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Resumen 

Para el desarrollo del presente estudio se estableció como objetivo de investigación analizar la 

situación de las personas con discapacidad en el mercado laboral del Ecuador durante el periodo 2012 - 

2017; lo cual, permitió identificar cual ha sido la incidencia de las políticas y leyes establecida 

en el país en el proceso de inclusión laboral de las personas con discapacidad, además se 

conoció la importancia de este proceso en el mejoramiento de la calidad de vida de este grupo 

vulnerable. Es por esto, que para el desarrollo de esta investigación se partió identificando cual 

es la problemática que origino el estudio, además de conocer los antecedentes del proceso de 

inclusión en el Ecuador; para de esta manera conocer la evolución de este proceso durante el 

periodo de estudio. Por último, cabe mencionar que el desarrollo de este trabajo permitió 

corroborar que el establecimiento y ejecución de leyes y programas sobre la discapacidad han 

contribuido a incrementar el número de personas insertadas en el mercado laboral del país y a 

socializar y concientizar a la población sobre los derechos de este grupo. 
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social, integración laboral.  



XIV 
 

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA: ECONOMÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

" La Situation of people with special abilities in the labor market of 

Ecuador. Period 2012 - 2017" 

 

 
Autor: Jeniffer Katherine Layana Batista 

 

Tutor: Econ. Wendy Mora Carpio Msc. 

 

  
 

Abstract 

To develop this study, it has been established an investigation objective that involves the 

analysis of people with special needs in the labor market within Ecuador during the 2012 – 

2017 term; which allowed identifying what has been the incidence of the politics and laws 

authorized in the country in the labor inclusion process of people with disabilities. Furthermore, 

it was known the importance of this process in the improvement of the living standard of this 

exposed group. For this reason, the development of this investigation started determining what 

the problem that originated the study was, and besides to recognize the precedents of the 

inclusion process in Ecuador; so in this way to perceive the evolution of this process in the 

course of the study. Finally, it is important to emphasize that the development of this work 

permitted to sustain that the implementation of the laws and programs about special needs that 

have contributed to increase the number of embedded people in the labor market within the 

country and socialize and make people be conscious about these individuals right.  

 

Key words: Special needs, labor market, social and economic development, social 

inclusion, labor integration.  
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Introducción 

Con el desarrollo del presente trabajo investigativo sobre la inclusión de las personas con 

discapacidad en el mercado laboral del Ecuador, se busca conocer o identificar la evolución de 

la inserción laboral de este grupo prioritario de la población y los factores que han incidido en 

el mismo, además determinar la importancia del establecimiento de leyes y normativas que 

aporten en dicho proceso. Debido a que de acuerdo a estudios realizados las principales barreras 

a las que se enfrenta este grupo de la población para la inserción laboral son la discriminación, 

la falta de conocimientos y capacitaciones y la ausencia en el rediseño de las instalaciones de 

las empresas que faciliten la movilización de las personas con discapacidad. 

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 15% de la población 

mundial presenta alguna discapacidad, y de estos, aproximadamente el 80% está en edad de 

trabajar, sin embargo, en la mayoría de países este derecho se les ha negado, es por ello que 

personas con discapacidad enfrentan tasas más altas de desempleo con respecto a las personas 

sin discapacidad, y ya sabemos que el empleo y el acceso a servicios básicos como educación, 

salud, vivienda son factores claves en la lucha para erradicar la pobreza. (OIT, 2015) 

Así pues, en el Ecuador, se busca la eliminación de barreras para acceder a un empleo 

asalariado que garantice mejorar las condiciones de vida de este sector vulnerable de la 

población, y para ello desde el estado, se han tomado una serie de medidas como por ejemplo 

la suscripción del convenio interinstitucional en el año 2017, entre el Ministerio de Trabajo, la 

Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física (Fenedif) y el Consejo Nacional 

para la Igualdad de Discapacidades (Conadis) que tiene como finalidad verificar el 

cumplimiento de la inserción laboral pública y privada, esto dentro del marco de la promoción 

del entorno jurídico y favorable para el empleo remunerado de las personas con discapacidades. 

El Ecuador cuenta con una normativa que garantiza el derecho a trabajar en igualdad de 

condiciones, tal como consta en la Constitución del 2018, y así también en el art. 47. De la Ley 

Orgánica de Discapacidades (LOD), es a través de esta normativa que el estado busca promover 

la justicia social y garantizar el derecho a un trabajo decente, de acuerdo a sus conocimientos, 

habilidades, capacidades y remunerado, con el objeto de lograr la inclusión laboral de las 

personas con discapacidades, en pro de la igualdad de oportunidades para todos en el mundo 

del trabajo. 

Es por esto, que para este estudio se estableció como objetivo general analizar la situación 

de las personas con discapacidad en el mercado laboral del Ecuador, a través del cual se busca 
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corroborar el cumplimiento de la premisa planteada que señala que la aplicación de políticas 

públicas ha incidido de manera positiva en la participación de las personas con discapacidad en 

el mercado laboral del Ecuador. De ahí que, para la realización de la presente investigación se 

aplicará una investigación bibliográfica, descriptiva e inductiva, la con el objeto de recolectar 

una serie de información y datos relacionados al tema de estudio, para así a través de la 

información recopilada analizar la situación actual de las personas con discapacidad en el 

mercado laboral ecuatoriano. Para lo cual, este trabajo ha sido estructurado en cuatro capítulos. 

El primer capítulo se establece cual es el problema que conlleva a la realización de la 

presente investigación, además del planteamiento de los objetivos y la premisa de investigación, 

tomando como referencia la situación de las personas con discapacidad en el mercado laboral 

y la importancia del establecimiento de leyes y programas que fomenten este proceso.  

Lo que se busca con el desarrollo de esta investigación es analizar la situación de las 

personas con capacidades especiales en el mercado laboral del Ecuador a partir del diseño e 

implementación de políticas enfocadas al cumplimiento de los derechos de las personas con 

discapacidad en el proceso de inclusión de éstas en la sociedad.  

En el segundo capítulo se señala todo lo relacionado a los antecedentes de la discapacidad 

tanto a nivel mundial como en el Ecuador y cuales han sido las leyes o proyectos que se han 

llevado a cabo para contrarrestar la problemática de exclusión y discriminación de las personas 

con discapacidad. Además, se analizan las teorías relacionadas a las capacidades y habilidades 

de las personas, así como la discapacidad desde la perspectiva del estado de bienestar. A través 

de lo cual, se busca establecer las bases teóricas que sustenten la importancia del desarrollo del 

presente trabajo investigativo y de esta manera identificar diferentes aspectos fundamentales 

sobre inserción laboral de las personas con discapacidad y la importancia de las capacidades y 

habilidades que poseen este grupo de la población.  

El tercer capítulo está compuesto por la metodología que se utilizará para el desarrollo de 

este trabajo de investigación, los métodos e instrumentos que permitirán recabar la información 

que sustente y contribuya a corroborar el cumplimiento de la premisa que se ha formulado. A 

través de los métodos de investigación, como la descripción e inducción de las características 

del objeto de estudio, se pretende exponer con mayor claridad información relevante sobre la 

realidad de la problemática formulada; además se realizó una amplia revisión bibliográfica 

sobre el tema que se está estudiando. 

 

El cuarto capítulo está enfocado a identificar la situación de las personas con discapacidad 

en el mercado laboral para lo cual se analizan diferentes aspectos fundamentales en el proceso 
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de inserción de las personas con discapacidad, así como los programas y medidas de apoyo que 

se llevan a cabo en el país para contribuir con el proceso de inclusión laboral. Por medio de lo 

cual se busca dar respuesta y sustentar a los objetivos y premisa formulada en la presente 

investigación. Finalmente, a partir de la información recabada a lo largo de la investigación se 

formula las conclusiones y recomendaciones que se han obtenido en el presente estudio.  
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Capítulo I 

Aspectos generales de la problemática a indagar 

1.1. Planteamiento del problema 

Desde la antigüedad las personas con discapacidad han sido excluidas de la sociedad 

vulnerándose sus derechos a acceder ya sea a la educación, a un empleo u otras actividades 

consideradas como básicas en el diario vivir de una persona sin discapacidad. Esto resultado de 

que a lo largo de la historia la discapacidad era considerada como una limitación o un déficit 

que poseía un individuo; el cual, sino existía un tratamiento o cura para esta condición, solo 

tenían derecho a ser atendidos a través de servicios segregados.  

