidencia del impacto del empleo con apoyo en la calidad de vida de 
los trabajadores a lo largo del tiempo. En este último apartado, se realizaron 
diferentes ANOVAS mixtos tomando como factores de medidas repetidas las 
diferentes dimensiones de calidad de vida (competencia/productividad; au-
todeterminación/independencia; satisfacción y pertenencia social/integración 
en la comunidad) y las dos (2006 y 2007) o tres medidas (2005, 2006 y 2007) 
de dichas dimensiones. 

Para llevar a cabo los análisis que aparecen a continuación, se utilizó el 
paquete estadístico SPSS versión 17.0 para Windows. 

4.1. Diferencias en las dimensiones de calidad de vida en función del tipo de 
discapacidad 

En este apartado se analizan las diferencias en las dimensiones de cali-
dad de vida según la percepción de los trabajadores, teniendo en cuenta el 
tipo de discapacidad. Para comprobar este objetivo se realizó un ANOVA 
con un factor intra, las diferentes dimensiones de la calidad de vida (com-
petencia/productividad, autodeterminación/independencia, satisfacción y 
pertenencia social/ integración en la comunidad); y un factor inter, el tipo 
de discapacidad (discapacidad intelectual, discapacidad auditiva, física o en-
fermedad mental). No se obtuvieron efectos principales significativos en re-
lación con el tipo de discapacidad [F(3,1061)=2,68, p=.05]. Por el contrario, 
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se encontraron efectos significativos de las dimensiones de calidad de vida 
[F(3,3183)=405,54, p=.0001, eta2=.28] y de la interacción entre las dimensio-
nes de calidad de vida y el tipo de discapacidad [F(9,3183)=73,97, p=.0001, 
eta2=.17]. 

Se puede afirmar que la variable tipo de discapacidad principal no intro-
duce diferencias en la percepción de calidad de vida entendida globalmente. 
Por consiguiente, la calidad de vida, considerada globalmente, es percibida 
de forma similar, independientemente de que sean personas con discapacidad 
intelectual o con discapacidad auditiva, física o enfermedad mental. 

Sin embargo, se encontraron diferencias significativas en la percepción y 
valoración subjetiva de los trabajadores de las diferentes dimensiones de ca-
lidad de vida. Las pruebas a posteriori con el ajuste de Bonferroni mostraron 
diferencias significativas en todos los casos (p=.0001). 

Los trabajadores muestran niveles más elevados de autodeterminación e 
independencia, seguido de competencia/productividad, y en tercer lugar de 
satisfacción; y los niveles más bajos se sitúan en pertenencia social/ integra-
ción en la comunidad (ver Figura 5). 

Figura 5. Medias en calidad de vida para las diferentes dimensiones 

Estos resultados habría que matizarlos por la interacción obtenida entre 
las dimensiones de calidad de vida y el tipo de discapacidad. Esta interacción 

http:eta2=.17
http:eta2=.28
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indica que los grupos de trabajadores en función de su discapacidad principal 
muestran diferentes patrones de respuesta en las dimensiones de calidad de 
vida. Los trabajadores con discapacidad intelectual muestran diferencias sig-
nificativas (p=.0001) en comparación con el resto de trabajadores en tres di-
mensiones: competencia/productividad, autodeterminación/independencia y 
satisfacción. Los trabajadores con discapacidad intelectual se perciben como 
más competentes-productivos y satisfechos y, por el contrario, se perciben 
con menor autodeterminación e independencia que el resto. Por otro lado, 
son los trabajadores con enfermedad mental los que se perciben con menor 
pertenencia social/integración en la comunidad (p=.0001) (Ver Figura 6). 

Figura 6. Medias en calidad de vida para las diferentes dimensiones en función 
del tipo de discapacidad principal de los trabajadores 

4.2. Factores explicativos de las dimensiones de calidad de vida: Variables 
personales vs. factores ambientales 

A continuación, se plantean factores explicativos por separado para las 
dimensiones de la calidad de vida ya que, como corroboraron los datos del 
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apartado anterior, existían diferencias significativas entre ellas. Por otra parte, 
como apreciaron perfiles diferentes en las dimensiones de calidad de vida en 
función del tipo de discapacidad también se presentan por separado los mo-
delos para cada colectivo. 

En primer lugar, se comprueba si las diferencias en calidad de vida son 
explicadas por factores personales y/o ambientales. Para ello, se realiza un 
análisis de regresión lineal múltiple simultáneo en el que se incluyen por una 
parte todas las variables personales y, por otra, los factores ambientales. 

Discapacidad intelectual 

En este grupo de trabajadores los factores ambientales explican las di-
mensiones de competencia/productividad y satisfacción en una proporción 
similar y no muy elevada. La dimensión de pertenencia social/integración a la 
comunidad es explicada por variables personales, aunque también en una baja 
proporción, y es una combinación de ambos tipos de factores la que explica la 
dimensión de autodeterminación/independencia, que además es la dimensión 
de la que se explica un porcentaje más elevado de varianza (Ver Tabla 3). 

Tabla 3. Factores explicativos de las dimensiones de calidad de vida en 
personas con discapacidad intelectual 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

DIMENSIONES DE 
CALIDAD DE VIDA 

VARIABLES 
PERSONALES 

FACTORES 
AMBIENTALES 

Prueba de 
significación 

R2 Prueba de 
significación 

R2 

COMPETENCIA/ F (6,577) = F (13,492) = 
R²= .06

PRODUCTIVIDAD 1,42, p=.20 3,40 p=.0001 

AUTODETERMINACIÓN / F (6,577) = F (13,492) =
R²= .13 R²= .20

INDEPENDENCIA 15,43, p=.0001 10,43 p=.0001 

F (6,577) = F (13,492) =
SATISFACCIÓN R²= .06

1,71, p=.12 3,27 p=.0001 

PERTENENCIA SOCIAL / 
F (6,577) = F (13,492) =

INTEGRACIÓN EN LA R²= .02
2,98 p=.007 1,13 p=.328

COMUNIDAD 
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Discapacidad auditiva 

En este grupo de trabajadores los factores con mayor peso son los perso-
nales en las cuatro dimensiones. En la dimensión de pertenencia social/inte-
gración las variables personales son las únicas que tienen una contribución 
significativa; en competencia/productividad y satisfacción es una combina-
ción de ambos tipos de factores, predominando los personales; y por último, 
la dimensión de autodeterminación/independencia es explicada en una pro-
porción similar por ambos tipos de factores (Ver Tabla 4). 

Tabla 4. Factores explicativos de las dimensiones de calidad de vida en personas 
con discapacidad auditiva 

DISCAPACIDAD AUDITIVA 

DIMENSIONES DE 
CALIDAD DE VIDA 

VARIABLES 
PERSONALES 

FACTORES 
AMBIENTALES 

Prueba de 
significación 

R2 Prueba de 
significación 

R2 

COMPETENCIA/ F (6,237) = F (13,199) =
R²= .10 R²= .04

PRODUCTIVIDAD 5,60 p=.0001 1,76 p=.05 

AUTODETERMINACIÓN / F (6,237) = F (13,199) =
R²= .15 R²= .12

INDEPENDENCIA 11,58 p=.0001 3,30 p=.0001 

F (6,237) = F (13,199) =
SATISFACCIÓN R²= .18 R²= .05

9,92 p=.0001 1,77 p=.05 

PERTENENCIA SOCIAL / 
F (6,237) = F (13,199) =

INTEGRACIÓN EN LA R²= .08
4,49 p=.0001 .71 p=.755

COMUNIDAD 

Discapacidad física 

En este grupo de trabajadores, también son las variables personales las 
que explican las cuatro dimensiones de calidad de vida. En el caso de com-
petencia/productividad, satisfacción y pertenencia social/integración en la 
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comunidad son los factores personales los únicos que contribuyen significati-
vamente a su explicación. La dimensión de autodeterminación/ independen-
cia es explicada por una combinación de factores personales y ambientales en 
una proporción similar (Ver Tabla 5). 

Tabla 5. Factores explicativos de las dimensiones de la calidad de vida 
en personas con discapacidad física 

DISCAPACIDAD FÍSICA 

DIMENSIONES DE 
CALIDAD DE VIDA 

VARIABLES 
PERSONALES 

FACTORES 
AMBIENTALES 

Prueba de 
significación 

R2 Prueba de 
significación 

R2 

COMPETENCIA/ F (6,142) = F (13,107) =
R²= .12

PRODUCTIVIDAD 4,31 p=.001 1,52 p=.12 

AUTODETERMINACIÓN / F (6,142) = F (13,107) =
R²= .12 R²= .13

INDEPENDENCIA 4,20 p=.001 2,34 p=.009 

F (6,142) = F (13,107) =
SATISFACCIÓN R²= .15

5,20 p=.0001 .881 p=.575 

PERTENENCIA SOCIAL / 
F (6,142) = F (13,107) =

INTEGRACIÓN EN LA R²= .10
3,84 p=.001 .958 p=.497

COMUNIDAD 

Enfermedad mental 

En este grupo de trabajadores, ni los factores personales ni los ambienta-
les incluidos en el estudio explican las dimensiones de satisfacción y perte-
nencia social/integración en la comunidad. Las dimensiones de competencia/ 
productividad y autodeterminación/independencia son explicadas por una 
combinación de ambos factores, aunque en el primer caso en una proporción 
similar y en el segundo caso se observa una contribución significativamente 
superior de los factores ambientales (Ver Tabla 6). 
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Tabla 6. Factores explicativos de las dimensiones de calidad de vida en 
personas con enfermedad mental 

ENFERMEDAD MENTAL 

DIMENSIONES DE 
CALIDAD DE VIDA 

VARIABLES 

PERSONALES 

FACTORES 

AMBIENTALES 

Prueba de 
significación 

R2 
Prueba 

de significación 
R2 

COMPETENCIA/ F (6,81) = F (13,65) =
R²= .11 R²= .13

PRODUCTIVIDAD 2,86 p=.014 1,88 p=.049 

AUTODETERMINACIÓN / F (6,81) = F (13,65) =
R²= .11 R²= .30

INDEPENDENCIA 2,80 p=.016 3,60 p=.0001 

F (6,81) = F (13,65) =
SATISFACCIÓN 

1,72 p=.127 1,26 p=.26 

PERTENENCIA SOCIAL / 
F (6,81) = F (13,65) =

INTEGRACIÓN EN LA 
1,19 p=.32 1,44 p=.168

COMUNIDAD 

En conclusión, se puede afirmar que los factores explicativos en los dis-
tintos colectivos de trabajadores difieren. En el caso de los trabajadores con 
discapacidad intelectual priman los factores ambientales; por el contrario, en 
los colectivos de trabajadores con discapacidad auditiva y física, los factores 
personales pasan a ocupar un papel relevante; y por último, en el colectivo 
de trabajadores con enfermedad mental es una combinación de factores per-
sonales y ambientales los que explican las diferencias en las dimensiones de 
calidad de vida. 

Las dimensiones más explicadas por los factores comprendidos en este 
estudio son las de competencia/productividad y autodeterminación/indepen-
dencia, sobre todo esta última. La dimensión de autodeterminación/indepen-
dencia, en los cuatro colectivos es explicada por una combinación de factores 
personales y ambientales, aunque en el caso de los trabajadores con discapa-
cidad intelectual y enfermedad mental en mayor medida por los ambientales 
y en los de discapacidad auditiva y física en un porcentaje similar. 
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Las dimensiones de satisfacción y pertenencia social/integración en la co-
munidad son explicadas por factores personales, aunque sólo en el caso de los 
trabajadores con discapacidad auditiva y física. 

4.3. Perfiles de calidad de vida y modelos explicativos de las dimensiones de 
calidad de vida para los diferentes colectivos de trabajadores 

En este apartado, se trata de presentar para cada colectivo de trabajadores 
un perfil de calidad de vida en sus diferentes dimensiones y plantear los co-
rrespondientes modelos explicativos. 

En el apartado anterior se demostró que existían diferencias en las dife-
rentes dimensiones de calidad de vida entre los diferentes colectivos; ahora, 
de modo complementario, se comparan las cuatro dimensiones de calidad de 
vida en cada tipo de discapacidad, con el fin de comprobar en qué dimensión 
se perciben mejor o peor cada colectivo de trabajadores en función de su dis-
capacidad principal. 

Por otra parte, y en relación con el apartado anterior, donde se analizaron 
si eran factores personales o ambientales los que explicaban las diferencias 
en las dimensiones de calidad de vida en los diferentes colectivos, se plantean 
modelos explicativos para cada tipo de discapacidad con aquellas variables 
tanto personales como ambientales que son significativas. Para ello, se realizó 
un análisis de regresión paso a paso por separado para las diferentes dimen-
siones con el fin de obtener modelos parsimoniosos que incluyan únicamente 
aquellas variables cuya contribución sea significativa. 

Una vez obtenidos los modelos para las diferentes dimensiones y los dife-
rentes tipos de discapacidad, se puede comprobar si el modelo explicativo de 
la calidad de vida y sus diferentes dimensiones es el mismo para los diferen-
tes tipos de discapacidad o si por el contrario es necesario plantear modelos 
diferentes. 

Discapacidad intelectual 

En este colectivo se observa que no existe un perfil uniforme en la per-
cepción de las diferentes dimensiones de calidad de vida [F (3,1749)=360,38, 
p=.0001, eta2=.38]. Se hallaron diferencias significativas (p=.0001) en la 

http:eta2=.38
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percepción de las distintas dimensiones. El grupo de trabajadores con discapa-
cidad intelectual se percibe mejor en la dimensión de competencia y productivi-
dad, seguida de la de satisfacción, relegando a un tercer lugar sus percepciones 
en autodeterminación e independencia, y en la que peor se perciben es en la de 
integración en la comunidad y pertenencia social (Ver Figura 7). 

Figura 7. Medias en las dimensiones (discapacidad intelectual) 

A continuación, se presentan los modelos explicativos de las diferentes 
dimensiones de calidad de vida en los trabajadores con discapacidad intelec-
tual (Ver Tabla 7). 
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Tabla 7. Modelo explicativo de las dimensiones de calidad de vida 
(discapacidad intelectual) 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

DIMENSIONES DE 
CALIDAD DE VIDA 

R2 FACTORES 
EXPLICATIVOS 

β R c 
2 

COMPETENCIA / Necesidad de adaptaciones
.02 -.14** .02

PRODUCTIVIDAD (0=No, 1=Sí) 

Experiencia laboral .23*** 
.12

(0=No, 1=Sí) 

Porcentaje de discapacidad -.20*** .05 

AUTODETERMINACIÓN / 
INDEPENDENCIA 

.23 
Sueldo 

Vivienda con apoyo 
(0=No, 1=Sí) 

.16** 

-.14** 

.03 

.02 

Necesidad de adaptaciones 
-.12** .02

(0=No, 1=Sí) 

SATISFACCIÓN .04 

Vivienda familiar 
(0=No, 1=Sí) 

.14** .02 

Tipo de Empresa 
(0= Pública, 1= Privada) 

-.12** .02 

INTEGRACIÓN EN LA 
COMUNIDAD / .02 Porcentaje de discapacidad .14** .02 
PERTENENCIA SOCIAL 

Nota: en cursiva se pueden ver las variables ambientales. 

En la dimensión de competencia/productividad, el modelo final incluye 
una única variable ambiental, la necesidad de adaptaciones [F(1,582)=11,08, 
p=.001, R2=.02]. Aquellos trabajadores con discapacidad intelectual que no 
tienen necesidad de adaptaciones al empleo perciben niveles más elevados de 
competencia. 

En la dimensión de autodeterminación-independencia, el modelo final 
incluye cuatro variables ambientales –experiencia laboral, sueldo, vivienda 
con apoyo y necesidad de adaptaciones en su puesto de trabajo– y una única 
variable personal, el porcentaje de discapacidad [F(5,500)=29,696, p=.000, 
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R2=.22]. Se puede concluir que los niveles de autodeterminación son más 
elevados en aquellos trabajadores con discapacidad intelectual que tienen un 
menor porcentaje de discapacidad, tienen experiencia laboral, no necesitan 
adaptaciones en su puesto de trabajo, tienen un sueldo más elevado y no ne-
cesitan apoyos en su vida diaria. 

En la dimensión de satisfacción, el modelo final incluye dos variables 
ambientales, residir en la vivienda familiar y trabajar en una empresa pública 
[F(2,581)=11,097, p=.000, R2=.037]. Por tanto, los trabajadores con discapa-
cidad intelectual que viven con su familia y trabajan en una empresa pública, 
muestran niveles más elevados de satisfacción. 

En la dimensión de pertenencia social-integración en la comunidad, el 
modelo final incluye una única variable personal, el porcentaje de discapa-
cidad [F(1,582)=12,386, p=.000, R2=.021]. Aquellos trabajadores con un 
mayor porcentaje de discapacidad intelectual son los que tienen una mejor 
percepción de su integración en la comunidad. 

En conclusión, en el colectivo de trabajadores con discapacidad intelec-
tual, la dimensión de calidad de vida más explicada por las variables incluidas 
en este estudio es la de autodeterminación-independencia. 

Además, son fundamentalmente variables ambientales las que explican las 
dimensiones de calidad de vida, destacando la necesidad de adaptaciones que 
se incluye en los modelos explicativos de dos dimensiones: la de competen-
cia-productividad y la de autodeterminación-satisfacción. En ambos casos, la 
necesidad de adaptaciones especiales en su puesto de trabajo reduce el nivel 
de competencia y autodeterminación. En cuanto al tipo de vivienda, aquellos 
que viven sin ningún tipo de apoyo perciben un mayor nivel de autodetermi-
nación, y son aquéllos que viven en familia los que muestran niveles más altos 
de satisfacción. Por último, un nivel salarial más alto y la experiencia laboral 
previa inciden de modo positivo sobre los niveles de autodeterminación, y 
parece que los que trabajan en la empresa pública están más satisfechos. 

En relación con las variables personales, la única que contribuye a expli-
car las dimensiones es el porcentaje de discapacidad, concretamente influ-
ye en autodeterminación-independencia y en pertenencia social-integración 
en la comunidad. En autodeterminación-independencia en sentido negativo, 
cuanto mayor es el porcentaje de discapacidad menores son los niveles de 
autodeterminación-independencia percibidos. Por el contrario, en integración 
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en la comunidad en sentido positivo, aquellos trabajadores con un mayor por-
centaje de discapacidad se perciben más integrados en la comunidad. 

Discapacidad auditiva 

El grupo de personas con discapacidad auditiva no muestra un perfil unifor-
me en la percepción de las dimensiones de calidad de vida [F(3,729)=160,29, 
p=.0001, eta2=.40], mostrando diferencias significativas (p=,0001) en la per-
cepción de las distintas dimensiones. Se perciben significativamente mejor en 
la dimensión de autodeterminación, significativamente peor en la pertenencia 
social y ocupan una posición intermedia la dimensión de competencia y satis-
facción (Ver Figura 8). 

Figura 8. Medias en las dimensiones (discapacidad auditiva) 

A continuación, se presentan los modelos explicativos de las diferentes 
dimensiones de calidad de vida en los trabajadores con discapacidad auditiva 
(Ver Tabla 8). 

http:eta2=.40
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Tabla 8. Modelo explicativo de las dimensiones de calidad de vida 
(discapacidad auditiva) 

DISCAPACIDAD AUDITIVA 

DIMENSIONES DE 
CALIDAD DE VIDA 

R2 FACTORES EXPLICATI-
VOS 

β R c 
2 

COMPETENCIA /	� Discapacidad asociada
.05	� -.24*** .05

PRODUCTIVIDAD	� (0=No, 1=Sí) 

Discapacidad asociada 
-.27*** .12

(0=No, 1=Sí) 

AUTODETERMINACIÓN / 	 Problemas de 
.22

INDEPENDENCIA	� comportamiento -.24*** .07 
(0=No, 1=Sí) 

Porcentaje de discapacidad -.18** .03 

Discapacidad asociada 
-.31*** .10

(0=No, 1=Sí) 

SATISFACCIÓN .17 
Edad 

Problemas de comporta-
miento 
(0=No, 1=Sí) 

-.21*** 

-.20*** 

.04 

.03 

INTEGRACIÓN EN LA 
COMUNIDAD / 
PERTENENCIA SOCIAL 

.06 

Discapacidad asociada 
(0=No, 1=Sí) 

Problemas de 
comportamiento 
(0=No, 1=Sí) 

-.20*** 

-.16** 

.04 

.02 

En la dimensión de competencia-productividad, el modelo final in-
cluye una única variable personal, el tener otra discapacidad asociada 
[F(1,211)=13,21, p=.0001, R2=.05]. Aquellos trabajadores con discapacidad 
auditiva que tienen una discapacidad asociada a la principal se perciben como 
menos competentes. 

En la dimensión de autodeterminación-independencia, el modelo final in-
cluye tres variables personales, la presencia de otra discapacidad asociada, de 
problemas de comportamiento y el grado de discapacidad [F(3,209)=20,18, 
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p=.0001, R2=.22]. Por consiguiente, los niveles de autodeterminación son 
más elevados en aquellos trabajadores con discapacidad auditiva que no pre-
sentan otra discapacidad asociada, ni problemas de comportamiento y con un 
menor porcentaje de discapacidad. 

En la dimensión de satisfacción, el modelo final incluye tres variables 
personales, la presencia de una discapacidad asociada, de problemas de com-
portamiento y la edad del trabajador [F(3,240)=17,05, p=.0001, R2=.17]. 
Aquellos trabajadores con discapacidad auditiva que no presentan una disca-
pacidad asociada ni problemas de comportamiento y son más jóvenes mani-
fiestan niveles de satisfacción más elevados. 

En la dimensión de pertenencia social-integración en la comunidad, el 
modelo final incluye dos variables personales, la presencia de otra discapaci-
dad asociada y los problemas de comportamiento [F(2,241)=9,11, p=.0001, 
R2=.06]. Aquellos trabajadores con discapacidad auditiva que no presentan 
otra discapacidad asociada o problemas comportamentales son los que se 
muestran más integrados en la comunidad. 

En resumen, para este colectivo las dimensiones de calidad de vida que 
más explican las variables estudiadas son la de autodeterminación-indepen-
dencia y la de satisfacción. Los modelos explicativos para las diferentes di-
mensiones de la calidad de vida también son distintos. No obstante, en el 
caso de los trabajadores con discapacidad auditiva priman en la explicación 
de las dimensiones de calidad de vida los factores personales. Destaca en este 
colectivo que el tener una discapacidad asociada es el factor determinante en 
la percepción de sus niveles de calidad de vida en sus diferentes dimensiones: 
aquellos que tienen otra discapacidad asociada perciben niveles significativa-
mente inferiores de calidad de vida. De la misma manera, aquellos trabaja-
dores con discapacidad auditiva que no manifiestan problemas conductuales 
en su lugar de trabajo tienen niveles de autodeterminación y satisfacción más 
elevados y se perciben más integrados en la comunidad. Por ultimo, hay que 
señalar que el porcentaje de discapacidad también es un factor que influye 
en los niveles de autodeterminación, y la edad en los niveles de satisfacción. 
Los que tienen un menor porcentaje de discapacidad perciben niveles más 
elevados de autodeterminación y los más jóvenes se sienten más satisfechos. 
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Discapacidad física 

Este colectivo tampoco muestra un perfil uniforme en la percepción de 
las diferentes dimensiones de calidad de vida [F(3,444)=106,29, p=.0001, 
eta2=.42]. Se observaron diferencias significativas (p=,0001) en la percepción 
de las distintas dimensiones. Se perciben significativamente mejor en la di-
mensión de autodeterminación y significativamente peor pertenencia social, 
ocupando una posición intermedia la dimensión de competencia y la de satis-
facción (Ver Figura 9). 

Figura 9. Medias en las dimensiones (discapacidad física) 

A continuación, se presentan los modelos explicativos de las diferentes 
dimensiones de calidad de vida en los trabajadores con discapacidad física 
(Ver Tabla 9). 
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Tabla 9. Modelo explicativo de las dimensiones de calidad de vida (discapacidad física) 

DISCAPACIDAD FÍSICA 

DIMENSIONES DE 
CALIDAD DE VIDA 

R2 FACTORES 
EXPLICATIVOS 

β R c 
2 

Problemas de salud 
-.29*** .07

(0=No, 1=Sí) COMPETENCIA/ 
.12

PRODUCTIVIDAD Género 
.21*** .05

(0=Varón, 1= Mujer) 

Necesidad de adaptacio-
-.26*** 

nes .11 
(0=No, 1=Sí) AUTODETERMINACIÓN / 

.20
INDEPENDENCIA Porcentaje de discapacidad -.22*** .05 

Vivienda con apoyo 
-.21*** .04

(0=No, 1=Sí) 

Problemas de salud 
-.27*** .10

(0=No, 1=Sí) SATISFACCIÓN .14 

Edad -.20*** .04 

PERTENENCIA SOCIAL/ 
Problemas de salud 

INTEGRACIÓN EN LA .11 -.38*** .11
(0=No, 1=Sí) 

COMUNIDAD 

En la dimensión de competencia-productividad, el modelo final inclu-
ye dos variables personales: la presencia de problemas de salud y el género 
[F(2,146)=9,664, p=.000, R2=.12]. Aquellas personas con discapacidad física 
que son mujeres y no tienen problemas de salud son los que se perciben con 
mayores niveles de competencia. 

En la dimensión de autodeterminación-independencia, el modelo final 
contiene una variable personal, el porcentaje de discapacidad y dos varia-
bles ambientales, la necesidad de adaptaciones en su lugar de trabajo y la 
necesidad de apoyos en su vida diaria [F(3,145)=12,67, p=.0001, R2=.20]. 
Los trabajadores con discapacidad física que tienen un grado de discapacidad 
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(“minusvalía”) menor y no necesitan adaptaciones en su puesto de trabajo 
ni apoyos en su vida diaria son los que manifiestan niveles más elevados de 
autodeterminación. 

En la dimensión de satisfacción, el modelo final incluye dos variables 
personales, la presencia de problemas de salud y la edad [F(2,146)=11,83, 
p=.0001, R2=.14]. En el caso de los trabajadores con discapacidad física, la 
ausencia de problemas de salud asociados y ser más jóvenes son los factores 
más relevantes a la hora de percibir niveles elevados de satisfacción. 

En la dimensión de pertenencia social-integración el modelo final in-
cluye una única variable personal la presencia de problemas de salud 
[F(1,147)=19,002, p=.002, R2=.11]. Como en la dimensión anterior, la ausen-
cia de problemas de salud asociados constituye un factor relevante a la hora 
de percibirse más integrados en la comunidad. 

También en el colectivo con discapacidad física la autodeterminación es 
la dimensión más explicada por las variables propuestas, aunque en este caso 
también se logró explicar un porcentaje importante de las otras dimensiones. 
Son los factores personales los que explican en la mayoría de los casos su 
nivel de calidad de vida. De estas variables personales, destaca sobre todo 
la existencia de otros problemas de salud que incide sobre las dimensiones 
de competencia-productividad, satisfacción y pertenencia-integración en la 
comunidad. En todos los casos, la presencia de estos problemas de salud de-
termina que se vean como menos competentes, se sientan menos satisfechos 
y se consideren menos integrados en la comunidad. 

Los modelos explicativos de las dimensiones de competencia-producti-
vidad, satisfacción e integración en la comunidad-pertenencia son similares; 
como se ha señalado, incluyen todos la variable problemas de salud. Además, 
en el caso de la dimensión de competencia también contiene la variable gé-
nero, las mujeres en este caso se perciben como más competentes, y en la 
dimensión de satisfacción la edad, los más jóvenes muestran niveles de satis-
facción más elevados. 

Por el contrario, la dimensión de autodeterminación revela un patrón di-
ferente. Es explicada sobre todo por factores ambientales: la necesidad de 
adaptaciones en su puesto de trabajo y de apoyos en su vida diaria. Este colec-
tivo de trabajadores tiene niveles más elevados de autodeterminación cuando 
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no necesita este tipo de adaptaciones y de apoyos. Sin embargo, también se 
observó una variable personal que explica esta dimensión, el porcentaje de 
discapacidad, a mayor porcentaje de discapacidad menor autodeterminación 
percibida. 

Enfermedad mental 

Este colectivo tampoco muestra un perfil uniforme en la percepción de 
las diferentes dimensiones de calidad de vida [F(3,261)=99,41, p=.0001, 
eta2=.53]. Se encontraron diferencias significativas (p=,0001) entre las di-
mensiones de competencia y autodeterminación con el resto de dimensiones. 
Se perciben significativamente mejor en las dimensiones de autodetermina-
ción y competencia y significativamente peor en las de satisfacción y perte-
nencia social (Ver Figura 10). 

Figura 10. Medias en las dimensiones (personas con enfermedad mental) 

A continuación, se presentan los modelos explicativos de las diferentes 
dimensiones de calidad de vida en los trabajadores con enfermedad mental 
(Ver Tabla 10). 

http:eta2=.53
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Tabla 10. Modelo explicativo de las dimensiones de calidad de vida 
(enfermedad mental) 

ENFERMEDAD MENTAL 

DIMENSIONES DE 
CALIDAD DE VIDA 

R2 FACTORES 
EXPLICATIVOS 

β R c 
2 

COMPETENCIA/ Problemas de salud 
.10 -.31*** .10

PRODUCTIVIDAD (0=No, 1=Sí) 

Formación reglada-
académica .45*** .17 

AUTODETERMINACIÓN 
/INDEPENDENCIA 

.39 
(0=No, 1=Sí) 

Edad .32*** .13 

Situación anterior CO-CEE 
-.31*** .09

(0=No, 1=Sí) 

SATISFACCIÓN .08 
Problemas de salud 
(0=No, 1=Sí) 

-.29*** .08 

PERTENENCIA SOCIAL/  
INTEGRACIÓN EN LA 
COMUNIDAD 

Nota: en cursiva se pueden ver las variables ambientales. 

En la dimensión de competencia-productividad, el modelo final incluye una 
única variable personal, la presencia de problemas de salud [F(1,86)=9,236, 
p=.003, R2=.097]. Los trabajadores con una enfermedad mental que no pre-
sentan otros problemas de salud añadidos perciben unos niveles superiores de 
competencia. 

La dimensión de autodeterminación es explicada fundamentalmente por 
factores ambientales, sobre todo por aspectos relacionados con la vida acadé-
mica y profesional anterior [F(3,84)=18,86, p=.000, R2=.39]. Aquellos traba-
jadores de este colectivo que han seguido una formación reglada académica 
y que no han estado en centros ocupacionales (CO) o en centros especiales 
de empleo (CEE) y que tienen más edad muestran niveles más elevados de 
autodeterminación. 
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En la dimensión de satisfacción, el modelo final contiene una única va-
riable personal: problemas de salud [F(1,86)=7,674, p=.007, R2=.082]. Son 
los trabajadores con enfermedad mental que no presentan otros problemas de 
salud asociados los que se muestran más satisfechos. 

La dimensión de pertenencia social/integración en la comunidad no era 
explicada de forma significativa por ninguna de las variables incluidas en este 
estudio, por lo que no se pudo plantear un modelo explicativo. 

En este colectivo con enfermedad mental se pudo explicar un porcenta-
je importante de las diferencias en autodeterminación y en una proporción 
similar las dimensiones de competencia-productividad y satisfacción. La 
dimensión de integración en la comunidad en este colectivo no se explica 
por ninguna de las variables consideradas. Los modelos explicativos de las 
dimensiones de competencia-productividad y satisfacción son similares, in-
cluyen la variable problemas de salud. La ausencia de problemas de salud 
asociados incrementa los niveles de competencia y satisfacción. 

Se han visto los modelos explicativos para cada uno de los colectivos de 
discapacidad que se han planteado en esta investigación. A partir de aquí se 
realiza una descripción de los perfiles teniendo en cuenta todos los colectivos 
conjuntamente. En relación con los perfiles de calidad de vida, se pueden 
plantear dos perfiles característicos. Por una parte, el perfil de los trabaja-
dores con discapacidad auditiva, física o enfermedad mental que presentan 
niveles elevados de autodeterminación/independencia, niveles muy bajos 
en pertenencia social/integración en la comunidad; y niveles intermedios en 
competencia/productividad y satisfacción. Hay que poner de relieve que el 
colectivo de personas con enfermedad mental muestra ligeras diferencias con 
este patrón en el sentido de niveles más bajos en pertenencia social. Por otra 
parte, los trabajadores con discapacidad intelectual presentan un perfil propio, 
el nivel más alto lo muestran en competencia/productividad; niveles interme-
dios de satisfacción, aunque más elevados que los colectivos anteriores, y en 
este mismo nivel autodeterminación/independencia, y al igual que en el perfil 
anterior, los niveles más bajos se sitúan en pertenencia social/integración en 
la comunidad. 

Por último, en relación con los factores explicativos de las diferencias en 
calidad de vida de los colectivos, podemos concluir que los factores persona-
les son determinantes para los trabajadores con discapacidad auditiva y física. 
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En el caso de las personas con discapacidad auditiva, el tener una disca-
pacidad asociada y presentar problemas conductuales son las cuestiones que 
más determinan su calidad de vida. En el caso de las personas con discapaci-
dad física la existencia de otros problemas de salud es la cuestión más rele-
vante. En el caso de los trabajadores con discapacidad intelectual, priman los 
factores ambientales como el tipo de vivienda o la necesidad de adaptaciones 
en su puesto de trabajo, aunque el grado de discapacidad también aparece 
como variable relevante en varias dimensiones. Por último, los trabajadores 
con enfermedad mental presentan un modelo con factores personales, inclu-
yendo también la presencia de problemas de salud y factores ambientales 
relacionados con la formación académica y la vida laboral previa. 

A la vista de los resultados obtenidos se puede concluir que la calidad 
de vida, entendida concretamente como competencia, autodeterminación, sa-
tisfacción y pertenencia social, está influenciada por determinadas variables 
personales y factores ambientales, por lo que se exponen los principales re-
sultados obtenidos en función de las hipótesis que se plantearon al principio 
de esta investigación. 

En general, los trabajadores del Programa ECA, como grupo, obtienen 
puntuaciones elevadas en las dimensiones autodeterminación/independencia 
y competencia/productividad, y puntuaciones bajas en las dimensiones de sa-
tisfacción y pertenencia social /integración en la comunidad de la Escala de 
Calidad de Vida. Estos resultados nos permiten apreciar la necesidad de poner 
en marcha actividades de apoyo a los trabajadores con discapacidad centradas 
en incrementar su pertenencia social e integración en la comunidad. La plani-
ficación de programas y servicios ha de entender estas tareas como priorita-
rias para mejorar la calidad de vida de los trabajadores con discapacidad. Las 
escalas de evaluación de calidad de vida individual sirven como instrumento 
eficaz para guiar la práctica cotidiana de los servicios desde un enfoque de 
planificación centrada en la persona y mejora de su calidad de vida. 

También se puede afirmar que la variable tipo de discapacidad principal 
no introduce diferencias en la percepción de calidad de vida global. Es decir, 
la calidad de vida en general, es percibida de modo similar, independiente-
mente de que sean personas con discapacidad intelectual, auditiva, física o 
enfermedad mental. Sin embargo, existen diferencias entre las dimensiones 
de calidad de vida. Por consiguiente, los trabajadores muestran diferentes 
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percepciones y valoraciones subjetivas en las diferentes dimensiones en el 
sentido descrito anteriormente. 

El hecho más relevante es que los factores explicativos en los distintos 
colectivos de trabajadores difieren respecto a los modelos explicativos de 
las dimensiones de calidad de vida. En el caso de los trabajadores con dis-
capacidad intelectual priman los factores ambientales. Por el contrario, en 
los colectivos de trabajadores con discapacidad auditiva y física, los factores 
personales pasan a ocupar el papel más relevante. Por último, en el colectivo 
de trabajadores con enfermedad mental es una combinación de factores per-
sonales y ambientales los que explican las diferencias en las dimensiones de 
calidad de vida. 

En cuanto a los modelos explicativos de las dimensiones, las más expli-
cadas por los factores incluidos en este estudio son las de competencia/pro-
ductividad y autodeterminación/independencia, sobre todo esta última. La 
dimensión de autodeterminación/independencia en los cuatro colectivos es 
explicada por una combinación de factores personales y ambientales, aun-
que en el caso de los trabajadores con discapacidad intelectual y enfermedad 
mental en mayor medida por los ambientales y en los de discapacidad auditi-
va y física en un porcentaje similar por ambos. Además, las dimensiones de 
satisfacción y pertenencia social/integración en la comunidad son explicadas 
por factores personales, aunque sólo en el caso de los trabajadores con disca-
pacidad auditiva y física. 

En relación con los perfiles de calidad de vida, se pueden plantear dos per-
files característicos. Por una parte, el perfil de los trabajadores con discapa-
cidad auditiva, física y enfermedad mental que presentan niveles elevados de 
autodeterminación/independencia, niveles muy bajos en pertenencia social/ 
integración en la comunidad y niveles intermedios en competencia/producti-
vidad y satisfacción. El colectivo de personas con enfermedad mental mues-
tra ligeras diferencias con este patrón ya que indican niveles más bajos en 
pertenencia social. Por otra parte, los trabajadores con discapacidad intelec-
tual presentan un perfil propio, el nivel más alto lo muestran en competencia/ 
productividad; niveles intermedios de satisfacción y de autodeterminación/ 
independencia, aunque más elevados en satisfacción que los colectivos ante-
riores, y los niveles más bajos se registran en pertenencia social/integración 
en la comunidad. 
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4.4. Incidencia del mantenimiento de trabajadores en los niveles de calidad 
de vida en un periodo de tres años (2005-2007) 

En este apartado se consideran los niveles de calidad de vida por una parte 
de los 320 trabajadores de los que se disponía información en dos momentos 
2006 (nueva inserción) y 2007 (mantenimiento) y los resultados de los 63 
trabajadores de los que se dispuso información en el momento de nueva inser-
ción (2005) y los dos momentos posteriores de mantenimiento (2006 y 2007). 
Las puntuaciones que obtienen se aproximan muy de cerca a la puntuación 
máxima que se puede obtener en la escala. 

En primer lugar se consideran los datos del 2006 y 2007. Tal y como se 
muestra en esta sección, los trabajadores que participan en el estudio longitu-
dinal de evaluación de calidad de vida en 2006 (nueva inserción) y en 2007 
(mantenimiento), como grupo, obtienen puntuaciones elevadas en la Escala 
de Calidad de Vida considerada globalmente como en cada una de sus subes-
calas (ver Tabla 11). 

Tabla 11. Estadísticos descriptivos de las valoraciones 
en calidad de vida en 2006 y 2007 

NUEVA INSERCIÓN: 2006 

N Media DT 

Competencia/productividad 320 25,85 3,806 

Autodeterminación/independencia 320 24,50 3,694 

Satisfacción 320 23,99 3,516 

Pertenencia social/integración comunidad 320 21,55 3,706 

Calidad de vida global 320 95,90 9,810 

MANTENIMIENTO: 2007 

N Media DT 

Competencia/productividad 320 25,91 3,442 

Autodeterminación/independencia 320 24,63 3,706 

Satisfacción 320 23,90 3,376 

Pertenencia social/integración comunidad 320 21,22 3,756
�

Calidad de vida global 320 95,67 9,835
�
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No se puede hablar de cambios significativos en la calidad de vida de los 
trabajadores, globalmente considerada, entre los dos momentos de evaluación 
y este resultado es generalizable para todas las dimensiones; ya que no se 
encontraron efectos significativos del momento de evaluación [F(1,318)=0, 
489, p=.485], y tampoco fue significativa la interacción entre las dimensiones 
de calidad de vida y el momento de evaluación [F(1,954)=1,79, p=.15]. No 
se pudo observar una influencia de los factores ambientales a través de los 
análisis con respecto al momento de la evaluación. 

Sin embargo, se encontró una interacción de segundo orden significativa 
entre momento de evaluación, dimensiones de calidad de vida y el género 
[F(3,954)=5,07, p=.002, eta2=.01]. Cuando se analiza esta interacción se com-
prueba que únicamente en el caso de las mujeres se encuentran diferencias 
significativas entre las dos aplicaciones en el caso de la dimensión de autode-
terminación (p=.012) (ver Figura 11). Las mujeres que llevan un año traba-
jando dentro del programa muestran niveles más altos de autodeterminación. 
Un hallazgo interesante de esta investigación por su carácter longitudinal es 
que en el caso de las mujeres el empleo ha sido un factor que ha mejorado la 
autodeterminación de las mismas con el paso del tiempo. 

http:eta2=.01
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Figura 11. Medias en calidad de vida en función de los momentos de evaluación 
y las dimensiones en hombres y mujeres 

Por otra parte, se encontró una interacción de segundo orden significativa 
entre momento de evaluación, las dimensiones de calidad de vida y el tipo de 
discapacidad [F(3,954)=2,75, p=.04, eta2=.01]. Cuando se analiza esta inte-
racción se concluye que únicamente en el caso de los trabajadores con otras 
discapacidades se encuentran diferencias significativas entre las dos aplica-
ciones en el caso de la dimensión de integración en la comunidad (p=.009) 
(ver Figura 12). 

http:eta2=.01
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Los trabajadores con discapacidad intelectual no muestran ninguna dife-
rencia entre los dos momentos de la evaluación, por el contrario, los trabaja-
dores con otras discapacidades muestran niveles más altos de competencia y 
autodeterminación en la segunda aplicación, y niveles más bajos de pertenen-
cia social (ver Figura 12). Esta última es la única diferencia estadísticamente 
significativa. 

Figura 12. Medias en calidad de vida en función de los momentos de evaluación 

y las dimensiones (discapacidad intelectual, discapacidad auditiva,
�

física y enfermedad mental).
�
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Como se disponía de tres evaluaciones de una muestra más reducida 
(n=63) se analizaron las diferencias entre los tres momentos de evaluación, 
nueva inserción en 2005 y acciones de mantenimiento en 2006 y 2007. 

Se realizó un ANOVA mixto con dos factores de medidas repetidas: el 
momento de evaluación (con tres momentos) y las dimensiones de calidad de 
vida. Además, se incluyeron como factores inter las variables que previamen-
te mostraban efectos significativos: el tipo de discapacidad y el género. En 
ningún caso se obtuvieron efectos significativos del momento de evaluación, 
ni las interacciones de este factor con el tipo de discapacidad o el género. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos por los 63 trabaja-
dores en tres momentos de evaluación: 2005 (nueva inserción), 2006 (mante-
nimiento I) y 2007 (mantenimiento II) (ver Tabla 12). 

Tabla 12. Estadísticos descriptivos de las valoraciones en calidad de vida 
en 2005, 2006 y 2007 

NUEVA INSERCIÓN: 2005 

N Media DT 

Competencia/productividad 63 26,46 2,84 

Autodeterminación/independencia 63 24,57 3,75 

Satisfacción 63 24,60 3,50 

Pertenencia social/integración comunidad 63 22,03 3,86 

Calidad de vida global 63 97,67 9,98 

MANTENIMIENTO I: 2006 

N Media DT 

Competencia/productividad 63 26,32 2,64 

Autodeterminación/independencia 63 24,87 3,64 

Satisfacción 63 24,54 3,42 

Pertenencia social/integración comunidad 63 21,83 3,66 

Calidad de vida global 63 97,56 9,49 
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MANTENIMIENTO II: 2007 

N Media DT 

Competencia/productividad 63 26,27 2,64 

Autodeterminación/independencia 63 24,59 3,82 

Satisfacción 63 24,35 3,44 

Pertenencia social/integración comunidad 63 22,35 3,33 

Calidad de vida global 63 97,56 9,38 

Se consideró que se estaba dando un efecto techo derivado de niveles muy 
elevados de calidad de vida. Por ello, se comprobó si en aquellos trabajadores 
que tenían menores niveles de calidad de vida se producían cambios en los 
diferentes momentos de evaluación. Para ello, se categorizó a los trabajadores 
en función de sus puntuaciones en calidad de vida en la primera aplicación 
(año 2005) en tres niveles y se realizaron de nuevo los análisis considerando 
la nueva variable generada como variable independiente inter. De este modo, 
se obtuvieron efectos significativos de la interacción momento de evaluación 
y las dimensiones de calidad de vida [F(6,171)=3,05, p=.007, eta2=.10]. Es-
pecíficamente, se encontraron diferencias significativas en el grupo de nivel 
medio (ver Figura 13), entre los dos momentos de evaluación en dos dimen-
siones: competencia (p=.02) y pertenencia social (p=.04). En los grupos de 
nivel alto y bajo no se encontraron diferencias significativas estadísticamente. 

http:eta2=.10
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Figura 13. Medias en calidad de vida en función de los momentos de evaluación 
y las dimensiones en el grupo de nivel medio en calidad de vida 

En los trabajadores con un nivel de calidad de vida medio se puede seña-
lar que con el paso del tiempo perciben un menor nivel de competencia, sin 
embargo, aumenta su percepción de pertenencia social. Esta última dimen-
sión, se ha visto a lo largo de esta investigación que era la peor valorada. En 
muchos de los resultados presentados se aprecian puntuaciones muy bajas 
relativas a la pertenencia social e integración en la comunidad. Este resultado 
es destacable cuando se compara con otras dimensiones de calidad de vida. 
Por este motivo, las organizaciones y sus profesionales deberían programar 
actividades dirigidas a mejorar la participación social de los trabajadores con 
discapacidad. Esa finalidad debe ser una prioridad con la máxima rapidez 
posible. 
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5. Conclusiones generales 

El hecho más relevante que muestran los resultados de la investigación en 
el Programa ECA Caja Madrid es que los trabajadores que participan en él 
mejoran su calidad de vida de modo global independientemente del tipo de 
discapacidad que tienen. 

No hay constancia de que se haya realizado ninguna otra investigación 
que muestre mejoras en la calidad de vida en unos colectivos de discapaci-
dad tan diferentes. Sin embargo, varios estudios han probado la mejora de la 
calidad de vida a través del empleo con apoyo en determinados tipos de dis-
capacidades. En estudios previos se reflejaron mejoras en la calidad de vida 
después de participar en programas de empleo con apoyo en personas con 
enfermedad mental (Chan, Tsang y Li, 2009; Tschopp, Perkins, Hart-Katuin, 
Born y Holt, 2007; Twamley, Narvaez, Becker, Bartels, y Jeste, 2008), en 
personas con discapacidad intelectual (Verdugo, Jordán de Urríes, Jenaro, Ca-
ballo, Crespo, 2006) o en personas con daño cerebral (Groswasser, Melamed, 
Agranov y Keren, 1999). 

En general, si se consideran las dimensiones de calidad de vida se pue-
de concluir que los trabajadores del Programa ECA registran puntuaciones 
altas en la Escala de Calidad de Vida con respecto a todas y cada una de las 
dimensiones. Sin embargo, las dimensiones en las que mejor se perciben son 
autodeterminación/independencia, seguida de cerca por competencia/ pro-
ductividad, ligeramente peor en satisfacción, y donde peor se encuentran es 
en pertenencia social/integración en la comunidad. 

Estudios previos respaldan la necesidad de trabajar la pertenencia social e 
integración de las personas con discapacidad que están inmersas en el mun-
do laboral ordinario. En este sentido, Jahoda, Kemp, Ridell, y Banks (2008) 
evaluaron las consecuencias del empleo con apoyo en la calidad de vida de 
personas con discapacidad y encontraron que había ausencia de aceptación 
social percibida pero se produjeron efectos positivos en la autonomía y el 
bienestar al igual que en esta investigación. 

Un estudio desarrollado por Gascon (2009) evaluó el impacto diferen-
cial en la autoestima y la soledad de adultos con discapacidad intelectual 
que trabajaban en un entorno ordinario frente a un entorno protegido. No 
se encontraron diferencias estadísticas entre los dos grupos de personas con 
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discapacidad. Sin embargo, las personas que trabajaban en un entorno ordi-
nario se sentían más solas que los participantes que trabajaban en entornos 
protegidos. Los resultados que se han obtenido en el Programa ECA van en 
esta dirección. Se encontró una baja pertenencia social /integración en la co-
munidad en las personas con discapacidad que trabajaban en entornos ordi-
narios. Esto se debe, posiblemente, como explica Gascon (2009), a que la 
soledad que sienten las personas que trabajan en lugares ordinarios surge de 
la insatisfacción social con el trabajo. 

Lo dicho podría ser una vieja herencia de los sistemas profesionales de 
formación para el empleo. Murphy (2009) planteaba que los métodos tra-
dicionales de formación profesional para favorecer el empleo utilizado con 
las personas con discapacidad han resultados inútiles y apuesta por nuevas 
soluciones. En este sentido, apuesta por el desarrollo de una nueva metodo-
logía: el empleo personalizado. Esta alternativa al empleo tradicional, que es 
una variación del empleo con apoyo desarrollado en la última década, podría 
constituir una guía apropiada para los profesionales de la rehabilitación, es-
pecialistas en empleo y preparadores laborales así para como aquellos que 
enseñan y dirigen la formación para el empleo. 

Ciertamente, como señala Inge (2008), cuando las personas con discapa-
cidad que están inmersas en programas de rehabilitación se les da la opor-
tunidad de integrarse en empleos reales su toma de decisiones se basa en su 
experiencia en el programa. Este podría ser un hándicap para tomar decisio-
nes, de ahí la necesidad de fomentar las elecciones y la toma decisiones como 
parte de la conducta de autodeterminación en el medio ordinario. Algunas 
personas sin ayuda nunca reforzarán las habilidades necesarias para la toma 
de decisiones. 

Por ello, otro de los objetivos de los programas de inserción laboral, ade-
más de proporcionar formación ocupacional, debería ser la mejora de habi-
lidades sociales y toma de decisiones, así como una información adecuada 
sobre los entornos ordinarios, en la que se les exponga a las personas con 
discapacidad a las diversas realidades con las que se pueden encontrar en 
el nuevo puesto de trabajo y promover las estrategias de afrontamiento ne-
cesarias para enfrentarse con esta nueva realidad, la cual desconocen en los 
entornos protegidos. 
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Otro de los aspectos que aporta esta investigación es la intervención de 
variables personales y ambientales sobre las dimensiones de calidad de vida. 

Estudios anteriores ya habían investigando la influencia de las variables 
personales y ambientales sobre la calidad de vida de los trabajadores, pero 
de manera mucho más restringida. De este modo, Karr (2009) en un estudio 
reciente utilizó una pequeña muestra de tres países (Nepal, Zambia y Estados 
Unidos) en los que encontró diferencias en las valoraciones de la calidad de 
vida, la autodeterminación y los derechos personales. Concretamente, el autor 
encontró que la mejora de la calidad de vida de personas con discapacidad 
se produce por múltiples factores: la autodeterminación y defensa (factores 
personales), el empleo (factores materiales) y los derechos humanos (facto-
res sociales). Las conclusiones de Karr sirven para orientar el desarrollo de 
programas y políticas, tal como vienen proponiendo las aportaciones de Scha-
lock y Verdugo (2002, 2007; Verdugo, 2009a, 2009b) en los últimos años. 

En la investigación aquí presentada se ha tratado de ampliar el análisis 
de los factores que intervienen en la calidad de vida de los participantes del 
Programa ECA. En un estudio llevado a cabo con personas con discapacidad 
intelectual se encontró la afectación de determinados factores personales para 
mantener el empleo. En este estudio se encontró que la falta de atención, los 
problemas de conducta e interpersonales fueron barreras frecuentes (37,5%) 
para mantener un empleo (Lemaire y Mallik, 2008). Sin embargo, los profe-
sionales que trabajan con personas con discapacidad deberían trabajar aspec-
tos psicosociales para optimizar los recursos que poseen. 

