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RESUMEN  

 

Las personas con discapacidad afrontan muchas barreras al momento de acceder a un puesto de 

trabajo estable, debido a su condición mental, visual, auditiva y física; entre las razones 

principales se pueden mencionar: las pocas ofertas laborales y la no preferencia de las empresas 

al momento de contratarlas lo que conlleva a incrementar el nivel de exclusión social en nuestro 

país. Actualmente, el gobierno ecuatoriano está otorgando beneficios de todo tipo a las personas  

con discapacidad; pero debido a falencias como el incumplimiento de las leyes,  la falta de   

accesibilidad para  facilitar su desempeño en las áreas de trabajo,  las pocas oportunidades para 

la capacitación y el desarrollo profesional hacen evidente el incremento de desempleo para estas 

personas. Hay que reconocer que para alcanzar la igualdad para las personas con discapacidad se          

necesita concientizar y sensibilizar a la sociedad, es por ello que se tiene la convicción de que 

mediante el presente plan comunicacional si es posible incentivar la inserción laboral e 

incrementar a su vez el porcentaje de inclusión laboral de las personas con discapacidad tanto en 

el sector público como privado. Las estrategias y actividades propuestas están destinadas a 

contribuir a la solución del problema y hacen completamente factible el plan de comunicación, 

ya que mediante la realización de campañas, eventos, programas de información, ferias de 

ofertas laborales, capacitación en el sector laboral y la colaboración de las diferentes 

instituciones que se involucren a formar parte del cambio ayudarán a incrementar la igualdad de 

oportunidades y la inclusión en el ámbito laboral para las personas con discapacidad. 

 

PALABRAS    CLAVES:          Discapacidad,             Inclusión,       Sociedad         e      Igualdad. 
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ABSTRACT 

 

The persons with disability confront many barriers to the moment to accede to a stable working 

place, due to his mental, visual, auditory and physical condition; between the principal reasons 

we can mention: few labor offers and not preference of the companies to the moment to contract 

them what he carries to increasing the level of social exclusion in our country. Nowadays, the 

Ecuadoran government is granting benefits of all kinds to the persons with disability; but due to 

failings like the breach of the laws, the lack of accessibility to facilitate his performance in the 

areas of work and few opportunities for the training and the professional development make the 

increase of unemployment evident for these persons. It is necessary to admit that to reach the 

equality for the persons with disability it is necessary concientizar and to sensitize to the 

company, is for it that we have the conviction of which by means of the present communication 

plan if it is possible to stimulate the labor insertion and to increase in turn the percentage of labor 

incorporation of the persons with disability so much in the public as private sector. The strategies 

and proposed activities are destined to contribute to the solution of the problem and make the 

plan of communication completely feasible, since by means of the accomplishment of 

campaigns, events, programs of information, Fairs of labor offers, training in the labor sector and 

the collaboration of the different institutions that interfere to forming a part of the change they 

will help to increase the equality of opportunities and the incorporation in the labor area for the 

persons with disability.  

KEY WORDS: Disability, Incorporation, Company and Equality.



INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace muchos años las personas con discapacidad han sido uno de los grupos 

vulnerables de la sociedad y al pasar el tiempo se han encontrado con muchas barreras al 

momento de postularse para una oferta laboral en cualquier institución, negándoles la 

oportunidad de tener una mejor calidad de vida. 

 

En Ecuador  el ex Vicepresidente de la República del Ecuador, Lenin Moreno Garcés, el 

23 de mayo del 2007 presentó el programa “Ecuador sin Barreras” y años después, en julio del 

2009  emprendió la Misión Solidaria Manuela Espejo; dos grandes iniciativas destinadas a 

brindar ayuda a todas las personas con discapacidad del Ecuador y sus familias, pero sobretodo a 

promover la inclusión y respetar sus derechos. 

 

A pesar que en el año 2008 la nueva Constitución de la República y la Ley Orgánica de 

Discapacidades aprobaron varios artículos en defensa de los derechos de las personas con 

discapacidad,  resaltando que toda institución  pública o privada deberá contratar al menos al 4% 

de su nómina a personas con discapacidad, la realidad que se puede apreciar es que son pocas las 

instituciones que han cumplido con esta obligación y que han afrontado este gran reto. 

 

La presente investigación está orientada a promover la igualdad del trabajo para las 

personas con discapacidad, no solo porque sea una Ley que se debe cumplir sino porque el 

trabajo para las personas con discapacidad representa el anhelo de romper barreras 

discriminatorias, demostrar el gran potencial que poseen, la oportunidad de convivir con otras 

personas y la satisfacción de sus necesidades personales y profesionales. 
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Planteamiento del Problema 

 

Según la Organización Mundial de la Salud y su informe presentado en septiembre del 

2013: Más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna discapacidad, decir 

alrededor del 15% de la población mundial de esta cifra; cerca de 200 millones de personas 

afrontan un sin número de obstáculos debido a que su discapacidad es muy notable. 

（Organización Mundial de la Salud） 

 

Gracias al análisis de muchas situaciones ha quedado demostrado que al pasar de los años 

las personas que sufren de discapacidad son aquellas que obtienen la peor atención ya sea en 

centros públicos como en privados,  además de tener una mínima participación económica que 

por consecuencia trae consigo las más altas tasas de pobreza en comparación con las personas 

que no sufren de discapacidad. Muchas de estas características son el resultado de los grandes 

obstáculos que se les presentan día a día a estos individuos, tales como: la salud, la información, 

la educación y sobretodo todo el empleo. 

 

（Organización Mundial de la Salud）Recuerda  que la discapacidad es mayor aún en los 

países de bajos ingresos que en los países de ingresos más altos. Según La Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe （Desarrollo Social Inclusivo，2015）,  América Latina es uno 

de los continentes con mayor número de personas con discapacidad  pues  existen 

aproximadamente 85 millones de personas, de los cuáles entre el 80% y el 90%  no forman parte 

de la población económicamente activa o no son considerados dentro de la fuerza laboral. 

 

Bolivia en el 2008 creó el Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad que concede 

beneficios en el aspecto vivienda, centros de albergue pero más que todo inclusión laboral y 

fortalecimiento institucional. Así mismo asignó 40 millones de bolivianos (Bs) al año para la 

realización de programas y proyectos a beneficio de esta población, cabe indicar que según La 

Ley general del Estado Boliviano  para las personas con discapacidad en su Art. 34°.- (Ámbito 

del trabajo): “El Estado Plurinacional de Bolivia en todos sus niveles de gobierno, deberá 
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incorporar planes, programas y proyectos de desarrollo inclusivo basado en la comunidad, 

orientados al desarrollo económico y a la creación de puestos de trabajo para las personas con 

discapacidad.” (Ley para las personas con discapacidad, 2012, art. 34). 

 

En Chile incluyeron en el código de trabajo una ley en donde permiten que un empleado 

con discapacidad  pueda ausentarse de su lugar de trabajo con la posibilidad de volver dentro de 

los próximos seis meses con su puesto de laboral todavía activo. Cuba después de asistir al 

Congreso de Discapacidad del año 2013 reforzó las políticas para la inclusión de las personas 

con discapacidad tomando en cuenta muchos puntos dentro de los cuales aseguraba a las 

personas su puesto de trabajo a pesar de que se ausenten por motivos de terapias propias de su 

discapacidad. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2010) en Ecuador existen 

aproximadamente 816.156  personas con discapacidad de las cuales el mayor porcentaje se 

encuentra en la región Costa con un 52% en comparación con la Sierra con un 42% y el Oriente 

con un 5%, también se debe considerar que el 1% de estas personas se encuentran en zonas no 

delimitadas en el país. 

 

Según la Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades del 2013 al 2017 : "Menos 

de la Mitad (44%) indica que si laboró una semana anterior al momento de la encuesta, apenas la 

cuarta parte (25%) de las personas con discapacidad grave reporta estar formando parte de la 

población económicamente activa. (Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades, 2013, 

p.58) Cabe indicar que existe más de una razón por la cual una persona con discapacidad no 

labora dentro de una institución pública o en una empresa privadas de las cuales se pueden 

mencionar: 

 

- Siente vergüenza ingresar a un ambiente laboral donde se busca explotar su potencial de una 

forma correcta. 

- Según su condición especial se sienten menos que las demás personas laborando. 
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- Falta de medios de transporte que brinden espacios seguros y señalados para el uso de 

cualquier persona con capacidad especial, ya sea visual, auditiva, física. 

- Falta de infraestructura adecuada para el fácil acceso y acoplo laboral para las personas 

discapacitadas. 

 

Las instituciones tanto públicas como privadas no permiten su fácil ingreso a su nómina laboral 

pues piensan que en lugar de ser una inversión es un gasto más para la institución. 

 

El estado ecuatoriano ha establecido al Ministerio de Relaciones Laborales como 

principal responsable de las líneas de acción que se deben establecer para que el porcentaje tan 

bajo aumente,  aún  más logrando cumplir la meta que el 100% de personas con discapacidad  

formen parte de la población económicamente activa. 

 

La investigación nace como una necesidad alineada al Plan Nacional para el Buen Vivir 

2013-2017 (2013), objetivo No 2: “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad 

social y territorial, en la diversidad”, en la cual se pretende que las personas con discapacidad 

sean incluidas en las empresas no porque exista una Ley Orgánica de Discapacidades,  sino 

porque el efecto motivacional que se genera en estas personas al formar parte del mundo laboral 

es asombroso y crea  una gran satisfacción personal. El desafío está en avanzar hacia la igualdad 

plena, sin discriminación, sin exclusión porque todos tienen derecho a un trabajo digno. （El 

Telégrafo，2014） 

 

Formulación y sistematización del problema 

 

Formulación 

 

¿De qué manera contribuye un plan comunicacional en la inclusión laboral de las 

personas con discapacidad en las instituciones públicas y empresas privadas de la ciudad de 

Guayaquil? 
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Sistematización    

 

Según la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 47.- “El Estado garantizará 

políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, 

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración 

social.” （Asamblea Nacional del Ecuador，2008） y  la Ley Orgánica de Discapacidades en su 

Art. 47 de Inclusión laboral: “La o el empleador público o privado que cuente con un número 

mínimo de veinticinco (25) trabajadores está obligado a contratar, un mínimo de cuatro por 

ciento (4%) de personas con discapacidad, 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.” (Ley 

145, 2013, art. 47). 

 

El problema que se analiza es la falta de inclusión de las personas con discapacidad en el 

ámbito laboral, obteniendo una tasa del  44% de personas con discapacidad que forman parte de 

la población económicamente activa.  

