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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

Título: Estudio sobre la Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad en Vinces 

Resumen 

Antiguamente las personas con discapacidad eran consideradas peligrosas e 

improductivas, lo que conllevaba a la marginación y aislamiento. En Ecuador con el pasar de 

los años se han aprobado nuevas leyes que permiten que este grupo de la sociedad haya 

mejorado su inclusión en el sistema laboral, lo cual ha contribuido a mejorar su calidad de 

vida; sin embargo, aún se observan limitantes para su completa inclusión. Esta investigación 

ha sido desarrollada en la ciudad de Vinces dirigida a las personas con discapacidad con el 

objetivo de analizar su inclusión laboral, este estudio fue efectuado mediante encuestas, así 

como la interacción directa con los departamentos de talento humano de las empresas locales. 

Entre los hallazgos mencionamos que se ha incrementado el acceso al trabajo para las 

personas que presentan alguna limitante, pero aún existe un gran porcentaje que se encuentra 

sin empleo ya que generalmente las empresas ven la necesidad de contratar a personas con 

alguna discapacidad solo por cumplimiento legal. Al finalizar el estudio se determinó que solo 

un 25% están inmersos en el sector productivo, así mismo se obtuvo que un 34% de los 

encuestados a nivel empresarial indicó que la mayor limitante para la contratación de este 

grupo es su preparación académica, mientras que un 64% de las personas con discapacidad 

respondió que esta limitante se debe a que la Ley exige solo el 4%. También se observó el 

interés por parte del personal de Talento Humano en participar en los procesos de inclusión 

laboral. 

Palabras clave: Discapacidad, Inclusión Laboral, Capacitación. 
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Abstract 

Long ago people with disabilities were considered dangerous and unproductive wich 

entailed the marginalization and insolation. In Ecuador along the time, goverments have 

passed news laws that allow this group of society has improved its inclusion in the labor 

system which has helped to improve their quality of life. This research has been developed in 

Vinces City for persons with disabilities in order to analyze their inclusion in the working 

system; also it was done through surveys and the direct interaction with the human resources 

departments in locals companies. As a result of this research, we can conclude that people 

with limited habilities are experimenting positive changes and new oportunities to work, 

however there is a interesting porcentage of unemployed persons due to companies just look 

hiring people with disabilities only in order to legal compliance. In the end of this research, it 

was determined that just 25% is into productive sector, 34% people in companies answered 

that the biggest constraint for hiring them is their lack of academic studies, 64% responded 

that companies just hiring people in order to cover 4% acording to the law, and finally, 

interest was observed by staff of Human Talent department to participate in the processes of 

labor inclusion. 

Keywords: Disability, labor inclusion, training 
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Introducción 

Para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad se aprueba el primer 

tratado; con el propósito de promover, proteger y garantizar la igualdad de los derechos 

humanos tales como la no discriminación y si a la igualdad, accesibilidad, salud, educación, 

empleo, y la participación en la vida política, la Convención Internacional sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad; su protocolo facultativo fue aprobado el 13 de diciembre 

del 2006 (Asamblea General de la ONU) reconociendo que el término de Discapacidad es un 

concepto que evoluciona,  (Martín, 2013). En el Ecuador se reconoce el derecho al trabajo en 

igualdad de condiciones, en un ambiente inclusivo y accesible, en la actualidad la 

participación de personas con discapacidad en el mundo laboral aún se considera mínimo, ésta 

realidad se observa de manera similar en la mayoría de las ciudades del país. Las leyes 

ecuatorianas mencionan que todas las organizaciones públicas y privadas que tengan en su 

nómina mínimo veinticinco trabajadores están obligados a contratar al menos una persona con 

discapacidad; es decir, el 4% del total de trabajadores, según lo indicado por el código de 

Trabajo artículo 42. En la ciudad de Vinces esta normativa es cumplida por todas las 

organizaciones, pero existe la limitante en las organizaciones cuando existe un número menor 

a veinticinco trabajadores; por lo tanto, solo se contratan el número de personal según lo 

estipulado en la Ley.  

Es importante recalcar el fuerte compromiso por parte del Gobierno ecuatoriano 

dándole énfasis a la inclusión laboral, definiendo y promoviendo la igualdad de derechos 

creando nuevas leyes y programas sociales, y aun así existe cierto escepticismo por parte de la 

sociedad, la mayoría de las personas con discapacidad quieren y pueden trabajar, pero a 

menudo deben afrontar barreras en su esfuerzo de acceder a un empleo en igualdad de 
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condiciones. Aún falta mucho por hacer en cuanto a la inclusión, la concientización es un 

arduo trabajo que no solo es responsabilidad del Estado, es de cada uno de nosotros, el 

respeto, la comprensión, la no discriminación, es parte de los valores que nos han enseñado 

desde nuestros hogares, por eso es importante comenzar a crear una cultura en igualdad de 

condiciones, igualdad de oportunidades, y de respeto, así todas las personas con discapacidad 

podrán integrarse no solo al mercado laboral, sino en toda la sociedad. A nivel local al igual 

que el resto del país se ha incrementado el número de personas con discapacidad que han sido 

incluidas al sector productivo; sin embargo, aún persiste un gran grupo que permanece 

inactivo. 

Delimitación del problema:   

El escepticismo de la sociedad sobre las habilidades y conocimientos hacia las 

personas con discapacidad y la escasa necesidad de aplicación debido a que la mayoría de las 

empresas no sobrepasan de veinticinco trabajadores como indica la Ley, así como el 

desconocimiento sobre el tema, esto está afectando enormemente a las personas con 

discapacidad lo que ha originado que este grupo de la sociedad aún se encuentren relegados 

del sector laboral. Debido a ésta problemática se realiza la presente investigación con la 

finalidad de mejorar la inclusión laboral creando conciencia sobre su importancia en las 

organizaciones de la ciudad de Vinces. 
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Figura  1. Árbol de Problema  

 

Elaborado por: Delia Vera Villasagua 
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Causas del Problema 

 Una de las causas de este problema es que las organizaciones contratan 

únicamente el porcentaje exigido por la Ley solo por cumplir con la normativa, también se 

puede mencionar que las empresas no sobrepasan el número de veinticinco trabajadores por lo 

que a ellos las leyes no los obliga. 

 El no tener formación profesional, es otra causa por las que no ingresan las 

personas con discapacidad a los trabajos, muchos de ellos alcanzan solo la primaria, no saben 

leer, y/o escribir, la situación económica por la que pasan muchas veces no les da la 

oportunidad para mejorar su nivel académico, la sobreprotección familiar también puede 

formar parte de una de las limitantes por las que no se encontraría personas con discapacidad 

disponibles para trabajar 

 Otra posible causa es que las organizaciones no se encuentran estructuradas según 

lo que estipulan las leyes ya sea por falta de conocimiento o porque los empleadores no 

cuenten con el estimado económico para realizar la inversión necesaria, impidiendo a las 

personas con discapacidad su desarrollo pleno en las actividades.  

Efectos del Problema  

 Alto índice de desempleo acarrea un gran efecto dentro de la sociedad debido a la 

limitante para contratar, esto a su vez conlleva a que las personas tengan una mala calidad de 

vida.  

 Baja autoestima debido a que la persona con discapacidad no podrá desarrollar sus 

actividades y no tendrá un empleo estable de donde su situación económica mejore y las 

organizaciones no podrán contratarlos porque no cumple con el perfil del cargo. 
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 La organización podría tener efecto negativo por la violación de la Ley 

ecuatoriana, el código de trabajo artículo 42 menciona sobre el derecho de las personas en 

igualdad de condiciones para su desarrollo pleno en las actividades y la Ley Orgánica de 

Discapacidades sobre el acceso tanto público como privado urbana o rural deberán preverse 

de accesos, medios de circulación, información e instalaciones adecuadas.  

Formulación del problema:  

¿Cómo lograr la inclusión laboral de las personas con discapacidad, a través de un 

programa de capacitación al área de Talento Humano sobre la aplicación de las leyes en la 

Ciudad de Vinces? 

Justificación:  

El tema de investigación se justifica porque en la actualidad existe minoría de personas 

con discapacidad incluidas al ámbito laboral, experimentando, así problemas tanto 

económicos como sociales en base a esta problemática se crea la necesidad de incrementar la 

inclusión laboral que beneficie a las personas con discapacidad, mejorando así su entorno y 

calidad de vida, ya que  con un empleo estable serán personas más autónomas, mejorará su 

autoestima, disminuirá la dependencia económica debido a que será una persona productiva lo 

cual ayudarán al crecimiento económico de la ciudad. 

