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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación permitirá determinar los derechos 

vulnerados a las personas con capacidades especiales; en donde por 

hechos discriminatorios han marcado de forma negativa el progreso laboral, 

truncando así el desarrollo no solo laboral, sino también  familiar, 

económico y social.  

La Constitución del Ecuador del 2008, se fundamentó por ser 

garantista en todos sus aspectos, pues mediante los Derechos que emana 

la Carta Magna, las personas con discapacidad se ampararon a la 

inclusión, produciendo así participación colectiva en lo social, cultural y 

económico. 

Las personas con discapacidad son víctimas de la discriminación 

laboral, pues no son consideradas para el beneficio del progreso laboral, 

contraponiéndose de forma total a lo dispuesto por la (Constitucion de la 

Republica del Ecuador, 2008), en donde garantiza a este grupo de atención 

prioritaria un tengan “acceso laboral igualitario, en la misma que se aplique 

sus capacidades y potenciales, atreves de planes que incorporen a 

empresas ya sean públicas o privadas” (p. 41).  

Todos estos preceptos han hecho que se entorpezca el derecho a la 

igual de oportunidades, pues pone a la discriminación laboral sobre la 

igualdad, siendo la igualdad el vínculo de la sociedad con las empresas 

públicas y privadas, de esta forma crea un retraso en el engranaje del 

desarrollo cultural, social y económico del Estado Ecuatoriano.  

Razón por lo cual en la presente investigación se propone desarrollar 

un plan de control que haga respetar derechos fundamentales, plan que 
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trabajara en conjunto con la entidad pública competente en proteger 

situaciones de vulnerabilidad de personas con discapacidad. 

Aportando así al campo de la Cultura, Democracia y Sociedad, con 

el fin de edificar una Cultura Jurídica y Derechos Humanos, línea y sublínea 

de investigación de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y 

Políticas de la Universidad de Guayaquil. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema. 

En la sociedad ecuatoriana existen Garantías Constitucionales para 

las personas con capacidades especiales que han llegado a la inclusión 

laboral obligatoria a las empresas privadas, lo cual ha beneficiado en lo 

social, cultural y económica al país.  

Sin embargo, encontramos existencia de violación de los derechos 

Constitucionales, como el derecho al progreso laboral, los cuales se 

vulneran a diario en empresas ecuatorianas, por simple inobservancia 

legal, que hasta el día de hoy pese a estar amparados a una Constitución 

que en su esencia es garantista y que vela por derechos de las personas 

con discapacidad, aun así, se sigue denigrando el progreso laboral de estos 

entes sociales. 

A partir de la Constitución del 2008, se planteó el ejercicio pleno de 

los derechos, tales como todas personas son iguales ante la ley y tendrán 

los mismos derechos y obligaciones. Y ninguna persona será excluida o 

discriminada por color de su piel, orientación sexual, religión, discapacidad 

mental o física, condición económica, estado migratorio, o ni por otra 

distinción o diferencia, para lesionar o prohibir el ejercicio pleno de los 

derechos.  

Así como lo establece el artículo 11 de la (Constitucion de la 

Republica del Ecuador, 2008) donde constituye los “principios de 

aplicabilidad y ejercicio de derechos del pueblo ecuatoriano; principios y 

ejercicios que garantizan la igualdad, así mismo reprocha y condena todo 

tipo de discriminación” (pág. 27). Con lo cual el estado ecuatoriano protege 
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los derechos reconocidos por la Constitución del 2008, tales como, derecho 

a la Vida, Salud, Vivienda, Trabajo, Seguridad Social, Habitad y Sumak 

Kawsay. 

A lo cual el artículo 35 de la (Constitucion de la Republica del 

Ecuador, 2008) “ampara a las personas con discapacidad pues pertenecen 

al grupo social de atención prioritaria, tanto en entidades públicas o 

privadas, donde el Estado Ecuatoriano les permite acceder de manera 

rápida a un servicio de atención, cuando no pueden esperar” (pág. 35). 

En el articulado 47 de la (Constitucion de la Republica del Ecuador, 

2008) como ente rector de garantías da la total protección a las personas 

con discapacidad, preferentemente dedica una sección para que las 

familias y la sociedad se integren e incluyan en las oportunidades que 

brinda el Estado Ecuatoriano con las políticas públicas y privadas a favor 

de las personas con discapacidad, tal como lo menciona el enumerado 

quinto; donde ampara y garantiza el ejercicio laboral de una persona con 

discapacidad ante la igualdad de oportunidades, tomando en cuenta cada 

uno de sus atributos cognoscitivos y habilidades manuales. 

De esta forma las personas con discapacidad tienen las mismas 

oportunidades en la búsqueda de un empleo, donde pueda desempeñar 

exitosamente sus habilidades y capacidades decir, que en su desempeño 

laboral puede alcanzar sus metas propuestas y progresar paulatinamente 

en la empresa que labore, sea pública o privada. 

Es así, que estas personas son víctimas de violaciones 

Constitucionales en sus lugares de trabajo, pues a pesar de que buscan su 

desarrollo laboral mediante preparación académica, existen limitaciones 
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legales que nos les permiten ascender en sus empresas, pues son 

consideradas únicamente como ayuda social, que, si bien es cierto son 

beneficios que promulgo la Constitución del 2008 y el Estado para su 

beneficio, pero a largo plazo se ha convertido en un obstáculo que limita 

sus capacidades. 

1.2 Formulación del Problema. 

¿Cómo afecta la discriminación en el progreso laboral a las personas 

con discapacidad? 

1.3 Sistematización del Problema. 

a) ¿Qué ordenamientos jurídicos protegen a las personas con 

discapacidad el área laboral? 

b) ¿Cuáles es la verdadera realidad del progresó laboral en que 

se encuentran las personas con discapacidad, en relación 

con el derecho de igualdad? 

c) ¿Existe una solución viable para erradicar la discriminación 

laboral a las personas con capacidades especiales? 

1.4 Variables de la investigación 

1.4.1 Variable dependiente 

Vulneración de Derechos Constitucionales a personas con 

discapacidad en el progreso laboral. 

1.4.2 Variable Independiente 

Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. 
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1.5 Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Variables Descripción Dimensiones Indicadores 

 

 

Variable 

Independiente 

Derecho a la 

igualdad formal, 

igualdad 

material y no 

discriminación. 

Violentación de 

Garantías y 

Derechos a las 

personas con 

discapacitada 

establecidos en 

la Constitución 

del 2008 

 Vulneración de 

Derechos 

Constitucionales 

 Inobservancia a 

normativa 

internacional  

 

 

Variable 

Dependiente 

 

 

 

Vulneración de 

Derechos 

Constitucionales 

a personas con 

discapacidad en 

el progreso 

laboral 

Transgresión a 

los principios 

constitucionales 

de igualdad y 

no 

discriminación. 

Incremento de 

discriminación  

laboral, así como la 

agresión al derecho 

de igualdad de 

condiciones.  

Elaborado por: Iván Meléndez – Kleber Quiles 

1.6 Objetivos de la investigación 

1.6.1 Objetivo General 

Establecer la afectación de Derechos Constitucionales de las 

personas con discapacidad en el progreso laboral en entidades privadas. 
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1.6.2 Objetivo Especifico 

a) Determinar y analizarla normativa legal que se encuentra 

vigente en el Consejo Nacional para la Igualdad de 

Discapacidades (CONADIS). 

b) Conceptualizar y fundamentar generalidades de las personas 

con discapacidad en la Constitución del 2008, Normas 

Internacionales y teóricas. 

c) Proponer la Creación de Comisiones inherentes del Consejo 

Nacional de Discapacidades, que en términos rotativos 

tendrán como fin conocer, supervisar y denunciar la 

vulneración de derechos laborales de los grupos de atención 

prioritaria por parte de la empresa privada. 

1.7 Delimitación del problema 

Tabla 2 Delimitación del problema. 

Campo Cultura, democracia y sociedad. 

Área Cultura Jurídica y Derechos Humanos. 

Tema Personas con discapacidad y su afectación en 

el área laboral. 

Delimitación Temporal Primer semestre del año 2018 

Delimitación Espacial Empresa privada de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Iván Meléndez – Kleber Quiles 

1.8 Interrogantes de la investigación 

 ¿Cómo erradicar la discriminación en el progreso laboral a las 

personas con capacidades especiales? 
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1.9 Justificación 

La presente investigación está dirigida para comprobar la 

vulneración de derechos a personas con discapacidad en su progreso 

laboral en dependencias privadas; lo cual conllevara a obtener beneficios 

colectivos de los entes vulnerables, los mismos que están protegidos por la 

Constitución de la República del Ecuador. 

Con esto se resolverá el perjuicio y prejuicio de la discriminación 

laboral a las personas con discapacidad por los administradores de las 

dependencias privadas, mediante la aplicación directa y eficaz de las 

Garantías Constitucionales de Protección a este grupo de atención 

prioritaria. La propuesta planteada nutrirá al campo Constitucional, 

impulsará la valoración de las capacidades académicas de este colectivo. 

La utilidad metodológica aplicada, como lo es la investigación 

cualitativa, la misma que ayudará a largo plazo a promover nuevos 

paradigmas investigativos, para así mejorar y ampliar el campo de 

investigación planteado. 

1.10 Hipótesis o premisas  

Discriminación de las personas con discapacidad en su progresó 

laboral, con afectación a los derechos de igualdad; en una empresa privada 

de la ciudad de Guayaquil. 
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1.11 Operacionalización de la Hipótesis o premisa 

Tabla 3 Operacionalización de la Hipótesis o premisa 

Problema Objetivo General Hipótesis 

¿Cómo afecta la 

discriminación 

en el progreso 

laboral a las 

personas con 

discapacidad? 

Establecer la afectación 

de Derechos 

Constitucionales de las 

personas con 

discapacidad en el 

progreso laboral en 

entidades privadas. 

Discriminación de las 

personas con discapacidad 

en su progresó laboral, con 

afectación a los derechos 

de igualdad; en una 

empresa privada de la 

ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Iván Meléndez – Kleber Quiles 
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CAPITULO II 

2.1 MARCO TEORICO 

El derecho a la igualdad es una garantía básica proporcionado por 

la Constitución de la República del Ecuador 2008, siendo así uno de los 

pilares fundamentales que sostiene el vínculo de la humanidad en sí, es 

más consideramos que es el engranaje que mueve las relaciones sociales 

en lo privado y lo público; todo esto en relación del derecho al trabajo, con 

uno de sus factores, que es la oportunidad de progresar en las actividades 

laborales por las personas que integran las empresas privadas en la ciudad 

de Guayaquil. 

Para llegar a un fin positivo con las garantías que brinda el Estado 

para con las personas con discapacidad es en lo que debería ser el derecho 

de trabajo nutrido con la oportunidad de progreso laboral y con esto como 

fin alcanzar el derecho de igualdad; realidad que no refleja en las 

verdaderas actividades laborales en la empresas privadas.  