 

Partiendo de este antecedente surgen las siguientes preguntas: 

 

- ¿Están listas las instituciones para contratar a una persona con discapacidad?. 

- ¿Conocen las empresas las ventajas de contratar a una persona con discapacidad en el ámbito 

tributario?. 

- ¿De qué manera están cumpliendo con la Ley Orgánica de Discapacidades las instituciones 

públicas y empresas privadas?. 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

Investigar  las razones por las cuáles las instituciones públicas y empresas privadas de la 

ciudad de Guayaquil no consideran como prioridad contratar a una persona con discapacidad y 

proponer  un plan comunicacional que concientice y promueva a las instituciones del sector 

público y privado a emplear a las personas con discapacidad como una buena opción para formar 

parte de su plantilla laboral. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Analizar la situación actual de las personas con discapacidad en el área laboral en las 

instituciones públicas y empresas privadas de la ciudad de Guayaquil. 

- Dar a conocer a las instituciones públicas y empresas privadas la importancia acerca de la 

incorporación de las personas con discapacidades en las organizaciones. 

- Determinar el porcentaje de acceso de las personas con discapacidad a las ofertas laborales del 

sector público y privado. 

 

Justificación 

 

Justificación Teórica 

 

La falta de contratación de personas discapacitadas en Ecuador  cada día es más notoria. 

El porcentaje de personas con discapacidad que actualmente está trabajando es apenas el 44% de 

los individuos que están registrados en la lista del ente del control "CONADIS: Consejo 

Nacional para la Igualdad de Discapacidades", siendo importante determinar por qué el resto de 

personas con discapacidad  no se encuentran laborando buscando incluirlos en las diferentes 

instituciones del sector público y privado. Respaldados en el Art 48 de la Constitución de la 
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República del Ecuador en donde señala que se adoptaran  medidas a favor de las personas con 

discapacidad. 

 

Actualmente la Presidencia del Ecuador, liderado por el Primer mandatario Rafael Correa 

trabaja arduamente para que este porcentaje cambie y valla en aumento con el pasar del tiempo. 

Con este cambio se busca aplicar el objetivo #2 del Plan del Buen vivir  en donde indica que 

todas las personas somos capaces e iguales y busca mantener y aumentar la equidad social y 

territorial en la diversidad de sectores del Ecuador. 

 

En base a este objetivo se puede llegar a presumir que el porcentaje de personas con 

discapacidad que formen  parte de la plantilla laboral en el sector público y privado del país 

puede aumentar mediante un plan  de marketing social dirigido a la sensibilidad de la ciudadanía.  

 

El porcentaje que se maneja actualmente será minorizado con las estrategias que se 

ejecuten en  el proyecto informativo para cumplir con el objetivo propuesto, que es el incentivar 

el aumento de personas con discapacidad en el ámbito laboral.  

 

Justificación Metodológica 

 

Se realizará un estudio cuantitativo y cualitativo para conocer y determinar ¿Por qué el 

porcentaje de las personas con discapacidad que forman parte de la fuerza laboral es tan bajo?, 

¿Existe alguna razón en especial por la cual no se contratan personas con discapacidad  para 

diversas áreas de las empresas? , ¿Está de acuerdo con que exista igualdad en el aspecto de la 

contratación laboral? estos resultados se obtendrán  por medio de las técnicas de encuestas, 

entrevistas y focus group las mismas que se realizaran a personas con discapacidad, instituciones 

públicas y empresas privadas. 
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Con esta herramienta se espera conocer con exactitud las razones por las cuales las 

instituciones del sector público y privado no cumplen con el número de personas con 

discapacidad establecidas dentro de su fuerza laboral. 

 

Justificación Práctica 

 

La presente investigación ayudará a incentivar la inclusión de personas con discapacidad en las 

instituciones del sector público y privado.  

 

Además busca la superación personal de las personas con discapacidad  ya que al 

integrarlas laboralmente no sólo se les facilita la oportunidad de desenvolverse y desarrollar su 

creatividad, sino también se logra elevarles de forma positiva la autoestima haciéndolas sentir 

aceptadas y respetadas por la sociedad.  

 

Al concluir la investigación con los resultados obtenidos se podrán proponer los cambios 

necesarios para contrarrestar las barreras que impiden la igualdad de condiciones y 

oportunidades en el ámbito laboral. 

 

Indirectamente contribuye a re potenciar la imagen de las instituciones ante la sociedad, 

los clientes, sus propios trabajadores ya que hoy en día las organizaciones no solo son calificadas 

por el producto o servicio que ofrecen sino por la forma positiva o negativa en que se proyectan 

ante la comunidad. 

 

Esta actividad genera un efecto digno de imitar por otras instituciones y así incrementar el 

número de la población económicamente activa.  

 

Las instituciones al contar con este personal  logran ventajas tributarias tal como lo 

establece el Art. 49 de la Ley Orgánica de Discapacidades donde señala la Deducción por 

inclusión laboral.- “Las o los empleadores podrán deducir el ciento cincuenta por ciento (150%) 
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adicional para el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta respecto de las 

remuneraciones y beneficios sociales sobre los que se aporten al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social de cada empleado contratado con discapacidad, sustitutos, de las y los 

trabajadores que tengan cónyuge, pareja en unión de hecho o hijo con discapacidad y que se 

encuentren bajo su cuidado, siempre que no hayan sido contratados para cumplir con la 

exigencia del personal mínimo con discapacidad, fijado en el 4%, de conformidad con esta Ley.”  

(Ley 145, 2013, art. 49). 

 

Hipótesis  

 

Con un plan de comunicación y sensibilización se incentivará la inclusión laboral de las personas 

con discapacidad en el sector público y privado de la ciudad de Guayaquil. 

 

Variables 

 

Variable Independiente 

 

“Plan de comunicación y sensibilización” 

 

Variable Dependiente 

 

Inclusión laboral de las Personas con discapacidad en el sector público y privado de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Aspectos metodológicos 

 

En este proyecto se desarrollaran dos tipos de investigación: descriptiva porque busca 

explicar la situación actual de la  inclusión laboral de las personas con discapacidad en las 
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instituciones públicas y empresas privadas; y explicativa porque da a conocer el vínculo entre las 

instituciones y la inclusión laboral de las personas con discapacidad en la ciudad de Guayaquil.  

Las técnicas a utilizarse en la presente investigación serán: la encuesta, el focus group y la 

entrevista. 

 

Aporte científico  

 

El plan de comunicación es un manual completo de una serie de actividades que buscan 

concientizar la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral, el cual está 

enfocado y dirigido tanto a las empresas privadas como a las instituciones públicas, ya que 

consta con eventos en donde los invitados compartirán ideas y opiniones referente al tema antes 

mencionado. 

 

Gracias a la investigación que se realizará se podrá concluir cual es tipo de capacitación 

que las personas con discapacidad requieren para sentirse seguros al momento de postularse a 

una plaza de empleo. 

 

El proyecto de investigación  podrá servir como guía para futuros proyectos de 

vinculación con la comunidad pues contendrá datos reales tabulados sobre las necesidades de 

aprendizaje de las personas con discapacidad, y a su vez contribuirá a una sociedad de igualdad 

en donde las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades que las demás 

personas.



CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1.  Antecedentes de la Discapacidad 

 

Según la Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades 2013-2017 （Consejo 

Nacional de Discapacidades，2013）: El interés y preocupación en las personas con 

discapacidad en el Ecuador  se inició aproximadamente medio siglo atrás por decisión de padres 

de personas con discapacidad  quienes buscaron y encontraron  nuevas alternativas de atención 

en países más desarrollados  pero para cuya aplicación  tuvieron que conformar organizaciones  

privadas que den respuesta a los cientos de casos que existían en el Ecuador. 

 

Se puede citar los siguientes puntos históricos:  

 

- En las décadas del 40 al 60 se crearon las primeras escuelas de educación especial, las 

ciudades en donde se dieron fueron  Cuenca, Quito, Guayaquil. 

- En 1965 se aprobó la primera Ley del Ciego, la primera norma en la legislación 

latinoamericana relacionada con este tema. 

- En 1973 se crea CONAREP (Consejo Nacional de Rehabilitación Profesional) especializado 

en la evaluación, diagnostico, formación ocupacional e inclusión laboral de las personas con 

discapacidad. Además en ese mismo año se admitió la exoneración del impuesto a la 

importación de vehículos ortopédicos  para personas con discapacidad física. 

- En el mes de abril de 1979 se fundó la Unidad de Educación Especial, el cual fue un 

organismo técnico y regulador del subsistema. 

- En 1982 se da lugar a la Ley de Protección del Minusválido, a través de la cual se nace la 

DINARIM (Dirección Nacional de Rehabilitación Integral del Minusválido) del Ministerio de 

Bienestar Social, a la cual se le asigna la rectoría y coordinación nacional del trabajo sobre 

discapacidades. 
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En este mismo año se crearon diversos centros de rehabilitación e instituciones de 

educación especial quienes son dependientes del Instituto Nacional  del Niño y la Familia 

(INNFA) y otras ONG como: FASINARM (Fundación de Asistencia Sicopedagógica para Niños, 

Adolescentes y Adultos  con Retardo Mental), ADINEA (Asociación para el Desarrollo Integral 

del Niño Excepcional del Azuay), ASENIR ( Asociación de Niños con Retardo), FUNAPACE 

(Fundación Nacional de Parálisis Cerebral), SERLI (Sociedad Ecuatoriana Pro-Rehabilitación de 

los Lisiados), FGE (Fundación General Ecuatoriana), Fundación Ecuatoriana de Olimpiadas 

Especiales y CEBYCAM (Centro de Erradicación del Bocio Endémico y Capacitación de 

Minusválidos), entre las más conocidas. 

 

- En 1991 se publica el Plan Nacional de Discapacidades por decisión del Instituto Nacional del 

Niño y la Familia junto con los Ministerios de Educación, Salud y Bienestar Social. 

- En 1992, el 10 de Agosto se difunde la Ley 180 en el Registro Oficial N° 996, la cual impulsa 

la atención a las personas con discapacidad respetando sus derechos y crea al CONADIS 

(Consejo Nacional de Discapacidades) como la única entidad autónoma y rectora del tema en 

el país. 

- Durante la siguiente década, los 90 la CONADIS potenció acciones concretas en todo el 

territorio nacional, se concentro en las políticas sectoriales y generales donde se respeten 

todos los beneficios especiales para las personas con discapacidad. 

- En el 2001, el Ecuador recibió el premio internacional Franklin Delano Roosevelt por parte de 

Naciones Unidas, siendo el pionero entre los países Latinoamericanos en recibir este honor 

por haber realizado un trabajo notorio logrando avances significativos en los aspectos 

intersectoriales e interinstitucionales. 