Los efectos de la autodeterminación en la satisfacción global de la persona 
con discapacidad según el ambiente educativo en el que se encuentre la per-
sona previamente han sido cuestionados por Cagle (2007), quien observó una 
relación positiva entre ambas en el caso de los estudiantes sin discapacidad 
pero no en el caso de los alumnos de educación especial. No obstante, es-
tos resultados, al basarse en análisis correlacionales, no son conclusivos. Las 
investigaciones de Wehmeyer (2001, 2006), y la síntesis de investigaciones 
aportadas por Schalock y Verdugo (2003) son reiteradamente concluyentes en 
el mismo sentido. 

A pesar de que el empleo es uno de los principales aspectos que se consi-
dera en las políticas que pretenden cambiar el estatus de marginalidad de las 
personas con discapacidad, y que reconoce que reporta beneficios sociales y 
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emocionales, apenas hay estudios que hayan medido sus efectos longitudina-
les. El estudio longitudinal descrito en esta sección apenas manifiesta efectos 
temporales sobre la calidad de vida de las personas con discapacidad, lo cual 
puede ser explicado en parte por el escaso periodo estudiado. Excepcional-
mente se encontró que mejora la autodeterminación en el caso de las mujeres 
y que aumenta la pertenencia social o integración en el grupo de personas 
con otras discapacidades. En un estudio longitudinal previo Jahoda, Banks, 
Dagnan, Kemp, Kerr y Williams (2009) examinaron la experiencia de unas 
personas con discapacidad intelectual que trabajaban en empleo con apoyo en 
Escocia. Jahoda y cols. (2009) indicaron que el contenido de las entrevistas 
reflejaba beneficios continuos derivados del empleo que incluían más deter-
minación en su vida y un incremento del estatus social. Sin embargo, durante 
el periodo inicial informaron de pocas oportunidades sociales más allá del 
lugar de trabajo, así como ansiedad sobre su competencia para resolver las 
demandas del empresario en algunos casos. Esta investigación además de 
respaldar los datos obtenidos en esta, pone de relieve la necesidad de com-
plementar los datos cuantitativos obtenidos con otros de carácter cualitativo 
que aporten significado al contenido de los resultados estadísticos. De todos 
modos, el aumento en la calidad de vida debido al empleo con apoyo requiere 
de más tiempo para poder apreciar su efecto. 

Lysaght, Ouellette-Kuntz, y Morrison (2009), en un estudio reciente seña-
lan que los adultos el implicarse en roles de productividad a través del trabajo, 
el voluntariado, y proyectos personales se relaciona con mejor salud física y 
mental. Este estudio examinó los factores que contribuyen a alcanzar papeles 
de productividad significativa desde la perspectiva del trabajador con disca-
pacidad intelectual. Las personas con discapacidad intelectual en este estudio 
describieron un conjunto de motivaciones tanto extrínsecas como intrínsecas 
para trabajar, muy similares a las encontradas en la población sin discapaci-
dad. Para ello sería necesario prestar atención a cambios sistemáticos e indi-
viduales en la elección y la autodeterminación. 

La mayoría de las personas con discapacidad intelectual no tienen un 
empleo que deseen o que se considere remunerado. La mayoría están invo-
lucrados en trabajo considerados voluntarios o una combinación entre traba-
jo remunerado y no remunerado. Al implicarse en un trabajo ordinario, en 
un trabajo integrado, el empoderamiento y la participación social aumentan. 
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Además, la calidad de vida es mucho mayor para las personas con discapaci-
dad que están empleadas comparado con las que no lo están. 

El trabajo contribuye a que las personas con discapacidad intelectual 
tengan más información y hagan elecciones profesionales desde la auto-
determinación. Asimismo, programas que fomentan la autodeterminación 
contribuyen a que en las personas con discapacidad intelectual y otras disca-
pacidades graves mejoren sus elecciones. 

La calidad de vida puede ser evaluada individualmente de una manera 
apropiada mediante el uso de instrumentos psicométricamente fiables y vá-
lidos. La evaluación de la calidad de vida permite guiar la práctica cotidiana 
de los apoyos que se proporcionan a las personas con discapacidad desde un 
enfoque centrado en la persona y la mejora de sus resultados personales en las 
diferentes dimensiones que componen su calidad de vida. El empleo no debe 
de ser solamente productividad o competencia laboral, sino que debe ser un 
vehículo que permite mejorar la independencia y la satisfacción y bienestar 
personal. Para ello, nada mejor que enfocar todas las actividades desde una 
perspectiva de mejora de la calidad de vida. 
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1. Introducción 

El Empleo con Apoyo (ECA) como metodología de inserción ha dejado 
de ser patrimonio tradicional de la discapacidad y se ha ido abriendo camino, 
despacio pero de manera continuada, a otros colectivos que presentan dife-
rentes situaciones de exclusión social. Esto nos sitúa en un panorama en el 
que la variabilidad de necesidades de apoyo y cuantificación de las mismas es 
realmente amplia (Jordán de Urríes y Verdugo, 2007). 

En este capítulo se presenta la investigación desarrollada mediante la apli-
cación de la escala WHOQOL-100 de Calidad de Vida de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y el desarrollo de un grupo de discusión, con 
personas en proceso de inclusión social que participaron en el Programa ECA 
Caja Madrid en el año 2007. La finalidad de la investigación ha sido hallar 
aquellos factores que influyen en la percepción de la calidad de vida y que se 
relacionan con el empleo con apoyo. 

2. Objetivos de la investigación 

El Programa ECA Caja Madrid está realizando un enorme esfuerzo en 
el ámbito de la exclusión social, no sólo favoreciendo su inclusión laboral, 
sino también en el ámbito de la investigación. A través de este Programa se 
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pretende conocer cuál es la calidad de vida de las personas en proceso de in-
clusión social y qué impacto tiene el empleo con apoyo en su calidad de vida. 
Por ello, los objetivos que guiaron esta investigación fueron los siguientes: 

1. Hacer un diagnóstico de los niveles de calidad de vida de los trabaja-
dores en proceso de inclusión social del Programa ECA Caja Madrid 
en 2007. 

2. Comprobar si existe un patrón único en calidad de vida o por el contra-
rio hay patrones diferentes para las distintas áreas de calidad de vida. 

3. Comprobar si determinados factores personales (género, edad y tipo 
de colectivo) y ambientales (tipo de formación, residencia, situación 
laboral anterior al ECA, experiencia laboral, tipo de jornada, tipo de 
contrato, sector de actividad y tipo de empresa, sueldo, horas semana-
les, y si obtienen beneficios o necesitan adaptaciones) inciden sobre los 
niveles de calidad de vida de los trabajadores. 

En relación con los objetivos, se plantearon las siguientes hipótesis: 

1ª Hipótesis: Se esperaba que los trabajadores del presente estudio mos-
traran mejores niveles de calidad de vida que la muestra normativa del 
baremo perteneciente a población con problemas de salud, y peores 
niveles de calidad de vida que la muestra normativa del baremo perte-
neciente a población sana. 

2ª Hipótesis: Se esperaba que los niveles de calidad de vida fueran supe-
riores en las áreas de salud física, psicológica y niveles de independen-
cia ya que la incorporación al empleo se relaciona con éstas y especial-
mente con la última. 

3ª Hipótesis: Se esperaba que el nivel de calidad de vida estuviera deter-
minado por una combinación de variables personales y ambientales, 
predominando las ambientales. 

4ª Hipótesis: En cuanto a los factores personales se esperaba que sobre 
todo el tipo de colectivo al que pertenecían fuera un factor determinan-
te en la calidad de vida.
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5ª Hipótesis: Entre los factores ambientales se esperaba que fueran la for-
mación previa, la situación anterior al empleo con apoyo y el sueldo los 
factores que más determinarían la calidad de vida. 

3. Método 

Se utilizó una metodología selectiva de encuesta, ya que se emplearon dos 
instrumentos de recogida de datos: 1) Formulario de datos del trabajador y 
del puesto (INICO, 2004), y 2) Escala de Calidad de Vida de la Organización 
Mundial de la Salud (WHOQOL-100). 

3.1. Diseño 

El diseño de recogida de datos fue transversal, es decir, se recogió toda la 
información en un único momento temporal y prospectivo, ya que la recogida 
de información se realizó en los primeros 15 días tras la incorporación al tra-
bajo a través de la metodología de empleo con apoyo. 

3.2. Variables e instrumentos de medida 

3.2.1. Calidad de vida: Escala WHOQOL-100 

Este instrumento de evaluación fue diseñado con el objetivo de desarrollar 
un instrumento de calidad de vida que fuera aplicable a personas tanto sanas 
como enfermas o en situaciones difíciles. Fue elaborado por la división de 
salud mental de la Organización Mundial de la Salud en el año 1995, con la 
ayuda de 15 centros colaboradores en el mundo (Bullinguer, 1994; Kuyken, 
Orley, Hudelson y Sartorius, 1994). 

El grupo WHOQOL define la Calidad de Vida como “la percepción del 
individuo de su posición en la vida, en el contexto de la cultura y sistema de 
valores en los que vive y en relación a sus objetivos, expectativas, estándares 
y preocupaciones” (WHO, 1993; WHOQOL Group, 1994b). 
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El cuestionario WHOQOL-100 está compuesto por 100 ítems que evalúan 
la calidad de vida global y salud general, 6 áreas y 24 facetas (ver Tabla 1). 
Por tanto, en su estructura queda reflejada la naturaleza multidimensional de 
la calidad de vida. Las áreas describen aspectos centrales, transculturalmente, 
de la calidad de vida, y son: salud física, salud psicológica, niveles de inde-
pendencia, relaciones sociales, ambiente y espiritualidad /religión /creencias 
personales. Esta estructura ofrece un perfil de calidad de vida en función de 
las puntaciones en calidad de vida global, áreas de calidad de vida y facetas. 

A continuación se muestran las seis áreas de calidad de vida y las veinti-
cuatro facetas, compuestas cada una por cuatro ítems (Tabla 1). Es un instru-
mento autoadministrado, la persona responde a cuestiones sobre su calidad de 
vida. El formato de respuesta de los ítems es tipo Likert de cinco puntos (1-5), 
donde el 1 indica “nada” y el 5 “extremadamente”. 

Tabla 1. Áreas y facetas de la Escala WHOQOL-100 

ÁREAS FACETAS INCORPORADAS EN LAS ÁREAS 

Calidad de vida global y salud general 

1. Dolor y malestar 
Área 1. Salud física 2. Energía y fatiga 

3. Sueño y descanso 

4. Sentimientos positivos 
5. Pensamiento, aprendizaje, memoria y concentración 

Área 2. Salud psicológica 6. Autoestima 
7. Imagen corporal y apariencia 
8. Sentimientos negativos 

Área 3. Niveles de 
independencia 

9. Movilidad 
10. Actividades de la vida diaria 
11. Dependencia de medicamentos y ayudas médicas 
12. Capacidad laboral 

13. Relaciones personales 
Área 4. Relaciones 

14. Apoyo social 
sociales 

15. Actividad sexual 
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Área 5.Ambiente 

16. Seguridad física 
17. Ambiente del hogar 
18. Recursos económicos 
19. Sistema sanitario y social: accesibilidad y calidad 
20. Oportunidades de adquirir información y habilidades 

nuevas 
21. Participación en/ y oportunidades de recreo/ocio 
22. Ambiente físico (contaminación/ruido/tráfico/clima) 
23. Transporte 

Área 6. Espiritualidad/ 
Religión/ 24. Espiritualidad/Religión/Creencias personales 
Creencias personales 

3.2.2. Factores personales y ambientales: formulario de datos del trabajador 
y del puesto 

En la Tabla 2 se muestran las diferentes variables personales y ambienta-
les utilizadas en el estudio a través del Formulario de Datos del Trabajador y 
del Puesto (INICO, 2004). 

Tabla 2. Variables personales y ambientales 

VARIABLES PERSONALES 

a) Perfil del colectivo 
Minorías étnicas; personas en situación de drogodependecia, afectados de VIH y ex 
reclusos; inmigrantes o refugiados y perceptores de renta mínima y personas sin hogar. 

b) Perfil socio-demográfico 
-	 Género (1=hombre, 2 =mujer) 
-	 Edad (años) 

c) Formación académica 
-	 Formación reglada (primaria, secundaria, educación especial, garantía social, formación 

profesional y universidad) (0=no, 1=sí) 
-	 Formación no reglada (formación ocupacional y habilidades laborales) (0=no, 1=sí) 

d) Funcionamiento adaptativo 
- Problemas de comportamiento (0=no, 1=sí) 
- Problemas de salud (0=no, 1=sí) 
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VARIABLES AMBIENTALES
�

a) Estatus residencial: 
- Residencia familiar (0=no, 1=sí) 
- Apoyos en la vivienda (0=no, 1=sí) 

b) Perfil laboral previo: 
- Experiencia laboral previa: (0=no, 1=sí) 
-Tiempo trabajado: (0= no; 1= < 6 meses; 2= 6 a12 meses; 3= 12 a 24 meses; 4= + de 

24 meses) 
- Situación laboral previa: (otro empleo, desempleo; centro ocupacional, centro especial 

de empleo y empresa de inserción; actividad formativa) 

c) Perfil de la empresa 
- Sector de la empresa: (industrial, comercial y servicios) 
- Tamaño de la empresa: (1=2-25, 2=26-50, 3=51-100, 4=101-500, 5=500-1000, 6= 
>1000) 

d) Perfil del empleo 
- Tipo de contrato: (1=temporal; 2=indefinido) 
- Horas semanales 
- Sueldo bruto mensual 
- Beneficios: (0=no, 1=sí) 
- Adaptaciones: (0=no, 1=sí) 

3.3. Participantes 

Los participantes fueron 262 adultos en proceso de inclusión social que 
se encontraban trabajando en empresas ordinarias gracias a la metodología de 
empleo con apoyo. 

La muestra estaba compuesta por 172 hombres (66%) y 90 mujeres (34%). 
La edad media de los trabajadores fue de 33,47 años, siendo la edad mínima 
16 años y la máxima de 62. 

Atendiendo al tipo de colectivo de exclusión social, la muestra se com-
puso de cuatro grupos: personas con drogodependencia, afectados de VIH y 
ex reclusos (29,77%); inmigrantes o refugiados (42,75%); personas sin ho-
gar y perceptores de renta mínima (24,43%) y, por último, minorías étnicas 
(3,05%) (Ver Figura 1). 
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3.3. Participantes 

Los participantes fueron 262 adultos en proceso de inclusión social que se encontraban 

trabajando en empresas ordinarias gracias a la metodología de empleo con apoyo. 

La muestra estaba compuesta por 172 hombres (66%) y 90 mujeres (34%). La edad media de 

los trabajadores fue de 33,47 años, siendo la edad mínima 16 años y la máxima de 62.  

Atendiendo al tipo de colectivo de exclusión social, la muestra se compuso de cuatro

grupos: personas con drogodependencia, afectados de VIH y ex reclusos (29,77%); inmigrantes o

refugiados (42,75%); personas sin hogar y perceptores de renta mínima (24,43%) y, por último,

minorías étnicas (3,05%) (Ver Figura 1). 

Figura 1. Distribución de la muestra según el colectivo de exclusión social

En cuanto al tipo de formación, la mayoría de los participantes tenían estudios primarios 

(45,42%) y tan sólo el 6,87% había realizado estudios universitarios (Ver Figura 2). 
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Figura 2. Distribución de la muestra según la formación reglada

Respecto al tipo de formación no reglada, el 38,9 % realizó algún curso de formación 

ocupacional y tan sólo el 25,6% manifestó haber recibido formación en habilidades laborales (Ver 

Figura 3). 

Ninguna
35,50%

Formación 
ocupacional
38,93%

Habilidades
laborales
25,57%

Figura 3. Distribución de la muestra según la formación reglada

El 90,1% de los participantes tenía experiencia laboral previa, y en la mayoría de los casos

habían trabajado más de 24 meses.  

En cuanto a su situación laboral anterior, un 43,89% se encontraban en una situación de

desempleo, y un 32,8% procedía de otro empleo. El 4,2% se encontraba en un centro ocupacional, 

el 1,9% en centros especiales de empleo y el 3,4% en empresas de inserción (Ver Figura 4).  
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Minorías étnicas 
3,05% Personas situación 

drogodependencia 
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29,77% 

Inmigrantes o 
refugiados 
42,75% 

Personas sin 
hogar y 

perceptores de 
renta mínima 
24,43% 

Figura 1. Distribución de la muestra según el colectivo de exclusión social 

En cuanto al tipo de formación, la mayoría de los participantes tenían 
estudios primarios (45,42%) y tan sólo el 6,87% había realizado estudios uni-
versitarios (Ver Figura 2). 
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Figura 2. Distribución de la muestra según la formación reglada 
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Figura 2. Distribución de la muestra según la formación reglada

Respecto al tipo de formación no reglada, el 38,9 % realizó algún curso de formación 

ocupacional y tan sólo el 25,6% manifestó haber recibido formación en habilidades laborales (Ver 

Figura 3). 
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habían trabajado más de 24 meses.  

En cuanto a su situación laboral anterior, un 43,89% se encontraban en una situación de

desempleo, y un 32,8% procedía de otro empleo. El 4,2% se encontraba en un centro ocupacional, 

el 1,9% en centros especiales de empleo y el 3,4% en empresas de inserción (Ver Figura 4).  
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Respecto al tipo de formación no reglada, el 38,9 % realizó algún curso de 
formación ocupacional y tan sólo el 25,6% manifestó haber recibido forma-
ción en habilidades laborales (Ver Figura 3). 

Ninguna 
35,50% 

Formación 
ocupacional 
38,93% 

Habilidades 
laborales 
25,57% 

Figura 3. Distribución de la muestra según la formación no reglada 

El 90,1% de los participantes tenía experiencia laboral previa, y en la ma-
yoría de los casos habían trabajado más de 24 meses. 

En cuanto a su situación laboral anterior, un 43,89% se encontraban en 
una situación de desempleo, y un 32,8% procedía de otro empleo. El 4,2% se 
encontraba en un centro ocupacional, el 1,9% en centros especiales de empleo 
y el 3,4% en empresas de inserción (Ver Figura 4). 
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Figura 4. Distribución de la muestra según la ocupación anterior

En relación con la empresa laboral, el 59,2% trabajaba en empresas pertenecientes al sector 

servicios, el 30,5% pertenecían al sector industrial y el 10,3% al sector comercial. 

En cuanto a los aspectos relacionados con el puesto de trabajo, la mayoría de los trabajadores 

(77,48%) tenía un contrato temporal y tan sólo el 22,52% tenía un contrato indefinido. El 77,1%

trabajaba a jornada completa. La media de horas trabajadas a la semana fue de 36,77 horas, siendo 

la jornada mínima de 12 y la máxima de 70 horas. Con respecto al sueldo mensual bruto, la media 

fue de 926,35€ siendo el sueldo mínimo 300€ y el máximo 3.000€. Hay que señalar que no se

disponía de este dato en el 18,7% de los casos (N=49). Respecto a si los trabajadores tenían o no 

beneficios derivados del empleo, un 37,02% obtenía beneficios de algún tipo. Los beneficios más

frecuentemente señalados consistían en bonos de ropa o calzado, horas extras remuneradas, bonos 

o transporte de empresa, y seguro médico privado.  

3.4. Procedimiento 

Primero, se recogió la información referida al Formulario de datos del trabajador y del 

puesto (INICO, 2004), y a continuación se cumplimentaba la Escala WHOQOL-100 (Lucas, 1998). 

Ambos instrumentos se encontraban disponibles en la página web del Programa ECA Caja 

Madrid para que pudieran descargarse cómodamente y cumplimentarlos para su posterior envío 

postal a la entidad gestora del Programa. 

3.5. Análisis de los datos 
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Figura 4. Distribución de la muestra según la ocupación anterior 

En relación con la empresa laboral, el 59,2% trabajaba en empresas per-
tenecientes al sector servicios, el 30,5% pertenecían al sector industrial y el 
10,3% al sector comercial. 

En cuanto a los aspectos relacionados con el puesto de trabajo, la mayoría 
de los trabajadores (77,48%) tenía un contrato temporal y tan sólo el 22,52% 
tenía un contrato indefinido. El 77,1% trabajaba a jornada completa. La media 
de horas trabajadas a la semana fue de 36,77 horas, siendo la jornada mínima 
de 12 y la máxima de 70 horas. Con respecto al sueldo mensual bruto, la me-
dia fue de 926,35€ siendo el sueldo mínimo 300€ y el máximo 3.000€. Hay 
que señalar que no se disponía de este dato en el 18,7% de los casos (N=49). 
Respecto a si los trabajadores tenían o no beneficios derivados del empleo, un 
37,02% obtenía beneficios de algún tipo. Los beneficios más frecuentemente 
señalados consistían en bonos de ropa o calzado, horas extras remuneradas, 
bonos o transporte de empresa, y seguro médico privado. 
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3.4. Procedimiento 

Primero, se recogió la información referida al Formulario de datos del 
trabajador y del puesto (INICO, 2004), y a continuación se cumplimentaba la 
Escala WHOQOL-100 (Lucas, 1998). 

Ambos instrumentos se encontraban disponibles en la página web del Pro-
grama ECA Caja Madrid para que pudieran descargarse cómodamente y cum-
plimentarlos para su posterior envío postal a la entidad gestora del Programa. 

3.5. Análisis de los datos 

El análisis de datos fue realizado con el paquete estadístico SPSS versión 
17.0 para Windows. 

Se realizaron, por una parte, contrastes t para una muestra con el fin de 
comprobar si existían diferencias significativas entre nuestro colectivo de tra-
bajadores y los baremos. Por otra parte, con el objeto de comprobar si exis-
tían diferencias significativas entre las diferentes áreas de calidad de vida y 
la incidencia de las variables género y colectivos de exclusión se realizaron 
ANOVAS de dos factores con las correspondientes pruebas a posteriori. Por 
último, y con el fin de determinar los factores explicativos de las diferentes 
áreas de calidad de vida, se realizó un Análisis de Regresión Múltiple Simul-
táneo y paso a paso. En todos los casos, se utilizó un nivel de significación de 
0,01, y se incluyeron los tamaños de efecto. 

4. Resultados 

4.1. Diagnóstico del nivel de calidad de vida de los trabajadores en proceso 
de inclusión social 

Se realizó un análisis comparativo de los resultados de la muestra del 
Programa en la Escala WHOQOL-100, respecto a los valores del baremo de 
la escala. El baremo se compone de un grupo de personas sanas y un grupo de 
personas enfermas (Lucas, 1998). 
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Se realizaron pruebas t para una muestra, en las que se compararon la me-
dia de la muestra del Programa ECA con las medias del baremo, en cada una 
de las áreas y la puntuación global de calidad de vida (Ver Tabla 3). 

Tabla 3. Descriptivos de la muestra y prueba t de diferencias para una media 

ÁREAS 
MUESTRA PROGRAMA 

ECA 
BAREMO 
ENFERMO 

BAREMO 
SANO 

SALUD FÍSICA 
Media 

Desviación 
típica p=.0001 p=.0001 

14,29 2,41 

SALUD PSICOLÓGICA 14,26 2,17 p=.0001 p=.0001 

NIVELES DE INDEPENDENCIA 16,27 2,10 p=.0001 p=.0001 

RELACIONES SOCIALES 13,60 2,52 p=.002 p=.0001 

AMBIENTE 13,03 1,83 p=.0001 p=.0001 

ESPIRITUALIDAD 14 3,38 p=.054 p=.645 

CALIDAD DE VIDA GLOBAL 13,63 2,66 p=.0001 p=.0001 

Al comparar la muestra del estudio con el baremo de personas enfermas 
se pudo comprobar la existencia de diferencias significativas en la puntación 
global de calidad de vida y en todas las áreas de la calidad de vida, excepto en 
el área 6 espiritualidad/ religión/ creencias personales donde no se encontra-
ron diferencias significativas. La muestra del presente estudio mostraba pun-
tuaciones significativamente más altas que el baremo de personas con proble-
mas de salud, a excepción de las áreas 4 y 5, relaciones sociales y ambiente, 
donde presentan niveles inferiores (Ver Figura 5). 

Por otro lado, al comparar la muestra del estudio con el baremo de per-
sonas sanas se pudo comprobar la existencia de diferencias significativas en 
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Figura 5. Medias en las diferentes áreas de calidad de vida

Como se puede observar en la Figura 5 la muestra del Programa ECA se encuentra

significativamente peor respecto al resto de áreas en el área ambiente y relaciones sociales. El área

ambiente hace referencia a la satisfacción con su seguridad física, el lugar donde viven, al acceso 

que tienen a los servicios sanitarios, los servicios sociales, las oportunidades de adquirir habilidades 

nuevas y aprender información, el uso de su tiempo de ocio, el medio ambiente (polución, clima, 

ruido, etc.) y el transporte. Por otro lado, el área de relaciones socialeshace referencia a la

satisfacción con sus relaciones personales, el apoyo social percibido y su actividad sexual. Por el 

contrario, la muestra se encuentra significativamente mejor en el área niveles de independencia en 

relación a las personas con problemas de salud. Esta área hace referencia a la satisfacción con la

movilidad, la capacidad de realizar las actividades diarias, la capacidad laboral y el nivel de 

dependencia de los medicamentos y ayudas médicas. Como es lógico la muestra del Programa ECA 

se encuentra mejor que el baremo de personas con problemas de salud en las áreas relacionadas 

con la salud y en niveles de independencia. Además, observando la figura se puede apreciar que el 

perfil de la muestra del Programa ECA es muy similar al del baremo para personas sanas. 

4.2. Patrones de calidad de vida en las diferentes áreas 
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todas las áreas de la calidad de vida y en la puntación global de calidad de 
vida, excepto en el área 6 espiritualidad/ religión/ creencias personales don-
de no se encontraron diferencias. La muestra del presente estudio mostraba 
puntuaciones significativamente más bajas que el baremo de personas sanas 
(Ver Figura 5). 
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Figura 5. Medias en las diferentes áreas de calidad de vida 

Como se puede observar en la Figura 5 la muestra del Programa ECA se 
encuentra significativamente peor respecto al resto de áreas en el área ambien-
te y relaciones sociales. El área ambiente hace referencia a la satisfacción con 
su seguridad física, el lugar donde viven, al acceso que tienen a los servicios 
sanitarios, los servicios sociales, las oportunidades de adquirir habilidades 
nuevas y aprender información, el uso de su tiempo de ocio, el medio ambien-
te (polución, clima, ruido, etc.) y el transporte. Por otro lado, el área de rela-
ciones sociales hace referencia a la satisfacción con sus relaciones personales, 
el apoyo social percibido y su actividad sexual. Por el contrario, la muestra 
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se encuentra significativamente mejor en el área niveles de independencia en 
relación a las personas con problemas de salud. Esta área hace referencia a la 
satisfacción con la movilidad, la capacidad de realizar las actividades diarias, 
la capacidad laboral y el nivel de dependencia de los medicamentos y ayudas 
médicas. Como es lógico la muestra del Programa ECA se encuentra mejor 
que el baremo de personas con problemas de salud en las áreas relacionadas 
con la salud y en niveles de independencia. Además, observando la figura 5 se 
puede apreciar que el perfil de la muestra del Programa ECA es muy similar 
al del baremo para personas sanas. 

4.2. Patrones de calidad de vida en las diferentes áreas 

Con el fin de comprobar si la muestra presenta niveles de calidad de vida 
similares en las diferentes áreas de calidad de vida estudiadas y la posible in-
cidencia de las variables colectivo y género, se realizaron dos ANOVAS con 
un factor intra, las diferentes áreas de calidad de vida y un factor inter, en un 
caso el colectivo y, en otro, el género. 

Se encontraron efectos significativos de las áreas de calidad de vida [F (5, 
1305)= 85,52; p=.0001, eta2=.25]. Realizadas las pruebas a posteriori se en-
contraron diferencias significativas entre el área ambiental y niveles de inde-
pendencia respecto a todas las demás (p=.0001). En el caso del área ambiental, 
los participantes muestran niveles significativamente inferiores a las demás 
dimensiones, por el contrario los niveles de independencia son significativa-
mente superiores con respecto a las restantes dimensiones (Ver Figura 6). 

http:eta2=.25
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Con el fin de comprobar si la muestra presenta niveles de calidad de vida similares en las 

diferentes áreas de calidad de vida estudiadas y la posible incidencia de las variables colectivo y

género, se realizaron dos ANOVAS con un factor intra, las diferentes áreas de calidad de vida y un

factor inter, en un caso el colectivo y, en otro, el género. 

Se encontraron efectos significativos de las áreas de calidad de vida [F (5, 1305)= 85,52;

p=.0001, eta2=.25]. Realizadas las pruebas a posteriori se encontraron diferencias significativas 

entre el área ambiental y niveles de independencia respecto a todas las demás (p=.0001). En el caso 

del área ambiental, los participantes muestran niveles significativamente inferiores a las demás 

dimensiones, por el contrario los niveles de independencia son significativamente superiores con 

respecto a las restantes dimensiones (Ver Figura 6). 

Figura 6. Puntuaciones en las áreas de calidad de vida

No se encontraron efectos significativos ni del colectivo [F (3, 258)= 1,15; p=.33], ni del 

género [F (1,260)= 3,00, p=.84]. La interacción entre las áreas de calidad de vida y el colectivo no fue 

significativa [F (15, 1290)= 2,03, p=.02], por lo tanto podemos decir que la percepción de los niveles

de calidad de vida en las diferentes áreas es similar para los diferentes colectivos. Sin embargo, el 

efecto de la interacción entre las diferentes áreas de calidad de vida y el género sí fue significativo

[F (5, 1300)= 9,93, p=.0001, eta2=.04]. Realizadas las pruebas a posteriori, encontramos diferencias 

significativas entre varones y mujeres en las áreas de salud psicológica (p=.003), relaciones sociales 
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Figura 6. Puntuaciones en las áreas de calidad de vida 

No se encontraron efectos significativos ni del colectivo [F (3, 258)= 1,15; 
p=.33], ni del género [F (1,260)= 3,00, p=.84]. La interacción entre las áreas 
de calidad de vida y el colectivo no fue significativa [F (15, 1290)= 2,03, 
p=.02], por lo tanto podemos decir que la percepción de los niveles de calidad 
de vida en las diferentes áreas es similar para los diferentes colectivos. Sin 
embargo, el efecto de la interacción entre las diferentes áreas de calidad de 
vida y el género sí fue significativo [F (5, 1300)= 9,93, p=.0001, eta2=.04]. 
Realizadas las pruebas a posteriori, encontramos diferencias significativas en-
tre varones y mujeres en las áreas de salud psicológica (p=.003), relaciones 
sociales (p=.003) y religión/ espiritualidad (p=.009). Como se puede observar 
en la Figura 7, los varones muestran niveles de calidad de vida significativa-
mente superiores en salud psicológica y relaciones sociales, mientras que las 
mujeres muestran niveles superiores en creencias religiosas. 

http:eta2=.04
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(p=.003) y religión/ espiritualidad (p=.009). Como se puede observar en la Figura 7, los varones 

muestran niveles de calidad de vida significativamente superiores en salud psicológica y relaciones

sociales, mientras que las mujeres muestran niveles superiores en creencias religiosas.  

Figura 7. Puntuaciones en las áreas de calidad de vida según el género

4.3. Modelos explicativos de la calidad de vida

Como se comprobó en el apartado anterior existían diferencias significativas entre las áreas 

de calidad de vida, por ello se propusieron modelos explicativos para cada una de dichas áreas por

separado. 

4.3.1. Factores explicativos de calidad de vida: personales vs ambientales 

En primer lugar, se comprobó en qué medida los diferentes factores personales y 

ambientales incluidos en el estudio explicaban las diferencias en las distintas áreas de calidad de 

vida, es decir, si los principales factores explicativos de cada una de las áreas eran principalmente

factores personales o ambientales o una combinación de ambos. Para ello, se realizó un análisis de 

Regresión Lineal Múltiple Simultáneo, incluyendo por una parte todas las variables personales; y por 

otra, los factores ambientales, y se comprobó qué grupo de variables explicaba un mayor

porcentaje de la varianza en calidad de vida. 
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Figura 7. Puntuaciones en las áreas de calidad de vida según el género 

4.3. Modelos explicativos de la calidad de vida 

Como se comprobó en el apartado anterior existían diferencias signifi-
cativas entre las áreas de calidad de vida, por ello se propusieron modelos 
explicativos para cada una de dichas áreas por separado. 

4.3.1.  Factores explicativos de calidad de vida: personales vs ambientales 

En primer lugar, se comprobó en qué medida los diferentes factores per-
sonales y ambientales incluidos en el estudio explicaban las diferencias en 
las distintas áreas de calidad de vida, es decir, si los principales factores ex-
plicativos de cada una de las áreas eran principalmente factores personales 
o ambientales o una combinación de ambos. Para ello, se realizó un análisis 
de Regresión Lineal Múltiple Simultáneo, incluyendo por una parte todas las 
variables personales; y por otra, los factores ambientales, y se comprobó qué 
grupo de variables explicaba un mayor porcentaje de la varianza en calidad 
de vida. 
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Los resultados que se obtuvieron indicaron que las distintas áreas de cali-
dad de vida muestran un patrón similar de factores explicativos. Fue la combi-
nación de factores personales y ambientales la que explicó las distintas áreas, 
siendo los factores ambientales los que más explicaban. La única excepción 
se encontró el área VI espiritualidad donde factores ambientales y personales, 
explicaban por igual. 

4.3.2. Modelos explicativos de las diferentes áreas de calidad de vida 

Una vez realizado el análisis de regresión múltiple y comprobada la con-
tribución de las variables personales y ambientales en la explicación de las 
diferentes áreas de la calidad de vida, se realizó un análisis de regresión paso 
a paso tomando por un lado las variables personales y por otro las ambienta-
les, con el fin de establecer qué variables explicaban de forma significativa 
cada una de las áreas de calidad de vida (Ver Tabla 4). 
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Tabla 4. Determinantes personales y ambientales en la explicación de las áreas de cali-
dad de vida (pruebas de significación, coeficientes de determinación y β) 

CALIDAD 
DE VIDA 

VARIABLES PERSONALES VARIABLES AMBIENTALES 

VARIABLE 
RELEVANTE 
Prueba de 
significación

 R2 β 

VARIABLE 
RELEVANTE 
Prueba de 
significación

 R2 β 

Área I 
Salud Física 

Área II 
Salud 
Psicológica 

Área III 
Niveles de 
Independencia 

Área IV 
Relaciones 
Sociales 

Área V 
Ambiente 

Área VI 
Espiritualidad 

 *Resultados tomados incluyendo la categoría ninguna formación de las variables de formación reglada. 

Edad 
F(1, 260)= 
16,71; p=.0001 

Edad 
F(1,260)=17,63, 
p=.0001 

Edad 
F(1,260)=10,96; 
p=.001 

Edad 
F(1,260)=20,20; 
p=.0001 

Género 
F(1,260)=6,96; 
p=.009 

R2=.06 β= -.246 

R2=.06 β= -.252 

R2=.04 β= -.201 

R2=.07 β= -.269 

R2=.03 β= .161

Experiencia Laboral 
Sueldo 
*Ninguna Formacion 
Secundaria 
F(3,209)=12,63, 
p=.0001 R2=.14 

Ninguna Formación 
Experiencia Laboral 
F(2,210)=8,74, 
p=.0001 R2=.07 

Secundaria 
Sueldo 
F(2,210)=12,72, 
p=.0001 R2=.10 

Sueldo 
Experiencia Laboral 
F(2,210)=10,89; 
p=.0001 R2=.09 

Tipo de jornada 
Experiencia Laboral 
F(2,210)=11,02; 
p=.001 R2=.09 

R2= .07 β= -.331
�
R2= .04 β= .187
�
R2= .03 β= -.181
�
R2= .03 β= .173
�

R2= .04 β= -.232
�
R2= .03 β= -.185
�

R2= .06 β= .253
�
R2= .04 β= .204 


R2= .05 β= .211
�
R2= .04 β= -.196
�

R2= .06 β= -.237
�
R2= .03 β= -.183
�
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En resumen, se observó que de las variables personales únicamente la 
edad contribuía de forma significativa a explicar la mayoría de las áreas de 
calidad de vida, no siendo significativa en ningún caso la variable colectivo 
de pertenencia. El género resultó ser una variable significativa en el área de 
espiritualidad/religión. En relación con las variables ambientales, la experien-
cia laboral previa y el sueldo, fueron las que explicaron de forma significativa 
más áreas. Y siempre lo hicieron en el sentido de que a ninguna experiencia 
laboral y mayor sueldo, mayor calidad de vida. 

Una vez obtenidos los factores personales y ambientales que contribuían 
de forma significativa a la explicación de las diferentes áreas de calidad de 
vida, se realizó un análisis de regresión paso a paso incluyendo dichas varia-
bles, con el objetivo de poder establecer un modelo más parsimonioso de cada 
una de las áreas (ver Tabla 5). 

Tabla 5. Modelos explicativos de las diferentes áreas de calidad de vida 

VARIABLES β R2 
c 

Área I Salud Física 
F (2, 210)= 14,234; p=.000 R2= .11 

Edad 
Formación Reglada: 
(Secundaria=1; Restantes= 0) 

-,280 
.189 

.08 

.03 

Área II Salud Psicológica 
F (2, 259)= 14,89; p=.000 R2= .10 

Edad 
Formación Reglada: 
(Ninguna Formación:=1; 
Restantes= 0) 

-.243 
-.199 

.06 

.04 

Área III Niveles de Independencia 
F (3, 209)= 11,509; p=.000 R2= .13 

Formación Reglada: 
(Secundaria=1; Restantes= 0) 
Edad 
Sueldo 

.244 

-.185 
.184 

.06 

.04 

.03 

Área IV Relaciones Sociales 
F (2, 210)= 15,728; p=.000 R2= .13 

Edad 
Sueldo 

-.283 
.194 

.09 

.04 

Área V Ambiente 
F (1, 260)= 11,596; p=.0001 R2= .04 

Tipo de jornada 
(Completa=0; Parcial=1) 

-.207 .04 

Área VI Espiritualidad/Religión 
F(1,260)=6,96; p=.009 R2=.03 Género (Hombres=0; Mujer=1) .161 .03 
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A continuación, se exponen los modelos explicativos que se obtuvieron 
para cada una de las áreas. 

En el área salud física, incluyó dos variables, edad y formación reglada 
secundaria. Se puede afirmar que aquellas personas de menor edad y con es-
tudios de secundaria manifiestan percibir una mejor salud física. 

En el área de salud psicológica también incluyó dos variables, edad y for-
mación reglada. Se puede afirmar que aquellas personas de menor edad y con 
algún tipo de formación reglada perciben mejor salud psicológica. 

En el área de niveles de independencia, se incluyeron tres variables, for-
mación reglada secundaria, edad y sueldo. Se puede afirmar, que aquellas 
personas con estudios de secundaria, de menor edad y que perciben un mayor 
sueldo manifiestan sentir mejores niveles de independencia. 

En el área relaciones sociales, se incluyeron dos variables, edad y sueldo. 
Aquellas personas de menor edad y con mayor sueldo manifiestan percibir 
mejores relaciones sociales. 

En cuanto al área ambiente, se incluyó únicamente la variable tipo de jor-
nada. De tal manera que aquellas personas que tienen una jornada completa 
perciben una mejor calidad de vida ambiental que las que trabajan a jornada 
parcial. 

Por último, en el área espiritualidad/religión sólo incluyó la variable gé-
nero. Por lo que se puede afirmar que las mujeres perciben una mayor satis-
facción que los hombres respecto a cómo sus creencias dan sentido y fuerza 
a su vida. 

En conclusión, de aquellas variables personales incluidas en el estudio, 
la variable más relevante es la variable edad, que explica cuatro de las seis 
áreas de calidad de vida, y siempre en sentido negativo, es decir, a menor 
edad mejor calidad de vida. Por lo que respecta a las variables ambientales, el 
sueldo explica dos de las áreas, en sentido positivo, a mayor nivel de ingre-
sos mayores niveles de calidad de vida; y la formación reglada, parece que 
los trabajadores con nivel de formación de secundaria son los que tienen una 
mejor percepción de su calidad de vida. 
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5. Resultados grupo de discusión 

De los resultados obtenidos a través del WHOQOL-100 (investigación 
cuantitativa), así como de los comentarios y sugerencias de algunas entidades 
que colaboraban en el Programa, se concluyó que era conveniente iniciar ex-
perimentalmente grupos de discusión (investigación cualitativa), para obtener 
más y mejor información sobre el objetivo de la investigación, y conocer el 
impacto del empleo con apoyo en la calidad de vida. 

Se decidió contactar con las entidades participantes para solicitar su cola-
boración y organizar grupos de discusión con personas en proceso de inclu-
sión social, con el objetivo de obtener sus opiniones y percepciones respecto 
a su calidad de vida y la influencia que en ella podía tener el empleo. 

Finalmente, tan sólo se logró desarrollar un grupo de discusión, debido a 
las dificultades que hallaron las entidades para formar los grupos. Por lo que 
los resultados que a continuación se muestran reflejan tan sólo lo recogido en 
un grupo de discusión formado por ocho personas en proceso de inclusión 
social (colectivo de inmigrantes) y dos técnicos (preparadores laborales) que 
apoyaron a aquellos que no tenían un conocimiento adecuado del idioma. 

Durante el desarrollo del grupo de discusión se realizaron cuatro pregun-
tas estímulo. La primera de ellas, hacía referencia al impacto que el empleo 
había tenido en sus vidas y por tanto, las respuestas fueron registradas en 
función de las ocho dimensiones de calidad de vida que establece el modelo 
de Schalock y Verdugo (2003). 

A continuación se presenta una breve definición de las respuestas que die-
ron en relación a cada una de las ocho dimensiones: 

–		 Bienestar Emocional: Los participantes manifestaron que el empleo les 
ayudaba a sentirse mejor, que les proporcionaba estabilidad emocional, 
reducía el estrés que supone estar en casa sin poder trabajar y por últi-
mo, que les producía un sentimiento de satisfacción personal. 

–		 Relaciones Interpersonales: Expresaron que el trabajo afectaba directa-
mente a sus relaciones sociales, ya que si no tenían dinero sus activida-
des sociales como, por ejemplo, tomarse un refresco con unos amigos, 
se veían reducidas al máximo. También indicaron que afectaba a sus 
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relaciones de pareja, pues si tenían trabajo sus relaciones eran mejores, 
con menos discusiones y enfados. 

–		 Bienestar Material: Esta dimensión fue la primera que se abordó al 
preguntarles qué había cambiado en sus vidas a partir del empleo. To-
dos los participantes comunicaron que con el empleo mejoraba su si-
tuación económica repercutiendo en aspectos tales como la vivienda 
(tener un piso para su familia y no tener que compartir una habitación 
con más personas que no conocen) y las posesiones (ropa, calzado, 
alimentos). 

–		 Desarrollo Personal: Los participantes declararon que tener un trabajo 
les proporcionaba oportunidades de aprendizaje y formación. Y que su 
nivel de competencia personal a través del desempeño de determinados 
empleos se veía reforzado. 

–		 Bienestar Físico: Los participantes confirmaron que tener trabajo influ-
ye directamente en su salud (“hace que te sientas mejor”). 

–		 Autodeterminación: Expresaron que el trabajo influye de mane-
ra positiva, ya que aumenta el grado de autonomía y proporciona 
independencia. 

–		 Inclusión Social: Los participantes hablaron sobre la relación que se 
establece cuando una persona tiene empleo con respecto a sus posibi-
lidades de participación e integración en la comunidad de pertenencia. 
Manifestaron que una persona inmigrante sin trabajo tenía muchas más 
dificultades para integrarse en su comunidad si no tiene trabajo. Afir-
maron que el hecho de tener trabajo proporciona un rol social valorado 
y la obtención de apoyos sociales. 

–		 Derechos: Comentaron que poder ejercer el derecho a un trabajo digno 
y en igualdad de condiciones, a veces no era viable. Declararon que en 
muchas ocasiones las empresas se niegan a darles el permiso laboral 
y que la mayoría de las veces realizan más horas que las que tienen en 
contrato, sin recibir remuneración económica. 

La segunda pregunta estímulo fue: ¿Qué es lo que no te gusta del empleo 
con apoyo? Los participantes pertenecientes al colectivo de inmigrantes no 
respondieron a esta pregunta, sin embargo, los técnicos de la entidad mani-
festaron la existencia de hechos encubiertos que les afectaban negativamente 
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a la hora de percibir subvenciones. Es decir, dentro del colectivo de personas 
inmigrantes sólo se registran en el INEM aquellos que poseen la documenta-
ción legal pertinente. Sin embargo, aquellos inmigrantes en situación irregu-
lar que también reciben el apoyo al empleo no forman parte de los datos pú-
blicos existentes sobre el empleo. Por lo tanto, estos últimos constituyen parte 
de la economía sumergida. Además, entendían que las tasas de desempleo no 
reflejan en absoluto la realidad de los inmigrantes (en situación de legalidad e 
ilegalidad), ya que en muchos casos los usuarios no quieren inscribirse en el 
INEM por considerarlo la mayoría una pérdida de tiempo. Comentaron que 
este hecho podía deberse a una cuestión cultural, ya que en muchas ocasiones 
se encuentran con inmigrantes que opinan que cuando algo es gratuito (como 
es inscribirse en el INEM) no les infunde seguridad, y sin embargo, ven con 
toda naturalidad que el arrendador de su vivienda les cobre por empadronarse. 

Por otro lado, los técnicos comentaron que los procesos del empleo con 
apoyo con inmigrantes eran muy largos y costosos hasta conseguir un resul-
tado óptimo en cuanto a obtener unas mínimas condiciones de autonomía y 
calidad de vida. 

Otro de los aspectos que destacaron los técnicos fue que en algunas oca-
siones se veían obligados a tener que rechazar contratos precarios, ya que en 
muchas ocasiones ofrecen a sus usuarios contratos en lamentables condicio-
nes respecto al salario y jornada laboral, cuando no es el caso de ofertas de 
trabajo sin contratos, teniéndolas que refutar. 

La tercera pregunta fue: ¿Cuáles son las dificultades más importantes con 
las que te has encontrado para conseguir tu actual trabajo? Los participantes 
respondieron: 

–		 La primera dificultad es el idioma. 
–		 Las dificultades son individuales. Algunas personas son muy jóvenes y 

no tienen experiencia laboral y otras tienen experiencia laboral adqui-
rida en su país de origen y al llegar a España y no poseer la homolo-
gación de su formación, no pueden ejercer dicha experiencia y se ven 
obligados a replantearse sus objetivos profesionales. 

–		 No hay trabajo, hay más demandantes que ofertas. 
–		 Obtener toda la documentación que acredite la legalización en el país. 
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–		 Muchos centros ofrecen cursos, prácticas y luego no pueden responder 
a las demandas de empleos porque no hay ofertas de trabajo, ni apoyo 
para conseguirlas por los centros. 

–		 El factor suerte, en muchos casos, dicen que determina tener un trabajo. 
–		 Problemas de racismo, especialmente con la gente de color. 

Y la cuarta y última pregunta fue: ¿Qué cambiarías para mejorar el pro-
ceso del empleo con apoyo? Manifestaron que las mejoras dependen de cada 
uno de los casos, pero que un aspecto importante que debería de estar y que 
echan en falta es el apoyo psicológico que necesitan para poder sobrellevar 
la situación. Los técnicos manifestaron la necesidad de mayor financiación 
para contratar a más profesionales y así poder agilizar el volumen de trabajo y 
ofrecer una atención más individualizada en los procesos de inserción laboral. 
Además manifestaron la necesidad de un cambio en el marco legal respecto a 
las condiciones establecidas en la reagrupación familiar, ya que ésta permite 
residir legalmente en España pero no trabajar. 

6. Conclusiones 

En primer lugar, se pudo comprobar, en el análisis comparativo de los 
participantes del estudio con el baremo de la Escala WHOQOL-100, que 
existían diferencias significativas en todas a las áreas excepto en el área de 
espiritualidad/religión. La muestra del presente estudio mostró puntuaciones 
significativamente más bajas que el baremo de personas con enfermedades 
crónicas en las áreas de relaciones sociales y ambiente. Lo que podría indicar 
que el hecho de encontrarse en situación de riesgo de exclusión social afecta 
muy negativamente por un lado, en el desarrollo de relaciones personales, 
percepción de apoyo social y satisfacción con la actividad sexual y por otro, 
en la satisfacción con aspectos tales como, su seguridad física, el lugar donde 
viven, al acceso que tienen a los servicios sanitarios, los servicios sociales, 
las oportunidades de adquirir habilidades nuevas y aprender información y el 
uso de su tiempo de ocio. 

Se observó que el perfil obtenido según las áreas de calidad de vida de 
los participantes en el Programa ECA se aproximaba más al del baremo para 
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personas sanas, que al de personas enfermas. Por ello, por un lado se puede 
concluir que el hecho de encontrarse en un proceso de inclusión social influye 
de manera significativa en la percepción de calidad de vida, pero de forma 
menos negativa que los problemas de salud, en todas las áreas excepto en 
relaciones sociales y ambiente. Y por otro lado, dado que el perfil es muy si-
milar al de la población sana, en el momento que se consigan superar aquellas 
condiciones que hacen que una persona se encuentre en proceso de inclusión 
social, su calidad de vida probablemente será similar al de aquella que no 
tiene problemas de inclusión social ni problemas de salud. Por lo tanto, los 
proveedores de servicios y apoyos han de prestar una especial atención a las 
condiciones que hacen que una persona esté en riesgo de exclusión social para 
ayudarles a modificarlas, de manera que mejore su calidad de vida. 

El desempleo se considera como uno de los primeros factores de exclu-
sión social. Esto es así, ya que con el empleo se adquiere la renta necesaria, 
los derechos a la protección social y el reconocimiento social, y, también 
se cubren muchas necesidades básicas. Desempeñar un empleo remunerado 
cumple además con diversas funciones latentes en el “Orden Social” (Alonso, 
1999) entre las que se encuentran: 

1. Ingresos: y por lo tanto mayor capacidad de consumo y participación 
social activa. 

2. Estructuración del tiempo: el empleo hace que tengamos el día ocu-
pado, mayor orden y regularidad en la jornada de trabajo, en la vida 
cotidiana y en el tiempo libre disponible. 

3. Contactos y redes sociales: el empleo exige tener contacto y experien-
cias compartidas con otras personas y/o grupos de personas aparte de 
la familia y los sistemas informales de relaciones. 

4. Integración y compromiso social: el empleo nos permite visualizar e 
interiorizar que existen otros objetivos que llegan más allá de lo inme-
diato-individual y que exigen una forma de comunidad y sentido de 
pertenencia. 

5. Estatus social: tener trabajo conforma una posición y una identidad 
social. 

6. Desarrollo personal: tener trabajo nos da la posibilidad de desarrollar 
aptitudes, conocimientos, habilidades y experiencias propias. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, es indiscutible que el empleo es un factor 
que influye en la calidad de vida, aunque no es el único factor, ya que por sí 
solo no garantiza la plena inclusión social. 

Tras el análisis de los diferentes niveles en las áreas de calidad de vida, 
se pudo comprobar que los participantes presentaban diferencias significati-
vas en dos de las seis áreas. Así, se mostraron significativamente peor en los 
aspectos ambientales respecto a su satisfacción con la seguridad física, las 
condiciones de su hogar, los recursos económicos de los que disponían, con el 
acceso a los servicios sanitarios y sociales, las oportunidades de aprendizaje, 
el uso de su tiempo libre y el transporte del que disponían. Sin embargo, se 
mostraron significativamente mejor en cuanto a su satisfacción con su movili-
dad (energía), su capacidad para realizar las actividades de la vida diaria y su 
capacidad laboral y sus niveles de dependencia de los medicamentos y ayudas 
médicas. En conclusión, los resultados permiten recomendar a las organiza-
ciones mejorar alguno de los siguientes aspectos: aumentar las oportunidades 
de aprendizaje, mejorar la satisfacción con su seguridad física, aumentar los 
recursos económicos y mejorar el acceso a los servicios sanitarios y sociales. 
Esto repercutirá de manera positiva en la percepción de calidad de vida de los 
trabajadores. 