Pues esa realidad es vulneradora, en donde la discriminación laboral 

tiene privilegio sobre el derecho de igualdad, vulnerando en si el derecho 

que las personas con capacidades especiales ante la oportunidad de 

progreso laboral y la competitividad con personas caracterizadas como 

“normales”.  

En el Marco Metodológico se analizará y describirá teoría, derechos 

y conceptos con el fin de recabar, motivar y fundamentar la teoría que 

proponemos. 

2.1.1 Antecedentes de la Investigación 

El comportamiento de las personas, de los pueblos y de las naciones 

ha tenido varios hitos importantes en la inclusión de los derechos de las 
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personas con discapacidad. Al principio de la historia de la humanidad, 

desde la Prehistoria hasta la Edad Media, domino la fuerza física y la 

belleza era lo esencial y aquella persona con limitación física y/o 

deformidad era apartada, marginada y en algunos casos los mataban, pues 

en esa época la que importaba era sobrevivir y quien no pudiera se 

convertía en una carga social que debía desecharse. 

En el Renacimiento aparece por primera vez las ideas de una 

inclusión social de los derechos de las personas con discapacidad. En 

Inglaterra elaboran un estatuto que protegería a estas personas, la cual 

estaría incluida en las "Leyes de los Pobres". En estos tiempos existieron 

guerras, con lo cual sugirieron concesiones que debían proteger a los 

soldados caídos, ya que necesitarían cuidados.  

En el siglo XVIII, en Europa, se inicia un cambio de actitud mucho 

más evidente. Con fenómenos como la Revolución Industrial ya surgen 

conceptos que se constituyen en la semilla gestora de la Rehabilitación 

Integral, al reconocerse que, si se les brinda a las personas con limitaciones 

igualdad de oportunidades en relación con los no limitados, se podrá lograr 

una integración social. 

En el siglo XIX todavía prevalece la idea medieval del pecado como 

causa de discapacidad. En estos años se interpreta la responsabilidad 

social y el deber caritativo como las motivaciones primordiales para atender 

a las personas con limitaciones. El aislamiento y la reclusión, con un neto 

enfoque asistencial y de institucionalización, son las soluciones plausibles 

en la época para ocuparse de un grupo de personas consideradas muy 

diferentes al resto de la población. 
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En 1919 se firma el Tratado de la Paz de Versalles y se crea la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), institución normatizadora de 

la protección de las personas con discapacidad, que desde su creación ha 

promovido la Integración a la Vida Laboral. 

Todavía en la primera mitad del Siglo XX, se consideraba a los 

discapacitados como personas "necesitadas de asistencia y protección de 

por vida". En Latinoamérica, 1955 es un año clave por la agrupación de los 

conceptos de rehabilitación con los aspectos médicos y educativos, 

siempre con el mismo enfoque proteccionista y asistencial. 

Entre los años 1960 a 1975, en Latinoamérica y en todo el mundo 

se crean los primeros servicios de rehabilitación profesional, en los que 

también prevalecen conceptos asistenciales y un papel pasivo del 

discapacitado como objeto y no sujeto de su rehabilitación. 

Hasta hace muy poco se reconoce que para tratar a plenitud a la 

persona con discapacidad, se debe solucionar y compensar el déficit en 

cada una de las áreas que componen la integridad del ser humano, como 

son: Física – biológica; Capacidad de autocuidado (poder autoalimentarse, 

vestirse y asearse    independientemente).  

Actividad educativa y de capacitación; Vida laboral y capacidad 

financiera; Aprovechamiento del tiempo libre; Actividades recreativas y 

culturales; Vida social, familia y amigos; Vida sexual y matrimonio; Vida 

espiritual. Algunos de estos aspectos apenas si han sido tocados por la 

Rehabilitación Integral; actualmente aún hay espacios que considerar y que 

requieren de mayor profundización. 
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Es recientemente que surgen las ideas sobre: INTEGRACIÓN Y 

NORMALIZACIÓN, en el marco del concepto de que el individuo ya no es 

un ser diferente, aislable, "institucionalizable", sino que, por el contrario, es 

una persona igual a las demás, que requiere, sí, de ayudas que favorezcan 

la integración social, pero que una vez suministradas, promoviéndole el 

acceso en toda área y servicio (lo que incluye abolir las barreras 

actitudinales, físicas, arquitectónicas). 

Podrán entonces ser un ser reintegrado, útil, productivo, aceptable 

socialmente, con iguales derechos y deberes otorgados a los demás 

miembros, para lograr así la máxima autonomía y equiparación de 

oportunidades; lo que solo se alcanzará si confluyen las voluntades, no 

solo del discapacitado mismo y los profesionales de rehabilitación, sino 

también de la comunidad y la sociedad en general. 

Hay otra concepción sobre la evolución histórica de la discapacidad, 

que se resume en los siguientes puntos: 

Proteccionista y Asistencial: La persona con limitación es incapaz 

de ser autónoma y requiere de protección, caridad y asistencia. 

Centrada en el Individuo: El problema está en la discapacidad o la 

falta de destreza y por tanto esto es lo que se debe solucionar con la ayuda 

profesional. El profesional es quien tiene el control del proceso de 

rehabilitación. El discapacitado es pasivo, receptor de los mecanismos 

rehabilitadores. 

Centrado en la Autonomía Personal: El problema no solo es la 

falta de destreza, sino también lo es la dependencia y las condiciones del 

entorno. Las soluciones deben facilitar la modificación de la imagen del 
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discapacitado, su autoconcepto y autoestima. Se debe promover la 

autogestión, su responsabilidad personal, actuando sobre y con el entorno; 

en el que incluimos a las instituciones y la familia, que son normalmente los 

que han consolidado la dependencia. 

En Ecuador los avances del reconocimiento de los derechos de las 

personas con discapacidad fueron al mismo tiempo cuando se suscribían a 

los tratados o acuerdos internacionales que reconocían derechos a las 

personas, hasta la creación de la Constitución del 2008, donde 

incorporaron una sección especial para este grupo vulnerable de la 

sociedad. Con lo cual las personas con discapacidad quedan protegidas 

totalmente por las normas constitucionales, con el fin de generar una 

armonía en la sociedad y no exista discriminación alguna. (Galindo Badilla, 

1997) 

2.2 MARCO CONTEXTUAL 

 Resulta alarmante constatar que cerca del 20% de los casos 

de pobreza que se registran en el América Latina caracterizados por 

condiciones de pobreza extrema y violaciones a los derechos económicos, 

sociales y culturales de las personas, tienen relación directa con la 

discapacidad, lo cual pone de manifiesto, la escasa atención e incluso el 

abandono al que históricamente ha sido sometido éste importante grupo de 

la población, en lo que tiene que ver con la formulación de leyes, normativas 

y políticas públicas específicas cuya finalidad sea garantizar sus derechos 

e inclusión en la sociedad 

Enmarcándonos ya en lo que se refiere al acceso de las personas 

discapacitadas al mercado laboral latinoamericano y, considerando que el 

http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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principal problema al que éstas personas se enfrentan no es precisamente 

su deterioro particular, sino más bien el estigma social, la discriminación y 

la inexorable violación de sus derechos; éste es quizá uno de los derechos 

socioeconómicos que hasta antes de los años 90 menor atención y 

promoción ha recibido por parte del Estado.  

A su vez, ha sido uno de los derechos del trabajador que menos se 

ha cumplido por parte de la empresa privada, a pesar de leyes y normativas 

específicas sobre la contratación de personas con discapacidades en 

varios países latinoamericanos y, la obligación para con sus trabajadores 

en el sentido de concederles salarios justos, el derecho y la garantía del 

ascenso y la promoción, el reparto justo de las utilidades, etc. 

Por citar un ejemplo, en el Ecuador, por las condiciones de extrema 

pobreza en la que se encontraban la gran mayoría de éstas personas, el 

gobierno emprendió un programa por medio del cual les otorgaba una 

subvención económica denominada "Bono de Solidaridad".  

Sin embargo, éste era un programa aislado que no formaba parte de 

ningún programa integral que persiguiere mejorar sus condiciones de vida, 

peor aún fue planificado como un programa que les garantizase un medio 

de subsistencia temporal mientras encontraren una plaza de trabajo bajo el 

soporte de la promoción de su inclusión en el mercado laboral por parte del 

Estado. Podría decirse que simplemente fue una medida paliativa que le 

permitió al Estado "salir del paso". 

Hoy en día, a más del reconocimiento y la garantía de los derechos 

de las personas discapacitadas consagrados en las respectivas 

Constituciones Políticas de cada uno de los países especialmente los 

http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
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sudamericanos, los estados han realizado notables esfuerzos por dotar de 

institucionalidad a éste sector, facilitando de éste modo, la instauración de 

instrumentos, políticas y programas que han hecho paulatinamente posible 

un servicio mucho más eficiente y efectivo hacia éste grupo de la población.  

Ejemplos de éste tipo son: la conformación del Consejo Nacional de 

Discapacidades (CONADIS), como órgano de coordinación y ejecución a 

nivel nacional de políticas específicas para discapacitados en el Ecuador, 

así como la formulación del "Plan Nacional de Discapacidades (1993 y 

2005)"  por parte del CONADIS, respaldado por el "Plan Nacional del Buen 

Vivir (2007-2010)" elaborado por la Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES), órgano rector de la planificación a nivel nacional.  

En el ámbito laboral, estas instituciones y sus respectivos gobiernos 

han estipulado que el trabajo es un derecho y una obligación social que 

goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado, 

siendo el llevar a cabo una política de previsión, rehabilitación, promoción 

e integración social, parte de sus responsabilidades para con los 

disminuidos.  

Por otro lado, existe un renovado compromiso por hacer efectivos 

convenios regionales e internacionales tales como la "Convención 

Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra las Personas con Discapacidad (1999)" y la "Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad (2006-2008)" auspiciada por 

el Programa de las Naciones Unidas. 

Sin embargo, aún existe un largo camino por recorrer para que las 

iniciativas antes mencionadas se efectivicen al ciento por ciento, pues 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
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aunque, en efecto, el enfoque del manejo estatal ha mudado de aires y, hoy 

en día, el Estado cumple un papel mucho más activo y empieza a dejar de 

lado el paternalismo al que estuvo acostumbrado en ésta materia; existen 

todavía problemas estructurales que no han hallado solución.  

De igual manera, la falta de información y de conciencia social por 

parte de los potenciales empleadores, son otros de los causales para que 

el insertarse al mercado laboral sea aún una tarea difícil para estas 

personas, a pesar de la política de sanciones y obligaciones que les es 

impuesta a los empresarios por parte del gobierno de ese país. 

