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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la incidencia económica y social de la 

inserción de personas con discapacidad en el mercado laboral de la ciudad de Guayaquil en el 

periodo 2011-2016. El punto de partida nace de la discriminación laboral que sienten la 

mayoría de las personas con discapacidad, dada la falta de oportunidades laborales y el difícil 

acceso que perciben por parte de las instituciones privadas principalmente, aun cuando el 

artículo 43 del Código de Trabajo los ampara. Esta situación inclusive es reconocida por el 

CONADIS en donde apenas 2 de cada 10 personas con discapacidad posee un pleno empleo, 

determinando la carencia de acceso al trabajo que disponen estas personas. Para constatarlo, 

se aplicó un estudio de campo a una muestra de 382 personas con discapacidad en la ciudad 

de Guayaquil, en donde los datos fueron recolectados mediante la técnica de la encuesta. Los 

resultados determinaron que el 86% ha sufrido discriminación, especialmente porque no se 

aprovechan sus conocimientos y formación académica. Ante lo cual se propusieron cuatro 

estrategias de carácter inclusivo para brindar mayores y mejores oportunidades para las 

personas con discapacidad.   
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Abstract 

The objective of this research is to analyze the economic and social impact of the insertion of 

people with disabilities in the labor market of the city of Guayaquil in the 2011-2016 period. 

The starting point is born of the employment discrimination felt by most people with 

disabilities, given the lack of job opportunities and the difficult access they receive from 

private institutions, even when Article 43 of the Labor Code covers them. This situation is 

even recognized by CONADIS where only 2 out of 10 people with disabilities have full 

employment, determining the lack of access to work available to these people. To confirm 

this, a field study was applied to a sample of 382 people with disabilities in the city of 

Guayaquil, where the data were collected through the survey technique. The results 

determined that 86% have suffered discrimination, especially because they do not take 

advantage of their knowledge and academic training. To which it was considered pertinent to 

develop four inclusive strategies to provide greater and better opportunities for people with 

disabilities. 

Keywords: vulnerable groups, discrimination, strategies, full employment.
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Introducción 

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2014): “En el mundo 

existen alrededor de mil millones de personas con capacidades especiales, es decir un 15% de 

la población mundial; de los cuales el 80 por ciento están en edad de trabajar”. Sin embargo, 

su derecho a un trabajo decente es con frecuencia denegado. Es de conocimiento público, que 

las personas con discapacidad presentan mayores tasas de desempleo e inactividad económica 

que las personas sin discapacidad, lo que se traduce en mayor riesgo de una protección social 

insuficiente, que como se sabe es clave para reducir la pobreza extrema. 

De esta manera, las estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo muestran 

que se está desperdiciando el 15% de la población que tiene discapacidad y que puede 

integrarse al sector productivo. La inserción al mercado laboral de este segmento de la 

población significaría más gente aportando a las arcas del Estado, generando hábitos 

productivos a través de la obtención de sus propios ingresos, para que por medio de su 

independencia económica se integren a la sociedad y mejoren su calidad de vida. 

Las estadísticas en discapacidad del Consejo Nacional para la Igualdad de 

Discapacidades del Ecuador (CONADIS), muestran que existen 438.892 personas 

registradas, lo que representa el 3% de la población ecuatoriana, considerando que hasta abril 

del 2016 se registraba una población total de 16’221.610 habitantes. Es así, que a partir de la 

Constitución de Montecristi (2008), el Ecuador cuenta con una legislación que promueve y a 

la vez protege a los trabajadores con discapacidad y por medio de la Vicepresidencia de la 

República se puso como prioridad el proponer políticas encaminadas a lograr la igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad. 

En este sentido, el Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador basa sus estatutos 

de legislación en velar por los derechos de los grupos vulnerables del país; por lo que de 

acuerdo con el artículo 42 numeral 33 del Código de Trabajo se establece que, toda empresa 

del sector público o privado, que supere o iguale la cantidad de 25 colaboradores debe contar 

con al menos un trabajador que posea algún grado de discapacidad, ya sea física o intelectual. 

Adicional a ello, los trabajadores deben ser colocados en cargos que desempeñen funciones 

acordes a sus capacidades sin causar algún tipo de discriminación que vaya en contra de los 

principios de equidad de género y diversidad; es así, que para el año 2009, todas las empresas 

debían poseer dentro de su nómina de trabajadores un porcentaje igual o superior al 4% de 

personas con capacidades especiales (Ministerio de Relaciones Laborales , 2010).  
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Este trabajo de investigación pretende realizar un análisis de la incidencia de la 

inserción laboral de las personas con discapacidad en el plano económico y social, con el 

objetivo de comprobar que ha habido un mejoramiento en su bienestar socioeconómico. Para 

este propósito, el estudio se divide en 4 capítulos; el primer capítulo se fundamenta en definir 

el problema de estudio, así como todos los componentes del mismo, lo cual se establece 

como la base para la recopilación de teorías; en el capítulo dos se presentan cada una de las 

partes que posee el marco teórico, en el cual se desarrollan las teorías acerca del empleo, la 

discapacidad y la inclusión en general dentro del campo laboral, se define también el marco 

legal, en el cual se citan cada una de las normas relacionadas con la contratación de personas 

con discapacidad dentro del Ecuador y un marco conceptual con cada uno de los términos 

necesarios para comprender el presente estudio. 

En el capítulo tres se desarrolla el marco metodológico necesario para llevar a cabo el 

estudio de campo que permita la obtención de información de primera mano acerca de la 

forma en que se manifiesta la inclusión laboral, para las personas con discapacidad dentro de 

la ciudad de Guayaquil. 

Finalmente, en el capítulo cuatro se presenta un análisis de los datos que se han 

recabado sobre las situaciones que han afrontado las personas con discapacidad al momento 

de postular a un puesto de trabajo, pudiendo determinar la existencia de factores que han 

incidido en su contratación y en su calidad de vida, tales como: la discriminación, 

movilización, conocimientos, experiencia, protección legal y demás aspectos que podrían 

repercutir negativamente en este segmento de la población. 
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   Capítulo I 

1 El Problema de investigación  

1.1 Planteamiento del problema 

El problema de investigación se manifiesta en los bajos niveles de inclusión laboral que 

presentan las personas con discapacidad, dado que en algunos casos son segregados o no son 

tomados en cuenta dentro de los procesos de reclutamiento y selección, por ser considerados 

personas con dificultades para el sector empresarial y debido a que sus conocimientos y 

capacidades no suplen las necesidades del puesto de trabajo, llegando a un punto de 

menosprecio que incide en la discriminación. Bajo este contexto, la presente investigación se 

realiza con el fin de conocer cuáles han sido los efectos o la incidencia de los cambios en la 

legislación laboral inclusiva en la calidad de vida de este grupo vulnerable. La limitación 

geográfica del estudio fue la ciudad de Guayaquil, debido a sus altos índices de interacción 

comercial y su participación en la economía nacional, pero sobre todo por ser la ciudad que 

alberga una mayor cantidad de personas con capacidades especiales, que cada día se 

incrementa debido a: accidentes, estados de salud o nacimiento de niños con estas 

características.  

Actualmente el número de Guayaquileños con alguna discapacidad intelectual, física, 

auditiva, visual, psicológica o de lenguaje es de 69.931, lo que representa el 16% del total de 

personas con discapacidad a nivel nacional (Consejo Nacional para la Igualdad de 

Discapacidades, 2018). A través de este estudio, se busca dar un enfoque social a los 

resultados obtenidos por medio de las estrategias de inclusión desarrolladas en la última 

década, especialmente promovidas por el actual presidente del Ecuador, el cual, debido a su 

condición de capacidad especial, fue uno de los principales promotores para fortalecer las 

leyes direccionadas a la protección y ayuda de los derechos de todas las personas con 

discapacidad. Sin embargo, es necesario analizar el nivel de cumplimiento que ha tenido este 

tipo de planes para ayudar a las personas con discapacidad, y si realmente han generado un 

cambio positivo a su calidad de vida para establecer de qué manera ha afectado esta 

legislación al desarrollo de las empresas, con el propósito de conocer si ha tenido un impacto 

positivo o negativo en la búsqueda de crear un ambiente de igualdad para todos.   

1.2 Justificación 

Este trabajo se justifica en la necesidad de conocer la incidencia en la calidad de vida 

que ha generado la inserción laboral de las personas con discapacidad dentro del mercado 

laboral ecuatoriano, específicamente en la ciudad de Guayaquil, pudiendo determinar la 
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forma en que se desarrolla esta situación conforme a las normas legales que rigen en la 

actualidad. La nueva constitución del Ecuador garantiza los derechos de las personas con 

discapacidad, y es así como se han desarrollado una serie de políticas y programas que 

promueven la igualdad de oportunidades para la población. Así, se pretende mostrar datos 

estadísticos que determinen los principales cambios en las condiciones de vida de las 

personas con discapacidad, las políticas y programas que promueven la inserción laboral de 

los mismos. Por otro lado, se profundizará en la importancia que tiene la inclusión de esta 

población en el sector productivo y las pérdidas que genera su exclusión, ofreciendo una 

mirada integral sobre el daño no solo económico sino también psicológico causado por la 

segregación; a fin de crear conciencia en los directivos de empresas de los sectores públicos y 

privado. 

1.3 Preguntas de investigación 

1.3.1 Formulación del problema. 

¿Cuál es la incidencia económica y social de la inserción laboral de las personas con 

discapacidad en el mercado laboral de la ciudad de Guayaquil? 

1.3.2 Sistematización de la investigación. 

 ¿Cuáles son los principales referentes legales e históricos que involucran el proceso 

de inserción laboral en la ciudad de Guayaquil durante el periodo de estudio? 

 ¿Cuál es la incidencia que tiene la inserción de personas con discapacidad en su 

calidad de vida? 

 ¿Qué estrategias podrían sugerirse para promover la inserción laboral de las personas 

con discapacidad y garantice mejoras en su calidad de vida? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General. 

Analizar la incidencia económica y social de la inserción de personas con discapacidad 

en el mercado laboral de la ciudad de Guayaquil en el periodo 2011-2016. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

i. Describir los principales referentes legales e históricos que involucran el proceso de 

inserción laboral en la ciudad de Guayaquil durante el periodo de estudio.  

ii. Determinar la incidencia que tiene la inserción de personas con discapacidad en su 

calidad de vida 

iii. Proponer estrategias que promuevan la inserción laboral de las personas con 

discapacidad y garantice mejoras en su calidad de vida.  



5 

 

 

Capítulo II 

2 Marco teórico  

2.1 Antecedentes de la investigación  

La visión generada por el Gobierno liderado por el expresidente Econ. Rafael Correa 

Delgado fue la de crear una patria inclusiva en la que los derechos de todos sean respetados y 

tratados con equidad. Según el censo realizado en el año 2001, el índice de población 

ecuatoriana que presentaba algún grado de discapacidad fue del 4,7%, porcentaje que se 

incrementó, según el censo realizado en el 2010 a un total de 5,6% de acuerdo con datos 

presentados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).  

Existen múltiples investigaciones y datos recabados con el afán de calcular el total de la 

población mundial, que posee algún índice de discapacidad, sin embargo, el conocer datos o 

cifras no es relevante ante la verdadera realidad de las personas con discapacidad. Cuando se 

habla de este tema, muchas veces se suele enfocar en los aspectos más superficiales del 

mismo, como los problemas que tiene este segmento de la población para comunicarse, sus 

impedimentos físicos o la poca adecuación de las infraestructuras de cualquier índole para 

facilitarles el acceso (CONADIS, 2013) 

Pero esto es irrelevante frente al verdadero problema, que es la vulnerabilidad de estas 

personas frente al desarrollo de las actividades diarias y su nivel de invisibilidad ante una 

sociedad que se niega a aceptarlos como iguales con múltiples diferencias, lo cual afecta a 

esta población de manera anímica y social, impidiendo que puedan desempeñarse con toda su 

capacidad, más que por sus impedimentos físicos sino por temor al rechazo.  