- En el 2012, el 25 de Septiembre se promulga la Ley Orgánica de Discapacidad en el Registro 

Oficial N° 796, edicto que garantiza la prevención, detección puntual, habilitación y 

rehabilitación de la discapacidad y respalda el cumplimiento de los derechos y beneficios de 

las personas con discapacidad. 

- Según el decreto del 30 de Mayo del 2013, se crea la Secretaria Técnica de Discapacidades, 

asignada a la Vicepresidencia, con el objetivo de seguir con la iniciativa del Ex Vicepresidente 
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del Ecuador Lcdo. Lenin Moreno, en relación a las personas con discapacidad. （Consejo 

Nacional de Discapacidades，2013） 

 

1.2.  La Discapacidad 

 

1.2.1. Definición de Discapacidad 

 

Según el Consejo Nacional de Discapacidades (2014), “son las limitaciones, 

impedimentos o dificultades que tiene un ser humano para realizar determinadas actividades 

cotidianas “normales”, debido a la alteración de sus funciones físicas, auditivas, visuales, 

intelectuales.” （Consejo Nacional de Discapacidades） 

 

Se podría indicar que la discapacidad altera de forma negativa el desarrollo del 

pensamiento o acción en la persona que  la sufre. Pero cabe destacar que no todas las 

discapacidades impiden que la persona logre sus objetivos. 

 

1.2.2. Terminología 

 

Según el CONADIS （Consejo Nacional de Discapacidades）en nuestra sociedad existen  

muchos términos inadecuados para referirse a una persona con discapacidad (PcD) tales como: 

 

- Minusválido: Menos valor que  

- Invalido: Incapaz de hacer  

- Capacidades especiales: atributos diferentes 

- Cieguitos: Despectivo de discapacidad visual 

- Mudos: Despectivo de discapacidad auditiva 

- Tontos, locos: Despectivo de discapacidad intelectual 
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El término correcto para dirigirse a este grupo de personas es: Personas con discapacidad, 

ya que el hecho de que tengan algún tipo de limitación no significa que dejen de ser personas.  

（Consejo Nacional de Discapacidades） 

 

1.2.3. Causas de la Discapacidad 

 

Existen varias causas por las cuales una persona puede tener cierto tipo de limitación entre las 

cuales se pueden mencionar: 

- El ser adquirida: Cuando la limitación surge por haber sufrido algún accidente, puede ser 

temporal o permanente. 

- Congénita: Cuando la discapacidad es genéticamente adquirida, puede ser temporal o 

permanente. 

- Por limitaciones del medio, como barreras y la no equiparación de oportunidades. 

 

1.2.4. Tipos de Discapacidad 

 

Existen diferentes tipos de discapacidad dentro de las cuales se pueden  mencionar: 

 

- Discapacidad Física: se la puede conceptualizar como una desventaja, la cual es el resultado 

de una imposibilidad que limita el cumplimiento motor del individuo afectado. Con ello se 

entiende que las partes afectadas son las piernas y/o brazos. 

 

- Discapacidad Cognitiva: se la identifica como el conjunto de condiciones que alteran la 

adaptación social de algunas personas, estas condiciones están asociadas con las 

psicolingüísticas y el pensamiento lógico, entre las cuales se considera al autismo, la disfasia 

y síndrome de Down. 
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- Discapacidad Sensorial: En esta diferenciación se considera a las personas que viven con 

deficiencias visuales, auditivas y aquellas que tienen problemas en el lenguaje y la 

comunicación. 

 

- Discapacidad Intelectual: Se identifica por tener una escala de funcionamiento intelectual 

menor, que junto a ello existe dos o más limitaciones en diversas áreas tales como: vida en el 

hogar, comunicación social y vida en una comunidad entre otras. 

 

1.2.6. Grados de Discapacidad 

 

Según la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud con 

las siglas CIF aprobada en la 54º Asamblea de la OMS （Organización Internacional del 

Trabajo, (OIT)）existen factores  conceptuales que determinan el grado de discapacidad que 

puede poseer cada individuo los cuales son: 

 

- Factores Ambientales: La influencia del mundo exterior social y actitudinal sobre la 

discapacidad y funcionamiento de cada persona. 

- Factores Personales: La influencia interna sobre la discapacidad, cuyo resultado es el impacto 

de los atributos del individuo. （Organización Mundial de la Salud） 

 

En base a esta escala se podrá fijar los conceptos correspondientes (ver  cuadro 1). 
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Cuadro 1: Escala de los grados de discapacidad 

 

Grado 

 

Descripción 

 

Insignificante 0-4% 

 

 

NO existe deficiencia, Ninguna, Ausencia 

Escasa 5-24% 

 

Deficiencia Ligero Poca 

Regular 25-49% 

 

Deficiencia Moderado Media 

Extrema 50-95% 

 

Deficiencia Grave Mucha 

Total 93-100% Deficiencia Completo 

Fuente: Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) 

 

1.3. La Inclusión Laboral 

 

1.3.1. Concepto de Inclusión 

 

Se conoce que la inclusión es toda conducta, régimen o tendencia que busca incorporar a 

las personas dentro de la comunidad, pensando que ellas contribuyan con sus capacidades de la 

misma forma que ellas sean retribuidas con los beneficios y derechos que la sociedad pueda 

ofrecer. 

 

Es sumamente importante que los miembros vulnerables de una sociedad tengan acceso a 

los servicios, recursos y más que todo a las oportunidades que les permita desarrollar sus 

habilidades y capacidades para así  ser partícipe de forma activa de los procesos económicos y 

sociales en la comunidad. 
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Para lograr esto la equidad juega papel muy importante pues exige que los derechos sean 

respetados,  logrando eliminar espacios excluyentes, mejorando así la calidad de vida de las 

personas con discapacidad, según el Art 47 de la Constitución de la República.- 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.” (Const., 2008, art. 47). 

 

1.3.2. Concepto Exclusión 

 

Proviene del latín "EX" que significa desde adentro y "CLAUDERE" cerrar o encerrar. 

Por lo consiguiente significa dejar fuera algo o alguien de un recinto  o lugar. 

 

El ser excluido indica a la persona que no participa en determinados sectores de la 

sociedad ya sea por rechazo de otros individuos o por la falta de apoyo de la comunidad. 

 

1.3.3. Paradigma en el proceso de la inclusión laboral de personas con discapacidad. 

 

El paradigma son ideas que se crean las personas muchas veces debido a la falta de 

información sobre un tema al cual se va a referir, en este caso el desconocimiento sobre la 

discapacidad, sin embargo es importante identificar aquellos conceptos erróneos con el fin de dar 

a conocer los correctos (ver cuadro 2). 
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Cuadro 2: Paradigmas sobre  la exclusión e inclusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Relaciones Laborales.  

 

1.4. La Comunicación 

 

“Comunicación es todo proceso de interacción social por medio de símbolos y sistema de 

mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser humano actúa como estímulo de 

la conducta de otro ser humano” como lo indica en Psicología de la Personalidad. 

（Zorin，2012） 
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Mediante este proyecto se conocerán los criterios profesionales que expliquen las razones 

por las cuales las instituciones públicas y empresas privadas no contratan a personas con 

discapacidad y para incrementar el porcentaje de inclusión se creará un plan comunicacional. 

 

1.5. El Marketing Social 

 

1.5.1. Definición de Marketing Social 

 

El Marketing Social  es una herramienta utilizada fundamentalmente para conseguir que 

se acepten ideas y conductas, además busca generar respuestas positivas o cambiar creencias 

erróneas que perjudican a la sociedad, para promover el desarrollo económico y social de un 

país. 

 

Existen diferentes definiciones acerca del Marketing Social, como se pueden apreciar  a 

continuación en el siguiente cuadro: (ver cuadro 3). 

Cuadro 3: Definición de Marketing Social 

Fuente: Elaboración propia a partir de varios autores. 

Kotler y Armstrong en 1971 Kotler (1982) 

 

“El marketing social es un concepto en el 

cual la organización debe establecer las 

necesidades, deseos e intereses de los 

mercados meta para que de este modo pueda 

promocionar un valor superior a sus clientes 

de tal forma que se mantenga o mejore el 

bienestar del consumidor y de la sociedad".  

“ 

Es el diseño, implantación y control de 

programas que buscan incrementar la 

aceptación de una idea o causa social en 

determinados grupos objetivo” 

Alan Andreasen Diccionario de Marketing  Online 

 

"Es la aplicación de las técnicas del 

marketing comercial para el análisis, 

planeamiento, ejecución y evaluación de 

programas diseñados para influir en el 

comportamiento voluntario de la audiencia 
objetivo en orden a mejorar su bienestar 

personal y el de su sociedad”. 

 

"Es el diseño, implementación y control de las 

actividades de marketing que buscan promover 

causas sociales (conservación del ambiente, 

investigación del cáncer, etc.) o ideas dentro de 

un grupo específico en la sociedad; es una 
forma de marketing sin lucro". 
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Comparando estas definiciones, se puede concluir que el marketing social es una 

herramienta que permite conocer las necesidades de un grupo objetivo e influir en su 

comportamiento para así cambiar la conducta y buscar una solución que beneficie a la sociedad. 

 

1.5.2. Diferencias entre el Marketing Tradicional y el Marketing Social 

 

Es normal que se piense que el Marketing Comercial y el Marketing Social comparten 

diversas características, de tal forma que pueden llegar a interpretarse de la misma manera 

ciertos elementos para ambos. Sin embargo, a través de las definiciones se comprende que las 

diferencias son muy notables e importantes, como a continuación se presentan: (ver cuadro 4). 

 

Cuadro 4: Diferencias del Marketing Tradicional y el Marketing Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de varios autores 

 

Definición del Marketing Tradicional o 

Comercial 

 

Definición del Marketing Social 

 

"Proceso mediante el cual las empresas 

crean valor para los clientes y establecen 

relaciones sólidas con ellos obteniendo a 

cambio el valor de los clientes”. 

 

Kotler y Zaltman (1975) definen el 

marketing social como “el diseño, 

implantación y control de programas que 

buscan incrementar la aceptación de una 

idea o causa social en determinados grupos 

objetivo”. 

 

Conceptos claves en la definición del 

Marketing Tradicional 

 

Conceptos claves en la definición del 

Marketing Social 

Acercar productos y servicios.  

Consumidor.   

Producto o servicio.  

Precio.  

Marketing  con un fin lucrativo. 

 

Promover  ideas  y conductas. 

 Adoptante Objetivo.  

Producto social (idea).  

Costos para adquirir producto social.  