En éste contexto, Ecuador es quizá el país latinoamericano que más 

avances ha alcanzado particularmente en los últimos tres años. El Estado 

ha abandonado el paternalismo al que se había acostumbrado y, de a poco 

ha empezado a cumplir con su rol como ente regulador y formulador de 

políticas públicas, por lo menos esa ha sido la intención. No obstante, los 

resultados de las medidas adoptadas son aún inciertos, debido a que, el 

período de tiempo que llevan ejecución es de apenas 3 años, por lo que, 

es improbable que se pueda realizar una adecuada evaluación de sus 

efectos en tan corto plazo.  

Por supuesto, aún persisten signos que evidencian lo contrario 

sobretodo en el ámbito laboral en donde perduran elementos como la 

discriminación social, la carencia de oportunidades y el incumplimiento de 

leyes y normativas que buscan garantizarles acceso y estabilidad laboral. 

A pesar de esto, lo relevante de la situación ha sido la erradicación 

de la "invisibilidad" a la que fueron sometidos tiempo atrás y el empeño 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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gubernamental por dotarles de lo indispensable para hacerlos productivos 

y competitivos en el mercado laboral tanto público como privado. 

Entre los avances más relevantes se encuentran: La declaratoria de 

emergencia del "Sistema de Prevención de Discapacidades" en 2008, por 

medio del cual, el Gobierno Nacional a través de la Vicepresidencia de la 

República toma a su cargo la formulación de la política pública sobre 

discapacidades como uno de los ejes transversales de la estructura del 

sector público, desarrollando su gestión en cooperación con instituciones 

como el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, los Ministerios de Educación y Salud 

Pública y, el Ministerio de Relaciones Laborales. 

Así mismo está la aprobación de la "Constitución Política del 

Ecuador" en 2008, instrumento mediante el cual se garantizaron derechos 

específicos para las personas con discapacidades y adicionalmente se 

decretaron leyes, normativas y regulaciones tales como la "Ley sobre 

Discapacidades del Ecuador”, las "Regulaciones para el Registro de las 

Personas con Discapacidad" y la "Ley Reformatoria del Código Laboral”, 

todas estas en favor de la generación de nuevas plazas de trabajo, la 

garantía del acceso y la estabilidad laboral y el cumplimiento de normativas 

y leyes por parte de la empresa privada y el sector público. 

Por otro lado, debe destacarse la implementación del programa 

gubernamental "Ecuador sin Barreras", cuya misión fundamentalmente se 

centra en la inclusión social de las personas discapacitadas, el control del 

cumplimiento de los derechos de éstas personas en la sociedad y generar 

las herramientas necesarias para mejorar su condición de vida.  

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/ensfin/ensfin.shtml#EFECTOS
http://www.monografias.com/trabajos12/ensfin/ensfin.shtml#EFECTOS
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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El programa consta de 8 ejes fundamentales, cinco de ellos 

directamente relacionados con la inclusión de estas personas al mercado 

laboral. Finalmente, resulta pertinente el destacar las acciones de los 

programas "Misión Solidaria Manuela Espejo" y "Bono Joaquín Gallegos 

Lara", a través de los cuales se han identificado y han comenzado a atender 

a las personas con discapacidad en los rincones más recónditos del país. 

Éste último como una iniciativa de inversión en la atención de 

personas con discapacidad intelectual o física severa, mediante la entrega 

de un bono de USD 240 a los familiares encargados de su cuidado, 

evitando que estos salgan a trabajar y más bien dediquen todos sus 

esfuerzos en su atención. 

Lamentablemente, Ecuador no cuenta con estadísticas que le 

permitan conocer con certeza los niveles de inclusión laboral de las 

personas con discapacidad en las empresas, y así dar un seguimiento real 

a lo que establece la Constitución del Ecuador. 

La encuesta ENEMDUR (Encuesta de empleo, desempleo y 

subempleo urbano y rural) no tiene una pregunta que aclare el tipo de 

discapacidad que sufre una persona. En esta circunstancia, la capacidad 

de un análisis estadístico a mediano y largo plazo y la elaboración de 

políticas específicas al tipo de discapacidad son limitadas. 

Las estructuras y los programas "especiales", separados o paralelos, 

en general, aun cuando son necesarios e importantes, dan cobertura 

solamente a un 3 a 4% de las personas con discapacidad. (Narváez Tapia, 

2011) 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 Discriminación Laboral 

La discriminación laboral es un perjuicio y prejuicio social que 

excluye a las personas en sus actividades laborales, no solo en su 

desarrollo diario, sino también en el incisivo de progreso, que afecta en lo 

físico y psicólogo. 

En la obra litería Trabajo decente y equidad de género en América 

Latina (Oficina Internacional del Trabajo, 2006), hace mención:  

Según el Convenio 111 de la OIT, por discriminación en el 

trabajo se entiende: “cualquier distinción, exclusión o preferencia 

que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades 

de trato en el empleo y la ocupación”. Dicha distinción puede basarse 

en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, 

ascendencia nacional u origen social, así como cualquier otra razón 

que los gobiernos, previa consulta con las organizaciones 

representativas de empleadores y de trabajadores, puedan 

especificar.  

Esta definición incluye: un elemento de hecho –la existencia 

de una distinción exclusión o preferencia–, un motivo que determina 

la diferencia de trato, como características personales o sociales, por 

ejemplo, el sexo o la religión, y el resultado objetivo de esta 

diferencia de trato, que es la anulación o alteración de la igualdad de 

trato o de oportunidades.  

Al destacar las desventajas que se derivan de medidas o 

prácticas discriminatorias, el convenio señala que el elemento 
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determinante es el efecto de una privación o limitación de la igualdad 

de trato y de oportunidades; la sola intención de discriminar, por 

consiguiente, no es suficiente para concluir que existe 

discriminación. El énfasis en las consecuencias de la discriminación 

supone la inclusión tanto de la discriminación directa como de la 

indirecta.  

La primera incluye normas y reglamentos que excluyen, 

desfavorecen o manifiestan de manera explícita una preferencia por 

miembros pertenecientes a determinados grupos sociales. Avisos de 

trabajo que, al solicitar a postulantes para cargos ejecutivos, 

demandan sólo hombres o establecen límites de edad, cuando ni el 

sexo ni la edad son requisitos indispensables para el desempeño de 

las funciones correspondientes, son un ejemplo de discriminación 

directa.  

Esta última se detecta con facilidad, mientras que la 

discriminación indirecta es más difícil de comprobar. Por 

discriminación indirecta se entiende cualquier disposición o práctica, 

aparentemente imparcial, que redunda en perjuicio de un gran 

número de integrantes de un determinado colectivo de trabajadores.  

El hecho, por ejemplo, de exigir que un postulante para un 

puesto de agente de policía tenga una determinada altura, se 

traduce, en ciertos países, en la exclusión de miembros de ciertas 

minorías étnicas, cuya altura promedio es inferior a la requerida. La 

exigencia de “buena presencia”, que es sinónimo, en algunos casos, 

de color “claro” de piel o de “juventud”, es otra forma sutil de erigir 
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barreras hacia trabajadores indígenas o afro-latinoamericanos o 

trabajadores “ancianos” o trabajadoras de sexo femenino.  

El carácter discriminatorio de estos requisitos radica en su 

arbitrariedad, ya que no son necesarios para el desempeño de los 

cargos en cuestión. También puede haber discriminación indirecta 

cuando se dispensa un trato diferenciado a categorías específicas 

de trabajadores.  

Por ejemplo, el hecho de que los trabajadores en el servicio 

doméstico en la mayoría de los países de América Latina sean 

excluidos de jure o de facto de la protección mínima garantizada a 

otros trabajadores asalariados, tales como la jornada laboral de ocho 

horas, el pago del salario mínimo y el goce de ciertas prestaciones 

sociales constituye una forma de discriminación indirecta basada en 

el sexo, en la raza, en la etnia y en el origen social.  

El trabajo doméstico, en efecto, es una ocupación que 

absorbe mayoritariamente a mujeres y, entre éstas, predominan las 

mujeres indígenas, aquellas de ascendencia africana y las de bajos 

ingresos que proceden de las zonas rurales. En Brasil, por ejemplo, 

cinco millones de mujeres, en su mayoría afro-descendientes, 

trabajan en el servicio doméstico, representando el 24% del total de 

las mujeres ocupadas del país, al igual que en Paraguay.  

En Chile y en Brasil, en donde el salario de las trabajadoras 

domésticas es particularmente bajo, éste corresponde a poco más 

de un tercio del promedio de los ingresos del total de las mujeres 

trabajadoras y al 29% y 27%, respectivamente, del promedio de los 
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ingresos de todos los trabajadores hombres (Grimshaw & Miozzo, 

2003).  

La noción de discriminación indirecta confirma que la 

discriminación en el trabajo no es el resultado de un acto aislado o 

esporádico de un empleador o de un funcionario de una agencia de 

colocación o de un trabajador, sino una práctica arraigada en las 

instituciones y en las políticas del mercado del trabajo.  

El reconocimiento de la discriminación indirecta como 

fenómeno con dimensiones colectivas tiene importantes secuelas 

para el diseño de políticas públicas. La primera es que la aplicación 

del mismo trato y de las mismas exigencias a todo trabajador, 

independientemente de su sexo, edad, capacidad o discapacidad, 

puede agravar las desigualdades en lugar de reducirlas.  

En algunos países, por ejemplo, la ley prevé que la mujer se 

reintegre al trabajo pocas semanas después de haber dado a luz y 

no otorga garantías contra el despido o la licencia remunerada antes 

o después del parto. El argumento subyacente es que las mujeres, 

al ser iguales que los hombres, no tienen por qué recibir un trato 

diferente en el trabajo, aun cuando el papel de la mujer en la 

reproducción social sea distinto al del hombre y tenga repercusiones 

distintas sobre la capacidad de trabajar de ésta.  

La ausencia de medidas que protejan la salud de la madre 

trabajadora y que le permitan volver al trabajo, cuando sus 

condiciones de salud lo consienten, desalienta a muchas madres a 
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seguir trabajando y las obliga a salir del mercado laboral. Esto atenta 

a la plena participación de las mujeres en la fuerza laboral.  

Una ventaja asociada al reconocimiento de la discriminación 

indirecta es que permite un examen crítico de prácticas y normas de 

comportamiento en el lugar de trabajo habitualmente establecidas y 

aceptadas como “normales”.  

Sin embargo, mientras es relativamente fácil concluir que 

ciertas reglas, que se traducen en la total exclusión del lugar de 

trabajo de miembros que pertenecen a determinadas minorías 

étnicas o religiosas son discriminatorias, es una tarea mucho más 

compleja establecer cuando las prácticas que tienen repercusiones 

distintas sobre colectivos diferentes de trabajadores, pero no llevan 

a la total exclusión de uno de dichos colectivos, deben considerarse 

como injustificadas (Sheppard, 2002).  

Esto explica por qué la discriminación indirecta adquiere 

mayor significación en contextos en los cuales las exclusiones, 

preferencias y distinciones de carácter directo o manifiesto han sido 

prohibidas por ley. Las estadísticas del mercado del trabajo han sido 

crecientemente aceptadas y utilizadas como un instrumento para 

establecer si un requisito aparentemente neutral tiene el efecto de 

excluir o colocar a ciertos grupos en una situación de desventaja 

respecto de otros.  

