
 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA 

OPTAR  POR EL TÍTULO DE CONTADOR PÚBLICO 

AUTORIZADO  

 

TEMA: 

“Estrategias para incentivar la inclusión laboral de 

personas  con discapacidad en Utimpor S.A.” 

 

AUTORAS: 

Lamilla Cedeño Solange Katherine 

Mizhquero Ramos Lucy del Carmen 

 

TUTOR  DE TESIS:  

Ing. Franklin G. Jiménez León MGS. 

 

Guayaquil, Junio 2016 



 
 

 

I 

 

 

 
REPOSITORIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

 

 

 

FECHA DE REGISTRO DE TESIS 
 

  

TÍTULO: “Estrategias para incentivar la inclusión laboral de personas  con discapacidad 

en Utimpor S.A.” 

 
 
AUTORAS:  
Solange Katherine Lamilla Cedeño 
Lucy del Carmen Mizhquero Ramos     
 
 

 
TUTOR: 
 Ing. Franklin Jiménez 

 
REVISORES: 

 Ing. Jorge Hidalgo 
 Ing. Lenin Chagerben     
 
 

 
INSTITUCIÓN: 
Universidad de Guayaquil 

 
FACULTAD: 
Ciencias Administrativas 

 
CARRERA:  
Contaduría Pública Autorizada 
 
FECHA DEPUBLICACION:  

No.DE PAGS:  
143 

 
ÁREA DE TEMÁTICA: Responsabilidad Social 

 
PALABRAS CLAVES:   
Inclusión Laboral 
 
 .Persona con discapacidad 
 

  
No. DE REGISTRO (EN BASE DE DATOS) 

 
No.DE CLASIFICACIÓN 

 
DIRECCIÓN URL(TESIS EN LAWEB) 

  
ADJUNTO PDF:  

(x)SI (  )NO 

 
CONTACTO CON AUTOR/ES: 
Solange Katherine Lamilla Cedeño 
 Lucy del Carmen Mizhquero Ramos 

 
TELÉFONO 

0968330129 

0988331686 

 
E-MAIL: 
solangekatherine@hotmail.com 
lucy80_ mr@hotmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: 
 
 

NOMBRE: 
Ab. Mariana Zuñiga 

TELÉFONO: 
 2282187 



   

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL      

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

II 

 

 

Certificado  del  Urkund  

 

 

 

 

Nivel de coincidencias y referencias: 6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------- 
Ing. Franklin Germán Jiménez León, Mgs. 

Tutor de tesis 

 

 

 

 



   

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL      

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

III 

 

 

Renuncia de derechos de autor 
 

 

Por medio de la presente certifico que los contenidos desarrollados en esta tesis son de 

absoluta propiedad y responsabilidad de: 

 

Lamilla Cedeño Solange Katherine con C.I. # 0930476973 

Mizhquero Ramos Lucy del Carmen con C.I.# 0920168333 

 

Cuyo tema es: “Estrategias para incentivar la inclusión laboral de personas  con 

discapacidad en Utimpor S.A.”  

 

Derechos que renunciamos  a favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso como 

a bien tenga.  

 

 

 

 
----------------------------------------                            --------------------------------------- 
 Mizhquero Ramos Lucy del Carmen               Lamilla Cedeño Solange Katherine 

  C.I.: 0920168333                 C.I.: 0930476973 

 

 

 

 

 

 

 



   

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL      

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

IV 

 

 

Certificación del tutor 

 

Habiendo sido nombrado, el Ing. Franklin Jiménez León, como tutor  de tesis  de grado, 

como requisito para optar por título de Contador Público Autorizado presentado  por las 

egresadas: 

 

Lamilla Cedeño Solange Katherine con C.I. # 0930476973 

Mizhquero Ramos Lucy del Carmen con C.I# 0920168333 

 

TEMA: “ESTRATEGIAS PARA INCENTIVAR LA INCLUSIÓN LABORAL DE 

PERSONAS  CON DISCAPACIDAD EN UTIMPOR S.A.”  

 

 

Certifico que: he revisado y aprobado en todas sus partes, encontrándose apto para su 

sustentación. 

 

 

 

                                    ---------------------------------------------- 
Ing. Franklin Germán Jiménez León, Mgs. 

Tutor de tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 V 

 
 

Dedicatoria 

 

Dedico este trabajo en primer lugar a Dios, a mis padres, a mi hermana y a todas aquellas 

personas que han participado y me han apoyado a lo largo del tiempo que he dedicado en mi 

preparación para lograr el título profesional. 

        Lucy Mizhquero Ramos 

 

 

 

 

Dedico esta investigación a Dios por haberme dado las fuerzas para seguir a pesar de tantas 

adversidades que se presentaron en este camino. 

A mi madre por ser la razón de mi vida, a mi padre que siempre me ha apoyado y ha estado 

en todo momento, a mi hermano que en la distancia de una u otra manera siempre está 

pendiente de mí. Y a todas las personas que forman parte de mí día a día que han estado allí 

con una palabra de aliento. 

 

Solange Lamilla Cedeño 

 

 

                        

 

 

                                             

 

 



 

 

 

 VI 

 

 

 

Agradecimiento 

 

Agradezco infinitamente a Dios, porque me ha otorgado la luz y la fortaleza en cada día, a mi 

madre, a mi hermana, a la universidad y sus maestros, a compañeros de aula, a nuestro tutor, 

a nuestros revisores y las personas que nos brindaron información para la investigación y a 

todas aquellas personas que nos han ayudado para llevar a cabo nuestro trabajo de 

investigación. 

 

        Lucy Mizhquero Ramos 

 

 

 

 

 

 

Agradezco a Dios por permitirme cumplir una meta más en mi vida y poder compartir esta 

alegría, a mis padres y a mí hermano por confiar en mí y apoyarme en mis sueños, a mi 

compañera de estudio por haber sido esa guía en todo el transcurso de esta investigación. 

Solange Lamilla Cedeño



 

   

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

VII 

 

ESTRATEGIAS PARA INCENTIVAR LA INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS  

CON DISCAPACIDAD EN UTIMPOR S.A. 

 

Autoras: Lamilla Cedeño Solange Katherine y Mizhquero Ramos Lucy del Carmen 

Tutor:   Ing. Franklin Jiménez 

 

Resumen 

 

La presente tesis tiene como objetivos general analizar las ventajas y beneficios 

tributarios de contratar a las personas con discapacidad, y el diseño de un manual práctico, 

como motivación para la inclusión laboral de personas con discapacidad en la empresa 

Utimpor S.A. en el año 2016. Para cumplir con el objetivo se procedió a realizar el estudio 

del conjunto de leyes relacionadas al trabajo de las personas con discapacidad. En el diseño 

de la investigación se ha usado el enfoque cualitativo, no experimental porque se realiza sin 

manipular variables deliberadamente.  El estudio tiene alcance correlacional al relacionar las 

variables de ventajas de contratar a las personas con discapacidad con el concepto de 

inclusión laboral.  Se usan técnicas como son la evidencia documental, entrevista y la 

encuesta.  Como resultado de la investigación se determinó la inexistencia del beneficio o 

ventaja tributaria por la contratación de personas con discapacidad. Para el incumplimiento 

de la ley de contratar el 4% de trabajadores con discapacidad, existe una sanción.  Razón por 

la cual, se destaca el concepto de responsabilidad social empresarial como motivación para la 

inclusión laboral de las personas con discapacidad y se propone a las empresas el uso de una 

Manual Práctico de Inclusión Laboral de personas con discapacidad.  
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Abstract 

 

This thesis has as general objective to analyze the advantages and tax benefits of 

hiring people with disabilities, by designing a practical manual, as motivation for the 

integration of persons with disabilities in the company Utimpor S.A. in 2016. To meet the 

target we proceeded to study the laws supporting the right to work of people with disabilities. 

In the research design it has been used a qualitative approach is not experimental because it is 

done without deliberately manipulate variables. The study is correlational scope to relate 

variables advantages of hiring people with disabilities with the concept of labor inclusion. 

techniques are used such as interview and survey. As a result of the lack of research tax 

benefit or advantage by hiring people with disabilities it was determined. For breach of the 

law to contract 4% of workers with disabilities, there is a sanction; why, the concept of 

corporate social responsibility as motivation for labor inclusion of people with disabilities 

and highlights companies proposed the use of a Practical Handbook Labor Inclusion of 

people with disabilities. 
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Introducción 

 
 

El presente trabajo de investigación se refiere a la situación de incumplimiento con la 

disposición legal de contratar el 4% trabajadores con discapacidad para las empresas o 

empleadores que cuentan con un número mínimo de veinticinco trabajadores.   

 

Como causales de la problemática se mencionan ciertas causas, principalmente se 

tiende a creer por parte de los empleadores que:  

a) Existe escasa oferta laboral de personas con discapacidad con preparación técnica o 

profesional para cubrir puestos en las empresas en las diversas áreas. 

b) Se piensa que es un “problema” integrar a una persona con discapacidad en el ambiente 

laboral. 

c) Se cree que el contratar a una persona con discapacidad,  conlleva costos al momento que 

tenga que desvincularse de una empresa. 

 

De acuerdo al Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades (2013) define a la 

persona con discapacidad así: 

A toda aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales, o sensoriales, (…) ve restringida permanentemente su capacidad 

biológica, sicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la 

vida diaria, en una proporción equivalente al 40% de discapacidad debidamente 

calificada (p. 8) 

 

La motivación del estudio es saber que en la provincia del Guayas, existen a 

Septiembre de 2015,  25.543 personas con discapacidad que esperan una oportunidad para la 
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inclusión laboral. Interesa también promover una sociedad más inclusiva y destacar el 

concepto de responsabilidad social empresarial. 

 

Los objetivos son: 

 Analizar las disposiciones legales del derecho al trabajo de las personas con 

discapacidad. 

  Estudiar las sanciones  para los empleadores privados que  incumplen con las 

normativas de inclusión laboral de personas con discapacidad. 

 Analizar los beneficios tributarios por la contratación de personas con discapacidad. 

en las empresas. 

 Diseñar un Manual Práctico de inclusión laboral. 

 

En el marco de la metodología, se aplicó la investigación cualitativa con el objeto de 

profundizar y explorar desde el punto de vista, opiniones y experiencias de los participantes 

en el ámbito de discapacidades, para lo cual se ha empleado herramientas como la entrevista 

a trabajadoras sociales de empresas que cumplen y llevan a cabo inclusión laboral en 

empresas de la ciudad de Guayaquil; se mantuvo diálogo con autoridades relacionadas al 

ámbito de discapacidades, como son directivos del CONADIS(Consejo Nacional para la 

Igualdad de Discapacidades) y SETEDIS(Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva de 

Discapacidades), entre otras.  También se usó la encuesta como herramienta del trabajo 

investigativo y desde luego se uso evidencia documental. 

 

En el capítulo 1 se realiza el planteamiento: ¿De qué manera se pueden promover las 

ventajas de contratar a las personas con discapacidad, como motivación para su inclusión 

laboral en la empresa UTIMPOR S.A.? 
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En el capítulo 2 se observa los antecedentes históricos y referenciales; conceptos; 

situación y cifras actuales; y marco legal del ámbito de discapacidades. 

 

En el capítulo 3 incluye el diseño de la investigación, los resultados y análisis de las 

entrevistas y encuestas. 

 

En el capítulo 4 se presenta la propuesta que incluye el análisis tributario comparativo 

de la aplicación del beneficio tributario, cuando corresponde, de acuerdo a la ley.  Incluye 

también la recomendación del uso, por parte de las empresas de usar un Manual de Inclusión 

laboral de personas con discapacidad 
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Capítulo 1 

 
El problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

1.1.1 A nivel mundial. 

 

Aproximadamente el 15% de la población mundial viven con algún tipo de 

discapacidad.  En los próximos años esta cifra será mayor, esto es porque la población está 

envejeciendo y por el crecimiento mundial de personas con enfermedades crónicas como la 

diabetes, enfermedades cardiovasculares, el cáncer y trastornos de salud mental. 

 

Desde el punto de vista económico, las personas con discapacidad a nivel 

internacional tienen menos posibilidades de empleo y ganan menos cuando de trabajo se 

trata.  Los datos de la Encuesta Mundial de Salud indican que las tasas de empleo son 

menores entre los hombres y mujeres con discapacidad (53% y 20%, respectivamente) que 

entre los hombres y mujeres sin discapacidad (65% y 30%, respectivamente). En promedio, 

su tasa de empleo (44%) era ligeramente superior a la mitad de la de las personas sin 

discapacidad (75%) (Organización Mundial de la Salud, 2016). 

 

1.1.2 A nivel de Ecuador. 

 

De acuerdo a cifras de CONADIS (Consejo Nacional para la Igualdad de 

Discapacidades), con cifras a Agosto de 2015, informa que existen 401.538 personas con 

discapacidad en Ecuador.  Guayas tiene 94.043 casos, Pichincha 60.137, Manabí 44.083, Los 

Ríos 18.988 y Azuay con 27.713 personas con discapacidad (Ministerio de Salud Pública, 

2015). 
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El Ministerio de Relaciones Laborales informó que en Guayas a Septiembre de 2015, 

existen 25.543 personas con discapacidad, disponibles para trabajar.  

 

El Conadis organismo público encargado de hacer seguimiento a las políticas en 

discapacidades,  en 2013, informó que el total de personas carnetizadas es de 360.034, de las 

que 76.533 trabajan; es decir, que a ese año, 283.501 no tenían trabajo. La cifra de los que 

estaban empleados incluye a los empleados formalmente y a los que trabajan por su cuenta o 

se dedican a quehaceres domésticos.  

 

Los empresarios de las cámaras de producción de Quito, Guayaquil y Cuenca y 

representantes de organizaciones no gubernamentales relacionados al ámbito de 

discapacidades coinciden en que es necesario tener claro la cantidad de personas con 

discapacidad disponibles para integrar el mercado laboral. 

Una de las limitantes para que la mayoría de personas con discapacidad accedan al 

mercado laboral está su falta de preparación educativa.  De quienes están carnetizados, según 

el artículo Metas de Inclusión laboral aún están sin cumplirse.  Diario El Universo.  

Recuperado de http://www.eluniverso.com/noticias/2013/05/04/nota/900426/metas-inclusion-

laboral-aun-estan-cumplirse: 

El 6,1% del total de los carnetizados tienen instrucción superior. 

El 15% culminó estudios secundarios. 

El 36,4% terminó la primaria. 

El 10% es alfabetizado o estudió en institutos especiales. 

Y el 32,5% no tiene ninguna preparación (párr.15) 
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La escasa oferta de personas con discapacidad con preparación educativa ha 

provocado un “mercado negro” como por ejemplo hay personas con discapacidad que 

aparecen afiliados en dos, tres o más empresas. Y en ciudades pequeñas, por la poca 

disponibilidad se opta por traer de otras ciudades. 

 

Driana Eras, presidenta de la Fundación Sin Barreras, en una publicación de Diario El 

Universo (2013)  opina que: 

Se deben integrar a las personas con discapacidad moderada, ya que la mayoría de las 

empresas cumplen con el 4% contratando a los que tienen discapacidad leve.  Lo que 

hacen es contratar y listo, por cumplir y ese no es el fin.  La finalidad es incluirlos.  

Aunque reconoce también que hay personas con discapacidad que exigen derechos, 

pero no quieren cumplir con sus deberes. (párr.16) 

Se cita otras problemáticas relacionadas al ámbito de las discapacidades, incluidas en la 

Agenda Nacional de Discapacidades 2013-2017: 

 Entidades públicas y privadas presentan irregularidades en el cumplimiento de la Ley 

Reformatoria al Código de Trabajo (Ley de cuotas: 4%). 

 Limitado control del cumplimiento  de la Ley por parte del sector público y privado. 

 Instituciones públicas o privadas no prestan apoyo psicológico gratuito a personas con 

discapacidad integradas laboralmente. 

 No se cuenta con un análisis técnico de puestos para personas con discapacidad. 

 Inexistencia de mecanismos de medición técnica para los distintos subsistemas de 

recursos humanos (selección, capacitación y evaluación de desempeño). 

 Insuficientes programas de capacitación ocupacional y formación para el empleo, 

orientados a personas con discapacidad. 
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 Limitados servicios del Ministerio de Relaciones Laborales, para las personas con 

discapacidad. (p.81) 

El contexto de la investigación es el incumplimiento con el Artículo 47 de la Ley 

Orgánica de Discapacidades y el Artículo 42 numeral 33 del Código de Trabajo, lo que tiene 

como consecuencia la minimización de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. 

1.1.3 A nivel de la empresa. 

 

La empresa sujeta al estudio, UTIMPOR S.A., actualmente, cuenta con un número de 

veintiún empleados, ante esta condición no está obligada a cumplir con el porcentaje del 4%, 

sin embargo, el objeto del estudio es promover la inclusión laboral, en dicha institución, 

cuando se presente la circunstancia, además que puede servir para otras empresas. 

 

Se enumeran algunas causales e inquietudes por parte de los empleadores para la 

resistencia a contratar a personas con discapacidad, se cita algunas de entre muchas que se 

viven en la actualidad, señaladas por el Consejo Nacional de la Igualdad de Discapacidades 

(2012): 

 

 Los empleadores se preguntan ¿Dónde y cómo puedo conseguir personas con 

discapacidad para dar cumplimiento con el porcentaje legal? 

 

 Existe la creencia por parte de los empleadores que las personas con discapacidades 

tienen más aprehensión por sus derechos que por sus obligaciones. 
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 Resistencia de las empresas a contratar a personas con discapacidad por el prolongado 

proceso de integración laboral y adaptación del empleado, empleador y equipo de 

trabajo. 

 Desconocimiento de empleadores sobre las potencialidades de las personas con 

discapacidad para el trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Formulación del problema 

 
¿De qué manera se pueden promover las ventajas de contratar a las personas con 

discapacidad, como motivación para la inclusión laboral en la empresa UTIMPOR S.A en el 

año 2016? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Problemáticas del ámbito de discapacidades.  

Nota: Información obtenida de la Agenda Nacional de Discapacidades.Consejo 

Nacional de Discapacidades. 

 

SENSIBILIZACION A LA SOCIEDAD 

• La población en general no ha sido suficientemente sensibilizada 

sobre los derechos y potencialidades de las personas con 

discapacidad. 

 

• La sociedad ha creado un estereotipo de “persona normal”, ante 

este modelo todas las personas nos comparamos, situación que 

genera violencia al atentar a la integridad emocional de la persona 

con discapacidad. 

 

EDUCACION 

• Las personas con discapacidad son más vulnerables a ser víctimas 

de actos de violencia, debido – en gran medida- a las limitaciones 

que desde la familia, la comunidad y la sociedad en general, se 

imponen a sus vidas en torno al conocimiento, relaciones 

interpersonales, incorporación laboral. 

 

• Escasa detección oportuna de discapacidad visual, auditiva, 

intelectual o mental, en el sistema educativo. 
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1.3 Sistematización del problema 
 

Para la sistematización se plantean las siguientes preguntas:  

 ¿Qué expresan las disposiciones legales en cuánto al derecho al trabajo de las 

personas con discapacidad? 

 ¿Cuáles son las sanciones para los empleadores que incumplen con las disposiciones  

legales en cuanto a la inclusión laboral de personas con discapacidad? 