El Gobierno ha generado en los últimos años una política de desarrollo social inclusivo, 

el cual busca diseñar planes y acciones específicas para brindarles las mismas oportunidades 

a todos los ecuatorianos sin importar su género, estrato social, edad, religión o si tiene o no 

una discapacidad. Además de garantizar acceso a la educación, servicios públicos y 

oportunidades laborales.  Como punto inicial, se debe establecer cuál es el concepto de la 

discapacidad, lo cual se define como la falta o limitación de alguna facultad física o mental 

que dificulte el desarrollo normal de alguna actividad por parte de una persona y que genere 

una problemática que impida su desarrollo en diversas áreas como física, psicología, laboral, 

emocional, entre otros.  
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2.1.1 Tipos de Discapacidad. Existen diversos tipos de discapacidad, una persona 

puede sufrir una o varias, y estas inciden en el nivel de discapacidad con el cual es registrado 

por parte de los organismos de control como el Consejo Nacional Consultivo de 

Discapacidad (CONADIS), las cuales son:  

 Discapacidad física 

 Discapacidad sensorial  

o Discapacidad visual 

o Discapacidad auditiva 

o Discapacidad del lenguaje 

 Discapacidad intelectual 

 Discapacidad Psicológica 

Sin embargo, el concepto de discapacidad es una constante que evoluciona de acuerdo 

con el entorno, es decir, que la verdadera discapacidad deriva de la relación de la persona que 

la sufre con el entorno que la rodea, debido a que las condiciones que se le brinden 

desarrollan diversas variables que pueden facilitar o dificultar su desarrollo (CONADIS, 

2013). Existen varios factores que pueden jugar un papel importante en el desarrollo de una 

discapacidad entre los cuales destacan:  

 Ciclo de vida: Se debe estar consciente de que cualquier persona tiene la 

predisposición a sufrir de una discapacidad, ya sea adquirida desde su nacimiento o 

como consecuencia de una enfermedad o de un accidente. Un factor que aumenta las 

probabilidades de ello es el aumento en la edad.   

 Ambiente: Es el factor resultante entre las condiciones específicas de cada individuo 

con discapacidad y el entorno que lo rodea. Por ejemplo, para una persona no vidente 

que no tiene acceso a ningún tipo de escritura tipo braille, se le dificulta su condición.  

 Nivel socioeconómico: El nivel socioeconómico de una persona con discapacidad 

puede mejorar o agravar su condición debido a que puede o no tener acceso a 

herramientas que permitan desarrollar una mayor interacción con el entorno, además 

de que algunas discapacidades vienen acompañadas de condiciones específicas de 

salud.  

 Violencia: El nivel de inseguridad que se vive a nivel mundial es uno de los factores 

desencadenantes de múltiples discapacidades, ya sea asaltos a mano armada, 

conflictos violentos, uso excesivo de sustancias para efectuar robos, pueden generarse 

en una discapacidad a corto o largo plazo.   
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 Accidentes: Los accidentes de tipo laborales o de transito son uno de los principales 

riesgos que no solo derivan en problemas de discapacidad, sino que generan graves 

pérdidas económicas para la víctima y su familia.  

 Condiciones de salud: Las condiciones de salud aumentan las posibilidades de 

problemas de discapacidad en el nacimiento por problemas como la mal nutrición, 

falta de controles prenatales, condiciones de insalubridad en los partos, entre otros, 

que afectan al feto en formación o al recién nacido y que pueden provocar anomalías 

en su desarrollo (CONADIS, 2013) 

Para el periodo 2007- 2013, se elaboraron diversos programas y actividades vinculadas 

al desarrollo de los procesos de inclusión para las personas con discapacidades, entre los 

cuales se presenta:  

Tabla 1.  Proyectos para la inclusión social de personas con discapacidad  

Programa Proyecto Objetivo 
Programa Misión 

Solidaria 
Manuela 
Espejo 

Misión solidaria Manuela 
Espejo  

Dotar de ayudas técnicas y soluciones 
habitacionales a personas con discapacidad. 

Misión Solidaria Joaquín 
Gallegos Lara  

· Apoyar con un incentivo económico a personas 
cuidadoras 

de personas con discapacidad severa y profunda 
Órtesis y Prótesis Dotar de prótesis a personas con discapacidad 

física con 
amputación o mutilación de miembros superiores o 

inferiores 
Inserción Laboral Contribuir a la inclusión y capacitación laboral de 

las 
personas con discapacidad en el cumplimiento 

del 4% de la ley 
Prevención de la 

discapacidad auditiva  
Contribuir a prevenir la discapacidad auditiva en 
niños-as y adolescentes del sistema educativo a 

través 
del diagnóstico oportuno y entrega de ayudas 

técnicas 
Proyecto de la 

discapacidad visual 
Contribuir a prevenir la discapacidad visual en 

niños-as 
y adolescentes del sistema educativo a través del 

diagnóstico oportuno y entrega de ayudas técnicas 
Tamizaje Neonatal Prevención de errores metabólicos en recién 

nacidos a nivel nacional 
Programa Sonríe 

Ecuador 
Programa sonríe Ecuador  Rescatar los valores en la ciudadanía hacia el 

respeto de las personas con discapacidad 
Nota: Tomado de (CONADIS, 2013) 
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2.1.2 La inclusión. La inclusión es el camino necesario para terminar con la 

exclusión, la cual surge de las actitudes negativas de los individuos, así como de la carencia 

de reconocimiento de la diversidad. Así también, la inclusión se considera como un enfoque 

que responde de manera positiva a las diferencias de las personas, es decir, a las diferencias 

individuales, por lo que no se la puede considerar en ningún caso como un problema, sino 

como una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad. Resulta importante mencionar 

que la inclusión puede darse por medio de la participación en la vida familiar, en la 

educación, en el trabajo y en todos los procesos culturales, sociales, así como en las 

comunidades dentro de los distintos pueblos y comunidades (UNESCO, 2005). La inclusión 

es necesaria si se requiere adquirir los aspectos detallados en la siguiente lista: 

 Un mundo más equitativo y más respetuoso frente a las diferencias existentes en 

distintos contextos. 

 Beneficiar a todas las personas, esto sin importar de las características de cada una, 

sin generar etiquetas y menos aún una exclusión. 

 Proporcionar un acceso equitativo, efectuando los ajustes permanentes para permitir 

la participación de la totalidad de las personas, además de valorar el aporte de cada 

individuo a la sociedad. 

 
2.1.2.1 La inclusión laboral. La inclusión laboral es parte de un proceso más 

amplio que es la inclusión social, puesto que la primera de estas se sustenta en la igualdad, la 

plena participación social y la equiparación de oportunidades, siendo que en la práctica se 

concreta cuando el individuo se incorpora a un trabajo específico y entonces participa de la 

totalidad de las actividades laborales y sociales de una organización. En las naciones 

latinoamericanas, la inclusión social se establece aún como un desafío, esto si se considera las 

condiciones de vida, la desigualdad y la pobreza, las cuales afectan a la totalidad de grupos 

vulnerables, entre los cuales se cuenta a la población con discapacidad. Es necesario que se 

transformen los sistemas para que estos sean de calidad y así lograr que las personas con 

discapacidad puedan acceder a cargos laborales; la definición de la inclusión laboral se 

encuentra relacionada de manera estrecha con la inclusión social, puesto que las personas de 

todo grupo social requieren el apoyo necesario para el acceso al trabajo (Ministerio de 

Relaciones Laborales, 2013). A continuación, se presenta el paradigma de la exclusión y el 

paradigma de la inclusión, los cuales se establecen como conceptos contradictorios en lo 

referente a la contratación de personas para un cargo: 
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Tabla 2. Paradigmas en la inclusión laboral 

Paradigmas en la inclusión laboral 

Paradigma de exclusión Paradigma de inclusión 

Existen diferencias de contrato entre 

personas con y sin discapacidad. 

Las personas con discapacidad reciben 

un sueldo diferente. 

Las personas con discapacidad no 

pueden ser despedidas. 

Los empleados con discapacidad deben 

recibir un trato compasivo. 

La productividad de un individuo con 

discapacidad es menor al de una 

persona sin discapacidad. 

Resulta más fácil incluir a los 

individuos con discapacidad física que 

aquellas que posean otro tipo de 

discapacidad 

 

No existe ninguna diferenciación; en los 

contratos de trabajo no se menciona si la 

persona posee o no discapacidad. 

Los sueldos deben tener referencia con relación 

al mercado laboral según la vacante que 

ocupará la persona con discapacidad. 

La obligatoriedad laboral se debe aplicar para 

la totalidad de empleados. 

El sentimiento de compasión limita en gran 

medida el compromiso del empleado en lo 

relacionado a su desempeño, ocasionando un 

ambiente laboral no favorable; esto se traduce 

en que el mejor trato que puede recibir una 

persona es el respeto. 

Se ha logrado demostrar que, si una persona 

con discapacidad se ubica en un puesto de 

acuerdo con su perfil laboral, entonces 

alcanzará niveles de productividad 

considerables. 

Cada individuo posee fortalezas y debilidades, 

por lo que es necesario potenciar sus 

características. 

Los paradigmas de la exclusión muestran claramente que la persona con discapacidad es vista como inferior 

frente a una que no cuenta con ninguna discapacidad, obtenido de (Ministerio de Relaciones Laborales, 2013) 
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2.1.3 El Modelo Biopsicosocial. El modelo biopsicosocial coloca como actor 

principal a las personas que poseen alguna discapacidad, a su familia y a su comunidad, 

planteando para esto objetivos a mediano y largo plazo en cada una de las áreas en las cuales 

se desarrolla y en relación con la dimensión no únicamente física, sino también espiritual y 

personal. Este modelo requiere principalmente un cambio de paradigma como se mencionó 

previamente, desarrollando un sistema capaz de identificar a cada una de las personas que 

posean alguna discapacidad, educando e involucrando a cada uno de los gobiernos locales, 

miembros de la sociedad civil y las instituciones (Organización Panamericana de la Salud, 

2011); a continuación, se presentan los beneficios del modelo biopsicosocial: 

Figura 1. Beneficios del modelo biopsicosocial 

 
Obtenido de (Organización Panamericana de la Salud, 2011) 

 

El modelo biopsicosocial genera varios beneficios para las personas con discapacidad, 

así como para la sociedad entre los cuales se presenta:  

Empodera a la comunidad 

Participación plena de la comunidad

Fortalece la organización social de la comunidad

Contribuye al bienestar y a mejorar la

calidad de vida 

Asegura que las personas con discapacidad

Promueve la participación multisectorial

Promueve la desconcentración y descentralización

de los servicios
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 Empodera a la comunidad: Esto se genera sobre la responsabilidad de dar 

soluciones los problemas existentes, para esto se incorpora un enfoque de la 

rehabilitación basada en la comunidad, esto para desarrollar redes e identificar 

oportunidades en esta. 

 Participación plena de la comunidad: Logrando la prevención, detección temprana 

y el abordaje necesario de la discapacidad en un nivel primario. 

 Fortalece la organización social de la comunidad: Para que las personas con 

discapacidad puedan acceder a los sistemas de salud, educación, trabajo y 

rehabilitación. 

 Contribuye al bienestar y a mejorar la calidad de vida: Esto en la totalidad de las 

personas, logrando un potenciamiento del desarrollo productivo de las personas con 

discapacidad, pudiendo conseguir su incorporación en las áreas de salud, trabajo y 

educación. 

 Asegura que las personas con discapacidad puedan aprovechar al máximo: Esto 

en los distintos campos, incluyendo las facultades para la consecución de la inclusión 

social. 

 Fortalece las relaciones: Esto en los campos interpersonales, afectivos, espirituales y 

comunicacionales. 

 Promueve la desconcentración y descentralización: Lo hace posible en las áreas de 

servicios de rehabilitación y atención, pudiendo lograr un mayor nivel de 

accesibilidad. 