El uso de las estadísticas laborales para la detección de la 

existencia de discriminación indirecta plantea, sin embargo, 

dificultades no desdeñables, puesto que la selección del tipo de 
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información considerada pertinente refleja sesgos de tipo político, 

ideológico y económico. La experiencia demuestra, que una 

utilización apropiada de las estadísticas laborales puede ayudar a 

evidenciar casos de discriminación indirecta “insospechados”.  

La amplitud de la definición del término “discriminación” 

empleada en el Convenio 111 y su importancia para el trabajo 

femenino quedan confirmados también por el uso de los términos 

“empleo” y “ocupación”. Mientras el primero hace referencia al 

trabajo asalariado caracterizado por la existencia de una relación de 

dependencia entre empleador y trabajador, el segundo guarda 

relación con el trabajo familiar no remunerado, así como con el 

trabajo por cuenta propia, cuya incidencia en la estructura 

ocupacional de las mujeres es superior que en la de los hombres.  

Asimismo, la protección otorgada por el Convenio 111 no se 

circunscribe a personas que ya están incorporadas en el mercado 

del trabajo, sino que se extiende también a las que están interesadas 

en integrarse en éste por primera vez o después de un período de 

ausencia. En efecto, los referidos instrumentos no permiten 

discriminaciones en materia de acceso al empleo y las diversas 

ocupaciones, ni tampoco en lo que respecta a la orientación 

profesional o la admisión a los medios de formación profesional.  

La importancia de la igualdad de acceso a la formación en el 

sentido amplio del término, incluida la alfabetización, es evidente, 

porque condiciona las posibilidades objetivas de admisión a los 

empleos y ocupaciones. Igualmente, relevante es garantizar la 
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existencia de ayuda calificada para la elección de trabajos exentos 

de estereotipos, que tiendan a reservar determinados oficios a las 

personas de uno o del otro sexo, en virtud de supuestas habilidades 

congénitas y preferencias establecidas a priori, sobre la base de 

convenciones sociales que tienen sus raíces en roles de género 

socialmente asignados.  

El convenio también vela por la igualdad de trato en cuanto a 

la seguridad en el empleo, al no tolerar despidos por motivos que no 

estén relacionados con la conducta del trabajador, la capacidad o la 

facultad de este último para desempeñar sus funciones o imperativos 

económicos de la empresa, independientemente del sexo u otras 

características personales.  

De igual manera, se prohíben discriminaciones en materia de 

prestaciones, fijación de condiciones que dan derecho a la seguridad 

social, cuotas contributivas y cálculos de las prestaciones. También 

cabe subrayar la preocupación del convenio en cuanto a la igualdad 

de oportunidades en materia de ascenso o promoción profesional.  

Ésta es una disposición que reviste una importancia especial 

para las mujeres, especialmente en aquellos países, que son 

numerosos, en los que la duración del servicio ininterrumpido es una 

condición esencial para poder ser elegible para un ascenso, sobre 

todo cuando las interrupciones del trabajo debidas al embarazo o la 

maternidad no son imputadas en los cálculos de la antigüedad en el 

servicio. 
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Para (Labor Council for Latin American Advancement, 2012), hace 

referencia que: 

La discriminación en el empleo hace referencia al trato 

diferente e injusto por parte del empleador con sus empleados. La 

discriminación en el empleo puede ocurrir antes de que uno consiga 

el trabajo, mientras que uno está trabajando, o al completar el 

trabajo. 

Así como también (Tusalario.org, 2018) menciona que: 

La discriminación laboral ocurre cuando los empleadores 

deciden la contratación, promoción, asignación de carga de trabajo 

y compensaciones con base en cualquiera de los siguientes 

aspectos: Raza; Sexo; Religión; Nacionalidad de origen; 

Discapacidad física; Edad. 

El autor (De Elena y Peña, 2004), en su obra Desigualdad social y 

relaciones de trabajo, mencionan: 

Cuando la precariedad laboral se distribuye de forma 

diferencial ente la población, de manera que determinadas 

personas, por el hecho de ser diferentes, se ven sometidas a peor 

trato en todo lo referente al trabajo, se puede hablar de una autentica 

discriminación en materia de empleo y ocupación. 

2.3.2 Exclusión e Inclusión Laboral 

La exclusión laboral es un factor vinculado por la discriminación en 

donde por rasgos físicos o mentales van categorizando y expulsando del 

área y actividades laborales a las personas con capacidades espaciales, 
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creando en ellos una barrera para en su progreso laboral; es así que el 

autor (Weller, 2011) clasifica a la exclusión en cuatro tipos: 

Tipo 1. La inactividad económica involuntaria: personas que 

quisieran desempeñarse de manera remunerada, pero quienes por 

razones fuera de su control no pueden incorporarse a la población 

económicamente activa.  

Tipo 2. El desempleo abierto: personas que buscan trabajo 

remunerado, pero no lo consiguen. 

Tipo 3. El empleo en actividades de baja productividad: 

personas que por necesidades de la subsistencia de su hogar se ven 

obligadas a asumir una actividad laboral que, generalmente, 

conlleva a malas condiciones laborales dado que no consiguen un 

empleo de mejor calidad.  

Tipo 4. El empleo que, si bien está inserto en circuitos 

productivos de mediana o alta productividad, no facilita el acceso a 

los beneficios correspondientes a causa de las condiciones 

contractuales bajo las cuales las personas se desempeñan. 

Así mismo existe un contraste en relación con el respeto de los 

derechos de las personas con discapacidad, la misma que es la inclusión 

laboral de personas con capacidades especiales, las mismas que se 

caracteriza con el respeto a los derechos de igualdad y no discriminación, 

derechos que traen beneficios sociales, culturales y económicos en las 

actividades de un Estado. 

La (Empresa Inclusiva, s.f) da una definición y provee claves para 

crear una política de inclusión: 
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La inclusión laboral significa ofrecer trabajo de forma activa a 

las personas con discapacidad, dejando atrás la discriminación, e 

intentando que las vidas de estos trabajadores se normalicen en 

todos los ámbitos. La participación de las personas con discapacidad 

en los procesos económicos y productivos se convierte en un 

aspecto prioritario de la acción encaminada a la búsqueda de la 

igualdad de oportunidades 

Las claves para construir una política de inclusión 

Una forma de comprometerse de manera más profunda con 

la inclusión laboral de personas con discapacidad es la creación 

explícita de una política sobre la materia. Usualmente esta iniciativa 

la realizan empresas que ya han vivido experiencias exitosas de 

inclusión y que hoy desean continuar incorporando a más 

trabajadores de este tipo. A continuación, les sugerimos algunas 

acciones que pueden realizar en el proceso de creación de una 

política de inclusión: 

1) Conversar sobre el significado de la inclusión: Cuando 

la empresa ya ha decidido que la contratación de personas con 

discapacidad será parte de su operación habitual, es recomendable 

que se efectúen reuniones para conversar abiertamente sobre el 

verdadero significado de la inclusión dentro de la organización. En 

los encuentros se pueden analizar los aprendizajes obtenidos, 

identificar los ámbitos de mejora en el liderazgo y generar el 

compromiso de todos quienes conforman la empresa respecto a la 

aceptación de la diversidad dentro del entorno de trabajo. Es ideal 
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que se involucren representantes de la dirección, las gerencias, 

mandos medios, niveles profesionales y administrativos. Mientras 

más participativo mejor. 

2) Formalizar la política en un documento visible: Con las 

conclusiones de todo lo conversado, será posible elaborar un breve 

documento de una o dos páginas de extensión que contenga la 

política de inclusión laboral para personas con discapacidad. 

3) Difusión interna: Es relevante dar a conocer a toda la 

organización que ya cuentan con una política de inclusión laboral 

para personas con discapacidad. Se sugiere explicitar en la 

comunicación interna acciones concretas que puedan efectuar los 

colaboradores, como también solicitarles ideas para apoyar el 

proceso de integración y aceptación de las personas con 

discapacidad. 

4) Integrar la política a los procesos de selección, 

reclutamiento y desarrollo profesional en la empresa: Es crucial 

para darle continuidad a esta iniciativa que la política se vincule 

formalmente a los procesos de selección, reclutamiento y desarrollo 

profesional de la persona con discapacidad en la organización. De 

esta forma, se potencia y fomenta la estabilización de la inclusión en 

la empresa. 

2.3.3 Progreso Laboral 

Se define como progreso laboral al mejoramiento de las actividades 

en una administración de trabajo ya sea de asensos o de aumento de 

actividades con una incentivación económica. 
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Para (Teorico Accidental. Economica, Politica y Actualidad, 2011) 

refiere al progreso laboral como: 

Podemos definir progresar como avanzar o conseguir 

mejoras en alguna situación o actividad, dentro de la administración 

se ha avanzado en este tema sobre todo en la creación de ambientes 

que permitan mejorar el desempeño y la productividad de los 

empleados en una firma. 

El progreso se observa desde pequeñas victorias laborales, 

donde el empleado que consiga obtener la suficiente confianza en 

su trabajo y consiga enfocarse en sus labores; para ellos los 

empleadores deberán proveerles autonomía, recursos suficientes 

para realizar adecuadamente su trabajo y soporte personal, la 

confianza es fundamental en el ambiente adecuado de trabajo. 

2.3.4 Derecho Laboral 

Es la rama del Derecho que garantiza los derechos de los 

trabajadores en relación de las actividades laborales del empleado con el 

empleado. 

Los autores (Perez Porto & Merino, 2009) definen: 

La rama del derecho que se encarga de regular las relaciones 

que se establecen a raíz del trabajo humano se conoce como 

derecho laboral. Se trata del conjunto de reglas jurídicas que 

garantizan el cumplimiento de las obligaciones de las partes que 

intervienen en una relación de trabajo. 

Para (Enciclopedia Juridica, 2014)en su tratado menciona que: 

https://definicion.de/derecho
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(Derecho Laboral) Conjunto de normas que tienen por base, 

en el sector privado, las relaciones de trabajo existentes entre un 

empleador y uno o más asalariados y que regulan las relaciones 

individuales (salarios, vacaciones retribuidas, despidos) y colectivas 

(sindicatos, representación del personal, convenciones colectivas). 

El derecho laboral implica cierto número de principios que, por su 

generalidad, penetran en el sector público (libertad sindical, derecho 

de huelga). 

 Las definiciones sobre este tema podemos decir que se 

polarizan en dos grupos principales: las que hacen referencia al 

contrato de trabajo y las que tienen como núcleo el concepto de 

trabajo dependiente, siendo estas últimas las predominantes en la 

actualidad. 

2.3.5 Personas con discapacidad 

Son aquellas personas que contrajeron una discapacidad ya sea de 

forma natural o por circunstancias contrarias a su voluntad, discapacidad 

que trae consigo dificultades para realizar sus actividades. 