Al finalizar el presente estudio se permitirá crear conciencia en las organizaciones, 

haciendo hincapié sobre los beneficios que tendría una sociedad si las instituciones actúan de 

manera más equitativa dándoles oportunidades a las personas con discapacidad.  
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Objeto de estudio:   

El Objeto de estudio en la presente investigación describe los procesos de la inclusión 

laboral de las personas con discapacidad a través de un programa  de capacitación que se 

realizará en las Organizaciones de Vinces con el fin de promover la igualdad de derechos. 

Campo de acción o de investigación:  

El presente trabajo se circunscribe en el campo de la administración de empresas, 

específicamente en el área de Talento Humano, para promover, fomentar y dar a conocer 

sobre la igualdad de derechos según las leyes ecuatorianas y así mejorar la inclusión laboral 

en la sociedad. 

Objetivo general:  

Promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad mediante un programa 

de capacitación a los departamentos de Talento Humano de las Organizaciones locales.  

Objetivos específicos:  

 Determinar cuántas personas con discapacidad han sido integradas al sector laboral. 

 Diagnosticar las posibles causas que originan la no inclusión laboral de las personas con 

discapacidad.  

 Diseñar un programa de capacitación a los departamentos de Talento Humano de las 

organizaciones locales. 
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La novedad científica:   

El aporte de esta investigación será para beneficio de las personas que presenten algún 

tipo de discapacidad, con el fin de insertarlos en el ámbito laboral y de esta manera contribuir 

con la sociedad Vinceña mejorando la calidad de vida de manera social, educativa, y 

económica. 

Capítulo 1  

Marco Teórico 

1.1 Teorías generales 

La Discapacidad desde una mirada social         

Las personas con discapacidad socialmente han sido rechados desde hace mucho 

tiempo la sociedad los percibia como personas que no podían ejercer ninguna actividad 

laboral, marginándolas, etiquetándolas con palabras despectivas, estigmatizándolas y 

marcándolas como un ser humano inferior por el simple hecho de tener capacidades 

diferentes, con el fin de eliminar la discriminación y las barreras la ONU aprobó en el 2006 

“la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con Discapacidad donde le 

da un giro tanto a la terminología Discapacidad como a los derechos humanos dándole 

protección y garantizando la igualdad ante la Ley”. (Martín, 2013) 

Prejuicios para contratar personas con discapacidad 

Si bien es cierto que se ha incrementado la contratación de personas con discapacidad 

aún existen ciertos prejuicios por parte de las empresas en el momento de la toma de decisión 

de contratar trabajadores con discapacidad, de los que podríamos mencionar los siguientes: 
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bajo rendimiento laboral, adaptación del puesto de trabajo o a la empresa, el entorno de la 

organización puede ser peligroso, ausencia de la persona atenciones médicas, no cumplen con 

la tarea designada, el clima laboral se puede ver afectado, problemas legales cuando se lo 

desvincule, incomodidad por parte de los clientes; pero si se amplía la mirada se puede ver 

que al incluirlos dentro de la organización se genera un compromiso responsabilidad social y 

que a nivel empresarial se tiene un impacto positivo, las personas con discapacidad pueden ser 

muy eficientes y eficaces en el desempeño laboral, y desarrollan un alto compromiso con las 

organización. (Diario Matutino de Pergamino y su Región, 2015). Para mejorar el desarrollo 

de las actividades de las personas con discapacidad y para facilitar la inclusión laboral dentro 

de las Leyes ecuatorianas (Código de Trabajo , 2015) se estipula que todas las Organizaciones 

deben adaptar los puestos de trabajo sobre la accesibilidad al medio físico de conformidad con 

las disposiciones de la Ley de Discapacidades y Normas INEN, art. 42 numeral 35.  

Formación profesional como una barrera. 

Se considera que la baja formación es una de las barreras que impiden a las personas 

acceder a un trabajo digno, debido a que ellos no tienen el nivel educativo para desarrollar una 

actividad de manera profesional. Si bien es cierto que para una persona que no tienen ninguna 

discapacidad se le complica encontrar trabajo porque no cumplen con el perfil del puesto 

ahora imaginémonos lo difícil que debe ser para una persona que presenta algún grado de 

discapacidad. Hoy en día las personas con discapacidad se encuentran en una gran desventaja 

porque el mercado laboral es cada vez más exigente en cuanto a estudios formales, 

experiencias y habilidades; pero cabe mencionar que en algunos casos debido a la necesidad 

que presenta el individuo existen personas con discapacidad que ya tienen concluida su 

formación universitaria y lograron ser insertados en una organización desarrollándose en un 
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puesto donde únicamente realiza actividades operativas, con sueldo básico, otros han 

alcanzado a formar parte de puestos gerenciales, administrativos porque pudo haber existido 

una promoción interna dentro de la organización. 

El Estado en la actualidad promueve la educación inclusiva, garantizando el desarrollo 

de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones las mismas que permiten a las 

instituciones educativas tomar las medidas necesarias para que la persona pueda acceder, 

permanecer y culminar su sistema educativo con todas los apoyos técnicos-tecnológicos, 

humanos, y social. Si bien es cierto que estas leyes ayudan a las personas para una inclusión 

educativo sin barreras, muchas jóvenes no acceden a este derecho debido a varias causas que 

podríamos mencionar, la falta de apoyo familiar, social, y económico. (Ley Orgánica de 

Discapacidades, 2012) 

Normativas para la igualdad de Derechos de las personas con Discapacidad. 

A término general dentro de las normativas legales ecuatorianas que promueven la 

inclusión laboral, social, educativa, política y económica para la accesibilidad e igualdad de 

derechos de las personas con discapacidad podemos mencionar las siguientes: Ver anexo 1.  

1.2 Teorías sustantivas 

Discapacidad. 

El  término de discapacidad abarca diferentes conceptos la (Organización Mundial de 

la Salud, 2016)  indica que es la deficiencia y limitaciones que presenta la persona, es decir; la 

deficiencia está relacionada con los problemas de salud y las limitaciones son las dificultades 

para realizar cualquier actividad; para lo que conlleva al ser humano que tenga problemas 

sociales, debido a las barreras que enfrenta en la vida diaria. Adicionalmente, (Galván, 2015) 
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afirma que la discapacidad que aparece en la CIDDM es “toda restricción o ausencia debida a 

una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que 

se considera normal para el ser humano”. De ambas terminologías se puede comprender que 

la discapacidad afecta al cuerpo o mente del ser humano limitando sus capacidades para 

ejercer una o más actividades de la vida diaria, lo que conlleva a que el ser humano se 

enfrente a diversas barreras y problemas sociales, problemas de comunicación y marginación, 

logrando un distanciamiento, las mismas que pueden afectar su desarrollo pleno en igualdad 

de condiciones con toda la sociedad.  

Tipos de discapacidad. 

Según (Reyes Pérez, 2014) menciona que de acuerdo a las secuelas que sufra el ser 

humano es catalogada como una persona con discapacidad y se los podría identificar por 

varios tipos de discapacidades de los que se puede mencionar fisica, psiquica, sensorial e 

Intelectual o mental y cada uno de ellos se manifiestan en diferentes grados los mismos que 

son medidos por una organización encargada de realizar todos los exámenes necesarios para 

su determinación. En Ecuador en la actualidad la Organización encargada es el Ministerio de 

Salud junto con el CONADIS. Para tener una idea más clara sobre cada tipo de discapacidad 

se las detalla acontinuación de manera general:  

Discapacidad Física  

De acuerdo a la definición de (Reyes Pérez, 2014) manifiesta que “la discapacidad 

física es como una desventaja resultante de la imposibilidad que limita o impide el desempeño 

motor de la persona afectada”.  En conclusión se podría definir que la discapacidad tipo fisico 

se refiere a la ausencia o disminución  de brazos, piernas, pie, entre otras, para realizar 
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movimientos; lo que supone que puede complicado para realizar actividades rutinarias. Las 

empresas al momento de contratar a una persona debe tener en cuenta de realizar las 

modificaciones necesarias tanto en su puesto de trabajo como a nivel de la organización para 

que la persona pueda realizar sus actividades sin complicaciones, y de esa forma no se sienta 

excluido. 

Discapacidad Psicosocial/psíquica 

Algunos la confunden con discapacidad Intelectual, pero en realidad no son similares, 

la discapacidad psiquica afecta a áreas como la comunicación o las destrezas sociales, afecta 

al comportamiento adaptativo esta compuesta por factores bioquimicos y genéticos, puede ser 

temporal o permanente, pueden ser esquizofrenia, el trastorno bipolar, la depresión. Dentro 

del proceso de Inclusión laboral se requiere que el ambiente laboral sea tranquilo, no 

presionarlo, no darle tareas complicadas sino concretas, deben estar controladas con 

tratamiento especialidad y sus actividades deben estar bajo presión. (Ministerio de Relaciones 

Laborales-Dirección de Atención a grupos prioritarios, 2013).  