 ¿Cuáles son los beneficios tributarios para las empresas que cumplen con la 

contratación de las personas con discapacidad? 

 ¿Qué alterativa se puede proponer para motivar la inclusión laboral de las personas 

con discapacidad? 

1.4 Objetivo general 

Analizar las ventajas y beneficios tributarios, de la contratación de las personas con 

discapacidad, mediante el diseño de un Manual Práctico, como motivación para la inclusión 

laboral de personas con discapacidad en la empresa UTIMPOR S.A. en el año 2016. 

 

1.5 Objetivos específicos 

 

 Estudiar las disposiciones legales del derecho al trabajo de las personas con 

discapacidad.  

 Identificar las sanciones  de los empleadores que  incumplen con la inclusión laboral 

de  personas con discapacidad. (Art.47 Ley Orgánica de Discapacidades). 

 Determinar los beneficios tributarios por la contratación de personas con discapacidad 

en las empresas. Comparar la aplicación y no aplicación de dichos beneficios. 

 Diseñar un Manual Práctico de inclusión laboral para el uso en la empresa UTIMPOR 

S.A. 
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1.6 Justificación 

  

1.6.1  Justificación teórica. 

 
 

Uno de los segmentos más vulnerables de la sociedad son las personas con 

discapacidad.  En el país en las últimas décadas ha mejorado sus leyes para mejorar las 

condiciones de vida de las personas que tienen algún tipo de discapacidad  ya sea en menor o 

mayor grado.  En cuanto a lo laboral de forma gradual se ha incrementado en los últimos años 

la inserción laboral de estas personas, sin embargo, aún existen empresas que incumplen con 

esta obligación  incluida en el Código de trabajo y la Ley Orgánica de Discapacidades. 

El estudio analiza profundamente los beneficios tributarios o ventajas de las empresas 

por la contratación de las personas con discapacidad; con lo cual se aporta con más 

conocimiento que sea útil para los pequeños empresarios. Así mismo, se conocerá el punto de 

vista del gerente de la empresa UTIMPOR S.A.  

1.6.2 Justificación práctica. 

 
 

El aporte social a través de esta investigación es contribuir con más información para 

brindar apoyo a la participación de las personas con discapacidad, resaltando los beneficios o 

ventajas con los que cuentan las empresas al dar cumplimiento con sus obligaciones 

laborales.  Y promover la responsabilidad social corporativa de las empresas para que sean 

participes más activos de la inclusión de estas personas en el aparato productivo del Ecuador. 

 

Además se propone una guía práctica que orienta el proceso de inclusión laboral de 

las personas con discapacidad; para ser aplicado en las distintas empresas del país que incluye 

elementos muy importantes incluidos en el Manual de buenas prácticas para la inclusión 

laboral de personas con discapacidad del Ministerio de Relaciones Laborales. 
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1.6.3  Justificación metodológica. 

 
Con el ánimo de llevar a la práctica los objetivos planteados se hará uso de las 

herramientas de investigación como es la entrevista y encuesta  al gerente de la compañía 

objeto de estudio, trabajadores sociales, personas con discapacidad que trabajen y empleados 

de la empresa objeto de estudio; además la aplicación de las herramientas de estadística que 

permitan cuantificar los resultados obtenidos de la investigación. 

 

1.7 Delimitación del problema 

 

 País: Ecuador 

 Región: Costa 

 Provincia: Guayas 

 Cantón: Guayaquil 

 Área de Investigación: Responsabilidad Social 

 Campo: Pequeña Empresa 

 Sector: Legal-Tributario 

 Tiempo: 2016 

 Universo: Elaboración de un plan estratégico incentivar la contratación de personas 

con discapacidad, como motivación para la inclusión laboral en la pequeña empresa 

UTIMPOR S.A. ubicada en la provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil. 

 Al año 2016, la empresa en mención cuenta en su nómina con 21(veintiún 

empleados). 

 En el título del trabajo de investigación dice 2016, con el objeto de delimitar la 

investigación, se lo hace de manera referencial, únicamente. 

 Motivo por el cual se propone a la empresa en mención y a toda aquella que tenga la 

obligación de cumplir con el 4% de personas con discapacidad por cada veinticinco 
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empleados, aplicar los resultados obtenidos de la investigación cuando sea necesario, 

tal como dispone la Constitución, el Código de Trabajo y la Ley Orgánica de 

Discapacidades. 

 La Superintendencia de Compañías al año 2013 – 2014 indica que en la ciudad de 

Guayaquil hay 6.799 pequeñas empresas y 10.950 microempresas, en cuanto a 

sociedades establecidas en el área urbana y que representa el 82,90% del total de 

21.409 de empresas en la ciudad.  

1.7.1 Ubicación geográfica de la empresa objeto de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2: Ubicación geográfica de Utimpor S.A. Internet www.utimpor.com 
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1.8 Hipótesis 

 

1.8.1  Hipótesis general. 

 

La contratación de personas con discapacidad en Utimpor S.A. a través de la 

aplicación de los beneficios tributarios y el uso de un Manual práctico de inclusión laboral se 

relaciona directamente con el objetivo de la inclusión laboral. 

 

La hipótesis establece relaciones de causalidad porque “no solamente afirma la o las 

relaciones entre dos o más variables, sino que además propone un “sentido de 

entendimiento”.  Estas hipótesis establecen relaciones de causa y efecto” (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, p.100). 

 

Variable Independiente: 

Contratación  de personas con discapacidad 

 

Variable Dependiente: 

Inclusión laboral  
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1.8.2  Operacionalización de las variables independientes 

Tabla 1 

Definición conceptual y operativa de las variables independientes 

 

Variable independiente 

Definición conceptual Definición operativa      

Contrato de Trabajo.-De acuerdo al Código de Trabajo, 

capítulo 1, artículo 8. Es el convenio en virtud del cual una 

persona se compromete para con otra u otras a prestar sus 

servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una 

remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato 

colectivo o la costumbre. 

Persona con discapacidad.-De acuerdo a la definición del 

Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades, 2012. Se 

considerará persona con discapacidad, a toda persona que, 

como consecuencia de una o más deficiencias físicas, 

mentales y/o sensoriales, congénitas o adquiridas, 

previsiblemente de carácter permanente se ve restringida en 

al menos un cuarenta por ciento de su capacidad para realizar 

una actividad dentro del margen que se considera normal, en 

el desempeño de sus funciones o actividades habituales. 

 

 

 

 

Se refiere al acto en que los empleadores públicos o privados celebran 

contratos de trabajo con las personas con discapacidad. 
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Tabla 2 

Dimensiones, indicadores, ítems, instrumentos y técnica de las variables independientes 

 

Variable independiente 

Dimensiones Indicadores Items o preguntas Instrumentos Técnica   

*Contrato de trabajo 

de personas con 

discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

*Persona con 

discapacidad  

Estudio de las leyes relacionadas 

al trabajo de las personas con 

discapacidad. 

 

Estudio de las sanciones. 

 

Conceptualización  

de Discapacidad 

 

Análisis de clases y grados de 

discapacidad 

¿Cuáles son las leyes relacionadas al 

derecho al trabajo de las personas con 

discapacidad? 

¿Cuáles son las sanciones por la no 

contratación de personas con 

discapacidad? 

¿Qué es discapacidad? 

¿Qué es persona con discapacidad? 

 

¿Cuáles son los tipos de discapacidad? 

¿Cuáles son los grados de discapacidad? 

 

Libros 

Leyes 

Revistas 

Manuales 

Folletos 

Informes 

Fotografías 

Tesis 

Observación 

Entrevistas 

Encuestas 
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1.8.3  Operacionalización de la variable dependiente 

Tabla 3 

Definición conceptual y operativa de la variable dependiente 

 

Variable dependiente 

 

Definición conceptual 

 

Definición operativa 

 

     

 

 

Inclusión Laboral.-Es que los empleadores den las mismas 

oportunidades de empleo a las personas con discapacidad, de 

acuerdo a sus capacidades, garantizando la integridad, en el 

desempeño de sus funciones.  

 

 

 

Se refiere al acto por el cual los empleadores integran en sus nóminas a las 

personas con discapacidad,  llevando a la práctica la responsabilidad social 

empresarial y contribuyendo con el buen vivir, a través de la aplicación de 

un Manuel Práctico de Inclusión Laboral, a su vez que se acogen a 

beneficios tributarios. 
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Tabla 4 

Dimensiones, indicadores, ítems, instrumentos y técnica de la variable dependiente 

 

Variable dependiente 

Dimensiones Indicadores Items o preguntas Instrumentos Técnica   

*Beneficios tributarios 

 

 

 

*Responsabilidad 

Social 

 

*Buen Vivir 

 

*Manual Práctico de 

Inclusión Laboral de 

Personas con 

discapacidad  

Estudio del o los beneficios 

tributarios por la contratación 

laboral de personas con 

discapacidad. 

Conceptualización de 

Responsabilidad Social 

 

Mención del Buen Vivir 

 

Diseño del Manual Práctico de 

Inclusión Laboral de Personas 

con Discapacidad 

¿Cuál es el beneficio o los beneficios 

tributarios por contratar a las personas 

con discapacidad? 

 

¿Qué es responsabilidad social? 

 

¿Cómo contribuir al Buen Vivir? 

 

 

¿Cuál es el contenido del Manual 

Práctico de Inclusión Laboral de 

personas con discapacidad? 

Libros 

Leyes 

Revistas 

Manuales 

Folletos 

Informes 

Fotografías 

Tesis 

Observación 

Entrevistas 

Encuestas 
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Capítulo 2 

Marco  referencial 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

2.1.1  Referencia de Tesis No.1. 

 

Según la tesis  de Montaño Dávila, C. (2013).  Análisis de la efectividad de la política 

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

(Tesis de grado).  Recuperada de la base de datos 

http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/2136. Universidad San Francisco de Quito, Quito, 

Ecuador;  planteó como objetivo general: 

Determinar la efectividad de la política pública en torno a la inclusión laboral de 

personas con discapacidad física en el Ecuador.  (p.17) 

 

Llegando a las siguientes conclusiones: 

Que la ley Orgánica de Discapacidades del Ecuador, en el Artículo 45-Derecho al 

Trabajo- no se cumple.  Por una parte, la ley estipula la igualdad de condiciones laborales; y 

por otra, los resultados de la presente investigación reportaron desigualdad de oportunidades 

y remuneración salarial entre las personas con y sin discapacidad. (p.92)   

 

En el artículo 51 de la misma ley es posible evidenciar el tema de sobreprotección, 

representado mediante una penalización económica mayor por despido injustificado, se 

concluye que ese artículo no es abordado correctamente.   

 

Desde el punto de vista administrativo, sería interesante realizar intervenciones para 

informar a los empleadores sobre la capacidad y potencial de las personas con discapacidad. 
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Por el establecimiento de una ley, la inclusión de personas con discapacidad puede 

generar un complejo de inferioridad inconsciente.  Una cosa es aceptar un trabajo por el 

reconocimiento de los méritos personales; y otra cosa, es el de ser incluido por obligación que 

es impuesta al contratante (Montaño Dávila Claudia, 2013). 

 

Se relaciona con la presente investigación, especialmente, en que confirma el hecho 

que no se cumple la ley; además recomienda informar sobrelas capacidades y potencialidades 

de las personas con discapacidad. 

 

 

2.1.2  Referencia de Tesis No.2. 

 

Según la tesis de Rodríguez Marín, V. (2010). Las instituciones públicas y la 

inserción laboral de personas con discapacidades en el cantón Santa Elena en el año 2010.  

(Tesis de grado). Universidad Estatal Península Santa Elena, Santa Elena, Ecuador; planteó 

como objetivo general: 

 

 Promover el desarrollo de las personas con discapacidad y su inserción en el campo 

laboral con información a través de las instituciones públicas de acuerdo a lo que estipula la 

constitución vigente.  (p.31) 

 

Llegando a las siguientes conclusiones: 

Las instituciones públicas que prestan atención al cliente no se encuentran aptas de 

infraestructura, es decir, no cuentan con herramientas especializadas para que se les pueda 

facilitar sus hábitos al momento de incorporarse a distintas entidades laborales. (p.78) 
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La mala percepción que tienen las personas que ocupan un cargo importante hacia las 

personas discapacitadas las hace sentirse inseguras de expresar sus habilidades y destrezas. 

(p.79) 

 

Se relaciona con la presente investigación, al destacar la escasa o nula accesibilidad 

para el desempeño laboral de las personas con discapacidad. 

 

2.1.3  Referencia de Tesis No.3. 

 

Según la tesis de Escobar Paredes, S. (2015). Obligaciones del empleador y las 

personas con discapacidad en las instituciones del sector público de la ciudad de Ambato. 

(Tesis de grado). Universidad Técnica de Ambato, Ambato, Ecuador;  planteó como objetivo:  

 

Analizar las obligaciones legales del empleador en relación con las personas con 

discapacidad en las instituciones de la ciudad de Ambato.  (p.12) 

 

Escobar (2015) llegó entre otras a la siguiente conclusión: 

Los discapacitados no son informados por sus patrones en una forma clara, veraz y 

oportuna de sus derechos tanto en el sector laboral como en las áreas sociales y de 

atención prioritaria ante la sociedad, a los que se identifica de una forma errónea 

como personas especiales que se les debe aislar y no están en capacidad de ejercer la 

actividad laboral y únicamente están para que se les de patrocinio como personas 

inútiles. (p.83) 

 

Escobar (2015) llegó entre otras a la siguiente recomendación: 

Elaborar un manual didacta y social de conocimiento de las personas con 

discapacidad tanto en el área intelectual como sensorial, lo que guiará y orientará a la 
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sociedad en general de la importancia social y legal que tiene la inserción de un 

discapacitado en el ámbito laboral. (p.84) 

 

Se relaciona con la presente investigación, por tanto, se procede a iniciar el estudio, 

que incluirá un Manual que precisamente da a conocer en detalle las características y 

potencialidades de cada tipo de discapacidad.  Además se revisará el aspecto legal 

constitucional y laboral, y tributario.  

 

2.2 Marco teórico 

2.2.1  Enfoques teóricos.  

De acuerdo al Libro de Cuidados especiales para adultos mayores y personas 

vulnerables (Guía para la familia del Programa Aprendamos de la Municipalidad de 

Guayaquil) (s. f.) define a la discapacidad como: “Término genérico para referirse a la 

dificultad que enfrentan muchas personas para realizar una actividad de manera normal, 

como consecuencia de un deterioro físico, psicológico, fisiológico, anatómico, que puede ser 

temporal o permanente, reversible o no”. (p.113) 

 

El Dr. Juan Ramón Ruiz (s. f.) define desde el punto de vista médico a la 

Discapacidad, así: 

Es toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o 

dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Por ejemplo, la 

perturbación en la capacidad de aprender, o la dificultad para vestirse por sí mismo. 

  

La Vicepresidencia del Ecuador (2012) señala a las personas con discapacidad como 

segmento de atención prioritaria: 
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Se considera que es importante apoyar a la sensibilización de todos los ciudadanos y 

paulatinamente lograr mayor inclusión de las personas con discapacidad en la 

sociedad, es decir, hacer énfasis en los derechos de este sector vulnerable que antes 

estuvo en situaciones de exclusión, apartado, olvidado por la familia, por la sociedad, 

por el estado.  Y es a partir del año 2008 con la declaración del Estado de emergencia 

para el sector de las discapacidades, se dio énfasis a una mayor atención y cobertura 

de servicios para este segmento de atención prioritaria.  

 

Las formas de inclusión pueden distinguirse en participativa, productiva y laboral.  

Como antecedente es fundamental la preparación educativa y capacitación de las personas 

con discapacidad  desde la edad temprana. 

 

2.2.2   Límites conceptuales y teóricos.  

 

Para la investigación se debe presentar los conceptos de Persona con discapacidad,  

discapacidad y “sustituto”. 

 

2.2.2.1 Definición Legal de Discapacidad:  

De acuerdo a la definición del Reglamento a la Ley Orgánica de discapacidades, 

(2012): 

 

Artículo 1.-De la persona con discapacidad (…) se entenderá persona con 

discapacidad  a aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera 

originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, sicológica y 

asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en una 
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proporción equivalente al cuarenta por ciento de discapacidad, debidamente calificada 

por la autoridad sanitaria nacional. (p.6) 

 

2.2.2.2 Definiciones de Discapacidad: 

 

La Universidad Católica de la Plata, Facultad de Psicología (s.f.) define así: 

La discapacidad, según esta clasificación, es una restricción o ausencia (debida a una 

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

considerado normal para el ser humano. Puede ser temporal o permanente, reversible 

o irreversible. La minusvalía es la situación desventajosa en la que se encuentra una 

persona determinada, como consecuencia de una deficiencia o discapacidad que limita 

o impide el cumplimiento de una función que es normal para esa persona, según la 

edad, el sexo, los factores sociales y las características propias de su cultura. 

 

L.Shalock (1999) sugiere  “Las limitaciones de una persona se convierten en 

discapacidad sólo como consecuencia de la interacción de la persona con un ambiente que no 

le proporciona el adecuado apoyo para reducir sus limitaciones funcionales”. 

 

2.2.2.3 Definición de trabajador “Sustituto”: 

 

A continución se define lo que es un trabajador sustituto de acuerdo a a Ley Orgánica 

de Discapacidades(2012): 

 

Artículo 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 



24 
 

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. (p.13) 

 

2.2.2.4 Grados de discapacidad. 

 

Existen cinco grados de discapacidad: 

 Grado 1.-Discapacidad Nula 0% 

 Grado 2.-Discapacidad Leve del 1% al 29% 

 Grado 3.-Discapacidad Moderada del 30% al 49% 

 Grado 4.-Discapacidad Grave del 50% al 74% 

 Grado 5.-Discapacidad Muy grave o severa de 75% en adelante. (DAGP, 

Dirección de Atención a Grupos Prioritarios, 2015) 

 

2.2.2.5 Datos mundiales y nacionales sobre Discapacidad: 

 

Adicionalmente, se presentan datos mundiales y nacionales sobre discapacidad 

(Ministerio de Relaciones Laborales-Dirección de Atención a Grupos Prioritarios Consejo 

Nacional de Igualdad de Discapacidades-CONADIS, 2013): 
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Datos Mundiales sobre Discapacidad: 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), con el apoyo del Grupo del Banco 

Mundial, en el año 2011, publicó el Informe Mundial sobre la Discapacidad; en este 

documento se señala que a nivel mundial existen más de mil millones de personas con alguna 

discapacidad, que representa el 15% de la población mundial en su totalidad. 

 

Datos Nacionales sobre Discapacidad: 

 

El último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el año 

2010, determina que la población  total nacional asciende a 14’306.000 habitantes; de ellos el 

5,64% corresponde a personas con discapacidad. 

 

En el año 2012 la Misión Solidaria Manuela Espejo, mediante un estudio 

investigativo, ejecutado durante los años 2009 y 2013, señala que a través de acciones 

realizadas por el gobierno, se manifiesta el compromiso por la atención enfocada hacia las 

personas con discapacidad, como un grupo de atención prioritaria. Se determina además que 

el país existen 294.304 personas con “discapacidad mayor” (discapacidad de grado grave y 

muy grave). 

 

Las personas con discapacidad  aptas para la inclusión laboral son aquellas que están 

legalmente reconocidas a través del Registro Nacional de Discapacidades. 

