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RESUMEN 

 
La investigación aborda la incorporación laboral de las personas con discapacidad en la 

zona de planificación 8 de Ecuador. La metodología es de tipo descriptiva y de enfoque 

cuantitativo, los métodos utilizados fueron: estadístico, deductivo, analítico, sintético; la 

técnica fue la encuesta. De los resultados obtenidos se reveló que casi el 60% de la muestra 

ha alcanzado el bachillerato; el 50% manifestó estar de acuerdo con la infraestructura en el 

lugar de trabajo, a diferencia del restante que alegó alguna condición de incomodidad 

especialmente en los comedores; en cambio más del 60% indicó que las actividades que 

desempeñan no están acordes con su profesión o habilidad; casi las tres cuartas partes 

sostuvo que su salud se ve afectada por la actividad que realizan. Los fundamentos teóricos 

que han aportado a esta investigación son la UNESCO, Organización de la Salud, 

Organización Internacional del Trabajo. Las personas con discapacidad que se encuentran 

laborando en la zona de planificación 8, comentan que como fortaleza tienen la normativa 

en el país, en favor de la discapacidad, y la propuesta del estado por intentar garantizarles 

acceso a puestos de trabajos; en cuanto a las debilidades se determinó que existe escaza 

difusión de las leyes de inserción laboral de las personas con discapacidad, y el abandono 

de sus familiares; en cuanto a oportunidades se destaca la creciente sugerencia de 

organismos internacionales como la UNESCO y la Organización Internacional del Trabajo. 

A nivel nacional, se cuenta con algunas instituciones de apoyo como SENPLADES, 

Ministerio de Salud, Ministerios de Inclusión Económica y Social, CONADIS, Ministerio 

de trabajo. 

 

 
Palabras clave: inserción laboral, discapacidad, zona planificación 8, inclusión. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The following investigation approachs the labor incorporation of people with disabilities in 

the eight planification zone of Ecuador. The methodology is descriptive and cuantitative 

tape; the methods used were: statistical, deductive, analytical, synthetic; the technique use 

was the survey. From the results obtained it was revealed that almost 60% of the people 

tested has reach the senior year of high school education; 50% said they agreed with the 

infraestructure in the place of work, unlike the rest who declared some inconvenience 

especially in the dining rooms. On the other hand, more than 60% indicated that the 

activities they do are not related to their profession or ability; almost three quarters 

confirmed their health is affected by the activities they perform. The theorical bases that 

have contributed to this research are UNESCO, Organization of health, International Labor 

Organization. People with dissabilities working in the eight planification zone, said that as 

a strenght they have the law system on the country, that is on favor of disability and the 

proposal of the state for trying to garantee access to places of work; as for their weakness, 

it was determined that there is limited difussion of the laws of integration of people with 

disabilities and the abandon of their families. As opportunities is remarkable the suggestion 

of international organization like UNESCO and the Internationl Organization of labor. At a 

national level it is mention institutions that support the cause such as the SENPLADES, 

Ministries of economic and social inclusion, CONADIS, Ministry of work. 

 

 
Keywords: labor insertion, disability, eight planification zone, inclusion. 
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Introducción 

 

El Tema incorporación laboral de las personas discapacitadas en la zona de 

planificación 8 de Ecuador es de gran relevancia porque estudia a cierto sector del país 

como un elemento clave para el desarrollo económico. Esta investigación tiene como 

objetivo principal analizar la situación actual del discapacitado en el ámbito laboral en 

la zona antes mencionada, en tanto que como objetivos específicos fue necesario: 

Indagar los fundamentos teóricos que aporten a la investigación; realizar matriz FODA 

de las personas con discapacidad en Ecuador; averiguar las principales instituciones 

que abordan el tema de inserción laboral a nivel nacional  e internacional; investigar 

los países que son considerados referentes en materia de inserción laboral. 

En el capítulo dos se presentan cinco investigaciones como estados del arte de 

los últimos años, en los que se destacan: 2015. Las personas con discapacidad en 

España: Inserción laboral y crisis económica; 2013. Análisis de la efectividad de la 

política pública en torno a la inclusión laboral de personas con discapacidad física en 

el Ecuador; 2015. Las deducciones en el sector privado y su incidencia en la 

recaudación tributaria. Caso: empleados con discapacidad (2011-2013). También se 

abordan los fundamentos teóricos de instituciones internacionales los cuales hicieron 

importantes aportes al tema de investigación como la UNESCO (1945), CEPAL 

(1948), SENPLADES (2004), entre los más relevantes. 

Adicional en el capítulo dos se presenta la matriz FODA donde las principales 

fortalezas son: legislación vigente, creación de instituciones, ayuda económica del 

gobierno, adecuación de lugares de trabajo para las personas discapacitadas, entre 

otras. Así también se indagó sobre los países que al momento actual son referentes en 

materia de inclusión laboral, entre los que se destacan España, Portugal, Noruega, 

Suecia, Canadá y Estados Unidos. 
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En el capítulo tres se expone la metodología de la investigación esta es de 

enfoque cuantitativo. Las clases de investigación que se utilizaron fueron: 

exploratoria y descriptiva. Entre los resultados más importantes están: que de las 

personas encuestada más de la mitad de la muestra indicó no sufrir discriminación en 

sus lugares de trabajo, esto se debe sin lugar a dudas que los cambios de políticas 

inclusivas han generado un avance importante en la cultura de las personas que tiene 

de compañeros a discapacitados, sin embargo, menos de la mitad considera que 

mediamente existe discriminación. Y menos del diez por ciento manifiesta sentirse 

discriminado. 

Otro análisis de los resultados revela que casi la mitad de la muestra piensan 

que las empresas donde laboran si estarían dispuestas a auxiliarlos en caso de sufrir 

una emergencia, sin embargo, más de la mitad considera que no lo harían 

inmediatamente, ya que primero analizarían las circunstancias de como ocurrió el 

percance y según eso tomarían la responsabilidad de ayudarles o no en aquella 

situación. 

En las conclusiones se destaca la fortaleza de la normativa existente en el país 

en favor de la discapacidad y la propuesta del Estado por intentar garantizarles acceso 

a puestos de trabajos; en cuanto a las debilidades mencionan que existe escaza  

difusión de las leyes de inserción laboral de las personas con discapacidad, y el 

abandono por parte de sus familiares. 
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CAPÍTULO I 
 

 

1.1. El Problema 

 

1.1.1 Tema 

 
 

Análisis de la incorporación laboral de las personas discapacitadas en la zona de 

planificación 8 de Ecuador. 

 

 
1.1.2 Planteamiento del Problema 

 

 

La discapacidad es una condición de imposibilidad para realizar algunas 

actividades en forma independiente, esta ha sido vista desde distintas perspectivas, en 

determinadas ocasiones incluso fue considerado como una maldición o castigo divino 

llevando a sus familiares a ocultarlos de la sociedad, pero en la actualidad se puede tener 

una explicación científica conllevando a reconocer sus derechos. Dichas explicaciones se 

encuentran dictadas en series de documentos internacionales, entre los cuales se incluyen 

el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad (1982), la 

Convención sobre los Derechos del Niño (1989), y las Normas Uniformes sobre la 

Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (1993). 

De acuerdo con la Organización Mundial de Salud (OMS-2008) millones de 

personas tienen alguna discapacidad o experimentan dificultades relacionadas con ésta, en 

este sentido es importante considerar la responsabilidad que a futuro tendrán que asumir 

los gobiernos por el incremento en la esperanza de vida de los adultos mayores, quienes 



4  

con el paso de los años se sumaran a la población discapacitada. En este sentido la fuente 

antes mencionada sostiene que: 

En los años futuros, la discapacidad será un motivo de preocupación  aún 

mayor, pues su prevalencia está aumentando. Ello se debe a que la población 

está envejeciendo, y el riesgo de discapacidad es superior entre los adultos 

mayores, también al aumento mundial de enfermedades crónicas tales como, la 

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

salud mental, este es uno de los aspectos fundamentales. (OMS, 2011, p.5) 

 
 

En la sociedad las personas con discapacidad han tenido obstáculos y han sufrido 

discriminación impidiéndoles desarrollarse en diferentes ámbitos, uno de ellos el laboral. 

Sin embargo, Ecuador ha ido optimizando las reformas de políticas, y la creación de 

nuevas leyes para la inclusión profesional de este grupo minoritario. 

En la Constitución de la República del Ecuador (2008), se han redactado varios 

estatutos enfocados en este grupo de personas. Entre los artículos con mayor relevancia 

están el 47, 61, 330, 341. Otra ley relacionada con los derechos de las personas portadoras 

de una incapacidad, es la Ley orgánica de discapacidad (2012), en esta se manifiesta el 

derecho al trabajo (art.45), políticas laborales (art.46), inclusión laboral (art.47), entre 

otros establecimientos, que se encuentran escritos en este documento. 

Este proyecto tiene como fundamento verificar la situación actual en el ámbito 

laboral de las personas con discapacidad de la zona de planificación 8 de Ecuador y dar a 

conocer leyes que benefician su condición para una mejor calidad de vida. 

 

 
1.1.3 Formulación del Problema 

 

 
¿Cuáles son los avances que ha tenido la incorporación laboral de las personas con 

discapacidad en la zona de planificación 8 de Ecuador? 
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1.1.4 Sistematización del Problema 

 
 

¿Cuáles son los obstáculos que tienen las personas con capacidades especiales para 

encontrar una oportunidad laboral? 

¿Existen diferencias a nivel laboral entre los discapacitados y las personas sin 

discapacidad? 

¿Cuál es el nivel de educación alcanzado por las personas discapacitadas de la 

zona de planificación 8 de Ecuador? 

 

 
1.1.5 Delimitación o alcance de la Investigación 

 
 

Campo: El tema de investigación se desarrollará en la zona de planificación 81 de 

Ecuador ubicada en el cuadrante suroccidental del territorio ecuatoriano, en la región 

costa, dentro de la provincia del Guayas. (Ver anexo 1) 

La investigación constituirá un análisis de la situación actual de las personas 

discapacitadas en el ámbito laboral de la zona de estudio, donde se conocerá y sintetizará 

la normativa existente y las variables del tema de inserción. 

El tiempo en que se llevará a cabo el estudio será de julio del 2017 a junio del 

 

2018. 
 

 

 

 
 

1
Según SENPLADES su cobertura comprende los cantones: Guayaquil, Durán y Samborondón; este territorio 

ocupa 6.331,04 Km2 de superficie y representa el 2,5% del total nacional; concentra el 18,02% de la población 

del país, distribuidos de la siguiente manera: Guayaquil 90,10%, Durán 7,89% y Samborondòn 2,01%. 

La mayoría de la población vive en áreas urbanas de las cabeceras cantonales de Guayaquil y Durán y el sector de 

la vía a Samborondón. Posee una diversidad étnica y cultural como resultado del proceso migratorio nacional que 

históricamente ha recibido sobre todo la ciudad de Guayaquil. 

En el territorio se desarrollan importantes actividades productivas de tipo industrial, comercial y turística; además 

por su dinamismo económico hay un importante desarrollo de la infraestructura portuaria y aeroportuaria, de 

servicios financieros y bancarios. 
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1.1.6 Justificación de la Investigación 

 

 
La investigación de la incorporación laboral de las personas discapacitadas en la 

zona de planificación 8 de Ecuador es importante porque acoge la propuesta desde La 

Organización de la Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura UNESCO con 

la Agenda 2030 en el objetivo 11 donde sugiere: “Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” y garantizar 

ciudadanos, situación por la cual la investigación es de gran actualidad. 

La presente es de gran relevancia porque se deriva de lo que sostiene la 

Constitución de la República del Ecuador (2008) y que revela el importante avance en 

materia de inclusión del país a nivel de la región, en la que declara en el: 

Art. 330. Se garantizará la inserción y accesibilidad en igualdad de condiciones 

al trabajo remunerado de las personas con discapacidad. El Estado y los 

empleadores implementarán servicios sociales y de ayuda especial para facilitar 

su actividad. Se prohíbe disminuir la remuneración del trabajador con 

discapacidad por cualquier circunstancia relativa a su condición. 

 
 

El estudio es pertinente porque la inserción de las personas con discapacidad se 

alinea en el Plan Nacional de Desarrollo PND “Toda una Vida” (2017-2021) en lo 

concerniente al Objetivo 2. “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 

todas las personas”. 

La indagación de la situación actual del trabajador discapacitado en la zona de 

planificación 8 de Ecuador será de gran interés porque abrirá nuevas investigaciones en 

otras zonas de estudio. 
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1.1.7 Objetivo General 

 

 
Analizar la situación actual del discapacitado en el ámbito laboral en la zona de 

planificación 8 de Ecuador. 

 

 
1.1.8 Objetivos Específicos 

 

 

 Indagar los fundamentos teóricos que aporten a la investigación. 

 

 Realizar matriz FODA de las personas con discapacidad en la zona de planificación 8 de 

Ecuador. 

 Averiguar las principales instituciones que abordan el tema de inserción laboral a nivel 

nacional. 

 Investigar los países que son considerados referentes en materia de inserción laboral a 

escala mundial. 
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CAPÍTULO II 
 

 

 

Marco Teórico 

 
 

2.1. Estado de Arte 

 
 

Para desarrollar la investigación se tomó en consideración estudios elaborados por 

algunos autores a nivel nacional e internacional. A continuación, se presenta un resumen 

de los datos más relevantes: 

 
 

2015. Las personas con discapacidad en España: Inserción laboral y crisis económica 

Autores: Joydi Hernández Díaz, José María Millán 

 

Institución: Universidad de Huelva 

Huelva-España 

 
 

La incorporación a un puesto de trabajo proporciona a persona (con o sin 

discapacidad) un entorno fundamental de socialización y permite mayores niveles de 

independencia económica. Por tanto, garantizar el acceso al mercado laboral de las 

personas discapacitadas se presenta como requisito ineludible en el camino hacia una 

plena integración en la sociedad del colectivo. 

En el Trabajo se han utilizado operaciones estadísticas de reciente creación: El 

empleo de las personas discapacitadas; El salario de las personas con discapacidad. Es una 

investigación basada en un análisis descriptivo de datos macroeconómicos. 

Los resultados sobre inserción laboral y salarios revelan la existencia de 

importantes diferencias en detrimento del colectivo. 
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La investigación espera contribuir al debate sobre la inserción laboral de las 

personas con discapacidad en España y, como es lógico, no está exento de limitaciones. 

Los resultados muestran que las personas con discapacidad se enfrentan a una peor 

situación en términos de inserción laboral y salarios. 

Entre las conclusiones de la investigación tenemos que la sociedad debe prestar a 

las personas con discapacidad la atención que merecen, no solo por su volumen 

poblacional, sino por su capacidad de participar y transformar la sociedad. 

Se debe crear oportunidades de beneficio (tan necesario en la coyuntura 

económica actual) si el mercado es capaz de ofertar bienes y servicios accesibles para 

todos. 

Observamos la efectividad de algunas medidas de impulso a la contratación de las 

personas con discapacidad como la cuota de reserva o la necesidad de cumplir una 

duración mínima en contratos específicos. 

La ampliación de este trabajo a esfera internacional resultaría de enorme interés 

pues este trabajo muestra la realidad de la población de las personas con discapacidad en 

diferentes contextos. 

2015. Las deducciones en el sector privado y su incidencia en la recaudación 

tributaria. Caso: empleados con discapacidad (2011-2013) 

Autores: Ing. Mayra Alexandra Parra González tutora: Econ. Karina García 

Institución: Universidad de Guayaquil 

Guayaquil- Ecuador 

 
 

Uno de los principales problemas que generan carencias de buena salud y por ende 

discapacidades es la desigualdad. En la Clasificación Internacional del Funcionamiento de 

la Discapacidad y de la Salud (CIF) se da a conocer una serie de descripciones del mundo 

donde deberían vivir y actuar las personas con diferentes niveles de funcionamiento, 
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mediante factores ambientales que pueden intervenir como facilitadores o barreras para 

las personas discapacitadas (Organización Mundial de la Salud, 2001). A pesar de los 

esfuerzos realizados y los resultados obtenidos, es preocupante la cifra de personas que no 

cuentan con empleo formal, ya que “Más de la mitad de los trabajadores del mundo en 

desarrollo, cerca de 1.500 millones de personas, se encuentran en situación laboral 

vulnerable” según el Informe sobre el trabajo en el mundo (OIT, 2014). Este grupo no 

cuentan con un seguro social, son mal remunerados lo que no les permite cubrir las 

necesidades básicas. 

Los tributos son pagos o prestaciones de carácter obligatorio con el fin de cubrir 

los gastos del Estado, dispuestos en una ley impositiva, que generalmente se cancelan en 

dinero, y que los contribuyentes o responsables de aquellos deben cumplir de acuerdo a su 

capacidad contributiva, la misma que genera una base imponible o hecho generador, como 

lo establece el Código Tributario en su artículo 16 “Se entiende por hecho generador al 

presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo”. 

La metodología para conseguir los objetivos de esta tesis, se utilizó técnicas de 

investigación como encuestas dirigidas a empresas privadas del Guayas. Lo que nos 

permitió analizar, comprobar, los factores reales que se presentan en el cumplimiento de 

la contratación de personas con discapacidad de las empresas que aplican dicha deducción 

del impuesto a la renta, La investigación fue exploratoria puesto que analiza la incidencia 

en la recaudación tributaria por la deducción especial del caso de empleados con 

discapacidad que laboran en el sector privado. Además, se encontró en la revisión de la 

literatura y textos relacionados al tema de investigación. 

Los resultados de la investigación presentan que, de las empresas encuestadas, no 

sólo las empresas con más de 25 empleados contratan a personas con discapacidad, sino 
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también las microempresas y pequeñas empresas los contratan porque consideran que son 

buenos empleados. La mayoría de empleados discapacitados de las encuestas realizadas, 

presentan discapacidad física y sensorial. El 42% de las empresas encuestadas, tienen 

empleados con un grado de discapacidad moderado de entre el 25% y 49%, ya que de 

acuerdo a la ley sólo los que posean una discapacidad del treinta por ciento ó más podrán 

formar parte del porcentaje de inclusión laboral. 

Por lo expuesto en esta tesis podemos aceptar la hipótesis, y corroborar que la 

aplicación de la Ley de Equidad Tributaria por el sector empresarial ha contribuido a 

incrementar el empleo a las personas con discapacidad. El 97% de las empresas 

encuestadas están de acuerdo con las exenciones tributarias y un 73% hacen uso del 

beneficio de la deducción de impuestos por trabajadores con discapacidad. Cumplir con la 

ley, es la principal razón por la que la mayoría de las empresas contratan a discapacitados, 

según los resultados de las encuestas. La discriminación y la falta de formación, 

constituyen los principales problemas a los que se enfrentan las personas con discapacidad 

para su inclusión laboral. 

2013. Análisis de la efectividad de la política pública en torno a la inclusión laboral 

de personas con discapacidad física en el Ecuador 

Autores: Claudia Carolina Montaño Dávila, Pablo Beltrán, Ph.D., Director de Tesis 

Institución: Universidad San Francisco de Quito 

Quito- Ecuador 
 

El problema radica principalmente en la efectividad de la política pública en torno 

a la inclusión laboral de personas con discapacidad física en el Ecuador. Las políticas 

públicas son altamente complejas y deben ser elaboradas correctamente (Parsons, 2007). 