Lo que conllevó a que diferentes organismos e instituciones lucharan por la creación de 

políticas y leyes que protegieran los derechos de las personas con discapacidad, para que de 

esta manera ya no sean discriminadas y excluidas del ámbito social. Es así, que la Unión de los 

discapacitados físicos (UPIAS), señala que la sociedad es la que se ha encargado de limitar las 

capacidades de las personas que tienen una deficiencia, al excluirlas y aislarlas de tener una 

participación activa en la sociedad en la cual se pueda explorar las habilidades que poseen estas 

personas. (Barnes, Oliver, & Barton , 2012) 

 En la actualidad, se han dado grandes avances con relación a los derechos de las personas 

discapacitadas, llegando a definirse a la discapacidad como la deficiencia física, mental o 

sensorial de una persona y no como una imposibilidad a realizar una actividad o de tener las 

habilidades de participar en el ámbito laboral u otros, pero además la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) señala que la discapacidad no solo es el diagnóstico clínico que hace 

un doctor, sino que considera que ésta es resultado de las restricciones que impone la sociedad 

a estas personas ya sean sociales, culturales o de acceso físico que les impide la integración a 

la sociedad. (Diniz, Barbosa, & Rufino dos Santos, 2009) 

En el caso de Ecuador, se da el primer paso para la inclusión de las personas con 

capacidades especiales en el año de 1940 a través de la Constitución de la República del 

Ecuador en la cual en el art. 27 se establece “el acceso a la educación de todos los ciudadanos 

sin discriminación alguna” (Valdivieso Miño & Lalama Rovayo, 2018). Posteriormente, en el 

año 2007 se da un avance al proceso de inclusión en el país por medio de la creación del 

programa Misión Solidaria Manuela Espejo con la finalidad de brindar una atención integral a 

las necesidades de las personas con discapacidad.  
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En el 2012 se crea la Ley Orgánica de Discapacidades, la misma que abarca de manera 

más amplia los diferentes aspectos relacionados con las necesidades y derechos de las personas 

con discapacidades. Además, se establece en esta ley y en el Código de Trabajo que las 

empresas públicas y privadas deben cumplir con un porcentaje de inclusión laboral de las 

personas con discapacidad, pero a pesar de esto no todas las empresas acatan esta disposición 

y lo que hacen es pagarle la mitad del sueldo para que consten en la nómina de trabajadores. 

(El Telégrafo, 2017) 

De acuerdo al Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacitados (CONADIS), 

actualmente del total de personas con discapacidad que cuentan con edad de trabajar apenas el 

23,52% han sido incluidos al mercado laboral es decir 65.804 discapacitados de las cuales el 

23% se encuentran laborando en el sector público y el 77% han sido contratados por empresas 

privadas; siendo en su mayoría empleados para la realización de cargos operativos o 

relacionados con el aseo. Esto permite evidenciar que a pesar de estarse dando un avance en el 

proceso de inclusión laboral no se está efectuando bajo condiciones justas y de igualdad para 

las personas con discapacidad, debido a que no se les otorga la oportunidad y confianza de 

explorar y desarrollar las capacidades y habilidades que estos poseen. (CONADIS, 2018)  

El problema se sintetiza en que, a pesar de que se han dado avances en la creación de 

políticas públicas que tienen como finalidad la inclusión de las personas con discapacidad en el 

ámbito laboral aún existen empresas que evaden esta responsabilidad establecida en las leyes y 

disposiciones que buscan garantizar los derechos de estas personas, lo cual se puede evidenciar 

en las cifras del número de personas discapacitadas que se encuentran laborando la misma que 

asciende a 23,52% del total de personas que cuentan con edad de trabajar. 
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Árbol del Problema  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol del problema. Información adaptada de la investigación de campo. Elaboración propia. 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo General.  Analizar la situación de las personas con capacidades 

especiales en el mercado laboral del Ecuador durante el periodo 2012 - 2017. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

1. Analizar la Ley orgánica de discapacidad como instrumento de apoyo al proceso de 

inclusión laboral. 

2. Determinar los factores que permitieron la inserción de las personas con discapacidad 

en el mercado laboral.  

3. Identificar la situación de las personas con discapacidad en el mercado laboral después 

de la aplicación de la Ley Orgánica de Discapacidad y demás disposiciones. 
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4. Corroborar el cumplimiento y fortalecimiento de los niveles de inserción laboral de las 

personas con discapacidad. 

1.3. Premisa de investigación 

En el Ecuador las personas con discapacidad registran un incremento significativo en su 

participación en el mercado laboral tras la aplicación de un marco legal que los protege y que 

fomenta la inclusión.  

 

1.4. Delimitación del problema 

El presente trabajo de investigación es elaborado bajo el título: “La situación de las 

personas con capacidades especiales en el mercado laboral del Ecuador periodo 2012 – 2017”. 

En base a ello, los criterios que delimitan este estudio son los siguientes:  

 Delimitación Espacial.  La presente investigación se llevará a cabo dentro del territorio 

ecuatoriano. 

 

 Delimitación Temporal. Con lo que respecta a la delimitación temporal este estudio 

abarca el periodo comprendido entre los años 2012 – 2017. 

 

 Objeto de estudio: La situación de las personas con capacidades especiales en el 

mercado laboral. 

 

 Campo de estudio: Mercado laboral. 

 

1.5. Justificación 

La realización del presente trabajo de investigación se justifica porque permite analizar 

la situación de las personas con capacidades especiales en el mercado laboral del Ecuador y el 

efecto que ha tenido el diseño e implementación de las políticas públicas enfocadas al 

cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad en el proceso de inclusión de 

éstas en la sociedad, debido a que a lo largo de la historia las personas con discapacidad han 

sido excluidas del ámbito social y laboral, quitándoles la posibilidad de integrarse y participar 

en los procesos de desarrollo, así como de las diferentes actividades que realiza una persona sin 

discapacidad.  
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De ahí, la importancia de conocer si se está dando el cumplimiento de las leyes y 

disposiciones establecidas para la contratación de las personas con discapacidad por parte de 

las empresas tanto públicas como privadas, debido a que la inserción laboral de las personas 

con capacidades especiales, les brinda a éstas las oportunidades de aplicar sus habilidades y 

capacidades y de esta manera mejor su calidad de vida y la de sus familias. Es por esto, que se 

ha tomado como años de estudio el periodo comprendido entre 2012-2017 debido a que en el 

2012 se puso en vigencia la Ley Orgánica de Discapacidad  

Bajo este orden de ideas, en el Ecuador de acuerdo a cifras proporcionadas por el 

CONADIS existen registradas 443.002 personas con discapacidad de las cuales el 63% de éstas 

cuentan con edad para trabajar es decir 279.755 personas; actualmente se encuentran laborando 

en alguna empresa ya sea pública o privada 65.804 personas discapacitadas, lo que representa 

apenas el 23,52%; mientras que en el año 2017 existían 58.211 personas con discapacidad 

contratadas, lo que permite evidenciar un incremento del 13,04%. (CONADIS, 2018) 

Además, pese a que se han dado avances con relación a la inserción de las personas con 

discapacidad al mercado laboral a través de la intervención gubernamental en las políticas 

públicas direccionadas a este grupo vulnerable de la población, actualmente  del total de 

personas con discapacidad que han sido insertadas al sector productivo de la economía el 23% 

de éstas se encuentran laborando en el sector público y el 77% han sido contratados por 

empresas privadas; de este porcentaje solo el 15% se encuentran ubicados en cargos de un 

mayor rango y el resto están ocupados en cargos operativos, lo que indica que a pesar de 

realizarse la inclusión laboral no se está dando bajo condiciones de igualdad. (Consejo Nacional 

de la Igualdad de Discapacidades, 2017) 

Por otra parte, cabe destacar que son importantes los avances que se han dado con 

respecto a la contratación de las personas con discapacidad, pero además de trabajar en la 

inclusión de éstas en el mercado laboral es fundamental lograr la igualdad en el ámbito personal 

y profesional de las personas con discapacidad dentro de la empresa, donde se contribuya a 

desarrollar las habilidades y capacidades de éstas, con tratos justos en igualdad de condiciones 

con la finalidad de reducir la brecha existente en la desigualdad de oportunidades.  

La importancia de este estudio radica en que permitirá identificar la situación de las 

personas con discapacidad en el mercado laboral del país; por ello, es importante analizar 

diferentes aspectos relacionados al proceso de inclusión laboral que se está dando en el Ecuador, 

además de conocer si se está ejecutando el cumplimiento de las leyes y disposiciones 

establecidas para la contratación de éstos; debido a que esto contribuye a la participación activa 

de éstos en la sociedad y al mejoramiento de sus condiciones socioeconómicas.   
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Capítulo II 

Marco Referencial 

2.1. Antecedentes 

Anteriormente las personas con discapacidad eran rezagadas de la sociedad y no contaban 

con el respaldo de los gobiernos u organismos que fomentaran y ampararan el cumplimiento de 

sus derechos; por el contrario, eran considerados como personas débiles y que no poseían las 

capacidades para ser incorporados al ámbito laboral, incluso llegaron a ser tratados como un 

problema en el ámbito social y educativo. Esto llevó a que a lo largo de la historia se utilizaran 

diferentes terminologías para referirse a la participación de las personas con capacidades 

especiales en la humanidad.  

De acuerdo a Borinsky y Talak (2005) en el año de 1857 es cuando surge la primera 

iniciativa de integrar al ámbito educativo a los niños con discapacidad, esto como resultado de 

la autogestión del profesor Carlos Keil de crear una escuela para niños con problemas auditivos 

en Argentina convirtiendo a éste , en el primer país en el que existía una de estas escuelas; lo 

que contribuyó a que se crearan otras instituciones educativas especializadas en distintas 

discapacidades y además se brindó la atención médica que requerían las personas que padecían 

de alguna discapacidad como consecuencia de un accidente laboral.  