 Promueve la participación multisectorial efectiva: Esto se da en los sectores de 

salud, educación y trabajo, logrando así cumplir los objetivos colectivos e 

individuales. 
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2.2 Marco contextual  

2.2.1 Situación de las personas con discapacidad en el Ecuador. De acuerdo con 

los datos del CONADIS hasta el año 2017 se registraron un total de 438.892 personas con 

discapacidad a nivel nacional. Sin embargo, es importante mencionar que el 27% de esta cifra 

se registró durante los años de 1997 y 2010; por tanto, es a partir del 2011 es donde se 

empieza a notar un mayor número de personas registradas, siendo el año 2013 el período que 

presentó mayor cantidad de registros con un total de 110.435 personas con discapacidad, lo 

que equivale al 25% del total. Esto significa que las políticas inclusivas hicieron que en un 

solo año se registren casi la misma cantidad de personas que lo habían hecho en 

prácticamente una década.  

Figura 2. Evolución del registro de personas con discapacidad desde 1997 hasta el 2017 

 
Fuente: CONADIS, 2018 

A nivel de la provincia del Guayas, se han podido contabilizar 106.954 registros de 

personas con discapacidad, mientras que en Guayaquil la cifra corresponde a 70.450 

personas, es decir equivale al 16.1% del total de discapacitados. Mientras que las demás 

provincias totalizaron en conjunto 331.938 registros.  
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Figura 3. Registro de personas con discapacidad a nivel macro, meso y micro 

 
Fuente: CONADIS, 2018 

 

En lo que concierne al tipo de discapacidad que presentan las personas registradas, se 

puede notar que sobresalen dos categorías: aquellos que poseen una discapacidad física con el 

47% de participación, y aquellos que tiene una discapacidad intelectual con el 22% de 

incidencia, mientras que el resto se divide en discapacidades de tipo auditivo, visual, 

psicosocial y de lenguaje.  

Figura 4. Tipo de discapacidad que poseen las personas registradas en CONADIS 

 
  

Fuente: CONADIS, 2018 

Con relación al grado de discapacidad, se puede notar que la mayoría se ubica entre los 

rangos de 30% y 74% de discapacidad, lo que representa un 80% del total de individuos. Sólo 

un 20% de los registros determinan porcentajes de discapacidad mayor a 74%, tal como se 

aprecia en la figura 5. 
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Figura 5. Grado de discapacidad que poseen las personas registradas en CONADIS 

 
Fuente: CONADIS, 2018 
 

De igual manera, los reportes de rendición de cuenta del CONADIS hasta el período 

2016, sobre los avances de las políticas públicas de discapacidades y aportes ciudadanos, 

determinan que entre 2010 y 2015 se han invertido casi $ 350 millones de dólares en 

diferentes planes de acción de ayuda social a las personas con discapacidad, evidenciando la 

voluntad política y compromiso del gobierno para la priorización de la atención a este grupo 

vulnerable y sus familias. Se puede notar que 2015 fue el año en que más se invirtió para este 

sector, logrando una cifra de $ 184 millones. 

Figura 6. Inversión económica para el sector de personas con discapacidad  

 
Fuente: CONADIS, 2018 
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2.3 Marco conceptual 

 Paradigma: Es una idea producto de la construcción social que los individuos 

levantan en función de las experiencias de vida y la calidad de la interrelación con 

otras personas. 

 Mercado laboral: Mercado laboral es el conjunto de relaciones de mercado entre las 

personas que buscan un trabajo remunerado y los empleadores. 

 Grados de discapacidad: Son los niveles que una persona podría poseer de una 

determinada discapacidad, lo cual la ubica en un nivel que le permite o no desarrollar 

una u otra actividad. 

 Calidad de vida: Este es un concepto que hace alusión a distintos niveles de 

generalización, tanto en los planos de sociedad, comunidad, así como en los aspectos 

físicos y mentales, en lo referente al nivel de comodidades que posee y puede poseer. 

 Discapacidad: Es la falta o limitación de alguna facultad física o mental que 

imposibilita o dificulta el desarrollo normal de alguna actividad por parte de una 

persona. 

 Grupos minoritarios: Son aquellos grupos de personas dentro de una sociedad que 

pertenecen a una etnia que es minoría o presentan características como discapacidad 

en diferentes áreas. 

 Inclusión laboral: Es un término que se refiere a las acciones necesarias para insertar 

de manera adecuada a las personas que se encuentren en grupos minoritarios dentro 

del campo laboral. 

 Contrato: Es un acuerdo generalmente escrito por el que dos o más partes se 

comprometen de forma recíproca a respetar y cumplir con una serie de condiciones 

para el desarrollo de una actividad en específico. 

2.4 Marco legal  

Considerando la normativa anteriormente mencionada, la cual establece el porcentaje 

de personas con discapacidad que deben constar en la nómina de las empresas públicas y 

privadas cabe destacar que, a pesar de las regulaciones, existen artículos en otras 

legislaciones que avalan y garantizan la inclusión laboral de las personas con discapacidad, 

como:  
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2.4.1 La Constitución del Ecuador. La constitución de la República del Ecuador 

en su artículo 11 numeral 2, establece que: "nadie podrá ser discriminado, entre otras razones, 

por motivos de discapacidad y que el Estado adoptará, medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real a favor de los titulares de derechos que se encuentre en situación 

de desigualdad.  

 La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 47 numeral 5 establece 

que: "El Estado reconoce a las personas con discapacidad el derecho al trabajo en 

condiciones de igualdad de oportunidades, fomentando sus capacidades y 

potencialidades, a través de políticas que permitan su incorporación en entidades 

públicas y privadas" 

A continuación, se presentan varias directrices acerca de cómo el Estado vela por 

beneficios desde el punto de vista legal para los ciudadanos ecuatorianos con alguna 

discapacidad: 

 El Estado garantizará la inclusión al trabajo de las personas con discapacidad, en 

todas las modalidades como empleo ordinario, empleo protegido o autoempleo tanto 

en el sector público como privado y dentro de este último en empresas nacionales y 

extranjeras, como también en otras modalidades de producción a nivel urbano y rural.   

 El Ministro de Trabajo y Empleo dispondrá a la Unidad de Discapacidades realizar 

inspecciones permanentes a las empresas públicas y privadas, nacionales y extranjeras 

sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley. 

 Los directores, subdirectores e Inspectores del Trabajo, impondrán las sanciones en 

caso de incumplimiento. De estas acciones se informará anualmente al Congreso 

Nacional. 

 Los empleadores que, por no observar las normas de prevención, seguridad e higiene 

del trabajo, causaren que el trabajador sufra enfermedad profesional o accidente de 

trabajo que motive una discapacidad o una lesión corporal o perturbación funcional, 

serán sancionados con una multa de diez remuneraciones básicas mínimas unificadas 

del trabajador en general, impuesta por el Director o Subdirector del Trabajo. 

 La contratación, el desempeño, el cumplimiento y las reclamaciones entre 

empleadores y trabajadores con discapacidad se sujetarán a las normas y 

procedimientos generales de la ley (Ministerio de Relaciones Laborales, 2013). 
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2.4.2 Disposiciones a favor de las personas con discapacidad. Sin embargo, estas 

disposiciones no son aplicadas en su totalidad. Es por ello que, en agosto del 2017, el 

Ministerio de relaciones laborales llevó a cabo la suscripción del convenio interinstitucional 

entre la cartera del ramo, la Federación Nacional de ecuatorianos con Discapacidad Física 

(FENEDIF) y el Consejo Nacional para la Igualdad de las Discapacidades (CONADIS) con 

dos objetivos: el primero es la regulación del cumplimiento de la normativa indicada y 

segundo, la inclusión de las personas con discapacidad en el plan de socio empleo. Según las 

cifras del CONADIS, para el año 2017, se registran un total de 87.030 personas con 

discapacidad activas laboralmente a nivel nacional. Sin embargo, debido a las múltiples 

denuncias sobre la contratación ficticia de personal con discapacidad que aparecía en la 

nómina de las empresas cobrando medio sueldo sin asistir, el Ministerio se ha comprometido 

a la realización de inspecciones regulares que verifiquen no solo un registro en nómina sino a 

la personal activa en su lugar de trabajo (Diario El telégrafo , 2017). 

Las sanciones para aquellas empresas que no respeten lo estipulado en el Código de 

Trabajo referente al porcentaje del personal discapacitado con el que debe contar en caso de 

superar los 25 trabajadores son que el empleador deberá cancelar una multa mensual 

equivalente a diez remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador en general; y, 

en el caso de las empresas y entidades del Estado, la respectiva autoridad nominadora, será 

sancionada administrativa y pecuniariamente con un sueldo básico; multa y sanción que serán 

impuestas por el Director General del Trabajo, hasta que cumpla la obligación, la misma que 

ingresará en un cincuenta por ciento a las cuentas del Ministerio de Relaciones Laborales y 

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

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

Discapacidades (CONADIS) para dar cumplimiento a los fines específicos previsto en la Ley 

de Discapacidades.  

2.4.3 El Plan Nacional del Buen Vivir. Dentro del Plan nacional del Buen Vivir el 

Ecuador promoverá la solidaridad y el respeto a la diversidad, la sociedad ecuatoriana 

protegerá, promoverá y aprovechará en una manera sustentable su patrimonio natural y 

cultural. 

Además de estimular el empoderamiento ciudadano, la identidad nacional y las 

identidades diversas, junto con sus respectivos proyectos de vida, esto bajo la garantía de que 

todos los habitantes cuentan con  los mismos derechos, esto sin importar el sexo, orientación 

sexual, identidad de género, edad, origen nacional o étnico, discapacidad, estado de salud u 
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otra distinción por medio de la que se puede producir discriminación en cualquier nivel 

posible (SENPLADES, 2015). 

Eje 1: Derechos para Todos Durante Toda la Vida 

Los aspectos destacados dentro de este eje se detallan en el listado presentado a 

continuación: 

 Asegurar la totalidad de los derechos de las personas con discapacidad en todas sus 

dimensiones. 

 Mantener un desarrollo inclusivo, lo que significa que, dentro del contexto del trabajo, 

que este es un derecho humano y una fuente de realización individual y colectiva, por 

lo que se rechaza cualquier posibilidad de precarización laboral. A su vez, se debe 

orientar los esfuerzos hacia la generación de empleo juvenil y el cierre de brechas 

laborales por género, posición social y etnia, otorgando los mismos derechos y 

oportunidades para todos, sin descuidar particularidades como las discapacidades, y 

promoviendo la corresponsabilidad en la organización social del trabajo y el cuidado. 

 Eliminar toda forma de discriminación y violencia por razones económicas, sociales, 

culturales, religiosas, etnia, edad, discapacidad y movilidad humana, dando siempre 

un énfasis en la violencia de género y en todas las manifestaciones existentes. 

 Incrementar el número de personas con discapacidad y/o sustitutos que logren 

ingresar al sistema laboral para el año 2021. 

2.4.4 Pautas generales para la contratación de personal con discapacidad. 

Como pautas generales para contratar a personas que poseen diversos grados de 

discapacidad se presentan las siguientes:  

 Porcentaje de personas con discapacidad que se debe contratar: Según la 

legislación del Ecuador referente a los parámetros laborales para la contratación de 

personal con discapacidad, toda empresa pública o privada que supere la cantidad de 

25 personas debe contar con el 4% de la totalidad de su personal registrado como 

persona con discapacidad en cargos acordes a sus habilidades.  

 Formalización de la relación laboral de personas con discapacidad: No se debe 

realizar distinción alguna en los requerimientos exigidos según la ley para la 

contratación de personal con discapacidad frente a la contratación de otro tipo de 

trabajadores, ni se debe efectuar procedimientos distintos.  

 Para el cálculo del porcentaje de trabajadores con discapacidad: La Ley Orgánica 

de Discapacidades en el Artículo 47 sobre Inclusión Laboral de personas con 
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discapacidad considera que para realizar el cálculo del porcentaje de trabajadores que 

la empresa debe contratar con discapacidad sobre la base de la totalidad de 

trabajadores de la empresa, solo se debe considerar a aquellos que presten sus 

servicios a la entidad de manera permanente, excluyendo a aquellos contratos 

realizados de manera eventual (Ministerio de Relaciones Laborales, 2013) 

Entre los aspectos positivos que la empresa puede obtener al momento de cumplir la ley 

generando procesos de inclusión laboral se presentan los siguientes:  

 La contratación de personas con discapacidad ayuda a formar equipos de trabajo que 

destacan actitudes positivas que pueden servir de ejemplo frente a los trabajadores que 

no poseen ningún tipo de discapacidad.  