Los resultados obtenidos permitieron concluir que el hecho de pertene-
cer a un colectivo de exclusión u otro, o ser hombre o mujer no influye en 
la percepción de la calidad de vida. Los diferentes colectivos percibieron 
niveles similares de calidad de vida. Por otro lado, los hombres puntuaron 
significativamente más alto que las mujeres en las áreas de salud psicoló-
gica y relaciones sociales. Se puede concluir que los hombres se mostraron 
mejor en cuanto a autoestima, imagen corporal y apariencia, sentimientos po-
sitivos y sentimientos negativos y en cuanto a su capacidad de pensamiento, 
aprendizaje, memoria y concentración. Además también fueron los hombres 
quienes se manifestaron más satisfechos con sus relaciones sociales, apoyo 
social percibido y actividad sexual. Sin embargo, fueron las mujeres quienes 
manifestaron niveles significativamente más altos que los hombres en el área 
de espiritualidad/religión/creencias personales. Se puede concluir que en el 
caso de las mujeres sus creencias personales dan mayor sentido a su vida que 
en el caso de los hombres. 
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Los resultados derivados de los modelos explicativos para las diferentes 
áreas de calidad de vida llevan a la conclusión de que mostraron patrones si-
milares de factores explicativos. Todas las áreas fueron explicadas por la com-
binación de factores ambientales y personales, y en todos los casos (excepto 
en el área VI) los factores ambientales fueron los que mayor peso tuvieron. 

Los resultados obtenidos en los modelos explicativos parsimoniosos de 
cada una de las áreas de calidad de vida, permitieron concluir que la variable 
edad resultó determinante en áreas como la salud física y psicológica, los 
niveles de independencia y las relaciones sociales. De manera que aquellas 
personas más jóvenes se perciben con mejor salud física y psicológica, ma-
yores niveles de independencia y mejores relaciones sociales. En el caso del 
área espiritualidad, la única variable que resultó relevante fue el género, en 
el sentido de que son las mujeres quienes más se apoyan en sus creencias 
religiosas para afrontar las dificultades de la vida. Por otra parte, la variable 
formación reglada secundaria resultó ser relevante en las áreas de salud física 
(junto a la edad) y niveles de independencia (junto a la edad y el sueldo). Así, 
aquellas personas que tienen estudios de secundaria se perciben con mejor 
salud física y niveles de independencia. Además, en el área de salud psicoló-
gica la variable ninguna formación (junto a la edad) resultó ser relevante, en 
el sentido que todas aquellas personas que tienen formación reglada se perci-
ben psicológicamente mejor que aquellas que no han tenido formación. Por 
último, la variable ambiental sueldo resultó ser relevante en las áreas nivel 
de independencia (junto a formación reglada secundaria y edad) y relaciones 
sociales (junto a la edad), de tal manera, que a mayores sueldos mejores ni-
veles en ambas áreas. Es importante resaltar el resultado obtenido en relación 
con la variable experiencia laboral previa, dada su relevancia en las áreas de 
salud psicológica, relaciones sociales y ambiente, ya que se encontró que a 
menor experiencia laboral mayor calidad de vida. Resultado que no sorprende 
tras analizar el grupo de discusión, donde los participantes manifestaron su 
malestar por verse obligados a desarrollar trabajos menos cualificados que lo 
que corresponde a su formación y experiencia laboral. 

De los resultados obtenidos tras la realización del grupo de discusión con 
inmigrantes para valorar el impacto del empleo con apoyo en la calidad de 
vida, se puede concluir que, el empleo con apoyo influye directamente en la 
calidad de vida de las personas de manera positiva en las ocho dimensiones 
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establecidas por el modelo de Schalock y Verdugo (2003). Dichos resultados 
reforzaron algunos de los obtenidos en la parte de investigación cuantitativa, 
ya que nuevamente la variable sueldo resultó ser una de las variables relevan-
tes dentro de la dimensión relaciones sociales y bienestar material. Por otro 
lado, las dificultades del colectivo de inmigrantes se centran en la regulari-
zación de situación y en el aprendizaje del idioma. La falta de regularización 
de este tipo de colectivos desfavorece no sólo a las personas implicadas di-
rectamente, sino también a aquellas entidades que trabajan con estos colecti-
vos por la falta de recursos a los que pueden optar y posteriormente ofrecer. 
La metodología del empleo con apoyo en determinadas situaciones entra en 
conflicto con la cultura de países como Marruecos donde la mujer no está 
en condiciones de igualdad con el hombre a la hora de trabajar o dedicarse a 
otras cuestiones que no sean las familiares. 

Tras los resultados y conclusiones obtenidos en esta investigación, se 
planteó para el año 2008 el uso de otro instrumento diferente de evaluación, 
la Escala Gencat (Verdugo, Arias, Gomez y Schalock, 2008) por tratarse de 
un instrumento más fiable y válido para evaluar la calidad de vida de pobla-
ción en proceso de inclusión social y así profundizar más en su conocimiento. 
Asimismo, se planteó la oportunidad de desarrollar una estrategia investiga-
dora cualitativa en el futuro, lo que permitirá una comprensión y exploración 
mejor de la repercusión del empleo obtenido en la calidad de vida de los tra-
bajadores del Programa ECA Caja Madrid. 
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Análisis de la calidad de vida de trabajadores en 
empleo con apoyo mediante la valoración de los 

profesionales 

Miguel Ángel Verdugo, Begoña Orgaz 
y Nerea Ruiz 

1. Calidad de vida de los participantes en el programa ECA Caja 
Madrid 2008 

En este capítulo se presenta una investigación en la que se analizó la valo-
ración objetiva realizada por los preparadores laborales de la calidad de vida 
de determinadas personas con discapacidad y de personas en situación de 
riesgo y/o de exclusión social que han accedido a un empleo ordinario. 

Las personas con discapacidad y las personas en situación de riesgo y/o 
de exclusión social, usuarias de las entidades beneficiarias del Programa ECA 
Caja Madrid, a las que se les ha valorado la calidad de vida, según el modelo 
propuesto por Schalock y Verdugo (2003), presentaban múltiples y variadas 
características personales y ambientales que han sido determinantes a la hora 
de valorar la calidad de vida de dichas personas. 

La investigación en este año de 2008 mantuvo la línea de evaluar la cali-
dad de vida de los trabajadores, pero en esta ocasión se utilizó una escala de 
evaluación mejor construida y contextualizada en España, que fue la Escala 
Gencat. 

2. Objetivos e hipótesis 

El primer objetivo de este estudio fue realizar un diagnóstico de los nive-
les de calidad de vida de los participantes del Programa ECA Caja Madrid. 
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Como segundo objetivo se planteó comprobar si en las diferentes dimensio-
nes de calidad de vida evaluadas, los profesionales valoraban a los partici-
pantes con niveles de calidad de vida similares o por el contrario su situación 
era mejor en unas dimensiones que en otras. El tercer objetivo fue comprobar 
si los trabajadores que pertenecen al grupo de discapacidad y los que perte-
necen al grupo de exclusión social mostraban un patrón de resultados similar 
o diferente en las distintas dimensiones de calidad de vida; y por otra parte 
examinar el perfil de calidad de vida de cada colectivo. El cuarto objetivo fue 
comprobar si la valoración de la calidad de vida se explicaba principalmente 
por factores personales o por factores ambientales, o era una combinación de 
ambos tipos de factores. Por último, como quinto objetivo, se planteó pro-
poner modelos explicativos para las diferentes dimensiones de la calidad de 
vida. Se consideró el posible efecto moderador de la variable tipo de colec-
tivo, y se planteó construir modelos explicativos por separado para cada uno 
de los colectivos estudiados: discapacidad y exclusión social. Teniendo en 
cuenta los objetivos descritos, las principales hipótesis planteadas se comen-
tan a continuación. 

En relación con el primer objetivo, diagnóstico de los niveles de calidad 
de vida de los trabajadores del programa, se planteó la hipótesis primera. 

Hipótesis 1. Puesto que todos los participantes de este estudio se encontra-
ban trabajando, se esperaba que mostrasen mejores niveles de calidad 
de vida en comparación con la muestra del baremo, ya que ésta estuvo 
formada por usuarios de los servicios sociales que no necesariamente 
se encontraban trabajando. 

En relación con el segundo objetivo, percepción de los diferentes niveles 
de calidad de vida en las distintas dimensiones, se plantearon las hipótesis 
segunda y tercera. 

Hipótesis 2. Se esperaba que los dos colectivos, por el hecho de tener un 
puesto de trabajo, fuesen, en general, valorados con unos buenos nive-
les de calidad de vida en todas las dimensiones.
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Hipótesis 3. No obstante, se esperó que los niveles de calidad de vida no 
fueran igual de óptimos en todas las dimensiones evaluadas. 

En relación con el tercer objetivo, comprobar si el patrón de resultados era 
similar o diferente en las distintas dimensiones de calidad de vida de los dos 
colectivos, se propusieron la cuarta y la quinta hipótesis. 

Hipótesis 4. Se esperaba que la valoración de los niveles de calidad de 
vida en sus diferentes dimensiones no fuera igual para los colectivos. 

Hipótesis 5: En cuanto al perfil de calidad de vida se esperaba que fuera 
diferente en ambos colectivos. 

En relación con el cuarto objetivo, determinar el tipo de factores que ex-
plican las diferencias en la percepción de la calidad de vida, se planteó la 
hipótesis sexta. 

Hipótesis 6. Se esperaba que una combinación de variables personales y 
ambientales, aunque en un mayor peso las personales, explicaran un 
mayor número de dimensiones y en mayor medida que las variables 
ambientales. 

En relación con el quinto objetivo, plantear modelos explicativos para las 
diferentes dimensiones de calidad de vida y plantear modelos explicativos 
para cada uno de los colectivos, se propuso la hipótesis séptima. 

Hipótesis 7. Se esperaba que los modelos explicativos fueran diferentes 
para los dos colectivos, tanto en las dimensiones de la calidad de vida 
más explicadas por los factores personales y ambientales incluidos en 
el estudio, como en los factores explicativos incluidos en los modelos 
explicativos. 
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3. Método 

3.1. Diseño 

Para realizar este estudio se ha utilizado una metodología selectiva o de 
encuesta, pues se han empleado dos cuestionarios como instrumentos de re-
cogida de datos. Estos cuestionarios son: 

1) Formulario de datos del trabajador y del puesto, elaborado por INICO 
en 2004. 

2) Escala Gencat (Verdugo, Arias, Gómez y Schalock, 2008, 2009). 

Se ha empleado un diseño transversal, es decir, todas las medidas han 
sido recogidas en un único momento temporal y retrospectivo, la recogida de 
información se ha realizado en un momento en el que el Programa ya ha sido 
implementado. 

3.2. Variables e instrumentos de medida 

En la presente investigación, se ha considerado como variable dependien-
te la calidad de vida, en concreto se han utilizado las 8 dimensiones del mo-
delo de calidad de vida propuesto por Schalock y Verdugo (2003). Como 
instrumento de medida para evaluar la calidad de vida de los participantes en 
este estudio, se ha empleado la escala Gencat elaborada por Verdugo, Arias, 
Gómez y Schalock (2008, 2009). Por otra parte, en esta investigación se han 
considerado una serie de factores, tanto personales como ambientales, como 
variables independientes, las cuales han sido extraídas del formulario de da-
tos del trabajador. En la siguiente tabla se exponen las variables estudiadas en 
esta investigación (Ver Tabla 1). 
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Tabla 1.Variables e instrumentos de medida 

VARIABLES E INSTRUMENTOS 

CALIDAD DE VIDA (Variable dependiente) 
Escala Gencat (Verdugo, M.A.,Arias, B., Gómez, L. E. y Schalock, R L., 2008, 2009) 

1. Bienestar emocional 
2. Relaciones interpersonales 
3. Bienestar material 
4. Desarrollo personal 
5. Bienestar físico 
6.Autodeterminación 
7. Inclusión social 
8. Derechos 

FACTORES PERSONALES (Variable independiente) 
Formulario de datos del trabajador y del puesto (INICO, 2004) 

a) Perfil del colectivo 
* Personas con discapacidad 

- Tipo de discapacidad: D. Intelectual, D.Auditiva, D. Física y Enfermedad Mental 
- Porcentaje de discapacidad (1=33%-44%, 2= 45%-64% y 3=65% o más) 

* Personas en exclusión social 
- Tipo de exclusión: Minorías étnicas; Personas en situación de drogodependencia, 

afectados de VIH y ex reclusos; Inmigrantes o refugiados, Perceptores de renta mínima 
y Personas sin hogar 

- Conocimiento del idioma (0=No, 1=Sí) 

b) Perfil socio-demográfico 
- Género (1=Hombre, 2 =Mujer) 
- Edad (Años) 

c) Formación académica 
- Formación reglada (Primaria, Secundaria, Educación Especial,Garantía Social, Formación 

Profesional y Universidad) (0=No, 1=Sí) 
- Formación no reglada (Formación Ocupacional y Habilidades Laborales) (0=No, 1=Sí) 

d) Funcionamiento adaptativo 
- Problemas de Comportamiento (0=No, 1=Sí) 
- Problemas de Salud (0=No, 1=Sí) 
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FACTORES AMBIENTALES (Variable independiente) 
Formulario de datos del trabajador y del puesto (INICO, 2004) 

a) Estatus residencial: 
- Residencia familiar (0=No, 1=Sí) 
-	 Apoyos en la vivienda (0=No, 1=Sí) 

b) Perfil laboral previo: 
-	 Experiencia laboral previa: (0=No, 1=Sí) 
-	 Tiempo trabajado: (0= No; 1= < 6 meses; 2= 6 a12 meses; 3= 12 a 24 meses; 4= + 

de 24 meses) 
-	 Situación laboral previa: (0=Desempleo; 1=Otro empleo) 

c) Perfil de la empresa 
- Tipo de empresa: (1=Pública, 2=Privada) 
-	 Sector de la empresa: (Industrial, Comercial y Servicios) 
-	 Tamaño de la empresa: (1=2-25, 2=26-50, 3=51-100, 4=101-500, 5=500-1000, 6= 

>1000) 

d) Perfil del empleo 
- Tipo de contrato: (1=Temporal; 2=Indefinido) 
-	 Horas semanales 
-	 Sueldo bruto mensual 
-	 Beneficios: (0=No, 1=Sí) 
-	 Adaptaciones: (0=No, 1=Sí) 

3.2.1.  Variable dependiente: calidad de vida 

En este estudio se ha utilizado la Escala Gencat para medir la calidad de 
vida de los participantes en el Programa ECA Caja Madrid. Esta escala permi-
te obtener una evaluación objetiva de la calidad de vida. Está basada en los úl-
timos avances de la investigación sobre indicadores y pruebas de evaluación 
de calidad de vida en el ámbito internacional. Se caracteriza por tener un ca-
rácter objetivo para ser utilizada en la evaluación de los servicios, ser respon-
dida por los profesionales que trabajan con la persona cuya calidad de vida se 
quiere evaluar y estar construida teniendo en cuenta las opiniones de usuarios 
de los servicios, familiares, profesionales, organizaciones y expertos. 

La Escala Gencat es aplicable a cualquier usuario con una edad mínima 
de 18 años. Se trata de un cuestionario autoadministrado, en el que un profe-
sional de un servicio responde a cuestiones observables de la calidad de vida 
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de un usuario de dicho servicio. Consta de 69 ítems que miden diferentes 
indicadores de calidad de vida y que conforman 8 dimensiones: bienestar 
emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo perso-
nal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos. Todos 
los ítems están enunciados en tercera persona y pueden responderse con un 
formato de respuesta de frecuencia de cuatro opciones: nunca o casi nunca, 
a veces, frecuentemente, siempre o casi siempre. La puntuación mínima de 
cada ítem es de 1 y la máxima de 4. Hay que tener en cuenta en la interpreta-
ción de los resultados que todos los ítems se han recodificado de forma que 
una puntuación elevada indica que los trabajadores se encontraban bien en la 
dimensión a la que correspondía el ítem. 

3.2.2. Variables independientes: factores personales y ambientales 

Para recoger aquellos factores que influyen en la calidad de vida de los 
participantes del estudio, se empleó el Formulario de datos del trabajador y 
del puesto elaborado por INICO en 2004. Este formulario fue creado para la 
gestión del Programa ECA Caja Madrid, con el objetivo de recoger una serie 
de datos sociodemográficos y sobre el empleo de las personas participantes 
en el Programa. Para la elaboración de este cuestionario se utilizaron algunas 
partes de la Escala de Tipicidad (Mank, Cioffi y Yovanoff, 1997) que consiste 
en un cuestionario para personas con discapacidad intelectual que consta de 
75 ítems divididos en cinco apartados. A partir de los datos que proporciona 
dicho formulario se realizó una reagrupación de los mismos diferenciándose 
entre factores personales y factores ambientales. 

3.3. Perfil de los participantes 

Los participantes en el Programa ECA Caja Madrid en 2008 fueron 1135 
trabajadores, de los cuales 947 tenían algún tipo de discapacidad y 188 presen-
taban algún tipo de exclusión social. Como se puede observar en la figura 1, 
el colectivo de discapacidad supone el porcentaje más elevado (Ver Figura 1). 
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Figura 1. Distribución de los participantes por colectivos

3.3.1. Perfil sociodemográfico y personal 

A continuación se presenta la distribución de los participantes en función de las 
diferentes variables personales consideradas en este estudio. En cuanto al perfil de los 
colectivos lo primero que se debe destacar es que han sido dos los colectivos
estudiados en esta investigación: el de personas con discapacidad y el de personas en 
situación de riesgo y/o de exclusión social. 

El colectivo de personas con discapacidad estuvo compuesto por cuatro grupos:
discapacidad intelectual, que representó más de la mitad de los casos (55,02%),
discapacidad auditiva (21,44%), discapacidad física (14,57%) y enfermedad mental
(8,98%). 

El colectivo formado por las personas que se encuentran en situación de riesgo o de 
exclusión social está compuesto por cuatro grupos: inmigrantes o refugiados (37,77%),
personas en situación de drogodependencia, afectados de VIH y ex reclusos (34,57%),
personas sin hogar y perceptores de renta mínima (18,62%), y por último el grupo de
las minorías étnicas (9,04%). 

En cuanto al género de la muestra, el 57,53% fueron hombres y el 42,47% mujeres. 
Esta distribución en función del género fue similar en ambos colectivos, pues en 
discapacidad fueron 57,76% hombres y 42,24% mujeres, y en exclusión social fueron 
56,38% hombres y 43,62% mujeres. 

 

 

       
       

 
 

 

 
        

 
 
 

  
      

 
 

  
 

 
 

 
 

       
 

 
     

      
  

 

 

 

 

 

132 Parte III. Repercusiones e implicaciones sobre la calidad de vida de los usuarios (2008) 

83,44% 

16,56% 

Discapacidad 

Exclusión social 

Figura 1. Distribución de los participantes por colectivos 

3.3.1. Perfil sociodemográfico y personal 

A continuación se presenta la distribución de los participantes en función 
de las diferentes variables personales consideradas en este estudio. En cuanto 
al perfil de los colectivos lo primero que se debe destacar es que han sido dos 
los colectivos estudiados en esta investigación: el de personas con discapaci-
dad y el de personas en situación de riesgo y/o de exclusión social. 

El colectivo de personas con discapacidad estuvo compuesto por cuatro 
grupos: discapacidad intelectual, que representó más de la mitad de los casos 
(55,02%), discapacidad auditiva (21,44%), discapacidad física (14,57%) y 
enfermedad mental (8,98%). 

El colectivo formado por las personas que se encuentran en situación de 
riesgo de exclusión social está compuesto por cuatro grupos: inmigrantes o 
refugiados (37,77%), personas en situación de drogodependencia, afectados 
de VIH y ex reclusos (34,57%), personas sin hogar y perceptores de renta 
mínima (18,62%) y por último, el grupo de las minorías étnicas (9,04%). 

En cuanto al género de la muestra, el 57,53% fueron hombres y el 42,47% 
mujeres. Esta distribución en función del género fue similar en ambos colec-
tivos, pues en discapacidad fueron 57,76% hombres y 42,24% mujeres, y en 
exclusión social fueron 56,38% hombres y 43,62% mujeres. 

En relación con la variable edad, la muestra oscilaba entre 17 y 64 años, 
siendo la edad media de 32,71 años. Cuando se consideró cada uno de los co-
lectivos por separado, en el caso del colectivo de discapacidad, se comprobó 
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que la edad oscilaba entre 18 y 63 años, siendo la edad media 31,88; y en el 
caso de exclusión, la edad oscilaba entre 17 y 64 y la media en este caso fue 
de 36,91. 

Para completar el perfil de los grupos de personas con discapacidad o en 
situación de exclusión social, se analizaron las variables: porcentaje de disca-
pacidad en el primer caso y el conocimiento del idioma en el segundo caso. 
En cuanto al porcentaje de discapacidad, el 46,25% presentaron un porcentaje 
de discapacidad igual o mayor al 65%, les siguieron con el 38,01% los que 
presentaban un porcentaje de discapacidad comprendido entre el 45% y el 
64% y por último, con el 13,20% los que presentaron un porcentaje de disca-
pacidad comprendido entre el 33% y el 44%. En cuanto al conocimiento del 
idioma por parte de las personas en situación de exclusión, la gran mayoría, 
es decir, el 93,58%, sí tenían conocimiento del mismo. 

En cuanto a la formación académica se consideró por un lado la formación 
reglada y por otro la formación no reglada. En los dos colectivos estudiados 
el porcentaje de los que sí habían recibido algún tipo de formación reglada (se 
refiere a educación primaria, secundaria, educación especial, garantía social, 
formación profesional y universidad) fue bastante alto, pues fueron el 93,56% 
en el colectivo de discapacidad y el 80,32% en el colectivo de exclusión. Sin 
embargo, el porcentaje de los que sí habían recibido algún tipo de formación 
no reglada (se refiere a formación ocupacional y habilidades laborales) fue 
más elevado en el colectivo de personas con discapacidad, con el 73,50% que 
en el colectivo de personas en situación de exclusión social, con el 59,57%. 

En cuanto al funcionamiento adaptativo se consideró por un lado la va-
riable problemas de comportamiento en el lugar de trabajo y por otro la va-
riable problemas de salud. En los dos colectivos el porcentaje de los que no 
presentaron problemas de comportamiento fue muy elevado, pues en disca-
pacidad alcanzó el 91,87% y en exclusión el 98,94%. También fue elevado el 
porcentaje de los que no presentaron problemas de salud, que en discapacidad 
alcanzó el 86,59% y en exclusión el 84,04%. 

3.3.2. Perfil residencial y laboral 

En cuanto al perfil residencial se han considerado dos aspectos, uno fue 
si los trabajadores vivían en la residencia familiar y el otro si tenían o no 
apoyos en la vivienda, apoyos como la disposición de algún familiar para la 
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realización de alguna actividad de la vida diaria o algún tipo de apoyo físico. 
En cuanto al primero de estos aspectos fueron las personas con discapaci-
dad las que mayoritariamente, exactamente el 77,93%, vivían con la familia, 
mientras que en el colectivo de exclusión los porcentajes de los que sí vivían 
en la residencia familiar frente a los que no fue muy similar (Sí: 52,13% y 
No: 47,87%). Por otra parte, fueron sobre todo las personas con discapacidad, 
concretamente el 85,85%, quienes más han requerido algún tipo de apoyo 
en la vivienda, aunque en el caso de las personas en situación de exclusión 
también la mayoría contó con apoyos en la vivienda, concretamente fueron el 
75% de los casos. 

Para valorar el perfil laboral previo que tenían los participantes en el es-
tudio, se analizaron tres aspectos: la experiencia laboral previa, el tiempo 
trabajado y la posición anterior al puesto actual. La mayoría sí tenían expe-
riencia laboral previa, en el caso de las personas con discapacidad fueron un 
81,31% y en exclusión un 92,02%. En la mitad de los casos de cada colectivo 
los participantes habían trabajado más de 24 meses antes del trabajo actual. 
Por último, en cuanto a la posición anterior al puesto, lo más destacado fue 
que, tanto en discapacidad, como en exclusión, la mayoría se encontraban o 
en situación de desempleo o desempeñando otro empleo antes de encontrar 
el trabajo actual. 

Para valorar el perfil de la empresa en la que trabajaban los participantes 
del estudio, también se analizaron tres aspectos: el tipo de empresa, el sector 
y el número de empleados en la misma. La mayoría de los participantes traba-
jaban en empresas privadas, en el caso las personas con discapacidad fueron 
el 84,69% y en el caso de las personas en situación de exclusión fueron el 
91,49%. En cuanto al sector de la empresa, la mayor parte de ambos colec-
tivos trabajan en empresas del sector servicios, siendo el 65,47% en el caso 
de discapacidad y el 56,92% en el caso de exclusión. Por último, en cuanto 
al tamaño de la empresa, llamó la atención que las personas en situación de 
exclusión trabajaban principalmente en empresas pequeñas donde el número 
de empleados va de 2 a 25 y, sin embargo, en el caso del colectivo de discapa-
cidad la distribución estuvo repartida entre las empresas donde el número de 
empleados va de 2 a 25, de 51 a 100 y de 101 a 500. 

Por último, para valorar el perfil del empleo se analizaron cinco aspectos: 
el tipo de contrato, los beneficios derivados del empleo, adaptaciones en el 
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puesto de trabajo, horas y sueldo. La mayoría de los contratos que se han 
producido han sido contratos temporales, sobre todo en el colectivo de exclu-
sión, pues han sido el 74,47% frente al de discapacidad donde no hay tantas 
diferencias, pues fueron el 58,61%. Han sido pocos casos los que han tenido 
beneficios derivados del empleo, pues han sido el 30,31% de las personas 
con discapacidad y el 14,36% de las personas con exclusión. Se debe señalar 
que también han sido pocos los casos que han necesitado adaptaciones en el 
puesto de trabajo, pues en el caso de discapacidad han sido el 31,36% y en ex-
clusión tan sólo fueron el 0,53%. El mínimo de horas semanales que trabajan 
las personas con discapacidad ha sido de 3 y el máximo 45, la media fue de 
30,88. En exclusión, el mínimo de horas ha sido 6 y el máximo 45, y la media 
fue de 35,01. El sueldo mínimo mensual en el colectivo de discapacidad era 
de 57 € y el máximo 1900 €, la media era de 774,15 €. En exclusión el sueldo 
mínimo era de 100 € y el máximo 2000 €, la media fue de 897,37 €. 

3.4. Procedimiento 

El Formulario de datos del trabajador y la escala Gencat se enviaron por 
correo electrónico desde el Programa ECA Caja Madrid a los preparadores 
laborales de los trabajadores insertados mediante empleo con apoyo de las di-
versas entidades participantes. Los preparadores laborales recibían un correo 
electrónico por cada trabajador financiado por el Programa ECA. Una vez 
finalizada la cumplimentación de los datos, el enlace se cerraba automática-
mente y los datos quedaban grabados en las bases del Programa, a las que sólo 
tienen acceso los técnicos del programa mediante contraseñas individualiza-
das. El tiempo de cumplimentación era de 10 a 15 minutos. Se garantizó a las 
entidades colaboradoras la confidencialidad de los datos en todo momento. 

3.5. Análisis de los datos 

El análisis de datos se realizó con el paquete estadístico SPSS versión 17.0 
para Windows. En un primer momento, se realizaron los análisis descriptivos 
correspondientes en función de la naturaleza de las variables. Posteriormente, 
y con el fin de comprobar si existían diferencias significativas entre las me-
didas y los grupos, se utilizaron diferentes técnicas del Modelo Estructural o 
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de Efectos: cuando se contrastaron los resultados de esta muestra con el bare-
mo, contraste t para una muestra; cuando analizamos las diferencias entre las 
dimensiones de calidad de vida en función de los colectivos (discapacidad y 
exclusión), ANOVAS, con las correspondientes pruebas a posteriori. 

Finalmente, cuando se abordan los modelos explicativos de las dimen-
siones de calidad de vida, se utilizaron técnicas derivadas del Modelo de Re-
gresión. Concretamente, Análisis de Regresión Lineal Múltiple Simultáneo, 
en un primer momento, para comprobar la contribución de los factores per-
sonales y ambientales; y Análisis de Regresión en Pasos Sucesivos, cuando 
se trataba de plantear modelos parsimoniosos que explicasen las diferentes 
dimensiones. En todos los casos, se han presentado las pruebas de significa-
ción, los coeficientes de determinación; los coeficientes de determinación de 
cambio y los coeficientes de regresión estandarizados de las variables que se 
han incluido en el modelo. 

Dado el tamaño de muestra tan elevado, en todos los análisis fijamos un 
nivel de significación inferior a .01. 

4. Resultados 

La exposición de resultados se divide en cinco apartados. En el primero se 
presenta un diagnóstico de los niveles de calidad de vida de los participantes, 
donde se comparan las puntuaciones de ambos colectivos con el baremo de la 
escala. El segundo se dedica al análisis de las dimensiones de calidad de vida 
de los participantes. En tercer lugar se presenta el análisis de las diferencias 
entre los colectivos en las dimensiones de calidad de vida. En el cuarto aparta-
do se exponen los factores explicativos de calidad de vida. El quinto y último 
apartado se dedica a los modelos explicativos de calidad de vida. 

4.1. Diagnóstico de los niveles de calidad de vida de los participantes 

En primer lugar, se planteó comprobar si los dos colectivos analizados 
en este estudio presentaban niveles de calidad de vida, en sus diferentes di-
mensiones, inferiores en relación con la población general del baremo, for-
mada por 3.029 personas usuarias de los servicios sociales de la Comunidad 
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Figura 2. Medias en las dimensiones de calidad de vida para cada colectivo y para el baremo

4.2. Análisis de las dimensiones de calidad de vida 

La valoración realizada por los preparadores laborales del Programa ECA sobre la
calidad de vida de los participantes con discapacidad o en situación de exclusión social, 
fue, en general, bastante positiva, pues la media obtenida en cada una de las 
dimensiones de calidad de vida estaba por encima de 3, si se tiene en cuenta que la
puntuación mínima era de 1 y el máximo de 4. 

Se analizaron las posibles diferencias entre las diversas dimensiones de calidad de vida 
mediante un ANOVA de medidas repetidas en el que se comparó el nivel de los 
participantes en las 8 dimensiones y se encontraron efectos significativos de las 
dimensiones de calidad de vida [F(7,7931)=303,63, p=.0001, eta2=.21].

Realizadas las pruebas a posteriori con el ajuste de Bonferroni se hallaron diferencias 
significativas (p=.000) entre las dimensiones de relaciones interpersonales (M= 3,18 y
DT= 0,4635) e inclusión social (M= 3,26 y DT= 0,4296) con todas las demás, siendo 
estas dos dimensiones las que obtuvieron puntuaciones significativamente inferiores 
tras ser valoradas por los preparadores laborales. Así mismo, fueron significativas 
(p=.000) las diferencias entre la dimensión de derechos con las restantes dimensiones. 
Esta dimensión, fue la mejor valorada por los preparadores laborales de los 
trabajadores (M= 3,73 y DT= 0,2454) (Ver Figura 3). 
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Autónoma de Cataluña. Para comprobarlo, se obtuvo la puntuación media de 
cada dimensión para cada uno de los colectivos y se comparó con la media 
obtenida por el baremo en cada una de las dimensiones. Se utilizó una prueba 
t para una muestra. 

Ambos colectivos fueron valorados por los profesionales con niveles de 
calidad de vida significativamente más altos (p=.000) que el baremo en las 
dimensiones de: bienestar emocional, relaciones interpersonales, desarrollo 
personal, autodeterminación e inclusión social. Por el contrario, fueron valo-
rados con niveles significativamente inferiores al baremo en bienestar físico. 
En las dos dimensiones donde estos colectivos se diferencian son: bienestar 
material y derechos. En bienestar material el colectivo de exclusión fue valo-
rado con niveles significativamente inferiores al baremo, no siendo significa-
tivas las diferencias del colectivo de discapacidad con el baremo. Por último, 
en la dimensión de derechos, el colectivo de discapacidad fue valorado con 
niveles significativamente más elevados que el baremo, no encontrándose di-
ferencias significativas entre el colectivo de exclusión social con el baremo 
(Ver Figura 2). 

Figura 2. Medias en las dimensiones de calidad de vida para 
cada colectivo y para el baremo 

4.2. Análisis de las dimensiones de calidad de vida 

La valoración realizada por los preparadores laborales del Programa ECA 
sobre la calidad de vida de los participantes con discapacidad o en situación 
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Figura 3. Medias en cada una de las dimensiones de calidad de vida

4.3. Análisis de las diferencias entre los colectivos en las dimensiones de calidad de
vida 

Con el fin de comprobar si existían diferencias entre los dos colectivos estudiados en 
las diferentes dimensiones de calidad de vida, se realizó un ANOVA con un factor intra, 
las ocho dimensiones de la calidad de vida (bienestar emocional, relaciones 
interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico,
autodeterminación, inclusión social y derechos), y un factor inter, los dos colectivos 
(discapacidad vs. exclusión). 

Al analizar las diferencias entre los colectivos se hallaron efectos significativos del 
colectivo [F (1,1133)=47,73, p=.000, eta2=.04]. Se puede afirmar que ambos colectivos 
obtuvieron buenos niveles de calidad de vida, sin embargo, el colectivo de personas
con discapacidad fue valorado niveles de calidad de vida ligeramente superiores que el
de exclusión social (Ver Figura 4). 

Figura 2. Medias en calidad de vida para cada colectivo
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de exclusión social, fue, en general, bastante positiva, pues la media obtenida 
en cada una de las dimensiones de calidad de vida estaba por encima de 3, si 
se tiene en cuenta que la puntuación mínima era de 1 y el máximo de 4. 

Se analizaron las posibles diferencias entre las diversas dimensiones de 
calidad de vida mediante un ANOVA de medidas repetidas en el que se com-
paró el nivel de los participantes en las 8 dimensiones y se encontraron efec-
tos significativos de las dimensiones de calidad de vida [F(7,7931)=303,63, 
p=.0001, eta2=.21]. 

Realizadas las pruebas a posteriori con el ajuste de Bonferroni se halla-
ron diferencias significativas (p=.000) entre las dimensiones de relaciones 
interpersonales (M= 3,18 y DT= 0,4635) e inclusión social (M= 3,26 y DT= 
0,4296) con todas las demás, siendo estas dos dimensiones las que obtuvieron 
puntuaciones significativamente inferiores tras ser valoradas por los prepara-
dores laborales. Así mismo, fueron significativas (p=.000) las diferencias en-
tre la dimensión de derechos con las restantes dimensiones. Esta dimensión, 
fue la mejor valorada por los preparadores laborales de los trabajadores (M= 
3,73 y DT= 0,2454) (Ver Figura 3). 

Figura 3. Medias en cada una de las dimensiones de calidad de vida 

4.3. Análisis de las diferencias entre los colectivos en las dimensiones de 
calidad de vida 

Con el fin de comprobar si existían diferencias entre los dos colectivos 
estudiados en las diferentes dimensiones de calidad de vida, se realizó un 
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Figura 3. Medias en cada una de las dimensiones de calidad de vida

4.3. Análisis de las diferencias entre los colectivos en las dimensiones de calidad de
vida 

Con el fin de comprobar si existían diferencias entre los dos colectivos estudiados en 
las diferentes dimensiones de calidad de vida, se realizó un ANOVA con un factor intra, 
las ocho dimensiones de la calidad de vida (bienestar emocional, relaciones 
interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico,
autodeterminación, inclusión social y derechos), y un factor inter, los dos colectivos 
(discapacidad vs. exclusión). 

Al analizar las diferencias entre los colectivos se hallaron efectos significativos del 
colectivo [F (1,1133)=47,73, p=.000, eta2=.04]. Se puede afirmar que ambos colectivos 
obtuvieron buenos niveles de calidad de vida, sin embargo, el colectivo de personas
con discapacidad fue valorado niveles de calidad de vida ligeramente superiores que el
de exclusión social (Ver Figura 4). 
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ANOVA con un factor intra, las ocho dimensiones de la calidad de vida (bien-
estar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo 
personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos), y 
un factor inter, los dos colectivos (discapacidad vs. exclusión). 

Al analizar las diferencias entre los colectivos se hallaron efectos significa-
tivos del colectivo [F (1,1133)=47,73, p=.000, eta2=.04]. Se puede afirmar que 
ambos colectivos obtuvieron buenos niveles de calidad de vida, sin embargo, 
el colectivo de personas con discapacidad fue valorado con niveles de calidad 
de vida ligeramente superiores que el de exclusión social (Ver Figura 4). 

Figura 4. Medias en calidad de vida para cada colectivo 

También se encontraron efectos significativos de la interacción colectivo 
por dimensiones de calidad de vida [F (7,7931)=42,22, p=.000, eta2=.04], 
lo cual nos indica que la valoración que se hace de los dos colectivos en 
su calidad de vida en las diferentes dimensiones no sigue el mismo patrón. 
Tras comparar los dos colectivos en las diferentes dimensiones utilizando las 
pruebas a posteriori con el ajuste de Bonferroni se encontraron diferencias 
significativas entre colectivos en seis de las ocho dimensiones, y en todos 
los casos, a favor del colectivo de personas con discapacidad: bienestar emo-
cional (p=.000), bienestar material (p=.000); desarrollo personal (p=.002); 
bienestar físico (p=.002), inclusión social (p=.000) y derechos (p=.000), y 
no encontramos diferencias significativas en las dimensiones de relaciones 
interpersonales y autodeterminación (Ver Figura 5). 

http:eta2=.04
http:eta2=.04


Parte III. Repercusiones e implicaciones sobre la calidad de vida de los usuarios (2008) 

16

También se encontraron efectos significativos de la interacción colectivo por 
dimensiones de calidad de vida [F (7,7931)=42,22, p=.000, eta2=.04] , lo cual nos indica 
que la valoración que se hace de los dos colectivos en su calidad de vida en las 
diferentes dimensiones no sigue el mismo patrón. Tras comparar los dos colectivos en 
las diferentes dimensiones utilizando las pruebas a posteriori con el ajuste de
Bonferroni se encontraron diferencias significativas entre colectivos en seis de las ocho 
dimensiones, y en todos los casos, a favor del colectivo de personas con discapacidad: 
bienestar emocional (p=.000), bienestar material (p=.000); desarrollo personal 
(p=.002); bienestar físico (p=.002), inclusión social (p=.000) y derechos (p=.000), y no 
encontramos diferencias significativas en las dimensiones de relaciones 
interpersonales y autodeterminación (Ver Figura 5).  

gura . e as en as mens ones e ca a e v a en ca a co ect vo

A continuación, se compararon las diferentes dimensiones de calidad de vida en cada
uno de los colectivos a partir de las pruebas a posteriori. Los preparadores laborales 
del colectivo de personas con discapacidad valoraron muy bien sus niveles de calidad 
de vida en relación con los derechos y el bienestar material, y no tan bien las
relaciones interpersonales. Por su parte los preparadores del colectivo de exclusión 
social también valoraron con buenos niveles la dimensión derechos, pero no valoraron 
tan bien ni el bienestar material, ni las relaciones interpersonales ni la inclusión social 
(Ver Figura 6). 
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Figura 4. Medias en cada colectivo en cada dimensión de calidad de vida

4.3.1. Análisis de los niveles de calidad de vida de los diferentes grupos de
discapacidad 

Con el fin de comprobar si la valoración de la calidad de vida era similar en los
diferentes grupos de discapacidad, se realizó un ANOVA mixto con un factor intra, las 
diferentes dimensiones de la calidad de vida, y un factor inter, el tipo de discapacidad 
con cuatro niveles: discapacidad intelectual, discapacidad física, discapacidad auditiva 
y enfermedad mental.

Se encontraron efectos significativos del tipo de discapacidad [F(3,939)=10,13, p=.000,
eta2=.03]. Con el fin de analizar entre qué colectivos de discapacidad había diferencias 
significativas en calidad de vida se realizaron los contrastes a posteriori con la prueba 
de Scheffe. Se encontraron diferencias significativas (p=.000) entre el grupo con
discapacidad auditiva y los grupos con enfermedad mental y discapacidad intelectual; y 
entre el grupo con discapacidad física con el de enfermedad mental. 

Se puede concluir que fueron las personas con discapacidad auditiva y con 
discapacidad física los que se valoraron con mejores niveles de calidad de vida, el
grupo con enfermedad mental el que peor fue valorado y en un nivel intermedio el de 
discapacidad intelectual (Ver Figura 7). 

 

 

 
 
  

  

      

 

 

 
             

 
      

        

        

 

 

 

 

 

 
        

 

 

  

         
 

   
 

 

 
  

 

 
 

 

140 
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Figura 5. Medias en las dimensiones de calidad de vida en cada colectivo 

A continuación, se compararon las diferentes dimensiones de calidad de 
vida en cada uno de los colectivos a partir de las pruebas a posteriori. Los 
preparadores laborales del colectivo de personas con discapacidad valoraron 
muy bien sus niveles de calidad de vida en relación con los derechos y el 
bienestar material, y no tan bien las relaciones interpersonales. Por su parte 
los preparadores del colectivo de exclusión social también valoraron con bue-
nos niveles la dimensión derechos, pero no valoraron tan bien ni el bienestar 
material, ni las relaciones interpersonales ni la inclusión social (Ver Figura 6). 

Figura 6. Medias en cada colectivo en cada dimensión de calidad de vida 
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Figura 5. Media de calidad de vida en función de los grupos de discapacidad 

Tras analizar la interacción entre dimensiones de calidad de vida y tipo de discapacidad
se obtuvieron también efectos significativas [F (21,6573)=43,46, p=.000, eta2=.12], lo 
que quiere decir que el patrón de resultados no fue el mismo para las diferentes 
dimensiones de calidad de vida. Se estudiaron, utilizando las pruebas a posteriori con 
el ajuste de Bonferroni, por un lado, las diferencias entre los diversos grupos de
discapacidad en las diferentes dimensiones de calidad de vida, en cuyo caso se debe 
resaltar que tan sólo hubo tres dimensiones en las que no se encontraron diferencias 
significativas entre los diversos grupos: bienestar material, desarrollo personal e 
inclusión social. En el resto de dimensiones se encontraron diferencias entre los grupos 
de personas con discapacidad de muy diversa índole, las más notables se encontraron 
en las dimensiones de bienestar emocional, relaciones interpersonales y 
autodeterminación (p=.0001). En las dimensiones de bienestar emocional y relaciones
interpersonales el grupo con enfermedad mental fue valorado significativamente peor, 
y en la dimensión de autodeterminación fueron las personas con discapacidad 
intelectual las peor valoradas por los preparadores laborales junto con el grupo de
enfermedad mental (Ver Figura 8). 

Figura 6. Medias en las dimensiones de calidad de vida para los grupos de discapacidad
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4.3.1. Análisis de los niveles de calidad de vida de los diferentes grupos de 
discapacidad 

Con el fin de comprobar si la valoración de la calidad de vida era similar 
en los diferentes grupos de discapacidad, se realizó un ANOVA mixto con un 
factor intra, las diferentes dimensiones de la calidad de vida, y un factor inter, 
el tipo de discapacidad con cuatro niveles: discapacidad intelectual, discapa-
cidad física, discapacidad auditiva y enfermedad mental. 

Se encontraron efectos significativos del tipo de discapacidad 
[F(3,939)=10,13, p=.000, eta2=.03]. Con el fin de analizar entre qué colec-
tivos de discapacidad había diferencias significativas en calidad de vida se 
realizaron los contrastes a posteriori con la prueba de Scheffé. Se encontraron 
diferencias significativas (p=.000) entre el grupo con discapacidad auditiva y 
los grupos con enfermedad mental y discapacidad intelectual; y entre el grupo 
con discapacidad física con el de enfermedad mental. 

Se puede concluir que fueron las personas con discapacidad auditiva y 
con discapacidad física los que se valoraron con mejores niveles de calidad de 
vida, el grupo con enfermedad mental el que peor fue valorado y en un nivel 
intermedio el de discapacidad intelectual (Ver Figura 7). 

Figura 7. Media de calidad de vida en función de los grupos de discapacidad 

Tras analizar la interacción entre dimensiones de calidad de vida y tipo de 
discapacidad se obtuvieron también efectos significativas [F (21,6573)=43,46, 
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Figura 5. Media de calidad de vida en función de los grupos de discapacidad 

Tras analizar la interacción entre dimensiones de calidad de vida y tipo de discapacidad
se obtuvieron también efectos significativas [F (21,6573)=43,46, p=.000, eta2=.12], lo 
que quiere decir que el patrón de resultados no fue el mismo para las diferentes 
dimensiones de calidad de vida. Se estudiaron, utilizando las pruebas a posteriori con 
el ajuste de Bonferroni, por un lado, las diferencias entre los diversos grupos de
discapacidad en las diferentes dimensiones de calidad de vida, en cuyo caso se debe 
resaltar que tan sólo hubo tres dimensiones en las que no se encontraron diferencias 
significativas entre los diversos grupos: bienestar material, desarrollo personal e 
inclusión social. En el resto de dimensiones se encontraron diferencias entre los grupos 
de personas con discapacidad de muy diversa índole, las más notables se encontraron 
en las dimensiones de bienestar emocional, relaciones interpersonales y 
autodeterminación (p=.0001). En las dimensiones de bienestar emocional y relaciones
interpersonales el grupo con enfermedad mental fue valorado significativamente peor, 
y en la dimensión de autodeterminación fueron las personas con discapacidad 
intelectual las peor valoradas por los preparadores laborales junto con el grupo de
enfermedad mental (Ver Figura 8). 

Figura 6. Medias en las dimensiones de calidad de vida para los grupos de discapacidad
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p=.000, eta2=.12], lo que quiere decir que el patrón de resultados no fue el 
mismo para las diferentes dimensiones de calidad de vida. Se estudiaron, 
utilizando las pruebas a posteriori con el ajuste de Bonferroni, por un lado, 
las diferencias entre los diversos grupos de discapacidad en las diferentes 
dimensiones de calidad de vida, en cuyo caso se debe resaltar que tan sólo 
hubo tres dimensiones en las que no se encontraron diferencias significativas 
entre los diversos grupos: bienestar material, desarrollo personal y derechos. 
En el resto de dimensiones se encontraron diferencias entre los grupos de 
personas con discapacidad de muy diversa índole, las más notables se encon-
traron en las dimensiones de bienestar emocional, relaciones interpersonales 
y autodeterminación (p=.0001). En las dimensiones de bienestar emocional 
y relaciones interpersonales el grupo con enfermedad mental fue valorado 
significativamente peor, y en la dimensión de autodeterminación fueron las 
personas con discapacidad intelectual las peor valoradas por los preparadores 
laborales junto con el grupo de enfermedad mental (Ver Figura 8). 

Figura 8. Medias en las dimensiones de calidad de vida para los 
grupos de discapacidad 

Por otro lado también se estudiaron las diferencias entre las dimensiones 
en cada uno de los grupos de discapacidad. Al examinar cada uno de ellos, se 
observaron bastantes diferencias en la valoración que hicieron los profesiona-
les de cada una de las dimensiones. En el grupo de discapacidad intelectual 
destaca la alta valoración de las dimensiones de derechos y bienestar material 
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Por otro lado también se estudiaron las diferencias entre las dimensiones en cada uno 
de los grupos de discapacidad. Al examinar cada uno de ellos, se observaron bastantes 
diferencias en la valoración que hicieron los profesionales de cada una de las 
dimensiones. En el grupo de discapacidad intelectual destaca la alta valoración de las 
dimensiones de derechos y bienestar material y la baja valoración de
autodeterminación y relaciones interpersonales. En los grupos de discapacidad física y 
auditiva destaca la alta valoración de derechos y autodeterminación, siendo mínimas 
las diferencias entre las restantes dimensiones. Por último en el grupo de enfermedad
mental destaca también la alta valoración en derechos y en bienestar material y la baja
valoración en relaciones interpersonales, bienestar físico e inclusión social (Ver Figura 
9).

Figura 7. Medias en las dimensiones de calidad de vida de los grupos de discapacidad 

4.3.2. Análisis de los niveles de calidad de vida de los diferentes grupos de exclusión 
social

Para comprobar si la valoración de la calidad de vida era similar en los diferentes
grupos de exclusión se realizó un ANOVA mixto con un factor intra, las dimensiones de
calidad de vida, y un factor inter, el tipo de exclusión, con cuatro niveles: minorías 
étnicas; drogodependientes, afectados de VIH y ex reclusos; inmigrantes o refugiados,
y por último el grupo formado por las personas sin hogar y los perceptores de renta
mínima. 

En este caso, no se encontraron efectos del grupo de exclusión [F(3,180)= 1,46, p=.23]. 
No existían diferencias significativas en la calidad de vida, globalmente considerada, 
entre los diferentes grupos de exclusión. No obstante, se obtuvo que la interacción 
entre dimensiones de calidad de vida y tipo de exclusión sí fue significativa
[F(21,1260)=2,55; p=.000, eta2=.04], lo cual quiere decir que los diferentes grupos de 
exclusión no mostraron el mismo patrón de resultados en las diferentes dimensiones 
de calidad de vida.  
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y la baja valoración de autodeterminación y relaciones interpersonales. En los 
grupos de discapacidad física y auditiva destaca la alta valoración de dere-
chos y autodeterminación, siendo mínimas las diferencias entre las restantes 
dimensiones. Por último en el grupo de enfermedad mental destaca también la 
alta valoración en derechos y en bienestar material y la baja valoración en re-
laciones interpersonales, bienestar emocional e inclusión social (Ver Figura 9). 

Figura 9. Medias en las dimensiones de calidad de vida de 
los grupos de discapacidad 

4.3.2. Análisis de los niveles de calidad de vida de los diferentes grupos de 
exclusión social 

Para comprobar si la valoración de la calidad de vida era similar en los 
diferentes grupos de exclusión se realizó un ANOVA mixto con un factor in-
tra, las dimensiones de calidad de vida, y un factor inter, el tipo de exclusión, 
con cuatro niveles: minorías étnicas; drogodependientes, afectados de VIH y 
ex reclusos; inmigrantes o refugiados, y por último el grupo formado por las 
personas sin hogar y los perceptores de renta mínima. 

En este caso, no se encontraron efectos del grupo de exclusión [F(3,180)= 
1,46, p=.23]. No existían diferencias significativas en la calidad de vida, glo-
balmente considerada, entre los diferentes grupos de exclusión. No obstan-
te, se obtuvo que la interacción entre dimensiones de calidad de vida y tipo 
de exclusión sí fue significativa [F(21,1260)=2,55; p=.000, eta2=.04], lo cual 
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Se estudiaron, utilizando las pruebas a posteriori con el ajuste de Bonferroni, por una
parte, las diferencias entre los diversos grupos de personas en situación de exclusión 
social en las distintas dimensiones de calidad de vida, donde únicamente se
encontraron diferencias significativas en la dimensión de bienestar material entre el 
grupo formado por los drogodependientes, afectados de VIH y ex reclusos y el grupo
de las personas sin hogar y los perceptores de renta mínima (p=.0001). Estos últimos
fueron valorados con niveles más bajos (Ver Figura 10). 