Para O´Reilly (2007) a pesar de estos avances las personas con capacidades especiales 

seguían siendo excluidas y discriminadas por la sociedad, además de ser consideradas por los 

empleadores como incapacitados de ocupar un puesto de trabajo en una empresa; pero no fue 

sino hasta el año de 1944 cuando se reconocieron los derechos de los discapacitados a la 

inclusión laboral a través de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual señalaba 

que todas las personas con una discapacidad sin importar el origen de esta tenían derecho a 

recibir capacitaciones y la instrucción educativa necesaria para que puedan ser incorporados al 

ambiente laboral de forma equitativa y en igualdad de condiciones.  

Posteriormente, en 1948 se afianza este derecho para las personas con discapacidad, por 

medio de la Declaración Universal de los Derechos establecida por las Naciones Unidas en la 

que se indicaba que todas las personas tienen derecho a acceder a un trabajo digno, sin 

discriminación y en igualdad de condiciones, lo que significa que debe brindar a las personas 
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con capacidades especiales las facilidades de incorporarse al ámbito laboral de acuerdo a sus 

habilidades y capacidades.   

Esto dio inicio a la lucha por el cumplimiento de los derechos de las personas con 

discapacidad a la inclusión laboral, no solo se tuvo como objetivo que las personas con 

capacidades especiales sean contratadas por los empleadores, sino que además se les brindaran 

las herramientas necesarias para adquirir los conocimientos que requerían para el desempeño 

de sus actividades dentro del ámbito laboral y asimismo el pago de un sueldo justo, para el 

cumplimiento de estos objetivos se desarrollaron distintas recomendaciones orientadas a la 

adaptación profesional de las personas con discapacidades, entre las que se pueden destacar las 

siguientes: 

 Los empleadores deberán brindar capacitaciones a las personas con discapacidad en 

igual de condiciones con los demás trabajadores. 

 Se deben brindar los medios adecuados para las capacitaciones profesionales de acuerdo 

a la incapacidad que poseen las personas discapacitadas. 

 Eliminar todos aquellos obstáculos que imposibiliten el desempeño de sus actividades 

cotidianas en el ámbito laboral. 

Bajo este contexto, en 1976 con la finalidad de crear consciencia en la humanidad de que 

las personas con discapacidad tenían los mismos derechos a recibir un trato igual al resto de la 

población y poder acceder a las mismas oportunidades que tenían aquellos que no poseían una 

condición especial, las Naciones Unidas establece que 1981 sería el Año Internacional de los 

Impedidos, para lo que se creó un plan de acción que contribuyera al cumplimiento del objetivo 

de sensibilizar a la ciudadanía a no discriminar y excluir a las personas con capacidades 

especiales, ya que la discapacidad más que ser una condición médica, es un estado impuesto 

por la colectividad que se convierte en la principal barrera de estas personas para que 

desarrollen una participación activa en la sociedad (Naciones Unidas, 2014).  

Esto dio paso a que en el año de 1982 las Naciones Unidas estableciera un periodo de 

diez años para la ejecución del proyecto denominado el Decenio de las Naciones Unidas para 

los impedidos, con el objeto de realizar diferentes acciones y actividades direccionadas a 

fortalecer los derechos de las personas discapacitadas y así mejorar la situación de éstos en la 

sociedad, el mismo que sería evaluado por grupos especializados para analizar los avances 

alcanzados con este programa y poder determinar nuevas estrategias para el cumplimiento de 

los objetivos propuestos.  
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Además,  se creó un fondo fiduciario donde los estados miembros podían realizar sus 

aportaciones de manera voluntaria para la puesta en marcha de un conjunto de proyectos, los 

mismos que comprendían distintos aspectos que eran considerados como prioritarios para lograr 

concientizar a la sociedad de que todas las personas sin importar su origen, sexo o discapacidad 

tenían los mismos derechos a acceder a un trabajo y en igualdad de condiciones, además se 

llevó a cabo capacitaciones para la formación profesional de los discapacitados y se destinó 

recursos a instituciones encargadas de brindar apoyo en diferentes áreas a las personas con 

capacidades especiales.  

Es así, que la realización del proyecto del Decenio de las Naciones Unidas de manera 

conjunta con el Año Internacional de los Impedidos dio como resultado que el 2 de Diciembre 

de 1982 se creara el Programa de Acción Mundial para los Impedidos, el cual tenía como 

objetivo primordial la igualdad de oportunidades a través de tres ejes que eran la prevención, la 

rehabilitación y la igualdad de las personas con discapacidad, por medio de la ejecución de 

estrategias diseñadas a largo plazo y que se convirtieran en el eje para el establecimiento de 

políticas para la inclusión social de las personas con deficiencias.  

Para ello, se establecieron como medidas prioritarias el avance y aplicación de 

tecnologías que contribuyeran a la prevención de las discapacidades, el establecimiento de 

políticas enfocadas a eliminar la exclusión de las personas al acceso de los servicios públicos 

que brindaba el estado y la participación integral de los gobiernos para el cumplimiento de este 

programa; el mismo que poseía como finalidad tener una notable incidencia en las políticas y 

legislaciones de los países para de esta forma lograr un cambio en la perspectiva de la 

ciudadanía con respecto a los derechos humanos para todos (Asamblea General de las Naciones 

Unidas, 1982). 

Posteriormente, en 1987 se realiza la Reunión Mundial de Expertos en la que se evaluó 

la efectividad de la aplicación del Programa de Acción Mundial para los Impedidos, esto 

permitió evidenciar que se habían logrado avances importantes sobre el tema pero a pesar de 

esto se seguían vulnerando los derechos de las personas con discapacidad, por lo que se 

establecieron medidas orientadas a la eliminación de cualquier tipo de discriminación e 

incumplimiento de los derechos que existieran en cualquiera de los ámbitos que compone a la 

sociedad. 

Por lo tanto, de acuerdo a O´Reilly (2007) este en su informe señala que en 1993 la 

Asamblea General de las Naciones Unidas decide formular las Normas Uniformes sobre la 

igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, las mismas que, aunque no se 

trataban de un documento que obligue a los países a cumplir las directrices establecidas en éste, 
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si tenía como objetivo que los estados adopten estas medidas y se conviertan en el eje para la 

inclusión en todos los ámbitos de las personas con discapacidad y alcanzar la igualdad de 

oportunidades.  

Finalmente, en la década de los noventa se da el suceso más relevante para el cambio de 

la perspectiva de la sociedad sobre los derechos de las personas discapacitadas a la inclusión 

social, al acceso de los servicios públicos y a la igual de oportunidades en el ámbito educativo; 

esto gracias a la Declaración de Salamanca y al Marco de Acción para la necesidades 

Educativas Especiales establecidas por la UNESCO; teniendo un impacto muy importante para 

el cumplimiento de los derechos de las personas discapacitadas (UNESCO, 1994). 

Simultáneamente, con la aplicación de los distintos programas y proyectos que se 

desarrollaron se lograron avances significativos con respecto a la terminología utilizada en la 

inclusión de las personas con discapacidad, los mismos que al principio eran totalmente 

excluidas debido a que se las llegó a considerar un problema para la sociedad. Sin embargo, en 

la actualidad, aunque se habla de inclusión queda mucho trabajo por hacer, para lograr el 

objetivo de que las personas con discapacidad tengan una participación activa en todos los 

ámbitos.  

A continuación, se muestra los avances que se han dado con el pasar de los años en la 

situación de las personas con discapacidad. 

 

 

Figura 2. Explicación de avances de la situación de las personas con discapacidad. Información tomada del 

articulo Análisis de la orgánica de discapacidades y otras disposiciones como apoyo a los procesos de inclusión. 

Elaborado por Valdivieso y Lalama, 2017. 
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Con lo que respecta a Ecuador, en el país se empieza a establecer mayor relevancia a los 

problemas de discriminación de las personas con discapacidad en la década de 1940, periodo 

en el cual se fomenta a través de la Constitución de la República del Ecuador en el art. 27 el 

cual señala “el acceso a la educación de todos los ciudadanos sin discriminación alguna” 

(Valdivieso Miño & Lalama Rovayo, 2018). Posteriormente, con la finalidad de fortalecer este 

derecho de las personas discapacitadas, en el año de 1945 se estableció en la Ley Orgánica de 

Educación que a todos los niños que sufrieran de alguna discapacidad, sea esta física o mental, 

se les debe permitir el acceso a la educación, para esto, se llevó a cabo la construcción de 

escuelas especiales en las principales ciudades del Ecuador, una de estas instituciones fue la 

denominada Sociedad Pro rehabilitación de los Lisiados (SERLI) fundada en 1959.  

Sin embargo, los avances en el tema de los derechos e inclusión de las personas con 

discapacidad no fueron significativos y por muchos años no se efectuó ningún progreso en el 

desarrollo o aprobación de políticas o leyes que impulsaran el cumplimiento de los derechos y 

eliminación de la discriminación de éstos en el país.  

