
                                                             

ESTUDIO DE MERCADO 
 

ENCUESTA INCLUSIÓN LABORAL PERSONAS  
EN CONDICIÓN PARAPLEJIA  

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO. 

 

NOMBRE ENCUESTADO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

TELÉFONO CONTACTO: 

Para los estudiantes de Especialización en Gerencia de Proyectos de la universidad Minuto de Dios, 
es muy importante la creación de nuevos proyectos sociales que fomenten el empleo y el desarrollo 
del municipio.  

El objetivo de esta encuesta es identificar a través de su opinión, el perfil y competencias de las 
personas en condición de paraplejía que se encuentran en edad productiva, con el fin de crear e 
implementar estrategias de inclusión laboral.  

Para cada una de las preguntas mostradas a continuación por favor señale la que más sea de su 
gusto, no hay respuestas “correctas” o “equivocadas”, solo nos interesa su opinión. Sus respuestas 
nos ayudaran a implementar nuestro proyecto con valor agregado. Muchas gracias.  

 

INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO 

PREGUNTAS 

1. En que género se encuentra 
a. Femenino 
b. Masculino 
c. Sin definir 

 

2. ¿En qué comuna del municipio de Soacha se encuentra? 
a. Comuna 1 
b. Comuna 2 
c. Comuna 3 
d. Comuna 4 
e. Comuna 5 
f. Comuna 6 

A continuación, indique el barrio: ___________________________________________ 
 

3. ¿Estado civil? 
a. Soltero 
a. Casado 
b. Unión libre 
c. Viudo 
d. Divorciado 
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4. En que rango de edad se encuentra: 
a. Entre 18 - 25 
b. Entre 26 - 35 
c. Entre 36 - 45 
d. Entre 46 - 55 
e. > 55 

 
 

5. La condición de paraplejia fue adquirida por: 
a. Nacimiento 
b. Enfermedades 
c. Accidente 
d. Negligencia médica  
e. Otros 

 

6. ¿A qué se dedica actualmente?: 
a. Estudia 
b. Trabaja 
c. Estudia y trabaja 
d. Actualmente no estudia ni trabaja 
e. Independiente 
f. Hogar 
g. Otra 

 

En caso de que la respuesta anterior relacione que se encuentra laborando actualmente, por 
favor contestar las preguntas 6 – 7 – 8 - 9 
 

7. Confirmar el rango salarial. 
a. Inferior a un SMMLV 
b. Entre 1 – 3 SMMLV   
c. Mayor a 4 SMMLV 

 

8. En que sector se encuentra la empresa 
a. Público 
b. Privado 

 

9. En que sector se desarrolla su actividad laboral 
a. Comercial 
b. Financiero 
c. Servicios 
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10. ¿Cuenta con contrato laboral? 
a. Si 
b. No 

 

11. ¿Desde hace cuántos años se dedica a su trabajo en el lugar donde actualmente labora? 
a. Menor de un año 
b. Más de un año 
c. Más de tres años 

 

12. ¿Con que nivel académico cuenta? 
a. Preescolar  
b. Primaria 
c. Secundaria 
d. Universitario 
e. Sin nivel académico 

 

13. ¿Ha sido víctima de discriminación? 
a. Si 
b. No 
c. No responde 

 

14. ¿Considera que las políticas públicas han sido incluyentes con la condición de 
discapacidad que presenta? 
a. Si 
b. No 
c. No las conozco 

 

15. ¿Considera que las instalaciones de los centros de trabajo son accesibles a las personas 
en condición de paraplejía?  
a. Si 
b. No 
c. No sabe 

 

 

16. ¿Considera que el transporte público es accesible para personas con discapacidad? 
a. Si 
b. No 

 

 

17. Se encuentra interesado en participar en programas de inclusión laboral en el municipio 
de Soacha: 
a. Si 
b. No 

 