Estructurar un problema público adecuadamente permite la solución exitosa del mismo; 

sin embargo, no es siempre abordado correctamente (Subirats, Knoepfel, Larrue, & 

Varone, 2008). 
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El objetivo del presente estudio es determinar la efectividad de la política pública 

en torno a la inclusión laboral de personas con discapacidad física en el Ecuador bajo el 

ejemplo de una Institución Financiera. Dicho de otra manera, en este estudio se pretende 

determinar las falencias que presenta la ley con respecto a la inclusión de personas con 

discapacidad física en el campo laboral. 

Se tiene esta expectativa ya que históricamente las personas con discapacidad han 

sido susceptibles a prejuicios y discriminación (Dovidio, Pagotto, & Hebl, 2011, citado en 

Montaño 2012). Siendo las personas con discapacidad un grupo minoritario, la inserción 

de las mismas en el mercado laboral requiere de un previo análisis para evaluar el  

impacto de su inserción en empresas, organizaciones e instituciones del país. 

El Enfoque: El marco teórico de esta investigación se centra en el campo de la 

administración, enfocado en estudios de dos áreas principales: la discapacidad física como 

tal, y la efectividad de la política pública en torno a las personas con discapacidad física. 

Una gran variedad de información que ha sido recopilada como marco teórico se 

centran en el análisis de políticas públicas. 

El resultado de la investigación determinó la efectividad de la política pública en 

torno a la inclusión laboral de personas con discapacidad física en el Ecuador. Bajo el 

ejemplo de una Institución Financiera Ecuatoriana, se analizó la Sección Quinta Del 

Trabajo y Capacitación de la Ley Orgánica de Discapacidades del Ecuador. 

Para responder a la pregunta de ¿cómo y hasta qué punto la política pública en 

torno a la Ley Orgánica de Discapacidades del Ecuador ha favorecido eficazmente la 

inserción laboral de personas con discapacidad física?, se utilizó el método cualitativo. El 

método cualitativo permitió evaluar las percepciones y opiniones que las personas sin y 

con discapacidad mantienen. La presente investigación fue realizada en una Institución 
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Financiera del país, considerando que es una institución representativa del área económica 

del Ecuador que está en desarrollo. 

En cuanto a las conclusiones de la investigación se recomienda determinar si las 

personas con discapacidad física tienen la misma posibilidad de ascenso que las personas 

sin ninguna discapacidad. A pesar de que existen personas con discapacidad que no tienen 

un título universitario, y por ende pocas oportunidades de ascender. En el presente 

estudio, las personas con y sin discapacidad reportaron rendimiento y responsabilidades 

similares; sin embargo, se recomienda realizar un estudio cuantitativo que comparare el 

nivel de responsabilidades entre los empleados con y sin discapacidad. 

Los resultados de una investigación a gran escala permitirán la generalización de 

resultados, y por ende una mejor orientación de los programas de inserción laboral de 

personas con discapacidad. 

2012. La inserción laboral de las personas con discapacidad y su incidencia 

socioeconómica en el Ecuador. Período 2009-2011 

Autor: Yessenia Tapia Solórzano 

Institución: Universidad de Guayaquil 
Guayaquil- Ecuado 

 

La normativa de la inserción laboral de las personas con discapacidad rige para 

todas las empresas, las empresas deben por lo menos tener el 10% de empleados con 

discapacidad. ¿Las empresas realmente lo cumplen? ¿Existe explotación y discriminación 

o precarización laboral para las personas que incumplan con la Ley? 

En la metodología se usarán métodos y técnicas relacionadas con hechos, 

procedimiento hipotético, deductivos, inductivos, con técnicas y observación. También se 

acudirá a otros procedimientos y técnicas de estudios y de registros bibliográficos. 

Los resultados de la investigación afirman que la inserción laboral de las personas 

con discapacidad ha tenido una tendencia creciente en el período 2009-2011, adicional 
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muestra que gracias al apoyo rotundo y consistente de la Asamblea Nacional, mediante la 

aprobación de la Ley Orgánica de Personas con Discapacidad, se dio gran tendencia 

positiva a la inserción laboral. 

Las conclusiones indican que el nuevo modelo económico del Ecuador está 

dirigido a encaminar e incursionar un nuevo concepto que revierte las directrices del 

capitalismo. Este nuevo concepto se enmarca en el denominado socialismo del siglo XXI, 

el cual prioriza al ser humano antes que al capital, las ejes de una política de incursión 

laboral han determinado que para que exista una mayor riqueza e igualdad, se deben 

atender los sectores sociales antes excluidos. El impulso de la vicepresidencia de la 

República del Ecuador, ha sido de vital importancia en la inserción laboral de personas 

con discapacidad en todo el Ecuador. 

2010. La inserción laboral de las personas con discapacidad: una salida profesional 

para trabajadores sociales 

Autores: Esther Mercado García, Luis Mariano García 

Institución: Universidad de Huelva 

Huelva – España 

 

La investigación presenta como problema que la inserción laboral de las personas 

con discapacidad ha sido una preocupación marcada por los organismos internaciones, a 

través de sus políticas sociales y de empleo. 

Como metodología se utilizará información sobre los tipos de discapacidades, la 

edad, el sexo, las capacidades de la propia persona, la estructura familiar y los apoyos 

sociales. Adicional se tomará como referencias las diferentes políticas europeas y 

nacionales se regulan las diversas modalidades de empleo. Se formulará encuestas al 

sector discapacitado elemento fundamental para la inserción laboral. 

En estos resultados se observa que la inserción en el entorno ordinario constituye 

una de las finalidades últimas en las declaraciones de los organismos internacionales 
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como el Parlamento Europeo (P.E.), el Consejo de la Unión Europea (C.E.), el Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea (T.J.U.E.), Tribunal de Cuentas Europeo (T.C.E.) 

En la intervención con la persona con discapacidad, el trabajador y trabajadora 

social desarrollaría básicamente funciones de formación de habilidades relacionadas con 

la actividad laboral. Paralelamente a ellas, teniendo en cuenta las habilidades polivalentes 

relacionadas con el trabajo, así como las habilidades de relación interpersonal y las de 

carácter socio-personal, abordaría con el usuario aquellas relevantes para el desarrollo de 

su rol laboral. 

Las conclusiones muestran que, pese a la existencia de una normativa, que regula 

las acciones y servicios para el colectivo; así como el acceso al mercado de trabajo, las 

personas con discapacidad, se encuentran con una carrera de obstáculos debido a diversas 

circunstancias, tales como: el incumplimiento de la norma, el desconocimiento de las 

ayudas para la contratación del colectivo, la falta de credibilidad en sus capacidades, 

apoyo profesional y familiar, etc. 

Se podría emprender acciones dirigidas a los compañeros de trabajo para facilitar 

la aceptación de la persona con discapacidad. 

La creación y contribución de los Centros Especiales de Empleo (CEE) al empleo 

de las personas con discapacidad ha facilitado el acceso laboral a muchas personas. 

2009. Relación entre la modalidad de empleo y el nivel de calidad de vida laboral de 

personas con discapacidad intelectual leve 

Autores: Anyi De Jesús, Irune Girón, Gustavo García 

Institución: Universidad Complutense de Madrid España 

Madrid – España 

 

La investigación presenta como problema: ¿Cuál es relación entre la modalidad de 

empleo (protegido o con apoyo) y el nivel de calidad de vida laboral de las personas con 

discapacidad intelectual leve en el área metropolitana de Caracas? 
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En la metodología se tomaron como referencia diversas aproximaciones teóricas e 

instrumentos de referencia. Adicionales encuestas elaboradas para el desarrollo de la 

investigación sobre el nivel de calidad de vida en el trabajo percibido por los empleados 

de dos empresas privadas y exitosas. También se tomó en consideración la descripción de 

análisis de los resultados se empleó estadística descriptiva y las correlaciones. 

Según los resultados se reconoce el esfuerzo y dedicación de las instituciones que 

desarrollan programas de inserción laboral dirigidos a personas con discapacidad 

intelectual. Adicional muestran niveles promedio de calidad de vida laboral altos, lo cual 

resulta tremendamente positivo si consideramos que existen factores sociales que 

condicionan, en gran medida, la satisfacción individual de los individuos con  

discapacidad intelectual. En las conclusiones de la investigación indican que El Estado 

debe cumplir y hacer cumplir las leyes en materia de discapacidad y, específicamente, en 

materia de inserción laboral diseñando y desarrollando programas donde se vincule a 

todos los actores sociales. Las empresas deben tener políticas de no discriminación y 

apoyar el desarrollo y difusión de una cultura de inclusión e igualdad de estos individuos, 

dejando a un lado los prejuicios sobre las potencialidades y capacidades reales de estas 

personas. 

2.2. Fundamentación Teórica 

Teoría Neoinstitucional2 

En su Análisis crítico de las teorías del desarrollo económico Vargas, J. (2008) 

aporta la siguiente: “El diseño institucional de un país es determinante para su desarrollo 

2
El neoinstitucionalismo estudia los rasgos de las estructuras institucionales económicas que posibilitan el 

desarrollo de los pueblos, que aglutina enfoques históricos, sociológicos y de la elección racional, surge a 

principios de la década pasada como un conjunto de reglas que determinan los procesos de la reforma 

institucional a partir de los marcos de incentivos y restricciones impuestos a los comportamientos de los 

diferentes agentes y actores económicos, sociales y políticos para la formulación e implantación de políticas 

públicas y que tienen un impacto en los resultados medidos en términos de crecimiento y desarrollo. 
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económico, social y político” (p, 118). El nuevo diseño institucional3 se caracteriza por 

nuevos valores, estructuras, reglas y tipos de relaciones entre los diferentes actores. El 

capital institucional toma de referencia la totalidad de las instituciones que son relevantes 

para el análisis de los procesos del desarrollo. En este sentido el aporte de Williamson 

(1985) y North (1998 y 1990) resaltan la importancia: “Del rol que las instituciones 

juegan en el desarrollo económico y sugieren que la evolución de las estructuras de 

gobernabilidad de las instituciones políticas y económicas genera ambientes que 

contribuyen al aumento de la productividad y el crecimiento económico” (p. 118) 

La economía neoinstitucional demuestra las deficiencias e incapacidades del 

Estado como mecanismo de gobernabilidad y coordinación que garanticen los 

acuerdos y compromisos sobre la propiedad. El neoinstitucionalismo 

económico relaciona en forma confusa la economía y la política. Las 

instituciones políticas deben promover el cambio institucional hacia formas más 

democráticas, sistemas de representación y participación de tal forma que 

maximice los intercambios entre los actores. Los regímenes políticos son 

arreglos institucionales que facilitan las diferentes interrelaciones entre los 

actores. Vargas, J. (2008, p.118) 

 

Vargas, J. (2008) enfatiza que el neoconstitucionalismo pretende regular la esfera 

pública a través de un esquema de instituciones privadas argumentando siguiente “El 

neoinstitucionalismo destaca instituciones que precisan el comportamiento de los actores 

frente al ámbito social e intenta ordenar la esfera pública bajo un esquema de instituciones 

orientadas al ordenamiento privado aniquilando toda pretensión de igualdad” (p. 119) 

Esta teoría argumenta que la importancia de los marcos de referencia normativos y 

las reglas de comportamiento para seguir y crear poder en las organizaciones las que se 

 

3 
es un enfoque de las ciencias sociales, particularmente de la economía, la historia, la ciencia política y las 

relaciones internacionales, que plantea la comprensión de la sociedad a partir de sus instituciones formales e 

informales, de su funcionamiento y su eficiencia ; al entender que cada sistema social desempeña una serie 

funcione de todo tipo (sociales, políticas, económicas y culturales), para cuya realización se ha dotado de un 

conjunto de instituciones específicas a través de las cuales se regula el comportamiento de los individuos. 
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consideran consistente de estructuras y actividades cognitivas, normativas y regulativas 

que dan significado al comportamiento social. “El papel de los valores es central al viejo 

institucionalismo pero el neoinstitucionalismo se orienta más a los procesos cognitivo”. 

Vargas, J. (2008, p.119) 

El aprendizaje es el recurso de cambio institucional más fundamental que es 

limitado por la falta de sistemas confiables de comunicación entre las organizaciones, su 

indisposición para compartir información y la falta de datos en los requerimientos de la 

implementación y una práctica eficaz, la corriente institucionalista se caracteriza 

primeramente por poner atención en las leyes y su papel fundamental en la acción 

gubernamental. De allí la importancia del aporte de (De la Hoz. R, 2016) de donde 

advierte que: 

Desde la visión institucionalista en primera instancia interesan en su génesis, 

esto es, cómo se gestan, lo que comprende desde la identificación de los 

problemas sociales hasta los desarrollos normativos vinculados a su solución; 

también importa su implementación, lo cual supone la formulación de 

programas y proyectos concretos, la participación de la población en su 

desarrollo, la generación de valores para el paso a la acción y la evaluación de 

su impacto. (p. 116) 

 
 

Los fundamentos teóricos que abordan el tema de la inserción laboral cuenta con 

aportes importantes de instituciones internacionales como la UNESCO, CEPAL, OMS, 

OIT y en el contexto nacional SEMPLADES, CONADIS, Ministerio de trabajo, 

Ministerio de Inclusión Social; de las cuales se ha obtenido valiosa información para los 

indicadores de la investigación, estos aportes enriquecerán con las contribuciones de los 

diferentes autores que aborden el tema. 
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2.2.1 Fundamentos teóricos que aportan a la investigación. 

 
 La educación, desde la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, UNESCO (1945) 

En la agenda 20304 propuesta por la UNESCO en el objetivo 4 indica: “Garantizar 

una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para todos”. Teniendo como meta que la educación se extienda en el 

mundo con el aprendizaje desde la infancia hasta la educación y formación de jóvenes y 

adultos; recalca la importancia de la educación en todos los países y las oportunidades que 

tendrían las personas discapacitadas con títulos de segundo y tercer nivel y pretende 

garantizar resultados de calidad en el aprendizaje para todos, a lo largo de toda la vida. 

(UNESCO, 2015). 

Según la UNESCO5 las personas con discapacidad padecen múltiples 

desigualdades y tienen menos oportunidades para acceder a la educación de calidad pero 

la situación empeora cuando se encuentran en sectores de difícil acceso o escaso interés  

de sus comunidades, en este sentido sostiene: 

Mediante un enfoque basado en los derechos humanos, la UNESCO promueve 

las políticas, los programas y los métodos en el acceso a la tecnología para 

personas con discapacidad, con el fin de garantizar la igualdad de 

oportunidades educativas, sociales y laborales a las personas con discapacidad. 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 2017) 

 

El aporte antes mencionado es ratificado por (De la Cruz, F. 2017) en el 

documento Educación Vol. XXVI, N° 51, septiembre 2017 que cita (Wilkinson & 

 

4 
Definición agenda 2030: Es un plan de acción mundial a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, 

basado en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que tiene por objeto asegurar el progreso social y 

económico sostenible en todo el mundo y fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la 

libertad. 
5 
Se fundó después de la Segunda Guerra Mundial por la ONU, con el objetivo de contribuir a la paz y la 

seguridad en el mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. 
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Pickett. 2010) y afirma que “la desigualdad nos lesiona a todos y a múltiples ámbitos del 

desarrollo social e individual, reproduciendo ciclos de marginación, exclusión y pobreza”. 

(p.162). Por ello es relevante que los gobiernos prioricen políticas sociales que garanticen 

retirarlos de la vulnerabilidad por medio de la educación de calidad. 

La educación es un pilar fundamental para crecer, los conocimientos que trasmiten 

los docentes calificados ayudan a cualquier niño, joven o adulto a tener una mejor 

condición de vida, es por esto por lo que algunos países han empleado sus esfuerzos para 

que la educación llegue también a personas que sufren de alguna discapacidad y a sectores 

menos favorecidos, incluir a personas con alguna discapacidad al entorno educativo los 

ayudara a superarse y conseguir un empleo digno, pero es importante que toda la 

población cambie de pensamiento y de comportamiento dejando de lado que el prototipo 

de discapacidad que es igual a una persona inútil. 

Todas las personas tenemos derechos y estos son irrenunciables siendo en el caso 

que tengan alguna discapacidad no quiere decir que están exentas de ellas y es como lo 

induce (Meléndez, 2002), explicando así: 

La inclusión responde a un concepto ideológico que permite aspirar a que todos 

los habitantes de un país a ejercer sus derechos y gozar de una vida con calidad, 

accediendo equitativamente al espacio de las oportunidades que pueden lograr. 

En el campo de la educación, el concepto de inclusión comienza a tener un 

sentido propio, construido sobre la base de buenas ideas para justificar y ejercer 

el derecho. A su vez, este concepto devela el carácter semántico y pragmático 

de la no exclusión; haciendo referencia al derecho que tienen las personas a no 

ser excluidas, por sus diferencias personales ni culturales, de las oportunidades 

que confiere un ambiente educativo determinado. (p. 64) 

 

En tanto que La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

aprobada el 13 de diciembre del 2006 y que entró en vigor el 3 de mayo del 2008 analizó 

la importancia de realizar un protocolo facultativo para promover, proteger y asegurar el 

goce pleno con igualdad de derechos para los discapacitados y señala a las personas con 
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discapacidad las que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a 

largo plazo y recalca las formas de mejorar la educación con diferentes métodos de 

lenguaje como el Braille, lenguaje de señas y otros medios para el aprendizaje dando la 

posibilidad de formarse habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su 

participación plena y en igualdad de condiciones dentro de una comunidad y asevera con 

lo siguiente: 

Art 24. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan 

acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación 

para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en 

igualdad de condiciones con las demás. A tal fin, los Estados Partes asegurarán 

que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad 

(Convención de los derechos de las personas con discapacidad, 2006, p.20) 

 

 La accesibilidad, desde la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe, CEPAL (1948) 

La CEPAL6 interesada en el bienestar e impacto social que existe por la 

discriminación a las personas con algún tipo de discapacidad lucha para que los 

gobernantes velen por los bienes, servicios y recursos necesarios para que mejore la 

calidad de vida de las personas con capacidades especiales y de sus familias. 

En la agenda 2030 en su objetivo 11 tiene como meta: “Lograr que las ciudades y 

los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” (2018, 

p.35) una de las metas de este objetivo es “proporcionar acceso universal a zonas verdes y 

espacios públicos que estos sean seguros, inclusivos y accesibles, para el uso de las 

mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad”. (2018, P 36) 

 

 
 

6 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) es una entidad sujeta a la Organización de 

las Naciones Unidas la cual está encargada de promover el desarrollo económico y social de la región, por lo cual 

ésta institución se encuentra ligada a este proyecto. 
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Una verdadera problemática para las personas con discapacitadas son las barreras 

arquitectónicas que impiden la fácil movilidad y esto es más frecuente en los países 

menos privilegiados. La importancia que los gobiernos destinen en los sectores menos 

favorecidos inversiones en infraestructura como rampas, transporte público, servicios 

higiénicos de fácil acceso son fundamentales para las personas con discapacidad puedan 

desenvolverse. 

Es por lo que la accesibilidad es una herramienta sustancial para lograr la igualdad 

real y esto lo ratifica (Alonso, F. 2007) con lo siguiente: 

La accesibilidad permite que cualquier persona pueda disponer y utilizar las 

edificaciones, servicios o productos en igualdad de condiciones que los demás. 