Esto derivó en la intervención gubernamental en el año 1973 originando la creación del 

Consejo Nacional de Rehabilitación Profesional (CONAREP), teniendo esta como función la 

incorporación de las personas con discapacidad al mercado laboral y de la realización de 

capacitaciones orientadas a la preparación profesional. Dando paso para que en 1983 con la 

finalidad de fortalecer este proceso de inclusión se creara la Ley de Protección de Minusválidos, 

dando como resultado que se reemplace al CONAREP por la Dirección Nacional de 

Rehabilitación Integral del Minusválido (DINARIM), a través de la cual se buscaba la 

coordinación de acciones y programas de manera conjunta y que las demás instituciones 

involucradas defendieran la inclusión de las personas con discapacidad. 

Luego de esto, en el año de 1992 se creó la Ley sobre Discapacidades en la cual se 

señalaba que las personas con discapacidad tenían derecho a acceder a los servicios de salud 

para que reciban una atención integral y adecuada a sus necesidades, además de la integración 

de éstos a la sociedad en igualdad de condiciones que las demás personas. Esta ley conllevó a 

que en el mismo año se cree el Consejo Nacional para las Discapacidades (CONADIS) el 

mismo que poseía las funciones de inclusión de las personas con discapacidad a la sociedad, 

por medio del establecimiento de políticas y acciones con instituciones tanto públicas como 

privadas para el reconocimiento de los derechos de los discapacitados, además de la prevención 

y atención integral de éstos (Asamblea General Constituyente, 2017). 
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A partir del 2007 la inclusión de las personas con discapacidad y el cumplimiento de sus 

derechos han tomado nuevos enfoques y mayor énfasis, gracias a ello, se ha dado mayor 

prioridad e importancia a este tema debido a los esfuerzos realizados por el gobierno.  

Es por eso, que en el 2007 por medio del Decreto Ejecutivo 338 se establecía como 

política pública prevenir y brindar una atención integral a las personas con discapacidad y a su 

vez se instaura el Programa denominado Ecuador sin Barreras, el mismo que tiene como 

objetivo la protección de los derechos de las personas con discapacidades en coordinación con 

distintas instituciones gubernamentales, lo que impulsó la puesta en marcha en el 2009 del 

proyecto denominado Misión Solidaria Manuela Espejo (Ministerio de inclusión económica y 

social, 2012). 

En el 2012 es aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador la Ley 

Orgánica de Discapacidad, la cual tiene como objetivo la prevención, rehabilitación y 

cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Gracias a esto, en 2013 se crea 

la Secretaria Técnica de Discapacidad encargada de los programas Manuela Espejo y Joaquín 

Gallegos Lara. En el 2014, se lleva a cabo la ejecución de la denominada Agenda Nacional para 

las Discapacidades, y en el 2016 se da por finalizadas las funciones de esta Secretaría.  

Finalmente, en el año 2017 se ejecutaron modificaciones en el Código de Trabajo incluyendo 

artículos que garantizan la contratación de personas con discapacidad, en condiciones de 

igualdad y las modificaciones necesarias para el desempeño de sus actividades. 

 

Figura 3. Línea de tiempo de la inclusión de las personas con discapacidad en el Ecuador. Elaboración propia. 
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2.2. Teoría de las capacidades de Amartya Sen 

La teoría de las capacidades nace en 1980 cuando el economista Amartya Sen plantea la 

importancia de las capacidades humanas para el desarrollo del bienestar, dando así un giro 

diferente al enfoque clásico de la economía del bienestar. Por otro lado, Martha Nussbaum 

expone una nueva perspectiva de la libertad y las capacidades o habilidades como pilar para 

alcanzar el bienestar de las personas, teniendo como idea central que las capacidades de un 

individuo le proporcionan la libertad real para realizar o llevar a cabo todo aquello que se 

proponga o valora, siendo de gran relevancia que se brinden las mismas oportunidades a todas 

las personas dentro de la sociedad. (Urquijo Angarita, 2014) 

De ahí que, en la teoría de las capacidades Sen expone su enfoque desde dos aspectos, el 

primero que para alcanzar el bienestar es necesario la realización de un conjunto de 

funcionamientos que son las actividades que puede realizar una persona, las mismas que inciden 

en el desarrollo de sus habilidades y su participación en la sociedad y el segundo se basa en las 

posibilidades que existen para que pueda realizar estos funcionamientos a través de las 

capacidades que éste posee. (Urquijo Angarita, 2014) 

Bajo este contexto, Sen y Nussbaum concuerdan que el bienestar de las personas no solo 

se basa en los bienes que posee o por los ingresos que percibe, sino más bien se debe medir por 

el nivel de oportunidades que tiene un individuo para el desarrollo de sus capacidades debido a 

que todos los seres humanos poseen habilidades que le permiten desempañar diferentes 

actividades las mismas que pueden ser potencializadas para que de esta forma alcance el 

bienestar ( Alarcón García & Guirao Mirón, 2013). 

Bajo este orden de ideas, al relacionar el enfoque de las capacidades con el tema de las 

personas discapacitadas se puede señalar que esta teoría permite evidenciar que el hecho de que 

un individuo tenga una deficiencia ya sea esta física, mental o sensorial, no lo imposibilita de 

tener una participación activa en la sociedad, debido que a pesar de tener una discapacidad éste 

posee destrezas o habilidades funcionales que le permiten desempeñar diversas actividades 

como las demás personas y que al potencializarse contribuirán al alcance del bienestar. 

Es por esto, que se puede mencionar de acuerdo a lo señalado por Sen el principal 

obstáculo al que se enfrentan las personas con capacidades especiales son las limitaciones o 

barreras impuestas por la sociedad, las cuales obstruyen el cumplimiento de sus derechos a 

realizar diferentes actividades dentro del ámbito educativo, laboral, entre otros. Por lo tanto, es 

importante que se les brinde la oportunidad de integrarse a la sociedad y poder desarrollar y 
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potenciar las capacidades que poseen, lo cual incidiría de manera positiva en el proceso de 

inclusión social. 

Por lo tanto, todas las personas en función a su discapacidad son idóneas de realizar 

determinada actividad, sin embargo, las dificultades para realizar otras tareas concretas pueden 

presentarse, pero esto no significa que no poseen la habilidad de desempeñar un conjunto de 

tareas; lo mismo acontece con las personas con discapacidad, las cuales durante muchos años a 

pesar de poseer diferentes capacidades especiales y funcionales han sido excluidas y 

discriminadas, sin brindarles el apoyo y las herramientas que requieren para el fortalecimiento 

de las destrezas que tienen y para enfrentar las dificultadas a las que se enfrentan las cuales más 

que médicas son limitaciones impuestas por la sociedad. 

2.3. La discapacidad desde la perspectiva del Estado de Bienestar o Estado Social 

El modelo del Estado de Bienestar se caracterizó por centrarse en el cumplimiento de los 

derechos de los ciudadanos al acceso a la seguridad social y a los distintos servicios públicos 

tales como educación, salud, seguridad, entre otros, que estaban enfocados en cubrir las 

necesidades de la población.  

Por lo que, sus objetivos estaban direccionados en cuatro aspectos considerados como 

primordiales tales como la libertad en todos sus ámbitos, la justicia, la igualdad de condiciones 

y la seguridad social y jurídica. Por consiguiente, sus ejes de acción se basaban en el diseño y 

aplicación de normativas y leyes que fomentaran el cumplimiento de estos objetivos sociales y 

económicos, para que de esta manera se garantizara el derecho a la inclusión de los 

profesionales al mercado laboral y de asistencia social (Cardenas Gracia , 2017). 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, el Estado de bienestar tenía como finalidad 

el cumplimiento de aspectos tales como la seguridad económica y social, el mejoramiento de 

los niveles socioeconómicos y la reducción de la pobreza, para lo cual diseñaron las siguientes 

medidas: 

 Acceso al empleo para todas aquellas personas en edad de trabajar, con la 

finalidad de alcanzar una economía en pleno empleo y una reducción de la 

desigualdad económica.  

 Acceso a los servicios sociales para todas las personas sin ningún tipo de 

restricciones bajo el cumplimiento de sus derechos como ciudadanos. 

 La intervención del estado para asegurar que las empresas trabajen bajo normas 

las cuales protejan la seguridad e integridad de sus empleados y también del 

medioambiente. 
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 El otorgamiento de un subsidio para todas aquellas personas que se encontraran 

desempleados y que sufrieran alguna enfermedad o condición que le impidiera 

trabajar con el objetivo de que mantengan una determinada calidad de vida. ( 

Farge Collazos, 2012) 

Bajo este orden de ideas, este modelo nace como un nuevo paradigma sobre la forma en 

cómo es concebida la discapacidad, el mismo que busca darle un enfoque distinto a este tema 

con la finalidad de cambiar las perspectivas de la ciudadanía; es por esto que en el modelo se 

plantea que la discapacidad no es una condición médica sino por lo contrario es secuela de un 

problema fundamentalmente social lo cual se explica por dos razones: 

1. La primera porque en la sociedad se han creado patrones o estándares de cómo 

deberían ser las personas y al observar a alguien que posee alguna característica 

diferente a la ya establecida, origina que ésta sea excluida y que se vulneren sus 

derechos ocasionando que no se les brinden las herramientas y el apoyo que estos 

requieren para que tengan una participación activa. 