 Equipos de trabajo más unidos, productivos y respetuosos ante la diversidad. 

 Mejora de la imagen corporativa frente a los trabajadores, clientes, proveedores, entes 

gubernamentales y sociedad en general, gracias al cumplimiento de la responsabilidad 

social de cada empresa.   

 Deducción del 150% adicional para el cálculo de la base imponible del impuesto a la 

renta respecto a remuneraciones y beneficios sociales que se aportan al IESS de cada 

trabajador con discapacidad extra al cumplimiento del 4% de conformidad con la Ley. 

 Desarrollo de una de las múltiples maneras en que la empresa puede demostrar su 

responsabilidad social corporativa. 

Es necesario aclarar que, la inclusión laboral no es desarrollar puestos preferenciales 

para las personas con capacidades especiales, pues se deben efectuar las mismas tareas y 

horarios que debe cumplir cualquier otro trabajador, pero también con los mismos derechos 

como un trabajo bien remunerado. Sin embargo, existen procesos que deben efectuarse para 

realizar un adecuado proceso de inclusión con el fin de mejorar la calidad del trabajo de un 

colaborador con discapacidad, los cuales son:  
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Figura 7. Procesos para mejorar la inclusión laboral en las empresas  

 
Nota: Tomado de (Ministerio de Relaciones Laborales, 2013) 

 

2.4.4.1 Levantamiento de perfil inclusivo. El proceso del levantamiento de un 

perfil inclusivo es, en base, similar a la descripción del perfil y funciones de los trabajadores 

ordinarios, sin embargo, debe considerar todos los aspectos que requiera la persona con 

discapacidad o sin ella para realizar sus labores a fin de brindarle un espacio en el que pueda 

aprovechar al máximo sus destrezas y capacidades sin que esto represente un peligro para su 

integridad física.  

Uno de los ejemplos de empresas con perfil inclusivo es Ideal Alambrec S.A., la cual, 

en el 2010, mediante un convenio con la Asociación de Parapléjicos de Pichincha contrató a 

un pequeño grupo de trabajadores con discapacidad para que realicen un trabajo exclusivo, el 

cual consiste en el empaque de productos como clavos, alambre y armadores en cantidades 

pequeñas para que puedan ser comercializadas a clientes en el sistema de autoservicio.  

2.4.4.2 Proceso de selección. El proceso de selección inclusivo debe mantener 

los mismos estándares de la selección de los candidatos más idóneos para los cargos 

ofertados, con esto se trata de mantener un ambiente de equidad, pues la finalidad del 

proyecto de inclusión laboral no es privilegiar a un sector o grupo vulnerable, sino demostrar 

su capacidad para desempeñarse en cualquier ámbito. Sin embargo, es necesario considerar 

algunos aspectos para llevar a cabo el proceso como los siguientes: 

 Familiarizarse con las normativas para la contratación de personal con discapacidad.  

Levantamiento de perfil inclusivo

Proceso de selección

Acompañamiento

Accesibilidad

Actividades inclusivas
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 Recurrir a bolsas de trabajo o bases de datos que contengan clasificados las personas 

con discapacidad acordes al perfil que solicita.  

 No rechazar a un candidato previo a su entrevista únicamente por su porcentaje de 

discapacidad.  

 Establezca políticas que permitan que a los aspirantes los acompañe un familiar para 

optimizar el proceso.  

2.4.4.3 Acompañamiento. Este proceso se basa en el seguimiento realizado a 

la persona con discapacidad contratada a fin de conocer su interacción y desempeño con 

respecto a sus tareas, las relaciones interpersonales con compañeros, jefes, además abarca el 

clima laboral, la comunicación, capacitación, entorno familiar, aspectos psicológicos, de 

salud, con la finalidad de garantizar la estabilidad y permanencia de este, para lo cual se debe 

considerar los siguientes puntos:  

 La inducción debe ser 100% inclusiva y adecuada a las necesidades específicas de la 

persona con discapacidad (interprete de lengua de señas, accesibilidad a su puesto de 

trabajo). 

 Si la persona contratada tiene discapacidad intelectual considere la opción para que un 

familiar de confianza y/o representante le acompañe a la inducción y la firma del 

contrato. 

 Cuando la persona con discapacidad requiera tratamiento o rehabilitación constante se 

sugiere llevar un registro conjunto de citas, controles médicos para identificar fechas 

de los permisos requeridos con las justificaciones necesarias. 

2.4.4.4 Accesibilidad. En este punto se debe considerar que toda institución ya 

sea pública o privada y cuente o no con persona con discapacidad debe crear un ambiente en 

el cual estas personas se puedan desenvolver con seguridad por lo que todo entorno debe ser 

concebido, diseñado, construido, equipado y mantenido de forma que cada persona, pueda 

acceder a él para utilizarlo con autonomía y seguridad. Como ejemplos de infraestructura 

inclusivas están:  

 Edificios con rampas de acceso para personas en silla de ruedas.  

 Señaléticas informativa o preventiva deben permitir la accesibilidad a la información 

por medio de contrastes, colores que llamen la atención, incorporación del lenguaje 

braille, entre otros.  

 Pasamanos en escaleras, rampas u otro tipo de acceso para facilitar el ingreso de 

personas con discapacidad o adultos mayores.  
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 Baños con espacio para el ingreso de sillas de ruedas y pasamanos para brindar la 

mayor accesibilidad posible. 

2.4.4.5 Actividades inclusivas. Es el proceso que permite abordar y responder 

a la diversidad de las necesidades de todos los colaboradores de la organización a través de 

una mayor participación, compartiendo en todos los espacios que se desarrollan durante el 

ámbito laboral y de esta manera reducir la exclusión., basado en las siguientes 

recomendaciones:  

 Las actividades planificadas para fortalecer el clima laboral deberán involucrar la 

participación de todos los trabajadores de forma inclusiva. 

 Si la empresa otorga uniforme a sus empleados deberá elaborarlos en la misma 

calidad y modelo, para todos sin excepción.  

 Fomentar la inclusión de las personas con discapacidad en todas las áreas de 

interrelación laboral, sociales, deportivas y demás actividades. 
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Capítulo III 

3 Marco metodológico 

 

3.1 Diseño de investigación 

Para el desarrollo del presente estudio se empleó la investigación descriptiva debido a 

que este diseño cuenta con la capacidad de evidenciar las características de la población que 

las componen, las mismas que definen aspectos como: el proceder, los hábitos usuales y el 

comportamiento del objeto de estudio. Bajo este contexto, se define un perfil para efectuar la 

toma de decisiones de manera acertada en beneficio de la investigación (Meyer & Dalen, 

2006).  

La investigación descriptiva brinda la posibilidad a los investigadores de establecer los 

procedimientos más destacados de un sector determinado, facilitando así la relación de las 

variables intervinientes en una investigación, para luego configurar cada una de las 

conclusiones. Este tipo de estudio se desarrolla por medio de un proceso que inicia con la 

identificación de un problema de estudio, se recaban datos mediante distintas herramientas 

especializadas, para finalmente establecer teorías que se encuentren fundamentadas en la 

verificación de la información conseguida; es de esta forma que se pudo identificar los 

problemas que tienen las personas con discapacidad en el campo laboral. 

3.2 Métodos de la investigación 

Se utilizaron los métodos inductivo y deductivo con el propósito de analizar de manera 

correcta la totalidad del problema de investigación. 

Método inductivo(analizar cada una de las partes que conforman  el problema: Es 

aquel que se dirige desde la particularidad de los hechos, para la elaboración de conclusiones 

generales que se establecen como fundamentos teóricos. (Torres, 2006). Este método brinda 

la posibilidad de analizar cada una de las partes que conforma el problema objeto de estudio, 

a través de la consulta de ciertos aspectos como: tipo de discapacidad, conocimiento de sus 

derechos, acceso a oportunidades de trabajo, entre otros factores que permitan identificar la 

situación específica de las personas con discapacidad en el mercado laboral del Ecuador. 

Método deductivo:( con los datos obtenidos interpretarlos)Posterior al análisis 

individual de cada parte que conforma el problema, viene la deducción que se basa en la 

formación de conclusiones generales del objeto de estudio (Torres, 2006). Con la utilización 

de este método se pudo definir la manera en que se presenta el mercado laboral ecuatoriano 
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en la actualidad, y el acceso que tienen las personas con discapacidad para evidenciar si 

existe un grado de discriminación. 

3.3 Instrumentos de recolección de información  

La técnica principal de recolección de datos a emplearse fue la encuesta, siendo esta 

una herramienta fundamentada en las declaraciones de manera escrita u oral para así 

conseguir datos específicos de una población; esta herramienta se basa en aspectos objetivos, 

los cuales pueden ser los hechos que se han dado, así como las elecciones o preferencias 

sobre un tema en específico (Muñoz, 2010).  

Las encuestas (se basa e un enfoque cuantitavo porque se miden los datos de forma 

numérica , la entrevista es cualitativa) se desarrollan en la población de personas con 

discapacidad para así conocer los problemas que presentan o han presentado al momento de 

ingresar al mercado laboral. El universo de personas con capacidades especiales en 

Guayaquil es de 69.931 personas, por lo cual es necesario que se utilice la fórmula estadística 

para población finita con el fin de determinar la muestra representativa con la siguiente 

fórmula:  

 

Figura 8. Fórmula estadística para calcular la muestra 

𝒏 =  
𝒁𝟐𝒑𝒒𝑵

(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐 +  𝒁𝟐𝒑𝒒
 

 

 N: Representa a la población total objetivo del proyecto. 

 N/C (Nivel de Confianza): (del 90 al 99%) se relaciona con la Z) es el nivel de 

credibilidad de los datos en este caso 95%. 

 Z: es la desviación estándar que se obtiene al hallar su valor en la tabla de 

distribución z, en este caso es 1.96 

 Error (e): es el error máximo del muestreo, en este caso se usó 5%. 

 Proporción (p): es la proporción a favor, por la cual se otorgan valores de 0.50 a cada 

una, ya que una persona tiene dos probabilidades: es encuestada o no lo es. 

 Muestra (n): es el tamaño de la muestra es de 382 personas. 

 

  



25 

 

 

Tabla 3. Cálculo de la muestra.  

              
  n/c= 95%     n = Z2 (p)(q)(N)   
  z= 1,96       (N-1) e2 + Z2 (p)(q)   
  p= 50%           
  q= 50%       (1.96)2 (0.50) (0.50) (69.931)   
  N= 69.931     n = (69.931- 1) (0.05)2 + (1.96)2(0.50) (0.50)   
  e= 5%           
  n= ?           
    

 
      66625,83   

    
 

    n = 174,39   
    

 
          

    
 

    n = 382   
        

 

En complemento, se emplea la técnica de entrevistas, para recabar opiniones subjetivas 

que no necesitan un análisis estadístico (Muñoz, 2010). Esta herramienta se aplica a 

profesionales que brinden información importante sobre el estado de las personas con 

discapacidad en el área laboral del Ecuador. 
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Capítulo IV 

4 Resultados 

4.1 Diagnóstico de la investigación de campo 

Por medio del estudio de campo, se buscó evidenciar la forma en la que se desarrolla la 

problemática y establecer cuáles han sido los cambios suscitados hacia las personas con 

discapacidad en el área laboral, para de esta manera determinar si las actuales leyes inclusivas 

han incidido sobre la inserción de este grupo vulnerable.  

La encuesta está precedida por una muestra de 382 personas que poseen algún tipo de 

discapacidad y a través de respuestas objetivas dan a conocer su experiencia en el mercado de 

trabajo; también se entrevistó a dos funcionarios de entidades relacionadas al tema de estudio, 

para diagnosticar las motivaciones por las que empresas públicas y privadas no se han 

acogido a las normativas que amparan a las personas con discapacidad; a continuación se 

detalla el perfil de los entrevistados que dieron su aporte al tema:  

Alain Vélez Ramírez, Coordinador de la Zona 8 Guayaquil del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES). 

Oscar Cedeño, Coordinador en la Sociedad Ecuatoriana Pro-Rehabilitación de Lisiados 

(SERLI). 