 

Según estadísticas del Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, el Registro 

Nacional de Discapacidades hasta el mes de mayo 2013, registró a 361.487 personas con 

discapacidad; de las cuales 12.000 poseen discapacidad severa. 
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Hasta el año 2012, se identificó a 72.067 personas con discapacidad económicamente 

activa, distribuida de la siguiente manera. 

 

Tabla 5 

Personas con discapacidad económicamente activas 2012 

 

 ACTIVIDAD ECONOMICA CANTIDAD 

Laboran de manera independiente         32.827 

Laboran en el sector privado         17.728 

Laboran en el sector público          9.238 

Laboran en trabajo doméstico        11.766 

Laboran en otro tipo de actividades             508 

                                                                             TOTAL        72.067 

Nota: Información obtenida del Ministerio de Relaciones Laborales-Dirección de Atención a  

Grupos Prioritarios (Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, 2013) 

 

2.2.2.6 Clasificación de las discapacidades de acuerdo al Manual de Buenas  

Prácticas para la Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad elaborado 

por el Ministerio de Relaciones Laborales: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en el Registro Nacional de Discapacidades del 

CONADIS, se puede identificar estadísticas agrupadas por tipo de discapacidad de la 

siguiente manera: 

• Discapacidad Física 

• Discapacidad Psicológica 

• Discapacidad Intelectual 

• Discapacidad Sensorial (Visual, Auditiva y de Lenguaje). (p.9) 
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Los datos a continuación representan estadísticas referenciales que permiten planificar 

actividades encaminadas a la prevención, atención e inclusión social de las personas con 

discapacidad en el Ecuador. (p.10) 

Tabla 6 

Estadísticas de los tipos de discapacidad 2013   

 

TIPO DE 

DISCAPACIDAD 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Física 175.444 48,53% 

Sensorial 90.443 25,02% 

Intelectual 81.450 22,53% 

Psicológica 14.150   3,91% 

TOTAL 361.487 100% 

                     Nota: Información obtenida del Ministerio de Relaciones Laborales-Dirección de Atención 

                 a Grupos Prioritarios (Consejo Nacional  de Igualdad de Discapacidades, 2013) 

 

2.2.2.6.1 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 
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dificulten su adecuado desenvolvimiento. (Consejo Nacional de la Igualdad de 

Discapacidades, 2012, p.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.6.2 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 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. (p.10) 

 

 

 
Figura 3: Persona con discapacidad física.   

Nota: Fotografía obtenida de Internet 
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2.2.2.6.3 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. (p.11) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4: Persona con discapacidad psicológica.   

Nota: Fotografía obtenida de Internet  
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2.2.2.6.4 Discapacidad Sensorial. 

Dentro de esta discapacidad se encuentran las siguientes: 

Discapacidad Visual.- Se refiere a personas que presentan ceguera y baja visión. En 

ambas situación se estaría 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. (p.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Persona con discapacidad intelectual.   

Nota: Fotografía obtenida de Internet  

 
 



31 
 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

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, 

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 implicarla necesidad de comunicación con el público. (p.11) 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 6: Persona con discapacidad visual.  

Nota: Fotografía obtenida de Internet  
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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. (p.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 7: Persona con discapacidad auditiva.   

Nota: Fotografía obtenida de Internet  
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2.2.2.7 Concepto de Mipymes y Pequeña empresa. 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) define a las 

Mipymes así: 

Art. 53.- Definición y Clasificación de las MIPYMES.- La Micro, Pequeña y 

Mediana empresa es toda persona natural o jurídica que, como una unidad productiva, 

ejerce una actividad de producción, comercio y/o servicios, y que cumple con el 

número de trabajadores y valor bruto de las ventas anuales, señalados para cada 

categoría, de conformidad con los rangos que se establecerán en el reglamento de este 

Código. 

 

El Reglamento del COPCI, Decreto 757 define a la pequeña empresa: 

Art.106.-Pequeña Empresa: Es aquella unidad de producción que tiene de 10 a 49 

trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre cien mil uno 

($100.000,01) y un millón ($1’000.000,00) de dólares de los Estados Unidos de 

América.”  

 

 
Figura 8: Persona con discapacidad de lenguaje.   

Nota: Fotografía obtenida de Internet 
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2.2.2.8 Concepto de Responsabilidad Social Empresarial. 

 La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) por sus siglas, es un concepto que 

nació a finales de los años 50 y comienzos de los 60, sin embargo, aún en nuestra era, no ha 

perdido vigencia. La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un modelo de gestión 

empresarial que se replica a nivel mundial respondiendo a la nueva tendencia global 

del desarrollo sostenible.  A través de cuyas actividades las empresas pueden rendir su 

aporte para un mundo mejor y al mismo tiempo generar beneficio propio. Las actividades de 

RSE se basan en la iniciativa y responsabilidad propia de las empresas y van más allá de sólo 

cumplir las leyes. Es un modelo de gestión empresarial que se basa en tres pilares: la 

responsabilidad económica, social y ambiental.  Implementar y practicar RSE puede generar 

los siguientes beneficios: económicos, ambiental y social. (Cámara de Industrias y Comercio 

Ecuatoriano-Alemana, 2016). 

 

2.2.3 Situación actual de las personas con discapacidad en Ecuador.-Información 

de las autoridades y cifras estadísticas. 

 

Como parte de la investigación se realiza consultas a las distintas autoridades en 

materia de discapacidades como son: el Ministerio de Relaciones Laborales, Conadis 

(Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades), Setedis (Secretaría Técnica para la 

Gestión Inclusiva en Discapacidades). 

 

2.2.3.1 Ministerio de Relaciones Laborales. 

Por medio de correo electrónico se procedió a solicitar información acerca del tema 

de discapacidades, sus funcionarios vía email comunicaron los siguientes puntos o acciones 

(2015): 
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1) En cumplimiento con el Artículo 47 de la Ley Orgánica de Discapacidades que 

establece que las empresas con más de 25 trabajadores, deben incorporar el 4% de 

personas con discapacidad, respecto a su nómina, el M.R.L. al 2014 ha logrado la 

inserción de 85.000 personas con discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a los grupos vulnerables de la sociedad se encuentran las personas con 

discapacidad.  El Ministerio de Relaciones Laborales, facilitó la siguiente información 

estadística en la que se puede observar las personas con discapacidad que se encuentran en 

disponibilidad para trabajar en la provincia del Guayas a Septiembre de 2015 son 25.543 

personas, entre otras informaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 9:  Personas Insertadas laboralmente. Dirección de Atención a 

Grupos Prioritarios Ministerio de Relaciones Laborales.                

Elaboración: Dirección de Atención a Grupos Prioritarios Ministerio de 

Relaciones Laborales 
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Tabla 7 

Personas con discapacidad, disponibles para trabajar en Guayas  

a Septiembre 2015 

 

CLASIFICACION CANTIDAD % 

Personas con discapacidad Incluidos 

laboralmente 

 

22.894 25% 

Disponibles para trabajar 25.543 27% 

Adultos mayores 19.612 21% 

Discapacidad   severa 11.776 13% 

Menores de edad 13.551 14% 

       TOTAL 93.376 100% 

                                  

                           Nota: Información de la Dirección de Atención a Grupos Prioritarios Ministerio de 

                      Relaciones Laborales  

  

 

 

 

Figura 10:  Personas con discapacidad disponibles para trabajar en Guayas. Nota: 

Información obtenida de la Dirección de Atención a Grupos Prioritarios Ministerio 

de Relaciones Laborales.  
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2) Realiza permanentemente capacitaciones para facilitar el acceso al empleo y a través 

del SECAP en competencias laborales. 

3) Ha creado la Red de Empresas para Buenas Prácticas de Inclusión Laboral de las 

personas con discapacidad. 

4) Realizó el lanzamiento del Primer Manual de Buenas Prácticas para la Inclusión 

Laboral de personas con discapacidad. 

5) A través de la Red Socio Empleo se aplican las prácticas del manual. 

6) Los programas que actualmente ejecuta el Ministerio de Relaciones Laborales para 

ayudar a promover las inclusión laboral de las personas con discapacidad son: 

 

 Implementación de la Estrategia Sectorial de Empleo Juvenil: 

Participación de mesas Intersectoriales para identificar los programas 

requeridos. 

 

 Mi Primer Empleo: Incorporar a jóvenes universitarios al sector público para 

obtener experiencia pre-profesional acorde a su campo de estudio siendo parte 

del cambio y establecer igualdad de oportunidades para las y los jóvenes del 

país. 

 

 Inserción Laboral de Jóvenes vulnerables: Programa de habilidades blandas 

y técnicas (Competencias laborales) para jóvenes con bachillerato.  

En el período 2013-2014 se han beneficiado a 730 jóvenes en condición de 

vulnerabilidad. 
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 Bachillerato acelerado: Programa del Ministerio de Educación que permite 

culminar el proceso de bachillerato a jóvenes y adultos que no lo pudieron 

terminar. 

 

 Servicio Civil Ciudadano: Formar jóvenes de 18 a 26 años al servicio del 

país, incluyéndolos en la solución de problemas de sus comunidades a través 

de acción social. 

 

7) Inclusión laboral 

Se coordina el apoyo a través del Servicio Público de Empleo a las personas 

con discapacidad que se encuentran en búsqueda de empleo participando en 

procesos de selección acorde a su perfil, tipo de discapacidad en vacantes 

disponibles en la página de la Red Socio Empleo y con atención personalizada 

en 22 oficinas a nivel nacional. 

 

8) Derechos laborales 

Las Direcciones y Delegaciones regionales atienden consultas sobre los 

derechos laborales de los trabajadores con discapacidad, además se verifica el 

cumplimiento de normativa legal vigente en cuanto al porcentaje de 

contratación de personas con discapacidad a través de inspecciones 

integrales y focalizadas bajo denuncias específicas en discapacidades. 

La Dirección de Atención a Grupos Prioritarios atiende a través de asesorías 

los deberes y derechos de las personas con discapacidad articulando interna 

(Seguridad y Salud-Control Técnico) y externamente los diferentes 

requerimientos  de las personas con discapacidad en el sector público. 
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La Dirección de Atención a Grupos Prioritarios promueve el uso de un 

lenguaje inclusivo de respeto y no discriminatorio a través de Charlas de 

Sensibilización dirigidas a servidores públicos y empleados privados. 

 

9) Formación 

Las personas con discapacidad de 18 a 29 años de edad que se encuentran 

cursando los 2 últimos niveles de educación superior pueden beneficiarse de 

realizar sus pasantías pre profesionales en institucionales públicas con un 

reconocimiento económico a través del Proyecto “Mi Primer Empleo” 

ejecutado por el Ministerio del Trabajo. 

Las personas con discapacidad de 16 años en adelante que desean reforzar sus 

competencias para la búsqueda de empleo pueden participar en las Charlas de 

“Acceso y Sostenibilidad del Empleo”. 

 

10) Inclusión laboral 

 

Con lo que cuenta el Ministerio de Relaciones Laborales como herramienta de 

Inclusión Laboral es la Red Socio Empleo, se realiza mayor seguimiento a las 

personas con discapacidad de los programas que se manejan desde el MDT y 

que se mencionaron en el numeral 6  (Ministerio de Relaciones Laborales, 

2015). 

 

2.2.3.2 Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades. 

El CONADIS por medio de su página web, presenta información estadística 

actualizada al mes de agosto 2015. 
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2.2.3.2.1 Tipo de discapacidad. 

En la siguiente tabla se indica la cantidad de personas que corresponde al tipo de 

discapacidad, corresponde a cifras a nivel nacional que maneja el CONADIS y que tiene 

como fuente al Ministerio de Salud Pública. 

Tabla 8 

Tipos de Discapacidad a nivel nacional  

 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

TIPO DE DISCAPACIDAD  PERSONAS 

 
AUDITIVA 50.580 

 
FISICA 191.384 

 
INTELECTUAL 90.259 

 
LENGUAJE 5.562 

 
PSICOLOGICO 7.913 

 
PSICOSOCIAL 8.706 

 
VISUAL 47.134 

 
TOTAL 401.538 

                        

                              Nota: Información del Registro Nacional de Discapacidades. Elaboración: Ministerio  

de Salud Pública del Ecuador Agosto 2015 
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2.2.3.2.2 Grados de discapacidades. 

 

El psicólogo Jimmy Coloma, coordinador de Conadis en Guayaquil, informó que el 

grado de discapacidad está ligado al desenvolvimiento de actividades diarias de los 

individuos y que el grado de discapacidad se determina por medio de un examen  médico en 

el Ministerio de Salud y lo clasifica así desde el punto de vista del trabajo: 
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Tabla 9 

Grados de discapacidad.-Descripción  

 

GRADO DE DISCAPACIDAD DESCRIPCION 

De 30% al 39%  Potencial productivo 

De 40% al 49% Discapacidad leve 

De 50% al 74% Discapacidad grave, no se puede mover 

De 75% en adelante Discapacidad severa o profunda  

     Nota: Información brindad por el psicólogo Jimmy Coloma. Elaboración: Lucy Mizhquero  

 

 

2.2.3.2.3 Carné de persona con discapacidad. 

Es el documento que acredita la condición legal de persona con discapacidad para el 

ejercicio de los derechos.   Actualmente para obtener el carné es necesaria la 

respectiva calificación en los centros o subcentros del Ministerio de Salud Pública, a 

través de una llamada al 171 extensión 1en donde se obtiene turno y más 

información.  Los documentos que fueron emitidos por el CONADIS o por el 

Ministerio de Salud Pública tendrá vigencia hasta el año 2018, a partir de ese año el 

único documento habilitante será la cedula de ciudadanía.  

El carné se entrega desde el 30% al 39% de discapacidad y será utilizado únicamente 

para la inserción laboral, con beneficios como es la afiliación al IESS, los hijos 

menores de 18 años reciben atención en salud, aportación para la jubilación y acceso 

a los diferentes créditos. 

A partir del 40% el carnet además de los beneficios anteriores, obtiene diferentes 

facilidades para estudio, transporte y pago de servicios básicos entre otros. 

Recuperado de http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/ en la sección de medidas 

de acción afirmativa. 
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2.2.3.2.4 Datos estadísticos de grado de discapacidades. 

 

Información publicada en la página web de Conadis de datos a nivel nacional 

proporcionados por el Ministerio de Salud Pública se obtienen las siguientes cifras a agosto 

2015: 

 

 

 

Figura 12: Formato de carné de persona con discapacidad emitido por Conadis y 

Ministerio de Salud Pública 
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Tabla 10 

Grados de discapacidad.-Persona 

 

 

 

 

 

                                  

Nota: Información obtenida del psicólogo Jimmy Coloma.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                  

 

 

 

                                                 

 

 

  

  

Adicionalmente, se presentan datos de inserción laboral del año 2014, de las personas 

con discapacidad de acuerdo al tipo de discapacidad,  tomados de la base de datos del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: 

 

 

PERSONAS POR GRADO DE DISCAPACIDAD 

PORCENTAJE                   PERSONAS 

30% - 39% 70.607 

40% - 49% 108.315 

50% - 74% 142.430 

75% - 100% 79.668 

TOTAL 401.020 

Figura 13:  Porcentaje de personas por grado de discapacidad.  

Nota: Información obtenida del Ministerio de Salud Pública del Ecuador 
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Tabla 11 

Inclusión laboral por tipo de discapacidad 

 

Personas con discapacidad incluidas laboralmente por tipo 

de discapacidad 

TIPO DE DISCAPACIDAD  
                                                                                           

PERSONAS 

FISICA 
50.601 

INTELECTUAL 
7.822 

LENGUAJE 
1.189 

PSICOLOGICO 
2.438 

VISUAL 
13.273 

TOTAL 
88.565 

                     Nota: Información obtenida del IESS 2014.  Elaboración Ministerio de Relaciones Laborales 

 

 

 
  
                                                   

Figura 14: Porcentajes de personas con discapacidad  incluidas laboralmente por tipo 

de discapacidad.  

Nota: Información obtenida del IESS 2014.  Ministerio de Relaciones Laborales 
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2.2.4 Posición teórica que asumen las investigadoras. 

 

La posición teórica en la presente investigación se centra en el cumplimiento de la ley 

en cuanto a la contratación de las personas con discapacidad, guiados por el concepto de la 

responsabilidad social de las organizaciones o empresas para fomentar la inclusión laboral, 

tomando como fundamento la adhesión del Ecuador a la Convención sobre los Derechos 

Humanos y apegados al derecho al trabajo de las personas con discapacidad.  

 

En el Ecuador muchos de los empleadores contratan a personas con discapacidad 

porque la ley se los exige, por lo que se considera que los directivos de las empresas no están 

preparados en diversos aspectos.  Para comenzar las empresas no poseen facilidades de 

acceso a las instalaciones en el trabajo, ya sea por cuestiones económicas u otras.  Por 

ejemplo,  si se trata de una persona que use silla de ruedas y su lugar de trabajo no tiene una 

rampa se le dificulta el acceso al edificio del lugar de trabajo.  O si se trata de una persona 

con discapacidad visual y trabaja en una oficina debería proporcionársele elementos prácticos 

de apoyo para su desenvolvimiento como es el software JAWS (Job Access With Speech) 

que es un lector de pantalla que convierte el contenido de pantalla en sonido y otros 

elementos como es el teclado Braille. 

 

Más allá de los antes mencionado, en base a las investigaciones realizadas es 

importante considerar el tipo y grado de discapacidad  y de acuerdo a estos dos aspectos 

importantísimos se relaciona con un puesto de trabajo dentro de las empresas, respaldados 

desde luego de procesos de selección, acompañados de actividades de sensibilización para el 

empleador, los compañeros, sin dejar de lado el aspecto de un adecuado ambiente de trabajo 

que implica buen clima laboral, adecuadas herramientas de trabajo.   
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Se considera que la inclusión laboral es el resultado de un proceso que en base a 

educación, participación, promoción, motivación, preparación, capacitación, elementos que 

conducirá a cambiar la manera de pensar o la predisposición de los empleadores, y a 

convertirse en actores activos de la integración progresiva y eficiente de las personas con 

discapacidad,  contribuyendo así a la creación de ambientes de trabajo adecuados para el 

desempeño de las actividades, lo que a corto y largo plazo convierte a una sociedad más 

inclusiva y participativa. 

 

2.3 Marco contextual 

 

El marco de la investigación o el contexto es la pequeña empresa, Utimpor S.A. en el 

año 2016.  A continuación, y extraído de la página web de la empresa, www.utimpor.com, se 

muestra la misión, visión y valores de la empresa objeto de estudio: 

 

Misión 

El comercializar, distribuir y entregar suministros de oficina, para cumplir a cabalidad 

con las necesidades de nuestros clientes, a través de un servicio personalizado, con un 

eficiente grupo humano, responsable y capacitado. 

 

Visión 

"Seremos una empresa consolidada en el mercado ecuatoriano, comprometida 

permanentemente con clientes y colaboradores en la total satisfacción de servirlos en 

el mercado de suministros de oficina". 
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Valores 

"Creemos en tener un capital humano excelente dentro de la empresa, entre las 

distintas áreas, una imagen intachable de honestidad servicio y calidad ante los 

clientes, empleados y proveedores, tenemos formación cristiana y humanística, con 

algunos colaboradores profesionales y otros en camino a la superación universitaria y 

empresarial". 

 

Código ético de Utimpor S.A. 