2. La segunda hace referencia a la contribución de las personas con discapacidad 

para la comunidad, en el cual en el modelo social se señala que el hecho de que 

una persona tenga una deficiencia no implica que no posea las habilidades o 

capacidades para realizar distintas actividades como cualquier otra persona sin 

discapacidad (Palacios , 2013). 

Además, el modelo plantea que los discapacitados no deben ser tratados como personas 

enfermas que necesitan ser rehabilitados o curados, sino que por el contrario se deben diseñar 

políticas que estén encaminadas a que se dé una inclusión justa en igualdad de condiciones y 

además que fomente el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, que 

estos no sean tratados como diferentes al priorizar solo sus discapacidades o deficiencias y no 

ver otros aspectos fundamentales como son las habilidades que estos poseen. Es por esto que 

este modelo tiene como objetivo principal que se preponderen las destrezas y capacidades de 

éstas personas y que se dejen de recalcar las discapacidades o deficiencias que tienen (Da Silva 

Bampi, Guilhem, & Domelles Alves, 2013). 

Bajo este contexto, el modelo social de acuerdo con Victoria Maldonado (2013) señala 

que una persona con discapacidad debe ser definida a partir de tres características:  

a) La primera hace referencia al cuerpo, pero no enfocándose en lo físico sino desde 

la perspectiva de las habilidades y capacidades que ha logrado desarrollar la 

persona con discapacidad a partir de su deficiencia, la cual posteriormente debe 

ser potencializada.  
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b) La segunda al entorno en donde se desenvuelve o el entorno familiar, debido a 

que este tiene un impacto directo en las personas con discapacidad para que éstas 

puedan desarrollar sus habilidades, debido a que si desde el hogar un 

discapacitado es tratado como una persona imposibilitada para desempeñar 

cualquier actividad esto conllevara a que tenga problemas para integrarse a la 

sociedad. 

c) Por último, el medio en el cual las personas con discapacidad puedan tener la 

oportunidad de una inclusión social en el que no se impongan barreras que 

imposibiliten su participación activa en la sociedad.   

Si  se analiza la discapacidad desde la perspectiva del Estado de Bienestar se puede 

señalar que este modelo social se centra en que la inclusión de las personas con discapacidad 

depende primordialmente del cambio de mentalidad por parte de la sociedad con respecto al 

tema de la discapacidad, para lo que es necesario modificar esa percepción errada de que un 

ciudadano con una deficiencia no posee las mismas capacidades que cualquier ser humano para 

aportar a una comunidad, evitando imponerles barreras o limitaciones las cuales los imposibilita 

de participar y potencializar las habilidades que han desarrollo a partir de su discapacidad.  

Es por esto que el Estado de Bienestar tiene un enfoque fundamentalmente social en el 

cual defiende el derecho de todas las personas al acceso de los servicios que les proporcionen 

una calidad de vida adecuada sin importar su condición o enfermedad debido a que todos los 

ciudadanos cuentan con los mismos derechos, para lo cual es necesario que se desarrollen 

medidas encaminadas a brindar las mismas oportunidades a toda la ciudadanía sin importar su 

condición para que de esta manera exista equidad e igualdad.  

2.4. Contextualización de la inclusión laboral de las personas con discapacidad 

Las personas con capacidades especiales a lo largo de la historia han estado ligadas a 

condiciones sanitarias impropias, deficiencia del sistema educativo, vulneración de sus 

derechos, poca o nula asignación de recursos económicos y pobreza extrema; todo esto como 

consecuencia de la exclusión y discriminación de estas personas en la sociedad. Siendo esto 

motivado por la falta de conocimientos y una percepción errada, lo que ha conllevada que se le 

impongan obstáculos y limitaciones que imposibilitan su participación en todos los ámbitos de 

la sociedad. 

El Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud de manera conjunto realizaron 

un informe en el año 2011 sobre las personas con discapacidad, el mismo que señala que a nivel 

mundial existen aproximadamente mil millones de personas que poseen alguna discapacidad lo 
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que representa el 15% de la población total, además de acuerdo a este estudio, el mayor número 

de personas con capacidades especiales habitan en países en vías de desarrollo, en los cuales 

existe una elevada tendencia de un  desigualdad en la distribución de la riqueza, ocasionando 

que este grupo vulnerable de la población vivan en condiciones de pobreza extrema y no 

cuenten con los recursos necesarios para acceder a servicios de salud de acuerdo a sus 

necesidades (Organización Mundial de la Salud, 2011). 

Por otra parte, con respecto al acceso al mercado laboral, las personas con discapacidad 

tienen muchos obstáculos y barreras que imposibilitan su participación en este ámbito, esto se 

evidencia en las cifras proporcionadas por la OMS sobre la tasa de ocupación, la cual se muestra 

en la siguiente tabla: 

Tabla 1.  

Tasa de ocupación de personas con y sin discapacidad. 

Individuos 
Tasa de ocupación 

Sin discapacidad Con discapacidad 

Hombres 64,9 52,8 

Mujeres 29,9 19,6 

Información adaptada de la Organización Mundial de la Salud, Informe 

Mundial sobre la Discapacidad, 2011.  Elaboración propia. 

Como se puede evidenciar, para las personas con discapacidad la tasa de ocupación es 

inferior a la de las personas sin discapacidad, en la cual si comparamos las cifras existe una 

diferencia de 12,9 puntos porcentuales para los hombres y de 10,3 puntos porcentuales para las 

mujeres, lo que refleja una brecha significativa en las cifras. Además, como se observa en la 

tabla para las mujeres con discapacidad es mucho más complicado acceder a una plaza de 

empleo, siendo su tasa de ocupación del 19,6%; mientras que, para los hombres es del 52,8%. 

América Latina no es ajena a esta realidad, por ejemplo, de acuerdo a un estudio realizado 

en México por las autoridades las principales barreras a las que se enfrenta este grupo de la 

población para la inserción laboral son la discriminación y la falta de rediseño de las 

instalaciones de las empresas que faciliten la movilización de las personas con capacidades 

especiales. Ello conlleva a que una elevada proporción de las personas discapacitadas al no ser 

contratadas en las empresas trabaje bajo la informalidad sin percibir un sueldo estable que les 

permita mejorar su calidad de vida o salir de la pobreza extrema (Gobierno de la República de 

México, 2016). 
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Así mismo, en Perú el CONADIS señala que, a más de los problemas de discriminación 

de las personas con discapacidad, otro de los inconvenientes que afectan de manera directa la 

inserción de éstos al mercado laboral es la falta de conocimientos y capacitaciones, debido a 

que en su mayoría las personas discapacitadas no han realizado ningún tipo de estudio o en el 

mejor de los casos solo han alcanzado una educación primaria; lo que ocasiona que no tengan 

la instrucción adecuada para desempeñar todas las actividades que engloba un puesto de trabajo 

(CONADIS Perú, 2016). 

Bajo este orden de ideas, se puede señalar que las personas con discapacidad se enfrentan 

a muchas barreras que le imposibilitan tener una participación activa en este ámbito de la 

sociedad, el cual es de gran importancia para este grupo vulnerable de la población debido a 

diferentes aspectos entre los que se encuentran el social y el económica. Por lo tanto, es 

relevante que diseñen medidas que contribuyan a la inclusión de las personas con capacidades 

especiales no solo al mercado laboral, sino que también al educativo para que de esta tengan 

más posibilidades de mejorar su calidad de vida, lo cual debe estar acompañado de un cambio 

en la percepción de las personas y los empresarios.  

2.5. Marco Conceptual 

Por otra parte, es fundamental comprender la conceptualización de diferentes términos 

utilizados en el diario vivir de las personas con discapacidad, entre los que se encuentran los 

siguientes: 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud la discapacidad es una condición que 

poseen casi todas las personas sea esta temporal o permanente. La cual, son las deficiencias, 

restricciones y obstáculo a los que se enfrenta una persona para acceder a una participación 

activa en todos los ámbitos de la sociedad. Es decir, es un fenómeno que permite evidenciar la 

interacción existente entre las particularidades de una persona y la sociedad en la que se 

desenvuelve (Organización Mundial de la Salud, 2011). 

Al contrario, una deficiencia es aquella condición física, sensorial o psicológica que 

padece una persona sea esta de manera temporal o permanente. La misma, que supone un 

trastorno que ocasiona determinadas limitaciones a un individuo para realizar ciertas 

actividades o labores en función de la pérdida o anormalidad que padezca, pero que no lo 

imposibilita para participar en la sociedad; por el contrario, un ciudadano con una deficiencia 

desarrolla habilidades o capacidades que le permiten compensar la función desplazada por su 

estado (Organización Panamericana de la Sauld, 2012). 
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Mientras que, la discriminación comprende la acción de hacer distinción entre una 

persona o grupo social, debido a caracterizas diferentes o alguna condición que posee un 

ciudadano de índole física, psicológica, entre otras. En la cual, se tiende a excluir o rechazar a 

un individuo de la sociedad, imposibilitando su participación o contribución a la mismas y 

vulnerándose sus derechos (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2012). 