Figura 8. Medias en las dimensiones de calidad de vida para los grupos de exclusión social

Por otra parte se examinaron las diferencias entre las dimensiones en cada uno de los
grupos de exclusión social, donde se observaron bastantes diferencias en la valoración
que hicieron los profesionales de cada una de las dimensiones en cada grupo de 
exclusión. El grupo formado por las minorías étnicas fue valorado muy bien en
derechos pero muy bajo en inclusión social y bienestar material. El grupo de los
drogodependientes, afectados de VIH y ex reclusos fue valorado muy bien en derechos 
y más bajo en inclusión social y bienestar material. El grupo de los inmigrantes y
refugiados fue valorado bien en derechos y peor en inclusión social, bienestar material
y relaciones interpersonales. Por último el grupo de las personas sin hogar y 
perceptores de renta mínima fue valorado bien en cuanto a derechos y
autodeterminación y peor en bienestar material (Ver Figura 11).
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quiere decir que los diferentes grupos de exclusión no mostraron el mismo 
patrón de resultados en las diferentes dimensiones de calidad de vida. 

Se estudiaron, utilizando las pruebas a posteriori con el ajuste de Bonfe-
rroni, por una parte, las diferencias entre los diversos grupos de personas en 
situación de exclusión social en las distintas dimensiones de calidad de vida, 
donde únicamente se encontraron diferencias significativas en la dimensión 
de bienestar material entre el grupo formado por los drogodependientes, afec-
tados de VIH y ex reclusos y el grupo de las personas sin hogar y los percep-
tores de renta mínima (p=.0001). Estos últimos fueron valorados con niveles 
más bajos (Ver Figura 10). 

Figura 10. Medias en las dimensiones de calidad de vida para 
los grupos de exclusión social 

Por otra parte se examinaron las diferencias entre las dimensiones en cada 
uno de los grupos de exclusión social, donde se observaron bastantes dife-
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dimensiones en cada grupo. El grupo formado por las minorías étnicas fue 
valorado muy bien en derechos pero muy bajo en inclusión social y bienestar 
material. El grupo de los drogodependientes, afectados de VIH y ex reclusos 
fue valorado muy bien en derechos y más bajo en inclusión social y relaciones 
interpersonales. El grupo de los inmigrantes y refugiados fue valorado bien en 
derechos y peor en inclusión social, bienestar material y relaciones interper-
sonales. Por último el grupo de las personas sin hogar y perceptores de renta 
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mínima fue valorado bien en cuanto a derechos y autodeterminación y peor 
en bienestar material (Ver Figura 11). 

Figura 11. Medias en las dimensiones de calidad de vida de 
los grupos de exclusión social 

4.4. Factores explicativos de la calidad de vida 

En este apartado, se presenta, por un lado, en qué medida los factores 
personales, ambientales o una combinación de ambos, explican las diferentes 
dimensiones de calidad de vida; y por otra parte, se analizó si los dos colecti-
vos mostraban el mismo patrón de resultados y si las diferentes dimensiones 
de calidad de vida se explicaban por los mismos factores en ambos casos. 

Cuando se examinó al colectivo de trabajadores con discapacidad, se ob-
tuvo que las dimensiones de bienestar emocional y bienestar físico, se ex-
plicaron únicamente por factores personales; las dimensiones de desarrollo 
personal, relaciones interpersonales, inclusión social y derechos se vieron 
influidas fundamentalmente por factores personales, aunque en este caso los 
aspectos ambientales también tuvieron una contribución significativa; y, por 
último, las dimensiones de bienestar material y autodeterminación se explica-
ron en una proporción similar por ambos conjuntos de variables (personales y 
ambientales), pero mientras en el primer caso por un porcentaje muy bajo; en 
el segundo, el porcentaje fue más elevado. Concretamente, autodeterminación 
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fue la dimensión que se explicó en mayor medida por una combinación de 
casi todos los factores incluidos en este estudio en el caso de este colectivo 
(Ver Tabla 2). 

Tabla 2. Pruebas de significación de los factores explicativos de 
las dimensiones de calidad de vida en discapacidad 

DISCAPACIDAD 

DIMENSIONES DE 
CALIDAD DE VIDA 

Variables personales Variables ambientales 

Prueba de significación 

F (10, 936) = 21,58; p=.000 
Bienestar emocional F (11,903) = 1,814; p=.048 

R²=.18 

F (10, 936) = 21,53; p=.000 F (11,903) = 6,900; p=.000 
Relaciones interpersonales 

R²=.18 R²=.07 

F (10, 936) = 4,60; p=.000 F (11,903) = 3,248; p=.000 
Bienestar material 

R²=.04 R²=.04 

F (10, 936) = 13,91; p=.000 F (11,903) = 2,671; p=.002 
Desarrollo personal 

R²=.13 R²=.03 

F (10, 936) = 13,26; p=.000 
Bienestar físico F (11,903) = 1,369; p=.182 

R²=.12 

F (10, 936) = 37,12; p=.000 F (11,903) =22,752; p=.000 
Autodeterminación 

R²=.28 R²=.22 

F (10, 936) = 11,07; p=.000 F (11,903) = 2,495; p=.004 
Inclusión social 

R²=.10 R²=.03 

Derechos F (10, 936) = 14,69; p=.000 F (11,903) = 6,476; p=.000 
* D. Intelectual R²=.13 R²=.07 

(*) F tomada del modelo que incluye la categoría que se indica en la variable
 tipo de discapacidad. Únicamente se han incluido los resultados significativos con p<.01 

En cuanto al colectivo de exclusión social, cinco de las ocho dimensio-
nes se explicaron únicamente por factores personales: bienestar emocional, 
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bienestar material, bienestar físico, autodeterminación y derechos; y las otras 
tres dimensiones, es decir, relaciones interpersonales, desarrollo personal e 
inclusión social, se explicaron en proporciones similares por los factores per-
sonales y ambientales. Para este colectivo, las dimensiones que más explica-
ron fueron las de desarrollo personal e inclusión social (ver Tabla 3). 

Tabla 3. Pruebas de significación de los factores explicativos de las 
dimensiones de la calidad de vida en exclusión social 

EXCLUSIÓN SOCIAL 

DIMENSIONES DE 
CALIDAD DE VIDA 

Variables personales Variables ambientales 

Prueba de significación 

Bienestar emocional F (10,176) = 1,911; p=.046 
F (11,176) = 1,663; p=.085 

* Minorías étnicas R²=.10 

Relaciones interpersonales F (10,176) = 1,924; p=.045  F (11,176) = 1,910; p=.041 
* Minorías étnicas R²= .10 R²=.10 

Bienestar material 
F (10,176) = 2,526; p=.007 

* Personas sin hogar y F (11,176) = 1,306; p=.224 
R²=.12

renta mínima 
F (10,176) = 3,467; p=.000 

Desarrollo personal F (11,176) = 2,554; p=.005 
R²=.16

* Minorías étnicas R²=.13 

Bienestar físico 
F (10,176) = 2,467; p=.009 

* Personas sin hogar y F (11,176) = 1,468; p=.147 
R²=.12

renta mínima 

Autodeterminación F (10,176) = 2,109; p=.026 
F (11,176) = ,945; p=.499 

* Drogodependientes R²=.10 

Inclusión social F (10,176) = 3,629; p=.000 F (11,176) = 2,229; p=.015 
* Inmigrantes R²=.17 R²=.12 

Derechos F (10,176) = 2,582; p=.006 
F (11,176) = 1,757; p=.065 

* Minorías étnicas R²=.12 

(*) F tomada del modelo que incluye la categoría que se indica en la variable tipo 
de exclusión social. Se han incluido los resultados significativos con p<.05 
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En resumen, si se comparan ambos colectivos, las diferentes dimensiones 
de calidad de vida se explicaron en mayor medida por factores personales, 
sobre todo en el grupo de exclusión social. En cuanto a las dimensiones de ca-
lidad de vida que más explicaron los factores considerados en este estudio, en 
el caso del colectivo con discapacidad fueron autodeterminación, seguida de 
relaciones interpersonales y derechos, pero estas dos últimas en un porcentaje 
más bajo; y en el grupo de exclusión social, se explicaron principalmente las 
dimensiones de desarrollo personal e inclusión social. 

Al considerar las dimensiones de calidad de vida, se comprueba que las 
de bienestar emocional y bienestar físico se explicaron en ambos colectivos 
por factores personales. En las dimensiones de bienestar material, autodeter-
minación y derechos se obtuvo un patrón de resultados diferente, mientras en 
el caso del grupo de exclusión social se explicaron por factores personales, 
en el colectivo de discapacidad se explicaron por una combinación de ambos 
tipos de factores. En las otras tres dimensiones: relaciones interpersonales, 
inclusión social y desarrollo personal; fueron una combinación de factores 
personales y ambientales las que explicaban las diferencias en ambos colec-
tivos, sin embargo, mientras en el caso del colectivo de exclusión social fue 
una proporción similar, en el de discapacidad, la proporción de varianza ex-
plicada por los factores personales fue significativamente superior. 

4.5. Modelos explicativos de las diferentes dimensiones de calidad de vida 

A continuación, se exponen los modelos explicativos obtenidos para las 
diferentes dimensiones de calidad de vida por separado para el colectivo de 
trabajadores con discapacidad y el de trabajadores en riesgo de exclusión so-
cial. Finalmente, se han comparado ambos modelos con el fin de comprobar 
si eran similares. 

4.5.1. Modelos explicativos para el colectivo de discapacidad 

En el caso de las personas con discapacidad, se pudo afirmar que fueron 
las variables personales las más relevantes a la hora de explicar las diferencias 
en las dimensiones de calidad de vida, por dos motivos, por una parte por-
que explicaron los porcentajes de varianza más elevados y, por otra, porque 
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contribuyeron a explicar las diferentes dimensiones. En cuanto a las variables 
ambientales, entraron en menor número en los modelos explicativos y, en la 
mayoría de los casos explicaron un menor porcentaje de varianza (Ver Tabla 4). 

Tabla 4. Modelos explicativos de las dimensiones de calidad de vida para discapacidad 

CDV DISCAPACIDAD 

BE	� [F(4,942)=52,19; p=.000,R2=.18] 
Problemas de comportamiento (0=No,1=Sí) R2

c= .094 b= -.284***
�
Tipo de discapacidad: enfermedad mental (0=No, 1=Sí) R2

c= .054 

b= -.227***
�
Problemas de salud (0=No, 1=Sí) R2

c= .026 b= -.160***
�
Formación no reglada (0=No, 1=Sí) R2

c= .008 b=-.087**
�

RI	� [F (7, 907)= 33,33; p=.000, R2=.20] 
Problemas de comportamiento (0=No, 1=Sí)R2

c= .081 b=-.243***
�
Tipo de discapacidad: enfermedad mental (0=No, 1=Sí) R2

c= .062 

b=-.219***
�
Apoyos (0=No, 1=Sí) R2

c=.025 b=-.118***
�
Sueldo R2 =.017 b=.097**
�c 

Formación no reglada  (0=No, 1=Sí) R2
c=.008 b=-.082**
�

Porcentaje de minusvalía R2
c= .006 b=-.090**
�

Problemas de salud (0=No, 1=Sí) R2
c= .006 b=-.080***
�

BM [F(3,911)=18,202; p=.000, R2=.057] 
Tipo de discapacidad: discapacidad intelectual (0=No, 1=Sí) 
R2 =.028 b= .150*** c 

Sueldo R2 =.020 b= .149*** c 

Edad R2 = .009 b=-.106** c 

DP [F(3,943)=36,181; p=.000, R2=.103]
�
Problemas de comportamiento (0=No,1=Sí) R2

c= .085 b= -.277***
�
Problemas de salud (0=No, 1=Sí) R2

c= .009 b= -.104**
�
Porcentaje de discapacidad R2

c=.009 b=-.095**
�

BF	� [F(3,943)=41,744;p=.000,R2=.117] 
Problemas de salud (0=No, 1=Sí) R2

c= .080 b= -.253*** 
Tipo de discapacidad: discapacidad intelectual (0=No, 1=Sí) 
R2 =.018 b= .150*** c 

Problemas de comportamiento (0=No, 1=Sí) R2
c= .018 b=-.137*** 

http:p=.000,R2=.18
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AD [F(9,905)=48,126;p=.000, R2=.324] 
Tipo de discapacidad: discapacidad intelectual (0=No, 1=Sí) 
R2 =.169 b= -.209*** c 

Sueldo mensual R2 = .061 b= .172*** c 

Tiempo trabajado R2
c= .033 b= .157***
�

Problemas de comportamiento (0=No, 1=Sí) R2
c= .017 b=-.125***
�

Apoyos (0=No, 1=Sí) R2
c=.014 b=-.114***
�

Género R2 =.009 b=.097**
�c 

Porcentaje de discapacidad R2
c=.008 b=-.090**
�

Otro empleo R2
c= .006 b=.078**
�

Formación no reglada (0=No, 1=Sí) R2
c= .005 b=-.076**
�

IS [F (4, 942)= 23,696; p=.000, R2=.091] 
Problemas de comportamiento (0=No,1=Sí) R2

c= .051 b= -.221***
�
Tipo de discapacidad: enfermedad mental (0=No, 1=Sí) R2

c= .017 

b= -.095**
�
Edad R2 =.013 b= -.135***
�c 

Porcentaje de minusvalía R2
c=.010 b=-.106** 

DR [F (6, 908)= 21,279; p=.000, R2=.123] 
Problemas de comportamiento (0=No, 1=Sí) R2

c= .041 b=-.163***
�
Porcentaje de discapacidad R2

c=.033 b=-.121***
�
Edad R2 =.022 b=.141***
�c 

Otro empleo (0=No, 1=Sí) R2
c=.012 b=.104**
�

Sueldo mensual R2 =.009 b=.110**
�c 

Comercial (0=No, 1=Sí) R2
c= .007 b=.087**

 ***p=.000 **p<.01 

A continuación se detallan los resultados obtenidos en cada una de las 
dimensiones. 

En la dimensión de bienestar emocional se puede afirmar que aquellos tra-
bajadores que no tenían enfermedad mental, que no presentaron problemas de 
comportamiento y de salud y los que no habían recibido un tipo de formación 
no reglada, fueron valorados con niveles superiores de calidad de vida en esta 
dimensión. 

Los preparadores laborales hicieron una mejor valoración de la dimensión 
relaciones interpersonales de aquellos trabajadores con una discapacidad dis-
tinta a la enfermedad mental, que no hubiesen recibido formación no reglada, 



Estudio 3.Análisis de la calidad de vida de trabajadores en empleo con apoyo...  

 

 

 

 

  

151 

que carecían de problemas de comportamiento y de salud, que su porcentaje 
de discapacidad fue más bajo, que tenían un mayor nivel de ingresos mensual 
y que no necesitaron apoyos en su puesto de trabajo. 

La dimensión de bienestar material fue valorada mejor por los prepara-
dores de aquellos trabajadores con discapacidad intelectual, de menor edad y 
con mayor nivel de ingresos mensual. 

En la dimensión de desarrollo personal fueron aquellos trabajadores que 
no presentaron ni problemas de comportamiento ni de salud y que además 
tenían un menor porcentaje de discapacidad los mejor valorados en esta di-
mensión por sus preparadores. 

En la dimensión de bienestar físico los preparadores laborales valoraron 
mejor a los trabajadores con discapacidad intelectual que no tenían ni proble-
mas de salud ni de comportamiento. 

En la dimensión de autodeterminación quienes fueron mejor valorados 
fueron las mujeres que tenían una discapacidad no intelectual, con un menor 
porcentaje de discapacidad, que no habían necesitado un tipo de formación 
no reglada, ni presentaron problemas de comportamiento, que llevaban más 
tiempo trabajando, y además habían tenido previamente otro empleo, que te-
nían un sueldo mensual más elevado y no necesitaban apoyos en el puesto de 
trabajo. 

En la dimensión de inclusión social fueron aquellos trabajadores que no 
presentaron una enfermedad mental, cuyo porcentaje de discapacidad era más 
bajo, que tampoco tenían problemas de comportamiento y que eran más jóve-
nes los mejor valorados. 

Por último, en la dimensión de derechos, los preparadores valoraron más 
positivamente a los trabajadores de mayor edad, que no tenían problemas de 
comportamiento, cuyo porcentaje de discapacidad era más bajo, que además, 
habían tenido previamente otro empleo, trabajaban en el sector comercial y 
su sueldo era más elevado. 

4.5.2. Modelos explicativos para el colectivo de exclusión social 

En el caso de las personas en situación de exclusión, fueron las variables 
personales las que contribuyeron en mayor medida a explicar de forma sig-
nificativa la mayoría de las dimensiones de calidad de vida. Sin embargo, el 
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porcentaje de varianza explicada en esta ocasión, fue menor que para el co-
lectivo de personas con discapacidad, así como también fue más reducido el 
número de variables que contribuyeron significativamente. 

En este colectivo, las variables incluidas en este estudio contribuyeron a 
explicar seis de las ocho dimensiones. Ninguna variable contribuyó de forma 
significativa a explicar las dimensiones de bienestar emocional y derechos 
(Ver Tabla 5). 

Tabla 5. Modelos explicativos de las dimensiones de calidad 
de vida para exclusión social 

CDV EXCLUSIÓN SOCIAL 

BE
�

[F (1,186)= 7,125; p=.008, R2=.037]

RI 

Desempleo (0=No, 1=Sí) R2
c= .037 b= -.192**
�

[F (1,186)= 9,974; p=.002, R2=.051] 
BM 

Edad R2 = .051 b= -.226** c 

[F (3,183)=8,104; p=.000, R2=.117] 
Edad R2 = .044 b= -.189** c 

DP	� Conocimiento del idioma (0=No, 1=Sí) R2
c= 

.040 b= .205** 
Horas semanales R2 = .034 b= .185** c 

[F (1,185)= 10,568; p=.001, R2=.054]
BF 

Edad R2 = .054 b= -.232** c 

[F (1,186)= 9,591; p=.002, R2=.049]
AD 

Tiempo trabajado R2
c= .049 b= .221** 

[F (2,185)=11,948; p=.000, R2=.114] 
IS	� Tiempo trabajado R2

c= .045 b= .311*** 
Edad R2 =.070 b= -.282*** c 

DR


 ***p=.000 **p<.01 
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A continuación se detallan los resultados obtenidos en cada una de las 
restantes dimensiones. 

En la dimensión relaciones interpersonales, la variable desempleo fue la 
única que contribuyó a explicar esta dimensión. Los trabajadores en situación 
de riesgo y/o de exclusión social que anteriormente a su trabajo actual, no se 
encontraban en situación de desempleo fueron valorados como los que mejo-
res relaciones interpersonales tenían. 

En las dimensiones de bienestar material y físico los modelos finales 
constaron también de una única variable, la edad, por lo que las personas 
en exclusión social de menor edad, fueron valoradas con mejores niveles de 
bienestar material y físico. 

En cuanto al desarrollo personal el modelo incluyó tres variables, dos 
personales (la edad y el conocimiento del idioma) y una ambiental (las horas 
semanales trabajadas). Las personas en situación de exclusión que obtuvieron 
mayor nivel de desarrollo personal, fueron las más jóvenes, que tenían cono-
cimiento del idioma y que trabajaban más horas semanales. 

En la dimensión de autodeterminación, la única variable relevante fue el 
tiempo trabajado. Por lo que se pudo concluir que las personas en exclusión 
que llevaban más tiempo trabajado fueron las que obtuvieron unos niveles 
más elevados de autodeterminación. 

Por último, la dimensión de inclusión social. El modelo incluyó dos 
variables: el tiempo trabajado y la edad. Las personas en exclusión que se 
observaban con una mejor inclusión social fueron las de menor edad y que 
acumulaban un mayor tiempo trabajado. 

Por último, cabe resaltar, que finalmente no se ha encontrado un modelo 
patrón similar que explique las diferentes dimensiones de calidad de vida en 
cada uno de los colectivos estudiados en esta investigación. Dependiendo de 
cada colectivo y grupo al que se pertenezca, la evaluación que se hace de su 
calidad de vida, tras haber conseguido un empleo mediante la metodología 
del empleo con apoyo va a ser muy distinta. En algunos casos parece rele-
vante tener un empleo para lograr una evaluación positiva y significativa en 
alguna dimensión de calidad de vida, pero en otros casos no parece que ésta 
dependa exclusivamente del hecho de estar trabajando. 
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5. Conclusiones 

En primer lugar, se debe señalar que todo lo que se esperaba encontrar se 
ha confirmado. Los participantes de este estudio, efectivamente manifestaron 
unos buenos niveles en calidad de vida en comparación con la muestra del 
baremo de la propia escala Gencat. En general todos los participantes del 
Programa ECA 2008 obtuvieron buenos niveles de calidad de vida en todas 
las dimensiones. No obstante, se encontraron diferencias entre los colectivos 
en las diferentes dimensiones. Cada uno de los grupos en los que se divide 
cada colectivo, consideró unas dimensiones mejores que otras. Han sido las 
variables personales las que mejor han explicado las diferencias en calidad de 
vida y no se ha encontrado un mismo patrón de resultados en los colectivos 
para explicar dicha calidad de vida. 

La escala Gencat ha permitido hacer una evaluación objetiva de la valo-
ración que hacen los preparadores laborales en cuanto a la calidad de vida de 
los trabajadores insertados en el mercado laboral ordinario mediante la meto-
dología del empleo con apoyo. No obstante, queremos resaltar la necesidad 
que hay de poder contrastar estos resultados obtenidos mediante metodología 
cuantitativa con información cualitativa, la cual pueden proporcionar directa-
mente bien los propios preparadores laborales, si lo que queremos es evaluar 
la calidad de vida de manera objetiva de los participantes en el Programa de 
Empleo con Apoyo, o bien, obtener datos cualitativos y cuantitativos propor-
cionados por los propios participantes del Programa y realizar así una inves-
tigación más profunda con los mismos. 

Al comparar cada colectivo con el baremo se pudo comprobar que los 
profesionales no han valorado de manera favorable que el hecho de tener em-
pleo aumente el bienestar material de los colectivos de exclusión, es por ello 
que de acuerdo con la UNAD (2005) parece que tras el acceso a un empleo, 
la satisfacción con el aporte económico normalmente no se produce cuando 
la persona accede a un empleo, sino cuando se alcanza una cierta estabilidad 
en el mismo. 

Las dos dimensiones peor valoradas por los preparadores laborales sobre 
los participantes del programa fueron las relaciones interpersonales y la in-
clusión social. Ambas dimensiones se encuentran relacionadas con la parti-
cipación social y son las dos dimensiones en las que, de alguna manera, los 
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preparadores laborales deben intervenir más a la hora de llevar a cabo un 
proceso de intermediación laboral mediante empleo con apoyo. Los apoyos 
que necesitan las personas con discapacidad o en situación de exclusión, son 
apoyos naturales como el de los propios compañeros de trabajo, y el prepara-
dor laboral recurre a ellos no sólo para que la persona obtenga la ayuda que 
necesite para desempeñar su tarea, sino para favorecer la integración social 
con sus compañeros de trabajo. Tras realizar este estudio se puede concluir 
que tanto las personas con discapacidad como las que están en situación de 
exclusión, siguen teniendo dificultades para integrarse socialmente a pesar de 
tener empleo. Esto indicaría la necesidad de planificar actuaciones de apoyo 
por parte de los proveedores de los servicios, que vayan más allá de la mera 
inserción laboral, así como la necesidad de reforzar las actividades de los 
preparadores laborales en este sentido. 

La dimensión mejor valorada por los preparadores laborales ha sido la de 
derechos, pues han considerado que además del derecho al trabajo reconoci-
do, gozan de igualdad de derechos como los demás ciudadanos. Como señala 
Costa (2007) el acceso al empleo es un derecho a alcanzar y a ejercer en las 
mejores condiciones laborales posibles. La falta de oportunidades para el de-
sarrollo de capacidades personales y los obstáculos que impiden la incorpora-
ción al mercado laboral son evitables. Ahora bien, si nos fijamos en los ítems 
que la componen, que por lo general, se refieren al respeto de la intimidad de 
la persona y a ser considerado con normalidad en su entorno, parece que los 
preparadores no han tenido muchas dudas, y claramente manifiestan en sus 
respuestas que los derechos de los trabajadores son tenidos en consideración. 

Al comparar los dos colectivos en las diferentes dimensiones se halló que 
las personas con discapacidad obtenían una valoración muy buena de su ca-
lidad de vida en derechos y bienestar material, pero no tan buena de sus rela-
ciones interpersonales. Como dice Costa (2007) el trabajo no sólo tiene una 
dimensión económica, sino también social. Debe permitir mayor grado de 
autonomía personal y de solvencia económica, pero también debe favorecer 
la participación en la vida social y laboral. 

En el caso de los participantes en situación de exclusión social se obtuvie-
ron resultados que muestran un buen nivel de calidad de vida en relación a los 
derechos, pero no al bienestar material como en las personas con discapaci-
dad. Así mismo, tampoco se valoran tan bien sus relaciones interpersonales y 
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su inclusión social. El tener trabajo no significa que automáticamente te haga 
tener amigos y que estés incluido socialmente, pero sí lo favorece. Bude y 
Lantermann (2006) llevaron a cabo una investigación con el propósito de di-
ferenciar entre la percepción “objetiva”, que conlleva a una situación precaria 
de los individuos, y la percepción “subjetiva” de exclusión, que es el senti-
miento de no pertenencia a la comunidad. Los trabajadores en situación de 
exclusión del Programa ECA, han sido peor evaluados por los preparadores 
laborales en las dos dimensiones relacionadas con lo social. Puede que esto 
sea debido a la imagen que están transmitiendo de sí mismos los trabajadores, 
considerándose como personas excluidas de la sociedad. En muchos casos 
no basta con tener un empleo, incluso bien remunerado, para afrontar con 
normalidad el desarrollo personal. Habría que considerar qué otros factores 
acumulan desigualdades sobre las personas, llevándolas a situaciones de po-
breza y exclusión. El empleo, por sí solo, no parece tener la fuerza suficiente 
para hacerles salir de esa situación. Deberían ser ellos mismos los que debe-
rían ser los agentes principales de cambio de sus propias perspectivas, con-
siderándose como sujetos responsables que toman sus propias decisiones y 
aceptando que quieran cambiar su situación (AMEI, 2005). No obstante, hay 
que estudiar directamente las condiciones laborales, el tipo de trabajo y otros 
factores, como el salario percibido, que también pueden estar influyendo en 
sus resultados. 

Al analizar las diferencias entre los cuatro grupos que forman el colecti-
vo de discapacidad cabe resaltar que las personas con discapacidad auditiva 
y física fueron las que mejores niveles obtuvieron de calidad de vida. Les 
siguen las personas con discapacidad intelectual, y por último, los que peor 
evaluación recibieron fueron las personas con enfermedad mental. De estos 
resultados se puede concluir la necesidad que tienen las personas con disca-
pacidad intelectual y enfermedad mental de recibir apoyos en más ámbitos y 
dimensiones y de manera más prolongada. Su vulnerabilidad es mayor que 
la de los otros colectivos, y por tanto son mayores sus necesidades de apoyo. 
La reducción del “estigma” asociado con el colectivo de enfermedad mental 
debería contribuir a una mejora de su calidad de vida. Apostar por introducir 
cambios en la información y en la percepción social que se tiene sobre las 
personas con enfermedad mental permitiría eliminar obstáculos y prejuicios 
relacionados con las diferentes facetas de la vida, como el rechazo a que una 
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persona con enfermedad mental viva en la misma comunidad de vecinos, a 
que sea contratado en un trabajo o a incluirlos en los grupos de amigos (IM-
SERSO, 2007). 

Al analizar las diferencias entre los cuatro grupos que forman el colectivo 
de exclusión, se pudo apreciar que no existieron diferencias significativas 
en su calidad de vida considerada globalmente. Si bien, sí se han obtuvieron 
diferencias significativas entre algunos grupos en determinadas dimensiones. 
Se debe destacar, como lo más característico, que las dimensiones inclusión 
social y relaciones interpersonales fueron las peor valoradas por la mayoría 
de los preparadores laborales, de ahí que se sigan considerando a las personas 
en situación de exclusión como personas excluidas socialmente a pesar de 
estar empleadas. 

Se observa que los perceptores de renta mínima han sido evaluados peor 
en bienestar material, por lo que podemos deducir que el hecho de tener un 
empleo remunerado no les está resultando económicamente gratificante, por 
lo que parecen seguir en situación de pobreza. Estos datos habría que contras-
tarlos en años posteriores, pues la estabilidad en el empleo debe permitir salir, 
al menos en parte, de las situaciones de pobreza de las que partían al iniciar el 
programa de empleo con apoyo. En el VI Informe Foessa sobre la exclusión y 
desarrollo social en España (2008) se concluye que hay hogares que tras pasar 
por una situación prolongada de carencia de ingresos su situación de pobreza 
puede perdurar en el tiempo pese a salir de una situación de desempleo. Esto 
es debido a que los ingresos que empiezan a percibir son a veces sólo sufi-
cientes para posibilitar la cobertura de las necesidades básicas, y no permiten 
solventar todas las deudas anteriormente acumuladas. 

Los factores que explicaron las dimensiones de calidad de vida fueron 
diferentes para cada uno de los colectivos del presente estudio. En el co-
lectivo formado por personas con discapacidad algunas dimensiones se ex-
plicaron únicamente mediante factores personales, otras mediante factores 
ambientales, y otras por la combinación de ambos. En el caso del colectivo 
de exclusión, la mayoría de las dimensiones se explicaron fundamentalmente 
por factores personales. Por lo que se puede plantear si la utilización del for-
mulario de datos del trabajador es adecuado, o si por el contrario deberíamos 
replantearnos un cambio en las variables que contiene dicho formulario. 
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Fue la variable personal problemas de comportamiento la más relevante 
para el colectivo de personas con discapacidad. Podría decirse que el hecho 
de no presentar problemas comportamentales en el lugar de trabajo, hubiera 
determinado que los preparadores laborales hubiesen valorado más positiva-
mente la calidad de vida de estas personas. Esta variable contribuyó a explicar 
siete de las ocho dimensiones, siendo la excepción bienestar material. Parece 
evidente que carecer de problemas de este tipo en el lugar de trabajo es una 
cuestión clave a la hora de disfrutar de una buena calidad de vida. 

Otra variable personal relevante para el colectivo de personas con dis-
capacidad fue el porcentaje de discapacidad. Esta variable contribuyó signi-
ficativamente a explicar cinco de las ocho dimensiones de calidad de vida: 
relaciones interpersonales, inclusión social, desarrollo personal, autodeter-
minación y derechos. Todas ellas, contribuyen además en el mismo sentido: 
cuanto menor porcentaje de discapacidad presentan los trabajadores mejor 
evaluación realizan los preparadores de su calidad de vida. Nos podríamos 
cuestionar si será el hecho de que a los preparadores laborales les resulte más 
fácil insertar a personas con discapacidad cuyo porcentaje de discapacidad es 
menor y consideren que la propia inserción de estas personas les resulte más 
satisfactoria porque a ellos mismos puede que les suponga menos dificultad. 
De ahí que perciban que la calidad de vida de estas personas sea más favora-
ble, ya que el trabajar la metodología con personas con discapacidades más 
graves es hoy por hoy un reto aún mayor, a pesar de que los resultados de cada 
vez más investigaciones, estén poniendo de manifiesto los logros que están 
obteniendo tales inserciones (Bond, Xie y Drake, 2007; Drake y Bond, 2008). 

Las variables ambientales más relevantes para determinar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad fueron: el sueldo mensual, a mayor 
sueldo mensual mejor calidad de vida; la necesidad de apoyos en su vivienda, 
pues los que no necesitan apoyos en la vivienda fueron los que se apreciaron 
con los mejores calidad de vida; y, por último, el haber tenido otro empleo 
antes del actual, ya que también se apreciaron con mejor calidad de vida los 
que sí lo habían tenido. 

Las variables personales más relevantes para los colectivos de exclusión 
fueron la edad y el conocimiento del idioma, ya que fueron los más jóve-
nes y los que conocen el idioma los que manifiestan una mejor calidad de 
vida. Marí-Klose, Marí-Klose, Granados, Gómez-Granell y Martínez (2009) 
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señalan que los jóvenes provenientes de familias con un bajo nivel de capital 
cultural tienden al abandono prematuro de los estudios. Esto trae como con-
secuencia que salgan a buscar empleo y encuentren trabajos normalmente con 
condiciones precarias. La buena percepción de calidad de vida que tienen los 
preparadores laborales de los jóvenes en situación de exclusión social puede 
ser debida a que el conseguir un empleo ya reporta suficiente satisfacción 
personal independientemente de las condiciones laborales. Por otro lado, el 
adquirir habilidades comunicativas básicas (expresión, lectura y escritura) 
parece fundamental para desarrollar la autonomía personal y poder acceder 
así a mayores oportunidades de empleo (Mas, 2007). 

La variable ambiental más relevante del colectivo de exclusión fue: el 
tiempo trabajado, cuanto mayor es el tiempo trabajado mejores resultados en 
calidad de vida. También la situación anterior de desempleo, puesto que los 
que no se encontraban en situación de desempleo previamente a la inserción, 
puntuaron más alto en calidad de vida. Toharia, Albert, García, Malo, Davia 
y Arranz (2007) resaltan que la inactividad y, sobre todo, el desempleo se 
relacionan claramente con la pobreza. Trabajar sin embargo no protege por 
completo de la pobreza. Por otra parte señalan que tan importante como la 
situación profesional en un momento dado es la duración de los periodos en 
cada una de ellas, en la medida en que cuanto más dilatada es la situación de 
desempleo y de inactividad mayores resultan las tasas de pobreza. 

Gracias al Programa ECA de la Obra Social de Caja Madrid muchas en-
tidades que atienden a personas con discapacidad y/o en situación de riesgo 
o de exclusión social han puesto en marcha programas de inserción laboral 
basados en la metodología del empleo con apoyo. Los resultados positivos en 
calidad de vida de las personas insertadas en el mundo laboral son evidentes 
en algunas dimensiones, y superan a los obtenidos por otras personas con las 
mismas características en situación de desempleo. No obstante, será la com-
probación de los efectos acumulativos del mantenimiento del puesto de tra-
bajo la que permita concluir aún con mayor evidencia. Por otro lado, parece 
muy clara la necesidad de que las organizaciones afronten la inserción laboral 
de estos colectivos desde una perspectiva multidimensional para mejorar la 
calidad de vida global. 
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1. Calidad de vida y empleo con apoyo en personas con discapaci-
dad intelectual 

Como bien refleja el libro Desarrollo de un Sistema de Evaluación 
Multicomponente de Programas de Empleo con Apoyo (INICO, 2009), los 
objetivos que persigue el empleo con apoyo no pueden centrarse tan sólo en 
lograr la inserción laboral de las personas con discapacidad en un entorno 
ordinario, sino que se debe desplegar todo un conjunto de actividades 
paralelas que beneficien y mejoren la calidad de vida de los usuarios y de 
sus familias. Por ello, y siguiendo las recomendaciones realizadas desde el 
INICO respecto a la investigación sobre discapacidad (Verdugo, 2006), desde 
el Programa ECA Caja Madrid se han llevado a cabo diversos estudios con 
el fin de contribuir al avance en la comprensión de las necesidades de las 
personas con discapacidad. 

Concretamente, en este capítulo se presenta el estudio de evaluación 
llevado a cabo con personas con discapacidad intelectual que se encontraban 
trabajando a través de programas de empleo con apoyo y que participaron 
dentro del Programa ECA Caja Madrid en el año 2008. 

Para ello se aplicó una versión preliminar (Verdugo, Arias y Gómez, 2006) 
de la Escala Subjetiva de la Escala INTEGRAL (Verdugo, Gómez, Arias y 
Schalock, 2009), que evalúa aspectos subjetivos de calidad de vida mediante 
una escala Likert de cuatro opciones y que refleja la percepción de la propia 
persona con discapacidad. 
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2. Objetivos e hipótesis 

Varios objetivos e hipótesis guiaron esta investigación. El primer objetivo 
consistió en hacer un diagnóstico de los niveles de calidad de vida de los 
trabajadores con discapacidad intelectual del Programa ECA de Caja Madrid. 
El segundo objetivo fue comprobar si existía un patrón único en calidad de 
vida o por el contrario había diferencias entre las distintas dimensiones de 
calidad de vida. Como tercer objetivo se planteó comprobar si los trabajadores 
con discapacidad intelectual presentaban un perfil único de calidad de vida o 
por el contrario se podían plantear diferentes perfiles en función del género 
y el porcentaje de discapacidad. El cuarto objetivo fue comprobar si los 
factores explicativos de las distintas dimensiones de calidad de vida eran 
principalmente factores personales o ambientales, o era una combinación de 
ambos tipos de factores. Y por último, el quinto objetivo fue diseñar modelos 
explicativos de la calidad de vida para las diferentes dimensiones teniendo en 
cuenta las variables de género y porcentaje de discapacidad. 

A continuación se presentan las hipótesis de acuerdo con los objetivos 
comentados. 

En relación al primer objetivo, diagnóstico del nivel de calidad de vida de 
los trabajadores con discapacidad intelectual, se planteó la hipótesis primera. 

Hipótesis 1. Se esperaba que los trabajadores mostraran mejores niveles 
de calidad de vida que el baremo, ya que la muestra del baremo está 
formada mayoritariamente por usuarios de centros ocupacionales. 

En relación con el segundo objetivo, la existencia o no de un patrón único 
de calidad de vida, se plantearon las hipótesis segunda y tercera. 

Hipótesis 2. Se esperaba encontrar unos buenos niveles de calidad de vida 
en todas las dimensiones, ya que se entendía que el hecho de estar de-
sarrollando un trabajo en una empresa ordinaria ha de influir de manera 
positiva en ese sentido. 

Hipótesis 3. Se esperaba encontrar diferencias entre las distintas dimen-
siones de calidad de vida, porque el hecho de desempeñar un trabajo se 
supone que afectará en mayor medida a unas dimensiones –derechos, 
bienestar material…– que a otras –bienestar físico…–. 




Estudio 4. Análisis de la calidad de vida percibida por trabajadores con discapacidad...   

  

 

 

165 

En relación al tercer objetivo, perfiles de calidad de vida en función del 
género y el porcentaje de discapacidad, se plantearon las hipótesis cuarta y 
quinta. 

Hipótesis 4. Se esperaba que la variable género no incidiera en la calidad 
de vida, y que tanto hombres como mujeres presentaran un perfil simi-
lar de calidad de vida. 

Hipótesis 5. Se esperaba que la variable porcentaje de discapacidad no 
incidiera en la calidad de vida, de tal manera que independientemente 
del grado de discapacidad que tuviera la persona presentara un perfil 
similar al resto. 

En relación al cuarto objetivo, influencia de los factores ambientales y 
personales en la calidad de vida, se plantearon las hipótesis sexta y séptima. 

Hipótesis 6. Se esperaba que fueran variables personales las que explica-
ran en mayor medida las diferencias en calidad de vida. 

Hipótesis 7. Se esperaba que las distintas dimensiones de la calidad de 
vida fueran explicadas en distinta proporción por variables personales 
y ambientales. Así, una dimensión como bienestar físico fuera expli-
cada en mayor medida por variables personales; por el contrario, la 
dimensión de bienestar material la explicarán principalmente factores 
ambientales; y por último, tanto variables personales como ambienta-
les explicarán dimensiones de calidad de vida, como las de bienestar 
emocional, autodeterminación y derechos. 

Por último, en relación al quinto objetivo, planteamiento de modelos ex-
plicativos para las diferentes dimensiones de calidad de vida, se plantearon 
las hipótesis octava, novena y décima. 

Hipótesis 8. Se esperaba que los modelos explicativos para las diferentes 
dimensiones de la calidad de vida fueran distintos. 

Hipótesis 9. Se esperaba que de las dimensiones de calidad de vida más 
explicadas por los factores personales y ambientales incluidos en este 
estudio fueran desarrollo personal, autodeterminación y derechos. 
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Hipótesis 10. Se esperaba que los modelos explicativos de las distintas 
dimensiones fueran diferentes en función de las variables género y por-
centaje de discapacidad. 

3. Método 

3.1. Diseño 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados se utilizó una metodología 
no experimental, concretamente la metodología selectiva o de encuesta, pues 
se emplearon dos cuestionarios como instrumentos de recogida de datos. Hay 
que señalar también que se ha empleado un diseño transversal, ya que todas 
las medidas han sido recogidas en un único momento temporal. 

3.2. Variables e instrumentos de medida 

A continuación, se incluye una tabla con las variables de estudio y los 
instrumentos de medida utilizados para evaluarlas (Tabla 1). Por una parte, la 
variable dependiente considerada, la calidad de vida y sus diferentes dimen-
siones, por otra, los factores personales y ambientales a partir de los que se 
tratan de explicar las diferencias en calidad de vida de los trabajadores. 

Tabla 1.Variables e instrumentos de medida 

VARIABLES INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

CALIDAD DE VIDA
�

1. Bienestar emocional 
2. Relaciones interpersonales 
3. Bienestar material 
4. Desarrollo personal 
5. Bienestar físico 
6. Autodeterminación 
7. Inclusión social 
8. Derechos 

Escala Subjetiva de la Escala Integral 
(Verdugo,Arias y Gómez, 2006) 
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VARIABLES INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

FACTORES PERSONALES
�

a) Perfil socio-demográfico 
- Género (1=Hombre, 2 =Mujer) 
- Edad (Años) 

b) Formación académica 
- Formación reglada (0=No, 1=Sí) 
- Formación no reglada (0=No, 1=Sí) 

c) Funcionamiento adaptativo 
- Problemas de comportamiento(0=No, 1=Sí) 
- Problemas de salud (0=No, 1=Sí) 

d) Grado de discapacidad 
-	 Porcentaje de discapacidad (1=33%-64%, 

2=65% o más) 

e) Perfil laboral previo 
- Experiencia laboral previa (0=No, 1=Sí) 
- Tiempo trabajado (0= No; 1= < 6 meses; 

2= 6 a 12 meses; 3= 12 a 24 meses; 4= > 
de 24 meses) 

FACTORES AMBIENTALES
�

a) Estatus residencial 
- Residencia familiar (0=No, 1=Sí) 
- Vivienda con apoyos (0=No, 1=Sí) 

b) Situación laboral previa 
- Situación laboral previa (0=Desempleo; 1= 

Actividades formativas) 

c) Perfil de la empresa 
- Tipo de empresa (1=Pública, 2=Privada) 
- Sector de la empresa (1= Industrial; 2= Co-

mercio y Servicios) 
-Tamaño de la empresa (1=2-25,2=26-50,3=51-

100, 4=101-500, 5=500-1000, 6= >1000) 

d) Perfil del empleo 
-Tipo de contrato (1=Temporal, 2= Indefinido) 
- Horas semanales 
- Sueldo bruto mensual 
- Beneficios (0 =No, 1=Sí) 
- Adaptaciones (0 =No, 1=Sí) 

Formulario de datos del trabajador 

y del puesto
�

(INICO, 2004)
�
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3.2.1. Calidad de vida: Escala Subjetiva de la Escala Integral 

Como ya se ha comentado anteriormente, la calidad de vida es un concep-
to multidimensional, compuesto por las mismas dimensiones para todas las 
personas, influido por factores ambientales y personales y su interacción, y 
que se mejora a través de la autodeterminación, recursos, inclusión y metas 
en la vida. 

La medición de la calidad de vida hace referencia al grado en que las 
personas tienen experiencias vitales que valoran, refleja las dimensiones que 
contribuyen a una vida plena e interconectada, tiene en cuenta el contexto de 
los ambientes físico, social y cultural que son importantes para las personas, 
e incluye la medición tanto de experiencias humanas comunes como de expe-
riencias vitales únicas. 

El instrumento empleado para la evaluación de la calidad de vida fue la 
versión preliminar de la Subescala Subjetiva (Verdugo, Arias y Gómez, 2006) 
de la Escala INTEGRAL (Verdugo, Gómez, Arias y Schalock, 2009), que 
recoge aspectos subjetivos de la calidad de vida, y refleja la valoración y per-
cepción de la propia persona. La escala se aplica a personas con discapacidad 
intelectual con habilidades de comprensión y expresión, mayores de 18 años. 
Está formada por 47 ítems, enunciados en primera persona y con un formato 
de respuesta tipo Likert de cuatro puntos: “totalmente en desacuerdo”, “en 
desacuerdo, “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo”. Puntuaciones eleva-
das indican altos niveles de calidad de vida. La escala evalúa 8 dimensiones: 
bienestar emocional (4 ítems), relaciones interpersonales (7 ítems), bienestar 
material (7 ítems), desarrollo personal (3 ítems), bienestar físico (7 ítems), 
autodeterminación (9 ítems), inclusión social (6 ítems) y derechos (4 ítems). 
A continuación presentamos una breve definición de cada una de las ocho di-
mensiones del modelo; mediante los indicadores y resultados personales que 
se evalúan en la escala: 

–		 Bienestar Emocional: sentirse tranquilo, seguro, sin agobios, no 
estar nervioso. Se evalúa mediante los indicadores: satisfacción, 
autoconcepto y ausencia de estrés o sentimientos negativos. 

–		 Relaciones Interpersonales: relacionarse con distintas personas, tener 
amigos y llevarse bien con la gente (vecinos, compañeros, etc.). 
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Indicadores: relaciones sociales, tener amigos claramente identificados, 
relaciones familiares, contactos sociales positivos y gratificantes, 
relaciones de pareja y sexualidad. 

–		 Bienestar Material: tener suficiente dinero para comprar lo que 
se necesita y se desea tener, tener una vivienda y lugar de trabajo 
adecuados. Indicadores: vivienda, lugar de trabajo, salario (pensión, 
ingresos), posesiones (bienes materiales) y ahorros (o posibilidad de 
acceder a caprichos). 

–		 Desarrollo Personal: se refiere a la posibilidad de aprender distintas 
cosas, tener conocimientos y realizarse personalmente. Se mide con los 
indicadores: limitaciones/capacidades, acceso a nuevas tecnologías, 
oportunidades de aprendizaje, habilidades relacionadas con el trabajo 
(u otras actividades) y habilidades funcionales (competencia personal, 
conducta adaptativa, comunicación). 

–		 Bienestar Físico: tener buena salud, sentirse en buena forma física, 
tener hábitos de alimentación saludables. Incluye los indicadores: 
atención sanitaria, sueño, salud y sus alteraciones, actividades de la 
vida diaria, acceso a ayudas técnicas y alimentación. 

–		 Autodeterminación: decidir por sí mismo y tener oportunidad de elegir 
las cosas que quiere, cómo quiere que sea su vida, su trabajo, su tiempo 
libre, el lugar donde vive, las personas con las que está. Los indicadores 
con los que se evalúa son: metas y preferencias personales, decisiones, 
autonomía y elecciones. 

–		 Inclusión Social: ir a lugares de la ciudad o del barrio donde van 
otras personas y participar en sus actividades como uno más. Sentirse 
miembro de la sociedad, sentirse integrado, contar con el apoyo de otras 
personas. Evaluado por los indicadores: integración, participación, 
accesibilidad y apoyos. 

–		 Derechos: ser considerado igual que el resto de la gente, que le traten 
igual, que respeten su forma de ser, opiniones, deseos, intimidad, 
derechos. Los indicadores utilizados para evaluar esta dimensión son: 
intimidad, respeto, conocimiento y ejercicio de derechos. 

Se obtiene también una puntuación de calidad de vida general, cuyo for-
mato de respuesta es tipo Likert de cinco puntos: “muy alta”, “alta”, “media”, 
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“baja” y “muy baja”. Finalmente, se pide a la persona con discapacidad in-
telectual que ordene las ocho dimensiones de calidad de vida según su im-
portancia, con el fin de ponderar cada dimensión según la perspectiva de la 
persona evaluada. Aunque la escala está diseñada como un autoinforme, se 
recomienda realizar siempre la aplicación por medio de un entrevistador con 
el fin de asegurar la total comprensión de los ítems y el formato de respues-
ta. El tiempo medio que requiere su aplicación puede oscilar entre 20 y 30 
minutos. 

La fiabilidad de la escala total y de las diferentes subescalas correspon-
dientes a las distintas dimensiones, se calculó en términos de consistencia 
interna mediante el coeficiente Alfa de Cronbach (Tabla 2). En la mayor parte 
de los casos, los resultados se pueden considerar adecuados si se tiene en 
cuenta el reducido número de ítems incluidos en cada subescala. Tales va-
lores oscilan entre .438 y .806, siendo desarrollo personal e inclusión social 
las dimensiones que presentaron los índices más bajos. Por otro lado, la con-
sistencia interna de la escala total resultó satisfactoria, con un coeficiente de 
consistencia interna de .898. 

Tabla 2. Consistencia interna de la Escala Subjetiva 

DIMENSIONES α 

Bienestar Emocional .722 

Relaciones Interpersonales .621 

Bienestar Material .806 

Desarrollo Personal .438 

Bienestar Físico .755 

Autodeterminación .707 

Inclusión Social .466 

Derechos .670 

Escala Subjetiva .898 

La validez de contenido del instrumento se deriva de una exhaustiva re-
visión de fuentes bibliográficas que pone de manifiesto la solidez del modelo 
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teórico y las ocho dimensiones de calidad de vida junto con los indicadores 
que las acompañan. 

Con ánimo de aportar también evidencias de validez basadas en la estruc-
tura interna de la escala se llevó a cabo un Análisis Factorial Confirmatorio 
(AFC) con el programa LISREL v.8.8. Este tipo de análisis, tiene como obje-
tivo el estudio de los modelos de medida, esto es, analizar las relaciones entre 
un conjunto de indicadores o variables observadas y una o más variables la-
tentes o factores. El método de estimación utilizado en la escala fue el de mí-
nimos cuadrados ponderados diagonalizados (DWLS) sobre las matrices de 
covarianzas y de covarianzas asintóticas. Los estadísticos de bondad de ajuste 
al modelo permitieron concluir que la calidad de vida está compuesta por los 
ocho factores propuestos [(χ2 (1006)= 2304.00, p= .000), GFI=.95, NFI=.95, 
RMSR=.073, RMSEA=.050)]. Los índices de ajuste del modelo de ocho fac-
tores fueron en todos los casos mejores que los del modelo hipotético en el 
que la calidad de vida se entendería compuesta por un único factor general. 

Como se ha puesto de manifiesto a lo largo del apartado, en relación a la 
Escala Subjetiva podemos decir que tenemos evidencias de fiabilidad basadas 
en la consistencia interna y evidencias de validez basadas en su estructura 
interna. 

3.2.2. Factores personales y ambientales 

Con el fin de conocer las características personales y ambientales de las 
personas objeto de estudio y ver hasta qué punto dichas variables influyen 
en la percepción de la calidad de vida, se utilizó el Formulario de datos del 
trabajador y del puesto elaborado por INICO (2004), basado en la Escala de 
Tipicidad (Mank, Cioffi y Yovanoff, 1997). En este cuestionario se incluyen 
diferentes apartados: 

A. Información confidencial: recoge datos sobre la persona entrevistada 
(nombre y apellidos), sobre la organización a la que pertenece y la fe-
cha de aplicación del cuestionario. 

B. Información general: género, edad, estatus residencial, número de 
miembros que viven en el hogar familiar y formación recibida previa a 
la inserción, reglada y no reglada. 
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C. Información sobre la discapacidad: discapacidad principal de la perso-
na que responde al cuestionario, si tiene o no otras discapacidades aso-
ciadas, nivel de discapacidad intelectual, y porcentaje de discapacidad. 

D. Información del comportamiento y la salud: recoge datos sobre si las 
personas muestran o no problemas de comportamiento en el lugar de 
trabajo, y en el caso de que los haya, su nivel de gravedad. Asimismo, 
se recoge si presentan o no problemas de salud en general y si necesitan 
medicación habitualmente. 