La (Organizacion Mundial de la Salud, 2018), menciona que la 

“discapacidad es una deficiencia, limitación y restricción que afecta de 

forma mental y corporal al ser humano; lo cual hace que afecte la relación 

y vinculación ante la sociedad”. 

Así mismo los autores (Perez Porto & Merino, 2009), definen: 

Una discapacidad es una condición que hace que una 

persona sea considerada como discapacitada. Esto quiere decir que 

el sujeto en cuestión tendrá dificultades para desarrollar tareas 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/sector/sector.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/relaciones-de-trabajo/relaciones-de-trabajo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/empleador/empleador.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/asalariado/asalariado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/individual/individual.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/vacaciones/vacaciones.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/despido/despido.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/sindicatos/sindicatos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/representación/representación.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/personal/personal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principio/principio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/libertad-sindical/libertad-sindical.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-de-huelga/derecho-de-huelga.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-de-huelga/derecho-de-huelga.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/contrato-de-trabajo/contrato-de-trabajo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/concepto/concepto.htm
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cotidianas y corrientes que, al resto de los individuos, no les resultan 

complicadas. El origen de una discapacidad suele ser algún 

trastorno en las facultades físicas o mentales. 

2.3.6 Comisiones 

Las comisiones son delegaciones ordenadas por un órgano 

competente, bajo los parámetros de la ley para realizar un control, ya sea 

investigativo, control, reconociendo y denuncia de hecho que vulneren 

derechos de un colectivo. 

En el tratado de la (Real Academia Española, 2007) define: 

El término "comisión" proviene del latín commisio-

comissionis, que en una de sus acepciones significa el "conjunto de 

personas encargadas por la ley, o por una corporación o autoridad, 

de ejercer unas determinadas competencias permanentes o 

entender en algún asunto específico. 

2.4 MARCO LEGAL 

2.4.1 Constitución de la República 

En nuestra Constitución del 2008 existen ciertos artículos que son 

dirigidos a este grupo de la sociedad. La Constitución ubica estos artículos 

en el Titulo Segundo - DERECHOS, Capítulo Tercero - Derechos de las 

personas y grupos de atención prioritaria; con lo cual a las personas con 

discapacidad los sitúan en un grupo de atención prioritaria. 

En la (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008), en su 

artículo 11 numeral 2 menciona que Todas las personas somos iguales 

ante la ley y tenemos los mismos derechos y oportunidades para el 

desempeño en la sociedad. No seremos discriminados por ser distintos, ni 
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tampoco nos pueden anular o quitar los derechos reconocidos por la 

Constitución. Y toda clase de discriminación será sancionaba por las leyes 

de nuestro ordenamiento jurídico. 

La (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008) en su Sección 

Octava - Trabajo y Seguridad Social del Título – Derechos, en su artículo 

33, expresa que el trabajo es un derecho que tiene cada individuo de la 

sociedad, las personas que estén trabajando tendrá garantizados el respeto 

de su dignidad, de una remuneración justa y en desempeño en sus labores 

libremente sin explotación. 

Y la afiliación a una seguridad social (IESS) es un derecho 

irrenunciable que tiene todo trabajador y será responsabilidad del Estado 

obligar a las empresas públicas y privadas la afiliación de sus trabajadores. 

La seguridad social tendrá los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia 

y participación. 

En la (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008) en su artículo 

35 expresa considera a las personas con discapacidad como grupo de 

atención prioritaria para lo público y privado, y así mismo garantiza que 

serán protegidos de forma preferente, pues se encuentran en un estado de 

vulnerabilidad. 

Con lo cual este grupo social poseen el derecho a recibir una 

atención de primer nivel ya sea en instituciones públicas o privadas, sin 

necesidad de esperar algún tipo de turno o fila. 

En cambio, en la sección de Movilidad Humana artículo 42 de la 

Constitución prohíbe todo desplazamiento arbitrario. Y quienes hayan sido 
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desplazadas tendrán derecho a recibir protección y asistencia humanitaria 

de las autoridades, en especial las personas con discapacidad recibirán 

asistencia humanitaria preferente y especializada; poseen el derecho a 

retornar a su lugar de origen de forma voluntaria, segura y digna. 

La Constitución posee una sección solo para las personas con 

discapacidad, en la Sección sexta - Personas con discapacidad en el 

mismo Título Segundo – Derechos, en su artículo 47 indica que el Estado 

Ecuatoriano proveerá de derechos de igualdad de oportunidades a las 

personas de discapacidad, que integraran e incluirán a la familia y a la 

sociedad; para lo cual el Estado como ente garante y protector de derechos 

promueve y reconoce a este grupo e atención prioritaria la atención, 

rehabilitación, eximente tributario, igualdad de oportunidades laborales en 

lo público y privado, así como  todo lo relacionado al buen vivir como lo es 

un techo, educación, acceso de tecnologías acorde a sus necesidades, 

atención medica en todas sus especialidades, acceso fácil a la 

infraestructura arquitectónica en edificaciones públicas y privadas. 

Para garantizar una armonía social en toda la sociedad, la 

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008) indica ciertos derechos 

que tiene este grupo de atención prioritaria y su mecanismo en la aplicación 

se encuentra en el artículo 48 donde el Estado adoptará medidas que 

aseguren que las personas con discapacidad, posean inclusión social, 

eximición tributarias, becas educativas, inclusión en la vida política del 

Ecuador, proyectos que garanticen el desarrollo y evolución de sus 

destrezas con el fin de mantener o disminuir sus discapacidad, protección, 

garantías y atención a sus familiares, de la misma forma Estado 
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Ecuatoriano será responsable que se respete y se aplique el goce de los 

derechos de este grupo de atención prioritario. 

Y los responsables del cuidado de las personas con discapacidad 

tendrán todos los beneficios legales del Seguro Social Ecuatoriano, así 

mismo se les inculcara capacitación acorde a las necesidades de la 

persona con discapacidad, con el fin de un cuidado especializado, tal como 

lo manifiesta el artículo 49 de nuestra Carta Magna del 2008. 

Este grupo de atención prioritario, tienen el derecho a recibir un 

tratamiento individualizado para su discapacidad específica, y cuenta con 

medidas de protección especializada para este grupo de personas, como 

lo expresa el artículo 51 de la (Constitucion de la Republica del Ecuador, 

2008). 

Todos los ecuatorianos sin distinción alguna poseen los derechos de 

participación, esto es de elegir y ser elegidos, también el desempeñar 

cargos públicos sin discriminación alguna y con las mismas oportunidades, 

tal como lo establece el artículo 61 de la (Constitucion de la Republica del 

Ecuador, 2008).  

Y en su artículo 62 de la (Constitucion de la Republica del Ecuador, 

2008) las personas con discapacidad tienen el derecho al voto, este 

derecho es facultativo. El estado ecuatoriano reconoce a las personas con 

discapacidad a una vida libre sin violencia ni discriminación, como lo 

establece artículo 66 de la (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008) 

numeral 3 literal b. 

El Estado establecerá procedimientos que tengan como 

característica celeridad procesal y de inmediata aplicación para el 
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juzgamiento y sanción de los delitos que se cometan contra personas con 

discapacidad, Tal como lo indica el artículo 88 de la (Constitucion de la 

Republica del Ecuador, 2008).  

En sus artículos 330 y 333 de la (Constitucion de la Republica del 

Ecuador, 2008) se garantizará la igualdad de condiciones en la actividad 

laboral, como lo es en su pago mensual y beneficios de ley que equitativo 

para las personas con discapacidad. Los empleadores incluirán servicios 

sociales y de ayuda especial para facilitar su desempeño en el área laboral. 

Se prohíbe en su totalidad la reducción del sueldo y beneficios de ley por 

su condición de discapacidad.  

Y en se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado 

de auto-sustento y cuidado humano que se realza en los hogares. Y 

Seguridad Social extenderá la ayuda a las personas y familias quien cuide 

a este grupo social. 

2.4.2 Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad. 

El convenio fue sancionado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 en su Sede en Nueva York.  

Es considerado el primer mecanismo y convenio de Derechos 

Humanos del siglo veintiuno, que hace mención a nuevas cualidades y 

objetivos que plasman medios a seguir frente a las personas con 

discapacidad, en donde en su entero articulado protegen a este colectivo 

en el medio social, político económico y cultural.    

El primer artículo expresa el propósito de la convención que es la 

protección de los derechos de las personas con discapacidad, los artículos 
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del 4 al 7 indican el compromiso de los países firmantes con respecto a los 

derechos de las personas con discapacidad.  

En sus artículos 8, 9, 19, 20, 26, 29, 30 y 31 es la aplicación de los 

derechos específicos establecidos en la convención incluyen el derecho a 

una vida independientemente y tener inclusión en la colectividad, movilidad, 

legitimación y rehabilitación, vida digna, inclusión política, cultural, la 

recreación y el deporte. Así como también que toda infraestructura vial, 

edificatoria pública y privada se accesible para las personas con 

discapacidad.   

Es obligación que los estados registrados en todos los pactos, 

tratados, leyes y demás normativas emitidas por los países en cuestión, 

deben promover y garantizar su cumplimiento con todos los ciudadanos de 

cada país, es decir, que las personas con discapacidad tengan las 

garantías necesarias para que no exista discriminación (Naciones Unidas, 

2006). 

2.4.3 Convenios de la OIT. 

La Organización Internacional de Trabajo ha promulgado ciertos 

convenios internacionales referentes al trabajo, lo cual ha sido un avance 

para la humanidad, con lo referente al tema sobre la vulneración de 

derechos a las personas con discapacidad en el ámbito laboral, existen 

estos convenios: 

2.4.3.1 Convenio 100: sobre igualdad de remuneración 

La elaboración de este convenio tiene como propósito la igualdad de 

remuneración entre hombres y mujeres, es decir, que por la remuneración 
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por una mano de obra sea proporcional a lo que se efectué y no exista 

distinción alguna en esto. 

El (O.I.T, 1953), estipula: 

Artículo 1.- A los efectos del presente Convenio.- a) el término 

remuneración comprende el salario o sueldo ordinario, básico o 

mínimo, y cualquier otro emolumento en dinero o en especie 

pagados por el empleador, directa o indirectamente, al trabajador, 

en concepto del empleo de este último; b) la expresión igualdad de 

remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra 

femenina por un trabajo de igual valor designa las tasas de 

remuneración fijadas sin discriminación en cuanto al sexo. 

Artículo 2.-  

1. Todo Miembro deberá, empleando medios adaptados a los 

métodos vigentes de fijación de tasas de remuneración, promover y, 

en la 16 medida en que sea compatible con dichos métodos, 

garantizar la aplicación a todos los trabajadores del principio de 

igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la 

mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.  

2. Este principio se deberá aplicar sea por medio de: a) la 

legislación nacional; b) cualquier sistema para la fijación de la 

remuneración, establecida o reconocida por la legislación; c) 

contratos colectivos celebrados entre empleadores y trabajadores; 

d) la acción conjunta de estos diversos medios. 