Por el contrario, el termino inclusión se centra en los derechos que posee una persona sin 

importar su etnia, discapacidad, sexo, religión, entre otros; en la cual, todos los ciudadanos 

tienen las mismas oportunidades a participar en todos los ámbitos que comprenden a la sociedad 

sin ser excluidos o discriminados. Para lo cual, la comunidad debe adaptarse y brindar un 

conjunto de posibilidades que se acoplen a diversas condiciones (Valdivieso Miño & Lalama 

Rovayo, 2018). 

 

2.6. Marco Legal 

El presente trabajo de investigación tendrá como punto de partida las leyes y estrategias 

internacionales para posteriormente abordar los fundamentos legales nacionales entre los que 

se encuentran los artículos de la Constitución de la República del Ecuador concernientes a la 

inclusión laboral de las personas con discapacidad. Además, de los artículos del Código de 

Trabajo referentes a la inserción de los discapacitados al ámbito laboral y la Ley Orgánica de 

Discapacidad en la cual se detalla todos los derechos de éstos en la sociedad.  

2.5.1 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad  

Los derechos humanos comprenden aquellas facultades, atribuciones y obligaciones que 

poseen todos los seres humanos y que son inherentes. En los cuales, a lo largo de la historia, el 

Estado y la sociedad han tenido una participación directa en el fortalecimiento del cumplimiento 

de estos. Además, en el año 1948 se dio la aprobación de la denominada Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, la cual marcó un momento clave en la historia y dio inicio a una 

nueva época de cambios direccionados en el reconocimiento a la protección y ejecución de 

éstos. Es por eso, que en la actualidad los derechos humanos se han convertido en un eje 

fundamental, a través de los cuales se busca garantizar que todas las personas sin importar su 

etnia, condición física, social, entre otros, gocen de los mismos derechos a tener acceso a todos 

los servicios, a la justicia, a la libertad, a la seguridad, a una vida digna, etc.  

Pero a pesar de esto, a lo largo de los años las personas con discapacidad han sufrido 

discriminación, rechazo y aislamiento por parte de la sociedad, vulnerando el derecho que estos 

poseen a la inclusión, la participación, a la igualdad de oportunidades, entre otros. De ahí, nace 
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la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad el cual es un tratado que 

busca garantizar que se dé el cumplimiento de los derechos de este grupo de personas que han 

sido excluidas y discriminadas.  

A continuación, se presentan algunos artículos que recalcan la importancia de la inclusión 

de las personas con discapacidad en el mercado laboral: 

Art. 8.- Toma de conciencia. – 2.a. Poner en marcha y mantener campañas 

efectivas de sensibilización pública destinadas a: 

iii) Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades 

de las personas con discapacidad y de sus aportaciones en relación con el lugar de 

trabajo y el mercado laboral. (Naciones Unidas, 2007, pág. 9) 

Las Naciones Unidas, a través del artículo 2 sobre los derechos humanos, busca 

concientizar a las personas con respecto a la discapacidad, debido a que gran parte de la 

sociedad tiene la percepción de que las personas con discapacidad al tener una deficiencia 

carecen de habilidades para desempeñar una actividad dentro del mercado laboral; lo cual, es 

una idea equivocada. Como se señala en la teoría de las capacidades todos los seres humanos 

sin importar su condición, desarrollan destrezas para efectuar distintas actividades, por ello este 

artículo es de gran importancia, debido a lo planteado en dicha teoría, las personas que poseen 

alguna deficiencia cuentan con las mismas posibilidades de desenvolverse en diferentes áreas 

de una empresa.  

Art. 27.- Trabajo y empleo. – 1. Los Estados Partes reconocen el derecho de 

las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; 

ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo 

libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, 

inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados miembros 

salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las 

personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas 

pertinentes, incluida la promulgación de legislación. (Naciones Unidas, 2007, pág. 22) 

Este artículo busca fortalecer los derechos de las personas con discapacidad a acceder a 

un trabajo digno que le permita mejorar su calidad de vida, para lo cual fomenta la participación 

del Estado a través del diseño de medidas o estrategias que garanticen el cumplimiento de este 

objetivo. Esto, es de vital importancia debido a que gran parte de las personas con discapacidad 

viven en condiciones de extrema pobreza como consecuencia de la falta de oportunidades para 

conseguir a un trabajo y a la vulneración de sus derechos al acceso de los servicios públicos.  
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2.5.2 Estrategias de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

La OIT con la finalidad de fomentar la inclusión de las personas con discapacidad en la 

sociedad y garantizar el cumplimiento de sus derechos, estableció en el año 2014 un conjunto 

de estrategias orientadas a cumplir con estos objetivos. El cual, se denomina “Estrategia y plan 

de acción para la inclusión de la discapacidad”, el mismo que tiene como base un grupo de 

principios entre los que se encuentran la no discriminación, que todas las personas tengan las 

mismas oportunidades, acceso a todos los servicios, que se respeten sus derechos y una 

participación activa en todos los ámbitos. (Organización Internacional del Trabajo, 2015) 

Las estrategias planteadas en este plan de acción para la inclusión de las personas con 

discapacidad son las siguientes: 

 Incentivar a la difusión y aplicación de las normas internacionales relacionadas 

con las personas con discapacidad, para de esta manera fomentar el cumplimiento 

de las mismas y lograr el bienestar de éstos.  

 Garantizar que se visibilicen e incluyan de los temas concernientes con las 

personas con discapacidad en todos programas o leyes que se desarrollen por la 

OIT. 

 Brindar las capacitaciones y asesoramiento sobre la discapacidad en el ámbito 

laboral, con la finalidad de concientizar la inserción laboral de las personas con 

discapacidad. 

 Mejorar las prácticas internas de la OIT para la contratación de personas con 

discapacidad, además de realizar los cambios necesarios en la infraestructura la 

facilitar la movilidad de éstos dentro de las instalaciones del organismo. 

 Crear un fácil acceso y mejorar la base de información sobre las personas con 

discapacidad para de esta forma ampliar y consolidar los conocimientos sobre la 

discapacidad e inclusión laboral. 

 Como se observa, las estrategias de la Organización Internacional del Trabajo están 

orientadas a la inclusión de las personas con discapacidad al mercado laboral; por ello, uno de 

los pilares fundamentales es el cambio de la percepción de la sociedad sobre este tema, como 

se ha mencionado anteriormente las limitaciones que presentan éstas personas no son resultado 

de su condición médica sino por el contrario de las barreras impuestas por la comunidad; es por 

eso, que la OIT a través de la realización de capacitaciones y provisión de información 

primordial a la inclusión de éstos busca fomentar el cumplimiento y fortalecimiento de los 

derechos de éstas personas. 
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2.5.3. Constitución de la República del Ecuador 2008 

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

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

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

prohíbe disminuir la remuneración del trabajador con discapacidad por cualquier 

circunstancia relativa a su condición. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, pág. 

155)  

El artículo 330 tiene como finalidad garantizar el cumplimiento de los derechos de las 

personas con discapacidad a la inclusión laboral, para lo cual el Estado tiene la responsabilidad 

de diseñar políticas que fomenten a la contratación de éstos.  Además, como se plantea en la 

Teoría de las capacidades todas las personas poseen habilidades que deben ser potencializadas, 

de ahí la importancia de que en este artículo impulsen la realización de la ayuda necesaria para 

que los ciudadanos que tienen alguna deficiencia reciban las herramientas y capacitaciones 

necesarias para el proceso de adaptación de éstas en el mercado laboral. 

2.5.4 Ley Orgánica de Discapacidades. La inclusión laboral de las personas con 

discapacidad en el país es un tema que se ha venido abordando desde hace muchos años, pero 

no es sino hasta el 2006 que éste, gana mayor relevancia e interés por parte del gobierno que 

intervino en el diseño de políticas públicas direccionadas a fomentar la contratación de este 

grupo vulnerable y del cumplimiento de sus derechos en todos los ámbitos dentro de la 

sociedad. La intervención del estado en este ámbito inicio con la ejecución de la Ley 

Reformatoria del Código de Trabajo publicada en el año 2006 en el Registro Oficial N° 198 en 

la cual se establecieron los porcentajes de contratación de las personas con discapacidad para 

aquellas empresas que cuenten con un número mínimo de veinticinco trabajadores, en el 

siguiente orden cronológico. 

 2006: 1 de cada 25 trabajadores debe ser una persona con discapacidad. 

 2007: 1% de las personas que consten en la nómina debe ser una persona con 

discapacidad tanto el sector público como privado. 

 2008: 2% de las personas que consten en la nómina debe ser una persona con 

discapacidad tanto el sector público como privado. 

Posteriormente, se aprueba la Ley Orgánica de Discapacidad (2012) que aborda de una 

manera más detallada todos los aspectos y ámbitos relacionados a las personas con capacidades 

especiales, la mismo que tiene como objetivo la prevención, rehabilitación y cumplimiento de 

los derechos de éstos. Esta ley tiene como finalidad garantizar el pleno cumplimiento de los 



25 
 

derechos de las personas con discapacidad y el acceso a la detección y atención oportuna; para 

lo cual, el Estado se compromete a la difusión y ejecución de esta. Además, esta ley busca 

amparar a los ecuatorianos con capacidades especiales tanto en el territorio nacional, así como 

en el extranjero, para de esta manera avalar que se respeten sus derechos a no ser discriminados 

en ningún ámbito.  