También se entiende como la relación con las tres formas básicas de actividad 

humana: movilidad, comunicación y comprensión; las tres sujetas a limitación 

como consecuencia de la existencia de barreras. (p.16) 

 

 Inserción Laboral desde la Organización Internacional del trabajo, OIT (1919) 

El trabajo es uno de los aspectos más regulados por el derecho, y donde aún se 

registra uno de los principales ámbitos de discriminación de las personas con discapacidad 

según la OIT (2016). Por ello, el derecho a un trabajo decente es con frecuencia denegado 

las personas con discapacidad, se debe enfrentar a enormes barreras actitudinales, físicas y 

de la información que dificultan la igualdad de oportunidades en el mercado laboral es por 

esto que las personas con discapacidad experimentan mayores tasas de desempleo e 

inactividad económica  y  están  en  mayor  riesgo  de  una  protección  social 

insuficiente” (p.3) 

Lo antes mencionado es ratificado por (Mercado, E & García, L, 2010) en su 

documento La inserción laboral de las personas con discapacidad: una salida profesional 

para trabajadores sociales, en la que cita (Leach, 2002) y sostiene: 
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Las personas con discapacidad constituyen una importante población que cada 

día tienen que superar los diferentes obstáculos que existen en nuestra sociedad, 

los cuales, en ocasiones, les impiden lograr la plena integración social, disfrutar 

de las mismas oportunidades, igualdad de los derechos y vivir con 

independencia”. (p.52) 

 

La OIT tiene el compromiso relevante y de largo plazo que se relaciona con 

promover la justicia social y lograr el trabajo decente,7 que no sea discriminatorio; este 

compromiso según la fuente antes mencionada se lo alcanzara mediante dos enfoques para 

la inclusión de la discapacidad: Uno se refiere a los programas o iniciativas específicas 

para personas con discapacidad destinadas a superar las desventajas o barreras 

particulares, mientras que el otro busca garantizar la inclusión de las personas con 

discapacidad en los servicios y actividades de carácter general, tales como la formación 

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

reducción de la pobreza. (OIT, 2016) 

En la Cumbre de la OIT sobre la Crisis Mundial del Empleo en Ginebra, 2009 y 

guiado por el Programa de Trabajo Decente y los compromisos asumidos por la OIT y sus 

mandantes en la Declaración de la OIT del 2008 sobre la justicia social para una 

globalización equitativa, se comprometió en un pacto que releva los siguientes puntos: 

generar empleo; ampliar la protección social; respetar las normas laborales; promover el 

diálogo social; fomentar una globalización equitativa. 

Siendo para la Agenda 2030con respecto al trabajo en el objetivo 8 “Promover el 

crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y 

el trabajo decente para todos”(p.29) 

Aproximadamente la mitad de la población mundial todavía vive con el 

equivalente a unos 2 dólares de los Estados Unidos diarios, y en muchos 
 

7 
Trabajo decente debe ser digno; inclusivo; en condiciones de igualdad; alejado del peligro; con ingresos que 

permitan un consumo que no conlleve a la vulnerabilidad 
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lugares el hecho de tener un empleo no garantiza la capacidad para escapar de 

la pobreza. Debemos reflexionar sobre este progreso lento y desigual, y revisar 

nuestras políticas económicas y sociales destinadas a erradicar la pobreza 

(UNESCO, 2015, p.29) 

 

En este contexto (Albornoz, 2009) conceptualiza la Inserción laboral o profesional 

como el proceso compuesto de diferentes actividades encaminadas a la consecución y 

mantenimiento del empleo. Por tanto, la incorporación que las personas con discapacidad 

deben ser de prioridad para el Estado ecuatoriano haciendo cumplir las normativas 

existentes para la adquisición de un trabajo digno para este grupo minoritario. 

En este sentido Castilla, Cerrillos y Izuzquiza (2009), mencionan y afirman que: 

“La formación laboral es una pieza clave, pero sin duda el plantear la incorporación al 

trabajo entendida como un proceso, requiere coordinar diferentes elementos tales como: la 

formación inicial laboral, el centro de trabajo (los compañeros y jefes han de entender 

cómo se han de relacionar), las familias y el propio trabajador.” (pp. 18-19)8 

 La salud desde la Organización Mundial de la Salud, OMS (1948) 

La Constitución de la OMS9 entró en vigor el 7 de abril de 1948, fecha que 

conmemora cada año mediante el Día Mundial de la Salud. 

La salud un tema de relevante preocupación para el planeta a medida que va 

pasando el tiempo la salud se va degenerando cada año con diferentes enfermedades esto 

quiere decir que casi todas las personas sufrirán algún tipo de discapacidad transitoria o 

permanente en algún momento de su vida así nos indica la OMG (2011) 

Más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de 

discapacidad; de ellas, casi 200 millones experimentan dificultades 

considerables en su funcionamiento. En los años futuros, la discapacidad será 

 
 

9 
La OMS Se encarga de asuntos de sanidad internacional en el sistema de las Naciones Unidas, se basa en tres 

ámbitos de trabajo amplios: la definición de prioridades para mejorar la salud en el mundo, la gobernanza para 

una mayor coherencia y la gestión de la Organización para aspirar a la excelencia. 

http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/sustainable-enterprises-and-jobs-2017/lang--es/index.htm
http://www.un.org/es/events/povertyday/
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un motivo de preocupación aún mayor, pues su prevalencia está aumentando. 

Ello se debe a que la población está envejeciendo y el riesgo de discapacidad es 

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

enfermedades crónicas tales como la diabetes, las enfermedades 

cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la salud mental. (p.5) 

 
 

En este sentido (Briceño-León, 2000) declara que “la salud es la síntesis de una 

multiplicidad de procesos, de lo que acontece con la biología del cuerpo, con el ambiente 

que nos rodea, con las relaciones sociales, con la política y la economía internacional” (p. 

15). Por tanto es fundamental el fortalecimiento de las condiciones de salud de la sociedad 

ya que esto garantiza una estabilidad a futuro de la colectividad. 

La discapacidad forma parte de la condición humana:. La discapacidad es 

compleja, y las intervenciones para superar las desventajas asociadas a ella son múltiples 

y varían según el contexto. (Informe Mundial Sobre la Discapacidad, 2011) 

La agenda 2030 tiene como objetivo 3 “Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades”. Por ende, es importante establecer entornos 

saludables e indispensables que se tomen medidas de prevención para mantener una 

comunidad con larga vida. Esta situación se complementa con lo expuesto por (L. Feito, 

2000) que define a la salud como: 

Un estado de equilibrio no solamente físico, sino también psíquico y espiritual. 

En este sentido se puede decir que la salud es uno de los anhelos más esenciales 

del ser humano, y constituye la cualidad previa para poder satisfacer cualquier 

otra necesidad o aspiración de bienestar y felicidad, aunque la salud no puede 

ser identificada taxativamente como felicidad o bienestar sin más. Asimismo, la 

salud es el medio que permite a los seres humanos y a los grupos sociales 

desarrollar al máximo sus potencialidades, esto es, sería como la condición de 

posibilidad que permite la realización del potencial humano de cualquier 

persona. De hecho, las modernas antropologías ya no la consideran como una 

simple ausencia de enfermedad. (p.110) 
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Una persona con discapacidad de bajo o escaso recurso es doblemente 

discriminada porque no solo presenta los peores resultados sanitarios, sino también 

porque registran tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad “Las 

personas discapacitadas son discriminadas por la sociedad, no solo por sus cuerpos”. 

(Victoria, J, 2012, p.1) estos obstáculos podrían ser menos dañinos si los gobiernos, las 

organizaciones no gubernamentales, los profesionales y las personas con discapacidad y 

sus familias trabajan en coordinación para hacer cumplir ese derecho. 

2.2.2 Matriz FODA de las personas con discapacidad en la zona de planificación 8 de 

Ecuador. 

 

Fortalezas 

 

• Legislación Vigente: Actualmente se cuenta con los aportes de la Constitución 

de la República del Ecuador (2008) donde se respalda la situación de los 

discapacitados, se destaca el art. 330 que sostiene: Se garantizará la inserción y 

accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo remunerado de las personas 

con discapacidad. También es importe la contribución de la Ley Orgánica de 

Discapacidad (2012), la cual está acorde con la no discriminación, igualdad de 

oportunidades, responsabilidad social, accesibilidad entre otros, El Código del 

Trabajo (2012), destaca la importancia de la participación de los discapacitados 

en las empresas ya que solicita un porcentaje obligatorio de empleados con 

discapacidad. El Reglamento General a la Ley de Discapacidad (2013), advierte 

de las competencias de los ministerios de Estado y otros organismos públicos y 

privados. 
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• Creación de instituciones: Entre las que se destacan el CONADIS encargado de 

hacer cumplir las normativas en beneficio de los discapacitados y el FENEDIF 

el cual se encarga de capacitaciones, intercambio de experiencias entre personas 

discapacitadas, recursos e información. 

• Ayuda Económica del gobierno: Se resaltan las proporcionadas por el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social como: La Pensión para Personas 

con Discapacidad y el Bono Joaquín Gallegos Lara. 

• Adecuación de lugares de trabajo para las personas discapacitadas. 

 

• El comercio es la actividad más relevante en la Zona 8 por el número de 

empresas que abarca. 

• Beneficios tributarios: En ello La Ley orgánica de Discapacidad (2012) se 

señala la importancia de la Deducción por inclusión laboral en su Art. 49 donde 

indica que: Las o los empleadores podrán deducir el ciento cincuenta por ciento 

(150%) adicional para el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta 

respecto de las remuneraciones y beneficios sociales sobre los que se aporten al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de cada empleado contratado con 

discapacidad, sustitutos, de las y los trabajadores que tengan cónyuge, pareja en 

unión de hecho o hijo con discapacidad y que se encuentren bajo su cuidado. 

• Accesos a espacios públicos considerando que la inclusión es parte esencial en 

la sociedad en la actualidad se cuenta lugares con adecuación para personas con 

discapacidad, como lo son parques, instituciones educativas, edificios públicos, 

entre otros. 
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Oportunidades 

 

En las oportunidades es relevante tomar en consideración importantes avances 

que se han gestado en otros territorios como: 

• Portugal exige al menos un 2% de empleados con discapacidad en el sector 

privado y un 5% en la administración pública, adicional el Estado portugués 

realiza capacitaciones profesionales y planes que otorgan incentivos a los 

trabajadores y empleadores en la incorporación de personas con capacidades 

diferentes. 

• Para la protección de las personas con discapacidad en Noruega se realizan 

acuerdos entre asaciones que velan por los derechos de discapacitados como las 

fundaciones y el sector privado. 

• Desarrollos de programas en Suecia que involucran a espacios públicos, 

infraestructura en empresas y establecimientos educacionales, las cuales 

custodian la integración de individuos que tienen deficiencias físicas o 

mentales. 

• En España se realizan actividades de orientación y acompañamiento 

individualizado para lograr cumplir con el trabajo, ésta acción facilita la 

aclimatación laboral y social de las personas con capacidades especiales. 

• En EEUU se realizan incentivos de parte del Gobierno mediante premios para 

las entidades que integren a sus actividades personal discapacitado. 

• Canadá realiza constantes capacitaciones para la contratación de personal con 

discapacidad. 
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Debilidades 

 

• Débil cultura de parte de las empresas para la contratación de personal con 

discapacidad al momento de definir sus puestos oo responsabilidades de trabajo 

frente a la discapacidad. 

• Escaza difusión de las leyes de inserción laboral en favor de las personas con 

discapacidad. 

• Abandono u olvido por parte de las familias 

 

• Insuficiente optimización de los recursos entregados por el gobierno a los 

familiares del discapacitado, ya que en algunas ocasiones no son utilizados para 

el beneficio y mejoras en la calidad de vida de este grupo llamado vulnerable. 

• Ausencia de capacitación para los involucrados en las empresas (jefes, personal 

y trabajadores con discapacidad), para poder cumplir con las funciones 

designadas. 

• Reducidas oportunidades para obtener trabajos dignos. 

 

• Sobreprotección por parte de los familiares para dejar que la persona con 

discapacidad se desempeñe en el ámbito laboral. 

• Bajo niveles de educación, en algunas ocasiones no existe suficiente 

preparación profesional para poder ejercer en un puesto de trabajo. 

• Escaza experiencia en otros puestos de trabajo. 

 

• Sentimiento de inutilidad y apatía. 

 

• Discriminación de la sociedad por falta de educación. 

 

Amenazas 

 

• Crisis Económica a escala mundial, regional y local. 

 

• Débil presupuesto económico para asumir la discapacidad en la región. 
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SENPLADES 

Promueve una planificación incluyente, que se plasme en los 
territorios por la vía de desconcentración, descentralización y 
partiipación ciudadana 

MDT 

Por medio de la Unidad de Discapacidades es el encargado de 
coordinar, planificar y organiza las gestiones vinculadas con 
este grupo minoritario. 

CONADIS 

Es la institución encargada de hacer cumplir las disposiciones 
constitucionales y legales de las personas con discapacidad 

• Lenta adaptación al cambio tecnológico el mundo a momento actual. 

 
2.2.3 Principales instituciones que abordan el tema de inserción laboral a escala nacional 

 
 

A continuación, se presenta esquema sobre las principales funciones de las 

Instituciones Nacionales que abordan la inclusión Laboral en el país: 

 

 

 
 

 

 
 

Figura 1. Funciones de las instituciones nacionales 

Fuente: SENPLADES, MSP, MDT, MIES, CONADIS 

Elaborado por: Chérrez, P. y Molina, I (2018) 

MSP 

Es el que otorga la calificación o recalificación de las personas 
con algún tipo de discapacidad 

MIES 

Es la institución encargada de la inclusión económica y social 
de los grupos menos favorecidos 
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 Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES (2004) 

 

En materia de inserción laboral la SENPLADES10 es un ente de importancia dado 

a que con sus objetivos contribuirán en las observaciones que se realizarán acerca de la 

discapacidad en el ámbito laboral. 

El Plan Nacional de Desarrollo11 (PND) “Toda una Vida” (2017-2021) el más 

actual fue redactado en el mes de octubre del 2017, bajo el gobierno del presidente de la 

República Lenin Moreno, el mismo cuenta con tres ejes y en el eje uno llamado Derechos 

para Todos Durante Toda la Vida se destaca el objetivo uno  que sostiene: “Garantizar  

una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas” (p.53). En este sentido 

se considera que el Estado se asegurará de proporcionar una vida óptima para el  

desarrollo de las capacidades, conocimientos y derechos que son parte esencial para el 

desarrollo dentro de la sociedad. 

El fundamento del objetivo antes mencionado destaca que los gobiernos son los 

principales responsables de proteger y hacer cumplir los derechos de los grupos más 

vulnerables, entre ellos, el de las personas discapacitadas, otorgándoles beneficios para 

desempeñarse en las diferentes áreas en las que han ido preparándose en el transcurso de 

la vida. La misma fuente destaca: 

El garantizar una vida digna en igualdad de oportunidades para las personas es 

una forma particular de asumir el papel del Estado para lograr el desarrollo; este 

es el principal responsable de proporcionar a todas las personas –individuales y 

colectivas–, las mismas condiciones y oportunidades para alcanzar  sus 

objetivos a lo largo del ciclo de vida, prestando servicios de tal modo que las 
 

 

10 
SENPLADES es la entidad encargada de la formulación del PND, que orienta la inversión pública, y de las 

transformaciones institucionales necesarias dentro de la función ejecutiva que permitan alcanzar el buen vivir. 
11 

El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos 

públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos 

públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobierno autónomos 

descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás 

sectores. 
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personas y organizaciones dejen de ser simples beneficiarias para ser sujetos 

que se apropian, exigen y ejercen sus derechos. (p.53) 

 
 

El Estado mediante el PND (2017) considera que es de gran relevancia el acto de 

promover un mayor dinamismo en el mercado laboral para los sectores más susceptibles 

con el propósito de garantizar un mejor nivel de vida e igualdad entre las diferentes clases 

sociales. Por lo tanto, en su objetivo 5 menciona: “Impulsar la productividad y 

competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y 

solidaria” (p.80) 

El Gobierno de turno por medio de esta normativa busca hacer respetar, proteger y 

hacer cumplir los derechos de los ciudadanos en todas sus dimensiones para obtener una 

vida más digna y socialmente justa para los grupos menos favorecidos como los 

discapacitados, satisfacer sus necesidades básicas tales como: vivienda, empleo, 

seguridad, salud, entre otras y que son indispensables para el desarrollo más justo de una 

sociedad. 

 
 

 Ministerio de Salud Pública, MSP (1967) 

 

 

Este ministerio es el que otorga la calificación o recalificación de las personas con 

algún tipo de discapacidad, por medio de una valoración bio-psicosocial12, la cual se 

efectúa en Establecimientos de Salud de Primer Nivel autorizados, o en el caso de 

necesitarlo se coordina la atención médica en el domicilio. En este sentido el MSP es 

 
12 

El prefijo “bio” alude a la vida; “psico” se vincula a la psicología (la actividad de la mente o las cuestiones del 

alma); “social”, por último, es aquello vinculado a la sociedad (la comunidad de individuos que comparten una 

cultura y que interactúan entre sí). La noción de biopsicosocial, por lo tanto, integra cuestiones biológicas, 

psicológicas y sociales. 
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ratificado con lo expuesto por (De Lorenzo y Pérez Bueno, 2007) que promueven una 

visión holística13 e integradora (biopsicosocial) de las situaciones de discapacidad. 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador clasifica a la discapacidad en: auditiva, 

física, intelectual, lenguaje, psicosocial y visual. Estas pueden presentarse por diferentes 

causas y en diferentes grados. 

Los pasos para obtener el carnet de discapacidad son los siguientes: 

 

1. Marcar al número 171 para agendar una cita. 

2. Dirigirse a la cita a la hora asignada. 

3. Se realiza la valoración. 

4. Se lo redirige a una institución pública para hacer una calificación. 

5. Recibe el carnet o certificado. 

 

Los requisitos completos se detallan en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 1. Requisitos para obtener el carnet de discapacitado 

Trámite Requisitos 

Calificación de 1. Cédula de ciudadanía o identidad (de preferencia actualizada, la 

personas con cédula de identidad aplica a extranjeros que residen legalmente en 

discapacidad el Ecuador). 

visibles o  

evidentes  

Calificación de 

personas con 

discapacidad no 

visibles o no 

evidentes 

1. Cédula de ciudadanía o identidad (de preferencia actualizada, la 
cédula de identidad aplica a extranjeros que residen legalmente en 

el Ecuador). 

2. Informe médico: calificador/especialista/tratante y 

Exámenes complementarios de ser el caso. 

Los documentos deben contener la información original con los 

sellos y firmas de responsabilidad; además deben tener una 

validez de 6 meses a 1 año de emitido. 