Artículo 3.- Se deberán adoptar medidas para promover la 

evaluación objetiva del empleo, tomando Oficina Internacional del 

Trabajo Declaración relativa a los Principios y Derechos 

Fundamentales en el Trabajo TRABAJAR EN LIBERTAD como base 

los trabajos que éste entrañe, cuando la índole de dichas medidas 

facilite la aplicación del presente Convenio. 
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2.4.3.2 Convenio 111: sobre la discriminación: 

Este convenio trata sobre la discriminación en el lugar de trabajo, 

donde los Estados suscritos deberán tomar medidas para que las personas 

que estén laborando no sufra alguna vulneración de derechos en su empleo 

u ocupación, mientras estén laborando.   

La (O.I.T, 1960), manifiesta lo siguiente: 

Artículo 1.-  

1. A los efectos de este Convenio, el término “discriminación” 

comprende:  

a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada 

en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, 

ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto 

anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el 

empleo y la ocupación;  

b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que 

tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades 

o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser 

especificada por el Miembro interesado previa consulta con 

las organizaciones representativas de empleadores y de 

trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con 

otros organismos apropiados.  

2. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las 

calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán 

consideradas como discriminación.  

3. A los efectos de este Convenio, los 17 términos “empleo” y 

“ocupación” incluyen tanto el acceso a los medios de formación 

profesional y la admisión en el empleo y en las diversas ocupaciones 

como también las condiciones de trabajo. 
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2.4.3.3 Convenio 142: sobre el desarrollo de los recursos 

humanos, 1975  

En su artículo 1 la (O.I.T, 1975) expresa lo siguiente: 

Artículo 1.-  

5. Estas políticas y estos programas deberán alentar y 

ayudar a todas las personas, en un pie de igualdad y sin 

discriminación alguna, a desarrollar y utilizar sus aptitudes 

para el trabajo en su propio interés y de acuerdo con sus 

aspiraciones, teniendo presentes al mismo tiempo las 

necesidades de la sociedad. 

Con lo cual esta organización promueve políticas y programas 

para la formación profesional de cada individuo, de acuerdo a sus 

capacidades y a su empleo, no debe existir discriminación o 

distinción para poder desarrollarse y desempeñarse de una mejor 

manera sus habilidades. 

2.4.4 Ley Orgánica de Discapacidad  

Elaborada en Quito el 25 de septiembre del año 2012, por la 

necesidad de hacer prevalecer los derechos de las personas con 

discapacidad, ofreciéndoles la oportunidad de ejercer un trabajo digno y de 

un salario acorde a su lugar de trabajo, con los mismos derechos que el 

resto de ciudadanos, con lo cual se genera una estabilidad económica en 

lo laboral.  

En la sección Quinta de la Ley Orgánica de Discapacidad establece 

que todas las personas con discapacidad tienen derecho a un trabajo 

remunerado en condiciones ideales para su discapacidad y así 

desenvolverse de una mejor manera en su área de trabajo. Este 
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procedimiento de inclusión en el área laboral no será discriminatorio, ya que 

de acuerdo a su discapacidad serán ubicados en un puesto de trabajo 

donde puede desempeñarse excelentemente.  

Existirán políticas públicas para la promoción de oportunidades de 

empleo, donde cada persona con discapacidad sea incorporada a un 

trabajo o empleo donde sus capacidades físicas y mentales puedan 

desarrollarse de la mejor manera. Tendrá una readaptación para que 

trabajen en lo que se prepararon profesionalmente. 

En el artículo 47 de la (Ley Organica de Discapacidad, 2012) 

menciona que él:  

Empleador público o privado que tenga un mínimo de 25 

trabajadores, tienen la obligación de contratar a personas con 

discapacidad en un 4%, en sus actividades laborales, las mismas 

que contaran con condiciones apropiadas a su discapacidad; todo 

esto fundamentado en los principios de equidad de género y 

diversidad de discapacidades. 

Las empresas públicas y privadas están obligadas de contratar 

personas con discapacidad, considerando sus conocimientos, condiciones 

físicas y aptitudes individuales, para que no exista vulneración. Los 

familiares tienen la responsabilidad de cuidar a sus parientes con 

discapacidad.  

El mecanismo ideal para la selección de empleo para personas con 

discapacidad debe tener una capacitación profesional para ser guiado 

mejor en sus aspiraciones, una equidad de género donde deberá respetar 

a mujeres con discapacidad, sin abuso; y diversidad de discapacidad.  
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El estado se encargará de las relaciones laborales y garantizará la 

inserción laboral de las personas con discapacidad.  

2.4.5 Código del Trabajo  

En el año 2008, con las reformas del Código de Trabajo, se 

menciona que las compañías se deben tener mínimo 4% de su personal 

con algún tipo de discapacidad. Tal como lo expresa el artículo 42 

enumerado 33 del código en mención. 

Existe un plan de inserción para que exista facilidades a los 

empleadores tanto públicos como privados, para que cuenten con un 

número  para contratar a empleados con discapacidad; el mismo que se 

regirá en base de principios de equidad de género  diversidad de 

discapacidades, con las condiciones necesarias para su adaptación; el cual 

es un mínimo de 25 trabajadores, en el segundo año después de la vigencia 

de ley la contratación será del 1% de sus trabajadores, 2% en el tercer y 

así sucesivamente llegar al 4%, esto es, catorce trabajadores con 

capacidades especiales; los cuales se aplicara a los años siguientes  

(Codigo de Trabajo, 2012): 

  



   44 

 

CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1 Diseño de la investigación 

La investigación va estructurada para dar respuesta a los objetivos 

planteados; con esto fundamentar, motivar la problemática, determinar, 

analizar, y a la vez resolver la valoración de las actividades laborales y 

preparación académica de las personas con discapacidad en sus lugares 

de trabajo, para así con esto alcanzar un progreso laboral. 

Para lograr resultados de esta investigación se realizará por medio 

de técnicas y métodos de investigación, elegidos para el desarrollo y 

sustentación de temas que aporten en lo teórico de los  derechos de las 

personas con discapacidad, para esto hemos escogido un tipo de 

Investigación Cualitativa, que tendrá por objeto las descripción de la 

propuesta planteada para con esto aclarar y describir la problemática que 

afecta la actividad laboral de las personas con discapacidad. 

También se utilizara técnicas de investigación las cuales van 

catalogadas en entrevistas formales a personas con discapacidades, que 

contestarán de forma sencilla y clara sobre la discriminación laboral por las 

empresas privadas. 

La investigación cualitativa para los autores (Hernandez, Fernandez, 

& Baptista, 2003) “Es aquella que utiliza la recolección de datos sin 

medición numérica para descubrir o afirmar preguntas de investigación y 

puede o no probar hipótesis en su proceso de interpretación”. 

3.2 Tipo de Investigación 

La investigación se realizó de una forma no experimental, pues se 

desarrolló de forma que no existan cambios en la actividad de las personas 
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con discapacidad, por influencia de los preceptos expuestos en la 

problemática; también se caracterizó por ser descriptiva, pues era 

necesario motivar y fundamentar la problemática con preceptos teóricos. 

(Hernandez Sampier, 2004), define a la investigación no 

experimental: 

Es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Se basa fundamentalmente en la observación de 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para analizarlos 

con posterioridad. En este tipo de investigación no hay condiciones 

ni estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los 

sujetos son observados en su ambiente natural. 

3.3 Población y Muestra 

3.3.1 Población 

La población se estableció en base a una Empresa Privada de la 

ciudad de Guayaquil, la misma que por falta de autorización no puede ser 

expuesta su Razón Social. 

3.3.2 Muestra 

La investigación planteada va acorde a la población mencionada en 

líneas anteriores, población que está categorizada en una Empresa Privada 

de la ciudad de Guayaquil, la misma que cuenta con un porcentaje 

considerable de personas con capacidades especiales, que serán 

consideradas como las muestras para la fundamentación de la 

problemática.  

La muestra que se ha escogido es el muestreo no probabilístico: 

muestreo por conveniencia; en donde se tomará en consideración una 

https://www.ecured.cu/Observaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Investigaci%C3%B3n
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muestra de 05 personas de atención prioritaria, las mismas que laboran en 

la Empresa Privada en cuestión. 

El objetivo de la muestra es motivar las variables de la investigación 

y fundamentar el objetivo general y especifico de la investigación. 

La muestra para la autora (Landeros Martinez, 2014), hace 

referencia que: 

La muestra de una investigación cualitativa se determina 

durante o después de la inmersión inicial en el campo y puede ser 

reajustada en pasos posteriores del proceso. Casi en la totalidad de 

los casos la muestra es no probabilística e incluso podría llegar a ser 

formada por la totalidad de la población. En los estudios cualitativos 

el tamaño de muestra no es importante desde una perspectiva 

matemática, pues el interés del investigador no es generalizar los 

resultados, sino que se busca la profundidad de los mismos. 

El autor (Ochoa, 2015), de acuerdo a lo publicado en la página web 

menciona que: 

Consiste en seleccionar una muestra de la población por el 

hecho de que sea accesible. Es decir, los individuos empleados en 

la investigación se seleccionan porque están fácilmente disponibles, 

no porque hayan sido seleccionados mediante un criterio estadístico. 

Esta conveniencia, que se suele traducir en una gran facilidad 

operativa y en bajos costes de muestreo, tiene como consecuencia 

la imposibilidad de hacer afirmaciones generales con rigor 

estadístico sobre la población. 

https://image.slidesharecdn.com/selecciondelamuestraeninvestigacion-140403193424-phpapp02/95/seleccion-de-la-muestra-en-investigacion-5-638.jpg?cb=1396554074
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3.4 Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

En la utilización de la técnica de la investigación se utiliza la 

investigación cualitativa, en conjunto con sus instrumentos como lo son la 

encuesta y cuestionario, así como el análisis de documentos, los mismos 

que ayudan a la recolección de datos, que tienen como fin el dar dirección 

a la investigación planteada. 

3.4.1 Entrevista 

La entrevista es una técnica que recolecta información que nos 

interesa, a través del dialogo entre dos personas, esto es, el entrevistado y 

el entrevistador. 

Así podemos mencionar a la autora (Franco, 2012), que define: 

La entrevista es una forma específica de interacción social 

que tiene por objeto recolectar datos para una indagación. 

El investigador formula preguntas a las personas capaces de 

aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo, donde una de 

las partes busca recoger informaciones y la otra es la fuente de esas 

informaciones. 

La ventaja esencial de la entrevista reside en que son los 

mismos actores sociales quienes proporcionan los datos relativos a 

sus conductas, opiniones, deseos, actitudes y expectativas. Nadie 

mejor que la misma persona involucrada para hablarnos acerca de 

aquello que piensa y siente, de lo que ha experimentado o piensa 

hacer. 