Marketing con un fin no lucrativo. 
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1.5.3. Elementos de una campaña de Marketing Social 

 

- Causa: Se alude a un fin social, es decir que un grupo de personas consideran que se dará una 

respuesta efectiva a un problema social. 

 

- Agente de Cambio: Es aquella persona  o entidad que busca crear un cambio social. En este 

caso será quien genere la propuesta y quien la ponga en práctica. 

 

- Destinatarios: Son las personas, comunidades o grupos que actúan como respuesta al cambio 

que se quiere implementar. Los destinatarios son los guayaquileños y las personas con 

discapacidad. 

 

- Canales: Son los medios a través de los cuales se establece la comunicación y asignación a lo 

largo del proceso, los cuales transmiten las opiniones que se hayan generado entre los agentes 

de cambio y los destinatarios. 

 

- Estrategia de cambio: Se refiere al cómo se va a realizar la planificación que será adoptada 

por el agente de cambio para lograr la transformación en las conductas y actitudes de los 

destinatarios. 

 

1.5.4. Ventajas y Desventajas del Marketing Social. 

 

Ventajas: 

 

- Se logra promover un cambio social el mismo que se orienta al bienestar del grupo objetivo o 

destinatario. 

- Requiere la colaboración de diferentes sectores y organizaciones. 

- Aportan conocimientos y crean funciones enriquecedoras para otras organizaciones afines. 
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- Genera polémica por los argumentos tratados, existiendo la oportunidad de invitar a la 

reflexión en diversos aspectos. 

 

Desventajas 

 

- Son productos o servicios que se tornan difíciles de mercadear. 

- En ocasiones el producto podría ser controversial. 

- Los beneficios son a largo plazo. 

- Limitación de recursos, debido a que es sin fines de lucro. 

 

1.6. Marco Legal 

 

En el Ecuador existen varias leyes que respaldan y apoyan a las personas discapacitados tales 

como:  

 

1.6.1. Constitución de la República del Ecuador:  

 

La Constitución dentro del Capítulo Tercero, referente a los Derechos de las Personas y 

Grupos de Atención Prioritaria, Sección Sexta, incluye el tema de las Personas con Discapacidad 

tal como lo indica el Art. 47.- “El Estado garantizará políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social” (Const., 2008, art. 47). 

 

Art. 47 numeral 5. “El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que 

fomente sus capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su incorporación 

en entidades públicas y privadas” (Const., 2008, art. 47 num. 5). 

 



23 

 

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

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

implementarán servicios sociales y de ayuda especial para facilitar su actividad. Se prohíbe 

disminuir la remuneración del trabajador con discapacidad por cualquier circunstancia relativa a 

su condición (Const., 2008, art. 330). 

 

1.6.2. Plan Nacional para el Buen Vivir 

 

Objetivo 2.- “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad. El reconocimiento igualitario de los derechos de todos los individuos 

implica la consolidación de políticas de igualdad que eviten la exclusión y fomenten la 

convivencia social y política. El desafío es avanzar para lograr una vida digna, con acceso a 

salud, educación, protección social, atención especializada y protección especial” (Plan Nacional 

para el buen vivir., 2013). 

 

1.6.3. Código de Trabajo 

 

Art. 42 numeral 33.- El empleador público o privado, que cuente con un número mínimo 

de veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad, 

en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, 

condición física y aptitudes individuales, observándose los principios de equidad de género y 

diversidad de discapacidad. A partir del año 2009, el porcentaje obligatorio de contratación de 

personas con discapacidad, es del 4% del total de trabajadores de cada empresa o patrono 

persona natural （Ministerio de Relaciones Laborales） 
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1.6.4. Ley Orgánica de Discapacidades 

 

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  (Ley 145, 2013, art. 

45). 

 

Art 49.- Deducción por inclusión laboral.- Las o los empleadores podrán deducir el 

ciento cincuenta por ciento (150%) adicional para el cálculo de la base imponible del impuesto a 

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

Ecuatoriano de Seguridad Social de cada empleado contratado con discapacidad, sustitutos, de 

las y los trabajadores que tengan cónyuge, pareja en unión de hecho o hijo con discapacidad y 

que se encuentren bajo su cuidado, siempre que no hayan sido contratados para cumplir con la 

exigencia del personal mínimo con discapacidad, fijado en el 4%, de conformidad con esta Ley 

(Ley 145, 2013, art. 49). 

 

1.7. Marco Conceptual 

 

Según el  Glosario de Términos sobre discapacidad  de la Comisión de Política 

Gubernamental en Materia de Derechos Humanos: 

 

- Accesibilidad: Combinación de elementos constructivos y operativos que permiten a 

cualquier persona con discapacidad, entrar, desplazarse, salir, orientarse y comunicarse con el 

uso seguro, autónomo y cómodo en los espacios construidos, el mobiliario y equipo, el 

transporte, la información y las comunicaciones. （Comisión de Política Gubernamental en 

Materia de Derechos Humanos） 
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- Barreras: Factores en el entorno de una persona que, en su ausencia o presencia, limitan la 

funcionalidad y originan discapacidad. Se incluyen: entornos físicos inaccesibles, falta de una 

adecuada asistencia tecnológica y actitudes negativas hacia la discapacidad. （Comisión de 

Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos） 

 

- Buen vivir: La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte 

digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con 

la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. （Comisión de Política 

Gubernamental en Materia de Derechos Humanos） 

 

- Capacitación: Procesos de acciones planeadas para identificar, asegurar y desarrollar los 

conocimientos, habilidades y actitudes que las personas requieren para desempeñar las 

funciones de sus diversas actividades, así como futuras responsabilidades （Comisión de 

Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos） 

 

- Deficiencias: Son problemas en las funciones o estructuras corporales, tales como una 

desviación significativa o una perdida. （Comisión de Política Gubernamental en Materia de 

Derechos Humanos） 

 

- Discapacidad: Pérdida o carencia de las funciones o cualidades. (físicas, visuales, auditivas, 

intelectuales). CONADIS. （Consejo Nacional de Discapacidades） 

 

- Discriminación: Es cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito o el 

efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de 

condiciones de todos los derechos humanos. Incluye todas las formas de discriminación 

contra las personas con discapacidad, entre ellas, la denegación de ajustes razonables. 

（Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos） 
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- Exclusión: Significa que hay grupos que tienen limitado el disfrute de las oportunidades 

económicas, sociales, culturales y políticas existentes en la sociedad. （Organización Mundial 

de la Salud） 

 

- Exención: La exención tributaria es una situación especial constituida por ley, por media de la 

cual se dispensa del pago de un tributo a una persona natural o jurídica. （Comisión de 

Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos） 

 

- Inclusión Laboral: Garantizar la plena participación de los trabajadores con discapacidad para 

trabajar en igualdad de condiciones con los demás, en un universo abierto donde la sociedad 

debe facilitar y flexibilizar las oportunidades en un ambiente propicio para el desarrollo físico, 

emocional e intelectual. （Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos 

Humanos） 

 

- Igualdad de Oportunidades: Proceso de adecuaciones, ajustes y mejoras necesarias en el 

entorno jurídico, social, cultural y de bienes y servicios, que faciliten a las personas con 

discapacidad una integración, convivencia y participación, con las mismas oportunidades y 

posibilidades que el resto de la población. （Comisión de Política Gubernamental en Materia 

de Derechos Humanos） 

 

- Paradigma: Sinónimo de “ejemplo” se refiere a las  consecuencias de los mapas o esquemas 

mentales que  cada individuo tiene y que afectan sus maneras o  modos de ver y vivir la vida. 

（Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos） 

 

- Persona con discapacidad  (PcD): son todas aquellas personas que tengan deficiencias físicas, 

intelectuales, mentales  o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, 

puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 

con las demás. （Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos） 
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- Vulnerable: se aplica para identificar a aquellos núcleos de población y personas que por 

diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación 

que les impiden alcanzar mejores niveles de vida. （Comisión de Política Gubernamental en 

Materia de Derechos Humanos） 



CAPÍTULO II 

 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio pretende demostrar el impacto positivo que logra la inclusión laboral de las 

personas con discapacidad y los beneficios que obtiene toda empresa al cumplir con este derecho 

instituido en la Constitución de la República. Art 33.- “El trabajo es un derecho y un deber 

social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas”. (Const., 2008, art. 33). 

 

Para desarrollar este proyecto se utilizó el método explicativo para conocer las razones 

reales de la exclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral. Además al emplear 

el método descriptivo a través de la recopilación de datos se hallaron los dos universos a los 

cuales está enfocada la investigación.  

 

Las técnicas que se emplearon fueron: 

 

- Las encuestas: dirigidas a las personas con discapacidad.  

- Focus Group: dirigido a las personas con discapacidad con el fin de obtener una visión clara 

de la situación actual por la que atraviesan. 

- Entrevistas: dirigidas a las empresas y personajes públicos y privados con el objetivo de 

obtener información acerca de las preferencias de contratación en el ámbito laboral y de su 

punto de vista en relación a la problemática que atraviesa el país.  

 

2.1. Segmentación de la investigación. 

 

2.1.1. Población y Muestreo 

 

a) Segmentación geográfica:   Como la investigación está dirigida a dos públicos la 

segmentación geográfica es la siguiente: 
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- Personas con discapacidad: El tamaño de la ciudad de Guayaquil constituye el  universo en este 

criterio de segmentación geográfica. 

 

b) Segmentación Demográfica 

 

Edad: El universo seleccionado serán personas con discapacidad que habitan en la ciudad 

de Guayaquil comprendidas entre los 18 años hasta los 64 años, los cuales son los idóneos 

debido a que por su edad están en capacidad de trabajar pero no son incluidos (ver tabla 1). 

 

Tabla 1: Segmentación demográfica según la edad de las personas con discapacidad 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Fuente: INEC 2010 

 

Género o Sexo: Hombres y Mujeres.   

Estado Civil: Soltero, unión libre, casado, divorciado y viudo. 

 

c) Selección del público objetivo: La propuesta de marketing social se espera presentar en el 

momento de las entrevistas y encuestas a las empresas públicas y sector privado. 

 

EDAD INEC 2010 

18 1.176 

19 1.233 

 De 20 a 24 años 6.452 

 De 25 a 29 años 6.507 

 De 30 a 34 años 7.735 

 De 35 a 39 años 7.028 

 De 40 a 44 años 7.700 

 De 45 a 49 años 8.579 

 De 50 a 54 años 8.765 

 De 55 a 59 años 9.105 

 De 60 a 64 años 7.883 

 

TOTAL 

 

72.163 
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2.1.2. Fórmula estadística para calcular la muestra 

 

Según la población objetivo que se calculó se desarrolló la muestra para la cual se aplico 

la fórmula para determinar el número de personas a las cuáles están dirigidas las siguientes 

encuestas (ver  ilustración 1 y cuadro 5). 