 El “Informe médico: calificador/especialista/tratante” y los 

“Exámenes complementarios” podrán ser emitidos solo por las 

unidades de la Red Pública Complementaria e Integral de Salud 

(Ministerio de Salud  Pública  – MSP, Instituto Ecuatoriano  de 

Seguridad  Social-  IESS,  Instituto  de  Seguridad  Social  de  la 

 
13 

La holística es aquello perteneciente al holismo, una tendencia o corriente que analiza los eventos desde el 

punto de vista de las múltiples interacciones que los caracterizan. El holismo supone que todas las propiedades de 

un sistema no pueden ser determinadas o explicadas como la suma de sus componentes. En otras palabras, el 

holismo considera que el sistema completo se comporta de un modo distinto que la suma de sus partes. 

http://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2017/04/Informe-m%C3%A9dico-calificador_especialista_tratante.doc
https://definicion.de/sistema
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 Policía Nacional – ISSPOL, Instituto de Seguridad Social de las 

Fuerzas Armadas – ISSFA, Junta de Beneficencia, Clínicas y 

Hospitales Privados; instituciones que deben estar autorizadas 

por la Autoridad Sanitaria. 

NOTA: 

1.- El “Informe médico: calificador/especialista/tratante” o los 

“Exámenes complementarios” serán solicitados cuando la 

deficiencia o condición discapacitante así lo amerite. 

2.- Los consultorios privados y médicos privados no están 

autorizados para emitir el “Informe médico: 

calificador/especialista/tratante” o los “Exámenes 

complementarios”. 

 

 

 

 

 
Recalificación 

de personas con 

discapacidad 

 
 

NOTA: 

La  

recalificación se 

puede realizar 

máximo  dos 

veces al año (12 

meses), luego de 

la calificación 

inicial. 

1. Cédula de ciudadanía o identidad (de preferencia actualizada, la 
cédula de identidad aplica a extranjeros que residen legalmente en 

el Ecuador). 

2. Informe médico: calificador/especialista/tratante y 

Exámenes complementarios de ser el caso. 

Los documentos deben contener la información original con los 

sellos y firmas de responsabilidad; además deben tener una 

validez de 6 meses a 1 año de emitido. 

El “Informe médico: calificador/especialista/tratante” y los 

“Exámenes complementarios” podrán ser emitidos solo por las 

unidades de la Red Pública Complementaria e Integral de Salud 

(Ministerio de Salud Pública – MSP, Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social- IESS, Instituto de Seguridad Social de la 

Policía Nacional – ISSPOL, Instituto de Seguridad Social de las 

Fuerzas Armadas – ISSFA, Junta de Beneficencia, Clínicas y 

Hospitales Privados; instituciones que deben estar autorizadas 

por la Autoridad Sanitaria. 

NOTA: 

1.- El “Informe médico: calificador/especialista/tratante” o los 

“Exámenes complementarios” serán solicitados cuando la 

deficiencia o condición discapacitante así lo amerite. 

2.- Los consultorios privados y médicos privados no están 

autorizados para emitir el “Informe médico: 

calificador/especialista/tratante” o los “Exámenes 

complementarios” 

3. Formulario de solicitud de recalificación de discapacidad 
El Formulario de solicitud de  recalificación de 

discapacidad será  llenada  por   la   persona   con   discapacidad 

o Formulario  de  solicitud  de  recalificación  de  discapacidad 

(Representante  legal) por  el  representante  legal,  según  sea  el 

http://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2017/04/Informe-m%C3%A9dico-calificador_especialista_tratante.doc
http://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2017/04/Formulario-de-solicitud-de-recalificaci%C3%B3n-de-discapacidad.doc
http://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2017/04/Formulario-de-solicitud-de-recalificaci%C3%B3n-de-discapacidad.doc
http://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2017/04/Formulario-de-solicitud-de-recalificaci%C3%B3n-de-discapacidad-Representante-legal.doc
http://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2017/04/Formulario-de-solicitud-de-recalificaci%C3%B3n-de-discapacidad-Representante-legal.doc
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caso. 

NOTA: 

Se debe presentar una sola solicitud, ya sea la solicitud llenada 

por la persona con discapacidad o el representante legal. 

 1. Cédula de ciudadanía o identidad (de preferencia actualizada, la 
cédula de identidad aplica a extranjeros que residen legalmente en 

el Ecuador) 

 2. Informe médico: calificador/especialista/tratante 

El documento debe contener la información de los Certificados 

originales de especialistas que deben tener sellos y firmas de 

responsabilidad, mismo que debe tener una validez de 6 meses a 1 

año de emitido. 

Calificación de 

personas con 

discapacidad en 

su domicilio 

NOTA: 

1.- El Informe médico: calificador/especialista/tratante aplica 

cuando sea una discapacidad no visible o no evidente. 

2.- Los consultorios privados y médicos privados no están 

autorizados para emitir el Informe médico: 

calificador/especialista/tratante 

 1. Cédula de ciudadanía, identidad o pasaporte (de preferencia 
documento actualizado). 

 2. Informe médico expedido por el médico, tratante o especialista 

cuyo documento deberá tener una vigencia de doce (12) meses 

contados a partir de su emisión y contendrá: 

Emisión  del 

certificado 

provisional   de 

personas con 

discapacidad   a 

ecuatorianos(as) 

residentes en el 

exterior 

 Diagnóstico de la enfermedad o condición de salud 

(especificando Código CIE10 cuatro dígitos); 

 Tipo de tratamiento realizado y fecha de su inicio; 

 Fecha en la cual se determinó la discapacidad como 

secuela permanente de la enfermedad o condición de 

salud; 

 Pronóstico funcional de sus secuelas, en forma cualitativa 

(mucho, poco, nada), con la indicación de si hay mejoría o 

no de la condición de discapacidad. De existir la 

indicación de mejoría se deberá determinar un plan de 

tratamiento; 

 Evolución de la enfermedad en los últimos seis (6) meses; 

y, 

 Recomendaciones. 

 3. Exámenes específicos, dependiendo del tipo de condición de 

salud, por ejemplo: audiometría, examen de agudeza visual con 

corrección y campimetría, placas de rayos X (escaneado), 

capacidad funcional cardiaca (clase funcional NYHA), capacidad 

http://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2017/04/Informe-m%C3%A9dico-calificador_especialista_tratante.doc
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 funcional renal (aclaramiento de creatinina), epicrisis y/o 
fotografías de la persona con discapacidad, que deberán ser 

otorgados por un establecimiento salud. 

4. Solicitud para la calificación de discapacidad ecuatorianos/as 
residentes en el exterior. 

5. Formulario de calificación de discapacidad para 

ecuatorianos residentes en el exterior. 

 

Emisión del 

carné de 

discapacidad 

por perdida, 

sustracción o 

robo 

1. Cédula de ciudadanía o identidad (de preferencia actualizada, la 

cédula de identidad aplica a extranjeros que residen legalmente en 

el Ecuador) 

2. Formulario de documentos extraviados emitido por Consejo de 

la Judicatura. 

Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador 
Elaborado por: Chérrez, P. y Molina, I.(2018) 

 
 

 Ministerio del trabajo, MDT (1979) 

 

 

Esta institución forma parte del Estado ecuatoriano, promueve e impulsa el 

acatamiento de las obligaciones laborales registradas en el código del trabajo14 mediante 

las Inspectorías del Trabajo y Direcciones Regionales del Trabajo a nivel nacional, en 

conexión con la Unidad de Discapacidades, con el propósito legitimar los derechos de los 

trabajadores con capacidades especiales encaminando su inserción laboral según lo 

estipulado por la ley. Por esta razón el MDT documentó un convenio de Cooperación 

Interinstitucional para la Inserción Laboral suscrito entre el Ministerio del Trabajo, el 

Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) y la Federación 

Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física (FENEDIF)15, cuyo objetivo es 

sistematizar acciones conjuntas que apoyen y controlen el cumplimiento de las obligaciones 

14 
Art. 1.- Ámbito de este Código.- Los preceptos de este Código regulan las relaciones entre empleadores y 

trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y condiciones de trabajo. (Código de trabajo, 2012, p.2) 
15 

FENEDIF: es una entidad sin fines de lucro, que agrupa a asociaciones de personas con discapacidad física 

legalmente constituidas, cuya finalidad es fortalecer el trabajo de sus filiales mediante capacitación, intercambio 

de experiencias, recursos e información con el fin de lograr su visibilidad, autonomía y sostenibilidad. 

http://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2017/04/Formulario-de-calificaci%C3%B3n-de-discapacidad-para-ecuatorianos-residentes-en-el-exterior.doc
http://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2017/04/Formulario-de-calificaci%C3%B3n-de-discapacidad-para-ecuatorianos-residentes-en-el-exterior.doc
http://app.funcionjudicial.gob.ec/formularioPerdidaDocumentos/formulario.jsp
http://app.funcionjudicial.gob.ec/formularioPerdidaDocumentos/formulario.jsp
http://app.funcionjudicial.gob.ec/formularioPerdidaDocumentos/formulario.jsp
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de los empleadores tanto a nivel público y privado para la incorporación laboral de las 

personas con discapacidad. 

La función del MDT concuerda con lo establecido en la Convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad según la Organización de Naciones Unidas 

(ONU, 2006) acogido de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la 

Discapacidad y la Salud (CIF) donde indica que: 

La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción 

entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al 

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

de condiciones con las demás. (p.1) 

 
 

El Ministerio del Trabajo por medio de la Unidad de Discapacidades coordina, 

planifica y organiza las gestiones vinculadas con este grupo minoritario, éste también es 

un área para que los empleadores y trabajadores con discapacidad puedan reunirse para 

satisfacer sus necesidades laborales. 

El Ministerio de Relaciones laborales para mejorar los procesos de inclusión a 

favor de las personas con discapacidad elabora el “Manual de buenas prácticas para la 

inclusión laboral de personas con discapacidad”; el cual es un cuerpo legal y sirve como 

guía a los empleadores para valorar de manera oportuna a estos seres humanos con 

valiosas capacidades y fortalecer la productividad y el crecimiento de las empresas. Este 

presenta algunos de los paradigmas para el sistema de incorporación laboral de las 

personas con discapacidad, a continuación el detalle: 
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Tabla 2. Paradigmas para la incorporación laboral de los discapacitados 
 

Paradigma de exclusión Paradigma de inclusión 

“Hay diferencia de contrato entre 

personas con discapacidad y sin 

discapacidad “ 

No   existe ninguna diferenciación; en los 
contratos de trabajo no se menciona si la 

persona posee o no discapacidad 

“Las personas con discapacidad 

reciben diferente sueldo” 

Los sueldos deben tener referencia en relación 

al mercado laboral según la vacante que 
ocupará la persona con discapacidad. 

“Las personas con discapacidad no 
pueden ser despedidas” 

La obligatoriedad laboral debe ser aplicada 
para trabajadores con o sin discapacidad. 

“Los trabajadores con discapacidad 

deben tener un trato compasivo” 

El sentimiento de compasión limita el 

compromiso del trabajador con relación a su 

desempeño, generando un ambiente laboral no 

favorable; el mejor trato que debe recibir una 

persona con discapacidad es prioritario, no 

diferente, caractertizado por el respeto. 

“La productividad de una persona 

con discapacidad es menor a una 

persona sin discapacidad” 

Se ha demostrado en diferentes estudios que si 

una persona con discapacidad está ubicada de 

acuerdo a su perfil laboral, su desempeño 

alcanza los niveles de productividad requeridos 

y en ciertas discapacidades incluso mayor. 

“Es más fácil incluir a personas con 

discapacidad física que a personas 

con otro tipo de discapacidad” 

Cada persona con discapacidad tiene fortalezas 

y debilidades, lo importante es potenciar las 

fortalezas a través de las actividades a 

desempeñar, no podemos generalizar sobre su 

desempeño por tipos de discapacidades. 

“Todas las personas con discapacidad 

son conflictivas” 

La condición de discapacidad no es una razón 

para que se pueda asociar a su 

comportamiento, sin embargo el 

relacionamiento con los demás dependerá de 
factores individuales 

“Las personas con discapacidad 

pueden ocupar únicamente cargos 

operativos” 

Los aplicantes con discapacidad deben ser 

evaluados y ocupar cargos de acuerdo a su 

perfil laboral y potencialidades; la  

discapacidad no debe ser un determinante para 
la identificación empírica de cargos laborales. 

Fuente: Manual de buenas prácticas para la inclusión laboral de personas con discapacidad 

Elaborado por: Chérrez, P. y Molina, I. (2018) 

 
 

Por medio de diferentes medios como páginas web o en las oficinas del MDT se 

puede registrar a las personas con discapacidad que están en busca de una plaza de 

trabajo, éste método facilita el ingreso al mercado laboral de este grupo a nivel nacional. 
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El MDT sostiene que actualmente ofrece de manera gratuita servicio de asesorías y 

capacitaciones. 

Algunos de los requisitos que sugiere el Manual de buenas prácticas para la 

inclusión laboral de personas con discapacidad se detallan en el siguiente diagrama: 

 
 

Figura 2. Selección de Personal con Discapacidad 

Fuente y elaborado: Manual de buenas prácticas para la inclusión laboral de personas con 

discapacidad 
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 Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES (1979) 

 

El MIES es una entidad de consideración en el trabajo de investigación, ya que es 

la institución nacional encargada de la inclusión económica y social de los grupos menos 

favorecidos buscando contribuir para el alcance de una mejor calidad de vida de los 

ciudadanos. 

En este sentido mediante en el acuerdo ministerial No.000080 elaborado por la 

Ing. Ana Beatriz Tola Bermeo ex ministra del MIES en el 2015 sostiene: 

Planificar, coordinar, gestionar, controlar y evaluar las políticas, planes, 

programas, estrategias, proyectos y servicios para la inclusión social de las 

personas con discapacidad a través de la prestación de servicios, seguimiento de 

la corresponsabilidad del Bono Joaquín Gallegos Lara, y la promoción de 

relaciones positivas del entorno familiar de las personas con discapacidad, con 

énfasis en aquella población que se encuentra en situación de pobreza y 

vulnerabilidad, y grupos de atención prioritaria. (p.28) 

 

Uno de los programas con los que funciona el MES es por las transferencias 

monetarias no contributivas dirigidas a grupos vulnerables como los discapacitados. Entre 

estos tenemos: 

La Pensión para Personas con Discapacidad el cual consiste en una 

transferencia monetaria mensual de cincuenta dólares otorgado para las personas con 

discapacidad igual o mayor de 40%, esto es determinado por el Ministerio de Salud 

Pública, esta pensión es creada para solventar las necesidades económicas y gastos por la 

condición de discapacidad. 

Otra de las transferencias es el Bono Joaquín Gallegos Lara que pretende 

mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad: física, intelectual y 

psicosocial severa, con enfermedades catastróficas y menores de 14 años viviendo con 

VIH-SIDA, en condición socio económica crítica. 
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 Consejo Nacional para la igualdad de discapacidades, CONADIS (1992) 

 

 

El CONADIS es la institución encargada de hacer cumplir las disposiciones 

constitucionales y legales de las personas con discapacidad; entre los objetivos 

estratégicos del CONADIS que contribuyen directamente en la investigación tenemos: 

 Objetivo 1: Disminuir las brechas de desigualdad, discriminación y 
exclusión de las personas con discapacidad en el Ecuador. 

 Objetivo 2: Formular políticas públicas, realizar estudios y brindar 
información que contribuyan a la integralidad del ámbito de las 

discapacidades. 

 Objetivo 3: Transversalidad la política pública de discapacidades en la 

institucionalidad y la sociedad ecuatoriana; y, promover la plena 

participación de las personas con discapacidad y sus familias. 

 Objetivo 4: Observar, dar seguimiento y evaluar las políticas públicas de 

discapacidades, como vía de garantía de derechos de las personas con 

discapacidad y sus familias. (Discapacidades, 2016) 

 
 

Para hacer cumplir los reglamentos y leyes a favor de los discapacitados los 

Consejos Nacionales para la Igualdad planifican y crean políticas para asegurar “que  

nadie se quede atrás” lo cual concuerda con la ONU con la Agenda de Desarrollo 

Sostenible y sus Objetivos, por ello el CONADIS elabora la Agenda Nacional para la 

Igualdad de Discapacidades16 (ANAID, 2017) que es llamada por el Estado como una 

bitácora para la equidad. Ésta agenda tiene como principios: 

El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad 

de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; la no 

discriminación; la participación e inclusión plena y efectivas en la sociedad; el 

respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como 

parte de la diversidad y la condición humana; la igualdad de oportunidades; la 

accesibilidad; la igualdad entre el hombre y la mujer; el respeto a la evolución 
 

 
16

Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades: Es un instrumento técnico que recoge las políticas 

públicas de discapacidades para orientar y promover su implementación, como una respuesta de los sectores 

público y privado para la atención de las necesidades y requerimientos de las personas con discapacidad y sus 

familias, en un marco de respeto y exigibilidad de sus derechos. 
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de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a 

preservar su identidad. (p.13) 

 
 

En cuanto a trabajo y empleo la ANAID acoge lo establecido en La Ley Orgánica 

de Discapacidades que instituye la contratación de al menos el 4% de personas con 

discapacidad en las entidades públicas y privadas que cuenten con al menos 25 

empleados. Adicional contempla la oportunidad de inclusión laboral de familiares hasta 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, representante legal o personas que 

tengan bajo su cuidado a una persona con discapacidad severa, mediante la figura de 

Sustitutos, debidamente autorizados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

El Ministerio de Industrias y Productividad constituye un apoyo para las personas 

con discapacidad y sus familias ya que mediante la asistencia técnica brinda 

acompañamiento y asesoría para generar y mantener unidades productivas de auto empleo 

y empoderamiento económico. Sin embargo en (ANAID, 2017) se detectan algunas 

inconsistencias en el sistema, entre ellas se destacan: 

 Incumplimiento de la normativa por parte de algunas instituciones 

públicas y empresas privadas. 

 Escasas inspecciones laborales para verificar el porcentaje de inclusión 
laboral de personas con discapacidad y las condiciones laborales de las 

personas insertadas. 