Se utilizó una entrevista formalizada: fijas, atreves de cuestionario, 

la cual se caracteriza por contener interrogantes sin ambigüedades, 
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interrogantes que no afectarán a la compresión del entrevistado, con esto 

logran una respuesta objetiva al tema. 

La autora (Franco, 2012), también hace mención que: 

Entrevistas formalizadas: Se desarrolla en base a un listado 

fijo de preguntas cuyo orden y redacción permanece invariable. 

Comúnmente se administran a un gran número de entrevistados 

para su posterior tratamiento estadístico. 

Entre sus principales ventajas, podemos mencionar su 

rapidez y el hecho de que pueden ser llevadas a cabo por personas 

con mediana preparación, lo cual redunda en su bajo costo. Otra 

ventaja es su posibilidad de procesamiento matemático. 

Esta lista de preguntas, que es el instrumento concreto de 

recolección empleado en este caso, recibe el nombre de cuestionario 

y puede ser administrado sin que necesariamente medie una 

entrevista. Debe ser cuidadosamente redactado, evitando preguntas 

demasiado generales, confusas o de doble sentido, y tratando de 

conservar un orden lo más natural posible. 

Las preguntas suelen dividirse en dos grandes tipos: 

Preguntas de alternativas fijas o cerradas: Formalizan más el 

cuestionario, pues en ellas sólo se otorga al entrevistado la 

posibilidad de elegir entre un número limitado de respuestas 

posibles. Si se pregunta "¿cree usted en los OVNIS, sí o no?", 

estamos realizando una pregunta cerrada. No importa la cantidad de 

alternativas ofrecidas, si el respondiente no puede elegir una 
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respuesta que esté fuera de la lista, la pregunta se considera 

cerrada.  

Hay que tener sumo cuidado en la redacción de estas 

alternativas, procurando especialmente que sean exhaustivas y 

mutuamente excluyentes, y evitando que estimulen a responder en 

un sentido determinado. 

3.4.2 Cuestionario  

La autora (yohediz, 2015), en el sitio web citado hace referencia que: 

El cuestionario: El cuestionario es un instrumento básico de 

la observación en la encuesta y en la entrevista. En el cuestionario 

se formula una serie de preguntas que permiten medir una o más 

variables. Posibilita observar los hechos a través de la valoración 

que hace de los mismos el encuestado o entrevistado, limitándose 

la investigación a las valoraciones subjetivas de éste. 

El cuestionario se realizó bajo márgenes específicos, en donde se 

estructuró de un encabezado donde menciona el tema propuesto, 

directrices y agradecimiento; siguiente a lo predispuesto de cinco preguntas 

fijas.  

3.5 Proceso metodológico 

1. Planteamiento del problema.  

2. Objetivos y variables de la investigación. 

3. Desarrollo teórico y legal. 

4. Desarrollo metodológico de la investigación. 

5. Recolección de entrevistas 

6. Análisis y deducciones de las entrevistas 
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7. Propuesta. 

8. Conclusiones y recomendaciones. 

3.6 Desarrollo de Entrevistas 

3.6.1 Resultados de las entrevistas. 

 (Entrevista en Anexos) 

3.6.2 Análisis de los Resultados de la Entrevista 

Podemos observar que la mayoría de los entrevistados llegan a una 

conclusión que son discriminados por la empresa donde laboran al 

momento de solicitar un ascenso en su área de trabajo, algunos lo han 

intentado por varias ocasiones sin recibir ninguna noticia positiva. 

En la primera pregunta determinamos cual es la discapacidad y el 

porcentaje de los entrevistados para saber si tienen algún impedimento 

para desenvolverse mejor en su puesto de trabajo, pero concluimos que 

cada uno puede desempeñar su trabajo de una excelente forma. Para 

diferenciar los tipos de discapacidades que existen son: 

 Discapacidad Física o Motriz 

 Discapacidad Sensorial 

 Discapacidad Psíquica 

 Discapacidad Intelectual 

 Discapacidad Visceral 

En la segunda pregunta nos sirvió para contactar si trabajan en una 

empresa pública y privada y cuantos años han laborado; esto nos sirvió 

para identificar el tipo de empresa que esta vulnerado los derechos de las 

personas con discapacidad, la cual es la Empresa Privada. Los años de 

que han laborado son para tener una medida de experiencia laboral. 
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En la pregunta tercera entramos directamente a la problemática de 

nuestro trabajo, que es si ha solicitado o peticionado un ascenso o 

reubicación después de haber obtenido un logro académico de tercer nivel, 

y que sucedió con tal pedido; todos los entrevistados tienen título de tercer 

nivel y solicitaron el ascenso una vez que estaba registrado su título, 

algunos solicitaron por reiteradas ocasiones, pero a todos se lo negaron sin 

ninguna explicación que llene la incertidumbre de porque fue negativa la 

repuesta de sus superiores. 

Después de eso en la cuarta pregunta queríamos saber el punto de 

vista de cada uno de los entrevistados de que si se sintieron o no 

discriminados por su empresa al no darle el ascenso que solicitaron; lo cual 

obtuvimos el 100% de los entrevistados que si se sintieron discriminados 

por sus empresas al negarles el ascenso. 

Ya en la última pregunta queríamos conocer la opinión de cada 

entrevistado sobre si la empresa respetaba sus derechos laborales; todos 

los entrevistados contestaron que la empresa conoce los derechos de ellos, 

pero hacen omisión de estos mismos, con lo cual ninguno de los 

entrevistados siente que son respetados sus derechos.  

Conseguimos demostrar mediante estas entrevistas que si existe 

una vulneración de derechos constitucionales al momento que las personas 

con discapacidad soliciten un ascenso a la empresa, ya que al ser negado 

estarían violentando normas expresas en nuestro ordenamiento jurídico.  
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3.7 Estructura aplicada a trabajadores de la empresa privada. 

3.7.1 Aplicación 

El presente estudio en su desarrollo y aplicabilidad se fundamenta 

en los objetivos planteados, y que con la comprobación del estudio de 

campo realizado en la empresa privada con la aplicación de entrevista, las 

cuales dieron como resultado la comprobación de derechos y garantías 

laborales vulnerados a las personas con discapacidad. 

Estudio que contribuyó a la creación de comisiones inherentes al 

Consejo Nacional de Discapacidades, con el objeto de erradicar la 

discriminación laboral y ejercer las condiciones igualitarias para que este 

grupo de atención prioritaria encuentre el progreso laboral y así una 

realización personal.   

3.7.2 Evaluación 

La propuesta una vez implementada y aplicada en las empresas 

privadas determinara si existen beneficios en el área social y económica de 

las personas con discapacidad, para así contribuir a la inclusión y progreso 

laboral, y hacer valer el derecho a la accesibilidad laboral en igualdad de 

condiciones. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Introducción 

La legislación Ecuatoriana e Internacional, protege los derechos 

laborales de los grupos vulnerables, como lo son las personas con 

discapacidad; la Constitución de la República del 2008 garantiza desde su 

preámbulo, la dignidad humana de las personas y las colectividades, de la 

misma forma faculta a ejercer, promover y exigir ante las autoridades 

competente el respeto de sus derechos.  

Es innegable que la Carta Magna del 2008 ampara y promueve 

facultades a las personas con discapacidad para desarrollarse en un 

ambiente laboral acorde a sus problemas, ya sea físicos, sensorial, 

psíquica o intelectual.  

Así como también brinda garantías como el Principio de Igualdad 

que es el factor principal para erradicar las acciones degradantes y 

discriminatorias para los discapacitados, es por eso que mediante la 

igualdad de oportunidades este grupo de atención prioritaria goza de 

condiciones que ayudan a la inserción social y económica, para con esto 

proporcionar una vida digna de igualdad y de no discriminación. 

Las condiciones de igualdad de oportunidades en el área laboral es 

un beneficio irrenunciable e inviolable que por obligación las empresas del 

sector privado deben respetar y hacerse cumplir, como lo es la inserción, 

accesibilidad y progreso laboral de las personas con discapacidad; estos 

derechos y garantías no deben ser tomados como ayuda o cooperación 

social y peor aún como casos de mendicidad laboral; pues el solo hecho de 

que existen personas con discapacidad con logros académicos (Educación 
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Superior) recae la obligación en las empresas privadas a ser tomadas en 

cuenta para un progreso laboral, como lo es un ascenso o un cambio de 

área en el cual este ente se especialice. 

La Constitución del 2008 estipula como un derecho intangible al 

trabajo, derecho que gracias a esta legislación creo inclusión y equidad 

social con este grupo de atención prioritaria; pero la falta de control y el mal 

manejo del plan de desarrollo por el ministerio competente (CONADIS).  

Lo cual ha producido vulneración y falta de atención a las personas 

con discapacidad en su desarrollo laboral, no existe protección, ni apoyo 

por este Ministerio para conocer la vulneración de la igualdad de 

oportunidades que sufren los discapacitados a pesar del esfuerzo 

académico que han realizado para alcanzar un mejor nivel de vida, y que a 

pesar de sus limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas e intelectuales lo 

han logrado. 

Se ha hecho caso omiso a esto, y permitido el irrespeto a la igualdad, 

inclusión, equidad, deber social y  económico al derecho de la realización 

personal, en un medio social que categoriza y clasifica a las personas 

creando así un excesivo factor discriminación laboral.  

4.2 Objetivo 

Creación de Comisiones inherentes del Consejo Nacional de 

Discapacidades, que en términos rotativos tendrán como fin conocer, 

supervisar y denunciar la vulneración de derechos laborales de los grupos 

de atención prioritaria por parte de la empresa privada. 
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4.3 Factibilidad 

La investigación está dirigida a la protección de derechos y garantías 

que son irrenunciables e inviolables, los mismos que son amparados por la 

Constitución de la República del 2008, Leyes Internacionales y teorías 

conceptuales que ha sido desarrollada en el presente estudio. 

Por esta razón existe factibilidad en el estudio de este caso pues 

existen soportes teóricos y legislaciones que protegen este bien jurídico 

vulnerado como son los estipulados en los Arts. 11, 33, 35, 42, 47, 48, 49, 

51, 61, 62, 66, 88, 330, 332 de la Constitución de la República del Ecuador; 

Código de trabajo; Ley Orgánica de Discapacidad; Convenios 

Internacionales: Convenio Internacional sobre Derechos de las Personas 

con Discapacidad; Convenio de la O.I.T 100; 111; 142. 

Todas estas legislaciones dan fundamento a la factibilidad del 

estudio propuesto, y para motivar sus objetivos y variables de la 

investigación.  

4.4 Desarrollo de la Propuesta 

La propuesta se estructuró en base a las técnicas e instrumentos de 

la investigación, en donde se recolectó datos en base a entrevistas fijas a 

las muestras, las mismas que son las personas con discapacidad un total 

de 05, las cuales laboran en la empresa privada que fue escogida como 

población. 