 

Ilustración 1: Muestra dirigida a las personas con discapacidad 

 

 

 

 Fuente: Las Autoras 

 

Cuadro 5: Cálculo de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Las Autoras 

 

- N: De las 72.163 personas se establece como tamaño de la muestra la cantidad de 382  

personas con discapacidad, mayores e iguales a 18 años y menores a 65 años de edad de la 

ciudad de Guayaquil.  
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- N/C Nivel de confianza (z): Se estipula un porcentaje al nivel de confianza que se distingue 

mediante la definición del tamaño de la población. Para este cálculo, se asignó el 95% (ver 

ilustración 2). 

Ilustración 2: Porcentaje nivel de confianza 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Distribución normal 

 

- Error (e): Es el porcentaje máximo de error que se puede cometer el cálculo en la muestra y 

que se determina en relación al nivel de confianza, en este caso es el  5%. 

 

- Proporción (p) (q): Es la probabilidad de conocimiento y de desconocimiento. Por lo cual se 

estipula el 50% debido a que solo existen las dos posibilidades. 

 

- Muestra (n): El tamaño de la muestra es 382 personas a las cuales se debe realizar la encuesta. 

 

2.2. Encuestas 

 

Con el fin de obtener respuestas reales y satisfactorias se realizaron encuestas dirigidas a 

las personas con discapacidad  las cuales cuentan de doce preguntas abiertas y cerradas 

enfocadas indagar el pensamiento más íntimo de estas personas para poder comprobar esta 

investigación.   

 

2.2.1. Modelo de encuesta. (Ver anexo 2 y 3) 

 

2.2.2. Tabulación de los Resultados 
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PREGUNTA Nº 01.- ¿Cuál es su nivel de instrucción?  

Tabla 2: Nivel de Instrucción  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 

                              

Gráfico 1: Nivel de instrucción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 Fuente: Encuestas 

 Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación  

  

Entre los encuestados, sus respuestas fueron el 65% de las personas con discapacidad 

encuestadas solo han culminado la instrucción secundaria, un 23% respondió primaria, mientras 

que un 8% posee estudios de tercer nivel y tan solo el 4% posee estudios de cuarto nivel.  

 

 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Primaria 86 23% 

Secundaria 250 65% 

Tercer Nivel 32 8% 

Cuarto Nivel 14 4% 

Total 382 100% 

23% 

65% 

8% 

4% 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Primaria 

Secundaria 

Tercer Nivel 

Cuarto Nivel 
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PREGUNTA Nº 02.- ¿Actualmente se encuentra trabajando? 

Tabla 3: Situación Laboral 

 

   

 

 

 

 

 Fuente: Encuestas 

 Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación  

 

 

Gráfico 2: Situación laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuestas 

 Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación  

 

Actualmente un 67% se encuentra dentro de la población económicamente activa ya sea 

en una empresa privada como en una institución pública mientras que un  33%  por varias 

razones  no se encuentran laborando. 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

SI 126 33% 

NO 256 67% 

TOTAL 382 100% 

33% 

67% 

SITUACION LABORAL  

SI 

NO 
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PREGUNTA Nº 03.- Si su respuesta anterior fue no, ¿Cuál es la razón por la cual no 

labora?     

Tabla 4: Razones 

     Fuente: Encuestas 

 Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación  

 

Gráfico 3: Razones 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación  

 

De las personas encuestadas el 25% respondió que hay pocas ofertas laborales, la poca 

preferencia de las empresas de escoger a personas con discapacidad dentro de su personal laboral 

comprende el 23% de los resultados. El 19% indicó que  la discriminación es el obstáculo para 

que no sean contratadas, al contrario del 18%  señaló que la falta de capacitación en el área 

laboral es la razón por la cual no son aceptadas en un puesto de trabajo. Por último un 15% 

aseveró que es la falta de información de ofertas laborales lo que les impide obtener un trabajo 

fijo. 

23% 

25% 
19% 

18% 

15% 

RAZONES Las empresas no nos dan 
preferencia 

Hay pocas ofertas laborales. 

La discriminación a mi 
discapacidad. 

Mi falta de Capacitación en el 
área laboral. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Las empresas no nos dan preferencia 60 23% 

Hay pocas ofertas laborales. 63 25% 

La discriminación a mi discapacidad. 48 19% 

Mi falta de Capacitación en el área laboral. 46 18% 

Falta de información de la ofertas laborales. 39 15% 

TOTAL 256 100% 
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PREGUNTA Nº 04.- ¿Ha trabajado anteriormente? 

 

 Tabla 5: Historial Laboral  

Escala Frecuencia Porcentaje 

SI 73 29% 

NO 183 71% 

TOTAL 256 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación  

 

Gráfico 4: Historia laboral 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación  

 

El  71% de las 256 personas con discapacidad que indicaron que actualmente no están 

trabajando. Tan solo un 29%, es decir 73 personas con discapacidad, respondieron que han 

laborado anteriormente.  

29% 

71% 

HISTORIAL LABORAL 

SI 

NO 
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PREGUNTA Nº 05.- Si la respuesta anterior fue si, ¿Cuánto tiempo laboró en dicha 

empresa?    

Tabla 6: Período Laboral 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación  

 

Gráfico 5: Período laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación  

 

De las 73 personas que respondieron que anteriormente han trabajado, el 59% indicó que 

solo laboró por un corto tiempo, es decir, en un rango de 3 meses a menos de 1 año, el 33% de 

los encuestados respondieron que laboraron en un período de 1 año hasta 4 años. Por último solo 

un 8% indicó que si trabajó más de 5 años en alguna institución. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

De 3 meses a menos de 1 año. 43 59% 

A partir de 1 año hasta 4 años. 24 33% 

Mayor a 5 años. 6 8% 

Total 73 100% 

59% 

33% 

8% 

PERÍODO LABORAL 

De 3 meses a menos de 1 año. 

A partir de 1 año hasta 4 años. 

Mayor a 5 años. 
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PREGUNTA Nº 06.- ¿Cuáles  fueron las razones por las que dejó de laborar? 

 

Tabla 7: Causas 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Contrato Temporal 24 33% 

Reducción de Personal  12 16% 

Razones Internas de la Empresa 25 34% 

Falta de conocimiento en el cargo establecido 10 14% 

Otras razones 2 3% 

Total 73 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación  

Gráfico 6: Causas

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación  

 

Razones internas de la empresa fue el principal motivo por el cual el 34% de los 

encuestados fueron despedidos de su lugar de trabajo, el 33% solo fueron empleados firmando 

un contrato temporal.  El 16% indicó que fue una reducción de personal la razón por la cual 

dejaron de trabajar, solo el 14% aceptó que fue la falta de conocimiento en el cargo establecido la 

causa por la cual tuvieron que renunciar a su puesto de trabajo. Un 3% prefirieron responder que 

por otras razones. 

33% 

16% 

34% 

14% 

3% 

CAUSAS 
Contrato Temporal 

Reducción de Personal  

Razones Internas de la Empresa 

Falta de conocimiento en el cargo 
establecido 

Otras razones 
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PREGUNTA Nº 07.- ¿Qué sugerencia daría para aumentar la inserción laboral de las 

personas con discapacidad? 

Tabla 8:   Sugerencias 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Mejorar el nivel de capacitación. 73 29% 

Que se cumpla la ley que respalda a las personas con discapacidad. 119 46% 

Creación de un centro que se encargue de establecer convenios 

laborales tanto con empresas públicas como en privadas. 
64 25% 

Total 256 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación  

 

Gráfico 7: Sugerencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación  

 

Que se cumpla la ley que respalda a las personas con discapacidad es la principal 

sugerencia para aumentar la inserción laboral representando un 46%, el 29%  indicó que mejorar 

el nivel de capacitación es fundamental. Por último el 25% sugirió la creación de un centro que 

establezca convenios tanto en instituciones públicas como en empresas privadas. 

29% 

46% 

25% 

SUGERENCIAS 

Mejorar el nivel de capacitación. 

Que se cumpla la ley que respalda a 
las personas con discapacidad. 

Creación de un centro que se 
encargue de establecer convenios  
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PREGUNTA Nº 08.- ¿Le gustaría que existieran centros de capacitación para desarrollar 

su conocimiento y habilidades que le ayuden a desempeñarse en el ámbito laboral? 

 

Tabla 9: Centros de Capacitación  

Escala Frecuencia Porcentaje 

SI 245 96% 

NO 11 4% 

TOTAL 256 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación  

 

Gráfico 8: Centros de Capacitación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación  

 

De las personas que actualmente no se encuentran laborando un 96% desea que existan 

centros donde las personas con discapacidad puedan capacitarse, mientras que un 4% indicó que 

no es necesaria la creación de un centro de capacitación. 

 

 

 

96% 

4% 

CENTROS DE CAPACITACIÓN 

SI NO 
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PREGUNTA Nº 09.- Indique el área de su elección 

 

Tabla 10: Área de Capacitación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación  

 

Gráfico 9: Áreas de capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación  

 

El área computacional es la principal elección de las personas con discapacidad  

representando un 29%, mientras que el 28%  considera que el área contable es muy importante. 

El 25% indicó que aprender diversas áreas es más importante. Por último el 18% escogió otras 

opciones. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Área Computacional 71 29% 

Área Contable 69 28% 

Área Servicios Varios 62 25% 

Otros 43 18% 

TOTAL 245 100% 

29% 

28% 

25% 

18% 

ÁREA DE CAPACITACIÓN  

Área Computacional 

Área Contable 

Área Servicios Varios 

Otros 
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PREGUNTA Nº 10.- Si su respuesta a la segunda pregunta fue si, Labora en una institución 

pública o en una empresa privada? 

 

Tabla 11: Tipo de Empresa 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Institución Pública 30 24% 

Empresa Privada 96 76% 

TOTAL 126 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación  

 

Gráfico 10: Tipo de Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación  

 

Es en esta pregunta  en donde se comprueba que es necesario un plan de comunicación y 

sensibilización para que el número de personas con discapacidad, pues solo un 24% respondió 

que sí están trabajando y pertenecen a una institución pública. El sector privado representa un 

76% de la totalidad de las respuestas. 

 

 

 

 

24% 

76% 

TIPO DE EMPRESA 

Institución Pública 

Empresa Privada 
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PREGUNTA Nº 11.- ¿Cuánto tiempo lleva laborando en su actual empresa? 