Discapacidad Intelectual  

Según (Reyes Pérez, 2014) la define como “enfemedades mentales o trastornos 

psicologicos son alteraciones cognitivos y afectivos del desarrollo, consideradas como 

anormales con respecto al grupo social de referencia del cual proviene el indicviduo”.  Se 

puede tratar de alteraciones en el razonamiento, el comportamiento, la facultad de reconocer 

la realidad o de adaptarse a las condiciones de la vida. En las organizaciones puede existir una 

restricción al momento de contratar a una persona que posee esta discapacidad porque piensan 

que son más dificiles de sobrellevar, y que sus rendimiento productivo puede verse afectado 
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debido a que la persona necesita más tiempo para adaptarse y esto a su vez tener problemas 

con los compañeros de trabajo. 

Se concluye que este tipo de discapacidad no se lo considera como enfermedad mental porque 

las personas con esta discapacidad aprenden a realizar muchas cosas al igual que los demás 

con la unica diferencia que les toma más tiempo y esfuerzo las causas se pueden dar  por 

condiciones genéticas, problemas durante el embarazo (desarrollo apropiado dentro de la 

madre), problemas de salud, problemas al nacer (la madre o el bebe no reciben suficiente 

oxígeno. 

Discapacidad sensorial 

Se referiere “a la deficiencia de los sentidos del ser humano como visuales, auditivas y 

problemas en el lenguaje”. (Reyes Pérez, 2014). Quienes la padecen sienten una exclusión 

laboral demandante debido a la baja participación y al poco interés que existe por parte de los 

empleadores, para las algunas organizaciones es más fácil incluir a una persona que posee 

discapacidad física, que a una persona con problemas sensoriales. Deben tener en cuenta que 

el hecho de que no puedan escuchar y hablar o ver no es una restricción para que ellos ejerzan 

una actividad, de hecho en las organizacones industriales se los considera como muy 

productivos debido a que existe mayor concentración para el desarrollo de sus tareas. 

Inserción laboral / Inclusión laboral  

El siguiente tema hace referencia a los autores Leal y Emeterio donde nos indican que 

con la inserción laboral se busca integrar a las personas y a las organizaciones, en igualdad de 

condiciones sin discriminación y con el pleno gozo de sus derechos. Cabe recalcar que uno de 

los sinónimos de la palabra inserción más usados es el de inclusión que se refiere a incluir a 
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un individuo dentro de un lugar sin etiquetas, bajo mi criterio ambas palabras tienen el mismo 

enfoque que es el de integrar a las personas dentro de la sociedad brindándoles beneficios y 

proporcionando accesos equitativos para el enriquecimiento de los mismos.  

Para  (Leal, 2013) La inserción laboral es “cuando una persona se incorpora a una 

organización”; en cambio para (Emeterio, 2011) menciona que inserción es “la acción de 

incluir a las personas que son excluidas en lo social, laboral, y educativo, la inclusión laboral 

brinda la oportunidad de pertenecer a un empleo integrado y equitativo”. 

Selección de personal, Contratación y Capacitación. 

Selección 

Desde el punto organizacional el área de Talento Humano tiene una gran 

responsabilidad que es la de elegir al mejor candidato según el perfil requerido, en todas las 

organizaciones se sigue un proceso basado en procedimientos e instrumentos para su mejor 

elección, en el caso de las personas con discapacidad es importante analizar el puesto de 

trabajo y evaluar a la persona con el fin de saber que tipo de discapacidad será la más 

adecuada para el puesto y de esa manera  no afecte en el desarrollo de sus actividades. 

(Damian, 2013).  

Dentro de la (Ley Orgánica de Discapacidades, 2012)sobre los mecanismos de 

selección de empleo indica: “Las instrituciones públicas y privadas están obligadas a adecuar 

sus requerimientos y mecanismos de selección de empleo, para facilitar la participación de las 

personas con discapacidad, procurando la equidad de género y diversidad de discapacidad” 

(art.50). Existen organizaciones gubernamentales y no gubernamentales tales como 

asociaciones, páginas de bolsas de trabajo, ministerios, entre otros, que con programas de 
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empleo mejoran la situación laboral para las personas con discapacidad, y a la vez ayuda a los 

departamentos de Talento Humano en los procesos de selección, contratación y capacitación. 

Una de las organizaciones especializadas, es el Servicio de Integración Laboral de personas 

con discapacidad (SIL), de la Federación Nacional de Ecuatorianos con discapacidad física 

FENEDIF, son programas especializados en la integración laboral donde las personas forman 

parte de un proceso que permiten brindar atención, orientación y promoción laboral, 

capacitación y formación, información sobre el mercado de trabajo, atención psicológica, 

bolsa trabajo, asesoramiento y apoyo en el proceso de integración laboral en forma gratuita. 

(Servicio de Integración Laboral para personas con discapacidad, s.f.). 

Contratación 

De acuerdo a lo indicado por el (Código de Trabajo , 2015) de las Obligaciones del 

empleador del Código de Trabajo establece que el empleador público o privado que cuente 

con un mínimo de veinticinco trabajadores están obligados a contratar a una persona con 

discapacidad y a falta de incumplimiento la sanción será mínimo a diez salarios básicos 

mensuales de acuerdo a lo que indica la normativa por cada persona, (art. 42 numeral 33). 

En el artículo 49 de la (Ley Orgánica de Discapacidades, 2014) menciona sobre la 

Deducción por inclusión laboral; lo que quiere decir que todas las Organizaciones que 

contraten personal con discapacidad reciben un incentivo tributario del ciento cincuenta por 

ciento adicional para el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta respecto a las 

remuneraciones y beneficios sociales sobre la aportación al Instituto de Seguridad Social 

(IESS)  de los empleados con discapacidad, sustitutos o parientes siempre que no hayan sido 

contratados para cumplir con el porcentaje que determina el artículo 47.  
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Capacitación 

Es un proceso sistemático, organizado y educativo que dentro de una organización 

busca mejorar, adquirir, o desarrollar el conocimiento, habilidades o conductas de su personal. 

Es de gran importancia capacitar al personal con discacapacidad, de acuerdo a sus necesidades 

ya que es una herramienta clave para el desarrollo de sus actividades, eleva su rendimiento 

laboral y se les da  nuevas oportunidades para su creatividad y de esta manera aporte en su 

puesto de trabajo. Dentro de la (Ley Orgánica de Discapacidades, 2014)menciona que “los 

servicios de capacitación profesional y más entidades de capacitación deberán incorporar 

personas con discapacidad a sus programas regulares de formación y capacitación” (art. 50). 

Y el artículo 54 de la misma Ley indica que 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. 

1.3 Referentes empíricos 

En cuanto al tema de la inclusión de las personas con discapacidad existen 

investigaciones similares, por ejemplo; (Llorente & Armas, 2012)en su tesis de grado 

realizada para la Universidad Politécnica Salesiana (Sede Guayaquil) propone la 

implementación del programa de Rehabilitación basado para las personas con discapacidad 

visual en la ciudad de Vinces con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas. 

En su tesis de grado realizada en la Universidad Técnica de Ambato, propone una 

Ordenanza Municipal de la inclusión social y protección de las personas con discapacidad del 
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cantón Latacunga con la finalidad de garantizar la plena vigencia y cumplimiento, y difusión 

de  los derechos de las personas con discapacidad establecidos en las normativas legales. 

(Recalde, 2015). 

Realizo su tesis de grado en la Universidad Central del Ecuador y su propuesta es 

concientizar a las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 

Pichincha para mejorar los niveles de seguridad laboral de las personas con discapacidad 

mediante programas de prevención. (Alvarez, 2013). 

(Vasquez, 2014), en su tesis de grado para la Universidad Nacional de Loja propone 

realizar una capacitación para el departamento de Recursos Humanos sobre la importancia de 

la inclusión laboral de las personas con discapacidad y con el personal con discapacidad 

realizar un taller sobre la autoestima dirigido a la empresa Telefónica S.A con el fin de lograr 

un mejor desempeño laboral en sus trabajos. 

En su tesis de grado para la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil propone la 

creación de una empresa de capacitación y facilitación de empleo para las personas con 

discapacidad para las empresas de la ciudad de Guayaquil con la finalidad de ofrecer servicios 

de asesoría, selección y capacitación y de esa manera ayudar a las personas con discapacidad 

y a las empresas para mejorar la inclusión laboral de la ciudad. (Friend & Alcívar , 2013). 
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Capítulo 2  

Marco Metodológico 

2.1 Metodología:  

Para la realización de la presente investigación se utilizó la metodología cuali-

cuantitativa para analizar las posibles causas que pueden estar afectando a la escasez de la 

inclusión laboral de las personas con discapacidad, también se utilizó como técnica la 

encuesta con el fin de adquirir información mediante un cuestionario según (Sáenz, Gorjón, 

Gonzalo, & Díaz, 2012) refiere que para la toma de decisiones en algunas ocasiones se 

requiere de medidas cuantificables, para obtener un resultado confiable y que se acerque todo 

lo posible a la problemática expuesta; la información que se obtiene será representada por 

datos, tablas, gráficos y tabulaciones estadísticas. 