Los principios éticos son la responsabilidad de cada empleado en la compañía. Estos 

tienen que seguir y aplicar estas reglas en su trabajo diario y en el contacto con 

terceros.  Utimpor espera que cada empleado sepa los principios incluidos en nuestro 

Código Ético y los aplique, y nunca aceptará prácticas ilegales o deshonestas en su 

organización. 

 

En la práctica, la empresa tiene como uno de sus principios la responsabilidad, por tal 

motivo, permanentemente, se encuentra al día en sus obligaciones para con todas las 

instituciones, como son: el Servicio de Rentas Internas, el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, la Superintendencia de Compañías, Municipalidad de Guayaquil y otras. 

 

2.4 Marco conceptual 

 

Deficiencia: Es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función sicológica, 

fisiológica o anatómica. (Organización Mundial de la Salud, 2001). Problemas en la función 

o estructura corporal, tales como una desviación o una pérdida significativa. 
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Discapacidad: 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 un ser humano. 

 

Grupos de atención prioritaria: Son aquellos sectores o grupos de la población que 

por su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico, género se encuentran en 

condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones 

de bienestar, entre ellos las personas con discapacidad. 

 

Persona con 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 restringida 

permanentemente su capacidad biológica, sicológica y asociativa para ejercer una o más 

actividades esenciales de la vida diaria. 

  

Persona dependiente: Persona que por edad, enfermedad, discapacidad o cualquier 

otra problemática física, psíquica o sensorial, necesita ayuda para realizar las actividades 

básicas de la vida diaria. Como comer, levantarse de la cama o asearse. 

 

Persona con discapacidad en situación de dependencia: Un estado en el que se 

encuentran las personas que por razones ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, 

psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia y/o ayudas importantes a fin de realizar 

los actos corrientes de la vida diaria y, de modo particular, los referentes al cuidado personal. 

 

Equiparación de oportunidades: Proceso mediante el cual se promueve la 

solidaridad comunitaria a fin de que el sistema general de la sociedad deba garantizar que 
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todas las personas con discapacidad puedan tener igualdad de derechos y obligaciones que 

todas las demás; con derecho a: 

• La protección de la salud y garantías de acceso a los servicios de prevención, asistencia y 

rehabilitación. 

• Derecho a la educación y garantías de acceso, permanencia y promoción educativa. 

• Derecho al trabajo y garantías de acceso a un empleo remunerado y a la promoción 

profesional. 

• Derecho a la protección económica y garantías de acceso a las prestaciones de la Seguridad 

Social 

• Derecho a la protección social y garantías de acceso a los servicios sociales y a las 

prestaciones de asistencia social. 

• Derecho a una vivienda digna y adecuada a sus especiales necesidades. 

• Derecho a la libre circulación y garantías de entornos y transportes accesibles. 

• Derecho a la cultura y garantías de acceso y participación en las actividades culturales, 

deportivas y de ocio. 

• Derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen, y garantías contra todo trato 

discriminatorio, abusivo o degradante. 

• Derecho a una tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos y en 

la protección de su persona y bienes. 

 

Accesibilidad: Comprende todas las medidas que los estados deben tomar para 

asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las 

demás, al entorno físico, el transporte, la información y la comunicación, incluidos sistemas y 

tecnologías, y servicios e instalaciones de uso público, a fin de que las personas con 
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discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los 

aspectos de la vida. 

 

Inclusión laboral: Empleo integrado en empresas normalizadas, es decir, empleo 

exactamente igual y en las mismas condiciones de tareas, sueldos y horarios que el de 

cualquier otro trabajador sin discapacidad, en empresas donde la proporción mayoritaria de 

empleados no tenga discapacidad alguna. 

 

Política pública: Es el conjunto de decisiones y estrategias adoptadas por una 

autoridad legítima para resolver problemas públicos complejos (Aguilar, 1993). En tal 

sentido, una política pública es una directriz general que refleja la prioridad y voluntad 

política del gobierno para modificar una situación determinada. 

En la práctica, las políticas públicas funcionan como instrumentos que permiten al Estado 

garantizar los derechos humanos y ambientales, vinculando las necesidades sociales de corto 

plazo con una visión política a mediano y largo plazo, para así eliminar inequidades (ver Art. 

85 de la Constitución). La interrelación de las decisiones de los distintos actores públicos. 

(Ministerio de Relaciones Laborales-Dirección de Atención a Grupos Prioritarios Consejo 

Nacional de Igualdad de Discapacidades, 2013) 

 

2.5 Marco legal 

En Ecuador existe la normativa legal que abarca los derechos de las personas con 

discapacidad, iniciando por la Constitución Política de la República del Ecuador, los tratados 

internacionales que ha ratificado el país, el Código de Trabajo y la Ley Orgánica de 

Discapacidades, el Reglamento de aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.  Se 
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incluyen además el Plan Nacional del Buen Vivir y la Agenda Nacional para la Igualdad en 

Discapacidades.   A continuación el detalle de las mismas en orden de prevalencia. 

 

2.5.1 La Constitución Política de la República del Ecuador.  

 

Artículos de la Constitución de la República del Ecuador que guardan relación con la 

Discapacidad: 

 

Artículo 11.-El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizan su 

cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos, derechos y 

oportunidades. 

 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 

filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH,  discapacidad, diferencia física; ni 

por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga 

por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.   

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real a 

favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.  

 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 



53 
 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución.” 

 

Artículo 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”. 

 

Artículo 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus 

habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos 

en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y 

priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la 

persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad. 

 

2.5.2 Organización de las Naciones Unidas.  

 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006), 

ratificada por Ecuador el 4 de marzo de 2008 y en vigor desde mayo del mismo año, es un 

instrumento vinculante de cumplimiento obligatorio para los países ratificantes, cuyo 

propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de 

todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, así 

como promover el respeto a su dignidad inherente. 
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La Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las personas con discapacidad (OEA, 1999), en vigor desde septiembre 

2001 y ratificada por Ecuador en marzo 2004, insta a los Estados Partes a adoptar las medidas 

de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, con la finalidad 

de eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena 

inclusión (Consejo Nacional de la Igualdad de Discapacidades, 2012). 

 

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su 

fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana 

y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover 

el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. 

(Naciones Unidas). 

Artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 

desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por 

trabajo igual. 

3. Toda persona tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que 

le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad 

humana y que será completada, en caso necesario, por cualquiera otro medio 

de protección social. 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (ONU, 2006) 

Artículo 3.-Principios generales: 

Los principios de la presente Convención serán: 
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a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la 

libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; 

b) La no discriminación; 

c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 

d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad 

como parte de la diversidad y la condición humana; 

e) La igualdad de oportunidades; 

f) La accesibilidad; 

g) La igualdad  entre el hombre y la mujer; 

h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con 

discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. 

 

2.5.3 Código de Trabajo. 

 

Artículo 42.-Num.33.-El empleador público o privado, que cuente con 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 a sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose 

los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad, en el primer año de 

vigencia de esta ley, contado desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial.  

En el segundo año, la contratación será del 1% del total de los trabajadores, en el 

tercer año el 2%, en el cuarto año el 3% hasta llegar al quinto año en donde la 

contratación será del 4% del total de los trabajadores, siendo ese el porcentaje fijo que 

se aplicará en los sucesivos años. 

Esta obligación se hace extensiva a las empresas legalmente autorizadas para la 

tercerización de servicios o intermediación laboral. 
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El contrato laboral deberá ser escrito e inscrito en la Inspección del Trabajo 

correspondiente, que mantendrá un registro específico para el caso. La persona con 

discapacidad impedida para suscribir un contrato de trabajo, lo realizará por medio de 

su representante legal o tutor. Tal condición se demostrará con el carné expedido por 

el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS). 

 

El empleador que incumpla con lo dispuesto en este numeral, será sancionado 

con una multa mensual equivalente a diez remuneraciones básicas mínimas 

unificadas del trabajador en general; y, en el caso de las empresas y entidades del 

Estado, la respectiva autoridad nominadora, será sancionada administrativa y 

pecuniariamente con un sueldo básico; multa y sanción que serán impuestas por el 

Director General del Trabajo, hasta que cumpla la obligación, la misma que ingresará 

en un cincuenta por ciento a las cuentas del Ministerio de Trabajo y Empleo y será 

destinado a fortalecer los sistemas de supervisión y control de dicho portafolio a 

través de su Unidad de Discapacidades; y, el otro cincuenta por ciento al Consejo 

Nacional de Discapacidades (CONADIS) para dar cumplimiento a los fines 

específicos previstos en la Ley de Discapacidades;  

34. Contratar un porcentaje mínimo de trabajadoras, porcentaje que será establecido 

por las Comisiones Sectoriales del Ministerio de Trabajo y Empleo, establecidas en el 

artículo 122 de este Código. 

35. Las empresas e instituciones, públicas o privadas, para facilitar la inclusión de las 

personas con discapacidad al empleo, harán las adaptaciones a los puestos de trabajo 

de conformidad con las disposiciones de la Ley de Discapacidades, normas INEN 

sobre accesibilidad al medio físico y los convenios, acuerdos, declaraciones 

internacionales legalmente suscritos por el país. 
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Tabla 12 

Ejemplo de número de trabajadores con discapacidad de acuerdo al porcentaje legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El Registro Oficial No.198 del 30 de enero de 2006 reformó el Art.42 del Código de trabajo.  El 

porcentaje del 4% es obligatorio desde el 6 de enero del 2011. 

 

Artículo 79.- Igualdad de remuneración.- A trabajo igual corresponde igual 

remuneración, sin discriminación en razón de nacimiento, edad. sexo, etnia, color, 

origen social, idioma, religión, filiación política, posición económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole; más, la  

especialización y práctica en la ejecución del trabajo se tendrán en cuenta para los 

efectos de la remuneración. 

 

 

2.5.4 Ley Orgánica de Discapacidades. 

 

     Artículo 5.-Sujetos.-Se encuentran amparados por esta Ley: 

a) Las personas con discapacidad ecuatorianas o extranjeras que se encuentren en el 

territorio ecuatoriano; 

b) Las y los  ecuatorianos con discapacidad que se encuentren en el exterior, en lo 

que fuere aplicable y pertinente de conformidad a esta Ley; 

Número de trabajadores 4% 

25 a 49 1 

50 a 99 2 

100 a 149 3 

150 a 199 4 

200 a 249 5 

250 a 299 6 
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c) Las personas con deficiencia o condición discapacitante, en los términos que 

señala la presente Ley; 

d) 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; 

e) Las personas jurídicas públicas, semipúblicas y privadas sin fines de lucro, 

dedicadas a la atención y cuidado de personas con discapacidad, debidamente 

acreditadas por la autoridad competente. 

  

Artículo 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 procedimientos para la aplicación, selección, contratación, 

capacitación e indemnización de personal y demás condiciones establecidas en los 

sectores público y privado. 

 

Artículo 47.-Inclusión laboral.-La o el empleador público 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, en labores permanentes que 

se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condiciones físicas y 

aptitudes individuales, procurando los principios de equidad de género y diversidad de 

discapacidades.  El porcentaje de inclusión laboral deberá ser distribuido 

equitativamente en las provincias del país, cuando se trate de empleadores nacionales; 

y a los cantones, cuando se trate de empleadores provinciales. 
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En los casos de la nómina del personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, 

Cuerpo de Bomberos y Policías Municipales del sector público, empresas de 

seguridad y vigilancia privada; se tomará en cuenta únicamente la nómina del 

personal administrativo para el cálculo del porcentaje de inclusión laboral detallado 

en el inciso anterior, excluyendo el desempeño de funciones operativas en razón del 

riesgo que implica para integridad física de las personas con discapacidad. 

 

El trabajo que se asigne a una persona con discapacidad deberá ser acorde a sus 

capacidades, potencialidades y talentos, garantizando su integridad en el desempeño 

de sus labores; proporcionando los implementos técnicos y tecnológicos para su 

realización; y, adecuando o readecuando su ambiente o área de trabajo en la forma 

que posibilite el cumplimiento de sus responsabilidades laborales. 

 

En caso de que la o el empleador brinde el servicio de transporte a sus trabajadores, 

las unidades de transporte deberán contar con los accesos adecuados correspondientes 

o serán válidos otros beneficios sociales de acuerdo al Reglamento de la presente Ley.  

Para efectos del cálculo del porcentaje de inclusión laboral se excluirán todos aquellos 

contratos que la Ley de la materia no establezca de naturaleza estable o permanente”. 

(Ley Orgánica de Discapacidades, 2012) 

 

2.5.5  Plan Nacional del Buen Vivir. 

Los derechos de las personas con discapacidad han sido consideradas al momento de 

construir los instrumentos de planificación nacional, como es el Plan Nacional del 

Buen Vivir 2013 a 2017 ubica en su objetivo número 2 el auspiciar la igualdad, la 

cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad; que guarda 



60 
 

relación con el trabajo con los grupos de atención prioritaria entre los cuales están 

contempladas las personas con discapacidad (CONADIS, 2014). 

 

2.5.6 Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades ANID, 2013-2017. 

Además del Plan Nacional del Buen Vivir, se ha generado instrumentos de 

planificación específicos que permiten brindar lineamientos para el trabajo concreto con 

grupos diversos, y es así como a través de talleres participativos, fue construida la Agenda 

Nacional para la Igualdad en Discapacidades ANID 2014-2017, con la participación de 

organismos y entidades del Estado, sector privado y la sociedad civil y el aval de la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo-SEMPLADES a través de sus Direcciones de 

Políticas Públicas y Reforma Democrática del Estado (CONADIS, 2014). 

 

A continuación se detalla los puntos más relevantes y que se relacionan con el ámbito 

de trabajo de las personas con discapacidad y que se explica en la Agenda Nacional para la 

Igualdad en Discapacidades. 

 

Principales respuestas y acciones gubernamentales en cuanto a: 

Trabajo 

En la Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades enuncia respuestas y 

acciones del gobierno dentro del ámbito de trabajo de las personas con discapacidad, cuya 

autoridad competente es el Ministerio de Relaciones Laborales (MRL), se citan algunas de 

ellas: 

  

 Conformación de las Coordinaciones Regionales, para mejorar el rendimiento de los 

delegados provinciales. 
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 Se firman los Decretos Ejecutivos de abril, mayo y junio de 2007, para trasladar 

presupuesto de formación ocupacional del ex Consejo Nacional de Capacitación y 

Formación (CNCF), - hoy Secretaría Técnica de Formación y Capacitación 

Profesional- al Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP), con la 

finalidad de cubrir la demanda de capacitación de las personas con discapacidad. 

 

Además, el Ministerio de Relaciones Laborales ha trabajado en programas de atención 

a personas con discapacidad como por ejemplo: 

 

 Inserción y reinserción laboral de las personas con discapacidad. 

 Promover y fortalecer esta modalidad de trabajo en las personas con discapacidad que 

tienen pequeños negocios, con apoyo de capital de desarrollo. 

 Defensa de derechos 

 Con el objetivo de hacer cumplir la normativa vigente sobre el derecho al trabajo de 

las personas con discapacidad, a través de acciones de: sensibilización, prevención, 

mediación y control. 

 

El Consejo Nacional de la Igualdad de Discapacidades “ ha informado que solo el 

45% de las instalaciones institucionales a nivel nacional están adecuadas físicamente; y que 

las personas con discapacidad no tienen mucha información sobre los programas y falta 

coordinación en provincias con el SECAP sobre la demanda de capacitación de las personas 

con discapacidad”. (Consejo Nacional de la Igualdad de Discapacidades, 2012) 
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Ejes para políticas públicas en discapacidades 

 

La ANID después de un proceso participativo y de recolección de información, tanto 

de fuentes primarias (reuniones con miembros de la sociedad civil, ONG, instituciones 

públicas y privadas, organizaciones de personas con discapacidad y organismos de 

cooperación internacional), como de fuentes secundarias (estudios, diagnósticos e 

investigaciones); se citan algunos de los ejes para orientar la política pública en discapacidad.  

 

Ejes que orientan la política pública en discapacidades en lo laboral y en 

accesibilidad: 

Trabajo 

Promover la formación técnica y profesional, la igualdad de oportunidades y entornos 

amigables para lograr la inclusión laboral digna, productiva, estable y remunerada de 

las personas con discapacidad, en el mercado abierto de trabajo y en las diversas 

alternativas ocupacionales, tanto en el sector público como en el privado. 

 

Accesibilidad 

Garantizar la seguridad y autonomía para el acceso de las personas con discapacidad 

en igualdad de condiciones que las demás. Acceso al medio físico, a los servicios de 

transporte, a los sistemas y tecnologías de la información y comunicación. En lo 

público y privado, tanto en zonas urbanas como rurales, a través de la promoción y el 

uso del diseño universal, procurando su participación activa e independiente en todos 

los aspectos de la vida privada y comunitaria. 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

Para responder a la formulación del problema de nuestra investigación, con la 

interrogante ¿De qué manera se puede promover las ventajas de contratar a las personas con 

discapacidad, como motivación de su inclusión laboral en la empresa UTIMPOR S.A. en el 

año 2016?, se ha determinado usar el enfoque cualitativo.  

 

La investigación se fundamenta en los conceptos de Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio (2010):  

La investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en 

relación con el contexto.  El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca 

comprender la perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de 

personas a los que se investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, 

profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la 

forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad. (p.364) 

 

El ambiente en el que se desarrolló el análisis fue las instalaciones de la empresa 

Utimpor S.A. en la ciudad de Guayaquil.  

 

3.2 Tipo de investigación 

 

La investigación es no experimental porque se realiza sin manipular variables 

deliberadamente.  
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Se usa el enfoque descriptivo ya que se busca hacer la definición conceptual y 

operacional de las variables que intervienen en el estudio. 

 

Adicionalmente, el estudio tiene alcance correlacional al asociar o relacionar las 

ventajas y beneficios tributarios y el uso de una Manual Práctico de Inclusión Laboral en la 

empresa Utimpor S.A. como motivación para cumplir con la  obligación de contratación 

laboral de las personas con discapacidad cuando sea necesario, y en la forma que indique la 

ley. 

 

3.3 Población y muestra   

3.3.1 Población. 

Para delimitar la población primero hay que definir la unidad de análisis que son los 

objetos o comunidades de estudio y en este caso es la pequeña empresa Utimpor S.A. 

clasificada así de acuerdo al artículo 106 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, en lo relacionado al número de empleados.  

 

3.3.2 Muestra. 

Muestra en el proceso cualitativo, es un grupo de personas, eventos, sucesos, 

comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea 

representativo del universo o población que se estudia (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2010, p.394). 

 

De acuerdo al tema de investigación, el contexto o lugar en el que se analizará el caso 

es la pequeña empresa o sociedad UTIMPOR S.A. que es el lugar o muestra inicial en la que 

se encuentra la información que se analizará.  En la propuesta se analiza la aplicación y la no 
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aplicación del beneficio tributario por la contratación de personas con discapacidad por 

encima del 4% dispuesto en la ley. 

 

Se trata de muestra no probabilística puesto que no se generaliza los resultados del  

estudio a la población y en caso de hacerlo se lo hace con otros elementos de la población con 

similitud de tiempo y lugar,  pero con mucha precaución (Hernández Sampieri, et al., 2010). 

 

Se persigue el objetivo de hacer un profundo análisis o estudio para responder las 

preguntas que condujeron al tema y saber la o las relaciones entre las variables de estudio. 