 Insuficiente asesoramiento, capacitación y acompañamiento a la 
ejecución de proyectos productivos de personas con discapacidad y sus 

familias, como alternativas a la inclusión laboral. (CONADIS, 2017. 
p.32) 

 
 

En cuanto a las estadísticas de inclusión laboral de la zona de planificación 8 de 

Ecuador, concluidas a febrero del 2018 el CONADIS registra la siguiente información  

que es relevante presentarlas en la presente investigación: 
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 Personas con discapacidad en zona de Planificación 8 de Ecuador 

 
Tabla 3. Personas con discapacidad 

 

Cantón Personas Valor Relativo 

Guayaquil 14095 89% 

Durán 1038 7% 

Samborondón 639 4% 

Total 15772 100% 

Fuente: CONADIS, 2018 (Datos proporcionados por el IEES) 

Elaborado por: Chérrez, P. y Molina, I. (2018) 
 

 

 
Figura 3. Personas con discapacidad 

Fuente: CONADIS, 2018 (Datos proporcionados por el IEES) 

Elaborado por: Chérrez, P. y Molina, I. (2018) 

 

 

 
Análisis: 

La mayor parte de las personas discapacitadas en la zona de planificación 8 de 

Ecuador se encuentran incorporadas laboralmente en la ciudad de Guayaquil, debido a  

que se considera que este cantón tiene mayor número de habitantes como también una 

importante actividad comercial y ello promueve a que sea más factible que haya mayores 

fuentes de trabajo para los discapacitados. Mientras que en Durán y Samborondón tienen 

una capacidad menor para proporcionar empleos. 
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 Discapacidad por género en la zona de planificación 8 de Ecuador 

Tabla 4. Discapacidad por género 

Cantón Femenino Masculino 

Guayaquil 4702 9393 

Durán 309 729 

Samborondón 235 404 

Total 5246 10526 

Fuente: CONADIS, 2018 (Datos proporcionados por el IEES) 

Elaborado por: Chérrez, P. y Molina, I. (2018) 
 
 

 

Figura 4.Discapacidad por género 

Fuente: CONADIS, 2018 (Datos proporcionados por el IEES) 

Elaborado por: Chérrez, P. y Molina, I. (2018) 
 
 

Análisis: 
 

La diferencia significativa entre el género femenino y masculino de los 
 

discapacitados laborando en la zona de planificación 8 de Ecuador está relacionada 

estrechamente con la desigualdad e inequidad, el ser pobres ya los convierte en 

vulnerables a la gran mayoría de la muestra, el ser mujer y discapacitada agrava aún más 

la oportunidad de empleo. 
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 Tipo de discapacidad en la zona de planificación 8 de Ecuador 

 

Tabla 5. Tipo de discapacidad 
 

Cantón Física Auditiva Visual Intelectual Psicosocial Totales 

por cantón 

Guayaquil 7575 2706 1866 1482 466 14095 

Durán 608 176 127 104 23 1038 

Samborondón 397 110 81 32 19 639 

Totales por 
tipo 

8580 2992 2074 1618 508 15772 

Fuente: CONADIS, 2018 (Datos proporcionados por el IEES) 

Elaborado por: Chérrez, P. y Molina, I. (2018) 
 

 

 

Figura 5.Tipo de Discapacidad 

Fuente: CONADIS, 2018 (Datos proporcionados por el IEES) 

Elaborado por: Chérrez, P. y Molina, I. (2018) 
 
 

Análisis: 

Entre las clases de discapacidad la física sobresale debido a que esta puede ser de 
 

nacimiento o adquirida en el lugar de trabajo o en otro escenario, es importante destacar 

que los adultos mayores tienden a sumarse a la discapacidad física como producto de 

alguna enfermedad o accidente. 
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 Grado de discapacidad de las personas de la zona de planificación 8 de 

Ecuador 

Tabla 6.Grado de Discapacidad 
 

Cantón 30% a 
49% 

50% a 
74% 

75% a 
84% 

85% a 
100% 

Totales por 
cantón 

Guayaquil 8710 4403 751 231 14095 

Durán 689 279 58 12 1038 

Samborondón 389 217 25 8 639 

Totales por 
grado 

9788 4899 834 251 15772 

Fuente: CONADIS, 2018 (Datos proporcionados por el IEES) 

Elaborado por: Chérrez, P. y Molina, I. (2018) 
 

 

 

Figura 6.Grado de discapacidad 

Fuente: CONADIS, 2018 (Datos proporcionados por el IEES) 

Elaborado por: Chérrez, P. y Molina, I. (2018) 
 
 

Análisis: 

El  mayor  porcentaje  de  discapacitados  laboralmente  activos  en  la zona de 
 

planificación 8 de Ecuador es el que tiene un menor grado de discapacidad que van desde 

el 30% al 49%, esta situación se deriva de que la mayoría de ellos tienen menos 

limitaciones, esto implica que cuentan con mayor acceso de transporte, educación y las 

herramientas necesarias que les permite desempeñarse mejor en sus funciones. 
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2.2.4 Países considerados referentes en materia de inserción laboral a escala mundial 

 
 

Los países considerados pioneros en inclusión laboral son europeos, entre ellos se 

destaca: España, Portugal, Noruega y Suecia. Cada uno de ellos toman acciones a partir 

del año 2007 luego de su participación en la Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad en el 2006 realizada por la ONU, estos países se afianzaron 

como líderes en inclusión para favorecer la calidad de vida de los empleados con 

discapacidad, por esta razón estos últimos diez años es conocida como la década en que  

la discapacidad salió de la sombra, dando paso al reconocimiento, respeto y considerando 

apreciable al trabajador discapacitado. 

 España  

Para promover la integración laboral de las personas con discapacidad en España 

se ha fomentado la importancia de la familia para la autonomía y desempeño de este 

grupo minoritario en la sociedad, adicional se toman algunas medidas que se detallan a 

continuación: 

La llamada cuota de reserva es una de las medidas que exige a las empresas 

públicas y privadas con más de cincuenta empleados fijos a tener por lo menos un 2% del 

personal con discapacidad. 

También en España se ejecutan actividades de orientación y acompañamiento 

individualizado para lograr cumplir con el trabajo, esta acción facilita la aclimatación 

laboral y social de las personas con capacidades especiales. 

Otro de los adelantos para la inclusión es través de los Centros Especiales de 

Empleo (CEE), empresas conformadas entre asociaciones de personas discapacitadas o 
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sus familiares el cual es creado para poder obtener un trabajo productivo y remunerado 

según las capacidades personales. 

Los enclaves laborales también forman parte del avance en incorporación laboral 

este es un contrato entre las empresas “colaboradoras” y un CEE para la ejecución de 

obras o servicios que tienen relación con la actividad principal de la empresa, para la 

elaboración de esta actividad un grupo de trabajadores con discapacidad del Centro 

Especial de Empleo se traslada temporalmente al centro de trabajo de la empresa 

colaboradora, ésta modalidad busca la permanencia de los trabajadores discapacitados. 

 Portugal  

Uno de los retos para lograr una mayor inclusión laboral de las personas 

discapacitadas es mejorar la calidad de su formación y capacitación para emprender tareas 

específicas. Las empresas de Contact Center son las que más están efectuando la 

contratación de personas con algún tipo de discapacidad, ya que se ha comprobado que no 

es necesario de muchas implementaciones en el puesto de trabajo para lograr la 

incorporación laboral de este grupo. 

Portugal por ejemplo solicita a las empresas del sector privado por lo menos un 

2% de personal discapacitado, mientras que en la administración pública están obligados a 

tener una participación mínima del 5% de éste personal; esta disposición optimiza la 

calidad de vida de 17.4% de portugueses en condición de discapacidad según cifras de la 

Organización Iberoamericana de Seguridad Social. 

 Noruega  

Noruega comienza con los avances en inclusión en 2007 sin embargo en el 2013 se 

ratificó el proceso, tiempo que se tomó para poder implementar en el país las medidas 
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necesarias para brindar una mejor calidad de vida de las personas con capacidades 

especiales. 

En Noruega con leyes de igualdad y su cultura de respeto a los grupos en 

desventaja como son los discapacitados, propone acuerdos entre asociaciones que 

custodian los derechos de Personas en Situación de Discapacidad como fundaciones y el 

sector privado, con el fin de una mayor inserción laboral; además el Gobierno Noruego 

cuenta con regímenes de financiamiento a las compañías que contraten personal con 

discapacidad. 

 Suecia  

Desde el año de 1994 Suecia ha implementó leyes para la incorporación laboral de 

los discapacitados, sin embargo, en el 2008 el país se afianzó sus proyectos en materia de 

inclusión. 

El gobierno sueco tiene como meta alcanzar la igualdad de oportunidades, como 

herramienta para lograrlo se implementó la Ley sobre Apoyo y Servicio a Personas con Ciertas 

Discapacidades Funcionales (LSS) la cual le permite al discapacitado el derecho a una asistencia 

personal la cual al principio no tiene costo, esta ayuda depende del grado de discapacidad. 

Para hacer más óptima la calidad de vida de las personas con deficiencias físicas o 

mentales, Suecia realiza constantemente proyectos que implican el mejoramiento de los 

espacios públicos, las instalaciones de las compañías e instituciones educativas. 

Algunas de las medidas que se pueden destacar en beneficio del discapacitado en 

este país son: El discapacitado tiene la opción de solicitar subsidios municipales para 

adecuar su hogar acorde a su necesidad, esto implica ampliaciones, montaje de barras de 

apoyo, puertas automáticas o ascensores, entre otros. Otro beneficio es el subsidio para 

automóvil de la Agencia Sueca de Seguro Social, este servicio se presta cuando la 
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persona discapacitada tiene una gran dificultad para movilizarse en los transportes 

públicos. 

El Estado es el principal responsable de conseguir trabajo a las personas con 

capacidades especiales por medio de sus oficinas de empleo. Los  empresarios que 

contratan personal discapacitado tienen facultad a subvenciones17 salariales. 

 Canadá y Estados Unidos 

Otros países como Canadá y Estados Unidos se destacan también con políticas en 

contra de la discriminación de las personas con discapacidad. 

 Estados Unidos  

El Estado por medio de programas y leyes se preocupa por mantener el bienestar 

de los discapacitados y sus familiares. Específicamente el Seguro Social cuenta con dos 

programas, estos son: Seguro Social por discapacidad y Seguridad de ingreso 

suplementario. El primero se otorga a la persona según su edad, ingresos de su último 

trabajo y años de trabajo antes de adquirir la discapacidad; el segundo se concede pagos 

mensuales a niños y personas de la tercera edad con pocos recursos. 

En Estados Unidos también se realizan incentivos por parte del Gobierno mediante 

premios para las entidades que integren a sus actividades personal discapacitado, ésta es 

una política que se complementa con la ley “Estadounidenses con Discapacidades” que se 

crea para el resguardo legal de las personas con esta condición y para el acceso a un 

trabajo digno. Por ejemplo, la ley también promueve que las personas con cáncer que a 

largo plazo pueden llegar a tener dificultades para desempeñarse en su lugar de trabajo, 

logren realizar solo tareas indispensables en el trabajo o que se reincorporen luego del 

17 
Una subvención es la entrega de dinero o bienes y servicios realizada por una administración pública a un 

particular, persona física o jurídica, sin que exista la obligación de reembolsarlo. Suelen utilizarse en actividades 

consideradas de interés público, o en circunstancias de interés social. 
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tratamiento, aun cuando la persona no esté discapacitada por causa de la enfermedad la 

ley también resguarda su bienestar e inclusión. 

 Canadá  

Por su parte Canadá también realiza programas inclusivos para favorecer la 

inserción laboral de los discapacitados, particularmente en Toronto se creó un instituto 

para la formación de baristas dirigido especialmente a personas con discapacidad 

intelectual, éste instituto los forma como especialistas en café enseñándoles el proceso 

desde un grano hasta cuando llega a la taza, esta idea nace de Gerald Patrick Fantone 

colaborador de la cooperativa sin ánimo de lucro Common Ground Co-Operative la cual 

brinda soporte a empresas que contratan personal con discapacidad intelectual. 

Canadá mantiene el compromiso hacia las personas con discapacidad en cuestión 

de sus asuntos, a través de políticas, programas y servicios que siembran oportunidades 

para sus ciudadanos, esto incluye a las personas con discapacidades, haciéndoles participe 

de la sociedad. 

Un ejemplo es el Plan Registrado de Ahorro para Personas con Discapacidades 

(RDSP), éste ayuda a los discapacitados a ahorrar para cuestiones de su seguridad. Otra 

organización es el Fondo de Oportunidades para Personas con Discapacidades, que ha 

sido creado con la finalidad de favorecer a los canadienses que poseen discapacidades que 

tienen una escasa adscripción a la fuerza laboral y a su vez auxiliar a quienes posean 

problemas con los requisitos para acceder al seguro laboral. 

En Agosto del 2009, el gobierno implementó un Programa Canadiense de Becas y 

un nuevo Plan de Ayuda para el Reembolso, el cual ofrece flexibilidad respecto de la 

forma y el tiempo en que los alumnos con discapacidades devuelvan sus préstamos. 
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 Países de Iberoamérica 

 

En cuanto a países de Iberoamérica18 ya cuentan con un marco legal establecido 

para la participación de personas discapacitadas en empleos del sector público que van  

del 2% al 7% de la plantilla de cada empresa y algunos de estos casos la intervención se 

amplifica también al sector privado. En el 2012 la Organización Iberoamericana de 

Seguridad Social (OISS) realizó el Programa sobre empleo de las personas con 

discapacidad en Iberoamérica en el cual participaron catorce países19  entre ellos Ecuador 

y su objetivo principal es identificar y propagar el empleo para las personas 

discapacitadas de la región, también con este programa se proyecta a conocer la situación 

actual de este grupo minoritario en Iberoamérica. 

Algunas de las principales leyes de discapacidad en los países iberoamericanos se 

registran en el siguiente cuadro: 

Tabla 7. Leyes de discapacidad en Iberoamérica. 
 

 

 

 

18 
Países de Iberoamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, 

Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela 
19 

Países Participes: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

España, Perú, Panamá, Portugal y Uruguay 

% Inst. 

Públicas 
Sector 

Privado 

Norma y observaciones 

4 Ley 22.431 (1981), modificada por la Ley 

25.689 (2002). 

Se aplica sobre el total de empleados de cada 

institución o empresa. 

En el sector privado solo están obligadas las 

empresas concesionarias de servicios públicos 

 

Argentina 

 
País 
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Bolivia 

 
4 

 
 

 

 
Ley 1678 – 2009. 
Decreto Supremo nº 27.477, modificado por el 

Decreto Supremo nº 29.608. 

Se aplica sobre la nómina total del sector 

público. 

 
Brasil 

 
2 

a 

5 

 
 

 

 
Ley de cuotas 8.213/91. 

Para empresas de 100 o más trabajadores. 

El porcentaje de reserva varía entre el 2% y el 

5% en función del tamaño de la empresa: 

100 – 200 el 2%. 

201 – 500 el 3%. 

501 – 1000 el 4%. 

1001 en adelante 5%. 

La Ley 8112/90, que estableció el marco legal 

para los funcionarios de la Unión y de las 

fundaciones públicas locales y federales, 

estableció una reserva de hasta el 20% de las 

plazas ofertadas en los concursos de empleo 

público para las personas con discapacidad. 

 
Chile 

   
Está en trámite parlamentario un proyecto de 

ley de cuotas, cuyo texto propone que toda 

unidad laboral, ya sea del sector público o 

privado, deberá reservar al menos el 2% de sus 

puestos de trabajo para trabajadores que, siendo 

idóneos para la función, posean alguna 

discapacidad. 

 
Colombia 

   
La legislación contempla preferencias para las 

empresas que empleen a personas con 

discapacidad en procesos de licitación, 

otorgamiento de créditos y subvenciones, tasas 

arancelarias preferenciales. 

 
Costa Rica 

 
5 

 
 

 

 
Ley de Inclusión y Protección de las personas 
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   con discapacidad en el Sector Público, No. 

8862, de septiembre de 2010. 

Reserva un porcentaje no menor del 5% de las 

plazas vacantes en la Administración Pública. 

 
Cuba 

   

Reglamento de Relaciones Laborales de las 

personas con discapacidad. 

Las personas con discapacidad pueden acceder 

al empleo de acuerdo con sus capacidades 

funcionales y el entorno donde residen, en 

forma voluntaria. 

 
Ecuador 

 
4 

 
 

 

 
Ley Orgánica de Discapacidades, 2012. 

Aplicable a empresas de 25 empleados o más. 

 
España 

 
2 

 
 

 

 
Artículo 42.1 del Texto Refundido de la Ley 

General de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social. Cuota del 

2% en empresas públicas o privadas de 50 o 

más trabajadores. 

Artículo 42.2 del Texto Refundido de la Ley 

General de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social. Reserva 

de un cupo para ser cubierto por personas con 

discapacidad en las ofertas de empleo público. 

Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que 

se regula el cumplimiento alternativo con 

carácter excepcional de la cuota de reserva a 

favor de los trabajadores con discapacidad. 

Artículo 59.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 

del Estatuto Básico del Empleado Público, 

modificada por la Ley 26/2011, de 1 de agosto, 

de adaptación normativa a la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad. 

En el sector público se reservan el 7% de las 

vacantes en cada convocatoria pública de 

empleo (2% para personas que acrediten 

discapacidad intelectual y el 5% restante para 
personas que acrediten cualquier otro tipo de 
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discapacidad). 
 

 

 

En tramitación iniciativas legislativas para 

establecer una cuota del 4% en empresas de más 

de 50 trabajadores y un mínimo del 2% en las 

dependencias estatales. 
 

 

 

4 Ley de equidad y desarrollo integral para las 

personas con discapacidad. 
 

De 20 a 49 trabajadores, una persona con 

discapacidad. 

De 50 a 74 trabajadores, dos personas con 

discapacidad. 

De 75 a 99 trabajadores, tres personas con 

discapacidad. 

Por cada 100 trabajadores, cuatro personas con 

discapacidad. 

No existe sistema de cuotas obligatorias a nivel 

de la Federación. En el Distrito Federal es 

obligación de todas las autoridades de la 

Administración. 

Pública destinar el cinco por ciento de las plazas 

de creación reciente y de las vacantes, a la 

contratación de personas con discapacidad. 

2 Ley de derechos de las personas con 

discapacidad (2011), art. 36. 2% para empresas 

de 50 trabajadores o más. 

Cuando la nómina es de menos de 50 

trabajadores, se debe al menos a una persona 

con discapacidad. 

2 Ley de equiparación de discapacidades (1999). 

Para empresas de 50 trabajadores o más. 

5 Ley No 2479 (2004) de empleo público para 

personas con discapacidad, art. 1, modificada 

por la Ley 3585 (2008). 

Para instituciones con 50 empleados 

administrativos o más. 

 

 

 
 

Guatemala 

 

 

 

 

 
 

Honduras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

México 

 

 

 

 

 

Nicaragua 

 

 

 

 

Panamá 

Paraguay 
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Perú 5  
 
 Ley General de las Personas con Discapacidad, 

29.973 (2012).   

 3   
 

Se computa sobre el total de empleados de cada 
 institución. 

Portugal 5  
 
 Ley No 38/2004. Art. 26 y 28. 

 2    Se computa sobre el total de empleados de cada 
 institución. 

República 

Dominicana 

5  
 
 Ley 5-2013, Orgánica sobre igualdad de 

derechos de las personas con discapacidad.  

 2   
 
 

Uruguay 4    Ley para la protección integral de personas con 
discapacidad, 18.651 (2010).   

Venezuela 5 
 
 

 
Ley para las Personas con Discapacidad (2007). 

Fuente: OISS 

Elaborado por: Chérrez, P. y Molina, I. (2018) 

 

 

2.3. Marco Conceptual 

 

A continuación, se presentan los conceptos más relevantes de las variables de la 

investigación, y que constan en la matriz de congruencia (ver anexo 4) las cuales aportan 

de manera fundamental a la investigación. 

Variables: 

 

Inserción laboral: Uno de los fines de la política activa de empleo es permitir la 

inclusión laboral de las personas más vulnerables de la sociedad. Entendiéndose como 

inserción laboral a un proceso de incorporación por parte de los individuos de una 

sociedad hacia actividades económicas del país. (Manual de buenas prácticas para la 

inclusión laboral de personas con discapacidad, 2013). 

Discapacidad: Se considera persona con discapacidad a toda aquella que, como 

consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con 

independencia de la causa que la hubiera originado, ve su capacidad biológica, sicológica 
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y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria. (Asamblea 

Nacional de la República del Ecuador, 2012). 

Dimenciones e indicadores: 

 

Para las definiciones de las dimenciones e indicadores de la variable dependiente 

(Inserción Laboral) se han tomado como referencia varios autores, los cuales se 

especificarán en el progreso de la investigación. 