2.2 Métodos:  

Teóricos y empíricos 

En la presente investigación el método más adecuado para la construcción y desarrollo 

de la teoría científica se considera que es el método teórico exploratorio-descriptivo debido a 

que por medio del planteamiento y formulación del problema se estableció las causas y 

efectos que se utilizaron para analizar e interpretación de la situación problemática y llegar a 

las conclusiones planteadas. Con la finalidad de verificar y comprobar las concepciones 

teóricas se utilizó como método empírico la observación y encuesta ya que éstos nos permitió 

percibir directamente el objeto de la investigación y comprobar la hipótesis planteada. 
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2.3 Hipótesis 

La realización de un programa de capacitación al área de Talento Humano de las 

organizaciones en Vinces ayudará a las personas con discapacidad a incluirse en el mercado 

laboral. 

Variable Independiente 

 Programa de capacitación al área de Talento Humano 

Variable Dependiente 

 Las Personas con discapacidad se incluyan en el mercado laboral  

2.4 Universo y muestra 

Según recomienda (Gutiérrez, 2015) la población es el conjunto de varios elementos, 

sujeto a investigaciones con el fin de obtener algún resultado, cabe recalcar que otros autores 

lo señalan como universo. La población a estudiar en esta investigación son las personas que 

tengan la edad necesaria para laborar; es decir, son las personas con discapacidades entre el 

rango de 18 a 60 años que residen en la ciudad de Vinces, parroquia Vinces, la información 

fue consultada directamente en el Ministerio de Salud Pública 12D05 de Vinces en donde nos 

indica que existe alrededor de 710 personas con discapacidad. 

Muestra 

Para (Gutiérrez, 2015) define como muestra al subconjunto de la población, es decir 

que de la población se elige a un grupo de personas con discapacidad para establecer 

parámetros de manera que el resultado sea válido y de interés; por lo tanto, se utilizará el 

muestreo aleatorio simple de población finita debido a que se conoce el número de la 
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población. Se utiliza la fórmula estadística detallada en la parte inferior, y se obtiene un valor 

de 249 personas con discapacidad que habitan en la ciudad de Vinces entre 18 y 60 años. 

E: Es el nivel de precisión está referido como el margen de error. 

Z: Grado de confianza elegido que vamos a poner en obtener los resultados confiables y 

adecuados para determinar el tamaño muestral. 

N: Número de elementos del universo o población. 

P: Porcentaje de posibilidad de que el resultado de la investigación nos resulte afirmativa. 

Q: Porcentaje de posibilidad de que el resultado de la investigación nos resulte negativa. 

n: Número de elementos de la muestra a determinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E: 5% 

Z: 1.96  

N: 710 

P: 50% 

Q: 50% 

n: ? 

n = 
Z2. P. Q. N 

E2  (N-1) + Z2. P. Q 

 

(1.96)2*(0.50) (0.50) (710) 

(0.05)2 (710-1) + (1.96)2(0.50) (0.50) 

 =  249  n = 
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2.5 CDIU  

Tabla 1. CDIU 

CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

Inclusión laboral 

oportunidades 

laborales 
Encuesta 

Personas con 

discapacidad y Área de 

Talento Humano de la 

ciudad de Vinces 

mejoramiento de 

calidad de vida 
Encuesta 

Personas con 

discapacidad y Área de 

Talento Humano de la 

ciudad de Vinces 

Limitaciones en 

la contratación 

Servicio a las 

personas con 

discapacidad 

Encuesta 

Personas con 

discapacidad y Área de 

Talento Humano de la 

ciudad de Vinces 

Formación 

profesional 
Encuesta 

Personas con 

discapacidad y Área de 

Talento Humano de la 

ciudad de Vinces 

Normas Legales Encuesta 

Personas con 

discapacidad y Área de 

Talento Humano de la 

ciudad de Vinces 

Capacitación  
Conocimiento 

de las leyes 

ecuatorianas 

Encuesta 

Personas con 

discapacidad y Área de 

Talento Humano de la 

ciudad de Vinces 

Elaborado por: Delia Vera Villasagua 

Categorías 

Las categorías que se utilizaron son: la capacitación ya que es una de las mejores 

propuestas según las investigaciones y se coincide con los referentes empíricos que la misma 

nos ayudará para promover y fomentar la participación de las organizaciones, también se 
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utiliza la inclusión laboral y las limitaciones en la contratación debido a que servirán de 

análisis para el presente estudio. 

Dimensiones  

Fueron escogidas debido a que en base a ellas se determinará las preguntas para la 

encuesta y son: oportunidades laborales, mejoramiento de la calidad de vida, formación 

profesional, servicios a las personas con discapacidad, conocimientos de Normas Legales, 

estos puntos son claves para una capacitación eficaz sobre el tema tratado. 

Instrumentos 

De acuerdo a lo que indica (Ruiz, 2012) que ésta técnica nos permite recoger 

información de la muestra representativa por medio de cuestionarios estructurados, por lo 

tanto en la presente investigación se utilizó técnicas e instrumentos tales como la encuesta que 

permitieron el análisis requerido y se obtuvo información sobre el conocimiento, opiniones, 

comportamientos de las personas con discapacidad y las organizaciones en cuanto al tema de 

la inclusión laboral. 

Unidad de Análisis  

En esta investigación la unidad de análisis es las personas con discapacidad y las 

Organizaciones de la ciudad de Vinces. 

2.6 Gestión de datos 

(Icart Isern & Pulpón Segura, 2012) indica que se debe emplear un diseño de 

cuestionario estructurado según el alcance de la investigación y de lo que desee comprobar el 

investigador, debido a que se necesita evaluar un tema concreto y medir variables de interés, 

datos claros y precisos en un tiempo inmediato se ha optado por el cuestionario con preguntas 
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cerradas con dos contestaciones, de esa manera verificamos los objetivos planteados y 

confirmamos las posibles causas planteadas y a la vez se analizó los resultados sobre el tema 

planteado. Cabe recalcar que se utiliza el diseño de cuestionario con dos respuestas para la  

facilidad de comprensión de las personas con discapacidad las mismas que forman parte de la 

muestra representativa, y para contrarrestar la información se realiza encuestas a las 

organizaciones de esa manera se analiza la información de manera objetiva.  

Y con el fin de conocer la información necesaria, se recopiló datos utilizando las 

aplicaciones de las tablas, figuras, tabulaciones en Excel, y Word, las mismas que sirvieron de 

análisis para obtener información permitiendo afirmar la propuesta antes detallada sobre la 

problemática planteada, para el levantamiento de las encuestas se elaboró diez preguntas, ver 

anexo 2. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

La presente investigación está basada en las leyes ecuatorianas y de conocer la opinión 

de la sociedad; con el fin de prevalecer los derechos humanos, la información será 

estrictamente confidencial y con fines académicos, la población estudiada pertenecerá al 

anonimato. 
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Capítulo 3  

Resultados 

Antecedentes de la unidad de análisis o población 

En los años 1800 se creía que las personas que eran diferentes al resto eran peligrosos e 

improductivos y que convivir con alguien que presentara algún tipo discapacidad, se 

consideraba nocivo para el resto de la humanidad; por lo que existía discriminación, 

marginación y maltrato, a las personas con discapacidad se los tenía en asilos o casas de 

cuidado generalmente alejadas de los centros urbanos aislados de toda las personas 

supuestamente normales y lo suficientemente productivos para la sociedad. Durante la 

revolución francesa e industrial Inicia un proceso sobre clasificación y atención educativa 

debido a las condiciones de vida que estaban expuestas este grupo, en el siglo XVII y XIX se 

consagra la atención de niños con limitaciones sensoriales, a principios del siglo XX se 

multiplican las escuelas especiales donde se reconocía la educación y las capacidades de cada 

persona con discapacidad. (Oficina de Derechos Humanos Arzobispado de Guatemala). 

(El Comercio, 2014) indica que en Ecuador las reformas en las leyes en los últimos 

años han conllevado a un incremento de la inclusión laboral de las personas con discapacidad 

por ejemplo en el 2013 la cifra aproximada de personas incluidas al trabajo era de 70000 

personas, aumentando en el 2014, cerca de 78000 personas de diferentes discapacidades se 

habían insertado al ámbito laboral, contribuyendo con el mejoramiento de la calidad de vida,  

promoviendo los derechos, dándoles accesibilidad y beneficios a este grupo poblacional 

(Gobierno de la República del Ecuador, 2014). En la actualidad en la ciudad de Vinces al 

igual que el resto del país se ha observado una notoria mejora en cuanto a la inclusión laboral 
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de las personas con discapacidad; pero, aún es mínimo el número de personas que se observa, 

la participación de personas con discapacidad aún se considera mínimo, a pesar de que la 

constitución reconoce el derecho al trabajo en igualdad de condiciones, dentro de un ambiente 

laboral inclusivo y accesible.  