 

Las muestras cualitativas no deben ser utilizadas para representar a una población.  La 

muestra puede ser una sola unidad de análisis (estudio de caso)  (Hernández Sampieri, et al., 

2010). 

 

3.3.3 Descripción de la muestra. 

   Utimpor S.A. es una empresa o persona jurídica del tipo sociedad anónima cuyo 

inicio de actividades sucedió en 30 de junio de 2004 y la inscripción en el Registro Mercantil 

tiene fecha 17 de agosto de 2004. 

 

De acuerdo al Registro Único de Contribuyentes es la venta al por menor de 

suministros para equipos de computo y oficina. 

 

Su domicilio tributario es la Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Tarqui, Ciudadela La Garzota, Av. Hermano Miguel Solar 3 y Av. Agustín Freire. 
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En la actualidad, enero 2016, cuenta con 21(veintiún empleados), motivo por el cual 

no está obligado a cumplir con la cuota del 4% de personas con discapacidad, sin embargo, se 

propone aplicar los elementos de la propuesta cuando sea necesario. 

 

3.3.4 Muestreo y selección.   

El muestreo es de la clase muestra de participantes voluntarios porque el 

representante y los trabajadores de la empresa que es la muestra responde positivamente a la 

invitación a participar. 

 

Necesariamente se debe incluir la muestra de expertos al ser de importancia la 

opinión de expertos relacionados al tema de estudio, así como también la muestra de casos-

tipo porque se sigue el objetivo de enriquecer, profundizar  y generar información de calidad.  

No se requiere cantidad ni la estandarización. 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos de investigación 

El instrumento de recolección de datos en un proceso cualitativo de investigación son 

las investigadoras, porque son el medio de obtener la información.   

 

La principal fuente de información han sido los documentos elaborados por las 

autoridades relacionadas al área de las discapacidades, de donde se ha obtenido conceptos, 

definiciones, cifras, estadísticas, etc. 

Las otras herramientas han sido la entrevista y la encuesta, a través de instrumentos 

como son cuestionarios, elaborados de acuerdo a cada persona entrevistada o encuestada.   
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3.4.1 Documentos. 

La fuente de información en la investigación han sido el cuerpo legal como son: la 

Constitución de la República del Ecuador, el Código de Trabajo, Ley Orgánica de 

Discapacidades, Reglamento de la Ley Orgánica de Discapacidades, Ley Orgánica de 

Régimen Tributario, Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario. 

Adicionalmente, se ha obtenido información de publicaciones elaboradas por las 

entidades relacionadas al ámbito de discapacidades como son: Agenda Nacional de 

Discapacidades, Manual de Buenas Prácticas de Inclusión Laboral, Estudio Biosicosocial 

Manuela Espejo, Plan Nacional del Buen Vivir, folletos, revistas, trípticos, entre otras 

publicaciones.  

 3.4.2 La entrevista. 

La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta.  Esta se define como una 

reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (entrevistador) y otra (el 

entrevistado) u otras (entrevistados). [….]. En la entrevista, a través de las preguntas y 

respuestas, se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a 

un tema (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). 

  

Ha sido necesario realizar entrevista al gerente de la empresa Utimpor S.A, quien a su 

vez es el representante legal de la misma. 

 

También se han realizado entrevistas a trabajadores sociales, autoridades relacionadas 

con el ámbito de las discapacidades, entre otras. 
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3.4.3 La encuesta. 

Se realizó cuestionario de preguntas cerradas  para facilitar la tabulación y análisis de 

las respuestas de los compañeros de trabajo, etc., en relación al trabajo de las personas con 

discapacidad en el centro de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.5 Análisis de Resultados  

 

3.5.1 Análisis de la evidencia documental. 

A través del estudio realizado, y por medio de la evidencia documental, como son las 

leyes, se ha determinado, que es inexistente un beneficio o ventaja tributaria por la 

contratación de personas con discapacidad y que existe una sanción de carácter económica, 

estipulada en el Código de Trabajo. 

El beneficio tributario que se evidenció es para cuando se contrata por encima del 4% 

según lo dispone la ley.  Por ejemplo, si una empresa, tiene cien trabajadores, le corresponde 

contratar cuatro personas con discapacidad, el beneficio aplica, si se contrata una con 

discapacidad adicional a las cuatro. 

 

3.5.2 Análisis de Entrevistas.  

Análisis de la entrevista del gerente de Utimpor S.A. 

 

En entrevista realizada, al gerente de la empresa Utimpor S.A. se pudo observar, que 

este empresario conoce sobre la obligación legal y laboral de contratar a una persona con 

discapacidad por cada veinticinco empleados.  Y que él estaría dispuesto a contratar, siempre 

y cuando haya un proceso de selección adecuado, porque en el caso que se llegue a un 

acuerdo, se espera colaboración mutua.  Adicionalmente se conoció que él considera que las 

sanciones son mayores que los beneficios de contratar a una persona con discapacidad. 
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Análisis de la entrevista a la trabajadora social de Arcgold del Ecuador Lcda. 

Nelly Triviño. 

Recomienda a las empresas que aún no contratan a una persona con discapacidad 

tener paciencia y preparación para llevar procesos de manera ordenada. 

 

La empresa Arcgold del Ecuador contrata personas con discapacidad desde el  inicio 

de sus actividades, por medio del programa Empleo con apoyo, el cual es una oportunidad 

para jóvenes con discapacidad y por el cual reciben capacitaciones permanentes, y así 

puedan crecer en su puesto de trabajo. 

Comenta que en su experiencia, es necesario llevar una selección minuciosa para así 

prevenir alguna situación problemática en el futuro.  

 

Dicha empresa usa como "agencia de personal con discapacidad" a las instituciones 

privadas o públicas que mantienen bases de datos de personas con discapacidad, y que a la 

vez, ejecutan programas de capacitación para que puedan tener más oportunidades de 

empleo en los distintos tipos de empresas. 

 

Análisis de la entrevista al Director Zonal de la Secretaría Técnica de Inclusión 

de Discapacidades, Lcdo. David Vásquez. 

 

Desde su punto de vista considera importante trabajar en la transversalidad, lo que 

conlleva involucrar y realizar campañas en instituciones y público en general.  

 

Se informó que en el ámbito de la educación básica las personas con discapacidad  

desde el año 2009 hasta el 2015, de 13.447 se incrementaron a 72.197, y en lo laboral, se 

observa un aumento de 15.179 hasta 80.381.  
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Se comunicó que la SETEDIS está trabajando en tres ejes que son:  

1. Inclusión Participativa.-Significa que las personas con discapacidad puedan 

participar en la comunidad, en la sociedad con su opinión. 

2. Inclusión Productiva.-Lo que significa apoyar una idea de negocio, con 

asesoramiento técnico-financiero, con acompañamiento, financiamiento, 

implementación, operación y seguimiento para así mejorar su calidad de vida e 

integrarse al desarrollo productivo del país.  

3. Accesibilidad.-Significa eliminar barreras de acceso físico en casas, y lugares de 

trabajo, en instituciones públicas y privadas. 

Recomienda usar un lenguaje positivo para dirigirse a las personas con discapacidad.  

 

Análisis de la entrevista del Psicólogo Jimmy Coloma coordinador Consejo 

Nacional de Discapacidades en Guayaquil. 

Opina que se debe trabajar en la inclusión. El trabajo de una persona con discapacidad 

se la debe hacer sentir que "es parte de" un equipo de trabajo. 

 

Aconseja a los empleadores que deben dar las mismas oportunidades a las personas 

con discapacidad y de ser necesario hacer adaptaciones en su lugar de trabajo.  

 

Opina que se debe trabajar para hacer "visible" a las personas con discapacidad como 

ente productivo. 

Indica que la sensibilización es un elemento importante ya que es la política No. 1 en 

la Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades, documento elaborado por el 

Consejo Nacional de Discapacidades, con la finalidad de contribuir a la construcción de una 
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sociedad inclusiva desde el punto de vista de la discapacidad, con principios de igualdad y 

no discriminación. 

 

3.5.2 Análisis de la encuesta.  

 

 Resultado pregunta No.1: 

 

¿Cree usted que las personas con discapacidad, están aptas para 

desenvolverse en cualquier tipo de trabajo? 

Veintiún personas que trabajan en la compañía Utimpor S.A. participaron en 

la encuesta.  De los cuales, el 61% respondió de manera afirmativa a considerar que 

las personas con discapacidad están aptas para desenvolverse en cualquier trabajo, 

corresponde a 13 empleados.  El 10% opinó que depende el tipo de trabajo que se 

asigne para poder decir si están aptos, corresponde a 2 empleados.  El 19% contestó 

que hay que considerar el grado y tipo de discapacidad para el desempeño en el 

trabajo de las personas con discapacidad, corresponde a  4 empleados.  El 5% 

respondió que depende el grado de estudio o capacitación que tengan las personas 

con discapacidad, corresponde a la respuesta de un empleado.  El 5% restante 

considera que las personas con discapacidad no están aptas para trabajar, porque 

harían un trabajo a medias, no íntegramente, este porcentaje representa a una 

persona.  
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  Tabla 13 

       Pregunta No.1 de encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Nota: Información obtenida de investigación de campo 

 

Análisis resultado pregunta No.1: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos,  el 95% de los empleados de la empresa 

Utimpor S.A. se muestran a favor en considerar a las personas con discapacidad, como aptas 

para desenvolverse en el trabajo.  Las personas están conscientes en que es importante 

considerar aspectos como el grado y tipo de discapacidad, el tipo de trabajo a realizar, el 

grado de estudio o capacitación,  para que las personas con discapacidad se desempeñen de la 

mejor manera.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS CANT. % 

 SI  13 61% 

 Depende el tipo de trabajo 2 10% 

 Depende el grado y tipo  de discapacidad 
4 19% 

 Depende el grado de 

estudio/capacitación 
1 5% 

 No  1 5% 

TOTAL 21 100% 
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Resultado pregunta No.2: 

 

¿Estaría de acuerdo en trabajar con una persona con discapacidad? 

 

Tabla 14 

      Pregunta No.2 de encuesta  

 

ALTERNATIVAS CANT. % 

Si está de acuerdo 20 
95% 

No está de acuerdo 1 
5% 

TOTAL 
21 100% 

                   Nota: Información obtenida de investigación de campo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis resultado pregunta No.2: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se obtuvo que el 95% de los empleados de la 

empresa está dispuesto a trabajar con una persona con discapacidad, de esta manera dan 
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muestra de solidaridad y apertura para con las personas con discapacidad. No obstante, una 

persona mencionó que no estaría de acuerdo porque el desempeño sería mínimo. 

 

Resultado pregunta No.3: 

 ¿Cree usted que habría un buen ambiente de trabajo si entre sus compañeros 

hay una persona con discapacidad? 

 

Tabla 15 

       Pregunta No.3 de encuesta  

ALTERNATIVAS CANT. % 

Si habría 20 95% 

No habría 1 5% 

TOTAL 
21 100% 

                      Nota: Información obtenida de investigación de campo 
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Análisis resultado pregunta No.3: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se obtuvo que el 95% de los empleados de la 

empresa cree que si habría un buen ambiente de trabajo si entre sus compañeros hay una 

persona con discapacidad.  Sin embargo hay que mencionar, que antes nunca antes ha 

trabajado en la empresa una persona con discapacidad.  Sería una experiencia nueva para 

todos los compañeros.  Aunque una persona considera que a las personas con discapacidad 

les lleva mucho tiempo, aprender y más aún si tiene un alto grado de discapacidad. 

 

Resultado pregunta No.4: 

 

¿Estaría dispuesto a brindarle su apoyo y sus conocimientos, a su compañero que 

tiene alguna discapacidad? 

 

       Tabla 16 

             Pregunta No.4 de encuesta  

 

ALTERNATIVAS CANT. % 

Si brindaría apoyo 20 95% 

No  1 5% 

TOTAL 
21 100% 

 
                            Nota: Información obtenida de investigación de campo 
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Análisis resultado pregunta No.4: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 95% de los empleados estaría dispuesto a 

brindar apoyo y conocimientos al compañero o compañera con discapacidad, con sus 

respuestas, las personas demuestran una actitud de generosidad y apoyo para que la persona 

con discapacidad no tenga mayores dificultades en el desarrollo de sus labores.  Tan solo una 

persona considera que si la persona tiene discapacidad severa, sería en vano brindarle apoyo, 

porque su desempeño seria mínimo. 
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Resultado pregunta No.5: 

 

¿Piensa usted que las personas con discapacidad, que trabajan, aportan al 

desarrollo del país? 

 

      Tabla 17 

             Pregunta No.5 de encuesta  

 

ALTERNATIVAS CANT. % 

Si aportan 20 95% 

No  1 5% 

TOTAL 
21 100% 

 

                              Nota: Información obtenida de investigación de campo 
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Análisis resultado pregunta No.5: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 95% de los empleados, opinó que el trabajo 

de las personas con discapacidad resulta productivo para el desarrollo del país.  Con esta 

respuesta la mayoría de los empleados de la empresa demuestran gran respaldo al desempeño 

de las personas con discapacidad, con una visión de igualdad en derecho y funciones, en el 

trabajo.  Sin embargo, una persona afirmó que al ser mínimo el desempeño, el aporte también 

es poco productivo. 

 

Por todo lo expuesto, se concluye en indicar, que la mayoría de los empleados, de la 

empresa Utimpor S.A., a pesar de no haber tenido la experiencia de haber tratado y trabajado 

con una persona con discapacidad, ellos respaldaron el hecho que estas personas trabajen, al 

opinar que tienen el mismo derecho a trabajar que cualquier persona, y que como personas se 

tiene el deber humano de apoyar de tal manera que se pueda hacer más rápido el desarrollo de 

sus funciones en su puesto de trabajo, sin importar el área en que se desempeñe. 
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Capítulo 4 

Propuesta 

 

4.1 Título de la propuesta 

 

Diseño de plan estratégico para promover la contratación de personas con 

discapacidad como  motivación  para la inclusión laboral en la pequeña empresa UTIMPOR 

S.A. durante el año 2016. 

    

4.2 Componentes de la propuesta 

La propuesta se divide en dos componentes, como son: 

 Análisis comparativo de la aplicación del beneficio tributario señalado en el Artículo 

46, numeral 10 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno. 

 Propuesta de un Manual de Proceso de inclusión laboral que recoge componentes del 

Manual de Buenas Prácticas para la inclusión laboral de personas con discapacidad, 

instrumento elaborado por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 
4.3 Fundamentación de la propuesta 

Con el propósito de brindar un instrumento o alternativa que sirva a los empresarios, 

destacando el concepto de Responsabilidad Social Empresarial, porque las acciones de las 

empresas tienen impactos favorables o desfavorables en la sociedad de la cual forman parte, 

en cualquier parte del mundo.  Y en este mundo globalizado, el  público mayoritario sigue a 

quienes aportan para mejorar el mundo. 
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4.4 Objetivos de la propuesta 

 

 Presentar el resultado de comparar la aplicación y la no aplicación del beneficio 

tributario estipulado en el Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno. 

 Proponer el uso de  un Manual Práctico de Inclusión Laboral dirigido a las empresas. 

 

4.5 Análisis comparativo del beneficio tributario 

 

4.5.1 Base legal del beneficio tributario.  

En concordancia a la Ley Orgánica de Régimen tributario, Artículo 10, numeral 9 

describe así el beneficio o deducción: 

Las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios sociales sobre los 

que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por pagos a 

discapacitados o a trabajadores que tengan cónyuge o hijos con discapacidad, 

dependientes suyos, se deducirán con el 150% adicional.   

La deducción adicional no será aplicable en el caso de contratación de trabajadores 

que hayan sido dependientes del mismo empleador, de parientes dentro del cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad o de partes relacionadas del 

empleador en los tres años anteriores. 

 

Desde el 17 de Diciembre de 2013, entró en vigencia el Reglamento a la Ley 

Orgánica de Discapacidades,  el  mismo que mediante disposición  reformó al Reglamento 

para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en su Artículo 46  

numeral 10, en el tema del beneficio tributario por motivo de la inclusión laboral de las 
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personas con discapacidad, en las sociedades jurídicas y personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad, expresa los siguiente: 

 

Se restará el pago a trabajadores empleados contratados con discapacidad o sus 

sustitutos, adultos mayores o migrantes retornados mayores a cuarenta años, 

multiplicando por el 150% el valor de las remuneraciones y beneficios sociales 

pagados a éstos y sobre los cuales se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, cuando corresponda. 

Para el caso de trabajadores con discapacidad existente o nueva, este beneficio será 

aplicable durante el tiempo que dure la relación laboral, y siempre que no hayan 

sido contratados para cubrir el porcentaje legal mínimo de personal con 

discapacidad.   

La liquidación de este beneficio se realizará en el año fiscal siguiente a aquel en que 

se incurra en dichos pagos, según la Resolución que para el efecto expida el Servicio 

de Rentas Internas. Dicho beneficio procederá exclusivamente sobre aquellos meses 

en que se cumplieron las condiciones para su aplicación. 

Las deducciones adicionales referidas en (…) este numeral, no son acumulables. 

 

Adicionalmente, es importante señalar, que se debe considerar otra condición que se 

debe considerar para aplicar el beneficio o deducción como es el porcentaje de discapacidad 

que de acuerdo al Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades es decir el 40%, tal como 

lo señala el artículo 1. 

 

Al ser una normativa de reciente aplicabilidad, en muchos casos y sobre todo en las 

pequeñas empresas se desconoce de este beneficio o deducción, sin embargo, se debe hacer 
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énfasis que este beneficio tributario sólo se aplica cuando se excede el porcentaje legal del 

4%. 

 

Se ha realizado la consulta legal, y se confirmó que “al ser una obligación de las 

empresas cumplir con el porcentaje legal de contratar a personas con discapacidad, este 

beneficio aplica para el excedente, no por el cumplimiento de la normativa y se debe 

considerar las condiciones para acogerse a dicha deducción”.  

(M.B.A.,Ing.,C.P.A.,Ab.Pedro Alburquerque, 2016). 

 

4.5.2 Ejercicio comparativo de aplicación del beneficio tributario. 

Las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad para 

determinar la base imponible sobre la que se aplicará las tarifa del impuesto a la renta, 

“procederán a realizar los ajustes pertinentes dentro de la conciliación tributaria y que 

fundamentalmente consistirán en que la utilidad o pérdida líquida del ejercicio será 

modificada con las siguientes operaciones” (Reglamento Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, 2009) entre ellas la señalada en el numeral 10 del Artículo 46 del 

mencionado reglamento, tomando en cuenta las consideraciones señaladas anteriormente. 

 

He aquí ejemplo con datos hipoteticos, en el que se aplica  el beneficio tributario por 

superar el porcentaje legal de inclusión laboral, en el caso de que exceda con una persona, los 

valores se determinan con el siguiente cuadro que registra el empleador de manera mensual: 
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Tabla 18 

Datos para calcular el beneficio tributario cuando excede el cumplimiento del 4% 

Datos: 

Año:   2015 

No.total de empleados:   27 

No.empleados con discapacidad: 2 

No.empleados para cumplir con el 4%: 1 

No.de empleados que exceden el 4%: 1 

Sueldo de la persona con discapacidad que excede el 4%:  $354,00 

Fecha Ingreso a laborar: en Enero de 2014 

Grado de discapacidad:  40% 

Tipo de discapacidad:  Física 

Nota: Información que considera el salario básico unificado del año 2015 
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Tabla 19 

Cálculo del beneficio tributario cuando excede el cumplimiento del 4% 

 
 

AÑO 2015 

       

Mes INGRESOS BENEFICIOS SOCIALES Total 150% 

Deducció

n 

Adicional 

Total 

empleados 

con 

discapacidad 

mayor al 4% 

legal de 

P.C.D. 