E. Información de la experiencia laboral: recoge datos sobre la experiencia 
laboral previa como el número de meses que ha trabajado previamente, 
qué número de trabajos previos ha desempeñado, su posición anterior 
al puesto actual y la causa del cese del trabajo anterior si procede. 

F.		Información sobre la empresa y el empleo: recoge datos referidos a 
nombre y sector de actividad, tipo de empresa, nombre y número de 
empleados. Respecto al empleo recoge datos sobre el tipo de jornada, 
horas de trabajo semanales, fecha de contratación, sueldo bruto men-
sual, tipo de contrato y beneficios derivados del empleo. Por último, 
recoge datos sobre si la persona necesita o no adaptaciones, y cuáles 
son éstas. 

A partir de los datos que proporciona el formulario se realizó una reagru-
pación para diferenciar entre factores personales y ambientales (Ver Tabla 1), 
los cuales fueron analizados para comprobar su influencia en la percepción de 
la calidad de vida. 

3.3. Perfil de los participantes 

En el estudio participaron 508 personas con discapacidad intelectual que 
se encontraban trabajando bajo la modalidad de empleo con apoyo en el 
Programa ECA Caja Madrid en el año 2008. A continuación, se presenta el 
perfil de los participantes según las variables incluidas en el estudio. 

Según el perfil socio-demográfico el porcentaje de varones (58,07%) es 
ligeramente superior al de mujeres (41,93%). El rango de edad oscila entre los 
18 y 53 años, la media se situó en torno a los 28 años. 
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El porcentaje de varones y mujeres es similar en ambos grados de discapacidad,
siendo ligeramente superior el de los varones (Figura 1).

Figura 1. Distribución de los participantes según el género y el porcentaje de discapacidad 

La mayoría de los trabajadores no presentaban ningún tipo de problemas de 
comportamiento ni de salud en su puesto de trabajo. Sin embargo, hay que señalar
que un 9,25% muestra problemas de salud, porcentaje que convendría profundizar y 
conocer en detalle.

En cuanto al nivel de formación, es elevado el porcentaje de personas que 
recibieron algún tipo de formación reglada (91,54%) o formación no reglada como por 
ejemplo la formación en habilidades laborales (82,28%).  

Un porcentaje elevado de trabajadores tenía experiencia laboral previa
(70,87%), y de éstos el porcentaje más elevado ha trabajado más de dos años.

La gran mayoría de los trabajadores vivía en residencia familiar (87,40%). La
mayoría recibían algún tipo de apoyo en la vivienda el 96,19%, independientemente 
del tipo de residencia.

La mayoría de las personas anteriormente se encontraba en situación de 
desempleo (29,92%) o realizando algún tipo de actividad formativa (29,53%) (Figura 2).  
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Respecto al porcentaje de discapacidad que presentan los participantes, la 
mitad tiene entre un 33% y 64% de discapacidad, y la otra mitad presenta un 
porcentaje de discapacidad igual o superior al 65%. 

El porcentaje de varones y mujeres es similar en ambos grados de disca-
pacidad, siendo ligeramente superior el de los varones (Figura 1). 

100% 

80% 

60% 
42,90% 40,90% Hombre 

40% 
Mujer 

20%
	

0%
	

33%-64% 65% ó más 

Figura 1. Distribución de los participantes según el género 
y el porcentaje de discapacidad 

La mayoría de los trabajadores no presentaban ningún tipo de problemas 
de comportamiento ni de salud en su puesto de trabajo. Sin embargo, hay que 
señalar que un 9,25% muestra problemas de salud, porcentaje que convendría 
profundizar y conocer en detalle. 

En cuanto al nivel de formación, es elevado el porcentaje de personas que 
recibieron algún tipo de formación reglada (91,54%) o formación no reglada 
como por ejemplo la formación en habilidades laborales (82,28%). 

Un porcentaje elevado de trabajadores tenía experiencia laboral previa 
(70,87%), y de éstos el porcentaje más elevado ha trabajado más de dos años. 

La gran mayoría de los trabajadores vivía en residencia familiar (87,40%). 
La mayoría recibían algún tipo de apoyo en la vivienda el 96,19%, indepen-
dientemente del tipo de residencia. 
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Figura 2. Posición anterior (C.O.: Centro Ocupacional; CEE: Centro Especial de Empleo; A.F: Actividades Formativas., DES.:
Desempleo; Otro: Otro empleo y E.I.: Empresa de Inserción)

En cuanto al tipo de empresa, la mayoría trabajaba en empresa privada
(81,10%) dentro del sector servicios (63,78%) en empresas de diferentes tamaños. 

La mayoría (55,91%) tenía un contrato temporal. La media de horas que 
trabajaban semanalmente era de 29, con un mínimo de 3 y un máximo de 45 horas. 
Los sueldos oscilaban entre 57 y 1.791 euros, la media salarial fue de 710 euros.  

La mayoría (70,08%) no disponía de beneficios derivados del puesto, como 
pueden ser horas extras remuneradas, bonos de comida o transporte, seguro médico
privado, incentivos por producción, etc. Finalmente, un porcentaje considerable 
(38,19%) necesitaba adaptaciones en su puesto de trabajo.

3.4. PROCEDIMIENTO 

La recogida de datos se realizó vía internet. La escala y el formulario de datos se 
enviaron a través de correo electrónico desde el Programa ECA Caja Madrid mediante 
un enlace individualizado para cada participante, de tal manera que su aplicación se 
realizó una vez que el participante estaba ya inmerso en el mundo laboral. Se informó 
a los participantes de los objetivos y características del estudio y la escala se
cumplimentó por medio de un entrevistador (normalmente su preparador laboral) con 
el fin de asegurar la total comprensión de los ítems y el formato de respuesta. Una vez 
finalizada la cumplimentación de los datos, el enlace se cerraba automáticamente y los
datos quedaban grabados en una base de datos, a las que sólo tienen acceso los 
técnicos del Programa mediante contraseñas individualizadas.  

3.5. ANÁLISIS DE DATOS 
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La mayoría de las personas anteriormente se encontraba en situación de 
desempleo (29,92%) o realizando algún tipo de actividad formativa (29,53%) 
(Figura 2). 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

29,53%29,92% 

13,98% 17,32% 
8,07% 1,18% 

C.O. CEE A.F. DES. Otro E.I. 

Figura 2. Posición anterior (C.O.: Centro Ocupacional; CEE: Centro Especial 

de Empleo; A.F:Actividades Formativas., DES.: Desempleo;
�

Otro: Otro empleo y E.I.: Empresa de Inserción)
�

En cuanto al tipo de empresa, la mayoría trabajaba en empresa privada 
(81,10%) dentro del sector servicios (63,78%) en empresas de diferentes 
tamaños. 

La mayoría (55,91%) tenía un contrato temporal. La media de horas que 
trabajaban semanalmente era de 29, con un mínimo de 3 y un máximo de 45 
horas. Los sueldos oscilaban entre 57 y 1.791 euros, la media salarial fue de 
710 euros. 

La mayoría (70,08%) no disponía de beneficios derivados del puesto, 
como pueden ser horas extras remuneradas, bonos de comida o transporte, se-
guro médico privado, incentivos por producción, etc. Finalmente, un porcen-
taje considerable (38,19%) necesitaba adaptaciones en su puesto de trabajo. 
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3.4. Procedimiento 

La recogida de datos se realizó vía internet. La escala y el formulario 
de datos se enviaron a través de correo electrónico desde el Programa ECA 
Caja Madrid mediante un enlace individualizado para cada participante, de 
tal manera que su aplicación se realizó una vez que el participante estaba ya 
inmerso en el mundo laboral. Se informó a los participantes de los objeti-
vos y características del estudio y la escala se cumplimentó por medio de un 
entrevistador (normalmente su preparador laboral) con el fin de asegurar la 
total comprensión de los ítems y el formato de respuesta. Una vez finalizada 
la cumplimentación de los datos, el enlace se cerraba automáticamente y los 
datos quedaban grabados en una base de datos, a las que sólo tienen acceso 
los técnicos del Programa mediante contraseñas individualizadas. 

3.5. Análisis de datos 

El análisis de datos se ha realizado con el paquete estadístico SPSS ver-
sión 17.0 para Windows. 

En un primer momento, se realizaron los análisis descriptivos correspon-
dientes en función de la naturaleza de las variables. Posteriormente, y con 
el fin de comprobar si existían diferencias significativas entre las medidas 
y los grupos, se utilizaron diferentes técnicas del modelo estructural o de 
efectos: cuando se contrastaron los resultados de la muestra con el baremo, 
el contraste t para una muestra; cuando se analizaron las diferencias entre las 
dimensiones de calidad de vida en función de las variables género y grado de 
discapacidad, ANOVA, con las correspondientes pruebas a posteriori. 

Finalmente, cuando se abordaron los modelos explicativos de las dimen-
siones de calidad de vida, se utilizaron técnicas derivadas del Modelo de Re-
gresión. Concretamente, análisis de regresión lineal múltiple simultáneo, en 
un primer momento, para comprobar la contribución de los factores persona-
les y ambientales; y análisis de regresión en pasos sucesivos, cuando se trató 
de plantear modelos parsimoniosos que explicaran las diferentes dimensiones. 

Dado el tamaño de muestra tan elevado, en todos los análisis se fijó un 
nivel de significación inferior a .01.
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4. Resultados 

La exposición de resultados se divide en tres grandes apartados. El prime-
ro, diagnóstico de los niveles de calidad de vida donde se comparan las pun-
tuaciones obtenidas con el baremo de la escala. El segundo, diferencias entre 
las dimensiones de calidad de vida y, en tercer lugar, modelos explicativos de 
calidad de vida. 

4.1. Diagnóstico de los niveles de calidad de vida 

Se realizó un análisis comparativo de los resultados de los participantes 
en la versión preliminar de la Subescala Subjetiva (Verdugo, Arias y Gómez, 
2006), con los valores del baremo de la Escala INTEGRAL (Verdugo, Gó-
mez, Arias y Schalock, 2009). La muestra del baremo estaba formada por 818 
personas con discapacidad intelectual, de los cuales un 72% eran usuarios de 
centros ocupacionales. 

Para realizar dicha comparación, se realizó una reagrupación de los ítems 
de la escala para que fuera equivalente a la Escala Integral Subjetiva (Verdu-
go, Gómez, Arias y Schalock, 2009) que está formada por seis dimensiones 
(Autodeterminación, Integración Social, Bienestar Laboral, Bienestar Mate-
rial, Bienestar Emocional y Físico, y Bienestar Familiar). Se obtuvo el su-
matorio de las puntuaciones en los ítems correspondientes a cada dimensión, 
porque así se consideran las puntuaciones en cada dimensión en el baremo. A 
continuación, se realizaron pruebas t para una muestra, en las que se comparó 
la media de la muestra con la media del baremo en cada una de las dimensio-
nes de la escala (Tabla 3). 
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Tabla 3. Descriptivos en la muestra y en el baremo y prueba t de diferencia 
para una media en cada dimensión de calidad de vida 

DIEMENSIONES DE 
CALIDAD DE VIDA 

MUESTRA BAREMO Prueba t 

M= 21.68 t (507)= 23.41
AUTODETERMINACIÓN M=24.5

D.T.= 2.72 p= .000 

M= 23.5 t (507)= 3.71
BIENESTAR EMOCIONAL Y FÍSICO M=24

D.T.= 3.11 p= .000 

M= 26.26 t (507)= 8.61
INTEGRACIÓN SOCIAL M=25

D.T.= 3.28 p= .000 

M= 27 t (507)= 27.71
BIENESTAR MATERIAL M=31

D.T.= 3.19 p= .000 

M= 14 t (507)= 1.215
BIENESTAR LABORAL M=14

D.T.= 1.75 p= .225 

M= 10.4 t (507)= 5.08
BIENESTAR FAMILIAR M=10

D.T.=1.78 p= .000 

Al comparar ambas muestras se pudo comprobar que a excepción de la 
dimensión bienestar laboral se encontraron diferencias significativas en todas 
las dimensiones. Los resultados más significativos se observan en las dimen-
siones de autodeterminación y bienestar material. En ambos casos la muestra 
del estudio muestra niveles inferiores al baremo. Se puede afirmar que los tra-
bajadores del presente estudio percibían tener un menor nivel de autodetermi-
nación, menores oportunidades de elegir en su trabajo y menor participación 
en su comunidad. Afirmación que no es de extrañar si se tiene en cuenta que 
eran personas que estaban trabajando en empresas ordinarias donde desempe-
ñaban puestos de trabajo muy concretos y con una jornada laboral de 29 horas 
semanales como media. Asimismo, percibían un menor nivel de bienestar 
material, estaban menos contentos con las cosas que poseían, con el dinero 
que ganaban y sentían no tener dinero suficiente para comprar las cosas que 
necesitaban. Por otro lado, la muestra del estudio mostró niveles superiores 
al baremo en la dimensión integración social, es decir, se percibían mejor en 
cuanto a los apoyos recibidos, respeto de sus derechos y relaciones sociales 
(Figura 3). 
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Figura 3. Medias en las dimensiones de calidad de vida de la muestra y el baremo (AD: Autodeterminación, IS: Integración Social,
BL: Bienestar Laboral, BM: Bienestar Material, BEF: Bienestar Emocional-Físico y BF: Bienestar Familiar)

4.2. DIFERENCIAS ENTRE LAS DIMENSIONES DE CALIDAD DE VIDA EN FUNCIÓN DEL 
GÉNERO Y GRADO DE DISCAPACIDAD 

Con el fin de comprobar si este colectivo presenta niveles de calidad de vida 
similares en las diferentes dimensiones estudiadas, y la posible incidencia de las 
variables género y grado de discapacidad, se realizó un ANOVA de un factor intra, las 
diferentes dimensiones de calidad de vida (bienestar emocional, relaciones
interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico,
autodeterminación, inclusión social y derechos), y dos factores inter, el género y el 
porcentaje de discapacidad. 

No se encontraron efectos significativos ni del género [F (1, 504)= 1,39; p=.24],
ni del porcentaje de discapacidad [F(1,504)= 0,012, p=.912], ni de la interacción entre 
ellos [F (1,504)= .64; p=.424]. Se puede afirmar que la calidad de vida, considerada 
globalmente, es percibida de manera similar, independientemente de que sean
hombres o mujeres, o tener un mayor o menor grado de discapacidad.

Donde sí se encontraron efectos significativos fue en las dimensiones de calidad 
de vida [F (7,3528)=69; p= .000, eta2=.12]. Al realizar las pruebas a posteriori con el
ajuste de Bonferroni se encontraron diferencias significativas entre la dimensión 
autodeterminación con respecto a las demás dimensiones (p=.000). Percibían una peor
calidad de vida en la dimensión de autodeterminación, en relación con las demás 
dimensiones. También se encontraron diferencias significativas entre las dimensiones 
de inclusión social y relaciones interpersonales con las demás (p=.000), a excepción de 
autodeterminación, no existiendo diferencias significativas entre ellas. También en 
estas dos dimensiones se percibían peor que en las demás dimensiones, excepto en la 
dimensión de autodeterminación. 
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Figura 3. Medias en las dimensiones de calidad de vida de la muestra y el baremo 
(AD:Autodeterminación, IS: Integración Social, BL: Bienestar Laboral, BM: Bienestar 

Material, BEF: Bienestar Emocional-Físico y BF: Bienestar Familiar) 

4.2. Diferencias entre las dimensiones de calidad de vida en función del gé-
nero y grado de discapacidad 

Con el fin de comprobar si este colectivo presenta niveles de calidad de 
vida similares en las diferentes dimensiones estudiadas, y la posible inciden-
cia de las variables género y grado de discapacidad, se realizó un ANOVA 
de un factor intra, las diferentes dimensiones de calidad de vida (bienestar 
emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo perso-
nal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos), y dos 
factores inter, el género y el porcentaje de discapacidad. 

No se encontraron efectos significativos ni del género [F (1, 504)= 1,39; 
p=.24], ni del porcentaje de discapacidad [F(1,504)= 0,012, p=.912], ni de 
la interacción entre ellos [F (1,504)= .64; p=.424]. Se puede afirmar que la 
calidad de vida, considerada globalmente, es percibida de manera similar, in-
dependientemente de que sean hombres o mujeres, o tener un mayor o menor 
grado de discapacidad. 
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Los participantes se percibían con poca capacidad de decidir por sí mismos en 
relación con su vida en general, su trabajo y sus amistades; y además percibían 
también más negativamente los aspectos sociales de su vida, como son las relaciones
interpersonales y su inclusión en la comunidad. Por el contrario, las facetas de su vida
que valoraban más positivamente fueron el bienestar material, seguido del desarrollo 
personal, el bienestar físico y el bienestar emocional (Figura 4). 

Figura 4. Medias en calidad de vida en las diferentes dimensiones

Estos resultados se matizaron por las interacciones obtenidas entre las
dimensiones de calidad de vida y el género [F(7, 3528)=6,28; p=.000, eta2=.012], y el
grado de discapacidad [F(7, 3528)=13,84; p=.000, eta2=0,03]. Con respecto a la
interacción entre dimensiones de calidad de vida y género, y analizando las diferencias 
entre varones y mujeres en las distintas dimensiones con las pruebas a posteriori con 
el ajuste de Bonferroni, la única dimensión donde se encontraron diferencias
significativas fue en desarrollo personal, en la que las mujeres puntuaron 
significativamente más alto que los hombres (p=.000) (Figura 5). 
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Donde sí se encontraron efectos significativos fue en las dimensiones de 
calidad de vida [F (7,3528)=69; p= .000, eta2=.12]. Al realizar las pruebas a 
posteriori con el ajuste de Bonferroni se encontraron diferencias significativas 
entre la dimensión autodeterminación con respecto a las demás dimensiones 
(p=.000). Percibían una peor calidad de vida en la dimensión de autodetermi-
nación, en relación con las demás dimensiones. También se encontraron di-
ferencias significativas entre las dimensiones de inclusión social y relaciones 
interpersonales con las demás (p=.000), a excepción de autodeterminación, 
no existiendo diferencias significativas entre ellas. También en estas dos di-
mensiones se percibían peor que en las demás dimensiones, excepto en la 
dimensión de autodeterminación. 

Los participantes se percibían con poca capacidad de decidir por sí mis-
mos en relación con su vida en general, su trabajo y sus amistades; y ade-
más percibían también más negativamente los aspectos sociales de su vida, 
como son las relaciones interpersonales y su inclusión en la comunidad. Por 
el contrario, las facetas de su vida que valoraban más positivamente fueron 
el bienestar material, seguido del desarrollo personal, el bienestar físico y el 
bienestar emocional (Figura 4). 
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Figura5. Medias en calidad de vida en las diferentes dimensiones en función del género

Se puede afirmar que las mujeres se percibieron con un nivel más elevado de
desarrollo personal. Resultado que podría estar explicado por el contenido de algunos 
de los ítems incluidos en esta dimensión, que hacen referencia a tareas del hogar,
hacer compras o la limpieza y la tradicional asignación de estas tareas al género 
femenino. Se puede entender que debido a temas culturales, fueran las mujeres las
que puntuaron significativamente más alto.  

Si se comparan las diferentes dimensiones en cada género, se comprueba que
los varones percibían una mejor calidad de vida en las dimensiones de bienestar
emocional, físico y material; el siguiente nivel lo ocupan desarrollo personal y 
derechos; a continuación, se sitúan las dimensiones de relaciones interpersonales e 
inclusión social; y, por último, la dimensión de autodeterminación, en la que se 
encuentran diferencias importantes respecto a todas las demás. Por otro lado, las
mujeres percibían tener una mejor calidad de vida en las dimensiones de desarrollo 
personal y bienestar material; seguidas de las dimensiones de derechos, bienestar 
emocional y físico; en un siguiente nivel se situaron relaciones interpersonales e
inclusión social, y finalmente autodeterminación (Figura 6). 
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Estos resultados se matizaron por las interacciones obtenidas entre 
las dimensiones de calidad de vida y el género [F(7, 3528)=6,28; p=.000, 
eta2=.012], y el grado de discapacidad [F(7, 3528)=13,84; p=.000, eta2=0,03]. 
Con respecto a la interacción entre dimensiones de calidad de vida y géne-
ro, y analizando las diferencias entre varones y mujeres en las distintas di-
mensiones con las pruebas a posteriori con el ajuste de Bonferroni, la única 
dimensión donde se encontraron diferencias significativas fue en desarrollo 
personal, en la que las mujeres puntuaron significativamente más alto que los 
hombres (p=.000) (Figura 5). 
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Figura 5. Medias en calidad de vida en las diferentes 
dimensiones en función del género 

Se puede afirmar que las mujeres se percibieron con un nivel más elevado 
de desarrollo personal. Resultado que podría estar explicado por el contenido 
de algunos de los ítems incluidos en esta dimensión, que hacen referencia a 
tareas del hogar, hacer compras o la limpieza y la tradicional asignación de 
estas tareas al género femenino. Se puede entender que debido a temas cultu-
rales, fueran las mujeres las que puntuaron significativamente más alto. 

Si se comparan las diferentes dimensiones en cada género, se comprueba 
que los varones percibían una mejor calidad de vida en las dimensiones de 
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Figura 6. Medias en calidad de vida según el género en las diferentes dimensiones

En conclusión, dadas las puntuaciones significativamente más bajas 
encontradas en las puntuaciones obtenidas por hombres y mujeres, parece más 
urgente intervenir en las dimensiones de autodeterminación, relaciones
interpersonales e inclusión social con el fin de mejorar su calidad de vida. 

En relación con la interacción de las dimensiones con el grado de discapacidad, 
existían diferencias significativas en las dimensiones de bienestar emocional (p=.002), 
autodeterminación (p=.000), y, por último, en derechos (p=.000) (Figura 7). Aquellas
personas con un mayor porcentaje de discapacidad mostraron un mayor bienestar
emocional, es decir, se sentían más tranquilas, menos agobiadas y nerviosas. Por el
contrario, son las personas con un nivel de discapacidad menor las que se percibían 
con mayor autodeterminación, es decir, una mayor capacidad de decisión, y con
derechos, es decir, que se les respetaba más su forma de ser, sus opiniones y sus 
derechos, y les trataban como iguales. 

  

 

 

 

 

 
              

 

 
  

 

  
 

        
 
       

 

Estudio 4. Análisis de la calidad de vida percibida por trabajadores con discapacidad... 181 

bienestar emocional, físico y material; el siguiente nivel lo ocupan desarrollo 
personal y derechos; a continuación, se sitúan las dimensiones de relaciones 
interpersonales e inclusión social; y, por último, la dimensión de autodeter-
minación, en la que se encuentran diferencias importantes respecto a todas las 
demás. Por otro lado, las mujeres percibían tener una mejor calidad de vida 
en las dimensiones de desarrollo personal y bienestar material; seguidas de 
las dimensiones de derechos, bienestar emocional y físico; en un siguiente 
nivel se situaron relaciones interpersonales e inclusión social, y finalmente 
autodeterminación (Figura 6). 
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Figura 6. Medias en calidad de vida según el género en las diferentes dimensiones 

En conclusión, dadas las puntuaciones significativamente más bajas en-
contradas en las puntuaciones obtenidas por hombres y mujeres, parece más 
urgente intervenir en las dimensiones de autodeterminación, relaciones inter-
personales e inclusión social con el fin de mejorar su calidad de vida. 

En relación con la interacción de las dimensiones con el grado de disca-
pacidad, existían diferencias significativas en las dimensiones de bienestar 
emocional (p=.002), autodeterminación (p=.000) y, por último, en derechos 
(p=.000) (Figura 7). Aquellas personas con un mayor porcentaje de disca-
pacidad mostraron un mayor bienestar emocional, es decir, se sentían más 



20 

Figura 7. Medias en calidad de vida en las diferentes dimensiones en función del nivel de discapacidad

Tras analizar las diferencias entre las dimensiones de calidad de vida para los 
dos niveles de discapacidad se observó que aquellas personas que tienen entre un 33-
64 % de discapacidad se percibían significativamente peor (p=.000) en las dimensiones 
de autodeterminación, inclusión social y relaciones interpersonales, y se percibían 
significativamente mejor (p=.000) en desarrollo personal, derechos, bienestar material, 
físico y emocional. En el caso de las personas que tienen niveles de discapacidad 
iguales o superiores al 65%, se halló que percibían significativamente más bajo su nivel 
de autodeterminación (p=.000) seguido de la percepción de su nivel de inclusión social, 
relaciones interpersonales y derechos. Por último, se percibían significativamente 
mejor (p=.000) en las diferentes dimensiones de bienestar –físico, material y 
emocional- junto con desarrollo personal (Figura 8). 

Figura 8. Medias en calidad de vida en los diferentes niveles de discapacidad para las diferentes dimensiones
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tranquilas, menos agobiadas y nerviosas. Por el contrario, fueron las personas 
con un nivel de discapacidad menor las que se percibían con mayor autode-
terminación, es decir, una mayor capacidad de decisión, y con derechos, es 
decir, que se les respetaba más su forma de ser, sus opiniones y sus derechos, 
y les trataban como iguales. 
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Figura 7. Medias en calidad de vida en las diferentes dimensiones 
en función del nivel de discapacidad 

Tras analizar las diferencias entre las dimensiones de calidad de vida para 
los dos niveles de discapacidad se observó que aquellas personas que tie-
nen entre un 33-64 % de discapacidad se percibían significativamente peor 
(p=.000) en las dimensiones de autodeterminación, inclusión social y relacio-
nes interpersonales, y se percibían significativamente mejor (p=.000) en desa-
rrollo personal, derechos, bienestar material, físico y emocional. En el caso de 
las personas que tienen niveles de discapacidad iguales o superiores al 65%, 
se halló que percibían significativamente más bajo su nivel de autodetermina-
ción (p=.000) seguido de la percepción de su nivel de inclusión social, rela-
ciones interpersonales y derechos. Por último, se percibían significativamente 
mejor (p=.000) en las diferentes dimensiones de bienestar –físico, material y 
emocional– junto con desarrollo personal (Figura 8). 
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Figura 7. Medias en calidad de vida en las diferentes dimensiones en función del nivel de discapacidad

Tras analizar las diferencias entre las dimensiones de calidad de vida para los 
dos niveles de discapacidad se observó que aquellas personas que tienen entre un 33-
64 % de discapacidad se percibían significativamente peor (p=.000) en las dimensiones 
de autodeterminación, inclusión social y relaciones interpersonales, y se percibían 
significativamente mejor (p=.000) en desarrollo personal, derechos, bienestar material, 
físico y emocional. En el caso de las personas que tienen niveles de discapacidad 
iguales o superiores al 65%, se halló que percibían significativamente más bajo su nivel 
de autodeterminación (p=.000) seguido de la percepción de su nivel de inclusión social, 
relaciones interpersonales y derechos. Por último, se percibían significativamente 
mejor (p=.000) en las diferentes dimensiones de bienestar –físico, material y 
emocional- junto con desarrollo personal (Figura 8). 
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Figura 8. Medias en calidad de vida en los diferentes niveles de 
discapacidad para las diferentes dimensiones 

Al considerar en conjunto los resultados obtenidos, se comprobó que am-
bos grupos tenían una buena percepción de su bienestar en las dimensiones 
física, emocional y material, y una mala percepción de su capacidad de deci-
sión, en este caso especialmente en el grupo de mayor discapacidad, y de sus 
niveles de relaciones sociales –relaciones interpersonales e inclusión social–. 
También se puede destacar, en el caso del grupo de mayor nivel de discapaci-
dad, que percibían igual de mal sus derechos que sus relaciones interpersona-
les, lo que no ocurrió en el grupo de menor discapacidad. 

4.3. Modelos explicativos de calidad de vida 

Como se comprobó en el apartado anterior existían diferencias importan-
tes entre las dimensiones de calidad de vida, por ello se plantearon por sepa-
rado modelos explicativos para cada una de las dimensiones. 

4.3.1. Factores explicativos de calidad de vida: personales y ambientales 

Los resultados que se obtuvieron indican que las distintas dimensiones 
de la calidad de vida no muestran el mismo patrón de factores explicativos. 
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Las dimensiones de relaciones interpersonales, inclusión social y bienestar 
material no fueron explicadas por los determinantes personales y ambientales 
incluidos en el estudio. Sin embargo, las dimensiones de autodeterminación 
y derechos son explicadas tanto por variables personales como ambientales, 
siendo estas últimas las que más contribuyen a su explicación. Por el contra-
rio, en el caso de las dimensiones bienestar emocional, desarrollo personal y 
bienestar físico son sólo explicadas por variables personales. 

Tabla 4. Modelos explicativos de las diferentes dimensiones de calidad de vida. 

VARIABLES β R2 
c 

Bienestar Emocional Edad -,126 .02
�
F (2,505)= 7,938; p=.000, R2=.03 Problemas de salud (0=No; 1=Sí) -.115 .01
�

Desarrollo Personal 
Género (1= Varón; 2=Mujer) .221 .05

F (1,506)= 25,87; p=.000, R2=.05 

Bienestar Físico Problemas de salud (0=No; 1=Sí) -.193 .04
�
F (2,505)= 20,612; p=.000, R2=.072 Edad -.186 .03
�

Autodeterminación Vivienda con apoyo (0=No; 1=Sí) -.232 .06
�
F(2,496)= 24,43;p=.000, R2=.09 Porcentaje de discapacidad -.182 .03
�

Derechos Porcentaje de discapacidad -.188 .03
�
F(2,505)= 13,66; p=.000, R2=.05 Adaptaciones (0=No; 1=Sí) -.14 .02
�

Aquellas dimensiones que fueron explicadas principalmente por factores 
personales –bienestar emocional y bienestar físico–, fueron las variables edad 
y la presencia de problemas de salud asociados las verdaderamente relevan-
tes. Y en ambos casos, a menor edad y menos problemas de salud asociados 
se percibe un mayor bienestar emocional y físico. En el caso de la dimensión 
de desarrollo personal la única variable relevante fue el género; las mujeres 
percibían un mayor desarrollo personal. Probablemente, exista funcionamien-
to diferencial del ítem o incluso sesgo por género, cuestión que debería com-
probarse en otro estudio. 
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En las dimensiones donde tenían más relevancia los determinantes am-
bientales –autodeterminación y derechos–, fueron dos variables relacionadas 
con la necesidad de apoyos en su vida diaria las que adquieren relevancia: el 
estatus residencial con apoyos y la necesidad de adaptaciones en su lugar de 
trabajo. En ambos casos, aquellos trabajadores con discapacidad que no ne-
cesitan este tipo de apoyos ni adaptaciones son los que consideran que tienen 
unos niveles más elevados de autodeterminación y derechos. Por otra parte, 
en este caso el determinante personal que contribuye a explicar las diferencias 
es el grado de discapacidad, cuanto menor es el nivel de discapacidad mejor 
calidad de vida se percibe en estas dimensiones. 

4.3.2. Efectos moderadores de las variables género y grado de discapacidad 

Cuando se realizaron los análisis por separado para varones y mujeres, 
incluyendo las variables personales y ambientales, en ambos géneros, las di-
mensiones de inclusión social y relaciones interpersonales no se explicaron 
por ninguna de las variables incluidas en el estudio. La dimensión bienestar 
emocional fue explicada por factores personales; y las de autodeterminación 
y derechos por una combinación de ambos determinantes, predominando los 
ambientales. 

Las diferencias se encontraron en las dimensiones de bienestar físico que 
fue explicada por factores personales en las mujeres y por una combinación 
de determinantes personales y ambientales en varones; bienestar material, fue 
explicada por factores personales en varones, y por ambos tipos de determi-
nantes en mujeres; y por último desarrollo personal, fue explicado por ambos 
tipos de factores en mujeres, y no explicado por ninguno en varones. 

Cuando se realizó la regresión paso a paso para obtener la información 
más parsimoniosa los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes (Ta-
bla 5): 

En la dimensión bienestar emocional se puede afirmar que aquellos traba-
jadores varones que no tenían experiencia laboral previa y que no necesitaron 
adaptaciones en el puesto de trabajo manifestaron una mejor percepción. Por 
otro lado, en el caso de las mujeres fueron aquellas con un mayor porcentaje 
de discapacidad y sin problemas de salud las que manifestaron tener mejor 
bienestar emocional. 
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En la dimensión bienestar material, aquellos trabajadores varones que te-
nían una formación reglada y aquellas mujeres trabajadoras que no tenían 
problemas de salud, fueron quienes manifestaron tener una mejor percepción 
de su bienestar material. 

En cuanto a la dimensión desarrollo personal se puede afirmar que aque-
llas mujeres trabajadoras que no vivían en su residencia familiar y que tenían 
experiencia laboral previa manifestaban tener un mejor desarrollo personal. 
En el caso de los varones, no se encontraron variables explicativas. 

En la dimensión de bienestar físico, tanto en el caso de los varones como 
de las mujeres que no tenían problemas de salud y eran más jóvenes, manifes-
taron tener mejores niveles de bienestar físico. 

En la dimensión autodeterminación, fueron los trabajadores varones que 
percibían un mayor sueldo y las mujeres trabajadoras que vivían de manera 
independiente sin apoyo y sin experiencia laboral previa, los que manifesta-
ron percibir los mejores niveles de autodeterminación. 

Y por último, en la dimensión de derechos, fueron los trabajadores varo-
nes que tenían un porcentaje de discapacidad inferior y no requerían adapta-
ciones en su puesto de trabajo; junto con las mujeres trabajadoras que vivían 
de manera independiente, quienes manifiestan percibir mejor sus derechos. 
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Tabla 5. Modelos explicativos de las diferentes dimensiones de 

la calidad de vida en función de la variable género
�

HOMBRE MUJER 

Variables β R2 
c Variables β R2 

c 

Bienestar Experiencia previa -,20*** .03 % Discapacidad ,22*** .04 
Emocional Adaptaciones -,15** .02 P. de salud -,187*** .03 
R2 .05 .07 

Bienestar 
Material Formación reglada .17** .03 P. de Salud -17** .03 
R2 

Desarrollo Residencia -.22*** .07 
Personal familiar 

Experiencia .18** .04 
previa 

R2 .11 

Bienestar 
Físico 
R2 

Edad 
P. de salud 

-.21*** 
-.153** 

.05 

.02 

.07 

P. de Salud 
Edad 

-.25*** 
.16** 

.06 

.03 

.09 

Autodeter-
minación 

R2 

Sueldo .182** .06 Vivienda 
Apoyo 
Experiencia 
previa 

-.32*** 

.17** 

.15 

.03 

.18 

Derechos 

R2 

% Discapacidad 
Adaptaciones 

-.186*** 
-.149*** 

.03 

.02 

.05 

Vivienda 
Apoyo -.18*** .04 

p ***.000; **<.01 

En conclusión, a excepción de la dimensión de bienestar físico, en la que 
el modelo explicativo de ambos géneros fue similar, en las restantes dimen-
siones los modelos fueron diferentes. 

Cuando se realizaron los análisis por separado para ambos grados de 
discapacidad, los resultados indicaron que para ambos casos la dimensión 
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relaciones interpersonales no fue explicada por ningún tipo de factores; las 
dimensiones bienestar material y desarrollo personal fueron explicadas por 
factores personales; y una combinación de ambos tipos de factores explicó la 
autodeterminación, siendo determinantes en esta última los ambientales. Las 
diferencias se encontraron en las dimensiones bienestar físico, que fue expli-
cada por ambos tipos de factores en los de menor nivel, y por factores per-
sonales en los de nivel más elevado; inclusión social, que fue explicada por 
factores ambientales en los de nivel más bajo, y por ambos en los de nivel más 
elevado; derechos, explicada por ambos tipos de factores en el nivel de dis-
capacidad más bajo, y sólo por factores ambientales en los de nivel elevado. 

Cuando se realizó la regresión paso a paso para obtener la información más 
parsimoniosa los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes (Tabla 6): 

En la dimensión bienestar material, entre las personas que tenían un por-
centaje de discapacidad menor, fueron las que no tenían problemas de salud 
las que manifestaron tener una mejor percepción. En el caso de personas con 
un porcentaje de discapacidad superior, fueron las que antes de estar trabajan-
do se encontraban realizando una actividad formativa las que manifestaron 
percibir mejor nivel de bienestar material. 

En la dimensión desarrollo personal, se puede afirmar que cuando el por-
centaje de discapacidad era más bajo fueron las mujeres y además aquellas que 
habían tenido otro trabajo las que manifestaban una mejor percepción de su 
desarrollo personal. Cuando el porcentaje de discapacidad era de 65% o supe-
rior, fueron las mujeres quienes se percibían con un mejor desarrollo personal. 

En la dimensión bienestar físico, independientemente del porcentaje de 
discapacidad fueron los trabajadores más jóvenes y sin problemas de salud las 
que manifestaron mejores niveles de bienestar físico. 

En la dimensión autodeterminación, del grupo de trabajadores con un por-
centaje de discapacidad comprendido entre el 33 y 64%, fueron los que vivían 
de manera independiente sin apoyo y que no tenían problemas de salud los 
que se percibían con mejores niveles de autodeterminación. Y en el caso de 
las personas con un porcentaje de discapacidad del 65% o superior, fueron los 
que tenían un mayor sueldo y experiencia laboral previa, las que manifestaron 
percibir una mejor autodeterminación. 

En la dimensión de inclusión social, se puede afirmar que entre los traba-
jadores con un porcentaje de discapacidad comprendido entre el 33 y 64%, 
fueron los que antes de estar trabajando que se encontraban en situación de 
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desempleo, los que se percibían con mejor inclusión social. Y en el caso de las 
personas con un porcentaje de discapacidad del 65% o superior fueron los más 
jóvenes quienes manifestaron percibir mejores niveles de inclusión social. 

Por último, en la dimensión derechos, los trabajadores con menor grado 
de discapacidad que percibían mejor sus derechos fueron las que tenían expe-
riencia laboral previa, vivían de manera independiente sin apoyo y su contrato 
era indefinido. Por otra parte, en los trabajadores con un mayor porcentaje de 
discapacidad los que percibían un mayor sueldo fueron las que manifestaron 
percibirse mejor en cuanto a sus derechos. 

Tabla 6. Modelos explicativos de las diferentes dimensiones de calidad de vida 
en función de la variable grado de discapacidad 

33-64% 65% o más 

Variables β R2 
c Variables β R2 

c 

Bienestar 
Problemas de Posición 

Material -.23*** .05 .25** .05
Salud anterior 

R2 

Desarrollo 
Personal 

R2 

Género 
Experiencia 
previa 

.25*** 
.18** 

.05 

.03 

.08 

Género .23*** .04 

Bienestar 
Físico 
R2 

P. de salud 
Edad 

-.22*** 
-.16** 

.05 

.02 

.07 

Edad 
P. de salud 

-.21*** 
-.18** 

.04 

.03 

.07 

Autodeter-
minación 

R2 

Vivienda apoyo 
P. de salud 

-.33*** 
-.189*** 

.12 

.03 

.15 

Sueldo 
Experiencia 
previa 

.19** 

.17** 
.04 
.03 

.07 

Inclusión 
Social Posición anterior -.28*** .08 Edad -.21*** .04 
R2 

Derechos Experiencia .18** .04 
previa 
Vivienda apoyo -.18** .03 Sueldo .17** .05 
Tipo de contrato .16** .02 

R2 .09 

p ***.000; **<.01 
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En la única dimensión en la que los modelos explicativos fueron iguales 
fue en bienestar físico, donde los trabajadores más jóvenes y sin problemas de 
salud manifestaron mejores niveles de bienestar físico, independientemente 
de su grado de discapacidad. En el resto de dimensiones como se ha podido 
comprobar los modelos fueron diferentes. 

5. Conclusiones 

En primer lugar, los resultados del estudio de evaluación de diagnósti-
co realizado indicaron que el instrumento utilizado para evaluar la calidad 
de vida presentaba evidencias de validez y fiabilidad adecuadas. Además, se 
puede concluir que el modelo de la calidad de vida de ocho dimensiones se 
ajusta a los datos. Ésta conclusión proporciona a su vez evidencias empíricas 
acerca de la solidez del modelo propuesto por Schalock y Verdugo (2003). 

El colectivo de trabajadores se caracteriza por tener niveles altos en las 
dimensiones de bienestar emocional, bienestar material, desarrollo personal, 
bienestar físico y derechos y niveles bajos en las dimensiones de relaciones 
interpersonales, autodeterminación e inclusión social. Estos resultados apo-
yan los obtenidos en un estudio reciente en el que se investigó el significado 
de la productividad en personas adultas con discapacidad intelectual. La par-
ticipación en roles de productividad, como el trabajo, voluntariado y proyec-
tos personales juega un papel central en la vida de la mayoría de los adultos y 
se asocia con una mejor salud física y mental. Los resultados de este estudio 
sugirieron la existencia de una serie de áreas clave a afrontar en la investiga-
ción y práctica, entre las que se incluyeron las barreras sistémicas y sociales 
a la elección y participación significativa de las personas con discapacidad 
intelectual (Lysaght, Ouellette-Kuntz y Morrison, 2009). 

En este sentido, la conclusión a la que se llega es que los proveedores de 
servicios y apoyos deben centrar sus esfuerzos en mejorar aquellas dimen-
siones en las que se obtienen puntuaciones más bajas mediante la promoción 
de la autonomía personal, fomentando las elecciones, el control personal y 
el establecimiento de metas y preferencias, así como a mejorar y ampliar las 
relaciones interpersonales mediante el fomento de las amistades, la intimidad 
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y el apoyo a las familias, y dar mayores oportunidades de inclusión social, 
enfatizando los roles valorados e integración en la comunidad. 

Los resultados de esta investigación confirmaron los obtenidos en el año 
2004 por Verdugo y Vicent en su estudio sobre calidad de vida y empleo con 
apoyo, donde se manifiesta que el trabajo supone una mejora en todos los ám-
bitos de la vida pero que no es sinónimo de integración social, siendo ésta una 
asignatura pendiente que no se garantiza con el hecho de tener un empleo. Por 
otro lado, este mismo dato fue obtenido por Verdugo y colaboradores (2009) 
en su estudio sobre el impacto del empleo con apoyo en la calidad de vida y la 
autodeterminación con participantes en el Programa Eca Caja Madrid durante 
el periodo de 2005 a 2007, expuesto en el capítulo dos de este libro. Por ello, 
dicha conclusión confirma que la formación no puede centrarse únicamente 
en el desarrollo de habilidades laborales, sino que existe la necesidad de tener 
en cuenta el desarrollo de un amplio abanico de habilidades, tales como las 
que especificaron Verdugo y Jenaro (1993) sobre el desarrollo de habilidades 
de la vida diaria con la finalidad de potenciar su autonomía personal y trabajar 
conductas de adaptación e integración en la comunidad. 

Los resultados del análisis comparativo de la muestra con el baremo de 
la escala permiten concluir que, independientemente de que una persona con 
discapacidad intelectual se encuentre en un centro ocupacional o en un em-
pleo ordinario, no muestra diferencias en cuanto a la satisfacción con el lugar 
donde trabaja, la higiene y seguridad del mismo, la calidad de las relaciones 
con los compañeros de trabajo, ni en cuanto a sentirse aceptado por sus com-
pañeros como cualquier otro. Estos indicadores de bienestar parecen estar 
relacionados o influenciados por variables diferentes al lugar más o menos 
inclusivo en el que están trabajando. Los trabajadores del presente estudio 
se percibieron con un nivel menor de autodeterminación y bienestar material 
que los de muestra del baremo, lo que parece implicar que tienen menos opor-
tunidades de poder elegir el trabajo que más le gusta desempeñar y menor 
participación en su comunidad. 

Este resultado puede indicar que los esfuerzos solamente se están hacien-
do para conseguir la inserción laboral, pero que algunos beneficios derivados 
de la misma (económicos y de autonomía personal) no se obtienen porque no 
se han examinado y promovido directamente. Los proveedores de servicios y 
apoyos han de prestar una mayor atención a los resultados del empleo sobre 
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la vida personal, y sobre el papel de la familia en ello. Asimismo, las caracte-
rísticas del empleo, el ambiente laboral, y las relaciones con otros trabajado-
res pueden ser elementos determinantes de la percepción de calidad de vida 
(Kiernan y Schalock, 1997), por ello conviene estudiarlas en la investigación 
futura con más detalle. 

Otra conclusión que se puede extraer es la necesidad de estudiar más en 
profundidad las preferencias de las personas con discapacidad intelectual a 
la hora de desarrollar puestos de trabajo que les resulten más atractivos, de 
tal manera que les permita tener mayores oportunidades de elegir el trabajo 
que más les gustaría desempeñar. Esta conclusión está muy relacionada con 
el resultado obtenido en el Proyecto ALSOI (Verdugo y Vicent, 2004), donde 
se manifiesta que una característica común que presentan las personas con 
discapacidad intelectual que trabajan a través de un programa de empleo con 
apoyo es que son sujetos pasivos a la hora de buscar empleo, poniendo de 
manifiesto el hecho de que el puesto de trabajo que desempeñan les ha sido 
impuesto en cierto modo, al no ser elegido por ellos. Es decir, no tienen la 
posibilidad de elegir un empleo según sus propios deseos, sino que el empleo 
se consigue en función de las características del puesto de trabajo y sigue 
siendo el profesional quien decide por ellos. Hay que tener en cuenta que los 
tiempos han cambiado, y las personas con discapacidad hoy deben incremen-
tar el control sobre sus vidas y demandar directamente los servicios que nece-
sitan (Wehman, Brooks-Lane, Brooke y Turner, 2007). Además, no se puede 
obviar la gran importancia que tienen las habilidades de autodeterminación 
en relación con la conservación del empleo, la satisfacción y el rendimiento 
laboral (Fornes, 2008). 

Los trabajadores con discapacidad intelectual se percibieron con menor 
nivel de bienestar material, a pesar de percibir un mayor sueldo que los del 
baremo. Por el contrario, en el estudio desarrollado por Verdugo y Vicent 
(2004) obtuvieron que los participantes estaban satisfechos con su remunera-
ción y afirmaban que ésta era justa en relación con el trabajo desarrollado y su 
tipo de contrato. Estos resultados son contradictorios. Para resolver la contra-
dicción conviene examinar aspectos relevantes de la vida de los trabajadores 
con discapacidad intelectual, a quién llega el salario que ganan, cómo se em-
plea ese salario, quién toma las decisiones respecto al mismo y otros aspectos 
relacionados. Pudiera ser que el hecho de estar trabajando en una empresa 
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ordinaria les permitiera tener un mayor conocimiento de la realidad social de 
las personas sin discapacidad y por consiguiente, al compararse con ellos se 
perciben de modo más negativo en cuanto a bienestar material y autodetermi-
nación. Ineludiblemente, se hace necesario complementar estos datos con una 
investigación cualitativa dirigida a obtener esa información. Las entrevistas 
personales y los grupos focales son una alternativa adecuada para ello. 

En la dimensión inclusión social los trabajadores del presente estudio 
mostraron un nivel superior al baremo. Esto implica que se perciben más 
próximos a la normalidad, con los mismos derechos, pudiendo defender sus 
ideas y opiniones, viendo respetada su intimidad y sintiéndose más integrados 
en la sociedad. 

De los resultados obtenidos tras analizar la interacción entre las dimen-
siones de calidad de vida y el género, el resultado más destacado fue que las 
mujeres se percibieron con un nivel más alto de desarrollo personal que los 
hombres. Probablemente la diferencia se debe más a una cuestión de rol de 
género, ya que algunos de los ítems en relación a esta dimensión se refieren 
principalmente a tareas del hogar asociadas tradicionalmente con el género 
femenino. 

Con respecto a la interacción entre las dimensiones de calidad de vida y el 
grado de discapacidad hay que destacar que aquellos trabajadores con un ma-
yor grado de discapacidad percibieron peores niveles de autodeterminación y 
derechos, por el contrario un mejor bienestar emocional. 

En relación con los modelos explicativos se concluye que las dimensiones 
de calidad de vida no tienen un mismo patrón de factores explicativos. De 
hecho las dimensiones relaciones interpersonales, bienestar material e inclu-
sión social no fueron explicadas por ninguno de los determinantes personales 
y ambientales incluidos en el estudio. Esto puede estar indicando que se debe 
de profundizar más en el estudio de aquellos factores que pudieran expli-
car dichas dimensiones, para incluirlos en el desarrollo de futuros estudios. 
Además teniendo en cuenta que tanto la dimensión relaciones interpersonales 
como inclusión social fueron algunas de las dimensiones donde peores pun-
tuaciones se obtuvieron, se hace más urgente la necesidad de profundizar en 
su estudio para adquirir pautas de mejora. 

Del planteamiento sobre los modelos explicativos parsimoniosos de cada 
una de las dimensiones de la calidad de vida se llega a otras conclusiones que 
se comentan a continuación. 
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Las dimensiones autodeterminación y derechos son las que están más ex-
plicadas por los factores personales y ambientales incluidos en el estudio, 
siendo estas últimas las que más contribuían. De tal manera que aquellas per-
sonas que vivían de manera independiente y sin apoyo y además no nece-
sitaban adaptaciones en el puesto de trabajo son las que consideraban tener 
mayor autodeterminación y respeto en cuanto a sus derechos humanos y le-
gales. Además, para ambas dimensiones, la variable personal verdaderamente 
relevante fue el grado de discapacidad; cuanto menor era el grado de discapa-
cidad mayor calidad de vida perciben en estas dimensiones. Como conclusión 
general, el hecho de apoyar a las personas con discapacidad intelectual para 
lograr que sean lo más autónomas posibles y puedan vivir de manera indepen-
diente, recibiendo un trato igualitario, respetando su forma de ser, opiniones y 
deseos, e intimidad y derechos, implicará mejorar su calidad de vida. 

Las dimensiones bienestar emocional, desarrollo personal y bienestar físi-
co fueron explicadas únicamente por variables personales. De tal manera que 
aquellas personas que eran más jóvenes y no tenían problemas de salud per-
cibían tener una mayor satisfacción con la vida, mejor autoconcepto, menor 
estrés o sentimientos negativos y una mejor salud en general. 

En cuanto al papel moderador del género y el grado de discapacidad los 
modelos explicativos para las diferentes dimensiones de la calidad de vida te-
nían un patrón muy similar independientemente del género. No se obtuvieron 
factores explicativos de las dimensiones relaciones interpersonales e inclu-
sión social en ambos géneros. Otros estudios deberán centrarse en analizar 
detenidamente los factores explicativos de esas dimensiones. 

Por el contrario, los modelos explicativos para las diferentes dimensiones 
de calidad de vida tenían un patrón bastante diferente en función del grado de 
discapacidad. 

Como reflexión final de este estudio conviene establecer que los resulta-
dos y conclusiones obtenidos en el año 2008 con la aplicación de la Escala 
Integral permiten hacer un primer análisis del impacto del Programa ECA 
Caja Madrid en la calidad de vida de los trabajadores con discapacidad inte-
lectual. Estos datos han de valorarse junto a la aplicación al mismo colectivo 
de la Escala Gencat. En años posteriores, la investigación debe profundizar 
en los resultados y sus implicaciones prácticas. En este sentido, destacamos la 
necesidad de acompañar con metodología cualitativa el análisis de resultados, 
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pues permitirá interpretar y dar sentido a muchas de las interacciones encon-
tradas, lo cual será de gran utilidad para mejorar las recomendaciones a dar a 
entidades y profesionales de cara a mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidad. 
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Análisis de la situación de los programas 

de empleo con apoyo en España 

Francisco de Borja Jordán de Urríes y 

Miguel Ángel Verdugo
�

1. La necesidad de obtener datos periódicos sobre el desarrollo 
del ECA 

El Empleo con Apoyo (ECA), como afirma la Unión Europea de Empleo 
con Apoyo (EUSE) (Evans et al. 2005), ha experimentado un rápido creci-
miento en toda Europa. La EUSE plantea que existen diferentes factores que 
afectan a las realidades nacionales del Empleo con Apoyo y que hacen que la 
metodología se aplique con variaciones fruto de estos factores, entre los que 
señalan: 

•		 Falta de reconocimiento y aceptación de un enfoque de la discapacidad 
basado en los derechos. 