Diagnóstico o estudio de campo:  

En la investigación se realizó encuestas a doscientos cuarenta y nueve personas con 

discapacidad que equivale al 100% de la muestra obtenida, para realizar las encuestas se 

cuenta con el apoyo de Sr. Guillermo Cervantes Presidente de la Asociación Lenín Moreno 

Garcés, dicha asociación se dedica a promover los derechos de las personas con discapacidad 

y ayudarlos a obtener sus beneficios, existe 213 personas asociadas con diferentes tipos de 

discapacidad, también colaboro el Ing. Medardo Villamar Álava Vicepresidente del Consejo 

Cantonal de Protección De Derechos de la Ciudad de Vinces, este consejo trabaja en conjunto 

con la Municipalidad de Vinces, y el Ministerio de Inclusión Económico y Social con el fin de 

velar por los derechos ciudadanos. Para realizar el respectivo análisis se realizó una tabla de 

frecuencia sobre los cuestionarios Ver anexo 3. 

Encuesta realizada a las personas con discapacidad que habitan en la ciudad de Vinces 

Pregunta 1 ¿Está usted actualmente laborando dentro de la Ciudad de Vinces? 

 

 

 

 

Elaborado por: Delia Vera Villasagua 

Fuente: Encuesta de las personas con discapacidad en Vinces 

25%

75%

¿Está usted actualmente laborando dentro de la ciudad de Vinces?

SI NO

Figura  2. Personas con discapacidad que laboran en la ciudad de Vinces 
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Análisis 

De las 249 personas encuestas, el 75% no están trabajando actualmente y el 25% si 

está trabajando en diferentes actividades y organizaciones. De lo que se deduce que existe un 

alto índice de personas con discapacidad sin empleo dentro de la ciudad. 

Pregunta 2 ¿Considera usted que las Organizaciones tienen las condiciones físicas  

adecuadas para el desarrollo de las personas con discapacidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Delia Vera Villasagua 

Fuente: Encuesta de las personas con  discapacidad en Vinces 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que el 74% de las personas 

consideran que las organizaciones no están estructuradas de manera adecuada, es decir que no 

tienen el espacio físico necesario para el desarrollo de sus actividades; por lo que, se puede 

estar considerando como una de las barreras que impiden la inclusión laboral de las personas 

con discapacidad. 

 

 

26%

74%

¿Considera usted que las Organizaciones tienen las condiciones físicas 

adecuadas para el desarrollo de las personas con discapacidad?

SI NO

Figura  3. Opinión  sobre las condiciones físicas de las organizaciones 
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Pregunta 3 ¿Considera usted que las leyes establecidas por el Gobierno garantizan la 

igualdad de derechos? 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Delia Vera Villasagua 

Fuente: Encuesta de las personas con discapacidad en Vinces 

Análisis 

Se observa que existe un porcentaje de 53% que consideran que la Ley no les garantiza 

la igualdad de derechos, es decir que ellos no gozan de la igualdad y que la ley no acredita la 

equidad, y protección de sus derechos, cabe recalcar que el 47% indica que si les garantiza la 

igualdad de derechos. 

Pregunta 4 ¿Considera usted que la falta de oportunidades laborales es un problema 

para todas las personas con discapacidad? 

 

 

 

 

Elaborado por: Delia Vera Villasagua 

Fuente: Encuesta de las personas con discapacidad en Vinces 

47%

53%

¿Considera usted que las leyes establecidas por el Gobierno garantizan la igualdad 

de derechos?

SI NO

75%

25%

¿Considera usted que la falta de oportunidades laborales es un 

problema para todas las personas con discapacidad?

SI NO

Figura  4. Opinión sobre las leyes que garantizan la igualdad de derechos 

Figura  5. Opinión sobre la falta de oportunidades laborales para las personas con 

discapacidad 
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Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos el porcentaje más alto consideran que la falta de 

oportunidades laborales es un problema, por lo que se puede deducir que la gran mayoría de 

personas con discapacidad se sienten afectadas por problemas económicos, sociales, 

educativos, y de salud entre otros. 

Pregunta 5 ¿Cree usted que en las Organizaciones se les da un buen servicio a las  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Delia Vera Villasagua 

Fuente: Encuesta de las personas con discapacidad en Vinces 

Análisis 

Según los resultados obtenidos de la encuesta el 52% que corresponde a 130 personas 

indican que las organizaciones si les da un buen servicio; es decir, que si existe una buena 

atención por parte de los trabajadores en las empresas, aunque existe el 48% de personas que 

no se sientes bien con el servicio que les brindan. 

 

 

 

Figura  6. Opinión sobre el servicio de las Organizaciones hacia las personas con 

discapacidad 

52%48%

¿Cree usted que en las Organizaciones se les da un buen servicio a las 

personas con discapacidad?

SI NO
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Pregunta 6 ¿Cree usted que tener un empleo estable le mejora la calidad de vida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Delia Vera Villasagua 

Fuente: Encuesta de las personas con discapacidad en Vinces 

Análisis 

De las personas encuestadas 215 respondieron que tener un empleo estable puede 

mejorar su calidad de vida, tales como; sus condiciones económicas, sociales, salud, mejorar 

su autoestima, inteligencia emocional, y educación, se podría decir que con un empleo estable 

se puede impulsar el desarrollo integral de las personas con discapacidad y sus familias. 

Pregunta 7 ¿Considera usted que la falta de inclusión laboral en las organizaciones se da 

porque el personal con discapacidad no cumple con el perfil requerido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Delia Vera Villasagua 

Fuente: Encuesta de las personas con discapacidad en Vinces 

86%

14%

¿Cree usted que tener un empleo estable le mejora la calidad de vida?
SI NO

56%

44%

¿Considera usted que la falta de inclusión laboral en las Organizaciones 

se da porque el personal con discapacidad no cumple con el perfil 

requerido?

SI NO

Figura  7. Opinión sobre el empleo estable y el mejoramiento de la calidad de vida 

Figura  8. Opinión sobre la escasez de la inclusión laboral vs el perfil de las personas con 

discapacidad 
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Análisis 

De acuerdo a datos recolectados el 56% de 140 personas con discapacidad consideran 

que la falta de inclusión laboral se da porque no cumplen con el perfil solicitado por las 

organizaciones, debido a eso no pueden obtener un empleo. 

Pregunta 8 ¿Por qué cree usted que existe limitación en las Organizaciones de Vinces 

para contratar personal con discapacidad? 

Tabla 2 Pregunta 8 Opinión sobre las Limitaciones en las Organizaciones para contratar 

personas con discapacidad 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Baja formación profesional 84 34% 

Porque aplican solo el 4% 150 60% 

Prejuicios 15 6% 

TOTAL 249 100% 

Elaborado por: Delia Vera Villasagua 

Fuente: Encuesta de las personas con discapacidad en Vinces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Delia Vera Villasagua 

Fuente: Encuesta de las personas con discapacidad en Vinces 

34%

60%

6%

Baja formación profesional

Porque aplican solo el 4%

Prejuicios

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

¿Porqué cree usted que existe limitación en las Organizaciones de Vinces 

para contratar personal con discapacidad?

Baja formación profesional Porque aplican solo el 4% Prejuicios

Figura  9. Opinión sobre las limitaciones en las Organizaciones para contratar personal con 

discapacidad 
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Análisis 

Las personas con discapacidad consideran que las Organizaciones en Vinces solo 

contratan lo que les exige la Ley; es decir, el porcentaje indicado en el Código de Trabajo o en 

la Ley de Discapacidades. 

Pregunta 9 ¿Usted cree que si se realiza una capacitación al departamento de Talento 

Humano de las Organizaciones en Vinces se ayudará a la inclusión laboral de las 

personas con discapacidad? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Delia Vera Villasagua 

Fuente: Encuesta de las personas con discapacidad en Vinces 

Análisis 

Se observa que, de 249 personas encuestadas, el 76% consideran que si se debe realizar 

una capacitación a los departamentos de Talento Humano en las Organizaciones sobre el tema 

de la Inclusión laboral de las personas con discapacidad. En esta pregunta verificamos que la 

hipótesis planteada si es factible, debido al alto porcentaje obtenido en la encuesta.  

 

76%

24%

SI

NO

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

¿Usted cree que si se realiza una capacitación al departamento de Talento 

Humano de las Organizaciones en Vinces se ayudará a la inclusión laboral de 

las personas con discapacidad?