Bajo este contexto, esta ley fue creada con el fin de que en el país se dé un cambio positivo 

para las personas con capacidades especiales, siendo necesario fomentar el cambio de 

perspectiva de la sociedad a través de la no discriminación y exclusión de este grupo vulnerable, 

eliminando así el abandono de estas personas, la violencia, la explotación y otras formas de 

maltrato que han recibido a lo largo de la historia. De ahí, que esta ley tenga como principios 

fundamentales la igualdad de oportunidades, la responsabilidad social, la priorización de la 

atención de las personas con discapacidad, entre otros, los cuales buscan afianzar el 

cumplimiento del objetivo propuesto en la ley.  

Con lo que respecta a la inclusión laboral la ley señala que todas las personas con 

capacidades especiales tienen derecho a un trabajo digno y remunerado, a no ser discriminado 

en el mismo y a que se le brindes las condiciones adecuadas para el desempeño de sus 

actividades; además, que el Estado tiene como objetivo dentro de sus políticas la inserción al 

mercado laboral de este grupo de personas para lo cual tiene el compromiso de velar por el 

cumplimiento de la contratación de éstos, por lo cual en el país existen organismo encargados 

de realizar la verificación del acatamiento de lo establecido en la ley. Adicionalmente, se 

indican los beneficios que tendrían las empresas por el cumplimiento de la contratación de las 

personas con capacidades especiales, así como las sanciones por el incumplimiento de la 

misma.  

Por otra parte, con lo referente a este tema entre los apartados en los que se divide esta 

ley se encuentra la sección quinta que es en la que se centran todos los detalles relacionados al 

trabajo y la capacitación de las personas con discapacidad, la misma que consta de 10 artículos.  

A continuación, se muestra de manera resumida los más importantes, para de esta forma 

hacer un análisis de su aporte en la inserción al mercado laboral de las personas con 

discapacidad. 
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Tabla 2.  

Artículos de la Ley Orgánica de Discapacidad relacionados a la inclusión laboral. 

Artículo  Contexto 

Art. 45.- Trabajo Digno 

Las personas con discapacidad tienen derecho a acceder 

a un trabajo digno y remunerado. A no ser discriminado 

en ningún aspecto o proceso y a trabajar en igual de 

condiciones. 

Art. 47.- Inclusión laboral 

El empleador público o privado a partir de 25 

trabajadores contratados está en la obligación de que el 

4% de estos sean personas con discapacidad con labores 

permanentes y que sean ubicados de acuerdo a sus 

conocimientos.  

Art. 49.- Deducción por inclusión 

laboral 

Los empleadores por cada aporte al IEES por cada 

trabajador con discapacidad tendrá una deducción del 

150% adicional.  

Art. 51.- Estabilidad laboral 

Las personas con discapacidad contarán con estabilidad 

laborar y en caso de despido injustificado recibirá una 

indemnización equivalente a 18 meses de salario.  

Art. 53.- Seguimiento y control 

de la inclusión laboral 

La autoridad encargada realizará controles para 

verificar que se esté cumpliendo con el porcentaje de 

contratación de personas con discapacidad. 

Información adaptada de la Ley Orgánica de Discapacidad, 2012.  Elaboración propia. 

En esa misma línea, cada uno de los artículos de esta sección están direccionados a 

fomentar e incentivar que los empleadores públicos y privados incluyan a personas con 

discapacidad en el mercado laboral en base a sus conocimientos y capacidades, sin 

discriminación y en igualdad de condiciones que un trabajador sin discapacidad. Además, estas 

leyes buscan concientizar a la población sobre los derechos que tienen las personas con 

discapacidad para de esta manera contrarrestar la problemática existe de exclusión y 

discriminación de este grupo vulnerable de la población.  

2.5.5 Código del Trabajo 

Art. 42.- Obligaciones del empleador. - Son obligaciones del empleador: 

2. Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose a 

las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo y demás disposiciones 

legales y reglamentarias, tomando en consideración, además, las normas que 
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precautelan el adecuado desplazamiento de las personas con discapacidad; 

(Asamble Nacional, 2012, pág. 18) 

33. El empleador público o privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco 

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

en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus 

conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los 

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

vigencia de esta Ley, contado desde la fecha de su publicación en el Registro 

Oficial. En el segundo año, la contratación será del 1% del total de los 

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

año en donde la contratación será del 4% del total de los trabajadores, siendo ese 

el porcentaje fijo que se aplicará en los sucesivos años. (Asamble Nacional, 2012, 

pág. 20) 

Además, en el apéndice 33 del artículo 2 se establece el número de personas con 

discapacidad que una empresa debe contratar y adicional señala que esto se debe hacer de 

manera progresiva hasta alcanzar que el 4% del total de trabajadores sean personas con 

capacidades especiales; de ahí, la importancia de éste debido a que garantiza la inserción laboral 

de los discapacitados.  

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

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

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

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

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

efectos de la remuneración. (Asamble Nacional, 2012, pág. 29) 

Por último, en el artículo 79 el Estado promueve que la inclusión laboral de las personas 

con discapacidad se de en condiciones justas y de igualdad, es por eso que establece que todas 

las personas recibirán una remuneración igual; por lo tanto, esto garantiza que los 

discapacitados no por su condición recibirán un sueldo inferior, sino que se tomara en cuenta 

sus habilidades y conocimientos para desempeñar sus actividades dentro de la empresa.  
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Capítulo III 

Metodología de la investigación 

3.1. Marco metodológico 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la situación de las 

personas con discapacidad en el mercado laboral del país, a través de la obtención de 

información que permita indagar y profundizar sobre la problemática abordada en este estudio. 

Para tal efecto, se utilizará como instrumento la Matriz de Categorías, Dimensiones, 

Instrumentos y Unidades de estudio (CDIU) debido a que contribuye a analizar un mayor 

número de fuentes de información, lo que permitirá analizar el comportamiento de los objetos 

de estudio. 

A partir del árbol de problema formulado para el desarrollo de este estudio se diseñó la 

siguiente matriz CDIU, la cual contribuirá a identificar las categorías, dimensiones, 

instrumentos y unidades de análisis de la presente investigación. 

Tabla 3  

Matriz Categorías Dimensiones Instrumentos y Unidades de estudio 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Político 

Leyes relacionadas con 

la inserción laboral de 

las personas con 

discapacidad. 

Leyes, normativas y 

reglamentos. 

Ley Orgánica de 

Discapacidad y 

Código de Trabajo. 

Económica 

Contratación de las 

personas con 

discapacidad. 

Estadísticas del 

mercado laboral e 

Informes de 

rendición de cuenta 

de los Planes y 

Programas de  

Inclusión Laboral de 

las personas con 

discapacidad. 

Mercado laboral de 

las personas con 

discapacidad en el 

Ecuador. 

Elaboración propia 

Como se mencionó anteriormente, las categorías y dimensiones planteadas en la matriz 

CDIU están establecidas en base del árbol de problema planteado en este estudio, en la cual las 

categorías tienen como finalidad explicar la principal problemática que se busca indagar la falta 

de cumplimiento de lo establecido en las leyes para la inserción laboral de las personas con 
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discapacidad por parte de las empresas públicas y privadas lo que incide en el número de 

discapacitados que cuentan con un empleo que les permita mejorar su calidad de vida.  

A partir, de lo cual se desprenden las dimensiones que forman parte primordial para el 

desarrollo de la investigación, debido a que nos permite identificar algunas de las problemáticas 

existentes sobre el tema que se está estudiando entre las que se encuentran las siguientes:  

 Falta de difusión de la información concerniente a las leyes y normativas 

relacionadas con la inclusión de las personas con discapacidad, 

 Idea errónea sobre la productividad de las personas con discapacidad, lo que 

afecta la oferta de plazas de trabajo para las personas discapacitadas, 

 Vulneración de sus derechos por parte de la sociedad, imponiéndole barreras que 

imposibilitan su participación,  

 Falta de adecuación de las instalaciones para la fácil movilidad de las personas 

con capacidades especiales,  

 Escasos programas de capacitación y preparación que contribuyan a la formación 

y adaptación de las personas con discapacidades en sus puestos de trabajo, 

 Falta de control en el cumplimiento de la inclusión laboral de este grupo 

vulnerable por parte de las empresas.  

A continuación, se detallarán el diseño de investigación e instrumentos que se aplicaran 

para la realización de este trabajo, los mismos que contribuirán a recabar la información 

necesaria que sustente la premisa formulada, a partir de las dimensiones planteadas en la matriz 

CDIU. 

3.2. Diseño de la investigación  

La investigación es el proceso a través del cual se obtiene información que sustenta o da 

respuesta a una problemática planteada, para lo cual es necesaria una búsqueda ordenada y 

sistematizada de la misma, debido a esto a lo largo de la historia se han creado distintos 

enfoques y teorías que respaldan a la investigación científica (Guerrero Dávila & Guerroro 

Dávila, 2014). 