Con la finalidad de completar el estudio descriptivo que reúne las características del 

entorno, se procedió a realizar un análisis estadísticos sobre las cifras de empleo en el 

Ecuador, que abarca la población económicamente activa, tasas de empleo, subempleo, 

desempleo y empleo informal; además se analiza la percepción de las personas con 

discapacidad sobre la inclusión laboral desde fuentes como las CONADIS y el Servicio de 

Integración Laboral donde se expone lo que estas instituciones están haciendo para 

salvaguardar los derechos de este sector. 
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4.1.1 Análisis de las encuestas  

1. Indique su nivel de estudios: 

Figura 9. Nivel de estudios de los encuestados 

 
 

El 35% de los encuestados poseen solo educación primaria, seguido del 31% que posee 

educación secundaria o bachillerato. El 12% tiene universidad completa, es decir, posee título 

de tercer nivel y el 19% tiene universidad incompleta. Finalmente, el 3% tiene título de 

cuarto nivel. Cabe indicar que la mayoría de encuestados que poseen títulos de tercer y cuarto 

nivel quedaron incapacitadas después de completar sus estudios, mientras que la mayoría de 

encuestados que solo poseen primaria y secundaria, nacieron con discapacidades, lo que avala 

los datos sobre el reducido acceso a la educación inclusiva.  

2. ¿Qué tipo de discapacidad posee? 

Figura 10. Clase de discapacidad que posee el encuestado   

 
El 54% de los encuestados posee discapacidad física, esto engloba las lesiones en 

extremidades, problemas visuales por lesiones, problemas lumbares, entre otros. El 34% 

posee discapacidad sensorial, la cual, como se estableció anteriormente, comprende 

discapacidad visual, auditiva, y de lenguaje. El 12% tiene discapacidad intelectual. Estos 

valores concuerdan con los datos estadísticos brindados en los cuales se considera que la 

discapacidad física es preponderante entre este grupo vulnerable. (Consejo Nacional para la 

Igualdad de Discapacidades, 2018) 
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3. Indique su nivel de discapacidad: 

Figura 11. Nivel de discapacidad de los encuestados  

 

 

El 29% de los encuestados poseen menos del 10% de discapacidad acorde a la categoría 

que posea. Mientras que, el 30% posee entre 11% al 30% de reducción en el desarrollo de sus 

capacidades. El 24% tiene entre 31% al 50% de discapacidad, y el 17% posee más del 50%, 

lo cual dificulta su selección en el mercado laboral a pesar de que se establece que el 

porcentaje de discapacidad no debe ser un factor para generar discriminación al momento de 

contratar personal.  

4. ¿Conoce que derechos posee en lo relacionado con el área laboral? 

Figura 12. Derechos en el área laboral por discapacidad   

 
 

El 53% de los encuestados mencionan que solo tienen conocimiento de que es su 

derecho constitucional a no ser discriminados bajo ningún concepto, no solo por su capacidad 

reducida sino por otros factores como género, edad, etnia, entre otros. Mientras que, el 27% 

menciona que conoce que el código de trabajo establece que deben tener la misma 

oportunidad para acceder a un puesto de trabajo como cualquier persona con sus capacidades 

normales, si cumple con el perfil del cargo solicitado. Finalmente, el 20% dijeron que la ley 
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los protege contra la desigualdad, por lo que deben reconocerse todos sus derechos, y el pago 

de un sueldo justo según su trabajo. 

5. ¿Cree usted que las condiciones para que acceda una persona con discapacidad a 

un cargo laboral han mejorado con el paso de los años? 

Figura 13. Mejora de las condiciones de acceso laboral a personas con discapacidad 

 
 

El 51% de los encuestados considera que las condiciones para las personas con 

discapacidad sí ha mejorado con el pasar de los años; mientras que, el 23% considera que, a 

pesar de que existe legislación, esta no se cumple; finalmente el 26% de encuestados 

desconocen si las condiciones han cambiado. Es así que la mayoría de encuestados 

manifiestan que las actuales leyes si han impulsado la apertura para este sector vulnerable. 

6. ¿Actualmente usted posee un empleo? 

Figura 14. Situación laboral actual del encuestado     

 
 

El 52% de los encuestados afirma que actualmente no posee un empleo pleno, lo que se 

considera como no estar relacionado a ninguna empresa pública o privada ni recibir como 

mínimo el sueldo básico y estar afiliado, sin embargo, pueden recibir algún tipo de ingreso 

por trabajos informales. El 48% si están actualmente laborando. 
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7. Indique su nivel actual de ingresos: 

Figura 15. Ingresos actuales de los encuestados   

 

El 31% de los encuestados tiene ingresos entre $300 a $500 dólares debido a que 

disponen de un sueldo básico, el 29% posee ingresos inferiores a los $300 dólares, ya sea 

porque su actividad no le proporciona los ingresos requeridos o porque poseen trabajos de 

medio tiempo. El 22% tienen ingresos entre $501 a $700 dólares, y finalmente, el 18% de los 

encuestados tienen ingresos superiores a los $701 dólares.  

8. Indique su nivel de satisfacción en su empleo actual: 

Figura 16. Nivel de satisfacción en empleo actual   

 
 
 

Considerando únicamente a la población que respondió afirmativamente a la pregunta 

anterior, es decir, un total de 184 personas, se considera que, el 34% de los mismos se 

encuentran poco satisfechos con su trabajo actual, mientras que, el 27% se encuentran 

insatisfechos. El 23% se encuentran satisfechos y el 16% consideran que se encuentran 

altamente satisfechos.  
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9. Indique si su experiencia laboral la ha forjado en el sector público o privado 

Figura 17. Situación laboral y sector en el cual se desarrolla  

 

El 24% de los encuestados mencionan que nunca han tenido ningún tipo de experiencia 

laboral, lo cual lo asocian directamente con su discapacidad, mientras que el 76% de los 

encuestados si han trabajado, de los cual el 43% se han vinculado a una empresa privada y el 

33% a una empresa pública, lo que indica que puede existir una mayor tendencia al 

cumplimiento de la normativa sobre el porcentaje de empleados con discapacidad que deben 

tener en el sector privado.  

10. ¿De qué manera obtuvo su actual o pasado empleo? 

Figura 18. Herramienta para obtención de empleo  

 
 

El 49% de los encuestados obtuvieron sus empleos actuales o pasados por medio de 

referencias personales, es decir recomendados por amigos o familiares. Mientras que, el 34% 

hizo uso del servicio brindado por organizaciones como CONADIS, entre otros, para la 

colocación de su hoja de vida en una base de datos web con el fin de que las empresas 

interesadas puedan obtener personal con discapacidad si así lo requieren. El 17% optó por 

hacer uso del sistema de entrega de currículo ordinario. De esta manera se evidencia que la 

mayoría hizo uso de la referencia de algún conocido para poder obtener un trabajo y las 

personas que no tienen esta oportunidad se ven desfavorecidas, debido a la falta de un 

reclutamiento justo que sea validado por los méritos del postulante. 
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11. ¿Qué problema considera más grave al momento de buscar trabajo? 

Figura 19. Problemas al buscar trabajo  

 
 

El 57% de los encuestados mencionan como mayor impedimento al momento de buscar 

trabajo, la falta de experiencia, lo cual genera una problemática paradójica, pues sin 

experiencia no son contratados y por ello no pueden generarlas. El 25% menciona como 

impedimento sus conocimientos limitados, pues como se respalda en la presente encuesta y 

en datos estadísticos mencionados posteriormente, la educación inclusiva es una grave 

falencia que tiene como efecto limitadas oportunidades en el mercado laboral. El 15% 

considera que el no tener título de tercer nivel es una dificultad y el 3% menciona a su edad 

como un problema.  

 

12. ¿Qué problema considera más grave al momento de acudir a su trabajo? 

Figura 20. Problemática al acudir al empleo   

 
 

El 47% de los encuestados mencionan al transporte como una problemática para 

ingresar a un trabajo, pues a pesar de los avances que se han dado a nivel nacional para la 

inclusión de las personas con discapacidad, aun las infraestructuras y medios de transporte no 

se han acoplado del todo para generar una mejor movilidad para este grupo, lo que se 
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complementa con el 30% de las respuestas inclinadas a la poca accesibilidad en la calle para 

llegar a sus empleos, lo que se vincula a falta de señaléticas para personas con discapacidad 

visual, falta de rampas para silla de ruedas, entre otros. El 23% menciona al horario como una 

problemática, pues algunas empresas tienen horarios rotativos.  

13. ¿Considera usted que la inclusión laboral le ha beneficiado directamente? 

Figura 21. Beneficio directo de la inclusión laboral para las personas con discapacidad  

 
 

El 52% de los encuestados a pesar de que reconoce los grandes avances que se han 

obtenido por los diversos programas de inclusión para las personas con discapacidad en todos 

los ámbitos, incluido el laboral, no se sienten beneficiados de manera directa, ya sea por sus 

limitaciones, porque no han conseguido empleo o por la falta de condiciones de 

infraestructura y movilización. El 48% de los encuestados mencionan que sí se sienten 

beneficiados pues, antes de estos cambios no habían tenido oportunidades laborales. 

14. ¿Ha sufrido usted algún tipo de discriminación en el área laboral? 

Figura 22. Discriminación en el área laboral   

 
 

El 86% de los encuestados consideran que han sufrido algún tipo de discriminación en 

el campo laboral, ya sea por parte de sus compañeros, por parte de los jefes o clientes, 

además de la discriminación permanente en los procesos de selección que no se acoplan a las 
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necesidades y habilidades de cada persona de manera inclusiva. El 14% de encuestados, por 

el contrario, mencionan que no han sentido discriminación y que han encontrado en su medio 

de trabajo mucho apoyo por parte de sus compañeros.   

15. ¿Considera que su discapacidad le ha impedido acceder a un puesto laboral? 

 

Figura 23. Procesos para mejorar la inclusión laboral en las empresas 

 
 

El 94% de los encuestados considera que, los cambios en la denominación “personas 

discapacitadas” por” personas con capacidades especiales” y demás estrategias no han sido 

suficiente, debido a que aún su condición genera recelo y rechazo en la sociedad, ya sea en el 

ámbito educativo, cultural, social, laboral, afectivo, entre otros. Por lo tanto, así consideren 

que, la falta de experiencia o de títulos limita su posibilidad de trabajo, todo eso sirve para 

encubrir el verdadero motivo y es la poca tolerancia y rechazo hacia las personas con 

discapacidad. (El telégrafo, 2015) 

4.1.2 Análisis de las entrevistas 

1. ¿Cuál era el estado en el que las personas con discapacidad debían desenvolverse 

en el campo laboral? 

Los entrevistados mencionaron que anteriormente no se les daba una oportunidad a las 

personas con discapacidad dentro de las empresas o con un trabajo formal, por lo que se 

debían desarrollar en trabajos independientes o en trabajos informales en los cuales, por su 

condición, no se les pagaba un sueldo justo.  

2. ¿Cómo calificaría el estado actual de la inclusión laboral de personas con 

discapacidad en el Ecuador? 

Legalmente, la inclusión laboral ha dado grandes pasos dentro de la legislación 

ecuatoriana, pues actualmente, es necesario que las empresas cuenten con un porcentaje de 

personas con discapacidad, abriendo una puerta para que sus posibilidades de obtener un 

6%

94%

No

Si



35 

 

 

trabajo formal aumenten, sin embargo, culturalmente, la inclusión no es más que un anhelo, 

pues muchas empresas buscan estrategias para evadir esta obligación, como el pago de las 

multas o la contratación de personal que de manera ficticia se registra en nómina pero que en 

realidad no son parte activa de la empresa.   

3. ¿Considera usted que el estado mediante la aplicación de nuevas políticas y 

programas de inclusión ha logrado disminuir la desigualdad de oportunidades 

para las personas con alguna discapacidad? 

De acuerdo con el periodo del presente trabajo 2011 – 2016 donde el gobierno del Es. 

Rafael Correa dirigía la nación ecuatoriana se lograron grandes avances en la inclusión de las 

personas con discapacidad en comparación a periodos o gobiernos anteriores, sin embargo, 

aún queda mucho por cambiar sobre todo en la mentalidad de los ciudadanos. 