SI NO

Figura  10. Opinión sobre realizar una capacitación a los departamentos de Talento Humano 
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Pregunta 10 ¿Conoce usted las normativas legales sobre la inclusión laboral de las  

personas con discapacidad?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Delia Vera Villasagua 

Fuente: Encuesta de las personas con discapacidad en Vinces 

Análisis 

Con el resultado obtenido en esta pregunta se observa que la gran mayoría de las 

personas con discapacidad desconoce sobre las normativas legales sobre la inclusión laboral, 

por lo que se puede estar considerando como uno de los factores que les impide a que sean 

incluidos al ámbito laboral.  

Resultados de las encuestas en las Organizaciones 

Para realizar el respectivo análisis de las organizaciones se realizó encuestas a un total 

de veintidós organizaciones de Vinces, la misma que se tomó como muestra aleatoria, los 

resultados se muestran en una tabla con frecuencias. Ver anexo 3 

 

 

SI

NO

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

¿Conoce usted las normativas legales sobre la inclusión laboral de las 

personas con discapacidad

SI NO

Figura  11. Conocimiento de las normativas legales sobre la inclusión laboral de las personas 

con discapacidad 
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Capítulo 4  

DISCUSIÓN 

2.1 Contrastación empírica:  

En la presente investigación se obtiene varios resultados de los cuales se puede señalar 

los principales que van relacionados con algunos referentes empíricos mencionados 

anteriormente: de acuerdo a los datos obtenidos en la ciudad de Vinces existe un alto índice de 

desempleo por lo que se puede coincidir con estudios en otras ciudades, el desempleo se debe 

a varias barreras que enfrentan las personas con discapacidad por lo que si conviene capacitar 

a las organizaciones sobre el tema mencionado. La respuesta sobre la realizar una 

capacitación para el personal de Talento humano fue favorable de igual manera en otras 

investigaciones elaboraron propuestas sobre efectuar una capacitación con el fin de promover 

la inclusión laboral, y mejorar la calidad de vida. Uno de los resultados nos indica que la falta 

de oportunidades laborales si afecta a las personas con discapacidad porque se les genera 

varios problemas sociales, y económicos por lo que se coincide con los otros estudios según 

resultados todos tienen igualdad de oportunidades de inclusión laboral. 

2.2 Limitaciones:  

Los datos obtenidos por parte del Ministerio de Salud fueron de manera directa, debido 

a que la persona encargada de emitir el informe no se encontraba disponible y debido al 

tiempo limitado no se podía esperar para la emisión del mismo. Por lo que se podría decir que 

no hubo mayor limitación para ejecutar el desarrollo de la investigación, hubo todos los 

recursos necesarios para su ejecución. La investigación se realizó con las personas con 

discapacidad, se contrató una persona diestra en el lenguaje de señas para el caso del personal 
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con discapacidad auditiva y problemas de habla, y en cuanto a las empresas fue de total 

normalidad la participación de los departamentos de Talento Humano de la ciudad de Vinces.  

2.3 Líneas de investigación:  

La línea de investigación es la del Desarrollo local y emprendimiento socio económico 

sostenible y sustentable. 

La sublínea de investigación consiste en la promoción de la calidad de vida laboral en 

las organizaciones que fortalezcan el desarrollo del potencial humano, individual y social. 

2.4 Aspectos relevantes 

Uno de los puntos importante en esta investigación es sobre el desconocimiento de las 

leyes, las personas con discapacidad no conocen las normativas que sirven para promover la 

igualdad de derechos en inclusión laboral, y los sitios web donde brindan asesoría para un 

mejor desarrollo en los procesos de inclusión laboral, mientras que en uno de los referentes 

empíricos indica que las Organizaciones no tienen el conocimiento previo sobre las 

normativas mencionadas. En la presente investigación los resultados arrojan que las 

Organizaciones en Vinces contratan personal con discapacidad solo el porcentaje indicado por 

la Ley, a diferencia de los resultados obtenidos en el estudio por un referente empírico indican 

que las Organizaciones no cumplen con el porcentaje.  
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Capítulo 5  

Propuesta 

Para mejorar la inclusión laboral de las personas con discapacidad de acuerdo al 

objetivo planteado y en base a los resultados obtenidos se tiene como propuesta capacitar al 

personal de Talento Humano en las Organizaciones de Vinces, una empresa debe estar abierta 

a la diversidad en todos sus procesos, más competitiva, sin prejuicios y aportando un valor 

social a la comunidad. Para la realización de la misma se presenta a continuación los temas a 

sociabilizar.  

Programa De Capacitación Para Los Departamentos De Talento Humano Enfocado A 

La Inclusión De Personas Con Discapacidad. 

Figura  12. Temas de Capacitación 

 

Elaborado por: Delia Vera Villasagua 
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1. Sociabilización del marco legal.- Con este tema se dará conocer los artículos 47, 48, 49 

de la Constitución de la República del Ecuador, el art. 27 trabajo y empleo de Convenios 

sobre los derechos de las personas con discapacidad, el reglamento a la Ley Orgánica de 

Discapacidades decreto 171, el código de trabajo el capítulo V sobre las obligaciones del 

empleador y del trabajador art. 42 numeral 33, 34, 35 y la Ley orgánica de Discapacidades, 

sección V del trabajo y capacitación art. 45, 46 y 47; todos éstos artículos son establecidos por 

el Gobierno para promover, garantizar los derechos de las personas con discapacidad en 

cuanto a la inclusión laboral.  

2. Beneficios. - Dar a conocer las razones más importantes para contratar personas con 

discapacidad tales como: mejorar la calidad de vida, potencia el trabajo en equipo, mejora el 

clima laboral interno, mejora la reputación corporativa, nuevas oportunidades para los 

trabajadores debido a que comparten tareas, sensibilización de todo el personal de la 

organización, ventajas fiscales. Ver anexo 6. 

3. Comunicación al momento de la entrevista. - Se dará a conocer las recomendaciones 

que deben tener en cuenta al momento de la entrevistar de manera general y por tipo de 

discapacidad a este grupo tales como: 

Recomendaciones para las Entrevistas en general 

 No formular preguntas de carácter médico solo pregunte lo que esté relacionado con el 

puesto; por ejemplo, no preguntar sobre su origen de la discapacidad. 

 No observar con asombro a las personas, ni de lastima, actuar de manera natural, con 

respeto. 

 Diríjase de manera directa a la persona entrevistada, y no al acompañante. 
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 Hable con naturalidad, salude dando la mano, en caso de que no pueda debido a su 

discapacidad dele una palmada en el hombro o en el brazo a modo de saludo. 

 Antes de brindar ayuda, pregúntele si la necesita, acepte con respeto las instrucciones. 

 Describa las funciones y actividades del cargo. 

 Repita la pregunta si es necesario, o reformule en caso de que el candidato no logre 

entenderle. 

 Adopte la mentalidad positiva, no los vea como personas incapaces, es decir vea en ellos 

lo que tienen y no lo que les falte. 

 Tenga paciencia a la hora de hablar y escuchar. 

Recomendaciones para las entrevistas de trabajo según tipo de discapacidad. Ver anexo 5  

4. Identificación y manejo de prejuicios laborales. - Se pretende que el personal de 

Talento Humano conozca los prejuicios que son relacionados para no contratar a las personas 

con discapacidad, y se les impartirá una guía para aprender a manejarlos. Dentro de los 

prejuicios mencionaremos los siguientes: déficit de competencias (no son competitivos), 

pocos productivos (el nivel de discapacidad impide que pueda ejercer la actividad que se 

pretende que realice), accesibilidad económica, tecnológica (la organización no puede invertir 

para hacer adaptaciones a los puestos de trabajo), el entorno de la organización es peligroso, 

la organización puede tener inconvenientes legales al momento de la desvinculación. 
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Guía de manejo de prejuicios 

Un prejuicio es cuando juzgamos anticipadamente a una persona, una conducta, o algún 

hecho, éstos influyen en la toma de decisiones afectando los sentimientos y por ende las 

acciones. 

 Mantenga una mentalidad abierta y flexible. 

 No anticiparse a los comentarios, no catalogarlos como personas incapaces. 

 Evite todas aquellas palabras que pueden sonar destructivas tanto para usted como para la 

persona con discapacidad. 

 No caiga en el error de que usted es mejor que la otra persona, o que está más capacitado, 

recuerden que somos seres humanos y todos somos distintos y capaces. 

 Si tiene duda sobre el trabajo que ejercerá la persona con discapacidad, pregunte a un 

asesor, investigue, no cree ideas antes de saber la realidad. 