Sueldo Sobretiem

po 

Fondo 

Reserva 

13ra.Re

munera

ción 

14ta.Remu

neración 

         

Enero 354.00 50.00 29.49 29.50 29.50 492.49 738.73 1 

Feb. 354.00 25.00 29.49 29.50 29.50 467.49 701.23 1 

Marzo 354.00 0.00 29.49 29.50 29.50 442.49 663.73 1 

Abril 354.00 100.00 29.49 29.50 29.50 542.49 813.73 1 

Mayo 354.00 15.00 29.49 29.50 29.50 457.49 686.23 1 

Junio 354.00 0.00 29.49 29.50 29.50 442.49 663.73 1 

Julio 354.00 20.00 29.49 29.50 29.50 462.49 693.73 1 

Agosto 354.00 5.00 29.49 29.50 29.50 447.49 671.23 1 

Sept. 354.00 0.00 29.49 29.50 29.50 442.49 663.73 1 

Oct. 354.00 10.00 29.49 29.50 29.50 452.49 678.73 1 

Nov. 354.00 80.00 29.49 29.50 29.50 522.49 783.73 1 

Dic. 354.00 150.00 29.49 29.50 29.50 592.49 888.73 1 

 SUMATORIA DEL BENEFICIO TRIBUTARIO POR 1 P.C.D. ADICIONAL AL 4%   $ 

8.647,29  

  

Nota: Información que considera el salario básico unificado del año 2015 

 

Como se puede observar el valor del beneficio tributario(Art.46, Numeral 10 de 

RLORTI) asciende a $8.647,29 (Ocho mil seiscientos cuarenta y siete 29/100 USD).  Una 

vez más recordemos que este beneficio se da cuando se contrata a una persona con 

discapacidad por encima del 4%, dispuesto po ley. 

 

Se grafica en la siguiente tabla la aplicación del beneficio tributario para sociedades y 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad: 

 



85 
 

Tabla 20 

Conciliación Tributaria aplicando la deducción de pago a trabajadores con  

discapacidad 

 

EJERCICIO CON DEDUCCION 

 
CONCILIACION TRIBUTARIA 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 67.221,87 

(-) Participación a trabajadores 10.083.28 

(-) Deducción por pago a trabajadores con 

discapacidad 
8.647.29 

UTILIDAD GRAVABLE   48.491.30  

TOTAL IMPUESTO CAUSADO $10.668.09 

               Nota: Información obtenida del Estado de Resultado Utimpor S.A 

 

A continuación se grafica el caso en que el mismo empleador no se acoge al beneficio 

tributario: 

Tabla 21 

Conciliación Tributaria sin aplicar deducción de pago a trabajadores 

con discapacidad 

 

EJERCICIO SIN DEDUCCION 

 
CONCILIACION TRIBUTARIA 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 67.221,87 

(-) Participación a trabajadores 10.083.28 

(-) Deducción por pago a trabajadores con 

discapacidad 
0 

UTILIDAD GRAVABLE 57.138.59 

TOTAL IMPUESTO CAUSADO $12.570.49 

                      Nota: Información obtenida del Estado de Resultado Utimpor S.A. 
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 La diferencia entre las dos situaciones, para la empresa Utimpor S.A. en el caso de 

acogerse a la deducción, en la declaración del impuesto a la renta del período 2015, el 

impuesto causado disminuye en $1.902,40.   

4.6 Propuesta de Uso de Manual del Proceso de Inclusión Laboral que incluye 

componentes del Manual de Buenas Prácticas elaborado por el Ministerio de Relaciones 

Laborales y otras normas 

 

4.6.1 Paradigmas de inclusión laboral.     

Tabla 22 

Paradigmas facilitadores de inclusión laboral                                                                                    

PARADIGMAS DE 

EXCLUSION 

PARADIGMAS DE INCLUSION 

“Hay diferencia de contrato 

entre personas con y sin 

discapacidad 

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

menciona si la persona posee o no discapacidad. 

 

 

“Las P.C.D.  reciben diferente 

sueldo” 

Los sueldos deben tener referencia en relación al mercado laboral según la 

vacante que ocupará la persona con discapacidad. 

 

“Las P.C.D. 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, caracterizado por el respeto. 

 

“La productividad de una 

P.C.D. es menor a una persona 

sin discapacidad” 

Diferentes estudios demuestran que si una persona con discapacidad está 

ubicada de acuerdo a su perfil laboral, su desempeño alcanza los niveles de 

productividad requerida y en ciertas discapacidades incluso  mayor. 

 

“Es más fácil incluir a P.C.D. 

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 P.C.D .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 P.C.D. pueden ocupar 

únicamente cargos operativos” 

Los aplicantes con discapacidad deben ser evaluados y ocupar cargos de 

acuerdo a su perfil laboral y potencialidades. 

Nota: Información obtenida del Ministerio de elaciones Laborales-Dirección de Atención a Grupos Prioritarios 

Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, 2013) 

En la tabla 21 se presentan ejemplos de estereotipos de inclusión y exclusión  en el 

proceso de inclusión  laboral de las personas con discapacidad: 
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4.6.2 Acciones Positivas de la Inclusión laboral de personas con discapacidad. 

Como resultado de las experiencias de inclusión laboral en empresas públicas y 

privadas citadas en el Manual de Buenas Prácticas laborales, se expone aspectos positivos de 

la inclusión  con las siguientes características: 

 

 

 Equipos de trabajo que potencian acciones y valores frente a las personas 

sin discapacidad. 

 Equipos de trabajo más unidos, productivos y respetuosos ante la 

diversidad. 

 Imagen corporativa positiva de responsabilidad social ante los clientes 

externos y frente a empresas del mismo giro de negocio. 

 Deducción del 150% adicional para el cálculo de la base imponible del 

impuesto a la renta respecto a remuneraciones y beneficios sociales que se 

aportan al IESS de cada trabajador con discapacidad extra al 

cumplimiento del 4% de conformidad con la ley. 

 Acertado cumplimiento de la responsabilidad social. 

 

 

4.6.3 Proceso de Inclusión laboral de personas con discapacidad. 

 

Inclusión Laboral de personas con discapacidad, es el acceso al empleo en las 

mismas condiciones de tareas, sueldos, y horarios que cualquier otro trabajador sin 

discapacidad; no obstante, hay características propias del proceso de inclusión que se 

pueden implementar para mejorar la calidad de trabajo de un colaborador con 

discapacidad”. (Ministerio de Relaciones Laborales-Dirección de Atención a Grupos 

Prioritarios Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, 2013). 
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En conjunto con el propósito de iniciar un proceso de inclusión laboral, se recomienda 

a las empresas, solicitar charlas de sensibilización, dirigida a empleadores y empleados con y 

sin discapacidad, como por ejemplo las que brinda el SIL (Servicio de Integración Laboral de 

la FENEDIF, ubicado en la ciudad de Guayaquil, en el edificio del SECAP, Av. Quito y 

Padre Solano. 

   

4.6.3.1 Lenguaje positivo. 

También se debe mencionar que: “El uso correcto de un lenguaje positivo es 

importante a la hora de expresar un pensamiento.  Una palabra puede generar estímulo, 

aceptación, e inclusión  pero también puede provocar marginación, exclusión” 

(Lcdo.Vásquez, 2015).  

  Se estima de mucha importancia presentar el siguiente cuadro que muestra el uso 

incorrecto y     el uso correcto del lenguaje de discapacidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

Tabla 23 

Uso correcto del lenguaje de discapacidad 

 
Uso incorrecto Uso correcto(Lenguaje positivo) 

Discapacitado 

Enfermito 

Incapacitado 

Persona con capacidades especiales 

Persona con discapacidad (Art.6 Ley Orgánica de 

Discapacidades 

 

Lisiado 

Inválido 

Paralítico 

Cojo 

Persona con discapacidad física 

Mongolito 

Retardado 

Retardado mental 

Persona con discapacidad intelectual 

El ciego 

Cieguito 

No vidente 

Corto de vista 

Persona con discapacidad visual 

Persona ciega 

Persona con deficiencia visual 

 

El sordo 

Sordito 

Sordomudo 

Persona con discapacidad auditiva 

Persona sorda 

Las personas con discapacidad auditiva no son mudas 

Demente 

Loco  

Trastornado 

Persona con discapacidad mental 

Persona con esquizofrenia, etc. 

Nota: Información obtenida de SETEDIS (Secretaría Técnica para la gestión inclusiva en discapacidades) 

 

Se establecen las siguientes etapas en el proceso que permitirán llevar una apropiada  

contratación: 
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4.6.3.2 Levantamiento de perfil. 

 
Es un  estudio donde se analiza el conjunto de funciones, tareas, rasgos, competencias 

que debe poseer el puesto de trabajo de acuerdo al cargo específico a ocupar. 

Perfil inclusivo.-Es aquel perfil que contiene elementos que permiten levantar 

información en relación a la vacante o puesto para postulantes con o sin discapacidad. 

Se presenta una tabla con información sobre el grado de discapacidad que facilitó el 

Psicólogo  Jimmy Coloma que debe considerarse al momento de iniciar el proceso de 

inclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Proceso de Inclusión laboral de las personas con discapacidad en las 

empresas.  

Nota: Gráfico obtenido del Manual de Buenas Prácticas de Inclusión laboral 
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    Tabla 24 

    Grados de Discapacidad. Descripción 

 

GRADO DE DISCAPACIDAD DESCRIPCION 

De 30% al 39%  Potencial productivo 

De 40% al 49% Discapacidad leve 

De 50% al 74% Discapacidad grave, no se puede mover 

De 75% en adelante Discapacidad severa o profunda  

    Nota: Información brindada por el Psicólogo Jimmy Coloma 

 

A través de la aplicación de la siguiente Ficha de Levantamiento de Perfil, se podrán 

construir perfiles inclusivos para los postulantes que desean ocupar dichas vacantes. 
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Tabla 25 

Ficha de Levantamiento de Perfil 1 

 
DATOS DE IDENTIFICACION CUMPLE 

SI  NO 

Cargo: Recepcionista Reporta a: Jefe Comercial     

Area/Departamento: Comercial Supervisa a: Mensajero     

Num.de Ocupantes: 1 Rango de 

remuneración: 

$366-400 SI    

FACTORES DE TRABAJO   

Requisitos formales 

Nivel de instrucción 1er año o más de estudios universitarios SI    

Especialidad (es): Marketing, Comercial, Secretariado SI    

Experiencia laboral   

Tiempo de experiencia 6 meses SI    

Experiencia específica: Atención al público SI    

Entrenamiento 

específico: 

Manejo de 

office 

Tiempo: 6 meses SI    

Otros requerimientos: Inglés básico SI    

Nota: Información obtenida del Manual de Buenas Prácticas  para la inclusión laboral de 

           personas con discapacidad. 
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Tabla 26 

Ficha de Levantamiento de Perfil 2 

 
DESCRIPCION DE FUNCIONES Y TAREAS   

Función 1: Servicio al cliente       SI    

Tareas Principal Periódica Ocasional   

1.-Administración de llamadas 

telefónicas 

X     SI    

2.-Atención al público X     SI    

3.-           

4.-           

Función 2: Archivo   

Tareas Principal Periódica Ocasional   

1.-Manejo de Valija 

empresarial 

  X   SI    

2.-Llevar registro de 

documentación saliente y que 

ingresa a la empresa 

X     SI    

3.-           

4.-           

Función 3:    

Tareas Principal Periódica Ocasional   

1.-           

2.-           

3.-           

4.-           

Nota: Información obtenida del Manual de Buenas  Prácticas para la inclusión laboral  

         de personas con discapacidad 
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Tabla 27 

Ficha de Levantamiento de Perfil 3 

 

 
USO DE EQUIPOS, MAQUINARIA, Y/O HERRAMIENTAS   

Descripción del equipo que utiliza: Computador de escritorio SI    

Descripción de las herramientas: Tijeras, estilete SI    

Material que utiliza: Hojas de papel SI    

ANALISIS DE COMPETENCIAS   

Conocimientos: Considerar conocimientos e información laboral o 

técnica aprendida y requerida para desempeñar un cargo. Ejemplo, 

Numeración de memos y oficios. 

SI    

Destrezas: Considera velocidad, precisión y conductas para 

interactuar con herramientas, equipos, maquinarias, vehículos, 

instrumentos y programas de computación. Ejemplo: Manejo de 

Word y Excel.  

SI    

Habilidades: Considera conductas para interactuar de manera 

efectiva con datos y personas 

SI    

Otras características: Considera rasgos de personalidad, creencias, 

valores, disposiciones, iniciativa, adaptación que se estiman 

importantes para el desempeño del cargo 

SI    

 
Nota: Información obtenida del Manual de Buenas Prácticas para la inclusión laboral de 

           personas con discapacidad 
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Tabla 28 

Ficha de Levantamiento de Perfil 4 

 
CONDICIONES DE TRABAJO     

Horario de trabajo     

Horas 

Diarias: 

  Turno:   Horario: 8:30 a 17:30 SI    

Ubicación 

del 

trabajo 

Interior   Exterior   Ambos X SI    

Condiciones ambientales   

Mucha luz Frío  Calor Ruido Oscuridad Humedad  Polvo 

  X X       X SI    

DEMANDAS COGNITIVO-SOCIAL   

Si X No   SI    

Trabajo a Presión    

Si X No   SI    

Habilidad Verbal   

Baja   Media   Alta X SI    

Expresión escrita   

Si X No   SI    

Nivel de memoria   

Corto 

Plazo 

X Mediano 

Plazo 

X Largo plazo   SI    

Facilidad de movilidad   

Si X No   SI    

Autonomía y orientación en el entorno   

Si X No   SI    

Relaciones Sociales   

Trabaja con otros X Trabaja 

solo 

  SI    

SALUD SEGURIDAD OCUPACIONAL   

Equipo de protección personal   

Ropa de 

Protección 

Protectores 

Auditivos 

Mascarilla Gafas de 

Seguridad 

Calzado especial 

              

Casco Guantes No aplica Otros   

    X SI    

Nota: Información obtenida del Manual de Buenas Prácticas para la inclusión laboral de personas  

          con discapacidad 
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Tabla 29 

Ficha de Levantamiento de Perfil  5 

  

 
DEMANDAS FISICAS   

Posición  0-2 horas 2 - 4 horas 4 - 6 horas 6 - 8 horas y 

más 

De Pie X       SI    

Caminando         SI    

Sentado       X SI    

Escalar         SI    

Equilibrarse X       SI    

Arrodillarse X       SI    

Agacharse X       SI    

Cuclillas X       SI    

Gatear         SI    

Vista         SI    

Agudeza cercana       X SI    

Agudeza lejana X       SI    

Tridimensional       X SI    

Campo Visual       X SI    

Discriminación de color X       SI    

Fuerza y precisión         SI    

Levantar X       SI    

Llevar X       SI    

Empujar X       SI    

Halar X       SI    

Extensión de brazos     X   SI    

Manipular       X SI    

Uso de dedos       X SI    

Oído-Olfato-Gusto         SI    

Agudeza de oído       X SI    

Agudeza de olfato X       SI    

Agudeza de gusto X       SI    

Agudeza de tacto       X SI    

Requiere Comunicarse   

Control de mandos y fuerza Mano Brazo Pie Pierna 

Derecha X X   X SI    

Izquierda X X   X SI    

Cualquiera         SI    

Observaciones: Va a manipular carpetas bene y archivadores aéreos.       

 
Nota: Información obtenida del Manual de Buenas Prácticas para la inclusión laboral de personas con 

discapacidad 
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 4.6.3.3 Proceso de selección.   

“El proceso de selección es aquel que permite que a través de ciertas técnicas, se 

identifique al candidato más idóneo para ocupar la vacante requerida en la empresa; en el 

proceso de selección inclusivo hay que incorporar la variable de la discapacidad”. (Ministerio 

de Relaciones Laborales-Dirección de Atención a Grupos Prioritarios Consejo Nacional de 

Igualdad de Discapacidades, 2013) 

 
Consideraciones importantes: 

 Infórmese sobre la normativa vigente con relación a la contratación de personal 

con discapacidad. 

 Utilice de preferencia el Servicio Púbico de Empleo u otras bolsas de empleo, 

ONG’s, que tengan el conocimiento en el área de integración laboral de personas 

con discapacidad, a fin de acceder a perfiles acorde a sus vacantes. Ejemplo: SIL, 

Fasinarm. 

 No se anticipe ni se niegue a entrevistar a una persona basándose en el porcentaje 

de discapacidad. 

 Entregue información sencilla respecto al cargo que desempeñaría. 

 En cualquier vacante que exista, promueva la participación de una persona con 

discapacidad. 

 Considere la posibilidad de acompañamiento de un familiar para optimizar el 

proceso de selección, en ciertos tipos de discapacidades. 

 

Una de las opciones para ayudar a las empresas en la selección de trabajador o 

trabajadores con discapacidad es el Servicio de Integración laboral, y lo hace de 

manera gratuita. 
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Servicio de Integración laboral.- El Servicio de Integración Laboral de Personas 

con Discapacidad (SIL), de la Federación Nacional de Ecuatorianos con 

Discapacidad Física (FENEDIF) es un programa especializado en la integración 

laboral normalizada de personas con discapacidad, que permite brindar a este 

sector de atención prioritaria: 

-Orientación 

-Promoción laboral 

-Información sobre el mercado de trabajo 

-Auto evaluación socio profesional 

-Capacitación 

-Bolsa dinámica de trabajo 

-Asesoramiento y apoyo en el proceso de integración laboral, en forma gratuita. El 

Servicio de Integración Laboral SIL está dirigido a la orientación del usuario para 

ubicar un puesto de trabajo y/o para mejoramiento del perfil laboral a través de 

una capacitación puntual de la persona con discapacidad que está en búsqueda de 

empleo. La persona con discapacidad, usuaria del Servicio SIL, será parte de un 

proceso que le apoyará en la integración laboral. Recuperado de 

http://fenedif.org/index.php/style/servicio-de-integracion-laboral 

 

Pasos del proceso de selección 

 

 Reclutamiento.-Es el conjunto de técnicas y procedimientos que tienen como 

propósito atraer candidatos potencialmente calificados para ocupar puestos dentro 

de una organización. 
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 Convocatoria.-Son aquellos mecanismos de comunicación que buscan informar 

en primera instancia la disponibilidad de una vacante de trabajo y posteriormente 

para que asistan a las entrevistas los postulantes. 

 Entrevista.-Es el intercambio comunicativo que se da de modo formal con el 

objetivo de evaluar la experiencia, el posible desempeño, las capacidades o la 

confiabilidad que un individuo muestra para su cargo. 

 

 Evaluaciones Técnicas y Pruebas Sicométricas.-Las evaluaciones técnicas son 

herramientas que tienen por objeto medir un conocimiento específico; las pruebas 

psicométricas miden una característica psicológica en particular, rasgos del 

comportamiento o de la personalidad, también sus competencias en el entorno 

laboral.  Según las habilidades de la persona con discapacidad se deberán adaptar 

los instrumentos o a su vez realizar los ajustes necesarios que permitan cumplir 

con esta fase del proceso. 