El  (Consejo Nacional de Discapacidades, 2016), realizó un estudio 

en donde realizó: 

El primer estudio biopsico social, clínico y genético de las 

discapacidades en el Ecuador: misión solidaria Manuela Espejo 
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(2009 – 2010) realizado en 1’283.535 visitas a hogares, identificando 

a 293.743 personas con discapacidad los mismos que especificó que 

existió un promedio de trabajo:  

Durante los años 2012 y 2013 se inspeccionaron 

laboralmente 22.320 empresas, con lo que la cifra de personas con 

discapacidad insertadas laboralmente creció de 9.911 en el año 

2011, a 51.273 para el año 2013, se fomentó además la generación 

de micro-emprendimientos; entre 2012 y 2013 iniciaron 35 de ellos. 

Donde podemos comprobar que existe inclusión laboral, pero no 

existe un estudio en donde se proporcione si las personas con 

discapacidad, en sus plazas de trabajo son reconocidas y gozan de 

accesibilidad de condiciones igualitarias de oportunidad laboral; por lo cual 

se planteó el presente estudio en donde en base de recolección de datos 

se puede deducir la necesidad de la creación de unas comisiones 

inherentes al Consejo Nacional de Discapacidades en donde se peticionó 

el siguiente objetivo: 

4.4.1 Propuesta 

Las Comisiones en el Consejo Nacional de Discapacidades, tendrá 

como fin proporcionarla igualdad de condiciones para el progreso laboral a 

las personas con discapacidad los mismo que se realizarían en un lapso de 

términos rotativos que conozca, supervisen y denuncie la vulneración de 

derechos laborales de los grupos de atención prioritaria por parte de la 

empresa privada. 
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Las Comisiones del Consejo Nacional de Discapacidades, estará 

estructurada en base a la estructura del Consejo Nacional para la Igualdad 

de Discapacidades (CONADIS): 

Figura 1 Pleno del Consejo Nacional para la Igualdad de 
Discapacidades 

Elaborado por: (CONADIS, s.f) 

4.4.2 Estructura de Comisiones 

Las Comisiones iniciarán en el área de Secretaria Técnica en la 

Unidad de Planificación y Gestión Estratégica, en donde se asignarán las 

empresas privadas por sorteo, estas comisiones tendrán un inicio de tres 

grupos las mismas que estarán conformadas por un servidor público por 

unidad especializada: 
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Tabla 4 Estructura de Comisiones 

ESTRUCTURA DE COMISIONES - COORDINACIÓN TÉCNICA 

UNIDAD DE FORMULACIÓN, INFORMACIÓN Y ESTUDIOS 1 

UNIDAD DE TRANSVERSALIZACION Y PARTICIPACIÓN 1 

UNIDAD DE OBSERVANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 1 

Total de grupo: 3 

Elaborado por: Iván Meléndez – Kleber Quiles 

4.4.3 Plan de desarrollo 

Para lo cual el plan a desarrollarse se especifica de la siguiente 

forma: 

 Actividad 1.- Capacitación de deberes y obligaciones, sobre 

derechos y garantías laborales de las personas con 

discapacidad. 

 Actividad 2.- Conversatorio con empleados con 

discapacidad, de la empresa privada. 

 Actividad 3.- Inspección, control y reconocimiento de 

vulneración de derechos y garantías laborables a las 

personas con discapacidad. 

4.4.4 Cronograma de actividades 

El plan por desarrollarse tendrá un cronograma de actividades, en 

donde se realizará la intervención en las Empresas Privadas: 
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Tabla 5 Cronogramas de Actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - 2018 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

01/01/2018 02/01/2018 

 

02/08/2018 

Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 

Elaborado por: Iván Meléndez – Kleber Quiles 

4.4.5 Facultad de las Comisiones  

Las Comisiones inherentes al Consejo Nacional de Discapacidad tendrán 

facultades: 

1. Capacitación. 

 Las comisiones capacitaran a las Empresas Privadas sobre la 

igualdad de condiciones, inclusión, equidad y progreso laboral estipuladas 

en la Constitución del 2008; Código de Trabajo; Ley Orgánica de 

Discapacidades y Convenios Internacionales, con el fin establecer los 

derechos y garantías de las personas con discapacidad con relación a la 

dependencia privada donde laboran. 

2. Control. 

Existirá control de los derechos laborables de este grupo de atención 

prioritaria, en un tiempo establecido por la Secretaria Técnica del Consejo 

Nacional de Discapacidades.  

3. Elaboración de informes. 

Las comisiones una vez realizadas las capacitaciones a las 

empresas privadas procederán al reconocimiento y supervisión de la 

aplicación de los derechos y garantías de las personas con capacidades 
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especiales en las áreas laborales, los informes se remitirán a la Secretaria 

Técnica, en caso de ser positivo el informe se archivará, en el caso de ser 

negativo se procederá a enviar el informe a la Secretaria Técnica - Unidad 

de Asesoría Jurídica. 

4. Denuncias. 

Una vez recibido el informe de las Comisiones en caso de ser 

negativas, se remitirá el informe a la Secretaria Técnica, específicamente a 

la Unidad de Asesoría Jurídica, unidad que se encargará de elaborar la 

denuncia respectiva ante la autoridad competente. 

4.5  Competencias de las Comisiones. 

El órgano competente para el manejo de las comisiones será el 

Consejo Nacional de Discapacitados, el mismo que atribuirá y facultará 

preceptos legales necesarios para la protección de los derechos laborales 

de las personas con discapacidad.   

4.6  Estado Ecuatoriano como garante. 

El Estado Ecuatoriano será garante de hacer validar los derechos y 

garantías laborales de este grupo de atención prioritaria estipulado en la 

Constitución, Leyes y Convenios Internacionales.  

El estado ecuatoriano proveerá al órgano competente los medios y 

mecanismos necesarios para brindar las medidas de protección necesarios 

para el respeto de sus derechos; así como también dotara a las comisiones 

los recursos económicos y materiales necesarios para su desarrollo.  

De esta forma las personas con discapacidad obtendrán una vida 

digna de acuerdo al plan de desarrollo nacional promovido para conseguir 

el Buen Vivir.  
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4.7 Resultados esperados. 

Se espera que si se aplica la propuesta se puedan conseguir los 

siguientes resultados: 

 El fortalecimiento de los conocimientos de los trabajadores 

del sector público y privado que poseen discapacidad, para 

que conozcan todos sus derechos y garantías 

constitucionales. 

 El respecto de cada trabajador con discapacidad en sus 

empresas, por sus superiores y compañeros. 

 El pleno ejercicio de sus derechos constitucionales por parte 

de las personas con discapacidad en su progreso laboral. 

 El apoyo de sus superiores en la consigna de mejorar su 

puesto de trabajo. 

 La creación de mecanismo para mejorar el desempeño por 

parte de las personas con discapacidad en su área de trabajo. 

 La ayuda por parte del Estado en la búsqueda de progresar 

educativamente en un título de cuarto nivel. 
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CONCLUSIONES 

El Estado Ecuatoriano deberá implementar comisiones inherentes al 

Consejo Nacional de Discapacitados, para que ellos realicen una 

evaluación periódica a las empresas privadas y determinen si respetan los 

derechos de las personas con discapacidad. Si no lo hacen sancionar 

pecuniariamente a estas empresas. 

Con la investigación que se realizó el Consejo Nacional de 

Discapacitados deberá comprobar y corroborar si existe tal vulneración de 

derechos en las empresas privadas a este grupo de personas de atención 

prioritaria, y si en tal caso exista imponer las sanciones correspondientes. 

Con la creación de las Comisiones Inherentes del Consejo Nacional 

de Discapacitados, las personas con discapacidad tendrán una mayor 

accesibilidad laboral en las empresas privadas, con lo cual se aplicarán el 

Principio de Condiciones Igualitarias que exigen las normas legales 

nacionales e internacionales. 

Finalmente podemos concluir que las empresas privadas a nivel 

nacional deberán aceptar tácitamente las nuevas disposiciones de las 

Comisiones Inherentes en beneficio de sus trabajadores que pertenezcan 

al grupo de atención prioritaria.  
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RECOMENDACIONES 

Proveer a la Asamblea Nacional el presente proyecto para que sea 

aprobado y aplicado, pues existe vulneración de derechos a grupos de 

atención prioritaria; el mismo que por garantía constitucional el Estado 

Ecuatoriano debe promover acciones afirmativas y de aplicación directa 

para proteger y reparar el derecho vulnerado a las personas con 

discapacidad en las empresas privadas. 

Reestructurar las atribuciones y objetivos del Consejo Nacional de 

Discapacidades para que exista un control verás y eficaz en las empresas 

privadas, con esto constituir una relación y vinculación acorde a las normas 

legales nacionales e internacionales, beneficiando a los derechos del grupo 

de atención prioritaria. 

En razón de los primeros resultados afirmativos obtenidos por las 

Comisiones en el control, reconocimiento, elaboración de informe y a la vez 

la denuncia de derechos ante el organismo competente; se incrementará el 

número de comisiones en el cantón Guayaquil, acorde a las necesidades 

del número de empresas que exista en este cantón. 

Una vez aplicada las Comisiones inherentes a la CONADIS en las 

empresas privadas de la ciudad de Guayaquil, se extenderá el control e 

implementación a nivel nacional, para que con esto crear un informe 

nacional y contribuir a los datos de la erradicación de la discriminación 

laboral a las personas con discapacidad en el Ecuador.  
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Anexo 1 Certificado de Urkund.
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Anexo 2 Informe de avance de la gestión tutorial. 
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Anexo 3 Modelo de Entrevista 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS 

SOCIALES Y POLÍTICAS 

ESCUELA DE DERECHO 

ENTREVISTA 

La presente entrevista está dirigida a la tesis para la obtención del título de Abogado 

de los Tribunales y Juzgados del Ecuador, en el mismo que se planteó el tema: 

“Personas con discapacidad y su afectación en el área laboral”, en la misma que se 

le pide muy comedidamente preste atención a las preguntas solicitas. 

Agradeciéndole su participación 

Nombre y Apellidos: _______________________________________________ 

Edad: ______________________________ Sexo: ________________________ 

PREGUNTAS 

1. ¿Cuál es su discapacidad y el porcentaje que posee? 

2. ¿Usted labora para una empresa pública o privada? ¿Cuántos años lleva 

usted laborando en esa empresa? 

3. ¿Ha solicitado usted a la empresa donde labora la reubicación o ascenso, por 

sus logros académicos a un área en especial o superior? ¿Cómo fue atendido 

su pedido? 

4. ¿Siente usted discriminación laboral al no ser considerado o considerada a 

un ascenso o cambio de área de su especialidad, pese a tener Educación 

Superior? 

5. ¿En la empresa en que labora, son respetados sus derechos y garantías 

laborales como personas con discapacidad? 
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Anexo 4 Resultado de entrevistas. 
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Anexo 5 Copias de los Carnés de la CONADIS pertenecientes a los 

entrevistados. 
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