5. Identificación de puesto. - Se dará a conocer las pautas para analizar los perfiles de los 

puestos de trabajo en función de las aptitudes y competencias del cargo y no en base a 

limitaciones. Ver anexo 9 

6. Bases de datos de posibles aspirantes. - Se dará a conocer las alianzas con instituciones 

educativas, asociaciones, organizaciones de y para personas con discapacidad, tales como: 

Asociación Lenín Moreno Garcés, Escuela 03 de Diciembre, la base de datos se entregará 

únicamente a las organizaciones para prevalecer la confidencialidad de la información 

adquirida. 
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Tabla 3. Cronograma de Capacitación 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LOS DEPARTAMENTOS DE TALENTO HUMANO 

ENFOCADO A LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

OBJETIVO GENERAL: Promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad. 

ITE

MS  

DIRIGIDO 

A 

PARTICIPAN

TES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

JULIO-2016 

SEMANA 

1 

SEMANA 

2 

SEMANA 

3 

SEMANA 

4 

1 
Empresas 

Comerciales 

Personal de 

Talento 

Humano 

        

2 
Empresas 

Industriales         

3 
Empresas 

Artesanales         

4 
Empresas de 

Servicio         

5 
Empresas 

Agrícolas         

Elaborado por: Delia Vera Villasagua 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 En la presente investigación se puede concluir con los cumplimientos de los objetivos 

planteados, ya que al analizar la problemática por la que están atravesando las personas con 

discapacidad se indica que es necesario promover la inclusión laboral en las organizaciones. 

 Se determinó que un mínimo de personas con discapacidad se encuentra insertadas en el 

sector laboral en la ciudad de Vinces, ya que solo un 25% están inmersos en el sector 

productivo, en el cual existe poca participación por parte de las Organizaciones en cuanto a la 

inclusión laboral. 
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 Al efectuar las encuestas se observó que un 34% de los encuestados a nivel empresarial 

indicó que la mayor limitante para la contratación de este grupo es su preparación académica, 

mientras que un 64% de las personas con discapacidad respondió que esta limitante se debe a 

que la Ley exige y permite solo el 4%. 

 Durante las capacitaciones se pudo observar el interés por parte de las personas que 

conforman el departamento de Talento Humano y/o Administradores en adquirir 

conocimiento sobre la contratación de personal con discapacidad y en participar en los 

procesos de inclusión con las personas de éste sector. 
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Recomendaciones 

 Dar mayor apertura laboral por parte de las organizaciones a las personas con 

discapacidad contribuyendo así a mejorar su calidad de vida y al entorno socioeconómico del 

sector, de esa manera se fomenta una sociedad con igualdad de derechos. 

 Se recomienda crear un centro de formación secundaria, universitaria dentro de la ciudad 

para así aumentar el nivel de conocimiento en las personas con discapacidad y así poder 

participar en los procesos de selección en las organizaciones. 

 Promover con las empresas que no están sujetas al cumplimiento del 4% de Ley a la 

contratación de personas con discapacidad, ya que con la inclusión de éste grupo de la 

sociedad adquirirán beneficios como la deducción del ciento cincuenta por ciento adicional 

para el cálculo de las remuneraciones y beneficios sociales. 

 En las organizaciones se debe incluir dentro de su plan de capacitación anual temas 

legales como el Código de trabajo, Ley Orgánica de Discapacidades donde se aborde los 

temas de  inclusión laboral, selección, contratación y beneficios por el cumplimiento de las 

leyes, de ésta manera se mantendrá informada al personal sobre la importancia de la inclusión 

laboral de las personas con discapacidad. 
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Anexos 

Anexo Nº1 

Normativas para la igualdad de Derechos de las personas con Discapacidad. 

 Constitución de la República del Ecuador, Sección VI, De las personas con Discapacidad, 

(Corte Constitucional , 2014), art. 47, 48 y 49 

 Convenios sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, art. 27 Trabajo y 

empleo (Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 2014) 

 Reglamento a la Ley Orgánica de discapacidades, Decreto Ejecutivo 171 (Consejo 

Nacional para la igualdad de discapacidades)  

Dividido en 4 capítulos, con Disposiciones Obligatorias, reformatorias y derogatorias. 

1. Generalidades 

2. Del Proceso de Calificación 

3. De los Derechos de las Personas con Discapacidad 

4. Del Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades 

 Código del Trabajo, Capítulo IV De las Obligaciones del empleador y del trabajador, art. 

42, numeral, 33, 34 y 35.  

 Ley Orgánica de Discapacidades, Sección V Del trabajo y capacitación Art. 45 y Art.46, 

47 (Ley Orgánica de Discapacidades, 2014). 
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Anexo Nº2 

Formato de encuesta para las personas con discapacidad 

Esta encuesta tiene únicamente fines de recolección de información académico, la 

información es estrictamente confidencial y anónima, favor responder con sinceridad. 

1. ¿Está usted actualmente laborando dentro de la ciudad de Vinces? 

Sí__________   No_________ 

2. ¿Considera usted que las organizaciones tienen las condiciones físicas adecuadas para el 

desarrollo de las personas con discapacidad? 

Sí_______   No____________   

3. ¿Considera usted que las leyes establecidas por el Gobierno garantizan la igualdad de 

derechos? 

Sí_______   No__________ 

4. ¿Considera usted que la falta de oportunidades laborales es un problema para todas las 

personas con discapacidad? 

Sí________   No__________ 

5. ¿Cree usted que en las organizaciones se les da un buen servicio a las personas con 

discapacidad? 

Sí__________   No_________ 

6. ¿Cree usted que tener un empleo estable le mejora la calidad de vida? 
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Sí__________   No_________ 

7. ¿Considera usted que la falta de inclusión laboral en las organizaciones se da porque el 

personal con discapacidad no cumple con el perfil requerido? 

Sí__________   No___________ 

8. ¿Porque cree usted que existe limitación en las organizaciones de Vinces para contratar 

personal con discapacidad? 

Baja formación profesional_________ 

Porque aplican solo el 4%_________ 

Prejuicios__________ 

9. ¿Usted cree que si se realiza una capacitación al departamento de Talento Humano de las 

Organizaciones en Vinces se ayudará a la inclusión laboral de las personas con discapacidad? 

Sí__________   No__________ 

10. ¿Conoce usted las normativas legales sobre la inclusión laboral de las personas con 

discapacidad? 

Sí__________   No___________ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo Nº3 

Formato de encuestas dirigidas a las Organizaciones de la Ciudad de Vinces sobre la 

inclusión laboral de las personas con discapacidad  

Esta encuesta tiene únicamente fines de recolección de información académico, la 

información es estrictamente confidencial y anónima, favor responder con sinceridad. 

1. ¿La Organización conoce y aplica las normativas legales vigentes en su gestión de 

inclusión social? 

Sí__________   No___________ 

2.- ¿La organización cuenta con un estimado económico, formación y tecnológico para el 

personal con discapacidad? 

Sí__________   No__________ 

3.- ¿Considera usted que la organización al contratar personal con discapacidad tiene 

beneficios? 

Sí____________  No____________ 

4. ¿Considera usted que las personas con discapacidad pueden ejercer cualquier actividad 

laboral? 

Sí_________   No_________   

5.- ¿Cree usted que antes de contratar a una persona con discapacidad se debe realizar un 

análisis de puesto? 

Sí___________  No__________ 
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6. ¿Considera usted que la Organización está preparada para incluir a las personas con 

discapacidad? 

Sí___________  No__________ 

7. ¿Cree usted que la falta de formación universitaria es una de las barreras para las personas 

con discapacidad al momento de contratarlos? 

Sí___________  No__________ 

8. ¿Conoce usted alguna página o fundaciones donde ayuden al proceso de selección de las 

personas con discapacidad? 

Sí___________  No___________ 

9. ¿Considera usted que las personas con discapacidad son competentes para ejercer una 

actividad dentro de la organización? 

Sí____________  No__________ 

10. ¿La Organización garantiza la inclusión laboral de las personas con discapacidad? 

Sí____________  No__________ 

 

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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Anexo Nº4 

Tabla 4. Resultados de las encuestas a las personas con discapacidad en Vinces 

Elaborado por: Delia Vera Villasagua 

Fuente: Encuesta a las personas con discapacidad en Vinces 

INTERROGANTES PLANTEADAS A 

LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE 

VINCES 

ALTERNATIVAS 

SI NO TOTAL SI% NO% TOTAL  

1.- ¿Está usted actualmente laborando 

dentro de la ciudad de Vinces? 
62 187 249 25% 75% 100% 

2.- ¿Considera usted que las 

Organizaciones tienen las condiciones 

físicas adecuadas para el desarrollo de las 

personas con discapacidad? 

64 185 249 26% 74% 100% 

3.- ¿Considera usted que las leyes 

establecidas por el Gobierno garantizan la 

igualdad de derecho? 

117 132 249 47% 53% 100% 

4.- ¿Considera usted que la falta de 

oportunidades laborales es un problema 

para todas las personas con discapacidad? 