4. ¿El mercado laboral ecuatoriano ofrece oportunidades iguales para las personas 

con discapacidad? 

Los entrevistados se mostraron de acuerdo en que, para el personal con discapacidad, se 

ofertan puestos de trabajo que se consideran rechazados por los ciudadanos en general, y no 

se toma en cuenta sus capacidades o nivel académico, además de que se busca pagarles un 

salario inferior al establecido, lo cual es ilegal.   

5. ¿Cuáles son los principales problemas que las personas con discapacidad poseen 

en el campo laboral? 

Como principales problemas que las personas con discapacidad encuentran en el 

mercado laboral está la falta de creación de perfiles inclusivos para diversos cargos, 

instalaciones no adecuadas para el acceso de personas con discapacidad, baja cultura de 

prevención de riesgos laborales para ellos y rechazo en los procesos de selección de personal 

según su porcentaje de discapacidad.   
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4.2 Antecedentes de la unidad de análisis 

4.2.1 Comparación de la PEA de personas con y sin discapacidad.  

Figura 24. Análisis comparativo de la PEA de personas con y sin discapacidad  

 
Fuente: CONADIS – INEC, 2017 

En el contexto de las estadísticas de empleo que presenta el Instituto Nacional de 

Estadística y Censo (INEC) para el año 2017, la distribución de la Población 

Económicamente Activa, a nivel nacional se concentra en 50.40% para aquellos que 

presentan empleo pleno, y sólo un 5.80% de la población está desempleada; el rubro restante 

se encuentra dentro de las categorías de otro empleo no pleno y subempleo, que totalizan 

alrededor del 40% de la población sin discapacidad (INEC, 2017). 

Mientras que, las estadísticas a nivel nacional de las personas con discapacidad que se 

encuentran incluidas laboralmente son mucho más bajas, pues del total de 438.892 

registrados en CONADIS, sólo 87.030 se encuentran con empleo pleno, es decir apenas el 

19.83%, lo que significa que poco más del 80% está desempleado o se encuentra laborando 

en condiciones no adecuadas, tal vez en actividades informales como el comercio ambulante. 

Determinando así que las cifras que inclusión de este grupo vulnerable son bajísimas, por lo 

que apenas 2 de cada 10 personas con discapacidad está empleada adecuadamente.  

Si esta cifra de empleo, se la compara con el total de ecuatorianos económicamente 

activos, se estaría hablando de una relación abismal pues, en el país 7.9 millones de personas 

sin discapacidad que se encuentran dentro de la población económicamente activa (PEA), por 

lo que al comprar las 87.030 personas con discapacidad laboralmente activas, esto representa 

apenas el 1% (INEC, 2017). 
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4.2.2 Estadísticas socioeconómicas a nivel macro, meso y micro 

4.2.2.1 Inclusión laboral. De acuerdo con los actuales reglamentos y leyes 

gubernamentales que ampara a todos los sectores sociales del Ecuador relacionados al tema 

de inclusión de las personas con discapacidad, el Ministerio de Trabajo también se une a la 

causa, promoviendo que las empresas cumplan con la inserción laboral de personas con 

discapacidad y la igualdad de condiciones, es así que la CONADIS ejerce presión solicitando 

bases de datos y detalle de inspecciones sorpresa que avalen la inclusión al trabajo de este 

sector, debido a que se han generado denuncias donde empresas enrolan a ciertos ciudadanos 

con capacidades especiales para cumplir con la ley y cancelan la mitad del sueldo al 

trabajador llegando a un convenio verbal con el mismo o con familiares para que no vaya a 

trabajar, o casos donde empresas prefieren recibir las sanciones antes que contratar a personas 

con condiciones limitadas, segregando de esta manera la vulnerabilidad del sector. 

(Telégrafo, 2017) 

Según la Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades (2013 - 2017) detalla las 

principales desventajas de las personas con discapacidad para ser incluidos en el sector 

laboral como: “bajo nivel educativo, alta tasa de desempleo, limitada formación continua, 

resistencia del sector empresarial en contratar personas con discapacidad por el extenso 

proceso de integración laboral, escaso presupuesto para programas de inserción laboral, entre 

otras” (p. 81). Es así, que pese a que el Art. 42 numeral 33 del código de trabajo exige la 

contratación legal del 4% del personal de la empresa con condiciones de capacidades 

especiales, este no se cumple debido a los motivos expuestos anteriormente y al limitado 

control del cumplimiento de la ley por parte de esta entidad. 

En la siguiente figura se detalla una estadística de personas con discapacidad que han 

sido incluidas laboralmente, según los datos corroborados por el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, Ministerio de Trabajo y CONADIS; es decir que estas personas se 

encuentran legalmente contratadas y afiliadas. En estas cifras se puede identificar que a nivel 

país existen 87.030 que representa el 19.83% del total de personas con discapacidad 

registradas (438.892). Sin embargo, de esta cifra, en la provincia del Guayas se encuentran 

24.981 personas registradas y en Guayaquil la cifra se limita específicamente a 18.642 

personas, lo que corresponde al 21.42% de participación del total de la PEA con 

discapacidad. 
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Figura 25. Personas con discapacidad incluidas laboralmente 

 
Nota: Tomado de (Ministerio de Trabajo, 2014) 
 

4.2.2.2 Acceso a Educación. De acuerdo con la Convención Internacional de 

los derechos de las personas con discapacidad, el Art. 24 de esta jurisdicción ampara una 

educación con igualdad de oportunidades bajo un sistema inclusivo en todos los niveles, por 

lo que el Estado ecuatoriano garantiza este tipo de formación especializada por medio de la 

creación de centros educativos diseñados para el sector vulnerable, con personal capacitado y 

con los recursos necesarios para estimular el desarrollo de sus capacidades. (Naciones 

Unidas, 2006). 

Es así, que el Estado crea las Instituciones de Educación Especializada, las mismas que 

tienen el objetivo de atender las necesidades del sector de acuerdo con el nivel y grado de 

discapacidad de la persona, ligado al pensum estudiantil nacional se efectúan ciertas 

adaptaciones según las necesidades del estudiante, además se ofrece una formación completa 

que incluye: Inicial, Básica y Bachillerato. A continuación, se detallan las funciones 

organizativas de estas entidades: 

 Evaluar a los postulantes y determinar su ingreso para la obtención de una 

educación especializada 

 Planificar acceso, permanencia, promoción y egreso de estudiantes 

 Elaborar un plan educativo especializado e individual para cada estudiante 

 Brindar las terapias necesarias. 

A nivel nacional se han podido determinar que 33.067 personas con discapacidad tienen 

acceso a la educación de todo tipo, sea inclusiva, básica y universitaria, pero de ese total, la 

provincia del Guayas represente el 20.13% de participación con 6.658 casos registrados y en 
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Guayaquil se podrían contabilizar alrededor de 4.992, lo que correspondería al 15.10% del 

total con relación al nivel nacional.  

Figura 26. Personas con discapacidad que tienen acceso a educación  

 
Fuente: CONADIS, 2017 

4.2.2.3 Número de establecimientos de educación inclusiva. Según el artículo 

11 del Ministerio de educación, la educación inclusiva se define como un proceso que todos 

los establecimientos educativos fiscales y particulares deben adoptar para identificar y 

responder a las necesidades especiales de todos los estudiantes a través del aprendizaje, con 

la finalidad de mitigar la exclusión, de esta manera los principales objetivos de este proceso 

son los siguientes:  

 Promover el respeto, tolerancia, solidaridad, armonía y diálogo hacia las 

diferencias 

 Mitigar los obstáculos del aprendizaje, relacionados con infraestructura, recursos, 

comunicación, entre otros. 

 Preparar ciudadanos proactivos, emprendedores, autónomos e independientes para 

que se puedan desempeñar sin miedo en la sociedad y en el campo laboral. 

(Espinosa, 2013) 

De acuerdo con los datos que se recabaron en el informe de rendición de cuentas del 

CONADIS, a nivel nacional existen 5.513 unidades educativas inclusivas, pero en la 

provincia del Guayas apena hay 15 establecimientos y en Guayaquil 6 unidades. 
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Figura 27. Número de establecimientos de educación inclusiva   

 
  
Fuente: CONADIS, 2017 
 

En el presente cuadro, se detallan las 6 Instituciones de Educación Especial ubicadas en 

la ciudad de Guayaquil, donde cada una se segmenta según el tipo de discapacidad que acoge. 

Tabla 4. Instituciones que ofrecen educación especializada en la ciudad de Guayaquil 

Instituciones De Educación Especializada 
 

Cantón Parroquia Institución Tipo De Discapacidad 
Guayaquil Ximena Unidad Educativa Especial 

Fiscal La Floresta 
Intelectual 

Guayaquil Tarqui Unidad De Educación Especial 
Manuela Espejo 

Intelectual 

Guayaquil Febres 
Cordero 

Unidad Educativa Especializada 
Fiscal “Monserrat Morales 
Marum” 

Intelectual / Física /Auditiva 
/Visual/Mental/Autismo 

Guayaquil Pascuales 2 Unidad Educativa Especializada 
Fiscal “Carlos Rafael Mora 
Peñafiel” 

Intelectual / Física /Auditiva 
/Visual/Mental/Autismo 

Guayaquil Guayaquil Unidad Educativa Fiscal Anne 
Sullivan 

Intelectual 

Guayaquil Posorja Unidad Educativa Especializada 
Fiscal"Carlos Baidal Tircio" 

Intelectual / Física /Auditiva 
/Visual/Mental/Autismo 

Fuente: (Dierección Nacional de Educación Especial e Inclusiva, 2013) 
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4.2.2.4 Acceso a Salud. Entre las prioridades del estado, prima garantizar los 

derechos de las personas con discapacidad y asegurar la provisión de servicios de salud, es así 

que a través del Ministerio de Salud 282 establecimientos a nivel nacional de “Atención de 

Primer Nivel” certifican la discapacidad a través de la emisión de carnet para que los usuarios 

puedan recibir ayuda médica y técnica, esta última se relaciona a los equipos de soporte que 

contribuyen en el mejoramiento de la calidad de vida del afectado (sillas de rueda, aparatos 

auditivos, bastones, prótesis, órtesis, audífonos, lentes etc.). También se efectúa en todo el 

país pruebas a mujeres embarazadas y neonatos como ecografías y a los recién nacidos el 

conocido tamizaje metabólico, para identificar características que se relacionen con alguna 

discapacidad y de esta manera brindar la ayuda oportuna al paciente. (Ministerio de Salud 

Pública, 2017) 

En la siguiente figura se detalla la cantidad de personas con discapacidad registradas en 

el Ministerio de Salud Pública en el periodo 2013 – 2014, el mismo que se puede notar que a 

nivel nacional fueron 410.832 las personas con discapacidad que tuvieron acceso a los 

servicios de salud, mientras que a nivel de la provincia del Guayas, se registraron 102.708 

casos y en la ciudad de Guayaquil correspondió 77.031 personas.  

Figura 28. Personas con discapacidad que han tenido acceso a servicios de salud 

 
Nota: Tomado de (MSP, 2013-2014) 
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4.2.2.5 Acceso a bonos y pensiones. En lo que respecta a las ayudas sociales 

que reciben las personas con discapacidad, se destacan las pensiones y bonos que reciben 

mensualmente a través de la misión Joaquín Gallegos Lara, que transfiere cada mes la suma 

de $ 240 a las personas que tienen discapacidades severas, y se encuentran en condiciones de 

vulnerabilidad económica, por lo que requieren del cuidado permanente para satisfacer 

necesidades básicas como: alimentación, medicinas, vestimenta y movilización de la persona 

con discapacidad. De acuerdo con las estadísticas del CONADIS en Ecuador son 142.759 la 

personas con discapacidad que reciben esta ayuda social de bonos y pensiones; en Guayas la 

cifra corresponde a 33.819 personas y finalmente, en Guayaquil son 19.949 beneficiarios. 