 

 Resultado Final del Proceso de Selección.-Etapa en la que se informa o notifica 

el nombre del postulante seleccionado o las razones del porque no se escogió a 

candidato alguno. 
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Tabla 30 

Información para orientar el proceso de selección de las personas con discapacidad  de 

acuerdo al tipo de discapacidad 

 

 
Nota: Información obtenida del Manual de Buenas Prácticas para la inclusión laboral de personas con 

discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTACION PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD 

TIPO DE 

DISCAPACIDA

D 

CONVOCATORIA ENTREVISTA EVALUACIONES 

TECNICAS Y 

PRUEBAS 

PSICOMETRICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación 

que se da para 

la diversidad 

funcional de los 

sentidos, 

motora, 

cognoscitiva, 

trastornos 

adaptivos 

permanentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecanismos de 

comunicación que buscan 

informar en primera 

instancia la disponibilidad 

de una vacante de trabajo y 

posteriormente para que 

asistan a las entrevistas los 

postulantes. 

 

 Mantener un diálogo 

natural y respetuoso 

 Evite situaciones que 

puedan generar conflictos 

 Realice una introducción, 

explicando a la persona 

que se van a realizar 

preguntas con mucho 

respeto, sobre su 

discapacidad para fines 

técnicos. 

 Se recomienda no 

victimizarlo ni demostrar 

pena o compasión 

 Describa funciones y 

actividades del cargo 

 Levante información, 

detalles sobre la 

discapacidad y los 

tratamientos médicos 

 Centre su atención en sus 

habilidades y fortalezas, 

por sobre sus limitaciones 

debido a la discapacidad 

 Pregúntele si en el caso de 

ser seleccionado, qué 

clase de adecuaciones 

razonables necesitaría 

para realizar el trabajo 

(sistemas lectores de 

pantalla, adecuaciones al 

medio físico, señalética, 

etc.) 

 Aplicar la validación del 

perfil del cargo con la 

persona a entrevistar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptar los 

instrumentos y/o 

realizar los ajustes 

necesarios, que 

permitan cumplir con 

esta fase del proceso 
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Tabla 31 

Información para orientar el proceso de selección de las personas con discapacidad física 

 
DISCAPACIDAD FISICA 

TIPO DE 

DISCAPACIDAD 

CONVOCATORIA ENTREVISTA EVALUACIONES 

TECNICAS Y 

PRUEBAS 

PSICOMETRICAS 

Afectación de 

miembros superiores 

Vía telefónica, 

notificación por correo 

o web 

 Acompañamiento de 

talento humano 

 Ayudas técnicas que 

la persona utilice 

cotidianamente 

//Afectación de 

miembros inferiores 
Vía telefónica, 

notificación por correo 

o web 

 Movilidad reducida, 

adecue su paso 

 Consúltele de que 

forma puede apoyarlo 

 Ofrezca su ayuda 

 Verifique si existe 

accesibilidad 

(rampas, ascensores, 

espacio físico 

adecuado, puertas 

amplias) 

Acompañamiento de 

talento humano, ayudas 

técnicas específicas, 

Accesibilidad al sitio 

de la evaluación y al 

espacio donde se 

realizará la evaluación 

 
Nota: Información obtenida del Manual de Buenas Prácticas para la inclusión laboral de personas con 

discapacidad 

 

 

Tabla 32 

Información para orientar el proceso de selección de las personas con discapacidad visual 

 
DISCAPACIDAD VISUAL 

TIPO DE 

DISCAPACIDAD 

CONVOCATORIA ENTREVISTA EVALUACIONES 

TECNICAS Y 

PRUEBAS 

PSICOMETRICAS 

Baja visión  

 

 

 

 

 

Vía telefónica 

 

 

 Acompañamiento de 

servidor de Talento 

Humano para 

desplazamiento 

 Grabación de la 

entrevista 

Magnificador de 

pantalla, contrastes, 

acompañamiento de 

servidor de talento 

humano  

 

Parcial o moderada 

 

Todas las anteriores/ 

Lector de pantalla con 

audífonos y/o grabación 

de preguntas y 

respuestas 

 

  

TOTAL 

Nota: Información obtenida del Manual de Buenas Prácticas para la inclusión laboral de personas con 

          discapacidad 
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Tabla 33 

Información para orientar el proceso de selección de las personas con discapacidad auditiva 

 

 
Nota: Información obtenida del Manual de Buenas Prácticas para la inclusión laboral de personas con  

         discapacidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCAPACIDAD AUDITIVA 

TIPO DE 

DISCAPACIDAD 

CONVOCATORIA ENTREVISTA EVALUACIONES 

TECNICAS Y PRUBAS 

PSICOMETRICAS 

Leve Vía telefónica, 

notificación por correo o 

web 

 Ubíquese frente 

a la persona 

 Pronuncie 

claramente y 

despacio 

 Apóyese con 

escritura 

 Utilice lenguaje 

corporal y 

gesticulación 

 Repita las 

preguntas si es 

necesario 

 Confirme si el 

mensaje fue 

comprendido 

 Diríjase a la 

persona 

directamente, 

aún cuando está 

acompañada de 

un intérprete 

Ubicación en las primeras 

filas del sitio de 

evaluación, 

pronunciación clara, 

hablar de frente 

Moderada Mensajes de texto/sms/ 

notificación vía web/ 

apoyo llamada a un 

familiar de referencia  

Intérprete de lengua de 

señas y/o acompañante 

Profunda  Intérprete de 

lengua de señas 

y/o acompañante 
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Tabla 34 

Información para orientar el proceso de selección de las personas con discapacidad 

intelectual 

 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

TIPO DE 

DISCAPACIDAD 

CONVOCATORIA ENTREVISTA EVALUACIONES 

TECNICAS Y 

PRUBAS 

PSICOMETRICAS 

En todos los porcentajes  Procure que un familiar 

sea quien reciba el 

mensaje, para que 

transmita al candidato (a) 

 Utilice frases 

simples 

 Enfóquese en los 

conocimientos 

 Experiencias, 

comprensión y 

actividades 

relacionadas al 

trabajo que va a 

realizar 

 Consulte sobre la 

utilización de 

medicamentos y 

posología 

 Considere la 

posibilidad de 

acompañamiento 

de un familiar 

para optimizar el 

proceso de 

selección 

Acompañamiento de 

talento humano, 

adaptación y apoyos 

técnicos propios del 

postulante. 

Nota: Información obtenida del Manual de Buenas Prácticas para la inclusión laboral de personas con 

discapacidad 

 
 
Tabla 35 

Información para orientar el proceso de selección de las personas con discapacidad 

psicológica 

DISCAPACIDAD PSICOLOGICA 

TIPO DE 

DISCAPACIDAD 

CONVOCATORIA ENTREVISTA EVALUACIONES 

TECNICAS Y PRUBAS 

PSICOMETRICAS 

En todos los porcentajes Vía telefónica, 

notificación por correo o 

web 

 Garantice que el 

ambiente sea 

agradable 

ventilado y sin 

interferencias a 

fin de lograr 

toda su atención 

Acompañamiento de 

talento humano, 

Adaptación y apoyos 

técnicos propios del 

postulante 

Nota: Información obtenida del Manual de Buenas Prácticas para la inclusión laboral de personas con 

discapacidad 
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4.6.3.4 Acompañamiento. 

 
“Es el seguimiento in situ que se realiza a una persona o grupo de personas desde que 

se incorporan a una organización, luego el nivel de desempeño mientras desarrollan sus tareas 

en: 

 Las relaciones interpersonales con compañeros, jefes,  

 El clima laboral,  

 La comunicación  

 Capacitación  

 Entorno familiar 

 Aspectos psicológicos  

 Salud 

 

Con la finalidad de garantizar la estabilidad y permanencia de personal con 

discapacidad”. (Ministerio de Relaciones Laborales-Dirección de Atención a Grupos 

Prioritarios Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, 2013) 

 

Recomendaciones importantes para el proceso de acompañamiento.- 

Inducción.- 

 La inducción debe ser 100% inclusiva y adecuada a las necesidades 

específicas de la persona con discapacidad (interprete de lengua de 

señas, accesibilidad a su puesto de trabajo).  

 La empresa debe construir herramientas inclusivas (Técnicas de 

Comunicación) que le permitan socializar el código de ética interno, el 

manual administrativo, sobre el comité de seguridad y salud 



105 
 

ocupacional o cualquier otra información relevante con relación a 

horarios y sueldos. 

 Si la persona contratada tiene discapacidad intelectual considere la 

opción para que un familiar de confianza y/o representante lo 

acompañe a la inducción y la firma del contrato. 

 Socializar la llegada de una persona con discapacidad a la institución 

con sus jefes inmediatos y compañeros, identificando su requerimiento 

para el desempeño laboral y desenvolvimiento general. 

 Explicar para que con pleno conocimiento se firme el Reglamento 

Interno. 

 

Durante la relación laboral.- 

 Destine personal fijo de preferencia un equipo multidisciplinario para 

realizar acompañamiento específico de las relaciones interpersonales y 

laborales de los empleados con discapacidad. 

 Cuando la persona con discapacidad requiera tratamiento o 

rehabilitación constante se sugiere llevar un registro conjunto de citas, 

controles médicos para identificar fechas de los permisos requeridos 

con las justificaciones necesarias. 

 Incluya actividades de información y sensibilización permanentes 

respecto a la discapacidad en las que participen todos los empleados 

sin importar su nivel jerárquico. 

 Promueva el diálogo constante entre las personas con discapacidad 

respecto a sus derechos y obligaciones. 
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4.6.3.5 Accesibilidad. 

De acuerdola Norma INEN NTE INEN 2849-1 (2015) Accesibilidad Universal y 

Diseño para Todos.  Parte 1:   Criterios DALCO para facilitar la accesibilidad al 

entorno, en su numeral 3.1 define los elementos de la accesibilidad como son: 

a) Accesibilidad universal 

b) Cadena de accesibilidad 

c) Criterios DALCO 

 

a) Accesibilidad universal.- Condición que deben cumplir los entornos, 

procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, 

herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables 

por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad, y de la forma 

más autónoma y natural posible. 

 

b) Cadena de  Accesibilidad.-Conjunto de elementos que, en el proceso de 

interacción del usuario con el entorno construido, permite la realización de las 

actividades previstas en él. 

 

c) Criterios DALCO.- Conjunto de requisitos relativos a las acciones de 

deambulación, aprehensión, localización y comunicación, para garantizar la 

accesibilidad universal. 

 

NOTA: DALCO es el acrónimo de: 

- Deambulación, D. Acción de desplazarse de un sitio a otro. 

La deambulación puede ser horizontal, es decir, la que se produce 

desplazándose por calles, aceras, andenes, pasillos, corredores, entre otros; y 
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vertical, como la que se produce cuando existen cambios de nivel subiendo o 

bajando, escaleras, rampas, ascensores, entre otros. 

 

- Aprehensión, A. Acción de agarrar, girar, empujar, recoger o asir alguna 

cosa. Lleva implícita la acción de alcanzar lo que vaya a ser asido. 

 

- Localización, L. Confirmación del lugar exacto en el que se ubica algo o 

alguien. 

 

-Comunicación, CO. Intercambio de la información inteligible necesaria para 

realizar una actividad. 

 

Consideraciones para la accesibilidad en el entorno del trabajo: 

 

 Son aquellas condiciones del entorno físico, infraestructura, comunicaciones y 

transporte, que permiten el libre desenvolvimiento, independientemente de sus 

capacidades.  Está regido bajo parámetros nacionales e internacionales. 

 Todo entorno debe ser concebido, diseñado, construido, equipado y mantenido 

de forma que cada persona, pueda acceder a él para utilizarlo con autonomía y 

seguridad. 

 Un edificio es accesible cuando todos sus elementos que lo integran garantizan 

la accesibilidad del conjunto; para lo cual existe la Normativa INEN sobre 

Accesibilidad al medio físico. 

 Cabe mencionar que toda edificación sea pública o privada, deberá cumplir 

con la normativa de accesibilidad, para brindar el adecuado servicio a sus 
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funcionarios como a usuarios con y sin discapacidad, obteniendo así 

construcciones accesibles, amigables y eliminando barreras. 

 

Normas INEN 

La norma INEN NTE INEN 2849-1 Accesibilidad Universal y Diseño para Todos.  

Parte 1:   Criterios DALCO para facilitar la accesibilidad al entorno en su numeral 4 

describe: 

La accesibilidad universal.-Es la condición que deben cumplir los entornos, 

procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y 

dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en 

condiciones de seguridad y de comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. 

(Servicio Ecuatoriano de Normalización, 2015). 

 

Se incluyen a continuación elementos a considerar para mejorar la accesibilidad 

universal cuando hay cambios de nivel en el lugar de trabajo: 
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4.6.3.5.1 Escalones y escaleras. 

 

a) Deben contar con : 

 Descansos (espacio en la escalera que une 

dos tramos) 

 Pasamanos 

 Pisos 

 Iluminación 

 En las dimensiones del recorrido considerar: 

  -anchura 

  -ancho de huella 

  -alto de contrahuella 

 Deben complementarse con señalización: 

  - visual 

  -acústica 

  -luminosa 

  -táctil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escalones 

y escaleras 

Según el 

entorno, 

actividad y 

uso para el 

que haya 

sido 

diseñado y 

establecido 

en la 

normativa  

INEN 

vigente: 

 
 
Figura 21: Ejemplo de escalera con pasamanos y descanso. 

Nota: Información obtenida de Internet (claireconcepto.blogspot.com) 

16/01/2016 
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           4.6.3.5.2 Rampas. 

 

b) Deben tener las dimensiones : 

 longitud del recorrido 

 anchuras 

 pendiente 

Deben contar con elementos como: 

 descansos 

 pasamanos 

 zócalo 

 pisos 

 señales 

En cuestiones relativas a la seguridad las rampas 

adquieren especial relevancia cuando se 

incorporan como elementos constructivos 

temporales o sean portátiles. 

 

Las rampas facilitan la entrada y salida de un lugar sin dificultades, evitando 

desniveles internos o externos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rampas 

Según el 

entorno, 

actividad y 

uso para el 

que haya 

sido 

diseñado y 

con base a 

la  

normativa 

INEN 

vigente: 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 22: Ejemplo de rampa para el ingreso a edificio.  

Internet (perufail.peru.com/tag/rampa/page/2/ 
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Dimensiones.-Pendientes longitudinales: 

La norma INEN 2 245:2000 Accesibilidad de las personas al medio físico.  

Edificios. Rampas físicas establece los siguientes rangos de pendientes longitudinales 

máximas para los tramos de rampa entre descansos, en función de la extensión de los 

mismos, medidos en su proyección horizontal. 

a) hasta 15 metros: 6 % a 8 % 

b) hasta 10 metros: 8 % a 10 % 

c) hasta 3 metros: 10 % a 12 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 23: Clases de pendiente de rampas en base al recorrido.     

Nota: Información obtenida de Norma Inen 2 245: 2000  
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4.6.3.5.3 Ascensores. 

 

c) Las cabinas y las puertas de acceso deben 

considerar: 

 vanos de paso (abertura de ingreso) 

 Espacio de aproximación 

 

La cabina del ascensor no debe situarse en un 

plano diferente al de la plataforma de acceso, 

cuando el ascensor esté en reposo y con las 

puertas abiertas para no convertirse en un 

obstáculo en una zona de circulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascensores

Según el 

entorno, 

actividad y 

uso para el 

que haya 

sido 

instalado y 

de acuerdo 

a la 

normativa 

INEN 

vigente: 

 

 

 
Figura 24: Ejemplo de ascensor de acuerdo a la Norma INEN. 

 Nota: Información obtenida de internet www.ascensoresdecostarica.com 
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4.6.3.5.4 Señalética. 

 

d) -Adecuada señalética informa y previene. 

-Permite evitar percances 

-Direcciona y orienta a las personas con 

discapacidad 

–Incluye la accesibilidad en la información con:  

 logos 

 Iluminación  

 Incorporación del sistema braille 

 Bandas antideslizantes 

 Colores y contrastes 

 Etc. 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señalética: 

 

 
Figura 25: Ejemplo de señalética que incorpora sistema braille.  

Nota: Internet (http://www.en.corporativo.bancoestado.cl/) 
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4.6.3.5.5 Baterías Sanitarias. 

 

 

e) -Un baño accesible permite alcanzar un 

máximo grado de autonomía  

–Un baño accesible permite a la persona con 

discapacidad desenvolverse sin ayuda de otra 

posible o con la mínima posible. 

-Se debe tener en cuenta los espacios de actividad, 

tanto de aproximación como de uso de cada 

aparato y el espacio libre para realizar la maniobra 

de giro de 360°, es decir, una circunferencia de 1 

500 mm de diámetro, sin obstáculo al menos hasta 

una altura de 670 mm, para permitir el paso de las 

piernas bajo el lavabo al girar la silla de ruedas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baterías 

Sanitarias: 

 
 
Figura 26: Ejemplo de baterías sanitarias para personas con discapacidad 

Nota: Información obtenida de internet 

(http://www.coninarsrl.com.ar/fotos2.html) 

 



115 
 

4.6.3.6 Actividades inclusivas. 

 
Las actividades inclusivas, responden a las diversas necesidades de todos los 

colaboradores de una empresa a través: 

 

 Una mayor participación 

 Compartiendo todos los espacios que se desarrollan durante el ámbito laboral 

 Reducir la exclusión 

 Las actividades que se planifican para mejorar el clima laboral deben 

participar todos los trabajadores de forma inclusiva 

 Si la empresa otorga uniformes, debe elaborar en la misma calidad y modelo 

para todos sin excepción 

 Promover la inclusión de las personas con discapacidad en todas las áreas, 

laboral, social, deportivas y demás actividades. 
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4.6 Conclusiones: 

 

 En cuanto al objetivo de estudiar las disposiciones legales del derecho al trabajo de las 

personas con discapacidad,  se ha cumplido con el mismo, al citar a la Constitución 

Política de la República del Ecuador, la Declaración Universal de los derechos 

humanos, Código de Trabajo, Ley Orgánica de Discapacidades, e instrumentos 

elaborados por parte del gobierno nacional como son el Plan Nacional del Buen Vivir 

y la Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades.  Existe el cuerpo legal que 

respalda el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, sin embargo, como se 

pudo evidenciar por las estadísticas, persiste el incumplimiento hacia las 

disposiciones de la inclusión laboral de las personas con discapacidad.  

 

 Se  ha observado la sanción para los empleadores privados, que incumplen con la 

obligación de contratar a una persona con discapacidad, por cada veinticinco 

trabajadores, del Artículo 42, numeral 33, en el Código de Trabajo, la cual es igual a 

diez remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador en general. 

 
 

 A través de la investigación se ha identificado un beneficio tributario en la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario, Artículo 10, numeral 9, y en el Reglamento de 

Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno en el Capítulo VI, Artículo 46, 

Numeral 10, el mismo que, tan solo se aplica,  cuando las empresas contratan para 

trabajar a personas con discapacidad por encima del 4% legal.  Por lo que se 

concluye, no existe beneficio por el cumplimiento. 
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 Se procedió a diseñar un Manual Práctico de inclusión laboral basado en el Manual de 

Buenas Prácticas para la inclusión laboral de personas con discapacidad, instrumento 

elaborado por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

 En el país existen ejemplos de empresas con políticas de inclusión laboral y desde 

luego experiencia en contratar a las personas con discapacidades y muestra de  

aquello es la empresa Arcgold del Ecuador S.A. 