•		 Ausencia de un marco de políticas de Empleo con Apoyo a nivel 
nacional. 

•		 Falta de fondos dedicados a estimular programas de Empleo con 
Apoyo. 

•		 Sistemas de Bienestar demasiado rígidos que actúan para desincentivar 
a las personas que buscan empleo. 

•		 Prioridades y necesidades políticas, sociales y económicas que pueden 
operar en un país determinado. 

•		 Percepciones generalizadas sobre la discapacidad en un país 
determinado. 
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•		 Accesibilidad al mercado de trabajo convencional y niveles de 
desempleo. 

•		 Falta de liderazgo o de una estrategia nacional en relación al estableci-
miento del Empleo con Apoyo. 

No se dispone de información fiable que aporte datos, obtenidos mediante 
investigación, de esa realidad variada a lo largo de Europa. En general, se 
carece, o se desconocen por falta de difusión adecuada, de estudios que ana-
licen la situación del ECA en los diferentes países europeos. Esta carencia se 
replica a nivel global, no habiéndose desarrollado ningún estudio que pro-
porcionase una perspectiva general y comparativa del ECA en Europa. Sólo 
recientemente, desde una perspectiva cualitativa se han conocido datos sobre 
el desarrollo del Empleo con Apoyo en Europa proporcionados en el estudio 
realizado por Spjelkavik y Evans (2007), que si bien aporta reflexiones inte-
resantes, adolece, como reconocen sus autores, de una sistematización que 
permita extrapolar conclusiones a las diferentes realidades nacionales con un 
mínimo de garantías. 

En España, por el contrario, puede afirmarse que existe una línea de se-
guimiento periódico del Empleo con Apoyo mediante varios trabajos llevados 
a cabo desde el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad de 
la Universidad de Salamanca (Jordán de Urríes y Verdugo, 2003; Jordán de 
Urríes, Verdugo y Vicent 2005; Verdugo y Jordán de Urríes, 2001; Verdu-
go, Jordán de Urríes y Bellver, 1998; Verdugo, Jordán de Urríes, Bellver y 
Martínez, 1998) con cuatro estudios desarrollados desde 1995, cuyo objeto 
ha sido el análisis cuantitativo de las iniciativas de Empleo con Apoyo desa-
rrolladas en España. Esta serie de estudios se completó con otro más reciente 
desarrollado a nivel europeo (Jordán de Urríes, Beyer y Verdugo, 2008) en 
una colaboración liderada desde el INICO con el Welsh Centre for Learning 
Disabilities y la European Union of Supported Employment, el cual recibió 
el 2º premio en la categoría de Investigación de los Premios AMPANS de 
Investigación e Innovación 2008. 

Los estudios desarrollados han permitido acumular experiencia y desarro-
llo de herramientas que facilitan la recogida y análisis de datos utilizando In-
ternet como plataforma de trabajo. Por ello, y ante la necesidad constatada de 
estudios que aporten conocimiento sobre la realidad europea, se ha planteado 
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la incorporación en ECA Caja Madrid de esta línea de investigación con los 
objetivos y características que a continuación se exponen. 

2. Planteamiento y objetivos 

El objetivo principal de esta línea de investigación es mantener un estudio 
periódico en series anuales con datos sobre el estado de desarrollo de los pro-
gramas y servicios de ECA participantes en el programa. Los datos recabados 
en cada organización se refieren a su programa de empleo con apoyo en con-
junto, no sólo a los trabajadores financiados a través de ECA Caja Madrid. Si 
bien no podemos afirmar que todas las organizaciones promotoras de este tipo 
de servicios estén participando en ECA Caja Madrid, es altamente probable 
que los participantes en el programa sean casi la totalidad de organizaciones 
promotoras. Por ello, no es erróneo afirmar que este estudio permite analizar 
la situación del ECA a nivel nacional y mantener un seguimiento de la situa-
ción del ECA en nuestro país. 

Los objetivos subsidiarios de este estudio, que son los que el INICO ha 
mantenido a lo largo de los años en esta línea de trabajo son los siguientes: 

1. Analizar la situación de las organizaciones que proporcionan servicios 
de Empleo con Apoyo respecto a la transición/conversión de los servi-
cios de empleo segregados a los servicios de empleo integrados en la 
comunidad. Para ello se analiza la disponibilidad en la organización de 
diferentes servicios, la estabilidad de la financiación de los mismos, la 
voluntad de preservar la existencia de los servicios de empleo integra-
do en la comunidad frente a los servicios de empleo segregados. 

2. Analizar la distribución de la población por discapacidades y grupos en 
riesgo de exclusión, tanto la que ha obtenido un empleo como la que lo 
mantiene en la actualidad, a través de servicios de Empleo con Apoyo. 
Para ello se obtienen datos por tipos de discapacidad, tramos de edad, 
sexo, porcentaje de minusvalía y ámbito residencial. 

3. Analizar los contratos realizados anualmente por los servicios, así 
como la naturaleza de los mismos, es decir, fijos o eventuales.
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4. Analizar la necesidad de apoyo de la población que se encuentra en 
este tipo de programas. 

5. Analizar el salario bruto mensual medio de las personas que se encuen-
tran trabajando gracias al Empleo con Apoyo. 

6. Estimar el número de profesionales que se encuentran trabajando en 
estos programas en diferentes tareas, así como el salario bruto mensual 
medio de estos. 

7. Analizar las fuentes de financiación de los programas de Empleo con 
Apoyo, con porcentajes de cada una. 

Para ello, y fruto de la experiencia acumulada, se ha desarrollado una he-
rramienta y un sistema telemático para la recogida de datos de los programas. 
Todo ello se explica con detenimiento en el siguiente apartado. 

3. Herramienta y procedimiento 

La herramienta utilizada para el estudio es el cuestionario DEA, o Cues-
tionario de Datos de Empleo con Apoyo. Este es el resultado de la evolución 
de una herramienta diseñada para el primer estudio de los realizados hasta 
ahora (Verdugo, Jordán de Urríes, Bellver y Martínez, 1998), que ha sido me-
jorado con parámetros consensuados a nivel europeo, añadiéndose finalmente 
algunas matizaciones y modificaciones respecto a las cuestiones finales relati-
vas a la financiación para operativizar dichos ítems en nuestro contexto. Más 
adelante se describe la misma con detalle. 

El procedimiento se estructuró como se indica a continuación. 

3.1. Procedimiento 

1. Definición de manera consensuada de los diferentes conceptos que 
aparecen en el cuestionario para aclarar en lo posible cada una de las 
cuestiones y evitar interpretaciones diferentes. Para ello se confeccionó 
un documento con definiciones que se adjuntaba al cuestionario. 

2. Para facilitar el desarrollo del estudio, éste se ha desarrollado a tra-
vés de Internet, configurándose una aplicación electrónica de acceso a 
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través de la web mediante claves personalizadas que posibilitaba com-
pletar el cuestionario en una o varias sesiones de trabajo. 

3. Definición de la muestra del estudio, que a priori estuvo compuesta por 
todas las organizaciones participantes en ECA Caja Madrid. 

4. Difusión del inicio de la recopilación de datos mediante correo elec-
trónico, realizada por el equipo de gestión del programa. Esta difusión 
se desarrolló con varios recordatorios durante el periodo de recogida 
de datos. 

5. Recogida de datos con el procedimiento electrónico ya descrito. 
6. Procesamiento y análisis de los datos. 
7. Redacción de un informe de investigación. 

3.2. El Cuestionario DEA 

El cuestionario DEA es, como ya se ha indicado previamente, una evo-
lución mejorada de una herramienta diseñada y ya utilizada en el INICO en 
estudios previos (Jordán de Urríes, Beyer y Verdugo, 2008; Jordán de Urríes 
y Verdugo, 2003; Jordán de Urríes, Verdugo y Vicent 2005; Verdugo y Jordán 
de Urríes, 2001; Verdugo, Jordán de Urríes y Bellver, 1998; Verdugo, Jordán 
de Urríes, Bellver y Martínez, 1998). 

El DEA se compone de 36 ítems divididos en 6 secciones: 

A. Identificación, con 11 ítems que recogen datos de filiación del programa. 
B. Transición / Calidad, con 8 ítems que recogen datos sobre la situación 

del ECA en las organizaciones y su comparación con otros servicios 
dentro de la misma organización, y el desarrollo y evaluación de la 
calidad. 

C. Usuarios, con 10 ítems que recogen datos sobre el perfil de usuarios de 
los servicios de ECA y sus trabajos. 

D. Profesionales, con 5 ítems que recogen información sobre el perfil de 
los profesionales de los servicios de ECA. 

E. Financiación con 2 ítems sobre las fuentes de financiación de los ser-
vicios de ECA. 

F. Datos adicionales, abierta a cualquier dato añadido que se desee 
proporcionar.
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4.1.- Transición / Calidad

La primera aproximación que se puede realizar a los programas de empleo con apoyo
participantes en ECA Caja Madrid es la evolución del desarrollo de iniciativas a lo largo 
de los años. El cuadro 1 nos muestra un aumento progresivo pero lento de las 
iniciativas hasta el año 2005. Sin embargo, es a partir de este año, coincidiendo con el 
inicio de ECA Caja Madrid, cuando el número de iniciativas desarrolladas aumenta con 
más fuerza (ver en rojo), multiplicándose por más de dos en el periodo de vigencia del
programa y alcanzando un total de 202. 

ua ro : mero e programas acumu a o por a o e n c o

Respecto a los servicios generales disponibles en las organizaciones, se puede apreciar
en el cuadro 2 como la gran mayoría (89%) dispone de servicios específicos de empleo 
con apoyo, aunque un 11% sólo desarrolla acciones concretas sin disponer de un 
servicio específico en este sentido. Se aprecia también que el servicio de ECA convive
con otros varios en las organizaciones, principalmente con formación profesional
(41%), centros ocupacionales (34%) y centros especiales de empleo (30%). 

Complementariamente, se analiza la disponibilidad de recursos para los próximos doce 
meses en los servicios referidos en la cuestión anterior. Se aprecia en primer lugar 
como a pesar de la generalización de la disponibilidad servicios de ECA, su financiación 
a medio plazo no está asegurada en todos los casos, ya que sólo un 61% de las 
organizaciones manifiesta disponer de ella (ver cuadro 3). Se observa igualmente, a la
luz de los datos, como el resto de servicios disponibles en la organización manifiestan 
aun menor disposición de fondos estables para su desarrollo. Ambas circunstancias 
ponen de manifiesto el papel relevante de ECA Caja Madrid como recurso de 
financiación estable de los programas de empleo con apoyo en nuestro país. Sin 
embargo, los datos presentes manifiestan tendencias opuestas a las encontradas en 
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Su versión electrónica es de fácil utilización por parte de los participantes, 
ya que ofrece opciones de respuesta estructuradas y limitadas, tratando de 
evitar los errores, y ofreciendo posibilidades en función de las necesidades 
del participante. Como ya se ha indicado, el cuestionario se complementa con 
un conjunto de definiciones de conceptos incluidos en el mismo, para aclarar 
posibles dudas. 

4. Resultados 

4.1. Transición / Calidad 

La primera aproximación que se puede realizar a los programas de empleo 
con apoyo participantes en ECA Caja Madrid es la evolución del desarrollo 
de iniciativas a lo largo de los años. El cuadro 1 nos muestra un aumento 
progresivo pero lento de las iniciativas hasta el año 2005. Sin embargo, es a 
partir de este año, coincidiendo con el inicio de ECA Caja Madrid, cuando 
el número de iniciativas desarrolladas aumenta con más fuerza (ver en rojo), 
multiplicándose por más de dos en el periodo de vigencia del programa y 
alcanzando un total de 202. 

C d 1 Nú d l d ñ d i i i 
Cuadro 1. Número de programas acumulado por año de inicio 

Respecto a los servicios generales disponibles en las organizaciones, 
se puede apreciar en el cuadro 2 como la gran mayoría (89%) dispone de 
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los estudios anteriores. Esto puede deberse por un lado a un cambio cierto y muy 
valorable, y por otro, al desconocimiento efectivo de la disponibilidad de recursos de
otros servicios de la organización por parte de los profesionales de los programas de 
ECA que hayan cumplimentado el cuestionario. Al no tener una certeza al respecto de
la exactitud del dato, hay que analizarlo con prevención y cautela. 

Cuadro 2: Servicios generales disponibles en la
organización

Cuadro 3: Disponibilidad de recursos para los próximos
12 meses

Centrándonos específicamente en el ámbito del empleo con apoyo, se analiza la
cartera de servicios proporcionada por los programas que puede verse en el cuadro 4.
Se puede apreciar que en un porcentaje muy elevado, entre el 88% y el 97%, se
desarrollan los servicios más “tradicionales” de intermediación: evaluación de la
persona, desarrollo de un plan personal, búsqueda de empleos, y evaluación de los
mismos. Un porcentaje elevado de programas proporcionan formación previa a la 
colocación (77%), pero son sensiblemente menos quienes proporcionan la formación
en el puesto de trabajo (69%). Es también relevante el porcentaje de programas que
proporcionan apoyo fuera del puesto de trabajo (82%) aunque los porcentajes de 
apoyos en del puesto de trabajo, ya sea a corto, medio o largo plazo, son
sensiblemente inferiores, entre el 54% y el 67%. Es interesante la oferta de apoyo para
otro tipo de actividades como el ocio (57%) y la vida independiente (61%). Esto es 
fundamental para planificar mejoras en calidad de vida desde un enfoque
multidimensional. Se ha de tener en cuenta en este punto la gran variabilidad de
población atendida por las organizaciones participantes en ECA Caja Madrid, sus muy 
diferentes necesidades de apoyo, y las diferencias en las prácticas en el colectivo de 
personas con discapacidad y en el de exclusión social. 
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servicios específicos de empleo con apoyo, aunque un 11% sólo desarrolla 
acciones concretas sin disponer de un servicio específico en este sentido. Se 
aprecia también que el servicio de ECA convive con otros varios en las orga-
nizaciones, principalmente con formación profesional (41%), centros ocupa-
cionales (34%) y centros especiales de empleo (30%). 

Complementariamente, se analiza la disponibilidad de recursos para los 
próximos doce meses en los servicios referidos en la cuestión anterior. Se 
aprecia en primer lugar como a pesar de la generalización de la disponibilidad 
servicios de ECA, su financiación a medio plazo no está asegurada en todos 
los casos, ya que sólo un 61% de las organizaciones manifiesta disponer de 
ella (ver cuadro 3). Se observa igualmente, a la luz de los datos, cómo el resto 
de servicios disponibles en la organización manifiestan aun menor disposi-
ción de fondos estables para su desarrollo. Ambas circunstancias ponen de 
manifiesto el papel relevante de ECA Caja Madrid como recurso de financia-
ción estable de los programas de empleo con apoyo en nuestro país. Sin em-
bargo, los datos presentes manifiestan tendencias opuestas a las encontradas 
en los estudios anteriores. Esto puede deberse por un lado a un cambio cierto 
y muy valorable, y por otro, al desconocimiento efectivo de la disponibilidad 
de recursos de otros servicios de la organización por parte de los profesiona-
les de los programas de ECA que hayan cumplimentado el cuestionario. Al no 
tener una certeza al respecto de la exactitud del dato, hay que analizarlo con 
prevención y cautela. 

Cuadro 2. Servicios generales 
disponibles en la organización 

Cuadro 3. Disponibilidad de recursos 
para los próximos 12 meses 
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Cuadro 4: Cartera de servicios disponibles en el programa de
empleo con apoyo

Respecto al desarrollo de evaluación por parte de las organizaciones, en los cuadros 5 
y 6 se puede ver que el 76,33% declara realizarla. Y de este grupo, el 55,88% lo hace 
mediante procedimientos de evaluación internos. Del porcentaje restante (44,12%),
que declara utilizar métodos de evaluación externa e independiente, un 38,82% utiliza 
ambas opciones mientras que en el 5,29% restante sólo desarrolla evaluación externa 
independiente. Se considera importante desarrollar este tipo de evaluación con una 
cierta periodicidad, ya que las perspectivas de evaluación ajenas a la propia 
organización pueden plantear pautas de mejora no contempladas de manera interna y, 
además, se garantiza la objetividad. 

Cuadro 5: Desarrollo de evaluación del programa de ECA Cuadro 6: Tipo de evaluación desarrollada

Profundizando sobre los métodos de evaluación utilizados, el cuadro 7 muestra que si 
bien los porcentajes de utilización de metodologías contrastadas son bajos, es
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Centrándonos específicamente en el ámbito del empleo con apoyo, se ana-
liza la cartera de servicios proporcionada por los programas que puede verse 
en el cuadro 4. Se puede apreciar que en un porcentaje muy elevado, entre el 
88% y el 97%, se desarrollan los servicios más “tradicionales” de intermedia-
ción: evaluación de la persona, desarrollo de un plan personal, búsqueda de 
empleos, y evaluación de los mismos. Un porcentaje elevado de programas 
proporcionan formación previa a la colocación (77%), pero son sensiblemen-
te menos quienes proporcionan la formación en el puesto de trabajo (69%). Es 
también relevante el porcentaje de programas que proporcionan apoyo fuera 
del puesto de trabajo (82%) aunque los porcentajes de apoyos en el puesto 
de trabajo, ya sea a corto, medio o largo plazo, son sensiblemente inferiores, 
entre el 54% y el 67%. Es interesante la oferta de apoyo para otro tipo de 
actividades como el ocio (57%) y la vida independiente (61%). Esto es fun-
damental para planificar mejoras en calidad de vida desde un enfoque mul-
tidimensional. Se ha de tener en cuenta en este punto la gran variabilidad de 
población atendida por las organizaciones participantes en ECA Caja Madrid, 
sus muy diferentes necesidades de apoyo, y las diferencias en las prácticas en 
el colectivo de personas con discapacidad y en el de exclusión social. 

Cuadro 4. Cartera de servicios disponibles en el programa de empleo con apoyo 

Respecto al desarrollo de evaluación por parte de las organizaciones, en 
los cuadros 5 y 6 se puede ver que el 76,33% declara realizarla. Y de este 
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grupo, el 55,88% lo hace mediante procedimientos de evaluación internos. 
Del porcentaje restante (44,12%), que declara utilizar métodos de evaluación 
externa e independiente, un 38,82% utiliza ambas opciones mientras que en el 
5,29% restante sólo desarrolla evaluación externa independiente. Se conside-
ra importante desarrollar este tipo de evaluación con una cierta periodicidad, 
ya que las perspectivas de evaluación ajenas a la propia organización pueden 
plantear pautas de mejora no contempladas de manera interna y, además, se 
garantiza la objetividad. 

Cuadro 5. Desarrollo de evaluación 
del programa de ECA 

Cuadro 6.Tipo de evaluación 
desarrollada 

Profundizando sobre los métodos de evaluación utilizados, el cuadro 7 
muestra que si bien los porcentajes de utilización de metodologías contras-
tadas son bajos, es igualmente variado. La más implantada parece ser la ISO 
con un 31% seguida por el desarrollo de grupos focales o de trabajo con un 
21% y de la documentación de buenas prácticas. Es importante en este sen-
tido complementar los procedimientos utilizados, y en cualquier caso, hacer 
uso de herramientas que respondan a estándares internacionales contrastados, 
que aporten referencias consensuadas. 
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igualmente variado. La más implantada parece ser la ISO con un 31% seguida por el
desarrollo de grupos focales o de trabajo con un 21% y de la documentación de buenas 
prácticas. Es importante en este sentido complementar los procedimientos utilizados, 
y en cualquier caso, hacer uso de herramientas que respondan a estándares 
internacionales contrastados, que aporten referencias consensuadas. 

Cuadro 7: Métodos de evaluación desarrollados

Otra de las cuestiones se centró en la participación de los programas en 
investigaciones de algún tipo. Los datos nos muestran que solamente el 17, 87% de los
programas declaran hacerlo. En este sentido se considera que probablemente se ha 
entendido esta pregunta como la participación en investigaciones concretas diferentes 
de la investigación desarrollada en el ámbito de ECA Caja Madrid, en la que todos 
están colaborando. Será pues necesario en el futuro matizar este ítem dentro del 
cuestionario. Además, de los que declaran participar en investigaciones, solamente el 
14,49% lo hace de manera coordinada con universidades o instituciones similares. 
Concretamente, dentro de este grupo como muestra el cuadro 8, el 40,98% lo hace
con universidades, el 31,15% con la administración, y el 11,48% con instituciones 
privadas de investigación. Es muy significativo constatar el gran déficit que muestran 
los datos sobre este aspecto que es clave para el progreso de las iniciativas y que se
encuentra íntimamente ligado a la evaluación. Se debe fomentar una cultura de
colaboración con las entidades que desarrollan investigación siempre que ésta revierta 
en beneficio de los programas y de sus usuarios. A esto se añade la importancia de 
crear sinergias en quienes tienen competencias y capacidades investigadoras reales, en 
este caso las universidades y centros de investigación, que pueden aportar el criterio y 
rigor necesarios. La investigación no sólo ha de desarrollarse a demanda de estas 
instituciones, sino que los propios programas y organizaciones pueden demandar su 
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Cuadro 7. Métodos de evaluación desarrollados 

Otra de las cuestiones se centró en la participación de los programas 
en investigaciones de algún tipo. Los datos nos muestran que solamente el 
17, 87% de los programas declaran hacerlo. En este sentido se considera que 
probablemente se ha entendido esta pregunta como la participación en inves-
tigaciones concretas diferentes de la investigación desarrollada en el ámbito 
de ECA Caja Madrid, en la que todos están colaborando. Será pues necesario 
en el futuro matizar este ítem dentro del cuestionario. Además, de los que de-
claran participar en investigaciones, solamente el 14,49% lo hace de manera 
coordinada con universidades o instituciones similares. Concretamente, den-
tro de este grupo como muestra el cuadro 8, el 40,98% lo hace con universida-
des, el 31,15% con la administración, y el 11,48% con instituciones privadas 
de investigación. Es muy significativo constatar el gran déficit que muestran 
los datos sobre este aspecto que es clave para el progreso de las iniciativas y 
que se encuentra íntimamente ligado a la evaluación. Se debe fomentar una 
cultura de colaboración con las entidades que desarrollan investigación siem-
pre que ésta revierta en beneficio de los programas y de sus usuarios. A esto 
se añade la importancia de crear sinergias con quienes tienen competencias 
y capacidades investigadoras reales, en este caso las universidades y centros 
de investigación, que pueden aportar el criterio y rigor necesarios. La investi-
gación no sólo ha de desarrollarse a demanda de estas instituciones, sino que 
los propios programas y organizaciones pueden demandar su colaboración 



12

colaboración para tratar de cubrir necesidades concretas, estableciendo vínculos de
mutua colaboración. 

Cuadro 8: Institución con la que se investigqa

4.2.- Usuarios

En los cuadros 9 y 10 se puede analizar la distribución de la población usuaria de los
servicios de empleo con apoyo participantes en ECA Caja Madrid, tanto en el colectivo 
de personas con discapacidad como en el de personas en exclusión social. Respecto al 
primero, predomina claramente el grupo de personas con discapacidad intelectual 
(40%), seguido del de personas con discapacidad auditiva (30%) y, en tercer lugar, las 
personas con discapacidad que afecta a la movilidad (14%). Se comprueba en este 
ámbito la extensión del modelo de empleo con apoyo prácticamente a todas las 
discapacidades. Respecto al colectivo de personas en exclusión social, predominan las 
minorías étnicas (34%), seguido por los inmigrantes y refugiados (19%) y los
toxicómanos o alcohólicos (11%). Se puede apreciar igualmente como el modelo de
empleo con apoyo se está implantando sólidamente en el trabajo con estos colectivos. 

Discapacidad 
Intelectual (incluye
Síndrome de
Down)
40,00%

Autismo y
trastornos

generalizadosdel
desarrollo
1,00%

Discapacidad física
que afecta a la
movilidad
14,00%

Discapacidad física
por discapacidad
orgánica
5,00%

Parálisis cerebral
0,00%

Discapacidad Visual
1,00%

Discapacidad
Auditiva,

problemasde
comunicación
30,00%

Enfermedadmental
8,00%

Daño cerebral
0,00%

Otros
1,00%

Cuadro 9: Distribución de usuarios por tipo de
discapacidad

Cuadro 10: Distribución de usuarios por tipo de
exclusión social
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para tratar de cubrir necesidades concretas, estableciendo vínculos de mutua 
colaboración. 

Cuadro 8. Institución con la que se investiga 

4.2. Usuarios 

En los cuadros 9 y 10 se puede analizar la distribución de la población 
usuaria de los servicios de empleo con apoyo participantes en ECA Caja Ma-
drid, tanto en el colectivo de personas con discapacidad como en el de perso-
nas en exclusión social. Respecto al primero, predomina claramente el grupo 
de personas con discapacidad intelectual (40%), seguido del de personas con 
discapacidad auditiva (30%) y, en tercer lugar, las personas con discapacidad 
que afecta a la movilidad (14%). Se comprueba en este ámbito la extensión 
del modelo de empleo con apoyo prácticamente a todas las discapacidades. 
Respecto al colectivo de personas en exclusión social, predominan las mino-
rías étnicas (34%), seguido por los inmigrantes y refugiados (19%) y los toxi-
cómanos o alcohólicos (11%). Se puede apreciar igualmente como el modelo 
de empleo con apoyo se está implantando sólidamente en el trabajo con estos 
colectivos. 
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ua ro : str uc n e usuar os por t po e
discapacidad

Cuadro 10: Distribución de usuarios por tipo de
exclusión social
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Discapacidad 
Intelectual (incluye 
Síndrome de 
Down) 
40,00% 

Autismo y 
trastornos 

generalizados del 
desarrollo 
1,00% 

Discapacidad física 
que afecta a la 
movilidad 
14,00% 

Discapacidad física 
por discapacidad 
orgánica 
5,00% 

Parálisis cerebral 
0,00% 

Discapacidad Visual 
1,00% 

Discapacidad 
Auditiva, 

problemas de 
comunicación 
30,00% 

Enfermedad mental 
8,00% 

Daño cerebral 
0,00% 

Otros 
1,00% 

C d 9 Di ib ió d i i d 
Cuadro 9: Distribución de usuarios por tipo de discapacidad 

Cuadro 10: Distribución de usuarios por tipo de exclusión social 

En términos generales, los cuadros 11 y 12 muestran que un total de 
23.341 personas han obtenido alguna vez empleo gracias a los programas 
de empleo con apoyo. De manera desagregada, esta cifra se descompone en 
14.159 personas con discapacidad y 9.182 en exclusión social. Igualmente, 
se puede apreciar el dato de personas que se encuentran actualmente en un 
puesto de trabajo gracias a programas de empleo con apoyo, cifra que se 
eleva a 7.547, descomponiéndose a su vez en 5.090 personas con discapa-
cidad y 2.457 personas en exclusión social. La comparación de estas cifras 
nos permite calcular un porcentaje de mantenimiento, como la proporción 
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Cuadro 1 : ota es e personas que an o ten o un emp eo y que actua mente se encuentran tra a ando por
tipo de discapacidad.

Cuadro 12: Totales de personas que han obtenido un empleo y que actualmente se encuentran trabajando por
tipo de exclusión social.
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de personas que están trabajando respecto a las que en algún momento han 
obtenido un empleo. El porcentaje de mantenimiento en general y por tipo de 
discapacidad y de exclusión podemos verlo en los cuadros 13 y 14. En térmi-
nos globales, el porcentaje de mantenimiento en el conjunto de programas de 
empleo con apoyo participantes en ECA Caja Madrid es de un 32,33%. Esta 
cifra nos muestra la gran dificultad de mantener en el mercado de trabajo al 
colectivo usuario de este tipo de programas. Concretando de forma separada, 
el porcentaje de mantenimiento en las personas con discapacidad es en gene-
ral de un 35,95%, alcanzando las cotas más elevadas el daño cerebral (62%), 
y parálisis cerebral (57%) y las más bajas el autismo (20%) y la discapacidad 
física que afecta a la movilidad (29%). Por lo que se refiere a las personas 
en exclusión social, el porcentaje general de mantenimiento es del 26,76%, 
alcanzando las cifras altas los transeúntes o indomiciliados con un 58,48% 
seguidos de los inmigrantes y refugiados con un 32,05%, y las más baja las 
minorías étnicas (13,21%) y los ex-reclusos (21,12%). Estas cifras hay que 
ponderarlas en los dos grupos generales en función del número de usuarios 
totales en cada subgrupo. 

1 T l d h b id l l b j 

Cuadro 11.Totales de personas que han obtenido un empleo y que 
actualmente se encuentran trabajando por tipo de discapacidad. 
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Cuadro 11: Totales de personas que han obtenido un empleo y que actualmente se encuentran trabajando por
tipo de discapacidad.

Cuadro 12: Totales de personas que han obtenido un empleo y que actualmente se encuentran trabajando por
tipo de exclusión social.
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ua ro : orcenta e e manten m ento e puestos por t po e scapac a

Cuadro 14: Porcentaje de mantenimiento de puestos por tipo de exclusión social

Cuadro 15: Porcentaje de personas trabajando en la actualidad por tipo de discapacidad y horas de trabajo 
semanales
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Cuadro 12.Totales de personas que han obtenido un empleo y que 
actualmente se encuentran trabajando por tipo de exclusión social. 

C d 13 P j d i i d i d di id d 
Cuadro 13. Porcentaje de mantenimiento de puestos por tipo de discapacidad 
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Cuadro 13: Porcentaje de mantenimiento de puestos por tipo de discapacidad

Cuadro 14: Porcentaje de mantenimiento de puestos por tipo de exclusión social

Cuadro 15: Porcentaje de personas trabajando en la actualidad por tipo de discapacidad y horas de trabajo 
semanales
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Cuadro 13: Porcentaje de mantenimiento de puestos por tipo de discapacidad
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semanales
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Cuadro 14. Porcentaje de mantenimiento de puestos por tipo de exclusión social 

j d b j d l lid d i de discapacidad horas 
Cuadro 15. Porcentaje de personas trabajando en la actualidad por tipo 

de discapacidad y horas de trabajo semanales 
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Cuadro 16: Porcenta e e personas tra a an o en a actua a por s tuac n e esventa a social y horas de
trabajo semanales

Otro aspecto sobre el que se recoge información es el número de horas de trabajo
semanales de los usuarios de los programas de empleo con apoyo. El cuadro 15 nos
muestra que en la discapacidad las jornadas semanales más normalizadas que son las 
superiores a 24 horas semanales se desarrollan en el 75% de los casos, aunque la
variabilidad por tipos de discapacidad es grande, ya que mientras que en algunas como
la auditiva las jornadas de más de 24 horas se desarrollan por un 93% de los usuarios,
en la parálisis cerebral o el autismo sólo la alcanzan un 40% de los mismos, siendo un 
porcentaje muy alto (52% y 40% respectivamente) los que trabajan entre 12 y 24 horas
semanales, y alcanzando un 20% en el caso del autismo los que no superan las doce 
horas/semana. Estos datos ponen de manifiesto la especial dificultad de desarrollar 
jornadas normalizadas de algunos colectivos, lo que dificulta aún más la disposición de 
oportunidades de empleo. En el cuadro 16 se observa el mismo análisis en la población 
en exclusión social, en la que en general, el porcentaje de jornadas más normalizadas 
(más de 24 horas/semana) es alcanzado por un 83% de los usuarios. En este grupo la 
variabilidad es mucho menor, sin embargo, el mayor grado de normalización de las
jornadas lo alcanzan los ex-reclusos con un 99% que supera las 24 horas semanales, y
la mayor dificultad la muestran las minorías étnicas, en las que sólo el 54% supera las 
24 horas/semana y el 38% se ubica entre 12 y 24 horas semanales de trabajo. 

En cuanto a la distribución de los usuarios de programas de empleo con apoyo por
tramos de edad y sexo, en primer lugar el cuadro 17 nos muestra un 56,51% de
hombres frente a un 43,49% de mujeres. En ambos grupos predomina la franja de 
edad entre 26 y 45 años siendo los porcentajes de 35,61% y 28,02% respectivamente.
A esta franja le sigue la de 16 a 25 años con porcentajes de 11,4% y 9,13%
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j d b j d l lid d i ió d d j 
Cuadro 16. Porcentaje de personas trabajando en la actualidad por situación de 

desventaja social y horas de trabajo semanales 

Otro aspecto sobre el que se recoge información es el número de horas 
de trabajo semanales de los usuarios de los programas de empleo con apoyo. 
El cuadro 15 nos muestra que en la discapacidad las jornadas semanales más 
normalizadas que son las superiores a 24 horas semanales se desarrollan en el 
75% de los casos, aunque la variabilidad por tipos de discapacidad es grande, 
ya que mientras que en algunas como la auditiva las jornadas de más de 24 
horas se desarrollan por un 93% de los usuarios, en la parálisis cerebral o el 
autismo sólo la alcanzan un 40% de los mismos, siendo un porcentaje muy alto 
(52% y 40% respectivamente) los que trabajan entre 12 y 24 horas semanales, 
y alcanzando un 20% en el caso del autismo los que no superan las doce horas/ 
semana. Estos datos ponen de manifiesto la especial dificultad de desarrollar 
jornadas normalizadas de algunos colectivos, lo que dificulta aún más la dis-
posición de oportunidades de empleo. En el cuadro 16 se observa el mismo 
análisis en la población en exclusión social, en la que en general, el porcenta-
je de jornadas más normalizadas (más de 24 horas/semana) es alcanzado por 
un 83% de los usuarios. En este grupo la variabilidad es mucho menor, sin 
embargo, el mayor grado de normalización de las jornadas lo alcanzan los ex-
reclusos con un 99% que supera las 24 horas semanales, y la mayor dificultad 
la muestran las minorías étnicas, en las que sólo el 54% supera las 24 horas/ 
semana y el 38% se ubica entre 12 y 24 horas semanales de trabajo. 
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respectivamente. Por otro lado, el cuadro 18 nos muestra que el grupo mayoritario de 
edad es el de 26 a 45 años (63,63%), seguido del grupo entre 16 y 25 años (20,52%), el 
de 46 a 65 (15,67%) y, finalmente, el de más de 65 (0,18%). En todas las franjas de
edad excepto la última son mayoría los hombres con porcentajes respectivos de
35,61%, 11,40%, 9,44%. En términos generales se aprecia una distribución del sexo en 
los tramos de edad bastante similar a la que aparece en el avance de datos de la 
encuesta EDAD, donde los hombres son ligera mayoría hasta los 55 años. Podemos 
afirmar pues que no se aprecia en la actualidad una especial discriminación ligada al 
sexo en los usuarios de empleo con apoyo que se encuentran trabajando en la
actualidad. En lo referente a la edad, sin embargo, en la encuesta EDAD el número de 
personas se incrementa progresivamente en los diferentes tramos. En nuestro estudio, 
no ocurre lo mismo siendo mayoritario el grupo entre 26 y 45 años. Podemos afirmar 
pues a este respecto la subrepresentación del grupo de mayores de 45 años entre los 
usuarios de empleo con apoyo que se encuentran trabajando en la actualidad. 

Cuadro 17: Porcentaje de personas trabajando en la 
actualidad por sexo y tramos de edad

Cuadro 18: Porcentaje de personas trabajando en la 
actualidad por tramos de edad y sexo

El nivel formativo es uno de los aspectos claves en el acceso al empleo (ver cuadro 19).
En el conjunto de usuarios de los programas participantes en ECA Caja Madrid, la gran 
mayoría (51%) ha alcanzado un nivel de escolarización obligatoria, aunque un 7%
proviene de la educación especial. En niveles posteriores, un 18% ha recibido 
formación ocupacional y porcentajes menores (10% y 5%) educación post obligatoria y 
superior. 
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En cuanto a la distribución de los usuarios de programas de empleo con 
apoyo por tramos de edad y sexo, en primer lugar el cuadro 17 nos muestra 
un 56,51% de hombres frente a un 43,49% de mujeres. En ambos grupos pre-
domina la franja de edad entre 26 y 45 años siendo los porcentajes de 35,61% 
y 28,02% respectivamente. A esta franja le sigue la de 16 a 25 años con por-
centajes de 11,4% y 9,13% respectivamente. Por otro lado, el cuadro 18 nos 
muestra que el grupo mayoritario de edad es el de 26 a 45 años (63,63%), 
seguido del grupo entre 16 y 25 años (20,52%), el de 46 a 65 (15,67%) y, 
finalmente, el de más de 65 (0,18%). En todas las franjas de edad excepto 
la última son mayoría los hombres con porcentajes respectivos de 35,61%, 
11,40%, 9,44%. En términos generales se aprecia una distribución del sexo 
en los tramos de edad bastante similar a la que aparece en el avance de datos 
de la encuesta EDAD, donde los hombres son ligera mayoría hasta los 55 
años. Podemos afirmar pues que no se aprecia en la actualidad una especial 
discriminación ligada al sexo en los usuarios de empleo con apoyo que se en-
cuentran trabajando en la actualidad. En lo referente a la edad, sin embargo, 
en la encuesta EDAD el número de personas se incrementa progresivamente 
en los diferentes tramos. En nuestro estudio, no ocurre lo mismo siendo ma-
yoritario el grupo entre 26 y 45 años. Podemos afirmar pues a este respecto 
la subrepresentación del grupo de mayores de 45 años entre los usuarios de 
empleo con apoyo que se encuentran trabajando en la actualidad. 

Cuadro 17. Porcentaje de personas 
trabajando en la actualidad por 

sexo y tramos de edad 

Cuadro 18. Porcentaje de personas 
trabajando en la actualidad por 

tramos de edad y sexo 
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Cuadro 19: Porcentaje de personas en programas de
ECA por nivel formativo

Cuadro 20: Porcentaje de personas en programas de
ECA por tipo de residencia

Respecto a la residencia de los usuarios de los programas de empleo con apoyo 
(cuadro 20), la mitad (50%) vive en el hogar familiar, mientras que un 43% lo hace de 
forma independiente y un 6% en vivienda apoyada. El aumento significativo de
usuarios en vivienda independiente respecto a otros estudios viene probablemente 
determinado por el aumento de presencia del colectivo de personas en exclusión
social.

La gran mayoría de contratos realizados en los últimos doce meses son contratos 
temporales (77%) como muestra el cuadro 21. Esta tasa de temporalidad es tres veces
más elevada que la que nos ofrece para la población general la Encuesta de Población 
Activa (1er trimestre 2009)1 que indica un índice de temporalidad del 25,41%. La 
población usuaria de los programas de empleo con apoyo recibe mayoritariamente 
menos de 5 horas de apoyo semanales (véase cuadro 22), seguida de un 19,80% que 
recibe entre 5 y 10 horas de apoyo a la semana y un 14,85% restante que supera las 10 
horas semanales. Probablemente, un número importante de usuarios que reciben 
menos de 5 horas de apoyo semanales se encuentren ya en fase de mantenimiento del
puesto de trabajo. 

1 En nota de prensa emitida por el Instituto Nacional de Estadística
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Cuadro 19: Porcentaje de personas en programas de
ECA por nivel formativo

Cuadro 20: Porcentaje de personas en programas de
ECA por tipo de residencia

Respecto a la residencia de los usuarios de los programas de empleo con apoyo 
(cuadro 20), la mitad (50%) vive en el hogar familiar, mientras que un 43% lo hace de 
forma independiente y un 6% en vivienda apoyada. El aumento significativo de
usuarios en vivienda independiente respecto a otros estudios viene probablemente 
determinado por el aumento de presencia del colectivo de personas en exclusión
social.

La gran mayoría de contratos realizados en los últimos doce meses son contratos 
temporales (77%) como muestra el cuadro 21. Esta tasa de temporalidad es tres veces
más elevada que la que nos ofrece para la población general la Encuesta de Población 
Activa (1er trimestre 2009)1 que indica un índice de temporalidad del 25,41%. La 
población usuaria de los programas de empleo con apoyo recibe mayoritariamente 
menos de 5 horas de apoyo semanales (véase cuadro 22), seguida de un 19,80% que 
recibe entre 5 y 10 horas de apoyo a la semana y un 14,85% restante que supera las 10 
horas semanales. Probablemente, un número importante de usuarios que reciben 
menos de 5 horas de apoyo semanales se encuentren ya en fase de mantenimiento del
puesto de trabajo. 

1 En nota de prensa emitida por el Instituto Nacional de Estadística
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El nivel formativo es uno de los aspectos claves en el acceso al empleo 
(ver cuadro 19). En el conjunto de usuarios de los programas participantes 
en ECA Caja Madrid, la gran mayoría (51%) ha alcanzado un nivel de esco-
larización obligatoria, aunque un 7% proviene de la educación especial. En 
niveles posteriores, un 18% ha recibido formación ocupacional y porcentajes 
menores (10% y 5%) educación post obligatoria y superior. 

Cuadro 19. Porcentaje de personas en programas de ECA por nivel formativo 

Cuadro 20. Porcentaje de personas en programas de ECA por tipo de residencia 

Respecto a la residencia de los usuarios de los programas de empleo con 
apoyo (cuadro 20), la mitad (50%) vive en el hogar familiar, mientras que 
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Cuadro 21: Porcentaje de personas en programas de
ECA por tipo de contrato

Cuadro 22: Porcentaje de personas en programas de
ECA por horas de apoyo semanales

Un dato sorprendente, por comparación con los obtenidos en un estudio reciente de 
ámbito europeo (Jordán de Urríes, Beyer y Verdugo, 2008), es el del sueldo medio por 
hora de los trabajadores usuarios de servicios de empleo con apoyo. El mencionado 
estudio arrojaba cifras para España de 5,33 €/hora y para el conjunto de los países 
participantes de 5,47 €/hora aportando la media más elevada el Reino Unido con 7,57 
€/hora. Es por tanto sorprendente encontrar que la media obtenida en nuestros datos 
alcanza unos elevados 11,4 €/hora, cifra que supera casi en cuatro veces la
extrapolación del Salario Mínimo Interprofesional por hora, que llega solamente a los
3,41€/h. Una posibilidad de explicación es que al no estar familiarizadas las 
organizaciones con este tipo de dato referido a la hora de trabajo, que por otro lado es 
el único objetivamente comparable, puedan haber aportado cifras confusas o erróneas 
al respecto. Habrá de precisarse pues más clara y objetivamente el procedimiento 
obtención de este dato para futuros estudios. 

4.3.- Profesionales

La formación proporcionada por las organizaciones a los profesionales es un elemento 
clave para el desempeño profesional de los mismos, su reciclaje, y la motivación de
cara a su trabajo y al desarrollo de prácticas innovadoras de mejora. El 66% de las 
entidades participantes en ECA Caja Madrid proporciona a sus profesionales formación
especializada sobre la discapacidad, como pone de manifiesto el cuadro 23. El
porcentaje es aún mayor cuando se trata de proporcionar formación especializada
sobre empleo con apoyo, ya que un 76,33% de las organizaciones participantes en ECA 
Caja Madrid declara hacerlo. Si bien se consideran elevados estos porcentajes, 
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un 43% lo hace de forma independiente y un 6% en vivienda apoyada. El 
aumento significativo de usuarios en vivienda independiente respecto a otros 
estudios viene probablemente determinado por el aumento de presencia del 
colectivo de personas en exclusión social. 

La gran mayoría de contratos realizados en los últimos doce meses son 
contratos temporales (77%) como muestra el cuadro 21. Esta tasa de tem-
poralidad es tres veces más elevada que la que nos ofrece para la población 
general la Encuesta de Población Activa (1er trimestre 2009)1 que indica un 
índice de temporalidad del 25,41%. La población usuaria de los programas de 
empleo con apoyo recibe mayoritariamente menos de 5 horas de apoyo sema-
nales (véase cuadro 22), seguida de un 19,80% que recibe entre 5 y 10 horas 
de apoyo a la semana y un 14,85% restante que supera las 10 horas semana-
les. Probablemente, un número importante de usuarios que reciben menos de 
5 horas de apoyo semanales se encuentren ya en fase de mantenimiento del 
puesto de trabajo. 

Cuadro 21. Porcentaje de personas en programas de ECA por tipo de contrato 

1. En nota de prensa emitida por el Instituto Nacional de Estadística.
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Cuadro 21: Porcentaje de personas en programas de
ECA por tipo de contrato

Cuadro 22: Porcentaje de personas en programas de
ECA por horas de apoyo semanales

Un dato sorprendente, por comparación con los obtenidos en un estudio reciente de 
ámbito europeo (Jordán de Urríes, Beyer y Verdugo, 2008), es el del sueldo medio por 
hora de los trabajadores usuarios de servicios de empleo con apoyo. El mencionado 
estudio arrojaba cifras para España de 5,33 €/hora y para el conjunto de los países 
participantes de 5,47 €/hora aportando la media más elevada el Reino Unido con 7,57 
€/hora. Es por tanto sorprendente encontrar que la media obtenida en nuestros datos 
alcanza unos elevados 11,4 €/hora, cifra que supera casi en cuatro veces la
extrapolación del Salario Mínimo Interprofesional por hora, que llega solamente a los
3,41€/h. Una posibilidad de explicación es que al no estar familiarizadas las 
organizaciones con este tipo de dato referido a la hora de trabajo, que por otro lado es 
el único objetivamente comparable, puedan haber aportado cifras confusas o erróneas 
al respecto. Habrá de precisarse pues más clara y objetivamente el procedimiento 
obtención de este dato para futuros estudios. 

4.3.- Profesionales

La formación proporcionada por las organizaciones a los profesionales es un elemento 
clave para el desempeño profesional de los mismos, su reciclaje, y la motivación de
cara a su trabajo y al desarrollo de prácticas innovadoras de mejora. El 66% de las 
entidades participantes en ECA Caja Madrid proporciona a sus profesionales formación
especializada sobre la discapacidad, como pone de manifiesto el cuadro 23. El
porcentaje es aún mayor cuando se trata de proporcionar formación especializada
sobre empleo con apoyo, ya que un 76,33% de las organizaciones participantes en ECA 
Caja Madrid declara hacerlo. Si bien se consideran elevados estos porcentajes, 
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Cuadro 22. Porcentaje de personas en programas de ECA 
por horas de apoyo semanales 

Un dato sorprendente, por comparación con los obtenidos en un estudio 
reciente de ámbito europeo (Jordán de Urríes, Beyer y Verdugo, 2008), es el 
del sueldo medio por hora de los trabajadores usuarios de servicios de empleo 
con apoyo. El mencionado estudio arrojaba cifras para España de 5,33 €/hora 
y para el conjunto de los países participantes de 5,47 €/hora aportando la 
media más elevada el Reino Unido con 7,57 €/hora. Es por tanto sorprenden-
te encontrar que la media obtenida en nuestros datos alcanza unos elevados 
11,4 €/hora, cifra que supera casi en cuatro veces la extrapolación del Salario 
Mínimo Interprofesional por hora, que llega solamente a los 3,41€/h. Una 
posibilidad de explicación es que al no estar familiarizadas las organizaciones 
con este tipo de dato referido a la hora de trabajo, que por otro lado es el único 
objetivamente comparable, puedan haber aportado cifras confusas o erróneas 
al respecto. Habrá de precisarse pues más clara y objetivamente el procedi-
miento obtención de este dato para futuros estudios. 

4.3. Profesionales 

La formación proporcionada por las organizaciones a los profesionales es 
un elemento clave para el desempeño profesional de los mismos, su reciclaje, 
y la motivación de cara a su trabajo y al desarrollo de prácticas innovadoras 
de mejora. El 66% de las entidades participantes en ECA Caja Madrid pro-
porciona a sus profesionales formación especializada sobre la discapacidad, 
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igualmente es necesario desarrollar estas prácticas en el 100% de las organizaciones 
que desarrollan servicios para personas con discapacidad, y más específicamente en 
programas de empleo con apoyo. Esta necesidad se pone de manifiesto de manera 
mucho más clara al ver que sólo el 50,24% de las organizaciones de nuestro estudio
disponen de un plan de formación continua y reciclaje para sus profesionales. La 
organización que no invierte de una manera lógica y planificada en este aspecto, pone
en riesgo la calidad y el mantenimiento de los servicios proporcionados, y dificulta el 
desarrollo de cuadros profesionales cohesionados y dinámicos comprometidos con la 
mejora y la calidad de los servicios. 

Cuadro 23: Porcentaje de organizaciones por tipo de
formación proporcionada a sus profesionales

La plantilla de los programas de empleo con apoyo participantes en ECA Caja Madrid, 
como muestra el cuadro 24, se compone en un 50% por preparadores laborales, un 
21% de buscadores de empleo, un 16% de gestores y un 13% restante de 
administrativos. Es importante recalcar que todos son parte del equipo que desarrolla 
el programa, que todos son necesarios, y que no solamente existe la figura del
preparador laboral. El desarrollo de equipos es esencial, y la financiación abierta de los 
mismos indispensable, a diferencia del modelo del Real Decreto 870/2007 de 2 de julio
de Empleo con Apoyo y en línea con el planteamiento del programa ECA Caja Madrid. 
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como pone de manifiesto el cuadro 23. El porcentaje es aún mayor cuando 
se trata de proporcionar formación especializada sobre empleo con apoyo, 
ya que un 76,33% de las organizaciones participantes en ECA Caja Madrid 
declara hacerlo. Si bien se consideran elevados estos porcentajes, igualmente 
es necesario desarrollar estas prácticas en el 100% de las organizaciones que 
desarrollan servicios para personas con discapacidad, y más específicamente 
en programas de empleo con apoyo. Esta necesidad se pone de manifiesto de 
manera mucho más clara al ver que sólo el 50,24% de las organizaciones de 
nuestro estudio disponen de un plan de formación continua y reciclaje para 
sus profesionales. La organización que no invierte de una manera lógica y 
planificada en este aspecto, pone en riesgo la calidad y el mantenimiento de 
los servicios proporcionados, y dificulta el desarrollo de cuadros profesiona-
les cohesionados y dinámicos comprometidos con la mejora y la calidad de 
los servicios. 

Cuadro 23. Porcentaje de organizaciones por tipo de formación 
proporcionada a sus profesionales 

La plantilla de los programas de empleo con apoyo participantes en ECA 
Caja Madrid, como muestra el cuadro 24, se compone en un 50% por prepa-
radores laborales, un 21% de buscadores de empleo, un 16% de gestores y un 
13% restante de administrativos. Es importante recalcar que todos son parte 
del equipo que desarrolla el programa, que todos son necesarios, y que no 
solamente existe la figura del preparador laboral. El desarrollo de equipos es 



Parte IV. Características de los programas-entidades participantes y cumplimiento... 

21

Cuadro 24: Porcentaje de profesionales de los
programa de ECA por perfil profesional

Cuadro 25: Salario medio por hora de los profesionales
de los programa de ECA por perfil profesional

Respecto al salario medio por hora de los profesionales de los programas en función 
de su perfil profesional, los datos obtenidos y presentados en el cuadro 25 plantean de
nuevo dudas respecto a los disponibles del ya mencionado estudio europeo. En el 
citado estudio, España presentaba salarios medios de 9,75 €/hora para preparadores 
laborales, 10,99€/hora para buscadores de empleo, 9,04 €/hora para administrativos y 
11,41 €/hora para gestores, siendo las cifras para el conjunto de países y de manera 
respectiva de 9,45 €/hora, 11,20 €/hora, 9,40 €/hora y 11,58 €/hora. Sorprende por
tanto encontrar aquí para las mismas categorías y en el mismo orden cifras de 7,21 
€/hora, 14,29 €/hora, 18,47 €/hora y 25,07 €/hora, siendo estas cantidades
excesivamente diferentes entre categorías profesionales y sensiblemente distintas en 
algunos casos a las obtenidas previamente. De nuevo consideramos necesario precisar
en el futuro el procedimiento de obtención de este dato. 