 

Tabla 12: Tiempo de Trabajo 

Escala Frecuencia Porcentaje 

De 3 meses a menos de 1 año. 39 31% 

A partir de 1 año hasta 4 años. 63 50% 

Mayor a 5 años. 24 19% 

Total 126 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 

 

Gráfico 11: Tiempo de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 

 

El 50% de las personas con discapacidad que actualmente si se encuentran laborando 

llevan de 1 hasta 4 años en un lugar de trabajo fijo, el 31% lleva un período corto que comprende 

de 3 meses a 1 año y el 19% indicó que lleva más de 5 años trabajando en alguna institución o 

empresa. 

31% 

50% 

19% 

TIEMPO DE TRABAJO 

De 3 meses a menos de 1 año. 

A partir de 1 año hasta 4 años. 

Mayor a 5 años. 
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PREGUNTA Nº 12.- ¿En qué departamento se desempeña actualmente? 

 

Tabla 13: Área Laboral 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Departamento Directivo 4 3% 

Departamento Administrativo 31 27% 

Departamento Operativo 23 20% 

Departamento de Servicios Generales 44 29% 

Otro 24 21% 

Total 126 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación. 

 

Gráfico 12: Área Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 

 

El departamento de servicios generales es en el cual el 29% de las personas con 

discapacidad se emplea actualmente, el 27%  respondió que actualmente se encuentran 

trabajando en un departamento administrativo, un 21% indicó que se desempeña en otras 

actividades.  El 20% se encuentra trabajando en el departamento operativo y por último solo un 

3% se encuentra en un alto rango como lo es el departamento directivo.  

3% 

27% 

20% 29% 

21% 

ÁREA LABORAL 
Departamento Directivo 

Departamento 
Administrativo 
Departamento Operativo. 

Departamento de Servicios 
Generales 
Otro 
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2.2.3. Descripción y Explicación de los Resultados 

 

En la pregunta número 1 de los 382 encuestados, el 53%  representó  al género femenino, 

es decir 204 mujeres, y el 47% representó al género masculino en este caso 178 hombres; sus 

respuestas fueron el 65% de las personas con discapacidad encuestadas solo han culminado la 

instrucción secundaria, un 23% respondió primaria, mientras que un 8% posee estudios de tercer 

nivel y tan solo el 4% posee estudios de cuarto nivel. Se puede concluir que la mayoría de las 

personas con discapacidad solo ven necesario finalizar la secundaria más no tener un título de 

tercer o cuarto nivel. 

 

En la pregunta número 2 cabe indicar que las preguntas fueron realizadas a personas 

dentro del  rango “mayores a 18 años y menores e iguales a 64”, sus resultados reflejaron que un 

67% de las personas con discapacidad no se encuentran trabajando actualmente y tan solo el 33% 

de los encuestados forman parte de la población económicamente activa,  lo que indica que es 

necesario realizar una concientización en la sociedad para que este número de personas que 

tienen una plaza laboral aumente. 

 

En la pregunta número 3 de las 256 personas que señalaron que actualmente no están 

trabajando, el 35% de ellas, es decir 89 personas, eran mayores a los 35 años de edad. Entre los 

resultados totales se conoce que hay pocas ofertas laborales para las personas con discapacidad 

es una de las razones por las cuales no forman parte de la población económicamente activa 

formando el 25% de la totalidad de las respuestas, la poca preferencia de las empresas de escoger 

a personas con discapacidad dentro de su personal laboral comprende el 23% de los resultados. 

El 19% de las personas encuestas pensaron que la discriminación a su discapacidad es el 

obstáculo para que no sean contratadas, al contrario del 18% de las personas con discapacidad 

que asumieron que la falta de capacitación en el área laboral es la razón por la cual no son 

aceptadas en un puesto de trabajo. Por último un 15% aseveró que es la falta de información de 

ofertas laborales lo que les impide obtener un trabajo fijo. 
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En la pregunta 4 el  71% de las 256 personas con discapacidad que indicaron que 

actualmente no están trabajando no tienen ninguna experiencia en el ámbito laboral, lo cual es 

realmente preocupante pues es más dificil aun que un empleador los tenga como una primera 

elección al momento de contratarlas. Tan solo un 29%, es decir 73 personas con discapacidad, 

respondieron que han laborado anteriormente.  

 

En la pregunta 5 de las 73 personas que respondieron que anteriormente han trabajado, el 

59% indicó que solo laboró por un corto tiempo, es decir, en un rango de 3 meses a menos de 1 

año, el 33% de los encuestados respondieron que laboraron en un período de 1 año hasta 4 años. 

Por último solo un 8% indicó que si trabajó más de 5 años en alguna institución. 

 

En la pregunta número 6 la opción razones internas de la empresa fue el principal motivo 

por el cual el 34% de las 73 personas con discapacidad que trabajaban anteriormente fueron 

despedidas de su lugar de trabajo, el 33% de los encuestados solo fueron empleados firmando un 

contrato temporal.  El 16% de las personas con discapacidad indicaron que fue una reducción de 

personal la razón por la cual dejaron de trabajar, solo el 14% aceptó que fue la falta de 

conocimiento en el cargo establecido la causa por la cual tuvieron que renunciar a su puesto de 

trabajo. Un 3% prefirieron responder que por otras razones tales como: jubilación y negocio 

propio, ya no continuaron laborando. 

 

En la pregunta 7 la alternativa que se cumpla la ley que respalda a las personas con 

discapacidad es la principal sugerencia para aumentar la inserción laboral de las personas con 

discapacidad representando un 46% de la totalidad de las respuestas, el 29% de los encuestados 

indicaron que mejorar el nivel de capacitación es fundamental para incrementar la inserción 

laboral. Por último el 25% sugirió la creación de un centro que establezca convenios tanto en 

instituciones públicas como en empresas privadas para que las personas con discapacidad puedan 

acceder a plazas de trabajo. 
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En la pregunta 8 de las personas que actualmente no se encuentran laborando un 96% 

desea que existan centros donde las personas con discapacidad puedan capacitarse en diversas 

áreas que le ayuden a conseguir una plaza de trabajo, mientras que un 4% indicó que no es 

necesaria la creación de un centro de capacitación más sí cambiar la forma de pensar de las 

personas respecto a la exclusión laboral. Cabe recalcar que solo fueron hombres los que dieron 

una respuesta negativa a la creación de centros de capacitación.  

 

En la pregunta 9 el área computacional es la principal elección de las personas con 

discapacidad entre los diversos campos de aprendizaje representando un 29%, mientras que el 

28%  considera que el área contable es muy importante pues es uno de los cargos más requeridos 

en las instituciones. El 25% de los encuestados indicaron que aprender diversas áreas tales como: 

recepción, atención al cliente, limpieza son importantes al momento de postularse para un 

empleo. Por último el 18% respondió que otras opciones como: manualidades, repostería, 

emprendimiento y carpintería serían útiles al momento de aplicar a una plaza laboral. 

 

En la pregunta 10 es en donde se comprueba que es necesario un plan de comunicación y 

sensibilización para que el número de personas con discapacidad que se encuentran laborando en 

una institución pública aumente, pues solo un 24% de las 126 personas que respondieron que sí 

están trabajando pertenecen a una institución pública, lo cual es preocupante pues refleja que el 

Art.- 47 de la Ley Orgánica de Discapacidades mencionado en esta investigación no está siendo 

cumplido por ellos. Por el contrario el sector privado es quien actualmente se interesa más por 

contratar a las personas con discapacidad representando un 76% de la totalidad de los 

encuestados. Se pudo constatar que la equidad de género entre las personas con discapacidad que 

si están trabajando es positiva, pues 66 personas pertenecían al género femenino y 60 al género 

masculino. 

 

En la pregunta 11 el 50% de las personas con discapacidad que actualmente si se 

encuentran laborando llevan de 1 hasta 4 años en un lugar de trabajo fijo, el 31% lleva un 
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período corto que comprende de 3 meses a 1 año y el 19% indicó que lleva más de 5 años 

trabajando en alguna institución o empresa. 

 

Finalmente el departamento de servicios generales es en el cual el 29% de las personas 

con discapacidad que fueron encuestadas se emplea actualmente, el 27%  de los encuestados 

respondieron que actualmente se encuentran trabajando en un departamento administrativo, un 

21% indicó que se desempeña en otras actividades tales como: ventas. El 20% se encuentra 

trabajando en el departamento operativo, es decir, el área de producción, y por último solo un 3% 

se encuentra en un alto rango como lo es el departamento directivo. Es importante mencionar que 

son los hombres quienes son más tomados en cuenta para los cargos operativos y de servicios 

generales; mientras que las mujeres para los cargos administrativos.  

 

2.3. Entrevistas 

 

Las entrevistas son un valor añadido de esta investigación la cuales constan de once 

preguntas para conocer la percepción de las empresas privadas y las instituciones públicas al 

momento de contratar a las personas con discapacidad. 

 

Entre las opiniones de las personas entrevistadas dentro de las cuales se puede mencionar 

al Sr. David Vizuete Director del Registro Civil de la zona 5 y 8, el Psicólogo Jorge Maldonado 

representante del departamento de Recursos Humanos de la Gobernación del Guayas y la Sra. 

Sonia Crespo Directora del Área de Financiera de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, se 

logra concluir que la Ley que ampara a las personas con discapacidad en el área laboral se está 

cumpliendo pero solo parcialmente, pues muchas de las empresas privadas no cumplen con el 

porcentaje que deberían tener según el total de sus trabajadores, por otra parte de las instituciones 

públicas que fueron entrevistadas para la gran mayoría es de suma importancia contratar 

personas con discapacidad no solo para cumplir con la Ley sino más bien para ayudar al progreso 

de la sociedad, de igual forma hay que mencionar que una minoría de estas instituciones 
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gubernamentales no cumplen actualmente con este artículo de la inclusión laboral para las 

personas con discapacidad.  

 

Se logro constatar que hay casos en los que las instituciones ya sean públicas o privadas 

contratan a los familiares de las personas con discapacidad para aportar con dichas acciones con 

la responsabilidad social en la comunidad. Otro aspecto que vale la pena recalcar es que la 

equidad ya sea por género o por tipo discapacidad está presente en cada una de las formas de 

contrato (ver cuadro 6) (ver anexo 4 y 5). 

 

2.4. Focus Group 

Cuadro 6: Descripción de las opiniones receptadas en el focus group 

Fuente: Focus Group 

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 

 

FICHA TÉCNICA 

 

 

ESTUDIO CUALITATIVO 

 

Metodología 

Se utilizó la técnica de “Focus Group” que consiste en 

actividades de grupo realizadas a 20 personas con 

características homogéneas, conducidas por las autoras del 

proyecto. 