Figura 29. Personas con discapacidad que tienen acceso a bono y pensiones 

 

Fuente: CONADIS, 2017 

4.2.2.6 Acceso a vivienda. El Consejo Nacional para la Igualdad de 

Discapacidades en conjunto con el Banco Ecuatoriano de la Vivienda y el Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda asisten interinstitucionalmente para desarrollar estrategias que 

brinden acceso a una vivienda digna en áreas urbanas o rurales, así como la elaboración de 

proyectos urbanísticos que garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad sin 

barreras arquitectónicas que contribuyan con el mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas con discapacidad. 

En la presente figura se detalla el sector en el que se encuentran las personas con 

discapacidad que viven en Guayaquil de acuerdo al sector, se destaca que el 98% habita en la 

zona urbana, mientras que el 2% restante en la parte rural que comprende las parroquias 

Isidro Ayora, Morro, Milagro, Naranjal, Naranjito, Posorja, Samborondón, San Carlos, 

Yaguachi, entre otras.    
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Figura 30. Personas con discapacidad según área de empadronamiento 

   
Nota: Tomado de (Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2014) 

 

4.2.3 Percepción de las personas con discapacidad sobre la inclusión laboral. 

Según un reportaje realizado por Diario El Universo (2013), recopilando comentarios 

de personas con discapacidad de manera aleatoria, se establece que muchas de las dificultades 

para encontrar trabajo se relacionan a factores como: la experiencia laboral, la edad o el nivel 

de preparación académica que poseen. Sin embargo, otros entrevistados opinan que es la 

discriminación a su condición lo que aun prima al momento de solicitar empleo. Andrés 

Gonzales, de 29 años y que posee un 40% de discapacidad intelectual, menciona que ha 

aplicado para cargos como oficial de limpieza, bodeguero, y demás puestos vinculados a los 

servicios generales. Sin embargo, al no encontrar un empleo formal con los respectivos 

beneficios de ley, el señor Gonzales optó por dedicarse a la venta ambulante. A pesar de que 

en el 2011 vencía el plazo para que todas las empresas a nivel nacional cumplan con lo que 

manda el artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo y el artículo 47 de la Ley Orgánica 

de Discapacidades, los cuales se refieren al 4% obligatorio de contratación de personas con 

discapacidad, del total de trabajadores de cada empresa o patrono persona natural, 

garantizando así el derecho a trabajar de las personas con discapacidad, la igualdad de 

oportunidades y fomentando la inclusión laboral, sin embargo, para el año en mención del 

reportaje, muchas entidades seguían sin cumplir esta disposición. De acuerdo con cifras del 

Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), en el país hay 11.238 empresas obligadas 

(por tener más de 25 empleados), a cumplir con el porcentaje de contratación bajo el 

principio de no discriminación del 4%. Estas albergan a 1’746.674 trabajadores y han 

contratado formalmente a 61.112 personas con discapacidad (Diario El Universo, 2013) 

El presidente del CONADIS, Xavier Torres, menciona que de un total de 438.892 de 

personas que poseen el carné que otorga su entidad para validar el grado de discapacidad del 
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portador, solo el 19% se encuentra laborando; mientras que un 20,15% se dedica a 

actividades informales; dicho de otro modo, dentro del total de personas con discapacidad 

que se encuentran laborando, se incluye a aquellas personas que al no ser contratados por 

empresas, se han dedicado al microemprendimiento. 

4.3 Propuesta 

Una vez recabada la información de campo y documental, desde los diferentes enfoques 

se ha podido analizar los factores positivos y negativos que tienen relevancia en la inserción 

de personas con discapacidad en el ámbito laboral, de esta manera a continuación se presenta 

un análisis FODA, donde se determinan las fortalezas y oportunidades laborales para este 

sector, así como las debilidades y amenazas que deben ser mitigadas a través de estrategias de 

inclusión que beneficien a la oferta y demanda laboral por medio de una propuesta inclusiva. 
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4.3.1 Análisis FODA. 

Tabla 5. Matriz de análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de las personas con discapacidad en el ámbito laboral 
Fortalezas Debilidades 

-Respaldo avalado por el código de trabajo 
-Necesidad de habilidades socio-personales en las personas  
con discapacidad 

-Organizaciones estatales que respaldan los derechos de las personas 
con discapacidad 

-Carencia de un entorno laboral inclusivo 

-Deseo de trabajo y superación 
-Mayor incidencia de incumplimiento a las normativas de inclusión 
en empresas privadas 

-Compromiso por reducir brechas de desigualdad. 
-Requisito de experiencia laboral limitan las oportunidades de 
trabajo a personas con discapacidad 

-Apoyo Familiar   
 
Oportunidades 

Amenazas 

-Interés gubernamental hacia la inclusión 
-Falta de adecuación de los medios de transporte para que personas 
con discapacidad puedan movilizarse 

-Cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 
-Infraestructura y edificaciones inadecuadas para personas con  
discapacidad 

-Mejoramiento de las capacidades de la población -Poca tolerancia y rechazo hacia las personas con discapacidad 

-Condiciones laborales equitativas -Falta de creación de perfiles inclusivos para diversos cargos 

 
-Baja cultura de prevención de riesgos laborales  
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4.3.2 Matriz de estrategias. 

Tabla 6. Matriz de estrategias diseñadas para mitigar las debilidades y amenazas que obstaculiza la inserción 
de personas con discapacidad en el sector laboral 

 
4.3.2.1 Estrategia 1: Implementar talleres de capacitación. 

Por medio de esta estrategia se busca desarrollar las relaciones interpersonales 

habilidades y destrezas administrativas para que personas con capacidades especiales puedan 

actualizar sus conocimientos y su perfil laboral. De esta manera se propone implementar una 

alianza estratégica entre entidades gubernamentales como el Consejo Nacional para la 

Igualdad de Discapacidades (CONADIS) en conjunto con el Servicio Ecuatorianos de 

Capacitación Profesional (SECAP), para promover la apertura de talleres dirigidos a quienes 

tengan un bachillerado, los mismos que deben poseer las condiciones adecuadas según el 

nivel de discapacidad de los postulantes; las áreas necesarias de capacitación que deben 

incluir estos paquetes se detallan a continuación:  

Tabla 7. Talleres de capacitación 

Talleres Horas Modalidad Métodos 

Desarrollo Personal 30 Virtual/Presencial Normal/Braille/Lenguaje de señas 

Redacción, ortografía y puntuación 30 Virtual/Presencial Normal/Braille/Lenguaje de señas 

Servicio y atención al cliente 30 Virtual/Presencial Normal/Braille/Lenguaje de señas 

Secretariado general 30 Virtual/Presencial Normal/Braille/Lenguaje de señas 

Bodega y archivo 30 Virtual/Presencial Normal/Braille/Lenguaje de señas 

Computación básica 60 Presencial Normal/Braille/Lenguaje de señas 

Para aquellas personas que posean título de tercer nivel, se propone buscar el patrocinio 

del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo (IECE), para que los postulantes puedan 

acceder a un título de post grado siendo reconocidos por sus logros académicos a través de 

una priorización en inserción laboral.  

Objetivo Estrategias Acción 

 

 

Fomentar estrategias de 

inclusión social a favor de 

personas con discapacidad en 

el mercado laboral de la 

ciudad de Guayaquil 

-Implementar talleres de 

capacitación 

-Convenios entre la 

CONADIS y el SECAP 

-Promover cambios de conducta 

laboral 

-Ministerio de relaciones 

laborales 

-Implementar medios de 

publicidad y diálogo sobre la 

inclusión laboral de personas con 

discapacidad 

-Redes sociales, página 

web 

-Fomentar la creación de perfiles 

inclusivos para diversos cargo 

-Ministerio de relaciones 

laborales 
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4.3.2.2 Estrategia 2: Promover cambios de conducta laboral. 

Esta estrategia tiene como objetivo fortalecer valores de respeto y solidaridad en el 

sector laboral a través de la inclusión, por medio de charlas y conferencias en entidades 

públicas y privadas dirigidas a gerentes, líderes y demás colaboradores de la entidad, con la 

ayuda de profesionales que tengan basto conocimiento en el tema. Las capacitaciones pueden 

ser impartidas de manera presencial o virtual comprometiendo a los trabajadores por medio 

de un certificado de asistencia avalado por el Ministerio de Trabajo. 

Las capacitaciones presenciales pueden ser más dinámicas y receptivas, pero los costos 

son más elevados debido a la gran cantidad de entidades públicas y privadas que ejercen 

alguna actividad económica o social en la ciudad de Guayaquil. Mientras que las 

capacitaciones virtuales tienen una mayor audiencia a bajo costo y su receptividad puedes 

darse a través CD’S programados o de forma online; además de que el receptor puede ser 

evaluado por medio de cuestionarios de preguntas con respuestas múltiples de calificación 

automática. A continuación, se detallan cada una de las conferencias, donde se deberán 

abordar los temas de manera dinámica y participativa. 

Tabla 8. Conferencias laborales 

Conferencia Tema 

-Normas de convivencia con personas con discapacidad -Las diferencias nos hacen importantes 

-Trabajo en equipo y distribución de las funciones -Desarrollo de las competencias 

-Asesoramiento normativo y legal 

-Conocimiento de la ley de inclusión 

social 

 
4.3.2.3 Estrategia 3: Implementar medios de publicidad y diálogo sobre la 

inclusión laboral de personas con discapacidad. 

Por medio de esta estrategia se busca concientizar al público receptor sobre la 

inclusión, con la finalidad de gozar de una sociedad más justa y solidaria; es así como a 

través de las redes sociales y página web se mantendrá grupos de interés donde se dará a 

conocer: 

 Oportunidades de capacitación y empleo 

 Dar a conocer casos de injusticia social de discriminación a personas con 

discapacidad para velar por el cumplimento de la ley 

 Derechos constitucionales 

 Dar a conocer beneficios de movilidad y transporte; horarios y disponibilidades 

 Convenios con entidades gubernamentales 
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 Dar a conocer las necesidades de implementación de estructuras acondicionadas 

para personas con discapacidad 

 Demás oportunidades que favorezcan la inserción social de las personas con 

capacidades diferentes 

También se impartirá comunicados con mensajes reflexivos para la audiencia general, a 

continuación, se detallan algunas de las imágenes con las que se promoverá esta estrategia 

por los siguientes medios: 

 Página web 

 Facebook 

 Twitter 

 

Figura 31. Ilustrativos con mensajes de inclusión 
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4.3.2.4 Estrategia 4: Fomentar la creación de perfiles inclusivos para 

diversos cargos. 

 Esta estrategia se plantea con la finalidad de valorar objetivamente los indicadores y 

características del puesto de trabajo y alinearlas con el perfil del postulante, para así disponer 

de información más precisa y que de esta manera el personal de recursos humanos pueda 

segregar un plan de acción inclusivo para ayudar a que el personal con capacidades especiales 

pueda desarrollar sus competencia de manera progresiva y productiva para la empresa, es así 

que se dispone de una serie de instrumentos de registro que se describen en los apartados 

siguientes. 