 

 De las entrevistas realizadas a las trabajadoras sociales de dos empresas  comunicaron 

que los beneficios cualitativos (por ejemplo, buen clima laboral, compromiso con la 

empresa) son mayores a las desventajas en el desempeño del trabajo de las personas 

con discapacidad, cuando hay un adecuado proceso de inclusión laboral para las 

mismas. 

 
 

 Se demuestra con las encuestas realizadas y con el respaldo de un texto publicado en 

la página web de la Organización Internacional del Trabajo en que dice lo siguiente: 

“Las personas con discapacidad pueden aportar una contribución significativa en el 

lugar de trabajo cuando ocupan puestos que corresponden a sus competencias y 

capacidades (….)”. Recuperado de http://(www.oit.org.pe, 2016). 
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4.7 Recomendaciones: 

 
 

 Se recomienda al Ministerio de Relaciones Laborales hacer mayor seguimiento al 

cumplimiento de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Y al Consejo 

Nacional de Igualdad de Discapacidades mayor difusión del concepto de inclusión 

laboral. 

 

 Para un mayor abordaje y cobertura de investigación se sugiere en futuros estudios 

analizar un mayor número de casos de empresas que cumplen con la inclusión laboral 

de las personas con discapacidad. 

 

 Se considera necesario realizar en próximas investigaciones observaciones, analizar 

modelos ejecutados  por  empresas que tienen experiencia en contratar a las personas 

con discapacidad, que por lo general son empresas grandes, para así realizar estudios 

comparativos y de esa manera obtener conclusiones que servirán para generar  

conocimientos que se puedan implementar en empresas que no cuentan con políticas 

de inclusión laboral de personas con discapacidad 

 

 Así mismo se recomienda estudiar las alternativas de inclusión productiva para el caso 

de las personas con grados severos de discapacidad. 
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Anexo I 
 

Cuestionarios de entrevistas realizadas: 

 

Entrevista # 1 

 

Cuestionario realizado al Gerente de la Compañía Utimpor S.A Ing. Carlos 

Castro el  18-Noviembre-2015 en las instalaciones de la entidad. 

  

1. ¿Cuál es su opinión de que trabajen las personas con discapacidad o que conoce 

de este asunto? 

Si, conozco del asunto, se que una empresa que tenga más de veinticinco empleados 

debe tener contratada una persona con discapacidad. 

 

2. ¿Cuáles considera usted los principales problemas que enfrentan estas personas? 

El principal problema de las personas con discapacidad es la discriminación. 

 

3. ¿Conoce los derechos de las personas con discapacidad? 

Aparte que el de contratar a una persona con discapacidad por cada 25 trabajadores, 

no conozco otro derecho. 

 

4. ¿Cuál es su opinión en relación a la obligación laboral de contratar a personas 

con discapacidad por cada 25 trabajadores? 

Está de acuerdo, pero al momento las obligaciones son muy fuertes, en mi  opinión 

debe haber más beneficios que sanciones. 

 

5. ¿Cuáles considera usted son las causas o dificultades para no contratar a las 

personas con discapacidad? 
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Pienso que lo que más dificulta son las obligaciones que hay que cumplir, que son 

distintas a las de un empleado normal. 

 

6. De presentarse las condiciones o facilidades para contratar, ¿lo haría? 

Sí lo haría, previamente debe haber una selección, estoy consciente del aporte social.  

Además al momento de contratar a una persona con discapacidad, ésta debe saber que debe 

haber un apoyo mutuo del trabajador a la empresa y viceversa.  Ya que se le brindaría el 

apoyo que necesite pero él también debe poner de su parte. 

 

Se ha incluido también entrevistas a dos trabajadoras sociales, para conocer y presentar 

información de sus conocimientos pero sobretodo su experiencia en el manejo de la 

selección e inclusión laboral de personas con discapacidad en dos empresas de la ciudad 

de Guayaquil, a continuación el desarrollo de dichas entrevistas:
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Anexo II 

 
Entrevista # 2 

Cuestionario realizado a la Lcda. Nelly Triviño, Trabajadora Social de la Compañía 

Arcgold del Ecuador el 25-Agosto-2015 la entrevista se efectuó en las instalaciones de 

dicha entidad. 

 

1. ¿Desde qué fecha se empezó a contratar a las personas con discapacidad en la 

empresa, y cuál es el motivo? 

La empresa tiene 18 años, el nombre comercial es Mc Donald y la razón social es 

Arcgold del Ecuador, somos una marca internacional, y dentro de esta marca 

internacional hay un programa que funcionó desde el inicio que se llama Empleo con 

apoyo, se coordina con instituciones privadas, estas a su vez ofrecen el servicio de que 

dentro de su nivel educacional estas instituciones o fundaciones que educan a las personas 

con discapacidad, ven la habilidad que tienen para ciertas actividades y desarrollarlas y de 

acuerdo a la discapacidad y a la habilidad se los va preparando para poder incluirlos.  

Siempre hemos trabajado con personas con discapacidad. 

 

2. ¿Cuál  es el medio de solicitar estas personas? (Multitrabajos, anuncios en el 

diario, fundaciones. red socio empleo, etc.).   

 

Tenemos varias formas, coordinamos con instituciones privadas que dan soporte para 

poder incluir a las personas con discapacidad, entre ellas Fasinarm, Serepsi (privada), 

Fundación Ecuador (discapacidad mental e intelectual), Seprodis, hacemos contacto con 

redes de Multitrabajos, con las bolsas del Ministerio de Trabajo:  Red Socio Empleo o Mi 

primer trabajo.   Actualmente ya no tenemos relación con Fasinarm. 
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3. ¿Se tiene preferencia por alguna clase de discapacidad?  

No, tenemos contratadas personas con varios tipos de con discapacidad física, 

intelectual, auditiva. 

 

4. Para la contratación de personas con discapacidad, ¿Cuentan con alguna 

metodología especial de selección para aquellas personas, o es el mismo que las 

personas sin discapacidad? 

No, hay ciertos procesos, primero, se realiza una ficha médica, eso es para todos, en 

donde se conoce la forma o posibilidades de trabajar en distintas actividades, la entrevista, 

valoración médica, se realiza evaluación en el puesto de trabajo (Prueba).   

Nos ha tocado ver muchas personas con limitantes no físicas sino psicológicas, en ese 

momento uno analiza si voy a tener conflictos con estas personas después y se evalúa entre 

gerente de negocio, el gerente selector, la trabajadora social y el consultor de recursos 

humanos, es un proceso que se hace en esta y otras empresas. 

 

5. ¿Dentro de esos requisitos está  pedir experiencia laboral? 

No. 

 

6. ¿Una vez contratado el aspirante recibe algún tipo de capacitación? 

Si, existe el proceso de inducción que dura desde una semana o puede durar hasta un 

mes, en el se presentan los beneficios y obligaciones, tienen que estar acompañados de un 

familiar, se indica con información sobre la misión, visión, la asistencia, uniformes.  En 

estas charlas se habla de tolerancia y oportunidades. 
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7. Una vez contratado el aspirante, ¿A qué área es destinado? 

En esta empresa las personas contratadas son polifuncionales. 

 

8. ¿Usted tiene conocimiento de las ventajas que implica el contratar a estas 

personas? 

 

De estas ventajas se habla en las charlas de sensibilización. 

9. En su opinión ¿Cómo ha sido la experiencia con el desempeño de las personas 

con discapacidad? 

 

Ha habido frustraciones debido a que los familiares nos amenazan para que los boten 

o no los boten del trabajo, porque muchas veces son los familiares los que quieren que estas 

personas trabajen. 

 

10. Desde su experiencia ¿Cuál cree que es la mejor forma de motivar a una persona 

con discapacidad? 

Creo que la sociedad no está preparada para tratar a las personas con discapacidad. 

 

11. ¿Qué sugerencia haría para incentivar la contratación de la personas con 

discapacidad en otras empresas privadas? 

 

Cada empresa tiene su forma de trabajo y sus políticas.  Debe prepararse para 

contratar con paciencia, pero sobre todo con voluntad. 
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Anexo III 
 

Entrevista # 3 

Cuestionario realizado a la Lcda. Dioselina Cruz, Trabajadora Social del Grupo Berlín 

(Baterias Bosch) el 25-Agosto-2015 la entrevista fue en las instalaciones del Edificio 

Berlín. 

1. ¿Desde qué fecha se empezó a contratar a este tipo de personas en la empresa, y 

cuál es el motivo? 

Desde hace 5 o 7 años 

 

2. ¿Cuál  es el medio de solicitar estas personas? (Multitrabajos, anuncios en el 

diario, fundaciones (Fasinarm), red socio empleo, etc.).   

Lo hacemos por medio de Multitrabajos 

 

3. ¿Se tiene preferencia por alguna clase de discapacidad?  

Sí, tenemos preferencia por la discapacidad auditiva 

 

4. Para la contratación de personas con discapacidad, ¿Cuentan con alguna 

metodología especial de selección para aquellas personas, o es el mismo que las 

personas sin discapacidad? 

Es diferente al de las personas sin discapacidad 

 

5. ¿Cuáles son los requisitos o condiciones para que un aspirante sea contratado? 

Que sean bachilleres y que tengan movilidad física 

 

6. Dentro de esos requisitos ¿Solicitan referencias laborales, es decir experiencia? 
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No 

7. ¿Una vez contratado el aspirante recibe algún tipo de capacitación? 

Sí, preparación técnica 

8. Una vez contratado el aspirante, ¿A qué área es destinado? 

Se los envía a Producción-Servicios Generales 

 

9. ¿Usted tiene conocimiento de las ventajas que implica el contratar a estas 

personas? 

Sí 

 

10. En su opinión ¿Cómo ha sido la experiencia con el desempeño de las personas 

con discapacidad? 

Pienso que sí han sabido adaptarse, y aquí en la empresa no hay discriminación 

 

11. Desde su experiencia ¿Cuál cree que es la mejor forma de motivar a una persona 

con discapacidad? 

La mejor manera es no discriminar, por ejemplo, en la capacitación hay personas que 

les traducen y ellos participan. 

 

12. ¿Qué sugerencia haría para incentivar la contratación de la personas con 

discapacidad en otras empresas privadas? 

Que no haya discriminación además se debe preparar perfiles apropiados para las 

personas con discapacidad 
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Anexo IV 

Autoridades en el ámbito de discapacidades 

Entrevista # 4 

 

Se procedió a entrevistar al Licenciado David Vásquez, Director Zonal de la Secretaría 

Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades (SETEDIS) el 21-Agosto-2015 en 

el Edificio Joaquín Gallegos Lara. 

 

1. Una de las limitaciones para acceder al mercado laboral está la falta de 

preparación educativa. ¿Nos podría indicar usted si existen cifras actualizadas 

sobre este aspecto en cuánto a conocer si desde el 2009 a la fecha cuánto ha 

mejorado la preparación educativa de las personas con discapacidad? 

Según estudio del Ministerio de Educación en el año 2009 existían 13.447 personas 

con discapacidad estudiando para el 2015 se incrementó a la cifra de 72.197 personas, 

hablando de educación regular básica.  En cuanto a inclusión laboral en el 2009, según 

fuente del Ministerio de Relaciones Laborales habían 15.179 personas laborando, y en el 

2015, 80.381. 

 

2. De acuerdo a una publicación del medio oficial “El ciudadano” en su página web de 

marzo 29 de 2014 nos indica que existe 353.000 personas con discapacidad 

carnetizadas de las cuales 73.500 están insertadas laboralmente. De las que no están 

insertadas. ¿Se conoce quiénes están aptas para laborar,  es decir, no son casos 

graves que requieren cuidados permanentes? 

No 
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3. De acuerdo a la Ley Orgánica de Discapacidades, plantea la creación de 

instituciones especiales para garantizar el acceso a la educación de las personas con 

discapacidad. Conocemos sobre el Proyecto Red de Inclusión Productiva de la 

SETEDIS. ¿Puede hablarnos sobre este proyecto? 

Este programa implementado por la Secretaría Técnica de Discapacidades de la 

Vicepresidencia de la República, financiado por el Banco Nacional de Fomento, acompaña, 

diseña una imagen empresarial y asesora a las personas con discapacidad con la gestión de 

un plan de negocio como alternativa para mejorar su calidad de vida, además de integrarse 

en el desarrollo productivo del país. 

 

4. ¿Qué otros proyectos o instituciones se han creado para la inclusión de las personas 

con discapacidad? 

La SETEDIS trabaja con tres ejes principales que son: 

 Inclusión Participativa.- Promueve el empoderamiento comunitario y desarrollo 

local de las persona con discapacidad y sus familias. Es implementada a través de la 

metodología Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC) que comprende cinco 

componentes: Salud, Educación, Subsistencia, Social y Empoderamiento.   

 Inclusión Productiva.- Asesora a los emprendedores con discapacidad en el 

desarrollo de proyectos productivos a través del diseño de un plan de negocio, 

estudio de mercado, confirmación de viabilidad financiera, diseño de marca 

empresarial y el acompañamiento de profesionales especializados, con el objetivo de 

incluir a las personas con discapacidad y sus familias a la vida productiva del país, en 

condiciones de equidad. 

 Accesibilidad Universal.- Se entiende como la condición que deben cumplir los 

entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o 
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instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y 

practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la 

forma más autónoma y natural posible. 
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                                                Anexo V 

 Entrevista # 5 

También hemos entrevistado al Psicólogo Jimmy Coloma Troya, Coordinador del 

Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades (CONADIS) en la ciudad de 

Guayaquil el 25-Agosto-2015 en las instalaciones del CONADIS (Edificio del SECAP) 

  

1. Desde la vigencia de la Ley Orgánica de discapacidades, en diciembre de 2012, 

¿Cuál es la evaluación que hace usted a la inclusión en la sociedad de las 

personas con discapacidad? 

Muchas empresas, un gran porcentaje ha acogido la ley y ha ingresado al 4%, pero en 

muchos casos se ha quedado en eso, integrar al 4%; pero lo que no se ha podido todavía 

hacer es totalmente un tema de inclusión, porque no es lo mismo integración que inclusión.   

 

Porque integración es que tu llegas a un lugar y “formas parte de”.  La inclusión 

significa que las personas “te ven como parte de” lo que significa que te van a considerar, te 

van a dar las mismas oportunidades, si la empresa tiene que modificar algo, lo va a 

modificar porque te considera como un elemento vital, productivo de la empresa; lo que falta 

es cambiar la concepción, de lo que es la discapacidad para el empresario, todavía lo ve 

como un tema “que tengo que cumplir con la ley porque si no me sancionan” o “si cumplo 

con esta ley voy a tener ciertos beneficios tributarios”, lo ven desde ese punto de vista pero 

en el tema de inclusión eso todavía falta mucho.  

 

Todavía no hay una visibilidad de la persona como un ente productivo, todavía lo ven 

como una carga; así lo ven ellos por eso hacer una rampa, crear un sistema informático 



134 
 

accesible, crear un baño accesible para ellos todavía sigue siendo un tema de gasto de la 

empresa y no de inversión, eso un porcentaje bajo pero que influye. 

 

Quedarse en el tema empresarial, es injusto, el problema es del contexto nacional, 

nuestra sociedad es muy discriminatoria, todo lo que es diferente discriminamos, toda 

diferencia en este planeta donde se trató todo de globalizar y de que todo sea uniforme, 

ahorita lo diferente y lo auténtico es un motivo para discriminar y mucho más si tienes 

alguna discapacidad sobre todo si es súper-evidente, la discriminación es mucho más. 

 

2. ¿Qué opina del incumplimiento de la ley en cuanto a la inclusión laboral? 

Hay cumplimiento en el tema en que tu llenas la nómina según lo que pide el 

porcentaje, las que incumplen son pocas.  El Estado hace un control a través del Ministerio 

de Relaciones Laborales a nivel nacional pero siempre va haber alguien que infringe o ve 

como evade el control.  Pero algún día igualmente se lo va a poder controlar;  pero no se 

trata de controlar, sería bueno que las personas hagan una mera conciencia de lo importante 

de lo que es crear oportunidades  y mucho más para las personas con discapacidad que 

también pueden aportar al país y verlo como un tema productivo.   Si hay un porcentaje que 

se escapa del control pero no es en todo el país, es un porcentaje mínimo pero que está 

evadiendo.   

   

3. ¿Existen algún programa de promoción para el buen trato, la no 

discriminación? 

Existe una política del Estado en varios ejes, dentro de los ejes está el tema de 

inclusión laboral, inclusión educativa, salud, prevención, el tema de fortalecer las 

organizaciones de personas con discapacidad, fortalecer su participación.  Y el tema de 
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sensibilización que es una política de estado; que es visibilizar al otro como sujeto de 

derecho, persona con dignidad con respeto, en que se intenta trabajar en aspectos de 

capacitar, asesorar, fortalecer el enfoque de derechos humanos, siendo la sensibilización la 

política No.1 en el tema de discapacidades que se encuentra en la ANID. 

 

4. ¿Qué es la Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades? 

Es un instrumento que se generó con la aportación de cinco federaciones a nivel 

nacional de discapacidades y varias asociaciones de discapacidades como ONG’s que con el 

apoyo técnico de la SENPLANDES cuya duración es del 2013 al 2017, es el marco político 

del país en cuanto al trabajo en discapacidad. Es el marco político.  Existe una normativa 

legal a nivel nacional que contiene las políticas públicas que incluye varios instrumentos, 

como son la ANID que contiene las políticas públicas, la Ley Orgánica de Discapacidades, 

la Constitución, las Convenciones de la ONU y la Convención de la OEA, que rige a las 

discapacidades. 
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Anexo VI 

 

Plantilla de encuesta 
 
 
Encuesta dirigida a los compañeros de Utimpor S.A.: 

 

 

Fecha:      Lugar: 

 

Nombre: 

 

 
1 ¿Cree usted que las personas con discapacidad están aptas para desenvolverse en 

cualquier tipo de trabajo? 

Si     No   No contesta 

 

 

2 ¿Estaría de acuerdo en trabajar con una persona con discapacidad? 

 

Si     No   No contesta 

 

 

 

3 ¿Cree usted que habría un buen ambiente de trabajo si entre sus compañeros 

hay una persona con discapacidad? 

Si     No   No contesta 

 

4 ¿Estaría dispuesto a brindarle su apoyo y sus conocimientos, a su compañero que 

tiene alguna discapacidad? 

Si     No   No contesta 

 

5 ¿Piensa usted que las personas con discapacidad, que trabajan, aportan al 

desarrollo del país? 

Si     No   No contesta 
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Anexo VII 
 

Fotografías de entrevistas realizadas 

 

a) Entrevista a la Dra. Eva Palacios(Funcionaria del Servicio de Integración 

Laboral para personas con discapacidad) 

 
 

a) Entrevista al Lcdo. Luis Herrera persona con discapacidad psicológica 
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Anexo VIII 
 

Información obtenida por medio de correo electrónico del Ministerio de Relaciones 

Laborales 
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Información obtenida por medio de correo electrónico de la Setedis 
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