Educación: Es la capacidad de una persona para leer y escribir, comprendiéndolo, 

un enunciado sencillo y conciso sobre hechos relacionados con su vida cotidiana. Desde 

entonces, la noción de alfabetización ha evolucionado y hoy en día abarca distintos 

ámbitos de competencias. (UNESCO,2007) 

Accesibilidad: Significa eliminar las barreras legales y sociales que impiden la 

plena incserción en la sociedad. Las barreras y obstáculos para una verdadera inclusión 

son muchos, entre estos tenemos: arquitectonicos, comunicacionales, legales y 

actitudinales, todos deben ser superados. (CEPAL,2013) 

Inclusión Laboral: Consiste en la colaboración con las empresas para crear 

lugares de trabajo más incluyentes, el desarrollo de las capacidades profesionales de las 

personas con discapacidad, la puesta en contacto de personas con discapacidad  que 

buscan trabajo y empleadores que buscan personal, así como la promoción de un entorno 

jurídico y normativo favorable para el empleo asalariado de personas con discapacidad. 

(OIT, 2018) 

Salud: Es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente 

la ausencia de afecciones o enfermedades. Esta definición es el resultado de una evolución 

conceptual, ya que surgió en reemplazo de una noción que se tuvo durante mucho tiempo, 
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que presumía que la salud era, simplemente, la ausencia de enfermedades biológicas. 

(OMS, 2013) 

Para la definir las dimensiones e indicadores de la varible independiente 

(Discapacidad) se ha considerado el Manual de buenas prácticas para la inclusión laboral 

de personas con discapacidad del CONADIS, el cual clasifica la discapacidad de la 

siguiente manera: 

• Discapacidad Física 

 

• Discapacidad Psicológica 

 

• Discapacidad Intelectual 

 

• Discapacidad Sensorial (Visual, Auditiva y de Lenguaje). 

 

Discapacidad Física: Se refiere a las deficiencias corporales y/o viscerales que 

ocasionan dificultad significativa o imposibilidad para caminar, correr, manipular objetos 

con las manos, subir o bajar gradas, levantarse, sentarse, mantener el equilibrio, controlar 

esfínteres, entre otras. Estas deficiencias pueden ser evidentes (amputaciones, paraplejía, 

hemiparesia, etc.), pero también provocan el daño y la limitación en la función de órganos 

internos, y por lo tanto en muchas ocasiones pueden ser imperceptibles (fibrosis quística 

de páncreas, insuficiencia renal crónica terminal, epilepsia de difícil control, 

enfermedades cardíacas, etc.). Dentro del proceso de inclusión laboral: Este tipo de 

discapacidad requiere de adaptaciones al medio físico para la eliminación de barreras 

arquitectónicas que dificulten su adecuado desenvolvimiento. 

Discapacidad Psicológica: Se refiere a las deficiencias y/o trastornos del 

comportamiento, del razonamiento, de los estados de ánimo, crónicos y permanentes que 

afectan su capacidad de juicio crítico sobre sí mismo y sobre los demás. En este tipo de 
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discapacidad se encuentran personas   con trastorno bipolar, trastorno psicótico, 

esquizofrenia, etc. 

Dentro del proceso de inclusión laboral: Este tipo de discapacidad requiere que 

el ambiente laboral sea tranquilo, las tareas encomendadas sean concretas, sin implicar 

niveles de presión ni responsabilidades complejas. Las personas que presentan esta 

discapacidad deben estar controladas con tratamiento de especialidad y sus actividades 

laborales deben estar bajo supervisión. 

Discapacidad Intelectual: Se refiere a las deficiencias cognitivas que 

dificultan la comprensión de ideas complejas, así como la capacidad de razonar, de 

abstracción y de anticipar los peligros. La característica principal es la dificultad para 

aprender y poder ejecutar algunas actividades de la vida cotidiana. 

Dentro del proceso de inclusión laboral.- Este tipo de discapacidad requiere de 

una clara identificación de sus potencialidades para la asignación de tareas prácticas, que 

no impliquen mayores niveles de responsabilidad ni de complejidad. 

Discapacidad Sensorial: Dentro de esta discapacidad se encuentran las 

siguientes: 

• Discapacidad Visual: Se refiere a personas que presentan ceguera y baja 

visión. En ambas situaciones estaríamos hablando de personas con un alto grado de 

pérdida de visión, que causa dificultad en la movilidad y la orientación. 

Dentro del proceso de inclusión laboral.- Este tipo de discapacidad, requiere de 

apoyos tecnológicos como el Sistema Jaws (lector de pantalla), así como la identificación 

de espacios mediante señalética en braille. 

• Discapacidad Auditiva: Se refiere a personas que presentan sordera debido a 

que no han desarrollado el sentido del oído o han perdido la capacidad de escuchar, 
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situación que dificulta la comunicación con su entorno. Muchos de estos casos se ven 

acompañados por la ausencia de lenguaje, circunstancia que requiere del uso de audífonos 

y la expresión mediante la lengua de señas. 

Dentro del proceso de inclusión laboral, este tipo de discapacidad, requiere del 

desarrollo de procesos de comunicación alternativos por parte de sus compañeros de 

trabajo: hablar claramente, despacio, con palabras sencillas que puedan ser fácilmente 

leídas en los labios, escribir aquello que requiere comunicarse y confirmar que los 

mensajes han sido comprendidos. Las responsabilidades encomendadas no deben implicar 

la necesidad de comunicación con el público. 

• Discapacidad del Lenguaje: Se refiere a personas que presentan deficiencia 

para la expresión verbal que dificulta la comunicación y la interrelación; puede producirse 

de manera vinculada a la sordera, o ser una secuela de otro tipo de lesiones. 

Dentro del proceso de inclusión laboral, este tipo de discapacidad requiere de la 

paciencia y colaboración por parte de sus compañeros de trabajo para poder establecer 

alternativas de comunicación. Las responsabilidades encomendadas no deben implicar 

prioritariamente la necesidad de la expresión verbal. 

 

 

2.4. Marco Legal 

 
 

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 

 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de 

manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades 

para las personas con discapacidad y su integración social. 



61 
 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

 

..5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus 

capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su incorporación en 

entidades públicas y privadas… 

Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: 

 

… 7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y 

capacidades, y en un sistema de selección y designación transparente, incluyente, 

equitativo, pluralista y democrático, que garantice su participación, con criterios de 

equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad y participación intergeneracional… 

Art. 330.- Se garantizará la inserción y accesibilidad en igualdad de condiciones al 

trabajo remunerado de las personas con discapacidad. El Estado y los empleadores 

implementarán servicios sociales y de ayuda especial para facilitar su actividad. Se 

prohíbe disminuir la remuneración del trabajador con discapacidad por cualquier 

circunstancia relativa a su condición. 

Art. 341.- El Estado promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con 

las necesidades del cuidado humano en este caso de las personas con discapacidad… 

 

 
2.4.2 Ley orgánica de discapacidad (2012) 

 

 
Art. 45.- Derecho al trabajo.- Las personas con discapacidad, con deficiencia o 

condición discapacitante tienen derecho a acceder a un trabajo remunerado en condiciones 

de igualdad y a no ser discriminadas en las prácticas relativas al empleo, incluyendo los 
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procedimientos para la aplicación, selección, contratación, capacitación e indemnización 

de personal y demás condiciones establecidas en los sectores público y privado. 

Art. 46.- Políticas laborales.- El Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades 

en coordinación con la autoridad nacional encargada de las relaciones laborales formulará 

las políticas sobre formación para el trabajo, empleo, inserción y reinserción laboral, 

readaptación profesional y reorientación ocupacional para personas con discapacidad… 

Art. 47.- Inclusión laboral.- La o el empleador público o privado que cuente con  

un número mínimo de veinticinco (25) trabajadores está obligado a contratar, un mínimo 

de cuatro por ciento (4%) de personas con discapacidad… 

Art. 48.- Sustitutos.- Las y los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad, cónyuge, pareja en unión de hecho, representante legal o las 

personas que tengan bajo su responsabilidad y/o cuidado a una persona con discapacidad 

severa, podrán formar parte del porcentaje de cumplimiento de inclusión laboral, de 

conformidad con el reglamento. Este beneficio no podrá trasladarse a más de una (1) 

persona por persona con discapacidad. Se considerarán como sustitutos a los padres de las 

niñas, niños o adolescentes con discapacidad o a sus representantes legales. De existir 

otros casos de solidaridad humana, la autoridad nacional encargada de la inclusión 

económica y social validará al sustituto, de conformidad al reglamento. Las y los 

empleadores no podrán contratar más del cincuenta por ciento (50%) de sustitutos del 

porcentaje legal establecido. En el caso de sustitución en cooperativas de transporte se 

regulará de conformidad con el reglamento. 

Art. 49.- Deducción por inclusión laboral.- Las o los empleadores podrán deducir 

el ciento cincuenta por ciento (150%) adicional para el cálculo de la base imponible del 

impuesto a la renta respecto de las remuneraciones y beneficios sociales sobre los que se 
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aporten al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de cada empleado contratado con 

discapacidad, sustitutos, de las y los trabajadores que tengan cónyuge, pareja en unión de 

hecho o hijo con discapacidad y que se encuentren bajo su cuidado, siempre que no hayan 

sido contratados para cumplir con la exigencia del personal mínimo con discapacidad, 

fijado en el 4%, de conformidad con esta Ley. Se podrán constituir centros especiales de 

empleo públicos o privados con sujeción a la Ley integrados por al menos un ochenta por 

ciento (80%) de trabajadores con discapacidad, los mismos que deberán garantizar 

condiciones adecuadas de trabajo. Para el efecto, las autoridades nacionales competentes 

en regulación tributaria y los gobiernos autónomos descentralizados crearán incentivos 

tributarios orientados a impulsar la creación de estos centros. 

Art. 50.- Mecanismos de selección de empleo.- Las  instituciones públicas y 

privadas están obligadas a adecuar sus requisitos y mecanismos de selección de empleo, 

para facilitar la participación de las personas con discapacidad, procurando la equidad de 

género y diversidad de discapacidad. Los servicios de capacitación profesional y más 

entidades de capacitación deberán incorporar personas con discapacidad a sus programas 

regulares de formación y capacitación. La autoridad nacional encargada de las relaciones 

laborales garantizará y fomentará la inserción laboral de las personas con discapacidad. 

Art. 51.- Estabilidad laboral.- Las personas con discapacidad, deficiencia o 

condición discapacitante gozarán de estabilidad especial en el trabajo. En el caso de 

despido injustificado de una persona con discapacidad o de quien tuviere a su cargo la 

manutención de la persona con discapacidad, deberá ser indemnizada con un valor 

equivalente a dieciocho (18) meses de la mejor remuneración, adicionalmente de la 

indemnización legal correspondiente. Las personas que adquieran una discapacidad en su 

vida laboral, por caso fortuito o por enfermedad sobreviniente, tienen derecho a su 
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rehabilitación, readaptación, capacitación, reubicación o reinserción, de conformidad con 

la Ley. Además, para la supresión de puestos no se considerarán los que ocupen las 

personas con discapacidad o quienes tengan a su cuidado y responsabilidad un hijo, 

cónyuge, pareja en unión de hecho o progenitor con discapacidad, debidamente 

certificado por la autoridad sanitaria nacional. 

Art. 52.- Derecho a permiso, tratamiento y rehabilitación.- Las personas con 

discapacidad tendrán derecho a gozar de permiso para tratamiento y rehabilitación, de 

acuerdo a la prescripción médica debidamente certificada, tanto en el sector público como 

en el privado, de conformidad con la Ley. Además de permisos emergentes, inherentes a 

la condición de la persona con discapacidad. El permiso por maternidad se ampliará por 

tres (3) meses adicionales, en el caso del nacimiento de niñas o niños con discapacidad o 

congénitos graves. Se prohíbe disminuir la remuneración de la o del trabajador con 

discapacidad por cualquier circunstancia relativa a su condición. Las y los servidores 

públicos y las y los empleados privados contratados en jornada de trabajo de ocho (8) 

horas diarias, que tuvieren bajo su responsabilidad a personas con discapacidad severa, 

debidamente certificada, tendrán derecho a dos (2) horas diarias para su cuidado, previo 

informe de la unidad de recursos humanos o de administración del talento humano. 

Art. 53.- Seguimiento y control de la inclusión laboral.- La autoridad nacional 

encargada de las relaciones laborales realizará seguimientos periódicos de verificación de 

la plena inclusión laboral de las personas con discapacidad, supervisando el cumplimiento 

del porcentaje de Ley y las condiciones laborales en las que se desempeñan. En el caso de 

los sustitutos del porcentaje de inclusión laboral, la autoridad nacional encargada de la 

inclusión económica y social verificará periódicamente el correcto cuidado y manutención 

económica de las personas con discapacidad a su cargo. Las autoridades nacionales 
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encargadas de las relaciones laborales y de la inclusión económica y social remitirán 

periódicamente el resultado del seguimiento y control de la inclusión laboral de las 

personas con discapacidad, al Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, a fin de 

que el mismo evalúe el cumplimiento de las políticas públicas en materia laboral. 

Art. 54.- Capacitación.- Las instituciones públicas ejecutarán programas gratuitos 

de manera progresiva y permanente de capacitación dirigidos a las y los servidores 

públicos a fin de prepararlos y orientarlos en la correcta atención y trato a sus 

compañeros, colaboradores y usuarios con discapacidad. Dichos programas contendrán 

diversidad de temáticas de acuerdo al servicio que preste cada institución. Artículo 55.- 

Crédito preferente.- Las entidades públicas crediticias mantendrán una línea de crédito 

preferente para emprendimientos individuales, asociativos y/o familiares de las personas 

con discapacidad. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, otorgará 

créditos quirografarios reduciendo en un cincuenta por ciento (50%) el tiempo de las 

aportaciones necesarias para tener acceso a los mismos. En este caso, no se exigirá como 

requisito que las aportaciones sean continuas. 

Art 88.- Organismos del sistema.- El Sistema Nacional de Protección Integral de 

las Personas con Discapacidad estará conformado por tres (3) niveles de organismos: 

1. Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, encargado de la 

formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de 

políticas públicas; 

2. Defensoría del Pueblo y órganos de la Administración de Justicia, 

encargados de la protección, defensa y exigibilidad de derechos; 

3. Organismos de ejecución de políticas, planes, programas y proyectos, tales 

como autoridades nacionales y gobiernos autónomos descentralizados 
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competentes en diferentes ámbitos y, entidades públicas y privadas de 

atención para personas con discapacidad. 

 

 
2.4.3 Código del Trabajo (2012) 

 

 
El artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo determina que el empleador 

público o privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores, está 

obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en labores permanentes 

que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y 

aptitudes individuales, observándose los principios de equidad de género y diversidad de 

discapacidad. A partir del año 2009, el porcentaje obligatorio de contratación de personas 

con discapacidad, es del 4% del total de trabajadores de cada empresa o patrono persona 

natural. 

2.4.4 Reglamento general a la ley de discapacidades (2013) 

 
 

Como parte de nuestro proyecto podemos basarnos en el Reglamento general a la 

ley de discapacidades. Este documento redacta varios puntos importantes que vale la pena 

destacar. 

Título II - de las competencias de los ministerios de Estado y otros organismos 

públicos y privados en relación con las discapacidades. 

Art. 7.- Ministerio de trabajo y recursos humanos: El Ministerio de Trabajo y 

Recursos Humanos observará y hará cumplir a las entidades y organismos de su 

competencia las resoluciones adoptadas en los convenios l11, 142 y 159 y las 

recomendaciones 99 y 168 de las Normas de Organización Internacional del Trabajo - 
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OIT, ratificadas por el Ecuador sobre la Readaptación Profesional para las personas con 

discapacidad. Además, asumirá las siguientes responsabilidades: 

1.- Crear servicios de rehabilitación profesional, formación y capacitación 

profesional para personas con discapacidad, de conformidad con sus necesidades, aptitudes 

y destrezas y con los requerimientos y posibilidades del mercado de trabajo. 

2.- Desarrollar programas y servicios de intermediación laboral para personas con 

discapacidad, teniendo en cuenta las capacidades, preparación, realidad del entorno e 

intereses del beneficiario. 

3.- Establecer medidas especiales de apoyo que faciliten la integración laboral; 

podrán consistir en subvenciones o préstamos para adaptación de los puestos de trabajo, 

eliminación de barreras arquitectónicas y de la comunicación, establecerse como 

trabajadores autónomos, promoción de microempresas, de cooperativas y otras 

alternativas. 

4.- El Ministerio de Trabajo, el SECAP y el Consejo Nacional de Capacitación, 

deberán adoptar medidas para proporcionar servicios de capacitación, formación 

profesional y otros, para que las personas con discapacidad puedan obtener, conservar un 

empleo y promoverse en el mismo. En lo posible, se utilizarán los servicios existentes para 

los trabajadores en general con las adaptaciones necesarias. 

5.- Desarrollar programas para aquellas personas con discapacidad que no pueden 

de manera provisional o definitiva, ejercer una actividad laboral en condiciones habituales; 

para dicho efecto implementarán centros especiales de empleo. 

6.• Realizar investigaciones destinadas a evaluar los resultados obtenidos por los 

servicios de rehabilitación profesional, capacitación y empleo, así como trabajo sobre las 

diferentes técnicas y métodos que se utilicen en el proceso de rehabilitación profesional. 
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7.- Organizar servicios de rehabilitación profesional e inserción laboral a nivel 

urbano, urbano-marginal y rural, que se realizará con la participación de la comunidad, y 

en particular con los representantes de las organizaciones de empleadores, de trabajadores 

y de las personas con discapacidad, sus familiares y las organizaciones de y para personas 

con discapacidad. 

8.- Capacitar al personal involucrado en programas de rehabilitación profesional y 

de formación y capacitación laboral regular. 

9.- Incorporar en los permisos de funcionamiento que el Ministerio de Trabajo 

otorga a empresas de intermediación laboral y de tercerización de la contratación de 

personal, la inclusión de la población con discapacidad a sus servicios. 

10.- Organizar y desarrollar programas de empleo protegido, empleo con apoyo, 

talleres de producción autogestionarios, microempresas, cooperativas y otras similares para 

personas con discapacidad que no puedan obtener o conservar un empleo en un medio 

ordinario de trabajo, o como etapa previa a la integración laboral. 

11.- Establecer normas y disposiciones para la reubicación laboral, en la empresa 

en que el trabajador presente la enfermedad profesional o hubiere sufrido el accidente de 

trabajo. 

12.- Fomentar la cooperación internacional en temas laborales, especialmente con 

la OIT, para capacitación de recursos humanos, asesoramiento, financiamiento e 

implementación de programas de inserción laboral de personas con discapacidad. 

13.- Establecer programas de higiene laboral que favorezcan las condiciones de 

salud de los trabajadores en su sitio laboral, para prevenir los riesgos del trabajo y 

enfermedades del trabajo, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y los 

institutos de Seguridad Social públicos y privados del Ecuador. 
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14.- Fomentar y apoyar la participación de las organizaciones empresariales, 

sindicales y las organizaciones no gubernamentales de y para personas con discapacidad  

en materia de rehabilitación e inserción laboral. 

15.- Realizar campañas de información y sensibilización para empresarios, 

sindicatos, ONG's y población en general relativa al empleo de las personas con 

discapacidad. 

16.- Coordinar con la División de Educación Especial para realizar las acciones en 

formación ocupacional en las instituciones de educación especial. 

17.- Establecer periódicamente las posibles fuentes de trabajo a través de las 

gestiones propias o de terceros y determinar los perfiles de capacitación. 