186 63 249 75% 25% 100% 

5.- ¿Cree usted que en las Organizaciones 

se les da un buen servicio a las personas 

con discapacidad? 

130 119 249 52% 48% 100% 

6.- ¿Cree usted que tener un empleo 

estable le mejora la calidad de vida? 
86 14 249 86% 14% 100% 

7.- ¿Considera usted que la falta de 

inclusión laboral en las Organizaciones se 

da porque el personal con discapacidad 

no cumple con el perfil requerido? 

140 109 249 56% 44% 100% 

9.- ¿Usted cree que si se realiza una 

capacitación al departamento de Talento 

Humano de las Organizaciones en Vinces 

se ayudará a la inclusión laboral de las 

personas con discapacidad? 

190 59 249 76% 24% 100% 

10.- ¿Conoce usted las normativas legales 

sobre la inclusión laboral de las personas 

con discapacidad? 

67 182 249 27% 73% 100% 
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Anexo Nº5 

Tabla 5.Resultados de las encuestas a las Organizaciones de Vinces 

INTERROGANTES PLANTEADAS A 

LAS ORGANIZACIONES 

ALTERNATIVAS 

SI NO TOTAL SI% NO% TOTAL  

1.- ¿La Organización conoce y aplica las 

normativas legales vigentes en su gestión de 

inclusión social? 

21 1 22 95% 5% 100% 

2.- ¿La Organización cuenta con un 

estimado económico, formación y 

tecnológico para el personal con 

discapacidad? 

17 7 24 71% 29% 100% 

3.- ¿Considera usted que la Organización al 

contratar personal con discapacidad tiene 

beneficios? 

19 3 22 86% 14% 100% 

4.- ¿Considera usted que las personas con 

discapacidad pueden ejercer cualquier 

actividad laboral? 

19 3 22 86% 14% 100% 

5.- ¿Cree usted antes de contratar a una 

persona con discapacidad se debe realizar 

un análisis de puesto? 

15 7 22 68% 27% 95% 

6.- ¿Considera usted que las Organizaciones 

está preparada para incluir a las personas 

con discapacidad? 

16 6 22 73% 27% 100% 

7.- ¿Cree usted que la falta de formación 

universitaria es una de las barreras para las 

personas con discapacidad al momento de 

contratarlos? 

14 8 22 64% 36% 100% 

8.- ¿Conoce usted alguna página o 

fundaciones donde ayuden al proceso de 

selección de las personas con discapacidad? 

8 14 22 36% 64% 100% 

9.- ¿Considera usted que las personas con 

discapacidad son competentes para ejercer 

una actividad dentro de la Organización? 

21 1 22 95% 5% 100% 

10.- ¿La organización garantiza la inclusión 

laboral de las personas con discapacidad? 
18 4 22 82% 18% 100% 

Elaborado por: Delia Vera Villasagua 

Fuente: Encuestas en las Organizaciones de Vinces 
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Anexo Nº6 

Figura  13. Capacitación tema beneficios 

 

Elaborado por: Delia Vera Villasagua 

 

 

 

 

 

Mejorar la calidad de vida: 

Con un empleo estable las personas con 

discapacidad podrán mejorar su situación 

económica, social, obtener una mejor 

alimentación, salud, educación, tanto para 

ellos como para sus hijos, esposas, y/o 

demás familiares

Trabajo en equipo:

Cuando todos comparten tareas entre 

compañeros adquieren una experiencia de 

aprendizaje mutuo.

Mejora el clima laboral:

Trabajar en una organización donde todos 

son tratados por igual y que no excluye a 

nadie por su apariencia, religión, etnia, clase 

social, que más bien son incluidos por su 

talento, hará que los colaboradores se 

sientan afortunados de trabajar en dicha 

Organización. 

Mejora la reputación corportativa

La imagen de las empresas siempre son 

cuestionadas por clientes externos, al ver 

una organización que respeta e integra a 

personas con discapacidad, adquirirá un 

mayor mercado y será visto como una 

organización más humanizada.

Sensibilización de todo el personal 

Al incluir personas con discapacidad a la 

Organización impulsa la no discrimación y 

humaniza a todos los integrantes de la 

organización.

Ventajas fiscales

Incentivos a las empresas privadas, el art. 

49 de la Ley Orgánica de Discpaacidades 

indica que existe una deducción del 150% 

adicional en el cálculo de la base imponible 

del impuesto a la renta respecto a 

remuneraciones y beneficios sociales de 

cada persona con discapacidad contratado 

y de los sustituos, cónyugues, hijos con 

discapacidad que se encuentren bajo su 

cuidado siempre que no hayan sido 

contratados para cumplir con la exigencia 

del 4%.

Beneficios



55 

 

 

Anexo Nº7 

Tabla 6. Recomendaciones para las entrevistas laborales según el tipo de Discapacidad 

Discapacidad 

físicas 

Discapacidad 

sensoriales Auditivas 

Discapacidad 

sensoriales 

visuales 

Discapacidad 

psicosocial 

Discapacidad 

Intelectual 

Realizar la 

entrevista en 

un lugar 

accesible para 

las personas 

entrevistadas 

Antes de entrevistar 

pregunte al familiar si 

el/la candidato (a) 

sabe leer los labios, de 

ser así hable 

directamente con 

mirada al frente hacia 

el entrevistado. 

Brindar su brazo 

para guiarlo hacia 

el lugar de la 

entrevista, no 

agarrar el del 

candidato, 

presente a todos 

los de la sala. 

Consulte sobre 

la utilización 

de 

medicamentos 

y posologías. 

Utilizar 

palabras 

simples 

No hablar de 

pie con una 

persona que se 

encuentre en 

sillas de ruedas 

o con muletas, 

siéntese para 

estar a la altura 

de los ojos. 

Formule preguntas 

que requieran 

respuestas cortas, 

repita las preguntas sin 

es necesario. 

Informe a la 

persona 

entrevistadas 

antes de moverse 

de lugar, 

indíquele que va 

hacer. 

Cuando lo 

entreviste 

enfóquese en 

los 

conocimientos 

Considere el 

acompañamien

to de un 

familiar para 

optimizar el 

proceso de 

selección 

No manipular 

la silla de 

ruedas, 

muletas, 

bastones, entre 

otros, solo en 

el caso de que 

se lo pida. 

Hable con naturalidad, 

claramente, despacio 

pero no exagerar, no 

levante la voz. 

Escriba en caso de que 

requiera comunicarse 

y confirmar que los 

mensajes han sido 

entendidos 

Si el entrevistado 

tiene un perro 

guía no lo 

distraiga, no 

alimentarlo, ni 

acariciar. 

Trasmitir 

tranquilidad, 

evite 

situaciones 

estresantes, 

hable de forma 

clara y sencilla. 

 

Elaborado por: Delia Vera Villasagua 
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 Anexo Nº8 

Tabla 7. Pautas para la Identificación de puestos 

Discapacida

d física 

Discapacidad 

sensorial 

auditiva 

Discapacidad 

sensorial 

visual 

Discapacidad 

psicosocial 

Discapacidad 

intelectual 

La falta de 

movimiento 

o la 

dificultad 

para 

caminar, 

sentarse, 

levantarse, 

mantener el 

equilibrio, 

etc.  No es 

una limitante 

para ejercer 

una actividad 

laboral. 

Este tipo de 

discapacidad 

solo requiere 

de 

adaptaciones 

al medio 

físico. 

Para la 

inclusión en 

las 

organizacione

s solo 

necesita que 

todos sus 

compañeros 

hablen claros, 

despacio con 

palabras 

sencillas, 

avisos 

visuales 

Dentro de su 

inclusión 

laboral 

requiere de 

apoyos 

tecnológicos, 

como lector 

de pantalla 

con 

audífonos, 

dependiendo 

el cargo, 

señaléticas 

con sistema 

braille 

Debe tener en 

cuenta que el 

ambiente 

debe ser 

agradable, 

tranquilo, no 

darle tareas 

complicadas 

sino 

concretas 

Las personas 

con 

discapacidad de 

este tipo 

requieren de 

paciencia y 

colaboración 

por parte de 

todos sus 

compañeros de 

trabajo 

Elaborado por: Delia Vera Villasagua 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

Anexo Nº9  

Figura  14. Encuesta a las personas con discapacidad en la Ciudad de Vinces 
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Anexo Nº10  

Figura  15. Visita en el Consejo de Protección de Derechos en la Ciudad de Vinces  
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Anexo Nº11 

Figura  16. Visita al Ministerio de Salud Pública Distrito 12D05 
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Anexo Nº12  

Figura  17. Capacitaciones en las Organizaciones en la Ciudad de Vinces 
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Anexo Nº13 

Figura  18. Visita a la Asociación Lenín Moreno Garcés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