La sesión se realizó siguiendo una guía de preguntas 

elaborada por las autoras y previamente aprobadas por el 

tutor. 

Universo 

Mujeres y hombres dentro de un rango de edades mayor a 

18 y menores a 64 años, pertenecientes a la Asociación de 

Hemipléjicos, Parapléjicos Y Cuadripléjicos 

(ASOPLEJICA). 

Realización de las 

Dinámicas 

Las actividades de grupo se realizaron el día 12 de marzo 

del presente año en las instalaciones de ASOPLEJICA. 

https://www.edina.com.ec/14578/9/238/asociacion-de-hemiplejicos-paraplejicos-y-cuadriplejicos-del-guayas-asoplejica/fundaciones
https://www.edina.com.ec/14578/9/238/asociacion-de-hemiplejicos-paraplejicos-y-cuadriplejicos-del-guayas-asoplejica/fundaciones
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2.4.1. Interpretación del Focus Group 

 

El siguiente gráfico representa las opiniones de  las personas con discapacidad física que 

asistieron al Focus Group (ver gráfico 13) (ver anexo 6). 

 

Gráfico 13: Percepción sobre la inclusión laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Focus Group 

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 

 

 

INCLUSIÓN 

Connotación 
Negativa 

Capacitación 

Las personas con discapacidad 

indicaron que: 

- La discriminación aún está 

presente en la contratación laboral. 

- Las ofertas laborales dirigidas a 

las personas con discapacidad son 

pocas. 

- Las empresas públicas y privadas 

no cumplen con la ley que ampara 

a las personas con discapacidad 

según el artículo nº 47 de la Ley 

Orgánica de Discapacidades. 

Las personas con discapacidad 

indicaron que: 

- Para ellos es muy que se los tome en 

cuenta como preferencia en el campo 

laboral tratándolos con igualdad para 

las diversas áreas. 

- Son capaces de cumplir cada una de 

las funciones indicadas con 

responsabilidad. 

-La capacitación para ellos es de suma 

importancia pues representa una 

ventaja ante las personas sin 

discapacidad y que de igual forma 

aplican.  
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Conclusiones 

 

1. Según la investigación realizada la mayor razón por la cual las personas con discapacidad no 

son parte de la fuerza productiva del país es que existen pocas ofertas laborales a las cuales 

puedan aplicar y la poca preferencia que se les da al momento de la contratación lo cual 

refleja la discriminación que aun existe por parte de los compañeros o de los jefes directos 

en las empresas de la ciudad de Guayaquil 

 

 

2. También se constató que no existen lugares donde se establezcan convenios para acceder a 

ofertas laborales acordes a su discapacidad y aptitudes. Cabe indicar que las pocas entidades 

que tienen como fin difundir información sobre los puestos vacantes muchas veces no les 

dan prioridad a ellos. 

 

 

3. Finalmente se concluye que la mayoría de las personas con discapacidad necesitan 

capacitarse en diversas áreas tales como: computación, contabilidad, cursos de 

emprendimiento que comprenden: manualidades, carpintería, repostería, entre otros, y 

dichos conocimientos serán para ellos una ventaja adicional para poder postularse en el 

mundo laboral. 
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Recomendaciones 

 

1. Al analizar la realidad que se vive en la sociedad respecto a la exclusión laboral de las 

personas con discapacidad se considera imprescindible la concientización y sensibilización, 

pues a pesar del constante esfuerzo por parte de la Vicepresidencia del Ecuador la sociedad 

todavía no demuestra respeto hacia los derechos de igualdad y equidad.  

 

 

2. La creación de centros que se encarguen de establecer convenios laborales tanto con 

empresas privadas e instituciones públicas es una buena estrategia para que el porcentaje de 

personas con discapacidad que están desempleadas actualmente disminuya. 

 

 

3. Por otra parte se considera que para aumentar la inserción laboral es indispensable la 

capacitación  constante y como revela la investigación realizada los cursos a los cuales las 

personas con discapacidad  deben aplicar es al computacional y al contable ya que son las 

áreas más solicitadas en el mundo laboral. 



CAPÍTULO III 

 

3. PROPUESTA 

 

3.1. Título 

 

“Diseño de  un plan comunicacional para incentivar la inclusión laboral de personas con 

discapacidad en las instituciones públicas y empresas privadas de la ciudad de Guayaquil. Año 

2016.” 

 

3.2. Justificación 

 

Según la Ley Orgánica de Discapacidades en su Art. 47: “La o el empleador público o 

privado que cuente con un número mínimo de veinticinco (25) trabajadores está obligado a 

contratar, un mínimo de cuatro por ciento (4%) de personas con discapacidad, 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.  (Ley 145, art. 47). 

 

 Hoy en día las empresas ecuatorianas están obligadas a contratar dentro de su plantilla 

laboral a personas con discapacidad. El incluir personas con discapacidad demuestra el avance 

social que como país se está alcanzando y permite a las empresas crear un impacto positivo de su 

imagen corporativa ante la sociedad. 

 

La propuesta busca la igualdad de oportunidades laborales para las personas con 

discapacidad a través de la creación de un Plan Comunicacional en donde se logre recordar y 

concientizar a las empresas del sector público y privado acerca de los derechos que tienen las 

personas con discapacidad construyendo así una sociedad más inclusiva y justa. 
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Los beneficiarios directos son las personas con discapacidad, ya que mediante la 

elaboración del presente proyecto se espera hacer una concientización profunda que permita 

cambiar esas creencias que se tienen acerca de las limitaciones que pueden llegar a tener las 

personas con discapacidad al ser incluidas en el mundo laboral, pues nadie está exento de 

accidentes que puedan provocar alguna discapacidad. 

 

Como beneficiarios indirectos son las familias y las empresas; las familias pues el hecho 

de que las personas con discapacidad consigan por sus propios méritos un trabajo es ya un logro 

importante para el núcleo familiar que ha vivido de cerca la discapacidad; las empresas, pues 

accederían a los beneficios que conlleva emplear a personas con discapacidad.  

 

Con las estrategias planteadas se espera lograr que la persona con discapacidad no solo 

alcance metas desde el punto de vista laboral/económico sino que mejore su actitud hacia la vida 

y su autoestima. 

 

3.3. Objetivos  

 

3.4.1. Objetivo General de la Propuesta 

 

Impulsar la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral, a través de  un plan 

comunicacional  para incentivar la inclusión de las personas con discapacidad en las instituciones 

públicas y empresas privadas de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.4.2. Objetivos Específicos de la Propuesta 

 

1. Ofrecer mayor información sobre los beneficios de la inclusión laboral de las personas con 

discapacidad. 

2. Realizar actividades en las que se involucren representantes de las principales empresas de 

la ciudad de Guayaquil y las personas con discapacidad. 
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3. Crear vínculos informativos sobre las ofertas laborales entre las personas con discapacidad y 

las empresas del sector público y privado de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.4. Fundamentación de la propuesta 

 

Existe en el territorio ecuatoriano un gran número de personas desamparadas o en riesgo 

de exclusión social, las cuales tienen diversas dificultades para obtener una plaza de trabajo en el 

mercado laboral debido a sus diversas situaciones: personales, formativas, familiares, 

económicas, sociales o de salud. 

 

La propuesta está basada en  la igualdad de oportunidades en el aspecto laboral pues es un 

derecho para todos los ciudadanos ecuatorianos, según el art 33 de la Constitución de la 

República “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el 

pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas.  

 

Las personas con discapacidad es un segmento de la población que se encuentra 

vulnerable porque debido a la discriminación social y laboral, muchas de ellas no pueden lograr 

tener una mejor calidad de vida.  

 

3.5. Actividades a desarrollar 

 

3.6.1. Diseño del plan comunicacional 

 

Nombre del Plan Comunicacional: “Si tú puedes, yo puedo” 

 

Eslogan: Trabajemos juntos por la inclusión laboral. 
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Logotipo del Plan Comunicacional 

Ilustración 3: Imagen de la campaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 

 

Significado del Logotipo. 

 

La frase “Si tú puedes, yo puedo” indica la igualdad entre las personas con discapacidad y 

sin discapacidad y trata de eliminar el paradigma que existe entre las diferentes capacidades que 

posee cada persona. Se ha demostrado incluso que una persona con discapacidad cumple con 

mayor responsabilidad su trabajo que una persona que no tiene discapacidad alguna. 

 

Las imágenes que forman parte del logotipo representan los diferentes tipos de 

discapacidades: física, visual, auditiva e intelectual y ejemplifica que todas pueden insertarse en 

el mundo laboral al rodear la imagen del maletín. 

 

Los cuadros de colores: amarillo, azul y rojo representan los colores de la Bandera del Ecuador y 

le da un significado de pertenencia al proyecto. 
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Significado del Eslogan. 

 

La frase “Trabajemos juntos por la inclusión laboral”  indica que todos formamos parte del 

cambio y que es importante que cooperemos en el avance cultural de la sociedad. 

 

Presentación 

 

La inclusión se puede determinar como la conducta que busca aceptar a una persona 

dentro de una comunidad. Practicar la inclusión implica afrontar las tendencias discriminatorias 

que existen hace varios años en la sociedad y permite alcanzar nuevos objetivos 

gubernamentales. La discriminación y exclusión afecta a gran parte de la sociedad pues la divide, 

convirtiéndola en segmentos limitados y aislados de la misma, lo que significa que luchar contra 

ellas es un gran desafío pero un gran  avance integral para la nación. 

 

Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en Guayaquil existen 

72,163 personas con discapacidad comprendidas entre 18 a 64 años las cuales deberían estar 

trabajando, pero sin embargo solo el 25% de esta cifra tienen una plaza de empleo fijo. 

 

Es de conocimiento general que en las personas con discapacidad se practica más la 

exclusión laboral que con el resto de las personas que día a día buscan una oportunidad en el 

ámbito antes mencionado para lograr tener una mejor calidad de vida. 

 

Debido al impacto que ocasiona la exclusión laboral en las personas con discapacidad se 

tiene como objetivo cambiar la percepción que existe de estas personas en el ámbito 

organizacional, pues son ellas quienes muchas veces tienen más deseo de cumplir las metas 

establecidas laboralmente que las personas que no tienen discapacidad alguna. 

 

Las actividades que se pretenden establecer fortalecerán la iniciativa con el fin que la 

sociedad tome conciencia de las consecuencias que acarrea continuar con la discriminación 
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laboral, y es importante señalar que poco a poco es posible lograr la inclusión de las personas 

con discapacidad en el mundo laboral. 