18.- Preparar, de conformidad con la Ley Orgánica de Responsabilidad, 

Estabilización y Transparencia Fiscal, las acciones que se realizarán y presupuestar los 

recursos necesarios para la ejecución de las mismas, a fin de que éstos puedan incorporarse 

oportunamente en la proforma presupuestaria del Ministerio de Salud. Previamente deberá 

ser conocida y discutida en la Comisión Técnica del CONADIS. 

19.- Defender los derechos al trabajo de las personas con discapacidad. 



70 
 

CAPÍTULO III 

Marco Metodológico 
 

 

3.1. Tipo de Investigación 

 

El estudio utilizará la Investigación Exploratoria20 porque será relevante conocer 

antecedentes de la problemática en estudio, además la Investigación Descriptiva21 

permitirá describir los tipos de discapacidad y sus principales características. Así también 

es fundamental la Investigación Bibliográfica22 de textos físicos y digitales de 

Instituciones nacionales y extranjeras que abordan las variables de la incorporación 

laboral y la discapacidad. 

 

 

3.2 Enfoque de la Investigación 

 

El enfoque de la investigación será cuantitativo, se aplicará el método estadístico y 

deductivo. 

 

 

3.3. Métodos, Técnicas y procedimientos de la Investigación 

La investigación se realizará en base a los métodos: estadístico y deductivo. La 

técnica requerida para obtener información será la encuesta. 

 

 
20 

La investigación exploratoria: es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, 

por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimientos. 
21 

La investigación descriptiva: consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el 
fin de establecer su estructura o comportamiento. 
22 

La investigación bibliográfica: es la primera etapa del proceso investigativo que proporciona el conocimiento 

de las investigaciones ya existentes, de un modo sistemático, a través de una amplia búsqueda de: información, 

conocimientos y técnicas sobre una cuestión determinada. 
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Técnicas de investigación 

 

 

Encuesta: El instrumento consta de diez preguntas y va dirigido a las personas 

discapacitadas que laboran en la zona de planificación 8 de Ecuador con el objetivo de 

conocer la situación del adulto discapacitado en el ámbito laboral de la zona de estudio, 

ésta incluye un cuestionario estructurado que se da a los encuestados y que está diseñado 

para obtener información específica (ver anexo 3). 

 

 

3.4. Población y Muestra 

 

En la población de la investigación se toma en consideración a las personas 

discapacitadas que laboran en la zona de planificación 8 de Ecuador, la cual se calcula un 

aproximado de diez y seis mil discapacitados según información del CONADIS emitida 

en su página web www.consejodiscapacidades.gob.ec en Estadísticas de discapacidad de 

febrero del 2018, con este dato se trabaja la muestra. 

 
 

Muestra: Será el resultado que indique la fórmula sugerida por Murray (2009), 

teniendo en consideración que la población es finita y conocida. 

Cálculo de la muestra: 
 

 

 

 

( (k^2) * N*p*q) 

 

( (e^2 * (N-1) )+( (z^2) * p*q)) 

http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/
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Dónde: 

 

n = 

 

Tamaño de la muestra. 
 

73 

N= Tamaño de la población. 15772 

 

E= 
Error admisible que lo determina el investigador en cada 

estudio, 5% 

 

0,05 

p= Posibilidad de que ocurra un evento p 0,95 

q= Posibilidad de no ocurrencia del evento q 0,05 

z= Nivel de confianza, que para el 95% 1,96 

 

 

3.5. Las Variables y su Operacionalidad 

 
Tabla 8. Variable dependiente 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE (discapacidad) 

Independiente Y Dimensiones Indicadores 

Discapacidad.- Se  
 
Y1: Deficiencias 

físicas 

Deficiencias corporales y/o 

viscerales que ocasionan dificultad 

significativa o imposibilidad para 

caminar, correr, manipular objetos 

con las manos. 

considera persona 

con discapacidad a 

toda aquella que, 

como consecuencia 

de una o más 

deficiencias físicas, 
  

mentales, 

intelectuales o 
sensoriales, con 

Y2: Deficiencias 

sensorial 

Deficiencias: visual, auditiva, 

lenguaje. 

independencia de la   
  

causa que la 

hubiera originado, 

ve su capacidad 

biológica, 

Y3 : Deficiencias 

intelectual 

Dificultad para aprender y poder 

ejecutar algunas actividades de la 

vida cotidiana. 

 
Y4: Deficiencias 

Psicológica 

Deficiencias y/o trastornos del 

comportamiento, del razonamiento, 

de los estados de ánimo, crónicos y 

permanentes que afectan su 

capacidad de juicio crítico sobre sí 

sicológica y 

asociativa para 

ejercer una o más 

actividades 

esenciales de la 
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vida diaria. 

Asamblea Nacional 

de la República del 

Ecuador. 

 mismo y sobre los demás. 

Fuente: Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades 
Elaborado por: Chérrez, P. y Molina, I. (2018) 

 
Tabla 9. Variable Dependiente 

 

VARIABLE DEPENDIENTE (inserción laboral) 

Dependiente X Dimensiones Indicadores 

Inserción laboral.- 

Uno de los fines de la 

política activa de 

empleo es permitir  la 
inclusión   laboral  de 

 

X1: Educación 

Educación inclusiva, equitativa y de 

calidad y promover oportunidades 

de aprendizaje durante toda la vida 

para todos 
las personas más   

 

 

Entornos públicos y privados, 

barreras arquitectónicas, 

bibliotecas, servicios de transporte 

público, apoyos tecnológicos 

vulnerables de la  

sociedad.  

Entendiéndose  como 
inserción laboral a un 

X2: Accesibilidad 

proceso de  

incorporación por  

parte de los  
X3: inclusión 

Laboral 

Clara identificación de sus 

potencialidades para la asignación 

de tareas práctica. 

individuos de una 

sociedad hacia 

actividades 

económicas del país 

VARIABLE 
  

DEPENDIENTE   

(inserción laboral)  Ambiente laboral sea tranquilo, las 
  tareas encomendadas sean 
 X4: Salud concretas,  sin  implicar  niveles  de 

presión ni responsabilidades 
  complejas. 

Fuente: Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades 

Elaborado por: Chérrez, P. y Molina, I. (2018) 

 

3.6. Análisis y discusión de los Resultados 

 

Los resultados obtenidos provienen de la aplicación de las encuestas dirigidas a las 

personas discapacitadas que laboran en la zona de planificación 8 de Ecuador. 
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Antes de presentar los resultados más relevantes del tema investigado es 

importante presentar la información preliminar que consta en la encuesta y cuyos 

resultados son los siguientes: 

 Más de la mitad son hombres y el restante mujeres. 

 

 La mayoría de los encuestados son personas entre los 20 a 50 años. 

 

 Más de la mitad de la muestra poseen discapacidad física y sensorial, a diferencia 

de la intelectual y psicológica que se presenta en menor porcentaje en la 

investigación. 

 La mayor parte de la muestra se encuentran desempeñando actividades técnicas o 

similares (ayudantes o de apoyo). 

 La gran parte de los encuestados son de estado civil soltero. 

 

 Más de la mitad de la muestra presentan discapacidad adquirida ya sea por un 

accidente o enfermedad, otra parte minoritaria la obtiene por genética23 

(condiciones hereditarias), seguido de la discapacidad congénita24 (características 

con las que nace un individuo pero que no dependen de la herencia genética, sino 

del entorno al que fue expuesto durante su estancia en el vientre materno). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23  
Discapacidad genética: El término „genético‟ se refiere a las condiciones hereditarias que son transferidas por el 

padre y la madre a sus hijos; los genes están compuestos por células conocidas como cromosomas, a su vez 

integradas por moléculas de ADN que contienen codificadas estas característica. 
24    

Discapacidad  congénita:  La  palabra  „congénito‟  viene  del  latín  cumgenitus,  de  cum,   con,   y  genitus, 

engendrado, que significa „nacido con‟; esto se refiere a las características con las que nace un individuo pero que 

no dependen de la herencia genética, sino del entorno al que fue expuesto durante su estancia en el vientre 

materno. 
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1. Lugar de trabajo acorde a la discapacidad 

 

Pregunta 1: ¿Considera que su lugar de trabajo está acorde a su discapacidad? 

 

Tabla 10.Lugar de trabajo acorde a la discapacidad 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

a) Totalmente 36 50% 

b) Medianamente 22 30% 

c) A veces 12 16% 

d) Totalmente no 3 4% 

Total 73 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a personas discapacitadas que laboran en la 

zona de planificación 8 de Ecuador. 

Elaborado por: Chérrez, P. y Molina, I. (2018) 
 

Figura 7.Lugar de trabajo acorde a la discapacidad 

Fuente: Encuestas aplicadas a personas discapacitadas que laboran en la 

zona de planificación 8 de Ecuador. 

Elaborado por: Chérrez, P. y Molina, I. (2018) 

 

Análisis: 

 

De las personas encuestada más de la mitad de la muestra indica estar conforme en 

los lugares donde laboran, esto se debe a que existe control amparado en las normativas 

existentes que condicionan a las empresas a adecuar sus instalaciones de manera oportuna 

para el bienestar de las personas con capacidades especiales; sin embargo, se evidencia 

que el porcentaje restante no se encuentran conforme totalmente con las infraestructuras 

de las empresas donde laboran. 

4% 

16% 

50% 

30% 

a) Totalmente 

b) Medianamente 

c) A veces 

d) Totalmente no 
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2. Relación de la profesión o habilidades con puesto de trabajo 

 

Pregunta 2: ¿Su puesto de trabajo guarda relación con su profesión o sus habilidades? 

 

Tabla 11. Relación de los puestos de trabajo con estudios o habilidades 
 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

a) Totalmente 31 42% 

b) Medianamente 21 30% 

c) A veces 15 20% 

d) Totalmente no 6 8% 

Total 73 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a personas discapacitadas que laboran en la 

zona de planificación 8 de Ecuador. 

Elaborado por: Chérrez, P. y Molina, I. (2018) 
 

 

Figura 8.Relación de los puestos de trabajo con los estudios o habilidades. 

Fuente: Encuestas aplicadas a personas discapacitadas que laboran en la 

zona de planificación 8 de Ecuador. 

Elaborado por: Chérrez, P. y Molina, I. (2018) 

 

Análisis: 

 

En cuanto al si el trabajo guarda relación con la profesión o las habilidades, poco 

menos de la mitad de la muestra señala que están a gusto con las tareas que realizan, ya 

que se encuentran en puestos acorde a los conocimientos o habilidades desarrolladas, lo 

que les permite desempeñarse correctamente en sus actividades. Seguido por 

medianamente y a veces que representan más de la mitad conjuntamente. Situación que 

contrasta en no estar de acuerdo en menos del diez por ciento. 

8% 

20% 42% 

30% 

a) Totalmente 

b) Medianamente 

c) A veces 

d) Totalmente no 



77 
 

3. Apoyo a las emergencias en el lugar de trabajo 

 

Pregunta 3: ¿Cree que en caso de sufrir alguna emergencia en su lugar de trabajo la 

empresa le apoyaría? 

Tabla 12. Apoyo a las emergencias en el lugar de trabajo 
 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

a) Totalmente 15 20% 

b) Medianamente 31 43% 

c) A veces 23 31% 

d) Totalmente no 4 6% 

Total 73 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a personas discapacitadas que laboran en la 

zona de planificación 8 de Ecuador. 

Elaborado por: Chérrez, P. y Molina, I. (2018) 
 

 

Figura 9. Apoyo a las emergencias en el lugar de trabajo 

Fuente: Encuestas aplicadas a personas discapacitadas que laboran en la 

zona de planificación 8 de Ecuador. 

Elaborado por: Chérrez, P. y Molina, I. (2018) 

 
 

Análisis: 

 

Casi la mitad de la muestra manifiesta que la empresa donde labora si estaría 

dispuesta a auxiliarlo en caso de sufrir una emergencia, sin embargo, más de la mitad 

considera que no lo harían inmediatamente, ya que primero analizarían las circunstancias 

de como ocurrió el percance y según eso tomaría la responsabilidad de ayudarles o no en 

aquella situación. 

6% 
20% 

31% 

43% 

a) Totalmente 

b) Medianamente 

c) A veces 

d) Totalmente no 
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4. Afectación de la salud por el trabajo. 

 

Pregunta 4: ¿Se ve afectada su salud en la actividad que realiza? 

 

Tabla 13. Afectación de salud por el trabajo 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

a) Totalmente 6 8% 

b) Medianamente 22 30% 

c) A veces 32 45% 

d) Totalmente no 13 17% 

Total 73 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a personas discapacitadas que laboran en la 

zona de planificación 8 de Ecuador. 

Elaborado por: Chérrez, P. y Molina, I. (2018) 
 

 

Figura 10.Afectación de salud por el trabajo 

Fuente: Encuestas aplicadas a personas discapacitadas que laboran en la 

zona de planificación 8 de Ecuador. 

Elaborado por: Chérrez, P. y Molina, I. (2018) 

 

Análisis: 

 

De las encuestas realizadas más de la mitad considera que a veces o mediamente 

las actividades que realizan en sus trabajos les afectan en su salud, ya que en muchas 

ocasiones los someten a un trabajo excesivo físico o mental. Por el contrario, menos de la 

cuarta parte mencionan que sus trabajos no les representan ningún problema para la salud, 

y sostienen que se sienten favorecidos en ejecutar una actividad diaria que les permite 

tener ingresos para el bienestar de ellos y sus familias. En contraste con menos del diez 

por ciento que considera que totalmente las actividades laborales les aqueja a la salud. 

17% 8% 

30% 

45% 

a) Totalmente 

b) Medianamente 

c) A veces 

d) Totalmente no 
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5. Nivel de educación 

 

Pregunta 5: ¿Qué nivel de educación ha alcanzado? 

 

Tabla 14. Nivel de educación 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

a) Cuarto Nivel 0 0% 

b) Tercer Nivel 23 31% 

c) Bachillerato 42 58% 

d) Básica 8 11% 

d) Pre-escolar 0 0% 

Total 73 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a personas discapacitadas que laboran en la 

zona de planificación 8 de Ecuador. 

Elaborado por: Chérrez, P. y Molina, I. (2018) 
 

 

Figura 11. Nivel de Educación 

Fuente: Encuestas aplicadas a personas discapacitadas que laboran en la 

zona de planificación 8 de Ecuador. 

Elaborado por: Chérrez, P. y Molina, I. (2018) 

 

Análisis: 

 

Menos del sesenta por ciento de la muestra comentó que el nivel de educación 

alcanzado fue el bachillerato, esta situación se relaciona con los esfuerzos que los 

Gobiernos de turno han creado como programas de inclusión y han hecho asequible por  

lo menos alcanzar un mejor nivel de escolaridad para las personas con capacidades 

especiales, en tanto que el tercer nivel ha sido alcanzado por más de la cuarta parte y una 

minoría solo concluyeron la educación básica. 

a) Cuarto Nivel 

b) Tercer Nivel 

c) Bachillerato 

d) Basica 

d) Pre-escolar 

0% 0% 

11% 
31%

 

 
58% 
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6. Discriminación en el lugar de trabajo 

 

Pregunta 6: ¿Ha sentido algún tipo de discriminación en el lugar donde labora? 

 

Tabla 15. Discriminación en el lugar de trabajo 
 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

a) Totalmente 4 6% 

b) Medianamente 11 15% 

c) A veces 20 27% 

d) Totalmente no 38 52% 

Total 73 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a personas discapacitadas que laboran 

en la zona de planificación 8 de Ecuador. 

Elaborado por: Chérrez, P. y Molina, I. (2018) 
 

 

Figura 12. Discriminación en el lugar de trabajo 

Fuente: Encuestas aplicadas a personas discapacitadas que laboran 

en la zona de planificación 8 de Ecuador. 

Elaborado por: Chérrez, P. y Molina, I. (2018) 

 

Análisis: 

 

De las personas encuestada más de la mitad de la muestra indica no sufrir 

discriminación en sus lugares de trabajo, esto se debe sin lugar a dudas que los cambios 

de políticas inclusivas ha realizado un avance importante en la cultura de las personas que 

tiene de compañeros a discapacitados, sin embargo, menos de la mitad considera que 

mediamente existe discriminación. Y menos del diez por ciento manifiesta sentirse 

discriminado. 

 
 

 

 

Totalmente 

 

 

Totalmente no 
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7. Oportunidades laborales para personas discapacitadas 

 

Pregunta 7: ¿Piensa qué existe oportunidades laborales para personas con discapacidad 

en la zona de planificación 8 de Ecuador? 

Tabla 16. Oportunidades laborales para personas discapacitadas. 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

a) Totalmente 3 4% 

b) Medianamente 16 22% 

c) A veces 42 58% 

d) Totalmente no 12 16% 

Total 73 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a personas discapacitadas que laboran 

en la zona de planificación 8 de Ecuador. 

Elaborado por: Chérrez, P. y Molina, I. (2018) 
 

 

Figura 13. Oportunidades laborales para personas discapacitadas 

Fuente: Encuestas aplicadas a personas discapacitadas que laboran 

en la zona de planificación 8 de Ecuador. 

Elaborado por: Chérrez, P. y Molina, I. (2018) 

 

Análisis: 

 

Más de la tercera parte de la muestra considera que regularmente (medianamente y 

a veces) tienen oportunidades laborables, situación que guarda relación con la reforma del 

art. 47 del código laboral en donde se manifiesta que el empleador público o privado que 

cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores está obligado a contratar, un 

mínimo de cuatro por ciento de personas con discapacidad. Situación que contrasta con lo 

mencionado por un porcentaje menor a la cuarta parte que consideran que no hay 

oportunidades, de pronto porque no se encuentran conforme con su puesto de trabajo.. 

4% 

16% 
22% 

58% 

a) Totalmente 

b) Medianamente 

c) A veces 

d) Totalmente no 
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8. Capacitaciones en lugar de trabajo 

 

Pregunta 8: ¿Se propician capacitaciones en la empresa donde trabaja de acuerdo a la 

labor que realiza? 

Tabla 17. Capacidades en lugar de trabajo. 
 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

a) Totalmente 4 6% 

b) Medianamente 19 26% 

c) A veces 33 45% 

d) Totalmente no 17 23% 

Total 73 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a personas discapacitadas que laboran 

en la zona de planificación 8 de Ecuador. 

Elaborado por: Chérrez, P. y Molina, I. (2018) 
 

 

Figura 14. Capacitaciones en lugar de trabajo 

Fuente: Encuestas aplicadas a personas discapacitadas que laboran 

en la zona de planificación 8 de Ecuador. 

Elaborado por: Chérrez, P. y Molina, I. (2018) 

 

Análisis: 

 

Sólo un grupo reducido afirma que si recibe la adecuada capacitación, un poco 

menos de la tercera parte de los encuestados reciben regularmente capacitación  de 

acuerdo a la labor que realizan, en contraste con menos de la cuarta parte que considera 

que no se propicia la capacitación para mejorar en los puestos de trabajo. 

23% 
6% 

26% 

45% 

a) Totalmente 

b) Medianamente 

c) A veces 

d) Totalmente no 
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9. Conocimiento de leyes y beneficios que amparan a las personas discapacitadas 

Pregunta 9: ¿Conoce de las leyes que amparan la situación laboral de los discapacitados 

en el Ecuador? 