4.4.- Financiación y costes

Los últimos datos extraídos del cuestionario se refieren a la procedencia de la
financiación y su cuantía. Los datos del cuadro 26 nos muestran que respecto al
conjunto, la mayoría de la financiación proviene de las administraciones autonómicas
(A. Pública) con un 45,50% del total de los fondos. La segunda fuente por peso 
porcentual es el programa ECA Caja Madrid, que alcanza el 10,83%, y la tercera fuente 
es la que proviene a nivel nacional de fuentes privadas (7,56%) excluyendo a Obra
Social de Caja Madrid y a la Obra Social de la Caixa. Es interesante señalar por tanto 
algunos aspectos. Por un lado, se pone de manifiesto la relevancia del programa ECA 
Caja Madrid como segunda fuente por cuantía total en la financiación estable de 
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respectiva de 9,45 €/hora, 11,20 €/hora, 9,40 €/hora y 11,58 €/hora. Sorprende por
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€/hora, 14,29 €/hora, 18,47 €/hora y 25,07 €/hora, siendo estas cantidades
excesivamente diferentes entre categorías profesionales y sensiblemente distintas en 
algunos casos a las obtenidas previamente. De nuevo consideramos necesario precisar
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Los últimos datos extraídos del cuestionario se refieren a la procedencia de la
financiación y su cuantía. Los datos del cuadro 26 nos muestran que respecto al
conjunto, la mayoría de la financiación proviene de las administraciones autonómicas
(A. Pública) con un 45,50% del total de los fondos. La segunda fuente por peso 
porcentual es el programa ECA Caja Madrid, que alcanza el 10,83%, y la tercera fuente 
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Caja Madrid como segunda fuente por cuantía total en la financiación estable de 

 

 

 

       
      

        
        

 

   

  
 

 
 

 

 

 

        
       

  
 

       
      

 
 

 

 

 

 

       
      

        
        

 

   

  
 

 
 

 

 

 

        
       

  
 

       
      

 
 

 

220 

esencial, y la financiación abierta de los mismos indispensable, a diferencia 
del modelo del Real Decreto 870/2007 de 2 de julio de Empleo con Apoyo y 
en línea con el planteamiento del programa ECA Caja Madrid. 

Cuadro 24. Porcentaje de profesionales de los programas 
de ECA por perfil profesional 

Cuadro 25. Salario medio por hora de los profesionales de los 
programas de ECA por perfil profesional 

Respecto al salario medio por hora de los profesionales de los programas 
en función de su perfil profesional, los datos obtenidos y presentados en el 
cuadro 25 plantean de nuevo dudas respecto a los disponibles del ya mencio-
nado estudio europeo. En el citado estudio, España presentaba salarios medios 
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de 9,75 €/hora para preparadores laborales, 10,99 €/hora para buscadores de 
empleo, 9,04 €/hora para administrativos y 11,41 €/hora para gestores, siendo 
las cifras para el conjunto de países y de manera respectiva de 9,45 €/hora, 
11,20 €/hora, 9,40 €/hora y 11,58 €/hora. Sorprende por tanto encontrar aquí 
para las mismas categorías y en el mismo orden cifras de 7,21 €/hora, 14,29 
€/hora, 18,47 €/hora y 25,07 €/hora, siendo estas cantidades excesivamente 
diferentes entre categorías profesionales y sensiblemente distintas en algunos 
casos a las obtenidas previamente. De nuevo consideramos necesario precisar 
en el futuro el procedimiento de obtención de este dato. 

4.4. Financiación 

Los últimos datos extraídos del cuestionario se refieren a la procedencia 
de la financiación. Los datos del cuadro 26 nos muestran que respecto al con-
junto, la mayoría de la financiación proviene de las administraciones autonó-
micas (A. Pública) con un 45,50% del total de los fondos. La segunda fuente 
por peso porcentual es el programa ECA Caja Madrid, que alcanza el 10,83%, 
y la tercera fuente es la que proviene a nivel nacional de fuentes privadas 
(7,56%) excluyendo a Obra Social de Caja Madrid y a la Obra Social de la 
Caixa. Es interesante señalar por tanto algunos aspectos. Por un lado, se pone 
de manifiesto la relevancia del programa ECA Caja Madrid como segunda 
fuente por cuantía total en la financiación estable de programas de empleo 
con apoyo (10,83%). En segundo lugar, se aprecia la escasez de financiación 
pública a nivel nacional (4,38%), o de financiación autonómica derivada del 
Real Decreto de empleo con apoyo (6,78%). En tercer lugar, se hace patente 
la escasa financiación pública europea (5,35%), que es superada incluso por 
las aportaciones de las corporaciones locales (5,92%). Finalmente, señalar 
que la financiación privada supone un 32,08% del total de los fondos. 

Centrándonos en la financiación de ámbito nacional, en el cuadro 27 se 
precia que sólo el 14,94% de la misma es de procedencia pública, y del resto, 
la proporcionada por ECA Caja Madrid supone el 35,87% de este segmento, 
16,31 puntos porcentuales por encima de la proporcionada por la Caixa, y a la 
que se suma un 5,04% más ofrecida por otros programas de empleo de Obra 
Social de Caja Madrid alcanzando un 40,91% del segmento. 



22

programas de empleo con apoyo (10,83%). En segundo lugar, se aprecia la escasez de 
financiación pública a nivel nacional (4,38%), o de financiación autonómica derivada
del Real Decreto de empleo con apoyo (6,78%). En tercer lugar, se hace patente la
escasa financiación pública europea (5,35%), que es superada incluso por las
aportaciones de las corporaciones locales (5,92%). Finalmente, señalar que la
financiación privada supone un 32,08% del total de los fondos. 

Centrándonos en la financiación de ámbito nacional, en el cuadro 27 se precia que sólo 
el 14,94% de la misma es de procedencia pública, y del resto, la proporcionada por ECA
Caja Madrid supone el 35,87% de este segmento, 16,31 puntos porcentuales por
encima de la proporcionada por la Caixa, y a la que se suma un 5,04% más la ofrecida
por otros programas de empleo de Obra Social de Caja Madrid alcanzando un 40,91%
del segmento. 

Cuadro 26: Porcentaje financiación por fuentes a nivel
global 

Cuadro 27: Porcentaje financiación por fuentes a nivel
nacional

Cuadro 28: Porcentaje financiación por fuentes a nivel autonómico

Finalmente, y para terminar la exposición de datos, el cuadro 28 muestra que de la 
financiación autonómica, que supone el 54,52% del total, la proveniente de la 
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Cuadro 26. Porcentaje financiación por fuentes a nivel global 

Cuadro 27. Porcentaje financiación por fuentes a nivel nacional 

Cuadro 28. Porcentaje financiación por fuentes a nivel autonómico 
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Finalmente, y para terminar la exposición de datos, el cuadro 28 muestra 
que de la financiación autonómica, que supone el 54,52% del total, la prove-
niente de la regulación del empleo con apoyo vía el Real Decreto 870 de 2 
de julio de 2007 de Empleo con Apoyo, supone solamente un 12,44% de este 
segmento. 

5. Conclusiones 

El empleo con apoyo en España ha desarrollado un crecimiento pausado 
pero constante, con un incremento sustancial desde el inicio del programa 
ECA Caja Madrid, en cuyo periodo de vida las iniciativas se han duplicado 
alcanzando un total de 202. Este dato evidencia la importancia de contar con 
fuentes de financiación adecuadas y estables que posibiliten la expansión y 
consolidación de los servicios de empleo con apoyo, como es el caso del pro-
grama ECA Caja Madrid. 

Con el empleo con apoyo coexisten una variedad de servicios dentro de 
las organizaciones. El empleo con apoyo muestra una mayor disponibilidad 
de financiación para una previsión de los siguientes 12 meses que otros ser-
vicios, aunque un 39% de programas no pueden asegurarla. Es esencial favo-
recer la transición de las organizaciones hacia alternativas de servicios en la 
Comunidad, para lo cual, hay que favorecer la alineación de los recursos con 
el desarrollo de este tipo de servicios. 

Los programas de empleo con apoyo ofrecen una variedad de servicios 
propios de su naturaleza, sobre todo aquellos más tradicionales de interme-
diación (evaluación de la persona, plan personal, búsqueda y evaluación de 
puestos). Sin embargo, el apoyo a medio y largo plazo no se desarrolla sufi-
cientemente (solo entre el 54% y el 67% de los programas). Es esencial no 
perder de vista el objetivo inicial del empleo con apoyo, proporcionar apoyo 
a quienes tienen más dificultades. Esto implica disponer de estructuras de 
apoyo continuadas, que sean capaces de afrontar las necesidades de apoyo 
eventuales que puedan surgir a medio y largo plazo, para no poner en riesgo 
la estabilidad del empleo. Por todo ello la financiación del mantenimiento de 
puestos de trabajo en la línea de nuestro programa es esencial. 
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Aunque existe preocupación mayoritaria por la evaluación (76,33%) el 
55,88% sólo la desarrolla a nivel interno, sin utilizar nunca evaluación ex-
terna independiente. Además, las prácticas evaluadoras son variadas y sólo 
en porcentajes pequeños acuden a sistemas estandarizados ampliamente con-
trastados, principalmente la ISO (31%) utilizando en porcentaje muy bajo los 
estándares de la Unión Europea de Empleo con Apoyo (5%). La cultura de la 
calidad debe impregnar el desarrollo de servicios. La calidad de los procesos 
en referencia a estándares internacionales, y la calidad de vida de los usua-
rios, que se incrementará siempre que seamos capaces de alcanzar resultados 
referidos a la persona. 

Solamente participan en el desarrollo de investigación un 17,87% de las 
entidades, y en pocos casos esa investigación se realiza con o por institucio-
nes especializadas (14,49%). La investigación, y por supuesto la evaluación, 
son piezas clave para la evolución y mejora de los programas y servicios. 
Desarrollarlas de manera sólida y prioritariamente avaladas por instituciones 
con capacidad y recursos investigadores, debe ser una constante en los pro-
gramas. Por ello, deben tomar conciencia de la necesaria colaboración entre 
investigadores y desarrolladores de servicios. Por su parte, desde el ámbito 
científico, debe potenciarse la investigación aplicada que posibilite, en cual-
quier caso, la obtención de datos que repercutan en posibles medidas de me-
jora y en toma de decisiones. 

Los programas de empleo con apoyo están ampliamente implantados en 
los principales grupos de personas con discapacidad, siendo los principales 
los de personas con discapacidad intelectual (40%) y auditiva (30%). Igual-
mente se han difundido entre la población en exclusión social siendo los prin-
cipales colectivos las minorías étnicas (34%) y los inmigrantes o refugiados 
(19%). La metodología del empleo con apoyo se aplica por tanto con una 
amplia variedad de colectivos, por lo que habrá que reflexionar adecuada-
mente sobre sus adaptaciones particulares y también sobre cómo no perder 
el objetivo inicial, que no es otro que proporcionar oportunidades de empleo 
integrado a quienes muestran más necesidades de apoyo. 

De los 23.341 usuarios de programas de empleo con apoyo que han encon-
trado algún empleo (14.159 con discapacidad y 9.182 en exclusión social), se 
encuentran trabajando en la actualidad 7.547 (5.090 con discapacidad y 2.457 
en exclusión social). Se puede apreciar pues un porcentaje de mantenimiento 
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de puestos general del 32,33% (35,95% para personas con discapacidad y 
26,76% para personas en exclusión social). Estos porcentajes no muy ele-
vados, reflejan la dificultad real de mantener a los usuarios de programas de 
ECA dentro del mercado laboral. 

Las jornadas laborales son más normalizadas entre los usuarios en exclu-
sión social, donde un 83% superan las 24 horas semanales, siendo el colectivo 
de minorías étnicas los que menos normalidad alcanzan ya que sólo el 54% 
trabaja más de 24 horas a la semana. El segmento de personas con discapa-
cidad sólo el 75% de los usuarios supera las 24 horas semanales, siendo los 
colectivos de personas con autismo o parálisis cerebral los que en menor por-
centaje (40%) alcanzan esa cota. Esto nos invita a realizar una doble reflexión. 
Por un lado, la conveniencia de tratar de conseguir empleos normalizados con 
jornadas laborales y horarios semanales similares a los de la población sin 
discapacidad. Por otro lado, sin embargo, la necesidad de no perder de vista 
las adaptaciones oportunas para cada persona, que pueden variar la jornada y 
el computo semanal. No se puede de olvidar nunca que el empleo no es un fin 
en sí mismo, sino un fin para el desarrollo integral de la persona y su disfrute 
de una vida adulta normalizada. El trabajo es para la persona y no la persona 
para el trabajo. 

Los usuarios de programas de empleo con apoyo son en su mayoría varo-
nes (56,51%) y el tramo de edad mayoritario es el de 26 a 45 años (63,63%). 
Al comparar con el avance de datos de la encuesta EDAD, realizada en Es-
paña por el Ministerio de Sanidad y Política Social, no se aprecia discrimi-
nación por razón de género al distribuirse la población en edad laboral en 
proporciones similares. Sí se percibe sin embargo discriminación por edad, 
estando subrepresentados los mayores de 45 años. Es una responsabilidad 
de los programas el tratar de evitar en lo posible la suma de circunstancias 
discriminatoria a la propia situación de discapacidad o exclusión social del 
usuario de los programas. El sexo, la edad, u otras variables individuales no 
deben suponer una barrera más. 

El nivel formativo mayoritario es la escolarización obligatoria (51%) y el 
ámbito residencial más común el hogar familiar (50%) aunque es importante 
el porcentaje de ámbitos de vida independiente (43%), probablemente por la 
mayor presencia de usuarios en exclusión social con mayor nivel de indepen-
dencia. La gran mayoría de usuarios de empleo con apoyo (65,35%) recibe 
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menos de 5 horas semanales de apoyo. El grupo mayoritario de la escolariza-
ción obligatoria refleja a nuestro juicio la normalización de la formación de 
las personas con discapacidad, que sigue alcanzando sin embargo porcenta-
jes pequeños en alternativas formativas superiores y que habrá que tratar de 
favorecer. El aumento de la autonomía en el tipo de residencia es valorable, 
pero no se debe olvidar que quienes son adultos para trabajar pueden serlo 
igualmente para vivir de forma independiente y hay que promoverlo. 

Los contratos de los últimos 12 meses son en su mayoría temporales, mul-
tiplicando por 3 la tasa de temporalidad de la población general. La tendencia 
al aumento de contratos indefinidos de los estudios previos se ha invertido 
claramente en este último como fiel reflejo de la situación de crisis socioeco-
nómica que enmarca la situación actual. Esto no exime de la necesidad de 
desarrollar empleo de calidad que favorezca la estabilidad, para con ello, favo-
recer que el trabajador pueda planificar su vida con tranquilidad y confianza. 
El sueldo medio percibido es de 11,4 euros por hora, superando ampliamente 
el SMI y por encima de otros estudios recientes. Sin embargo, debido a poca 
familiaridad de los proveedores de servicios con este tipo de cuantificación 
del salario por hora, es necesario analizar este dato con prevención y precisar 
más claramente su obtención en futuros estudios. 

El 65,70% de las organizaciones proporcionan formación a sus profesio-
nales sobre la discapacidad o la exclusión, y un 76,33% lo hace sobre empleo 
con apoyo, aunque solamente el 50,22% de las organizaciones dispone de 
formación continua planificada. Cada vez son más las organizaciones impli-
cadas en esta tarea. No se debe olvidar que la formación específica inicial y 
capacitación adecuada para los profesionales son piezas clave en el éxito de 
los programas. Sin embargo, no es menos importante la actualización conti-
nua y periódica que favorezca el mantenimiento de la calidad de los servicios 
y el desarrollo de buenas prácticas, y más aún, que mantenga la motivación y 
proporcione respiro periódico a los profesionales. 

La plantilla de los programas está principalmente compuesta por prepara-
dores laborales (50%), buscadores de empleo (21%), gestores (16%) y admi-
nistrativos (13%), con sueldos medios hora respetivamente de 7,21 €, 14,29 
€, 25,07 € y 18,47 €. Es necesario analizar este último dato con prevención 
y sistematizar mejor su obtención por las mismas razones ya mencionadas. 
En cualquier caso, se debe remunerar adecuadamente a los profesionales a 
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quienes se demanda en muchos casos disponibilidad amplia, versatilidad, ca-
pacidades muy variadas, y siempre eficacia. 

La financiación de los programas procede principalmente de fondos pú-
blicos autonómicos (45,50%), aunque la vía de financiación del Real Decreto 
de Empleo con Apoyo tiene aun poca presencia (6,78%). ECA Caja Madrid 
es la segunda fuente de financiación a nivel general (10,83%), y la principal 
en el segmento de financiación nacional (35,87%). La última reflexión de este 
estudio se centra en la necesidad de alinear adecuadamente las metas con los 
recursos económicos. Si se quiere fomentar el acceso al empleo ordinario de 
las personas con discapacidad, hay que dotar de líneas de financiación esta-
bles, abiertas y suficientes a los programas que los posibilitan. El empleo con 
apoyo lleva años demostrando con evidencia basada en resultados su eficacia 
para alcanzar esta meta. Por ello debe disfrutar de una financiación digna y 
adecuada. Las regulaciones normativas recientes en España han abierto un 
marco que favorece este desarrollo pero que adolece de lagunas significativas 
siendo necesario evaluarlo y analizarlo en profundidad. Las iniciativas pri-
vadas con el programa ECA Caja Madrid están supliendo con un importante 
papel esas lagunas, pero siguen siendo insuficientes. 
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Análisis del ajuste de los programas a estándares de 

la Unión Europea de empleo con apoyo (EUsE) 

Francisco de Borja Jordán de Urríes y 

Miguel Ángel Verdugo
�

1. Evaluación con indicadores, buenas prácticas y estándares 

La preocupación de las organizaciones y servicios por la gestión de la Ca-
lidad y de la Excelencia en sus servicios se está convirtiendo en una constante 
en el mundo de la discapacidad. Normativas y Estándares de Calidad como la 
ISO, de la Internacional Organization for Standardization, en sus diferentes 
versiones, o la EFQM de la European Foundation for Quality Model, son 
cada vez más utilizadas. La primera se ha desarrollado como herramienta 
para la gestión de la calidad de las organizaciones, y la segunda plantea un 
modelo de Calidad Total o Excelencia, tratando de hacer tangibles sus princi-
pios para que las organizaciones puedan servirse de los mimos. La aplicación 
y utilización de estas herramientas para la gestión de la calidad, dentro del 
ámbito de los servicios sociales y más concretamente de la discapacidad, está 
siendo cada vez más frecuente. 

La especificación de los estándares que determinan el grado de calidad de 
los servicios se genera en un proceso de constatación de “buenas prácticas” 
consensuadas y efectivas. La consecución de estándares de calidad mediante 
el desarrollo de buenas prácticas en el empleo con apoyo debe ser un objetivo 
fundamental para todos los programas o servicios que desarrollan esta moda-
lidad de inserción laboral. Estas buenas prácticas que nos llevan a la deter-
minación de los estándares se manifiestan a través de indicadores objetivos 
que los programas deben tratar de alcanzar. Diferentes autores han aportado 
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reflexiones en este sentido, que proporcionan referencias extremadamente 
útiles para la práctica. 

Las buenas prácticas incrementan los logros y estos tienen, según O’Brien 
(1990), unos indicadores que nos orientarán sobre el grado en que desarrolla-
mos mayor excelencia en los servicios de empleo con apoyo. Estos indicado-
res son: incrementar los sueldos, aumentar los beneficios sociales, aumentar 
las habilidades que den opciones al individuo, incrementar las oportunidades 
de trabajo, desarrollar empleos que ofrezcan roles positivos, clarificar los in-
tereses y las capacidades, aumentar las oportunidades de interacción, aumen-
tar la variedad de negocios con presencia de empleo con apoyo, aumentar la 
implicación del empleador, aumentar la implicación de los compañeros de 
trabajo, aumentar el apoyo del mundo laboral al empleo con apoyo, aumentar 
las oportunidades para las personas con discapacidades más severas, aumen-
tar el compromiso de la familia, aumentar la competencia personal, disminuir 
la inversión en servicios segregados, mejorar los apoyos (ayudar a tomar de-
cisiones, negociar los conflictos, aplicar tecnologías), ver la comunidad como 
un todo, utilizar los contactos personales, desarrollar grupos de trabajo, y 
finalmente apoyo a la persona para el desarrollo de carrera profesional y no 
sólo para el empleo concreto. 

En el Instituto Nacional sobre Investigación en Discapacidad y Rehabili-
tación de los Estados Unidos (NIDRR, 1993) analizan y proponen una serie 
de estrategias para obtener buenos resultados en empleo con apoyo. Por un 
lado las que denominan estrategias individualizadas en las que agrupan: pla-
nificación amplia (individualizada, realizada en la comunidad, y siempre con 
las familias), favorecer la elección por parte del consumidor, conseguir la 
implicación de la familia y personas cercanas (para proporcionar información 
sobre el cliente y sobre los valores familiares), desarrollo de apoyos indivi-
dualizados, entrenamiento individualizado y asistencia técnica (en continuo 
desarrollo, con actualización continua, y de manera específica para necesida-
des específicas), y desarrollo de relaciones con el empleador (preparándose 
en marketing y desarrollo de empleo, e identificando y utilizando los apoyos 
naturales). 

Un segundo grupo de estrategias son las desarrolladas con los empleado-
res. En este grupo incluyen: forjar alianzas entre el empleador y el empleo 
con apoyo (para conseguir intereses mutuos a largo plazo y adaptándose a 
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sus necesidades), desarrollo de empleo y marketing (utilizando los contactos 
personales, utilizando a empleadores que contactan con otros empleadores, e 
introduciendo el empleo con apoyo en las organizaciones empresariales), y 
finalmente utilizar recursos internos de la empresa. 

Un tercer grupo es el de estrategias organizacionales. En este grupo se 
incluyen: desarrollar un liderazgo con creatividad y capacidad de toma de 
riesgos, tener una misión y fundamentación clara, utilizar los valores del em-
pleo con apoyo, y realizar evaluación continuada (cuantitativa por la agencia 
y cualitativa por el cliente). 

Brooke, Wehman, Inge y Parent (1995) se posicionan en lo que denomi-
nan “enfoque dirigido por el cliente”. Desde este planteamiento entienden 
en primer lugar que las buenas prácticas vienen determinadas por: disponer 
de variedad de oportunidades, poner el control y elección del proveedor de 
servicios en manos del cliente, facilitar al cliente la elección de la carrera, 
promover la inclusión total, desarrollar apoyos a largo plazo, desarrollar apo-
yos en la comunidad y en el empleo, trabajar en la gestión de la calidad total, 
favorecer la aplicación de la tecnología de la rehabilitación, y realizar la pla-
nificación centrada en la persona (y dirigida por ella). 

Hanley-Maxwell y Withney-Thomas (1995) plantean la necesidad de es-
tablecer la gestión de la “calidad total” en el empleo con apoyo. Para ello 
consideran necesario que los programas: dispongan de una declaración de ob-
jetivos que evolucione, desarrollen equipos con presencia de todos los nive-
les de la organización, generen un compromiso organizacional de invertir en 
el desarrollo de equipos, favorezcan la obtención de datos, sepan identificar 
quién es el consumidor, establezcan roles dinámicos, se apoyen en los equi-
pos y no en los individuos, y finalmente tengan una visión clara de la misión 
por parte de todos los miembros de la organización. 

Otra aportación que se recoge en este sentido es la realizada por Hughes 
y Kingsford (1997), que plantean como indicadores de buenas prácticas los 
siguientes: reconocer a las personas con discapacidad su estatus de adulto 
(autonomía, suficiencia económica, rol activo en la familia, participación en 
la comunidad), realizar apoyo al cliente y a la empresa, desarrollar apoyos 
naturales, realizar análisis del trabajo y de tareas, realizar una revisión re-
gular de los apoyos, tomar un enfoque individualizado de los clientes, tener 
siempre integridad y honestidad, desarrollar roles claros y responsabilidades 
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definidas, plantearnos altas expectativas, desarrollar marketing positivo del 
cliente, realizar un buen emparejamiento persona puesto, y finalmente cola-
borar con la familia y personas más cercanas. 

Una última aportación (Jordán de Urríes, 2003; Jordán de Urríes y Verdu-
go, 2003) nos presenta en el cuadro 1, incidiendo en diferentes grupos objeti-
vo, una propuesta de indicadores de logro y de de buenas prácticas en empleo 
con apoyo que nos lleven a la consecución de estándares de calidad en el 
ámbito nacional. 

BUENAS PRÁCTICAS INDICADORES DE LOGRO 

Con el trabajador y la familia 

Clarificación de intereses y capacidades 
Planificación amplia 
Elección por el consumidor 
Implicación de la familia 
Apoyos individualizados 
Entrenamiento individualizado 
Desarrollo de carrera profesional 

Con los empleadores 

Incremento de los sueldos (cuantía) 
Aumento de las habilidades del trabajador 
(número y variedad) 
Incremento de oportunidades de trabajo 
(número de ofertas al trabajador) 
Aumento de las oportunidades de 
interacción (número de interacciones) 
Aumento del compromiso de la familia 
(número de acciones participadas) 
Aumento de la competencia personal 
(independencia progresiva) 

Asociaciones con los empleadores para 
conseguir objetivos comunes 
Desarrollo de empleo y marketing de venta 
de los servicios 
Utilizar recursos presentes en la empresa 
Desarrollo de más empleos con roles 
positivos 

Aumento de la variedad de negocios de la 
comunidad con presencia de empleo con 
apoyo (número) 
Aumento de la implicación del empleador 
(número de contactos, iniciativas conjuntas, 
resultados) 
Aumento de la implicación de los 
compañeros (tiempo, número de tareas) 
Aumento del apoyo del mundo laboral 
teniéndoles en cuenta (mejoras de diseño 
de puestos, de selecciones) 
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BUENAS PRÁCTICAS INDICADORES DE LOGRO 

Con la organización 

Declaración de objetivos que evoluciona 
Desarrollo de equipos 
Obtención de datos para evaluar y mejorar 
Roles profesionales dinámicos 
Priorizar los servicios en la comunidad 
Tener claro quién es el consumidor 

Inversión en servicios en la comunidad 
(presencia de mayor número de servicios 
integrados en la comunidad dentro de la 
organización) 
Aumento del desarrollo de grupos 
de trabajo (numero de grupos y de 
trabajadores implicados dentro de la 
organización) 

Generales 

Financiación de servicios en la comunidad 
Políticas activas de empleo 
Implicación de agentes de la comunidad 
Escuela como primer recurso de acceso al 
empleo 
Comunidad como un todo, visión ecológica 

Aumento de las oportunidades a las 

discapacidades mas severas (número de 

trabajadores a los que se proporciona 

servicio)
�
Mejora de los apoyos (número, calidad,
�
variedad, utilización de apoyos naturales)
�

Cuadro 1. Buenas prácticas e indicadores de logro.
�
Extraída de Jordán de Urríes, 2003; Jordán de Urríes y Verdugo, 2003
�

España no es ajena a esta corriente, y algunas organizaciones de ámbito 
nacional vienen incorporando desde hace tiempo estos modelos a su gestión. 
La FEAPS, Confederación Española de Organizaciones en favor de las Per-
sonas con Discapacidad Intelectual, utiliza un modelo basado en tres pilares 
fundamentales, la Calidad de Vida, la Calidad de la Gestión, y el Compromiso 
Ético (FEAPS, 2001 y 2004; Tamarit, 2003 y 2004) estableciendo modelos de 
Buenas Prácticas. Otras organizaciones de ámbito menor también se implican 
en el desarrollo de modelos de gestión como por ejemplo Agedna, centrada en 
la implantación del modelo EFQM (López, 2003; Martínez, 2003; Minondo, 
2003). 

En el área concreta del empleo de personas con discapacidad, se cuenta en 
nuestro país con una herramienta para la evaluación de estándares, la Guía de 
integración laboral para personas con discapacidad, desarrollada por Samuel 
Fernández y colaboradores (Fernández et al, 1999). Esta herramienta, de la 
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que se adoptó el modelo de evaluación para el instrumento que aquí se co-
menta, plantea unos estándares de gestión, comunes a todo tipo de programas 
de inserción laboral, y luego establece diferentes paquetes dependiendo de 
la naturaleza de la actividad concreta desarrollada. Entre estos paquetes, se 
encuentra uno dedicado expresamente al empleo con apoyo. 

La preocupación por el desarrollo de la calidad, también emerge con fuer-
za dentro del ámbito particular del empleo con apoyo, y un ejemplo de re-
flexión al respecto lo realiza uno de los autores con más peso dentro de este 
ámbito, David Mank, quien una vez más liga este desarrollo al concepto fun-
damental de Calidad de Vida (Mank, 2003). Esta calidad de vida está ligada a 
la eficacia de las organizaciones. 

2. El modelo de la EUsE 

El marco de estándares de calidad de empleo con apoyo y el modelo y 
principios éticos utilizados consensuados por la EUSE (Evans et al., 2005) 
son fruto del trabajo de una comisión internacional de expertos, miembros 
del Comité Ejecutivo de la European Unión of Supported Employment. Esta 
comisión desarrolló sus trabajos en el marco de un proyecto financiado por la 
Unión Europea. La siguiente lista incluye una relación de los miembros de las 
Asociaciones Nacionales que han participado en el proyecto Europeo a través 
del Comité Ejecutivo de la Unión Europea de Empleo con Apoyo (EUSE). 

Mike Evans (Escocia) 
Isabel Lopes (Portugal) 
Catherine Katsouda (Grecia) 
Annerieke Diepeveen (Grecia) 
Michael Fleming (Irlanda) 
Margaret Haddock (Irlanda del Norte) 
Teresa Hazzard (Irlanda del Norte) 
Simone Schuller (Alemania) 
Milena Johnova (República Checa) 
Pavla Boxava (República Checa) 
Borja Jordán de Urríes (España) 
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Salvador Martínez (España) 
Bengt Eklund (Suecia) 
Leena Sariola (Finlandia) 
Harri Haltunen (Finlandia) 

El grupo de trabajo recogió las experiencias de los expertos de la EUSE 
extrayendo una serie de elementos comunes en toda Europa. Básicamente, se 
llegó a un consenso en que el puesto de trabajo es el lugar más adecuado para 
aprender un oficio, en que el empleo con apoyo sirve para romper barreras so-
ciales y en que este empleo con apoyo consiste en alcanzar y mantener pues-
tos de trabajo ordinarios en lugares de trabajo integrados. Además, la EUSE 
identifica claramente varios aspectos comunes en el desarrollo de iniciativas 
de empleo con apoyo en toda Europa. En todo servicio de empleo con apoyo 
aparecen los elementos que a continuación se indican: 
Compromiso con el cliente: Relación de la agencia con los clientes con 

el fin de asegurar un acuerdo entre ambos. 
Perfil profesional: Prestación de ayuda en la identificación de las capaci-

dades y preferencias laborales de los individuos. 
Desarrollo del puesto: Localización de un puesto de trabajo satisfactorio 

para el individuo a través de un sondeo de empresas. 
Análisis del puesto: Obtención de información adicional sobre el lugar de 

trabajo, características del puesto y apoyos disponibles. 
Apoyo en el empleo: Determinación y dotación de ayudas creativas, in-

formación y apoyos, tanto al empleado como a la empresa, suficientes para 
garantizar el éxito laboral y el desarrollo de la independencia con la ayuda de 
los apoyos naturales. 
Apoyo profesional: Prestación de ayuda, tanto al empleado como a la 

empresa, para que ambos tengan en cuenta la progresión laboral del empleado 
a través de valoraciones y planes de desarrollo estructurados. 

Con el concurso de todos estos elementos, los servicios de empleo con 
apoyo tratan de garantizar un empleo que se ajuste a las necesidades del indi-
viduo, así como a sus aptitudes y capacidades, en unas condiciones laborales 
que sean tanto igualitarias como seguras, e intentando que el trabajo sirva 
como medio para propiciar la inclusión social. Es desde esta perspectiva co-
mún desde donde se orienta el empleo con apoyo para conseguir resultados, 
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los cuales van más allá del simple acceso al empleo. El objetivo no es pues 
solamente el acceso a un puesto de trabajo, según el parecer consensuado de 
los expertos miembros de la EUSE, el empleo con apoyo se encamina a con-
seguir logros concretos según se señala en el cuadro 2. 

Garantiza al individuo un empleo remunerado 

En el mercado libre de trabajo.
�
En un entorno laboral integrado.
�
Con un contrato de trabajo adecuado y acordado entre el individuo y la empresa.
�
Con un salario idéntico al recibido por otras personas que realizan el mismo trabajo.
�
Con una seguridad en el empleo idéntica a la de otros trabajadores.
�

Garantiza al individuo una buena opción de empleo 

El individuo tiene un trabajo que se adecua a sus aspiraciones y capacidades.
�
El puesto de trabajo es genuino, con tareas que están claramente definidas y donde el ren-
dimiento está sujeto a las mismas revisiones y evaluaciones que las realizadas a otros traba-
jadores.
�
El medio laboral se adecua a las necesidades del individuo para obtener una satisfacción, un 

desarrollo personal y social y una seguridad en el trabajo. Además, el medio laboral cumple 

con los requisitos legales de salud y seguridad laboral.
�
El trabajo proporciona oportunidades de ascenso en la carrera profesional.
�

Se considerada al trabajador como un compañero de equipo valioso 

Tanto trabajadores como empresa consideran al individuo como un compañero de equipo 
valioso y el individuo es involucrado en todas las actividades sociales. 
La empresa está satisfecha con el emparejamiento realizado trabajador-puesto e invierte 
tiempo y recursos para que otros empleados ayuden al individuo a desarrollar capacidades 
dentro de sus funciones. 
El individuo experimenta y construye relaciones positivas con sus compañeros de trabajo. 
Se desarrollan apoyos naturales dentro del lugar de trabajo, capacitando al individuo para ser 
independiente de los servicios de Empleo con Apoyo y el individuo controla sus decisiones 
sobre sus propias necesidades de apoyo. 

Cuadro 2. Resultados del empleo con Apoyo.
�
Obtenido de EUSE, 2005.
�

El empleo con apoyo es, como metodología de inserción laboral, no 
solo aquella que aporta un mayor fundamento científico y de resultados 
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contrastados al utilizarse con personas con grados altos de afectación, sino 
la plasmación práctica de una filosofía subyacente en la manera de entender 
el acceso al empleo y, más aun, en la forma de entender el trabajo con y para 
las personas con discapacidad. Esta filosofía no está ni mucho menos alejada, 
sino que participa solidamente, de aquellos conceptos y corrientes fundamen-
tales en el mundo de la discapacidad actual como es el Paradigma de Apoyos 
implícito en la definición de discapacidad intelectual de la AAMR (Asocia-
ción Americana de Retraso Mental) (Luckasson et al., 2002), el papel de los 
apoyos en la CIF (OMS, 2001), el concepto de autodeterminación (Wehme-
yer y Schalock, 2001) y el de calidad de vida (Schalock y Verdugo, 2002). 

De esta manera, la EUSE consensúa una serie de Principios y Valores que 
sustentan el empleo con apoyo. La individualidad, ya que cada persona es 
única y con diferentes características. El respeto a la persona, a su dignidad 
y edad. La autonomía de la persona que es quien define sus intereses y prio-
ridades y toma las decisiones realizando una elección bien informada con la 
ayuda de los profesionales y de toda la información disponible fomentando 
así la capacitación. Se mantiene siempre la necesaria confidencialidad res-
pecto a los datos e informaciones proporcionadas por el individuo y la nece-
saria flexibilidad las acciones y estructuras para adaptarse a las necesidades 
de cada usuario, lo que implica necesariamente mantener un nivel óptimo de 
accesibilidad a los espacios en los que se desarrollan los servicios.

Íntimamente ligados a los anteriores, la EUSE establece también un con-
junto de Principios Éticos que no deben separarse nunca de la práctica y que 
conllevan una serie de normas éticas en relación con la actividad desarrollada 
por los profesionales. Los profesionales del empleo con apoyo deben mante-
ner un nivel óptimo de competencia profesional, lo cual implica involucrarse 
personalmente en la actualización y el intercambio de experiencias con profe-
sionales del sector. La competencia debe acompañarse de integridad, siendo 
honestos y respetuosos con los trabajadores, las empresas y las familias. De 
esta manera, el profesional respetará siempre el principio de oportunidad e 
igualdad aplicándolo a todos los usuarios de los servicios y evitando cual-
quier tipo de discriminación. Deben además ser conscientes de su alto grado 
de responsabilidad social y de la repercusión de su trabajo sobre las personas 
y la comunidad en que viven siendo precursores de la inclusión social. Por 



Parte IV. Características de los programas-entidades participantes y cumplimiento... 

 
 

 

 

 

 

  

  

 

 

238 

último, estos principios éticos se solapan con dos de los mencionados en el 
apartado anterior, la confidencialidad garantizando la protección de la infor-
mación personal y la capacitación y defensa propia que los profesionales 
tratarán de promover a ultranza en los usuarios de los servicios para conseguir 
el máximo nivel de autonomía. 

A la luz tanto de los principios y valores del empleo con apoyo consensua-
dos y de los principios éticos, la EUSE delimita una serie de Normas Éticas 
que deben mantenerse de cara al correcto desempeño de la actividad de los 
profesionales implicados en el desarrollo de los servicios. Las normas que de-
ben mantenerse en la práctica profesional aparecen en el cuadro 3 que mues-
tra los requisitos necesarios a desarrollar para las diferentes áreas de trabajo. 

Competencia - Concienciación general 

Conocer los factores que contribuyen al desarrollo del empleo con apoyo, así como las 

diferencias entre el empleo con apoyo, el empleo segregado, y otros servicios.
�
Conocer y asumir la definición y características del empleo con apoyo y los valores que lo 

sostienen.
�
Promover la toma de decisiones bien informadas, la autodeterminación personal y la parti-
cipación activa durante el proceso del empleo con apoyo.
�
Conocer y asegurar las funciones y las responsabilidades de cada una de las partes implica-
das en la asistencia y prestación de oportunidades de empleo.
�
Conocer y preservar los derechos y responsabilidades de los individuos con un empleo con 

apoyo, y la identificación de buenas prácticas en relación al proceso.
�

Desarrollo de un perfil profesional 

Realizar, en colaboración con el individuo, una valoración profesional que sea efectiva y 
adecuada. 
Adoptar, en todas las fases del proceso de empleo con apoyo, una estrategia de planificación 
centrada en el individuo y en la que se incluya el desarrollo de un perfil profesional. 
Considerar la posibilidad de facilitar una valoración dentro del contexto laboral, a través 
de la realización de actividades no remuneradas como trabajos de práctica profesional y 
pruebas de trabajo. 
Ayudar a los individuos a definir sus objetivos profesionales y a elaborar un plan personal de 
empleo que sea realista y apropiado, con el fin de maximizar su potencial. 
Establecer alianzas con otras agencias, organizaciones y redes apropiadas con el objetivo de 
favorecer la progresión profesional. 
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Búsqueda de empleo y promoción 

Crear estrategias de promoción efectivas para el empleo con apoyo.
�
Producir materiales de promoción adecuados para las empresas.
�
Reconocer, y utilizar, métodos formales e informales de búsqueda de empleo.
�
Entender el mercado laboral local y la cultura en el lugar de trabajo.
�
Determinar las necesidades de las empresas.
�
Establecer contactos con las empresas de manera profesional.
�
Ayudar a los individuos a competir en el mercado libre de trabajo, favoreciendo sus puntos 

fuertes, competencias y habilidades.
�
Prestar asistencia en la negociación sobre las condiciones de empleo / contrato laboral de 

acuerdo a la legislación vigente.
�
Conocer y comprender la legislación laboral vigente.
�

Formación y apoyos dentro y fuera del lugar de trabajo 

Determinar, y atender a, las necesidades de apoyo de los individuos en el lugar de trabajo.
�
Analizar y determinar los métodos para la utilización de apoyos naturales en el lugar de 

trabajo.
�
Desarrollar apoyos en el lugar de trabajo, determinando y atendiendo a las necesidades 

tanto de las empresas como de los otros trabajadores.
�
Suministrar una gama de técnicas de apoyo dentro y fuera del lugar de trabajo.
�
Proporcionar, a trabajadores y a empresas, asesoramiento y apoyo con respecto a ayudas en 

el lugar de trabajo y también con respecto a adaptaciones y ergonomía del trabajo.
�
Ayudar al individuo a reconocer y a adoptar el comportamiento social y la cultura imperante 

en el lugar de trabajo.
�
Maximizar el rendimiento laboral y la inclusión social.
�

Apoyo Continuado 

Identificar fuentes y fondos de financiación de apoyos duraderos.
�
Elaborar un acuerdo escrito con los individuos y la empresa, en relación a los servicios de 

apoyo suministrados.
�
Estudiar y evaluar, con los individuos y la empresa, la calidad y la relevancia de los servicios.
�
Crear una red de apoyos para prestar asistencia al individuo con respecto a sus necesidades 

laborales personales.
�

Gestión de ayudas estatales 

Informar al individuo y al empleador sobre las ayudas al empleo existentes y también sobre 

las implicaciones económicas de sus decisiones.
�
Ayudar a los individuos a hacer cálculos sobre cuantías en ayudas estatales, con el fin de 

facilitarles una decisión bien informada.
�
Mantener al día un nivel básico de conocimientos sobre la legislación concerniente a ayudas 

estatales.
�
Crear una red de conexión con otras organizaciones especializadas en suministrar informa-
ción y asesoramiento sobre la provisión de ayudas estatales.
�
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Conciencia organizacional 

Tener un conocimiento de sus funciones y responsabilidades dentro de la organización.
�
Reconocer el papel, así como los límites, de la organización en relación a actividades de 

empleo con apoyo.
�
Trabajar formando parte de un equipo para lograr los objetivos marcados por la organiza-
ción.
�
Contribuir a un cambio en el sistema dentro de la Comunidad en la que desarrollan sus 

actividades.
�
Comprometerse con el principio de excelencia en el trabajo.
�

Cuadro 3. Normas éticas en la práctica profesional.
�
Obtenido de EUSE, 2005
�

El objetivo de la EUSE al desarrollar los estándares (Evans et al., 2005) ha 
sido proporcionar a los Servicios un marco orientativo de estándares mínimos 
de excelencia, o de buenas prácticas, que a su vez sea transferible a toda la 
Unión Europea. Dicho marco tiene como fin el proporcionar un “benchmark” 
(o patrón) que permita el desarrollo y mejora de la calidad de los servicios. 

Los estándares no sólo incorporan buenas prácticas llevadas a cabo por 
miembros de EUSE, sino que también ofrecen a los Servicios un marco para 
la auto-evaluación y la evaluación externa y especificación de objetivos de 
cara a una mejora continua de sus servicios. En este marco se ha definido el 
empleo con apoyo, así como las características del modelo, al mismo tiempo 
que se establecen los estándares de excelencia a los que deberían aspirar todos 
los Servicios en Europa. 

3. Instrumento 

El Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) man-
tiene una línea de investigación centrada en el ámbito laboral de las personas 
con discapacidad, y la evaluación de programas y servicios es una de sus prio-
ridades. Fruto de esta línea de trabajo y de la colaboración con la Consejería 
de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, se desarrollo el 
Sistema de Evaluación Multicomponente de Programas de Empleo con Apo-
yo (SEMECA) que fue recientemente publicado como herramienta de trabajo 
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útil para las organizaciones proveedoras de servicios (Verdugo, Jordán de 
Urríes y Vicent, 2009a y 2009b). 

Haciéndose eco de las recomendaciones de la EUSE y utilizando sus es-
tándares, el SEMECA incluye un Instrumento de Evaluación de Estándares 
Europeos de Calidad para Servicios de Empleo con Apoyo (Jordán de Urríes, 
2005). En el proceso de adaptación del instrumento se contó con la colabora-
ción de Salvador Martínez (ASPANDEM - AESE) y Amelia Martínez (Pro-
jecte Trébol - AESE). El instrumento de evaluación diseñado conlleva una 
metodología muy similar a la propuesta por Samuel Fernández y su equipo en 
la edición de los Estándares de Integración Laboral (Fernández et al., 1999) 
y es absolutamente fiel a la estructura de estándares e indicadores propuestos 
por la EUSE. 

Para la aplicación del mismo al programa ECA Caja Madrid se realizó una 
adaptación de la metodología con versión electrónica para cumplimentar de 
manera telemática por un responsable del programa que conociera a fondo la 
realidad del mismo. 

La estructura del instrumento se divide en tres bloques que responden a 
los tres elementos clave a evaluar: la Organización que desarrolla el progra-
ma, el Proceso desarrollado, y los Resultados obtenidos. Cada bloque está 
compuesto por varios estándares en los cuales se agrupan a su vez un número 
variado de indicadores. A continuación se presentan los estándares agrupados 
por bloques y fases, indicando entre paréntesis el número de indicadores de 
cada uno. 

Bloque 1. LA ORGANIZACIÓN 

1.1 Compromiso de servicio de calidad. La Dirección y Administración 
de la Organización se comprometen a prestar a un servicio de alta calidad. 
(13) 

1.2 Implicación de los beneficiarios. La organización reconoce, fomenta 
y valora la implicación de todas las partes implicadas en el programa (usua-
rios, profesionales, empleadores) en la planificación y toma de decisiones a 
todos sus niveles. (3) 
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1.3 Promover derechos de los desfavorecidos. La organización se com-
promete a proteger y promover los derechos de todos los individuos desfavo-
recidos. (5) 

1.4 Trabajadores competentes en todos los niveles. Un servicio de cali-
dad es ofrecido por una variedad de trabajadores competentes y profesionales 
en todos los niveles de la organización. (8) 

Bloque 2. EL PROCESO 

Primera fase: Toma de contacto 

2.1 La persona recibe toda la información necesaria. La persona desfa-
vorecida recibe, de manera adecuada, toda la información necesaria de cara a 
tomar una decisión sobre si quiere o no hacer uso de los servicios de la agen-
cia de Empleo con Apoyo. (7) 

Segunda fase: Perfil profesional 

2.2 Uso de enfoque centrado en la persona. Uso de un enfoque centrado 
en la persona, en la recogida de información pertinente sobre las aspiraciones, 
intereses y capacidades laborales del individuo. (6) 

2.3 Ayuda a los individuos a tomar decisiones realistas. Se ayuda a los 
individuos a tomar decisiones realistas y bien informadas sobre su trabajo y 
su futuro profesional. (6) 

2.4 Se elabora un plan personal flexible. Se elabora un plan personal 
flexible con todas las personas en búsqueda de empleo. (9) 

Tercera fase: Búsqueda de empleo 

2.5 Formación y apoyos para encontrar empleo. Se facilita al individuo 
formación y apoyos para encontrar un empleo. (4) 

2.6 Ayuda para encontrar el mejor trabajo posible. Se ayuda al indivi-
duo a encontrar el mejor trabajo posible. (6)
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Cuarta fase: Implicación de la empresa 

2.7 Apoyo a la empresa para encontrar persona adecuada. Se presta 
apoyo a la empresa para encontrar a la persona más adecuada para ocupar el 
puesto. (12) 

Quinta fase: Apoyos dentro y fuera del lugar de trabajo 

2.8 Apoyos adecuados y efectivos. La formación y apoyos proporciona-
dos al empleado son adecuados y efectivos, al mismo tiempo que estimulan 
la independencia en el lugar de trabajo y el ascenso. (8) 

Bloque 3. RESULTADOS 

3.1 Se encuentra y mantiene un trabajo en empleo ordinario. La Per-
sona con Discapacidad, activa en la búsqueda de un empleo, encuentra y 
mantiene un trabajo remunerado en el mercado de trabajo ordinario. (4) 

3.2 El empleado es valorado y aceptado. El empleado es un compañero 
de trabajo valorado y miembro del conjunto de trabajadores. (3) 

3.3 Dispone de oportunidades de desarrollo profesional. El empleado 
dispone de oportunidades de desarrollo profesional. Conforme el empleado 
va desarrollando sus capacidades, se exploran las posibilidades de desarrollo 
y promoción profesional. (3) 

Cada indicador cuenta con varias fuentes evidenciales sugeridas que pue-
den servir para acreditar su cumplimiento en caso de disponer de las mismas. 
Dentro del estándar 3.1, el indicador 3.1.3 por ejemplo, que se define como 
sigue “La Persona con Discapacidad, activa en la búsqueda de un empleo, 
encuentra y mantiene un trabajo remunerado en el mercado de trabajo ordina-
rio”, cuenta con las siguientes fuentes evidenciales sugeridas: (a) Informe de 
Auditoría/Evaluación interna o externa, (b) Tipo de contrato a nombre de la 
Persona con Discapacidad, (c) Presentación de contratos. 
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4. Procedimiento 

El responsable del programa responde a la pregunta genérica realizada 
para cada indicador de ¿CUMPLE EL PROGRAMA CON LAS MEDIDAS 
Y ACCIONES DEL INDICADOR? 

SÍ NO NA 

El responsable del programa indica el cumplimiento o consecución de un 
indicador cuando en su programa se disponga de documentación adecuada 
que lo acredite. Para ello puede tomar como referencia las fuentes evidencia-
les, que son sugerencias de materiales acreditativos de cada indicador, u otras 
que considere oportunas.

SÍ significa que el responsable del programa considera que ese indicador 
lo desarrollan y lo puede acreditar. NO significa que el responsable del pro-
grama, no es capaz de acreditar el estándar, incluso aunque crea desarrollarlo. 
NA significa que no acreditan el indicador por no considerarlo adecuado. Los 
indicadores consignados como NA pueden adjuntar la justificación oportuna 
del consultor interno en las observaciones. La herramienta genera un PERFIL 
DE AJUSTE con una puntuación de 0 a 100 que refleja el porcentaje de con-
secución de cada estándar, según el modelo que se presenta en el cuadro 4. 
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Cuadro 4. Ejemplo de un perfil de ajuste 
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5. Resultados 

Si bien cada organización participante cumplimentó los datos de la herra-
mienta de evaluación de los estándares, el análisis se realizó desde un doble 
punto de vista. Primeramente un análisis global del conjunto de las organiza-
ciones, que proporcionó en el conjunto la media de ajuste a cada estándar y la 
media de ajuste total. Esto proporciona la posibilidad de obtener una visión 
del conjunto y de realizar un ranking de posicionamiento de las federaciones 
en el programa por su índice de ajuste total. Posteriormente, para cada federa-
ción participante en el programa se realizó un análisis diferenciado que tuvo 
en cuenta los siguientes aspectos: 

A. Posición global respecto los datos del conjunto de los programas. 
B. Los estándares que se posicionen por debajo de la media general de 

cada estándar. 
C. Los estándares que se posicionen por debajo de la media general total. 
D. Los estándares que se posicionen por debajo de la media de la propia 

organización. 
E. Los cuatro estándares más fuertes como base para la mejora. 
F. Observaciones y sugerencias. 

De cara a la presentación de los resultados en esta publicación, se ha 
considerado oportuno centrarnos solamente en el análisis global. Respecto 
al análisis diferenciado por federaciones participantes, se proporciona única-
mente el ranking de posicionamiento de las mismas, sin ánimo de clasificar-
las, ya que es un dato en continua evolución. Se ha prescindido por tanto de 
la profundización individual en cada federación, ya que esos datos han sido 
únicamente proporcionados a cada una de ellas, evitando así particularizacio-
nes que podrían resultar inadecuadas. La misma tónica se ha mantenido para 
confeccionar el apartado de conclusiones. 