 

Finalidad 

 

Comunicar y sensibilizar  a la sociedad sobre el impacto negativo de la exclusión laboral 

de las personas con discapacidad, así como dar a conocer los beneficios de la  contratación de las 

personas con discapacidad en el mundo laboral. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General del Plan Comunicacional 

 

Incentivar a las empresas privadas e instituciones públicas a la contratación de las 

personas con discapacidad en los diversos puestos de trabajo, según las capacidades propias de 

una persona con discapacidad e impulsar a la capacitación constante de las personas antes 

mencionadas en las diversas áreas en las cuales se pueden desenvolver en una compañía. 

 

Objetivos Específicos del Plan Comunicacional 

 

- Motivar a las compañías del sector privado y público a proporcionar empleos a las personas 

con discapacidad recordándoles los beneficios de esta acción. 

- Estimular la capacitación constante de las personas con discapacidad en las  diversas áreas 

laborales de una compañía. 

- Utilizar medios de comunicación social los cuales faciliten información completa a la cual 

pueda acceder  la sociedad fácilmente. 
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Público Objetivo 

 

Primario 

 

 Las empresas del sector público y privado de la ciudad de Guayaquil. 

 Las personas con discapacidad de la ciudad de Guayaquil. 

 

Secundario 

 

 Sociedad en general. 

 Aliados Estratégicos: CONADIS Y SETEDIS. 

 Gobierno Regional y Local. 

 

Mensaje   

 

Lema: “Si tu puedes, Yo puedo” 

 

Ideas Fundamentales 

 

- La discriminación social afecta el desarrollo personal de una persona con discapacidad pero 

también es un problema para sus familiares. 

- Una persona con discapacidad tiene más dificultades y adversidades que afrontar al momento 

de encontrar un trabajo. 

- Cuando una persona con discapacidad es excluida en el ámbito laboral altera su autoestima y 

muchas veces sus ganas de seguir capacitándose. 

- Incentivar a la contratación de las personas con discapacidad abrirá la mente de la sociedad y 

consigo logrará la concientización de las empresas en general. 
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Zonas de intervención  

 

Las acciones se realizaran en la zona norte de la ciudad: en la Universidad de Guayaquil.    

 

Recursos 

 

Humanos 

 

- CONADIS (Consejo Nacional de Discapacidades). 

- SETEDIS (Secretaría Técnica de Discapacidades). 

- Estudiantes la Universidad de Guayaquil. 

 

Financieros   

 

El origen de los recursos financieros se establecerá al momento en que se implemente la 

campaña. Es importante mencionar que la propuesta de este presupuesto es dirigida a los 

auspiciantes que decidan unirse a la campaña de inclusión laboral para las personas con 

discapacidad. 

 

Estrategias de Comunicación 

 

- Movilización social: Mediante las campañas de información se convocará a las personas con 

discapacidad y medios de comunicación para obtener un compromiso sobre la responsabilidad 

de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. 

 

- Prensa: Se prestará un soporte a la prensa para que emita notas de información sobre las 

actividades que se van a realizar para apoyar a la inclusión laboral de las personas con 

discapacidad. Estas acciones serán apoyadas con boletines de prensa para minorizar la 

exclusión laboral. 
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- Animación sociocultural: Se fortalecerá las ferias mediante grupos artísticos que apoyen la 

campaña y que sensibilicen a la sociedad sobre los efectos negativos de la exclusión. 

 

- Redes sociales: Difusión de mensajes, información, frases y videos relacionados con el tema 

en las diferentes cuentas tales como: Facebook, Twitter y el canal de YouTube. Además, se 

creará una página web para recopilar las diferentes opiniones de las personas con 

discapacidad acerca del mundo laboral. 

 

Productos de Comunicación 

 

Se elaborarán los siguientes materiales de apoyo: 

- Afiche  

- Tríptico  

- Banner Roller 

- Banderín 

- Gigantografía  

- Camisetas cuello Polo 

- Gorras 

- Globo tipo estadio  

- Pulsera  

- Banderola 

- Toma todo  
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Ilustración 4: Afiche de la campaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 
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Ilustración 5: Tríptico de la campaña cara  A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras 
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Ilustración 6: Tríptico de la campaña cara B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras 

 

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 
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Ilustración 7: Banner Roller de la campaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 
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Ilustración 8: Banderín de la campaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 
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Ilustración 9: Gigantografía de la campaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 
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Ilustración 10: Camisa cuello polo de la campaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 
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Ilustración 11: Gorra de la campaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 
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Ilustración 12: Globo tipo estadio de la campaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 
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Ilustración 13: Pulsera de la campaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 

 

 

 

Ilustración 14: Banderola de la campaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 
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Ilustración 15: Toma todo de la campaña 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 
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Actividades 

Cuadro 7: Actividades del plan comunicacional 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 

Jornada comunicacional dirigida a 

las instituciones públicas y 

empresas privadas: “Trabajemos 

juntos por la inclusión laboral”. 

Objetivo: Informar sobre los beneficios que tiene la 

contratación de las personas con discapacidad en la 

plantilla laboral. 

 

Descripción: Se expondrá información sobre las 

exenciones tributarias a las que pueden aplicar las 

instituciones que cumplen con la Ley de inclusión 

laboral.                       

 

Feria informativa en la Facultad 

de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil. 

Objetivo: Comunicar y sensibilizar sobre las 

consecuencias negativas de la exclusión laboral de las 

personas con discapacidad. 

 

Descripción: Se realizaran charlas de concientización 

mediante presentaciones con diapositivas para mostrar 

los esfuerzos que hacen las personas con discapacidad 

para conseguir una oferta laboral. 

 

Expo-Feria de ofertas laborales 

para las personas con 

discapacidad. 

Objetivo: Informar sobre las ofertas laborales a las que 

pueden aplicar las personas con discapacidad. 

 

Descripción: Se convocará a las personas con 

discapacidad y representantes de algunas empresas 

privadas e  instituciones públicas para socializar sobre 

los diferentes cargos disponibles y los perfiles ideales 

para cada uno. 

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 
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3.7. Cronograma 

Cuadro 8: Descripción del cronograma del plan comunicacional 

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 

 

 

 

 

 

Fecha 

 

Hora 

 

Actividad 

 

Responsable 

 

Lugar 

 

10-oct-

2016 

 

9:00 AM 

 

Jornada comunicacional 

dirigida a las 

instituciones públicas y 

empresas privadas: 

“Trabajemos juntos por 

la inclusión laboral”. 

 

Departamento de 

Vinculación de la 

Universidad de 

Guayaquil. 

 

 

Sala de 

Conferencia de 

la Universidad 

de Guayaquil. 

 

11-oct-

2016 

 

8:00AM 

 

Feria informativa en la 

Facultad de Ciencias 

Administrativas de la 

Universidad de 

Guayaquil. 

 

Estudiantes de la 

universidad de 

Guayaquil. 

 

Explanada de la 

Universidad de 

Guayaquil. 

 

13-oct-

2016 

 

9:00AM 

 

Congreso de exposición 

de ofertas laborales para 

las personas con 

discapacidad. 

Departamento de 

Vinculación de la 

Universidad de 

Guayaquil. 

 

Auditorio de la 

Universidad de 

Guayaquil. 
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3.8. Análisis financiero 

 

Tabla 14: Presupuesto de la Campaña: “Si tú puedes, yo puedo” 

GASTOS Unitario Total 

Administrativos 

Coordinador General 

Asistente del Coordinador 

 

$     300.00 

$     250.00 

 

 

 

$    550.00 

Operacionales 

Emisión en Televisión en horario de 18:00 a 20:00 en 

los canales Ecuavisa y TC Televisión por 1 semana. 

Emisión Radial en la emisora Radio Fuego en los 

programas de los horarios de 7:00 a 8:00 por 2 

semanas. 

Impresión de Material ATL Y BTL 

300 Afiches,  

10 Gigantografía, 

400 Trípticos,  

10 Banner Roller 

200 Banderines 

100 Camisas 

100 Gorras 

10 Globos Tipo Estadio 

300 Pulseras 

15 Banderolas 

50 Toma todos 

 

 

$ 1,200.00 

 

$ 1,000.00 

 

 

$      90.00 

$      50.00 

$    150.00 

$      50.00 

$   230.00 

$   400.00 

$    200.00 

$      50.00 

$      70.00 

$      60.00 

$   100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$  3650.00 

Gastos de Transporte y Movilización  $     80.00  

$      80.00 
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Gastos Varios 

Refrigerios E Incentivos 

Telefonía e Internet 

 

$    120.00 

$      30.00 

 

 

 

$     150.00 

 

Total de Gastos 

  

$   4430.00 

 

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 

 

3.9. Validación 

 

Al término de este proyecto se ha podido comprobar que la propuesta de un plan 

comunicacional para incentivar la inclusión laboral de las personas con discapacidad es 

totalmente viable ya que el porcentaje actual de las personas que pertenecen a una fuerza laboral 

ya sea en el sector público o privado es totalmente bajo. 

 

Con las actividades que se plantean realizar en este plan comunicacional se pretende que 

la sociedad y mayor aún las empresas comprendan que brindar oportunidades de igualdad a las 

personas con discapacidad no solo es una ley que se debe cumplir sino más bien es un 

compromiso de responsabilidad social, para que el país  avance cultural y económicamente. 

 

El objetivo principal del plan comunicacional es que se tome conciencia que la inclusión 

laboral nos corresponde a todos como sociedad y con esta acción se logrará cumplir las metas 

que el país pretende en los aspectos sociales brindando oportunidades a los que más lo necesitan. 
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Anexo 1: Logo de la campaña: si tú puedes yo puedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 
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Anexo 2: Modelo de las encuesta a las personas con discapacidad lado A 
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Anexo 3: Modelo de las encuesta a las personas con discapacidad lado B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 



82 

 

 

Anexo 4: Modelo de las preguntas de la entrevista lado A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 
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Anexo 5: Modelo de las preguntas de la entrevista lado B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 
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Anexo 6: Focus Group: 

Fecha: 12 de Marzo del 2016   

Grupo: Asociación de de Hemipléjicos, Parapléjicos Y Cuadripléjicos del Guayas 
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Anexo 7: Entrevistas 

Institución:   Junta de Beneficencia de Guayaquil 

Persona Entrevistada: Sra. Sonia Crespo, Directora del Departamento Financiero 

Fecha: 30 de Marzo del 2016   
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Institución:   Gobernación del Guayas 

Personas Entrevistadas: Psicólogo Jorge Maldonado, Encargado del Departamento Humano 

Fecha: 30 de Marzo del 2016 
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Institución: Registro Civil Zona 5 y 8 

Personas Entrevistadas: Director General David Vizuete y Director de Recurso Humanos 

Mauricio Muñoz 

Fecha: 30 de Marzo del 2016 
 

 

 

. 

 