Tabla 18. Conocimiento de leyes y beneficios para personas discapacitadas 
 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

a) Totalmente 9 12% 

b) Medianamente 37 51% 

c) A veces 18 25% 

d) Totalmente no 9 12% 

Total 73 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a personas discapacitadas que laboran 

en la zona de planificación 8 de Ecuador. 

Elaborado por: Chérrez, P. y Molina, I. (2018) 
 

 

Figura 15.Conocimiento de leyes y beneficios para personas con discapacidad 

Fuente: Encuestas aplicadas a personas discapacitadas que laboran en la zona de 

planificación 8 de Ecuador. 

Elaborado por: Chérrez, P. y Molina, I. (2018) 

 

Análisis: 

 

Más de la tercera parte de los encuestados conocen mediamente las leyes y 

beneficios que tienen por derecho las personas con discapacidad. Pero se observa un 

grupo pequeño mayor al diez por ciento que si está informado, y un porcentaje similar que 

desconoce totalmente del tema, debido a la escasa difusión en los medios de 

comunicación masiva por ser una política de Estado y también en muchos casos por 

desinterés en temas de inclusión. 

12% 12% 

25% 

51% 

a) Totalmente 

b) Medianamente 

c) A veces 

d) Totalmente no 
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10. Igualdad de desarrollo en las actividades labores que realizan 

 

Pregunta 10: ¿Considera qué existe igualdad en el desarrollo de las capacidades laborales 

entre las persona con discapacidad y las personas sin discapacidad? 

Tabla 19. Existencia de igualdad de las labores que realizan 
 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

a) Totalmente 8 11% 

b) Medianamente 10 14% 

c) A veces 31 42% 

d) Totalmente no 24 33% 

Total 73 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a personas discapacitadas que laboran 

en la zona de planificación 8 de Ecuador. 

Elaborado por: Chérrez, P. y Molina, I. (2018) 
 

 

Figura 16.Existencia de Igualdad 

Fuente: Encuestas aplicadas a personas discapacitadas que laboran 

en la zona de planificación 8 de Ecuador. 

Elaborado por: Chérrez, P. y Molina, I. (2018) 

 

Análisis: 

 

Más de la mitad de la muestra consideran que regularmente o a veces hay 

igualdad, mientras que más de la cuarta parte manifiesta que no existe porque les resulta 

muy difícil ascender, en contraste con un pequeño número que sostiene que totalmente 

existen oportunidades de crecimiento laboral en las empresas donde trabajan. 

33% 
11% 

14% 

42% 

a) Totalmente 

b) Medianamente 

c) A veces 

d) Totalmente no 
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Conclusiones 

 
1. Los fundamentos teóricos que aportaron significativamente y abordan el tema de la 

incorporación laboral son las diferentes instituciones internacionales como la UNESCO y 

la CEPAL, OMS, OIT. 

2. En referencia a la matriz FODA se evidencia que: 

 

 La fortaleza que se destaca en el tema investigación es la creación de instituciones y la 

legislación Vigente para el beneficio de las personas con discapacidad, el Gobierno 

mediante estos recurso intenta mejorar la calidad de vida de este grupo llamado 

vulnerable, disminuir brechas de desigualdad y discriminación que sumergen en la 

pobreza a las personas con algún tipo de discapacidad. 

 La oportunidad que se enfatiza son los avances significativos que se  promueven 

desde las instituciones internacionales UNESCO, OMS y OIT como las más 

importantes. 

 La debilidad que se comprobó es que existe una escaza difusión de la normativa de 

inserción laboral del discapacitado lo cual les impide conocer las ventajas que para 

resguardar sus derechos, adicional se percibe la poca responsabilidad social de las 

empresas en la contratación y permanencia de las personas con discapacidad, éstas no 

consideran de manera oportuna a estos seres humanos con valiosas capacidades para 

que se incorporen idóneamente en la productividad como sucede en países con mayor 

experiencia en este tema. 
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 La amenaza más preocupante se considera el débil presupuesto económico en la 

región lo que no permite un desarrollo de programas y servicios que siembren 

oportunidades para los ciudadanos con discapacidad. 

3. Las institucionales que abordan el tema de Inserción laboral a nivel nacional son: la 

SEMPLADES, Ministerio de trabajo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el 

CONADIS. La SENPLADES se encarga de plasmar en la constitución los derechos de las 

personas con discapacidad. El Ministerio de Trabajo tiene la facultad de promover y hacer 

cumplir las obligaciones de los empleadores registradas en el Código de Trabajo mediante 

las Inspecciones Laborales. En cuanto el Ministerio de Inclusión Económica y Social es 

responsable de realizar programas, estrategias y proyectos para alcanzar una mejor calidad 

de vida para los ciudadanos con discapacidad. El CONADIS por su parte tiene como 

propósito hacer cumplir las leyes constitucionales de las personas con discapacidad con el 

fin de alcanzar una vida más digna y socialmente justa para este grupo minoritario. 

4. Los países referentes en inserción laboral son: España, Canadá. Portugal, Noruega y 

Suecia. Por su parte España cuenta Centros Especiales de Empleo (CEE), empresas 

conformadas por asociaciones de personas discapacitadas o sus familiares y tienen como 

propósito conseguir trabajo remunerado según las capacidades. Canadá por medio de 

políticas, programas y servicios hace participe en la sociedad a los ciudadanos con 

discapacidad, un ejemplo de ello es el Fondo de Oportunidades para Personas con 

Discapacidades, creado con el fin de ayudar a los discapacitados con escasa adscripción a 

la fuerza laboral. En Portugal se exige un porcentaje de participación de personal 

discapacitado tanto en empresas públicas (5%) y privadas (2%). Noruega realiza acuerdos 

entre asociaciones como fundaciones y el sector privado para resguardar los derechos de 
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los discapacitados; Suecia por su parte con proyectos de mejoras en espacios públicos, 

instalaciones de las compañías e instituciones educativas optimiza la calidad de vida de las 

personas en condición de discapacidad. 
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Recomendaciones 

 
1. Sería importante que Ecuador despliegue un mayor esfuerzo por alcanzar mejores 

resultados en el tema de inclusión, que no solo sea un mayor número de incorporados sino 

que la calidad de permanencia sea óptima. 

2. Es relevante que se promueva con mayor difusión la normativa existente en favor de la 

inserción laboral y más que ello concienciar a las empresas la capacidad que las personas 

con discapacidad tienen para desarrollar su potencial si les prestan facilidades y 

capacitación; a fin de acogerse a las sugerencias que los organismos internacionales antes 

mencionados que proponen en favor de la inserción laboral; es imperioso que el 

presupuesto destinado para estos fines se prioricen a fin de lograr mejoras en la 

disminución de la pobreza ya que por lo general las personas con discapacidad son las más 

vulnerables en la consecución de un empleo de calidad. 

3. Seria óptimo que el país mediante las instituciones que intervienen en materia de inclusión 

haga cumplir de manera idónea las normativas vigentes tanto en empresas públicas y 

privadas, adicional que inspecciones laborales sean más estrictas verificando que las 

personas discapacitadas incorporadas laboralmente tengas trabajos acorde a su condición y 

de esta manera poder satisfacer su situación económica y la necesidad de ser útil en la 

sociedad. 

4. Es esencial que el Gobierno de turno tome de ejemplo a países con mayor desarrollo en 

inclusión laboral como los antes mencionados, se debe de realizar programas que 

beneficien a los discapacitados y a sus familiares para propiciarles  estabilidad económica 

y darles la oportunidad de desarrollarse en las empresas públicas y privadas. 
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Anexos 

 
Anexo 1.- Zona de planificación 8 de Ecuador 

 

 
 

Fuente y elaboración: SENPLADES 2013 
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Anexo 2.- Características de la zona de planificación 8 de Ecuador 
 

 
Asuntos Claves Hallazgos 

Creada: Mediante decreto 357 en el año 2010 

Ubicación: En el cuadrante suroccidental del territorio ecuatoriano, en la región 
Costa, dentro de la provincia del Guayas 

Compuesta por: Guayaquil, Durán, Samborondón 

Superficie: 4691,59 km2, representan aproximadamente el 25,14% de la 
provincia del Guayas y el 1,9% del territorio nacional. 

Componentes 
Físicos: 

Continental, hídrico superficial e insular costero 

Población: INEC 2010, se determinó una población de 2‟654 274 habitantes 

Sectores de 

producción: 

Sector comercial, industrial, transporte, turismo, acuícola y 
pesquero, financiero, de la construcción 

PEA: 1‟142 605 personas (CPV, 2010) 

Actividad más 

importante: 

El comercio es la actividad más relevante en la Zona 8 por el 

número de empresas que abarca, y por ser el principal generador de 

ingresos y fuentes de trabajo. La presencia del puerto marítimo en el 

cantón Guayaquil la hace un ícono del comercio exterior 
ecuatoriano. 

Riesgos y 

vulnerabilidades 

de la zona: 

• Inundaciones en áreas bajas de los tres cantones 
• Deslizamientos de tierra, desde cerros y colinas con pendientes 

inestables en los Cantones Guayaquil y Durán. 

• Erosión de los suelos por los procesos de deforestación. 

• Sismicidad, debido a que según el mapa de “Amenaza Sísmica en 

el Ecuador”. 

• Cenizas procedentes de la actividad volcánica en la región 

interandina. 
• Tsunamis, con relación a las poblaciones costeras. 

Problemas 

Sociales: 

• Altos niveles de pobreza por NBI en sectores urbano-marginales y 

rurales. 

• Persistencia problemas por hacinamiento y déficit habitacional. 

• Servicios básicos insuficientes y deficientes. 

• Analfabetismo y baja escolaridad en sectores rurales y urbano- 

marginales. 

• Indicadores elevados de desnutrición crónica en niños. 

• Insuficiente cobertura de servicios de salud. 

• Atención incompleta e inobservancia de necesidades de los 

ciudadanos pertenecientes a grupos de atención prioritaria. 

• Numerosos casos de drogodependencia sumado a limitados 

recursos y servicios para la prevención y atención. 

• Persistencia de la inseguridad ciudadana asociada a la 

delincuencia, homicidios y asesinatos. 
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Anexo 3.- Encuesta 

 

 
Encuesta 

 

Dirigida: A las personas discapacitadas que laboran en la zona de planificación 8 de Ecuador. 

Objetivo: Conocer la situación del adulto discapacitado en el ámbito laboral de la zona de 

planificación 8, información que será relevante para el proyecto de investigación titulado: 

Análisis de la incorporación laboral de las personas discapacitadas en la zona de planificación 

8 de Ecuador. 

 

Fecha de aplicación: 16 de marzo del 2018 

Nombre del aplicador: Chérrez Pilar. Molina Iliana 

 

No se requiere los nombres del informante 
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Seguridad (Barreras arquitectónica) 
 

1.- ¿Considera qué su lugar de trabajo está 

acorde a su discapacidad? 

Educación 
 

2.- ¿Su puesto de trabajo guarda relación 

con su profesión o sus habilidades? 

Inclusión 
 

6.- ¿Ha sentido algún tipo de discriminación 

en el lugar donde labora? 

Salud 
 

3.- ¿Cree que en caso de sufrir alguna 

emergencia en su lugar de trabajo la empresa 

le apoyaría? 

Inclusión 
 

7.- ¿Piensa qué existe oportunidades laborales 

para personas con discapacidad en la zona de 

planificación 8 de Ecuador? 

Educación 
 

5.- ¿Qué nivel de educación ha alcanzado? 

a) Totalmente 

b) Medianamente 

c) A veces 

d) Totalmente no 

 

a) Cuarto Nivel 

b) Tercer Nivel 

c) Bachillerato 

d) Básica 

e) Pre-escolar 

 

a) Totalmente 

b) Medianamente 

c) A veces 

d) Totalmente no 

 

a) Totalmente 

b) Medianamente 

c) A veces 

d) Totalmente no 

 

a) Totalmente 

b) Medianamente 

c) A veces 

d) Totalmente no 

 

a) Totalmente 

b) Medianamente 

c) A veces 

d) Totalmente no 

 

Elija una alternativa 
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Salud 

4.- ¿Se ve afectada su salud en la actividad 

que realiza? 

9.- ¿Conoce de las leyes que amparan la 

situación laboral de los discapacitados en el 

Ecuador? 

Educación 
 

8.- ¿Se propician capacitaciones en la empresa 

donde trabaja de acuerdo a la labor que 

realiza? 

Inclusión 
 

10.- ¿Considera que existe igualdad en el 

desarrollo de las capacidades laborales entre 

las persona con discapacidad y las personas 

sin discapacidad? 
a) Totalmente 

b) Medianamente 

c) A veces 

d) Totalmente no 

 

a) Totalmente 

b) Medianamente 

c) A veces 

d) Totalmente no 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a) Totalmente 

b) Medianamente 

c) A veces 

d) Totalmente no 

 

a) Totalmente 

b) Medianamente 

c) A veces 

d) Totalmente no 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
TEMA: Análisis de la incorporación laboral de las personas discapacitadas en la zona 8 de planificación de Ecuador. 

PROBLEMA 
VARIABLE (DISCAPACIDAD) 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MARCO TEÓRICO 
HIPÓTESIS O IDEAS 

A DEFENDER 
METODOLOGÍA 

INDEPENDIENTE Y DIMENSIONES INDICADORES 

    
deficiencias corporales 

y/oviscerales que ocasionan 

dificultad significativa o 

imposibilidad para caminar, correr, 

manipular objetos con las manos 

   ENFOQUE: Cuantitativo 

   

Y1: Deficiencias físicas 

 

indagar los fundamentos teóricos 

SENPLADES (Secretaria 

Nacional de Planificación 

y Desarrollo) 

 

 

 

 

¿Como confrontar los 

avances que ha tenido la 

incorporación laboral para las 

personas con discapacidad 

en la zona de planificación 8 

de Ecuador? 

Discapacidad.- Se considera 

persona con discapacidad a toda 

aquella que, como consecuencia de 

una o más deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o 

sensoriales, con independencia de 

la causa que la hubiera originado, ve 

su capacidad biológica, sicológica y 

asociativa para ejercer una o más 

actividades esenciales de la vida 

diaria. (Asamblea Nacional 

de la República del Ecuador) 

  

 
 

Elaborar una matriz FODA 
 

 
averiguar las principales 

instituciones que abodan el tema 

de inserción laboral 

 

 

 

investigar los paises que son 

considerados como referentes en 

materia de inserción laboral a 

escala mundial 

 

 

 
MSP (Ministerio de Salud 

Pública) 

 

MIES (Ministerio de 

Inclusión Económica y 

Social) 

 
MDT (Ministerio de 

Trabajo) 

 
 

CONADIS (Consejo Nacional 

de Discapacidad) 

TIPO DE INV: 
 

 

Exploratoria: Se 

analizaran antecedentes 

de la situación del 

discapacitado en la zona 

de planificacion 8 de 

Ecuador. 

 
Descriptiva: Se 

analizaran los tipos de 

discapacidad 

Y2: Deficiencias 

sensorial 

Deficiencias: visual, auditiva y de 

lenguaje. 

 

 
Y3: Deficiencias 

intelectual 

 

dificultad para aprender y poder 

ejecutar algunas actividades de la 

vida cotidiana 

 

 

 
Y4: Deficiencia 

Psicológica 

deficiencias y/o trastornos del 

comportamiento, del 

razonamiento, de los estados de 

ánimo, crónicos y permanentes 

que afectan su capacidad de juicio 

crítico sobre sí mismo y sobre los 

demás. 

OBJETIVO GENERAL 
VARIABLE (INSERCIÓN LABORAL) 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MARCO TEÓRICO INSTRUMENTOS 
DEPENDIENTE X DIMENSIONES INDICADORES 

   

 

 

 

X1: EDUCACIÓN 

(UNESCO) 

 

 
 

Educación inclusiva, equitativa y 

de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para todos 

 

UNESCO promueve las políticas, 

los programas y los métodos en el 

acceso a la tecnología para 

personas con discapacidad, con el 

fin de garantizar la igualdad de 

oportunidades educativas 

 

 
 

UNESCO (Organización de 

las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y 

la Cultura) 

 

ENCUESTAS 
 

 

Dirigida a: personas con 

discapacidad que laboran 

 

 
Determinar la situación socio 

económica actual de las 

personas con discapacidad 

en la zona de planificación 8 

en Ecuador. 

INSERCIÓN LABORAL.- Uno de los 

fines de la política activa de empleo 

es permitir la inclusión laboral de 

las personas más vulnerables de la 

sociedad. Entendiéndose como 

inserción laboral a un proceso de 

incorporación por parte de los 

individuos de una sociedad hacia 

actividades económicas del pais 

 

 

 
X2: ACCESIBILIDAD 

(CEPAL) 

*Productos, apoyos tecnológicos 

*Servicios de transporte 

*Bienes 

*Entornos publicos y privados, 

barreras arquitectónicas, 

Bibliotecas 

 
 

Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles 

 
 

CEPAL (Comisión 

Económica para América 

Latina y el Caribe) y 

Agenda 2030 

Objetivo: conocer si los 

realmente a mejorado su 

condiciones de vida 

 
X3 : INCLUSIÓN 

LABORAL (OIT) 

clara identificación de sus 

potencialidades para la asignación 

de tareas práctica 

 
promover la justicia social y lograr 

el trabajo decente 

 
OIT (Organización 

Internacional del Trabajo) 

   

 

 
X4: SALUD (OMS) 

 

ambiente laboral sea tranquilo, las 

tareas encomendadas sean 

concretas, sin implicar niveles de 

presión ni responsabilidades 

complejas 

Definición de prioridades para 

mejorar la salud en el mundo, la 

gobernanza para una mayor 

coherencia y la gestión de la 

Organización para aspirar a la 

excelencia 

 

 

OMS 

(Organización Mundial de 

la Salud). 
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Anexo 5.- Fotos 
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Glosario 

 
1.- Congénit0/a: adj. Que se engendra juntamente con algo. (R.A.E.) 

 

2.- Contributivo/a: adjetivo. De la contribución o relacionado con ella y con el pago de otros 

impuestos. (R.A.E.) 

3.- Consanguinidad: Parentesco natural de una persona con otra u otras que descienden de los 

mismos antepasados. (R.A.E.) 

4.- Discapacidad: f. Condición de discapacitado. Percibe una prestación por su discapacidad. 

(R.A.E.) 

5.- Exención: Efecto de eximir a una persona de una carga, culpa, obligación o compromiso. 

(R.A.E.) 

6.- Impositivo/a: ECONOMÍA. Que tiene relación con los impuestos. (R.A.E.) 

7.- Ineludible: adj. Que no puede ser eludido o evitado. (R.A.E.) 

8.- Inserción: f. Acción y efecto de insertar. (R.A.E.) 

 

9.- Institucionalidad: Es el conjunto de creencias, ideas, valores, principios, representaciones 

colectivas, estructuras y relaciones que condicionan las conductas de los integrantes de una 

sociedad, caracterizándola y estructurándola. 

10.- Macroeconómico: adj. De la macroeconomía o relacionada con ella, es la rama de la 

economía que se encarga de estudiar los sistemas económicos de una región o país como un 

conjunto. 
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11.- Polivalentes: adj. Que tiene varias funciones o puede desempeñar varias funciones. 

(R.A.E.). 

12.- Transversalidad: El adjetivo transversal puede referirse al objeto o elemento que se ubica 

atravesado de un lado hacia otro extremo, o que se interpone de manera perpendicular con 

aquello de que se trata. 