Así pues, para el desarrollo del perfil de ajuste global, se ha obtenido la 
media de puntuaciones de ajuste a cada estándar en el conjunto de las or-
ganizaciones. Se incluye además una puntuación total que es la media de 
todos los estándares. No se ha de olvidar en ningún caso que la información 
proporcionada para la obtención de los datos es un autoinforme, por lo que, 
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de los datos aportados, las conclusiones obtenidas de los mismos sólo podrían 
refrendarse de manera inequívoca con el desarrollo de evaluaciones externas
independientes. Además, la visión y el análisis que se ha adoptado es de tipo grupal,
puesto que nuestro interés es el de un enfoque global de referencia que aporte pautas 
generales a las federaciones participantes. 

Se puede apreciar en el cuadro 5 de manera inicial cómo el conjunto global de los
programas de empleo con apoyo participantes en ECA Caja Madrid muestran un índice 
total de ajuste elevado (75,47%), oscilando las puntuaciones entre el 60,93% de
estándar 1.2 Implicación de los beneficiarios, y el 88,19% de ajuste del estándar 2.1 La
persona recibe toda la información necesaria.

Cuadro 5: Perfil de ajuste global a los estándares de la EUSE

Se observa pues que las áreas más deficitarias corresponden a los estándares: 

• 1.2 (60,93%) Implicación de los beneficiarios. 

• 2.7 (65,72%) Apoyo a la empresa para encontrar persona adecuada. 
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•	 1.2 (60,93%) Implicación de los beneficiarios. 
•	 2.7 (65,72%) Apoyo a la empresa para encontrar persona adecuada. 
•	 3.3 (65,95%) Dispone de oportunidades de desarrollo profesional. 
•	 2.4 (69,81%) Se elabora un plan personal flexible. 
Aunque también se encuentran por debajo del 75,47% de media total va-

rios más: 
•	 3.2 (71,88%) El empleado es valorado y aceptado. 
•	 2.8 (72,55%) Apoyos adecuados y efectivos. 
•	 2.6 (74,33%) Se ayuda al individuo a encontrar el mejor trabajo posible. 
•	 1.4 (74,19%) Trabajadores competentes en todos los niveles. 

Parece pues que a nivel global los estándares referidos a la organización 
(bloque 1) muestran porcentajes elevados de acreditación en tres de sus cua-
tro estándares. Sin embargo, el bloque 3 de resultados, presenta dos estánda-
res con porcentaje de acreditación bajo o muy bajo. Por último, en el bloque 
2 del proceso, aparecen carencias importantes en la fase de implicación de la 
empresa y en la del desarrollo de un perfil profesional, y carencias algo menos 
severas en la fase de apoyos en el lugar de trabajo y en la de de búsqueda de 
empleo. 

Como aspectos fuertes destacables, que sirven de punto de apoyo en la 
mejora, se encuentran los estándares siguientes: 
•	 2.1 (88,19%) La persona recibe toda la información necesaria. 
•	 2.2 (86,61%) Uso de enfoque centrado en la persona. 
•	 3.1 (85,36%) Se encuentra y mantiene un trabajo en empleo ordinario. 
•	 2.3 (82,83%) Ayuda a los individuos a tomar decisiones realistas. 
Se aprecia por tanto que la fase de toma de contacto y la de desarrollo del 

perfil profesional se muestran como las más fuertes en las prácticas del con-
junto de los programas. 
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Cuadro 6: Perfil de ajuste global a los estándares de la EUSE

El cuadro 6 muestra una comparativa del índice de ajuste total para todas las 
federaciones, pero para su análisis se debe tener en cuenta que esta puntuación única
no es un indicador absoluto, ya que está en relación al número de organizaciones
participantes por cada federación, que se muestran entre paréntesis. De esta manera,
comparando entre valores similares, tendrá más fuerza el que represente a más 
organizaciones. Por ello, en el conjunto de federaciones, si bien cuatro se mueven en
el percentil 84, es la AESE la que con 30 organizaciones participantes muestra en 
términos absolutos mejor ajuste (84,02%), e igualmente para el subgrupo de
federaciones del ámbito de la discapacidad. Para las del ámbito de la exclusión, se
considera que a pesar de que INTEGRA muestra un 84,93% de ajuste, el de mayor peso
es el de UNAD con 70,78% para 16 organizaciones a la par que el de EAPN (70,16%) 
para 20 organizaciones. 
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Cuadro 6. Perfil de ajuste global a los estándares de la EUSE 
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6. Conclusiones 

En primer lugar, queremos significar que la utilización de los Estándares 
Europeos de Empleo con Apoyo y de la herramienta de evaluación de ajuste a 
los mismos desarrollada desde el INICO, aplicada en el marco del programa 
ECA Caja Madrid, se muestra como una referencia útil con capacidad dis-
criminatoria. Esta herramienta, puede servir de manera clara, ya sea desde el 
punto de vista global de las federaciones como desde el análisis minucioso e 
individualizado de cada organización, para que ellas mismas puedan realizar 
su perfil como referente de la situación actual y como marco de mejora a de-
sarrollar en el futuro. 

Hay que recordar que la información proporcionada para la obtención de 
los datos es un autoinforme y que las conclusiones obtenidas de los mismos 
sólo podrían refrendarse de manera inequívoca con el desarrollo de evalua-
ciones externas independientes. Igualmente hay que tener en cuenta que la 
visión y el análisis que se ha adoptado es de tipo grupal, puesto que nuestro 
interés es el de un enfoque global de referencia que aporte pautas generales a 
las federaciones participantes. 

El grado de ajuste de las federaciones a los Estándares Europeos de Em-
pleo con Apoyo consideramos que es positivo. Si bien se aprecian márgenes 
de mejora que oscilan en términos globales entre el 15% y el 50%, la mitad de 
las organizaciones superan el 75% de ajuste, encontrándose la mitad restante 
entre el 50% y el 75%. 

La situación global del grupo de organizaciones dentro del ámbito de la 
discapacidad es algo superior al de las organizaciones del ámbito de la desven-
taja social, de las cuales, exceptuando una que aporta una sola organización 
al conjunto, el resto se sitúan por debajo de la media (75,47%). Las organi-
zaciones del ámbito de la discapacidad con mayor necesidad de mejora son, 
de menor a mayor porcentaje de ajuste, ASPACE (50,96%), CNSE (61,29%), 
FEAFES (72,92%) y FIAPAS (74,37%). Las del ámbito de exclusión social 
con mayor necesidad de mejora, de menor a mayor porcentaje de ajuste son 
CARITAS (66,81%), EAPN (70,16%) y UNAD (70,78%). 

En términos globales, el desarrollo del empleo con apoyo en el conjunto 
de organizaciones que participan en ECA Caja Madrid necesita aumentar los 
niveles de implicación de los beneficiarios, ayudar más a las empresas para 
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encontrar los trabajadores adecuados, y disponer más oportunidades de de-
sarrollo profesional para los usuarios elaborando con ellos planes personales 
flexibles. Igualmente es necesario mejorar la valoración y aceptación de los 
trabajadores dentro de las empresas, y proporcionar de manera más efectiva 
los apoyos adecuados para que el usuario encuentre el mejor trabajo posible 
y sea competente a todos los niveles. 

Analizando las tres partes puestas en análisis, organización, procesos y 
resultados, se puede decir que mientras los estándares referidos a la organi-
zación consiguen niveles de ajuste más elevados, aparecen algunas carencias 
referidas a los procesos desarrollados, y déficits más importantes en relación 
a los resultados obtenidos. 

El empleo con apoyo desarrollado por las organizaciones que forman par-
te de ECA Caja Madrid, muestra algunas fortalezas que deben consolidarse 
como base para la mejora, ya que los usuarios suelen recibir toda la informa-
ción necesaria, se utiliza un enfoque centrado en la persona y se les ayuda a 
tomar decisiones realistas, encontrándose y manteniéndose puestos de trabajo 
en empleo ordinario. 

Concluimos señalando la importancia de mantener referencias anuales del 
ajuste de las organizaciones a los Estándares Europeos de Empleo con Apoyo, 
generalizando su utilización en las organizaciones, y acumulando experiencia 
sobre su utilidad. De esta manera nos situamos a la cabeza de Europa como 
pioneros en esta práctica. Con ello se podrá conseguir mejorarlos en beneficio 
de las propias organizaciones, y por tanto ayudar a mejorar las prácticas de 
estas. 
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(Po) 2007 “Desarrollo y aportaciones del ECA en España desde el INICO y 
desde la AESE. Líneas de desarrollo en torno al empleo con apoyo. ECA 
Caja Madrid, estándares de calidad”. Ponencia en el VIII Simposio In-
ternacional de Empleo con Apoyo “El camino hacia la inclusión social” 
organizado por el Projecte trevol y la asociación española de empleo 
con apoyo (aese). (valencia 7 a 9 de marzo de 2007) 

(c) 2007 “Evaluación de la calidad de vida de trabajadores con discapaci-
dad que desempeñan su trabajo en empleo con apoyo”. Comunicación 
presentada dentro del VII Simposio Internacional de Empleo con Apoyo 
“El camino hacia la inclusión social” organizado por el Projecte trevol 
y la asociación española de empleo con apoyo (aese). (valencia 7 a 9 
de marzo de 2007) 

(c) 2007 Aplicación de la escala de autodeterminación de Wehmeyer a una 
muestra española. Comunicación presentada dentro del VII Simposio In-
ternacional de Empleo con Apoyo “El camino hacia la inclusión social” 
organizado por el Projecte trevol y la asociación española de empleo 
con apoyo (aese). (valencia 7 a 9 de marzo de 2007) 

(co) 2006 “empleo con apoyo. situación y perspectivas en españa” con-
ferencia en la jornada técnica nuevas perspectivas en la inserción la-
boral de las personas con enfermedad mental de larga duración: empleo 
con apoyo y otras experiencias organizado por InIcIa gobierno de can-
tabria. (santander, 23 de febrero de 2006) 

(Po) 2006 “empleo con apoyo caja madrid. A National program of sup-
ported employment economical aids” ponencia presentada dentro del 
simposio Transitions en la 2d European IASSID conference organizadas 
por la International association for the scientific study of the Intellectual 
disability. (maastricht 2-5 agosto, 2006) 

(Po) 2006 “Integración laboral y discapacidad” Ponencia en las vI jornadas 
científicas de investigación sobre Personas con discapacidad “rompien-
do Inercias claves para avanzar” organizadas por el InIco – ministerio 
de trabajo y asuntos sociales. (salamanca, 15 a 17 de marzo de 2006) 

(Po) 2005 “El empleo con apoyo revisión y perspectivas” Ponencia en el 
Encuentro transfronterizo: empleo y discapacidad en el contexto de la 
cooperación organizado por el gerencia de servicios sociales de la junta 
de castilla y león. (zamora, 24 y 25 de noviembre de 2005) 



    
  

  
      
  

  
   

 
   

    

   
     

   
   

 
  

  
    

  

  
    

     
 
  

    
 

  
    

   
   

 
   

     
    

   
    

   
   
   

 
  

    
 
   

   
   
  

   
  
   

     
   

  
    
    
   

   
  

   
   

    

   
   

    

  
   

   
   

    

  
   

   
  

  
    

  
   

   
    

 

Organizaciones participantes en el programa
�

abd, asociación de bienestar y 
desarrollo abd [barcelona] 

acaPPs, associació catalana 
per a la Promoció de les Perso-
nes sordes [barcelona] 

accem mIgracIones, aso-
ciación católica española de 
migraciones [guadalajara] 

acda, asociacion de ami-
gos contra la droga [avilés 
(asturias)] 

acePas, asociación ceutí de 
Padres y amigos de los sordos 
[ceuta] 

acIdH, asociación catalana de 
Integración y desarrollo Hu-
mano [barcelona] 

acIsjF, asociación católica 
Internacional servicios ju-
ventud Femenina / centro de 
Formación aurora garriga 
[barcelona.] 

aclad alborada, asocia-
ción ciudadana de lucha con-
tra la droga en vigo “albora-
da” [vigo] 

aclad valladolId, asocia-
ción de ayuda al drogodepen-
diente [valladolid] 

acoPros, asociación coruñesa 
de Promoción del sordo [la 
coruña] 

ad los molInos, asociación 
agrupación de desarrollo los 
molinos [madrid] 

adacca, asociación de familia-
res de pacientes con daño cere-
bral adquirido de cádiz [cádiz] 

adacea, asociación de daño 
cerebral adquirido de la Pro-
vincia de alicante [alicante] 

adacen, asociación de daño 
cerebral de navarra [mutilva 
baja, navarra] 

adat, asociación dombenitense 
de ayuda al toxicómano [don 
benito (badajoz)] 

adeIcan, asocIacIon de 
emPresas de InsercIón 
en canarIas [las Palmas 
de gran canaria] 

adejus, asociación derecho y 
justicia [arrecife. lanzarote] 

adePro, asociación de Promo-
ción y desarrollo de la Provin-
cia de zamora [zamora] 

adePsI, asociación adePsI 
[las Palmas de gran canaria] 

adIFe, asociación para el de-
sarrollo de Iniciativas de 

Formación y empleo [cuarte 
de Huerva (zaragoza)] 

adIPa, asociación de discapa-
citados Psíquicos de antequera 
y de su comarca [antequera 
(málaga)] 

adIscIv, asociación de dismi-
nuidos psíquicos cinco vi-
llas [ejea de los caballeros, 
zaragoza] 

adIslaF, asociación dismi-
nuidos Psíquicos las Fuentes 
[zaragoza] 

adIslan, asociación de dis-
capacitados de lanzarote [ta-
híche (las Palmas de gran 
canaria)] 

adPI, asocIacIon dIscaPa-
cItados ProPIo ImPulso 
[Huelva] 

adsIs, Fundación adsIs bar-
celona [eaPn cataluña] 
[barcelona] 

aeXPaInba, asociación ex-
tremeña de Padres para la 
Integración,el bienestar y 
la autonomía en badajoz 
[badajoz] 

aFad, asociación de Familiares 
afectados por las drogas [vi-
llena (alicante)] 
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aFaem 5 [madrid] 
aFaem desPertar, asocia-
ción de familiares y amigos de 
personas con enfermedad men-
tal de la provincia de toledo 
“despertar” [toledo] 

aFaePs, asociación de familia-
res y amigos de personas con 
enfermedad mental [albacete] 

aFaes, asociación de Familias y 
usuarios para el apoyo de Per-
sonas con enfermedad mental 
[las Palmas de gran canaria] 

aFandem, asociación de fa-
milias y amigos a favor de las 
personas con discapacidad de 
móstoles [mostoles (madrid)] 

aFandIce, asociación de Fa-
milias de niños diferentes con 
cuidados especiales [madrid] 

aFanIas labor 3, asociación 
Pro Personas con discapacidad 
Intelectual [madrid] 

aFaus, asociación de Fami-
lirares amigos y usuarios 
“Pro salud mental” [yebes 
(guadalajara)] 

aFedIba, asociación para la 
formación y empleo de perso-
nas con discapacidad intelec-
tual de badajoz [badajoz] 

aFem marIna baIXa, aso-
ciación de Familiares y Perso-
nas con enfermedad mental de 
la marina baixa (benidorm) 
[benidorm (alicante)] 

aFema, asociación de Fami-
liares y enfermos mentales de 
alicante [alicante] 

aFemce, asociación de Fa-
miliares y enfermos menta-
les de cieza - murcia [cieza 
(murcia)] 

aFemjo - clm, asociación para 
el fomento del empleo de los 
jóvenes de castilla-la mancha 
[ciudad real] 

aFemto, asociación de Fami-
liares y Personas con enferme-
dad mental de totana y aledo 
[totana (murcia)] 

aFes murcIa,asociación de 
familiares y personas con en-
fermedad mental de murcia 
[murcia] 

aFes tenerIFe, asociación ti-
nerfeña de Familias y enfermos 
Psíquicos (santa cruz de tene-
rife) [san cristóbal de la lagu-
na (santa cruz de tenerife)] 

aFesa, asociación de familias y 
enfermos mentales de asturias 
[la corredoria, oviedo] 

aFesmo, asociación de familia-
res y personas con enfermedad 
mental de molina [molina de 
segura, murcia] 

aFIds, asociacion para el fo-
mento de la igualdad y los de-
rechos sociales [la laguna, 
canarias] 

agIantza, asociación agiant-
za elkartea [bilbao] 

aHete (cocemFe tenerI-
Fe), asociación de Hemofilia 
en la provincia de santa cruz 
de tenerife [santa cruz de 
tenerife] 

aIdemar, asociación para la 
Integración del discapacitado 
de la comarca de murcia [san 
javier (murcia)] 

aInPer linares [linares (jaén)] 
aIre, asociación de Iniciativas 
y recursos para el empelo 
(entidad socio de red araña) 
[córdoba] 

aIsd, asociación para la Inte-
gración social del deficiente 
[barcelona] 

aIsol, emPresa Para la 
IncorPoracIon socIal 
aIsol, s.l. [alcalá de gua-
daira, sevilla] 

alba, asociación alba [terrassa 
(barcelona)] 

alternatIva 2, alternativa-2 
[Fuengirola (málaga)] 

amadIP esment, asociacion 
mallorquina para Personas con 
discapcidad Psíquica [Palma 
de mallorca, Islas balerares] 

amadPsI, Federación malague-
ña de personas con discapaci-
dad intelectual [málaga] 

amat, asociación miajadeña de 
ayuda al toxicómano [miaja-
das (cáceres)] 

amPans, asociacion manresana 
de Padres de niños subdotados 
[manresa, barcelona] 

antarIs, asociación nazarena 
de terapia apoyo y reinser-
ción social [dos Hermanas 
(sevilla)] 

antoX, asociación navarra 
para la investigación, preven-
ción y rehabilitación de las dro-
godependencias [Palmplona] 

aocd Huelva, asociación 
olontense contra la droga [gi-
braleón (Huelva)] 

aones, asociación onubense 
para la normalización educativa 
y sociolaboral [Huelva] 

aPacaF, asociación de Pais de 
Persoas con autismo do centro 
de apoio Familiar “a braña” 
[vigo (Pontevedra)] 

aPadIs, asociación de Padres de 
discapacitados de san sebas-
tián de los reyes [san sebas-
tián de los reyes (madrid)] 

aPaFenes [cáceres] 
aPaFes, asociación Provincial 
de amigos, Familiares y enfer-
mos síquicos [ciudad real] 

aPamP, asociación de minusvá-
lidos de la Provincia de Ponte-
vedra [Pontevedra] 
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aPanaH, asociación de Padres 
y deficientes auditivos [elda. 
alicante] 

aPandaPt, asociación de Pa-
dres y amigos de niños de-
ficientes auditivos de toledo 
[toledo] 

aPcom, asociación de padres 
del centro ocupacional de mi-
nusválidos psíquicos [caravaca 
de la cruz (murcia)] 

aPHIsa, asociación de alcalá de 
Henares para la discapacidad 
Principal [alcala de Henares 
(madrid)] 

aPIsF san FederIco, asocia-
ción de Padres por la Integra-
ción san Federico [madrid] 

aPmIb, asociación de Pa-
dres minusválidos de Iberia 
[madrid] 

aPnabI, asociación de Padres 
de afectados de autismo y otros 
trastornos del espectro autis-
ta de bizkaia (entremanos) 
[bilbao] 

aPoyo PosItIvo, apoyo Posi-
tivo [madrid] 

aProdIsca, associació Pro 
Personas amb disminució Psí-
quica de la conca de barberà 
[montblanc (tarragona)] 

aProInla, asociación Pro-
Inserción laboral de Personas 
con discapacidad Intelectual 
[málaga] 

aPromPsI, asociación Provin-
cial Pro-minusválidos psíqui-
cos de jaén [jaén] 

aProscom, associació per a 
les persones amb discapacitat 
intelectual de manacor i comar-
ca [manacor (Illes balears)] 

aProsers-cePaIm, asocia-
ción de Promoción de servicios 
sociales [madrid] 

aProsuba, c.ss. “josé es-
pinosa bote” aProsuba 

13 [villafranca de los barros, 
badajoz] 

arad, asociación riojana de 
ayuda al drogadicto [logroño.] 

aransbur, asociación para la 
reeducación auditiva de niños 
sordos de burgos [burgos] 

arca emPleo, asociación 
arca empleo [red araña gra-
nada] [granada] 

argos, Fundación argos [urrea 
de jalón,zaragoza] 

arPs, asociación riojana pro-
Personas con discapacidad Psí-
quica [logroño] 

arrabal aId, asociacion 
arrabal aId [red araña mála-
ga] [málaga] 

arsIdo, asociación riojana 
para el síndrome de down 
[logroño] 

as. bata,asociación tratamien-
to del austimo bata [villa-
nueva de arosa (Pontevedra)] 

as. elKarbanatuz, aso-
ciación benéfico asistencial 
elkarbanatuz [bilbao] 

as. ItXaroPena, asocia-
ción alavesa de Personas con 
baja visión [vitoria-gasteiz 
(álava)] 

as. la rueca, asociación 
social y cultural la rueca 
[madrid] 

as. magorIa, asociación ma-
goría [zaragoza] 

asaenec [córdoba] 
asaFes, asociación alavesa de 
Familiares y Personas con en-
fermedad mental [vitoria] 

asalsIdo, asociación asal-
sIdo almería [almería] 

asansull, asociación Pro 
Personas con necesidades so-
cioeducativas especiales del 
campo de gibraltar [la linea 
de la concepción (cádiz)] 

asas, asociación sevillana 
de ayuda a discapacitados 
[sevilla] 

asasam, asociación ayalesa de 
Familiares y enfermos Psíqui-
cos [lloido-álava] 

asav, asociación salud y alter-
nativas de vida [madrid.] 

ascare, asociación ascare 
(cáritas regional de castilla y 
león) [valladolid] 

asd navarra, asociación 
síndrome de down de navarra 
[Pamplona] 

asdace, asociación salmantina 
de daño cerebral adquirido 
[salamanca] 

asedoWn - doWn sevIlla, 
asociación síndrome de down 
de sevilla y Provincia (ase-
down) [sevilla] 

aseIs lagarto, aseis lagarto 
(asociacion por el empleo y la 
integración social) [red araña 
jaén] [jaen] 

asHecova, asociación de He-
mofilia de la comunidad valen-
ciana [valencia] 

asIdo - doWn cartagena, 
asociación para la atención 
integral de las personas con 
síndrome de down de carta-
gena y sus familias [cartagena 
(murcia)] 

asIdo, asociación para la aten-
ción Integral de Personas con 
sindrome de down de carta-
gena y sus familias [cartagena 
(murcia)] 

asIquIPu, asociación “si quie-
res puedo” a.sI.quI.Pu. de 
cádiz [barbate (cádiz)] 

asmInal, asociación de min-
usválidos de almadén y comar-
ca [almadén (ciudad real)] 

asmIsaF, asociación Pro-min-
usválidos Psíquicos de la safor 
[gandía, valencia] 

http:a.sI.quI.Pu
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asnImo (unac), asociación 
síndrome de down de baleares 
[marratxi (Islas baleares)] 

asoFem, asociación de familia-
res de personas con enfermedad 
mental de lorca y comarca 
[lorca. murcia] 

asorna, asociación de Per-
sonas sordas de navarra 
[Pamplona] 

asPace andalucía, Fe-
deración aspace andalucía 
[sevilla] 

asPace barcelona, Fe-
deración aspace barcelona 
[barcelona] 

asPace galIcIa, Federación 
gallega de asociaciones de 
atención a pesonas con paráli-
sis cerebral [Pontevedra] 

asPace rIoja, Fundación as-
pace rioja [logroño] 

asPandem, asociación a favor 
de las personas con discapa-
cidad [0 san Pedro alcántara-
marbella (málaga)] 

asPandI, asociacion de Padres 
de niños diferentes de Fuenla-
brada y comarca [Fuenlabrada 
(madrid)] 

asPanPal, asociación de Pa-
dres de niños con Problemas de 
audición y lenguaje [murcia] 

asPas albacete, asociación 
de Padres y amigos de niños 
sordos de albacete [albacete] 

asPas castellon, asocia-
ción de Padres y amigos del 
sordo de la Provincia de cas-
tellón [castellón de la Plana. 
castellon] 

asPas cIudad real, aso-
ciación de Padres y amigos del 
sordo de ciudad real [ciudad 
real] 

asPas mallorca, asocia-
ción de Padres y amigos de 
sordos de Palma de mallorca 

[Palma de mallorca (Islas 
baleares)] 

asPas valencIa, asociación 
de Padres y amigos del sordo 
de valencia [valencia] 

asPasor, asociación de Padres, 
madres y amigos de las Perso-
nas sordas de álava [vitoria] 

asPId cocemFe lleIda, 
asociación de Paraplégicos y 
discapacitados Físicos de llei-
da [lleida] 

asPImIP, asociacion para la In-
tegración del minusvalido Psi-
quico [madrid] 

asPreato, asociación para la 
Prevención y apoyo al dro-
godependiente [ayamonte 
(Huelva)] 

asProdes, asociación pro de-
rechos del sordo de granada 
[granada] 

asProdesa, asociación en fa-
vor de las personas con disca-
pacidad intelectual del suroeste 
de almería [(el ejido) almería] 

asProdIs, asociación Pro-
disminidos Psiquicos alicante 
[elda (alicante)] 

asPromanIs, asociación ma-
lagueña a favor de las personas 
con discapacidad intelectual 
[málaga] 

asProna [valencia] 
asProna, asociación para la 
atención a Personas con disca-
pacidad Intelectual y sus fami-
lias de la provincia de albacete 
[albacete] 

asr rIoja, asociación de 
Personas sordas de la rioja 
[logroño] 

assIdo doWn murcIa, 
asociación para personas con 
síndrome de down de murcia 
[casillas (murcia)] 

astraPace, asociación para 
el tratamiento de personas con 

parálisis cerebral y patologías 
afines [zarandona (murcia)] 

astus, asociación tutelar de 
la Persona con discapacidad 
[cartagena (murcia)] 

asza, agrupación de Personas 
sordas de zaragoza y aragón 
[zaragoza] 

atart, associació tramontana 
d’ajut i reinserció del toxicò-
man [girona] 

atece gipuzkoa; asociacion de 
daño cerebral adquirido de gi-
puzkoa [san sebastián] 

atecea, asociación de trau-
matismo encefálico craneal 
y daño cerebral de aragón 
[zaragoza] 

atece-araba, asociación 
de daño cerebral adquirido 
[vitoria] 

atendIs, FundacIó PrIva-
da atendIs [sabadell] 

atIemPo, asociación atIem-
Po [madrid] 

atra, asociación atra 
[barcelona] 

autIsmo andalucía, Fede-
ración andaluza de Padres con 
Hijos con trastornos del espec-
tro autista “autismo andalu-
cía” [sevilla] 

autIsmo burgos, asocia-
ción autismo burgos [burgos] 

avante 3 [leganés (madrid)] 
avaPe, asociación valenciana 
de ayuda a personas excluidas 
[valencia] 

ayto. Puebla, ayuntamien-
to de la Puebla de cazalla [la 
Puebla de cazalla (sevilla)] 

ayunt. ontIyent - el ro-
gle, centro de día de Inser-
ción sociolaboral para menores 
el rogle [ontinyent (valencia)] 

babIlón, asociación Integra-
ción social o educación no for-
mal “babilón” [Ibi (alicante)] 
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bona gent, amigos del defi-
ciente mental [valencia] 

boreal, asociación boreal de 
lucha contra la droga y ayuda 
al drogodependiente [miranda 
de ebro (burgos)] 

buenos amIgos, asociación 
centro de día buenos amigos 
[mieres (asturias)] 

calIdad de vIda, asociación 
de Integración social calidad 
de vida [las Palmas de gran 
canaria (las Palmas)] 

canarIna, asociación para 
la mejora del medio ambiente 
[tacoronte, santa cruz de 
tenerife] 

canF - cocemFe andalu-
cía, confederación andaluza 
de Personas con discapacidad 
Física y orgánica [sevilla] 

caPaz-cocemFe alIcan-
te, asociación de minusváli-
dos capaz [novelda (alicante)] 

carItas barbastro, cári-
tas diocesana barbastro- mon-
zón [monzón (Huesca)] 

carItas bIlbao, cáritas dio-
cesana de bilbao [bilbao] 

cárItas burgos, cáritas 
diocesana burgos [burgos] 

cárItas gIrona, cáritas dio-
cesana de girona [girona] 

cárItas granada, cá-
ritas diocesana de granada 
[granada] 

cárItas menorca, cári-
tas diocesana de menorca 
[menorca] 

cárItas mÉrIda, cáritas 
diocesana mérida-badajoz 
[badajoz] 

cárItas PlasencIa, cáritas 
diocesana de Plasencia [Pla-
sencia (cáceres)] 

cárItas sevIlla, cáritas 
diocesana de sevilla [sevilla] 

cárItas tarazona, cá-
ritas diocesana de tarazona 
[calatayud- zaragoza] 

cárItas urgell, cáritas 
diocesana urgell [la seu de 
urgell lérida] 

carItas zaragoza, cáritas 
diocesana zaragoza [zaragoza] 

carlos martIn, Fundación 
carlos martín [madrid] 

carPInterIa lagran 
s.l.u.e.I. [telde, gran 
canaria] 

casal dels InFants, aso-
ciación casal dels Infants del 
raval [barcelona] 

cear eusKadI, comisión de 
ayuda al refugiado en euskadi 
[bilbao] 

cear madrId, comisión es-
pañola de ayuda al refugiado 
[madrid] 

ceom, asociación para la Inte-
gración de minusválidos Psí-
quicos [el Palmar (murcia)] 

cFP FormacIo PrevencIo, 
centre de Formació i Prevenció 
[mataró] 

cImo, cimo entidad Presentado-
ra de servicios [ourense] 

cocemFe ceuta, Federación 
de asociaciones de Personas 
con discapacidad física y orgá-
nica de la ciudad autónoma de 
ceuta [ceuta] 

cocemFe Fama albacete, 
Federación Provincial de aso-
ciaciones de discapacitados 
Físicos de albacete [albacete] 

cocemFe Famma madrId, 
Federación de asociaciones de 
personas con discapacidad físi-
ca y/o orgánica de la comuni-
dad de madrid [madrid] 

cocemFe		melIlla, Federa-
ción de asociaciones de dis-
capacitados físicos de melilla 
[melilla] 

cocemFe navarra, Federa-
ción de asociaciones de minus-
válidos Físicos y orgánicos de 
navarra [Pamplona] 

cogamI-cocemFe galI-
cIa, confederación galega 
de Persoas con discapcidade 
[santiago de compostela] 

consell comarcal baIX 
camP, consell comarcal del 
baix camp [reus (tarragona)] 

consolIda olIver, s.l. 
[zaragoza] 

coordInadora, Federación 
balear de personas con disca-
pacidad [Palma de mallorca] 

creatIva, asociación para la 
promoción del empleo y la co-
hesión social [san cristobal de 
la laguna (tenerife)] 

danza mobIle, asociación 
compañía de danza mobile 
[sevilla] 

dau, asociación de Padres de 
enfermos mentales [barcelona] 

destIladera s.l.,centro es-
pecial de empleo destiladera 
s. l. [s/c de tenerife] 

doWn alIcante, asociación 
alicantina sindrome de down 
[alicante] 

doWn asturIas, asociación 
síndrome de down de asturias 
[oviedo] 

doWn avIla, asociación abu-
lense del sindrome de down 
[a.a.s.d] [ávila] 

doWn badajoz - Iber-
doWn, asociación Ibérica 
para la normalización e Inclu-
sión social de Personas con 
down en extremadura [mérida] 

doWn burgos, asociación 
síndrome de down de burgos 
[burgos] 

doWn cádIz, asociación sín-
drome de down de cádiz y ba-
hía “lejeune” [cádiz] 
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doWn comPostela, asocia-
ción para el síndrome de down 
de compostela [santiago de 
compostela] 

doWn córdoba, asociación 
síndrome de down de córdoba 
[córdoba] 

doWn coruÑa, asociación 
down coruña [a coruña.] 

doWn eXtremadura, aso-
ciación sindrome de down de 
extremadura [mérida] 

doWn Ferrol - teIma, aso-
ciación síndrome de down del 
Ferrol [Ferrol] 

doWn gIrona - astrId-21, 
Fundació síndrome de down 
de girona i comarques, Fsd 
gIrona [girona] 

doWn granada - gra-
nadoWn, asociacion de 
sindrome down de granada 
[granada] 

doWn granada, asociación 
síndrome de down de granada 
[granada] 

doWn guadalajara, aso-
ciación síndrome down de 
guadalajara [guadalajara] 

doWn Huelva - aones, aso-
ciación onubense para la nor-
malización educativa y socio-
laboral [Huelva] 

doWn Huesca, asociación 
down Huesca [Huesca] 

doWn jaÉn, asociación sín-
drome de down jaén y Provin-
cia [jaén] 

doWn las Palmas, asocia-
ción síndrome de down de las 
Palmas asdlP [las Palmas de 
gran canaria.] 

doWn león - amIdoWn, 
asociación amigos sindrome 
de down de león [león] 

doWn lleIda, associació 
lleidatana síndrome de down 
[lleida] 

doWn lugo, asociación down 
lugo [lugo] 

doWn málaga, asociación 
síndrome de down de málaga 
[málaga] 

doWn murcIa - FundoWn, 
Fundación síndrome de 
down de la región de murcia 
[murcia] 

doWn ourense, down 
ourense [ourense] 

doWn PalencIa asdoPa, 
asociación sindrome de down 
de Palencia [Palencia] 

doWn Pontevedra - Xun-
tos, asociación Pontevedre-
sa para el síndrome de down 
[Pontevedra] 

doWn sabadell - andI, 
asociación de atención a niños 
y jóvenes con necesidades es-
peciales [sabadell (barcelona)] 

doWn segovIa - asIdos, 
asociacion sindrome de down 
de segovia [segovia] 

doWn sevIlla - asPanrI, 
asociación andaluza de Padres 
y madres para la Integración, 
normalización y promoción de 
las personas con sindrome de 
down [sevilla] 

doWn toledo asdWonto 
[toledo] 

doWn valencIa - asIn-
doWn, Fundación asindown 
valencia [valencia] 

doWn vIgo, asociación para 
el síndrome de down [vigo 
(Pontevedra)] 

doWn zaragoza, Fundación 
down zaragoza [zaragoza] 

drecera sccl [cornellá de 
llobregat] 

ecatar canarIas, s.l.u. 
[santa cruz de tenerife] 

edes, Fundación edes para la 
educación especial [tapia de 
casariego, asturias] 

eIna actIva, empresa 
d’inserció, sl [salt (girona)] 

eIna sant tomás Parmo, 
associació per a persones amb 
retard mental d´osona [vic 
(barcelona)] 

eIscan, empresa de Inserción 
sociolaboral canarias, s.l. [las 
Palmas de gran canaria] 

emburrIa, asociación de dis-
capacitados Intelectuales y Pa-
ralíticos cerebrales [cangas de 
onís (asturias)] 

emFatec s.l., embalaje y 
FabrIcacIón tecnIca 
en madera s.l. [zaragoza] 

enlace emPleo, enlace em-
pleo [toledo] 

entremanos, asociación 
para la Promoción sociolaboral 
entremanos [bilbao] 

equa, asociación para la media-
ción social equa [cádiz]

Érguete, asociación Érgue-
te baixo miño [a guardia 
Pontevedra] 

erroaK-sartu, asociación 
erroaK [san sebastian] 

esPávIla, Formación y desa-
rrollo social [segovia] 

eusKal gorraK, Federación 
vasca de asociaciones de Per-
sonas sordas [bilbao] 

Faam cocemFe almerIa, 
Federación almeriense de aso-
ciaciones de Personas con dis-
capcidad [almeria] 

Fademga, Federación de aso-
ciaciones a favor de las perso-
nas con discapacidad intelec-
tual de galicia [santiago de 
compostela (a coruña)] 

Faema - FeaFes avIla, aso-
ciación de Familiares y amigos 
de Personas con enfermedad 
mental de ávila [ávila] 

FantId, asociación Familias 
antidroga [madrid] 
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FaPscl, Federación de asocia-
ciones de Personas sordas de 
castilla y león [valladolid] 

FasIcan, Federación de asocia-
ciones de personas sordas de las 
Islas canarias [santra cruz de 
tenerife (tenerife)] 

FaXPg, Federación de asocia-
ciones de Personas sordas de 
galicia [la coruña] 

Fco. sales, asociación “san 
Francisco de sales” de Hi-
poacúsicos de Huesca [Huesca] 

FeaFes cáceres, asociación 
de Familiares y Personas con 
enfermedad mental de cáceres 
[cáceres] 

FeaFes galIcIa [santiago de 
compostela] 

FeaFes mIranda de ebro, 
asayeme [miranda de ebro, 
burgos] 

FeaFes murcIa, Federación 
murciana de asociaciones de 
Familiares y Personas con en-
fermedad mental [murcia] 

FeaFes PlasencIa, asocia-
ción de Familiares y Personas 
con enfermedad mental de Pla-
sencia y comarca (aFemPc) 
[Plasencia (cáceres)] 

FeaFes valladolId, aso-
ciación de enfermos mentales, 
familiares y amigos “el puente” 
[valladolid] 

FebHI cocemFe madrId, 
Federación española de aso-
ciaciones de espina bífida e 
Hidrocefalia [madrid] 

FedaPas, Federación extreme-
ña de deficientes auditivos, 
Padres y amigos del sordo 
[mérida,] 

FederacIón autIsmo cas-
tIlla y león [burgos] 

Femasam, Federación madrile-
ña Pro salud mental [madrid] 

FePamIc - cocemFe cór-
doba, Federación Provincial 

de asociaciones de minus-
válidos Físicos de córdoba 
[córdoba] 

FeProamI, Federación provin-
cial de asociaciones en favor 
de personas con discapacidad 
intelectual, autismo y parálisis 
cerebral de cádiz [la línea de 
la concepción - cádiz] 

Fescan, Federación de asocia-
ciones Personas sordas de can-
tabria [santander] 

Fesoca, Federación de per-
sonas sordas de cataluña 
[l´Hospitalet de llobregat] 

FesoPras, Federación de Per-
sonas sordas del Principado de 
asturias [oviedo] 

Fesorcam, Federación de Per-
sonas sordas de la comunidad 
de madrid [madrid] 

Fesord cv, Federación de Per-
sonas sordas de la comunidad 
valenciana [valencia] 

FesormancHa, Federación de 
Personas sordas de castilla la 
mancha [albacete] 

Fesormu, Federación de Per-
sonas sordas de la región de 
murcia [murcia] 

FeXas, Federación extremeña 
de asociaciones de Personas 
sordas [cáceres] 

Fondo emPleo, asociación 
para el Fomento del empleo 
[trapagaran.vizcaya.] 

FPd lIberacIón, Federación 
Provincial de drogodependen-
cia “liberación” [sevilla] 

Fsd zaragoza, Fundación 
down zaragoza para la disca-
pacidad psíquica [zaragoza] 

Fuensanta, asociación Fuen-
santa para discapacitados Psí-
quicos [ciudad real] 

Fund PrIvada mambre 
[barcelona] 

Fund. adacen, Fundación 
adacen [Pamplona] 

Fund. aPascovI, Fundación 
apascovi [collado villalba, 
madrid.] 

Fund. aProcor, Fundacion 
aprocor madrid [madrid] 

Fund. asPace navarra, 
Fundación aspace navarra para 
el empleo [noain (navarra)] 

Fund. asPanIas, Fundación 
aspanias burgos [burgos] 

Fund. astres as3, Fundación 
Privada astres [girona] 

Fund. atenea, Fundación ate-
nea grupo gid [madrid] 

Fund. ateneo, Fundación 
daño cerebral ateneo caste-
llón de la comunidad valencia-
na [castellón] 

Fund. aurIa, Fundación Priva-
da auria [Igualada (barcelona)] 

Fund. cárItas cHavIcar, 
Fundación cáritas chavicar 
[logroño] 

Fund. carmen Pardo, Fun-
dación carmen Pardo-valcarce 
[madrid] 

Fund. cIudadanía, Fun-
dación ciudadanía [mérida 
(badajoz)] 

Fund. cIutat valors Fcv, 
ciutat i valors fundació priva-
da de serveis i inicatives so-
cials de la ciutat de barcelona 
[barcelona] 

Fund. docete omnes, Fun-
dación docete omnes [la zu-
bia (granada)] 

Fund. domus, Fundación do-
mus labora [madrid] 

Fund. doWn castellón, 
Fundación síndrome de down 
de castellón [castellón] 

Fund. doWn cataluÑa, 
Fundación catalana del síndro-
me de down Fcsd [barcelona] 

Fund. doWn País vasco, 
Fundación sindrome de down 
del País vasco [bilbao] 
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Fund. ecom, Fundación Priva-
da ecom [barcelona] 

Fund. el vIlar, Fundación 
Privada “el vilar” servicio 
tas In+tegra [malgrat de mar, 
barcelona] 

Fund. euroland, Fundación 
euroland [Pamplona] 

Fund. eXIt, Fundación Privada 
eXIt [barcelona] 

Fund. FaIm atencIón 
menor, Fundación para la 
atención integral del menor 
[zaragoza] 

Fund. FederIco ozanam, 
Fundación Federico ozanam 
[zaragoza] 

Fund. Fesord cv [valencia] 
Fund. FontanIlles, Funda-
ción privada mercè Fontanilles 
[barcelona] 

Fund. Fsd cantabrIa, Fun-
dación síndrome de down de 
cantabria [santander] 

Fund. Fsd madrId, Funda-
ción síndrome de down de ma-
drid (Proyecto stela) [madrid] 

Fund. Fsg gItano cyl, 
Fundación secretariado gitano 
[madrid] 

Fund. Funcasor, Fundación 
canaria para el sordo [santa 
cruz de tenerife (tegueste) 

Fund. FundasPandem, 
Fundación tutelar Fundaspan-
dem [san Pedro de alcántara 
(málaga)] 

Fund. FundHeX, Fundación 
de Hermanos para la Igualdad 
y la Inclusión social [mérida] 

Fund. gIl gayarre, Funda-
ción gil gayarre [Pozuelo de 
alarcón, madrid] 

Fund. gInac, Fundación Pri-
vada ginac [valls (tarragona)] 

Fund. Hadama, Fundación 
Privada Hadama [barcelona] 

Fund. Haro Intra, Funda-
ción jose mª Haro-Intra (cári-
tas valencia) [valencia] 

Fund. Integra, Fundación In-
tegra [madrid] 

Fund. Isos, Fundación Isos 
[madrid] 

Fund. l´Heura del va-
llÉs, Fundación Privada l’ 
Heura del vallès [terrassa 
- barcelona] 

Fund. magdalena, Fun-
dación magdalena moriche 
[badajoz] 

Fund. mambrÉ, Fundación 

Privada mambré [barcelona]
	

Fund. manantIal, Funda-
ción manantial [madrid] 

Fund. maresme, Fundacion 
Privada el maresme [mataró 
(barcelona)] 

Fund. mas alborna, Funda-
ció Privada mas alborna [olér-
dola (barcelona)] 

Fund. menela, Fundación 
menela [vigo, Pontevedra] 

Fund. nova FeIna, Funda-
ción nova Feina [red araña 
valencia] [quart de Poblet 
(valencia)] 

Fund. onada, Fundación Pri-
vada onada [tarragona] 

Fund. PlataForma edu-
catIva, Fundación Privada 
Plataforma educativa FPe 
[girona] 

Fund. Prevent, Fundación 
Privada Prevent [barcelona] 

Fund. ProdIs [madrid] 
Fund. Projecte aura, 
Fundación Projecte aura 
[barcelona] 

Fund. PromIse - eslabón, 
asociación eslabón , Iniciati-
vas de Promoción de empleo 
[red araña madrid] [madrid] 

Fund. raIs eusKadI, aso-
ciación red de apoyo a la 

Inserción sociolaboral euskadi 
[bilbao] 

Fund. raIs madrId-valen-
cIa, Fundación red de apoyo 
a la Integración sociolaboral, 
Fun. raIs [madrid] 

Fund. resIlIs, Fundación Pri-
vada resilis [gerona] 

Fund. rey ardId, Fundación 
ramón rey ardid [zaragoza] 

Fund. ronsel, Fundación 
ronsel [a coruña] 

Fund. salto, Fundación salto 
[alcobendas (madrid)] 

Fund. salud comunIdad 
Fsc , Fundación salud y co-
munidad [barcelona] 

Fund. san cebrIán, Funda-
ción san cebrián [Palencia] 

Fund. san ezequIel 
(Fsem), Fundación san eze-
quiel moreno Fsem [zaragoza] 

Fund. san martín, Funda-
ción benéfica san martín de 
Porres [madrid] 

Fund. sevIlla acoge, Fun-
dación sevilla acoge [sevilla] 

Fund. tallers, Fundación 
Privada tallers de catalunya 
[barcelona] 

Fund. tedIs, Fundación Priva-
da treball empresa y discapaci-
dad [barcelona] 

Fund. tomIllo, Fundación 
tomillo [madrid] 

Fund. tranvía, Fundación el 
tranvía [zaragoza] 

Fund. vendrell, Fundación 
Privada santa teresa del ven-
drell [el vendrell tarragona] 

Fund. yrIcHen, Fundación 
canaria yrichen [telde-gran 
canaria las Palmas] 

Fund. yuste (Faey), Funda-
ción academia europea de yus-
te [cuacos de yuste (cáceres)] 

Fundabem, Fundación abu-
lense para el empleo [ávila] 
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FundacIón carlos mar-
tín [madrid.] 

gaztaroa-sartu bilbao [bilbao.] 
gedI gestIó dIsseny, coo-
perativa d´niciativa social ges-
tió i disseny, sccl [barcelona] 

gestIón docente-cultu-
ral, asociación de gestión 
docente y cultural [madrid] 

gIra-sol FeaFes, asociación 
mallorquina para salud mental 
girasol [Palma de mallorca] 

gIrasol unad, Fundación 
girasol [arcos de la Frontera 
(cádiz)] 

Hogar, asociación Proyecto 
Hogar aPH [madrid] 

Huelva actIva, asociación 
sociolaboral Huelva activa 
[Huelva] 

HuertecIca, asociación co-
lectivo la Huertecica [cartage-
na (murcia)] 

IcarIa, Icaria Iniciatives socials 
sal [barcelona] 

Incode, Federeación de asocia-
ciones Incode [san cristobal 
de la laguna. tenerife] 

InnovacIon transPortes, 
Innovación en transportes y 
movimientos s.l. [zaragoza] 

Intress baleares, Instituto 
de trabajo social y de servi-
cios sociales, delegación de 
baleares [Palma de mallorca] 

Intress cataluÑa, centro 
de Formación ocupacional 
jaume cuspinera [Institut de 
treball social i serveis socials] 
[barcelona] 

Ires, Instituto de reinserción 
social [eaPn cataluña] 
[barcelona] 

IrIs servIcIos a la comu-
nIdad s.l. [granada] 

Isonorte emPleo, slu [s/c 
de tenerife] 

j.s.cardelÚs, Patronat joan 
sellas cardelús [girona] 

KaIros, sociedad cooperativa 
de Iniciativa social [zaragoza] 

la Kalle, asociación cultural 
la Kalle [madrid] 

la Koma joven, asociación 
la Koma joven [madrid] 

la rueca, asociación [madrid] 
laborvalía, asociación para 
la promoción socio-laboral de 
las personas con discapacidad 
psíquica de la provincia de ciu-
dad real [ciudad real] 

maP, Fundación Privada maP 
[ripoll (girona)] 

maPIser l., manIPulados 
y servIcIos PIcarral 
s.l. [zaragoza] 

merce Pla, Fundación Pri-
vada mercé Pla [campredó, 
tarragona] 

mIFas, mInusvalIdos FísI-
cos asocIados [gIrona] 

mInueval, sl [zaragoza] 
norte joven, asociación cul-
tural norte joven [madrid] 

nuestro mundo, asociación 
aranjuez de Personas con dis-
capacidad Intelectual [aran-
juez, madrid] 

nueva luz, asociación Pro-
salud mental “nueva luz” 
[tarancón (cuenca)] 

oasIs-acoad,asociación cen-
tro oasis [Pamplona (navarra)] 

oPcIón 3, sooc. coop. mad. de 
Iniciativa social [madrid] 

oProde, s.l., orIentacIon, 
PromocIon y desarro-
llo, s.l. [granada] 

PatIm - red araÑa caste-
llón, Intervención e Integra-
ción en adicciones y otras con-
ductas [castellón] 

PIFe,		 Patronato Intermunicipal 
Francisco esteve [Paterna, 
valencia] 

Placeat, asociación pro-
discapacitados intelectuales 
[Plasencia] 

Poveda, asociación Poveda 
[sevilla] 

Projecte trÉvol, manco-
munitat de municipis de la 
vall d’albaida [ontinyent 
(valencia)] 

Prosame, asociación Pro sa-
lud mental de burgos [burgos]

red araÑa galIcIa, galicia 
terra de acollida [ourense] 

rePaIn, redes para la Inserción 
socioeducativa [santomera, 
murcia] 

resurreccIón, asociación de 
familiares de drogodependien-
tes “resurrección” [Huelva] 

san Fco. de sales, asocia-
ción san Francisco de sales de 
Hipoacusicos [Huesca]

sansoFÉ sl, emPresa de 
InsercIon solIdarIa 
sansoFÉ s.l. [san cristobal 
de la laguna (tenerife)] 

sarela, asociación de daño 
cerebral del compostela [san-
tiago de compostela] 

sartu álava, asociación sar-
tu álava [vitoria] 

ser, asociación ser [madrid] 
servIsur Para la Inser-
cIon, s.l. [jaén] 

sevIlla emPlea [sevilla] 
sI cooperativa de Iniciativa so-
cial, servei de suport i acces-
sibilitat [campanet (mallorca)] 

sIl taIna de la Funda-
cIón PrIvada atendIs 
[sabadell (barcelona)] 

sInPromI s.l., sociedad Insu-
lar para la Promoción de la dis-
capacidad s.l. [santa cruz de 
tenerife (tenerife)] 

suara serveIs sccl 
[barcelona] 
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taller amIstad, asociación 
taller de la amistad [nerja 
(málaga)] 

taller sant mIquel, asso-
ciaciò taller sant miquel [ac-
tas] [sant Feliu de llobregat, 
barcelona] 

tbc, taller baIX camP, 
asociación de padres de mi-
nusválidos del baix camp 
[tarragona] 

teb, taller escola barcelona 
sccl [barcelona] 

tejIdo entIdades, red ara-
ña tejido de entidades sociales 
por el empleo [madrid] 

tIerra nueva, asociación 
tierra nueva [Huelva] 

tInser s.l.u., tIebel servI-
cIos de InsercIon s.l.u. 
[zaragoza] 

tranvIaser s.l. [zaragoza] 
tresc, associació servei de su-
port al treball per a Persones 
amb discapacitat [girona] 

unac, unión de asociaciones y 
centros de asistencia a minus-
válidos de baleares [Palma de 
mallorca] 

uPace, asociación unión de Pa-
rálisis cerebral de jerez [jerez 
de la Frontera (cádiz)] 

uPaPsa, unión Provincial de 
asociaciones de Personas con 
discapacidad Intelectual de la 
alicante [alicante] 

varazdIn, Fundación varazdin 
[esquiroz de galar (navarra)] 

vIvIr, asociación Pro-salud 
mental vivir [cuenca] 

ymca aragón, alianza cris-
tiana de jóvenes de la ymca 
[zaragoza] 

zoveco, zonas verdes 
cordobesas [córdoba] 