Tabla 9. Datos de la empresa  

DATOS DE LA EMPRESA 

Fecha   Cargo que ocupa:   

Empresa   

Persona de contacto   Web:   

Correo Electrónico   

Dirección de la empresa   

Teléfono   Fax:   

 

Tabla 10. Forma de contrato 

CONDICIONES DE CONTRATO 
Tipo de trabajo   Modalidad de contrato   
Sueldo mensual   Categoría laboral   
Jornada semanal   Fecha de inicio   
Servicio de Inserción Laboral de Empleo con Apoyo: 
    
Nombre del preparador laboral o técnico en inserción: 

    
 

Tabla 11. Información sobre la jornada laboral 

JORNADA LABORAL   
Se requiere 

trabajar los fines 
de semana 

Se requiere 
trabajar 

de noche 

Media jornada Jornada completa Se trabaja con 
horas  
extras 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
 

Tabla 12. Necesidad de apoyo laboral 

APOYO EN LA TAREA 

Apoyo natural El personal ayuda en 
el inicio de la tarea 

Presencia de ayuda 
 voluntaria 

Presencia de  
capacitador 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
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Tabla 13. Medio de transporte para movilización del personal  

TRANSPORTE 
Por parte de la  

empresa 
Público (compatible  

con el horario) 
Fuera de la ruta  
pero accesible 

Necesidad  
de transporte personal 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
 

Tabla 14. Exigencia de movilidad en el puesto de trabajo  

MOVILIDAD POSTURAL 

Sentado De pie Sentado y de pie Agacharse y subir 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

 

Tabla 15. Actividad Psicomotriz que debe realizar el trabajador 

MOVILIDAD LOCOMOTORA 

Caminar o desplazarse Subir y bajar escaleras Levantar y transportar 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

 

Tabla 16. Necesidad visual en el trabajo 

DISCRIMINACIÓN VISUAL 
Próxima Lejana Discriminación de  

colores e imágenes 
Perspectiva 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
 

Tabla 17. Nivel de exigencia del puesto de trabajo 

RITMO DE TRABAJO 

Lento Constante y en  
cadena 

Por encima de lo 
normal 

Rápido y continuo 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
 

Tabla 18. Necesidad de interacción del trabajador en su entorno 

INTERACCIONES SOCIALES 

No se requiere Poca interacción Responder  
adecuadamente 

Son requeridas con 
frecuencia 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

 

Tabla 19. Interacción del trabajador con el supervisor 

SUPERVISIÓN DE LAS TAREAS 
Interacciones  

frecuentes 
Interacciones  
intermitentes 

Poca  
interacción 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
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Tabla 20. Registro de la secuencia de las tareas 

SECUENCIA DE LAS TAREAS 

Una tarea De 2/3 tareas 4/6 tareas 7 o más tareas 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
 

Tabla 21. Habilidades funcionales del trabajador 
HABILIDADES 

FUNCIONAL: ORIENTACIÓN TEMPORAL 

Identificar pausas, 
descanso y almuerzo 

Conocer horas Autonomía en el tiempo   

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3         

FUNCIONAL: LECTURA 

No se requiere leer Algunas palabras, 
símbolo 

Lectura simple Lectura fluida 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

FUNCIONAL: OPERACIONES NUMÉRICAS 

No se requiere Contar Sumas y restas Resolución de 
operaciones complejas 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

FUNCIONAL: OTRAS 

Atención y 
comunicación 

Memoria Tolerancia al cambio Estabilidad emocional 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
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Conclusiones 

A continuación, se establecen las siguientes conclusiones bajo el cumplimiento de cada    

objetivo planteado en la investigación: 

i. La incidencia económica y social de la inserción de personas con discapacidad en 

el mercado laboral aún es baja, ya que a nivel nacional existen cerca de 438.892   

personas con discapacidad de las cuales 87.030 se encuentra en dentro de la 

población económicamente activa, es decir apenas un 19.83%. Por tanto, el 

80.17% restante se encuentra en una situación de desempleo. 

ii. Las estadísticas analizadas determinan que la inclusión laboral en la ciudad de 

Guayaquil se encuentra por debajo de las 20 mil personas con discapacidad, pues 

según registros del CONADIS apenas 18.642 que representan el 21.42% del total 

de discapacitados tiene un empleo pleno. Cifra que es bastante baja con relación al 

total de la población económicamente activa sin discapacidad que corresponde al 

50.40%. Lo mismo se puede notar en otras variables socioeconómicas en donde la 

participación promedio varía entre el 15% y 20% tanto en acceso a educación, 

salud, bonos y pensiones que reciben. 

iii.  Dentro de la investigación se pudo establecer que la inserción laboral de este 

grupo vulnerable tuvo mayor incidencia en ciertas variables socioeconómicas que 

han mejorado su calidad de vida, básicamente se pudo recabar datos en aspectos 

como: educación inclusiva donde sólo en Guayaquil hubo 4.992 personas que 

tuvieron acceso a este derecho, siendo el más alto a nivel nacional. En temas 

como salud, se evidenció mayor participación a nivel nacional en donde más de 

410 mil personas utilizaron los servicios de salud pública y precisamente el rango 

de edad que mayor prevalencia tuvo fue entre los 20 y 49 años, pero en Guayaquil 

concretamente accedieron 77.031 personas con discapacidad.  

iv.  Es así como, evidencia que apenas 2 de cada 10 personas con discapacidad posee 

empleo en el país, se propusieron estrategias para la promoción de la inserción 

laboral de las personas con discapacidad a fin de garantizar mejoras en su calidad 

de vida. Entre los aspectos más destacados se propuso: implementación de talleres 

de capacitación, cambios de conducta laboral, impulsar el diálogo en medios de 

comunicación social sobre esta realidad y crear perfiles inclusivos para diversos 

cargos. 
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Recomendaciones 

i. Realizar estudios complementarios en el futuro, sobre la evolución de las 

condiciones de vida de las personas con discapacidad, para hacer una 

comparación y determinar si se ha logrado mejores cambios con relación a lo 

tratado en la presente investigación, considerando que actualmente la inclusión se 

manifiesta en que 2 de cada 10 personas con discapacidad posee empleo, se espera 

que esta cifra mejore y se establezca una mayor tasa de participación. De esta 

forma, se busca impulsar un ambiente inclusivo y respetuoso de los derechos 

humanos; dándoles su espacio y rol, como personas útiles para la sociedad. 

ii. El gobierno nacional debería establecer diálogos con el sector empresarial para 

impulsar la contratación de personas con discapacidad, mediante incentivos 

económicos que pudieran ser atractivos para los inversionistas, procurando 

también desarrollar plataformas e infraestructuras de calidad y capaces de 

satisfacer las necesidades de este grupo de personas. Es decir, que existan 

espacios adecuados para personas con discapacidad como lectura Braille, rampas, 

sonidos para guiar a personas sordas, etc. 

iii. Finalmente, se pueden tomar como base las estrategias planteadas en la propuesta, 

contando con el respaldo o patrocinio de alguna empresa pública o privada, a fin 

de proveer  los diferentes recursos que se necesiten para difundir las políticas de 

inclusión sugeridas y así garantizar un ambiente de respeto y cuidado de las 

personas con discapacidad, permitiéndoles el acceso a un mejoramiento de su 

calidad de vida, a través de la apertura de mayores oportunidades de trabajo.  
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Apéndices 

Apéndice A. Formato de encuestas 
 

1. Indique su nivel de estudios: 

 Primaria 

 Secundaria 

 Universidad incompleta 

 Universidad completa 

 Cuarto nivel 

 

2. ¿Qué clase de discapacidad posee? 

 Auditiva 

 Visual 

 Intelectual 

 

3. Indique su nivel de discapacidad: 

 Menos del 10% 

 Entre 11% y 30% 

 Entre 31% y 50% 

 Más del 50% 

 

4. ¿Conoce que derechos posee en lo relacionado con el área laboral? 

 Acceso igualitario 

 No discriminación 

 Igualdad ante la ley 

 

5. ¿Cree usted que las condiciones para que acceda una persona con discapacidad a 

un cargo laboral han mejorado con el paso de los años? 

 Si 

 No 

 Desconoce 
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6. Indique su nivel actual de ingresos: 

 Menos de 300 dólares  

 Entre 300 y 500 dólares 

 Entre 501 y 700 dólares 

 Más de 700 dólares 

 

7. ¿Actualmente usted posee un empleo? 

 Si 

 No 

 

8. Indique su nivel de satisfacción en su empleo actual: 

 Altamente satisfecho 

 Satisfecho 

 Poco satisfecho 

 Insatisfecho 

 

9. ¿Alguna vez ha trabajado en una empresa? Si indica si, especifique si ha sido 

pública o privada 

 Si 

 No 

Pública___      Privada___ 

 

10. ¿De qué manera obtuvo su actual o pasado empleo? 

 Referencia personal 

 Entrega de curriculum ordinaria 

 Colocación de curriculum en base de datos web 

 

11. ¿Qué problema considera más grave al momento de busca o acudir a su trabajo? 

 Falta de experiencia 

 Edad 

 Conocimientos limitados 

 No poseer un título de tercer nivel 

12. ¿Qué problema considera más grave al momento de acudir a su trabajo? 
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 Transporte 

 Accesibilidad en la calle (rampas) 

 Horarios 

 

13. ¿Considera usted que la inclusión laboral le ha beneficiado directamente? 

 Si 

 No 

 

14. ¿Ha sufrido usted algún tipo de discriminación en el área laboral? 

 Si 

 No 

 

15. ¿Considera que su discapacidad le ha impedido acceder a un puesto laboral? 

 Si 

 No 
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Apéndice B.  Formato de entrevistas 
 

1. ¿Cuál era el estado en el que las personas con discapacidad debían desenvolverse 

en el campo laboral? 

 

2. ¿Cómo calificaría el estado actual de la inclusión laboral de personas con 

discapacidad en el Ecuador? 

 

3. ¿Considera usted que el estado mediante la aplicación de nuevas políticas y 

programas de inclusión ha logrado disminuir la desigualdad de oportunidades 

para las personas con alguna discapacidad? 

 

4. ¿El mercado laboral ecuatoriano ofrece oportunidades iguales para las personas 

con discapacidad? 

 

5. ¿Cuáles son los principales problemas que las personas con discapacidad poseen 

en el campo laboral? 
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Apéndice C. Análisis de datos  
 

Tabla 22. Pregunta 1 de la encuesta 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Cuarto Nivel 13 3,40% 

Primaria 134 35,08% 
Secundaria 119 31,15% 

Universidad completa 45 11,78% 
Universidad incompleta 71 18,59% 

Total general 382 100,00% 
 

Tabla 23. Pregunta 2 de la encuesta 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Intelectual 45 11,78% 

Física 207 54,19% 
Sensorial 130 34,03% 

Total general 382 100,00% 
 

Tabla 24. Pregunta 3 de la encuesta 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Entre 11% al 30% 115 30,10% 
Entre 31% al 50% 92 24,08% 

Más del 50% 65 17,02% 
Menos del 10% 110 28,80% 
Total general 382 100,00% 

 

Tabla 25. Pregunta 4 de la encuesta 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Acceso igualitario 102 26,70% 

Igualdad ante la ley 77 20,16% 
No discriminación 203 53,14% 

Total general 382 100,00% 
 

Tabla 26. Pregunta 5 de la encuesta 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Desconoce 98 25,65% 

No 88 23,04% 
Si 196 51,31% 

Total general 382 100,00% 
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Tabla 27. Pregunta 6 de la encuesta 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Entre $300 a $500 118 30,89% 
Entre $501 a $700 86 22,51% 

Más de $701 69 18,06% 
Menos de $300 109 28,53% 
Total general 382 100,00% 

 

Tabla 28. Pregunta 7 de la encuesta 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 
No 198 51,83% 
Si 184 48,17% 

Total general 382 100,00% 
 

Tabla 29. Pregunta 8 de la encuesta 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Altamente satisfecho 29 16,23% 

Insatisfecho 48 26,44% 
Poco satisfecho 63 34,29% 

Satisfecho 44 23,04% 
Total general 184 100,00% 

 

Tabla 30. Pregunta 9 de la encuesta 

Etiquetas de fila No ha trabajado en empresa Privada Pública Total general 
No 23,82% 0,00% 0,00% 23,82% 
Si 0,00% 43,19% 32,98% 76,18% 

Total general 23,82% 43,19% 32,98% 100,00% 
 

Tabla 31. Pregunta 10 de la encuesta 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Colocación de curriculum en base de datos web 131 34,29% 

Entrega de curriculum ordinaria 64 16,75% 
Referencia personal 187 48,95% 

Total general 382 100,00% 
 

Tabla 32. Pregunta 11 de la encuesta 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Conocimientos limitados 94 24,61% 

Edad 13 3,40% 
Falta de experiencia 217 56,81% 

No posee un título de tercer nivel 58 15,18% 
Total general 382 100,00% 
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Tabla 33. Pregunta 12 de la encuesta 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Accesibilidad en la calle 115 30,10% 

Horarios 89 23,30% 
Transporte 178 46,60% 

Total general 382 100,00% 
 

Tabla 34. Pregunta 13 de la encuesta 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 
No 197 51,57% 
Si 185 48,43% 

Total general 382 100,00% 
 

Tabla 35. Pregunta 14 de la encuesta 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 
No 53 13,87% 
Si 329 86,13% 

Total general 382 100,00% 
 

Tabla 36. Pregunta 15 de la encuesta 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 
No 22 5,76% 
Si 360 94,24% 

Total general 382 100,00% 
 

 