Bajo este contexto, para el desarrollo del presente estudio se empleó la investigación 

bibliográfica, descriptiva y deductiva, con la finalidad de analizar la situación de las personas 

con discapacidad en el mercado laboral, por medio de la recopilación, descripción y deducción 

a través del análisis de la información recabada, lo que nos permitirá exponer con mayor 

claridad la información relevante sobre la realidad de la problemática formulada.  
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El presente trabajo de investigación se realizará bajo un enfoque cuantitativo debido a 

que permite recolección y análisis de información de datos numéricos como por ejemplo el 

número de personas con discapacidad, la PEA de las personas con discapacidad, entre otras; en 

función de las variables objetos de estudios. Además, dado al uso de datos secundarios y su 

posterior análisis, contribuye a sustentar la premisa de investigación formulada en este estudio; 

lo cual, contribuye a la realización de un análisis de la causa – efecto al proporcionar una serie 

de datos a través de la aplicación de los instrumentos o técnicas existentes. 

Por lo tanto, para el desarrollo de este trabajo se utilizará datos estadísticos de fuentes 

oficiales tanto de instituciones nacionales como de organismos internacionales tales como el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), el CONADIS, el Banco Mundial y la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entre otros; para identificar 

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

Además, se analizará y sintetizará la información relevante sobre cómo ha evolucionado 

los procesos de inclusión laboral de las personas con discapacidad, para lo cual se revisará una 

amplia bibliografía.  

Por su parte, el alcance de esta investigación es de carácter descriptiva debido a que 

permite estudiar y describir las características de manera detallada de la situación de las 

personas con discapacidad en el mercado laboral, permitiendo de esta forma mostrar algunas 

dimensiones fundamentales de la problemática que se está abordando, así como de los factores 

que inciden en la misma.  

Finalmente, para la realización de este estudio se obtendrá información comprobable y 

veraz que podrá ser utilizada en otras investigaciones relacionadas con el objeto de estudio y 

además contribuirá a que las personas tengan información confiable de la cual puedan nutrir 

sus conocimientos sobre la problemática planteada.  

 

3.3. Métodos de la investigación  

La investigación científica es aquel proceso sistematizado, crítico y empírico que tiene 

como fin recabar información que sustente un suceso o fenómeno que se esté estudiando; para 

lo cual, es necesario utilizar métodos que respalden la realización de la misma, debido a que 

constituyen el conjunto de pasos o actividades a ejecutar para la obtención de datos que 

contribuyan a la elaboración de teorías o conclusiones sobre la problemática que se está 

indagando. (Baena Paz, 2014) 
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Bajo este orden de ideas, para el desarrollo de este trabajo se aplicará el método de 

investigación deductivo, debido a que a partir del establecimiento de la premisa de la 

problemática que se está investigando se puede obtener conclusiones generales de la misma; 

además, este método se caracteriza por extraer conclusiones de un fenómeno ya observado del 

cual se han formulado leyes o postulados de manera general, lo cual permitirá establecer 

conclusiones generales sobre la evolución e importancia de la inclusión laboral de las personas 

con discapacidad. Por lo tanto, la importancia de la utilización del método deductivo es que por 

medio de la aplicación de instrumentos de información se puede recopilar y sintetizar la 

información relevante que sustente el desarrollo de la investigación y a su vez contribuya a 

verificar el cumplimiento de la premisa planteada en esta investigación entre las que se 

encuentran el mercado laboral y la inclusión de las personas con discapacidad.  

Se utilizará además, el método de investigación descriptivo debido a que permite analizar 

las características o propiedades del objeto de estudio y de las variables que se están evaluando 

en la investigación, a través de lo cual se podrá detallar el comportamiento de las mismas; para 

lo cual, es necesario ordenar y sistematizar los datos estadísticos obtenidos del proceso de 

recopilación de información, cabe destacar que este método de investigación requiere para su 

desarrollo no solo que el investigador sea capaz de obtener la información y los datos 

estadísticos, sino que además requiere la interpretación de la misma. Además, que este método 

brinda las posibilidades de realizar de manera detallada una exposición o descripción tanto 

numérica como grafica de la realidad del fenómeno que se está estudiando 

3.4. Instrumentos de recolección de información 

La técnicas e instrumentos que se utilizarán para la obtención de la información referente 

a la situación de las personas con discapacidad en el mercado laboral y al cumplimiento de las 

leyes están relacionados con lo antes señalado en la matriz CDIU, de las cual se desprenden las 

técnicas seleccionadas para la realización de esta investigación.  

Bajo este contexto, la técnica que se utilizará, es el análisis bibliográfico-documental a 

través del cual se revisarán y analizarán diferentes fuentes bibliográficas de libros, artículos 

científicos, informes o estudios realizados sobre la problemática que se está abordando en la 

elaboración del presente trabajo de investigación; la cual proporcionará las bases teóricas 

necesarias que sustenten la premisa formulada en este estudio, con la finalidad de identificar la 

importancia y el aporte de la inserción laboral de las personas con discapacidad al mercado 

laboral.  
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Por último, se utilizará cifras o datos estadísticos que permitan analizar los diferentes 

aspectos relacionados con el fenómeno planteado para lo cual se recabará información de 

fuentes oficiales como el CONADIS, el SRI, el Ministerio de Trabajo, entre otras; por medio 

de las cuales se medirán variables como el número de personas con discapacidad en el país y la 

evolución del porcentaje de estos que se encuentran laborando.  
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Capítulo IV 

Situación de las personas con discapacidad en el mercado laboral 

ecuatoriano 

4.1. Mercado laboral ecuatoriano 

El mercado laboral corresponde a la oferta y demanda de trabaja en una economía, el cual 

se compone de una serie de variables muy importantes que permiten conocer la evolución del 

mismo como lo son el empleo, el desempleo, el subempleo las cuales a su vez se subdividen en 

otros indicadores que se derivan de las distintas clasificaciones establecidas por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), éstas permiten identificar el comportamiento y la 

dinámica que presenta el mercado de trabajo en el país. Por lo tanto, es fundamental analizar 

los principales indicadores de éste, para de esta manera conocer su evolución durante el periodo 

de estudio.  

En la tabla 5, se puede observar las cifras correspondientes a la población en edad de 

trabajar: en diciembre de 2012 era de 10.864.147 personas y para el mismo mes del 2017 

ascendió a los 11.937.928, es decir, hubo un incremento del 9,8%, lo que significa que durante 

este periodo 1.073.781 personas contaban con la edad para trabajar.  

Tabla 4.  

Composición de la población a nivel nacional. 

Periodo 
Población en Edad 

de Trabajar (PET) 

Población 

Económicamente 

Actica (PEA) 

Población 

Económicamente 

Inactiva (PEI) 

Dic 2012 10.864.147 6.701.014 4.162.884 

Dic 2013 11.200.371 6.952.986 4.247.385 

Dic 2014 11.159.255 7.194.521 3.964.734 

Dic 2015 11.399.276 7.498.528 3.900.748 

Dic 2016 11.696.131 7.874.021 3.822.110 

Dic 2017 11.937.928 8.086.048 3.851.880 

Información adaptada del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC).  Elaboración propia. 
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A su vez, durante este mismo periodo la PEA presentó un crecimiento de 1.385.034 

personas al pasar de 6.701.014 en diciembre del 2012 a 8.086.948 en diciembre del 2017. Por 

otra parte, con lo que respecta a la población económicamente inactiva esta presenta una 

contracción durante el periodo de estudio del 7,47%.  

En la siguiente figura se presenta el número personas con discapacidad en edad de trabajar 

en la PET a nivel nacional.  

 

Figura 4. Personas con discapacidad en edad de trabajar. Información adaptada del 

CONADIS, 2018. Elaborado propia. 

Bajo este contexto, de acuerdo a cifras proporcionadas por el CONADIS en el país en el 

año 2017 había 291.075 personas con discapacidad en edad de trabajar, es decir, que del total 

de la PET el 2,44% corresponde a personas con capacidades diferentes, mientras que, en el 

2012 la cifra ascendía a 206.749 personas con capacidades diferentes lo que representa el 1,90% 

de la PET nacional. Además, según cifras del CONADIS, en el 2017 de las 82.880 personas 

con capacidades especiales insertadas en el mercado laboral el 55,03% tenían una discapacidad 

física, el 16,89% auditiva, el 14,46% visual, el 10,42% intelectual y el 3,21% psicosocial, lo 

que refleja que las personas con una discapacidad física son las que tienen mayor probabilidad 

de conseguir un puesto de trabajo.  

Bajo el mismo contexto, se presenta cifras sobre la tasa de participación global de Ecuador 

la cual muestra la comparación de la PEA en relación a la PET durante el periodo 2012 – 2017 

en el mes de diciembre: 

206,749
222,906 234,092

269,834

324,876

291,075

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Figura 5. Evolución de la Participación Global. Información tomada de la Encuesta 

Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, 2018. Elaborado por INEC. 

Como se puede apreciar en la figura 5, la participación global ha presentado una tendencia 

creciente en los últimos años, superando el 61,70%, esto representa a la población que cuentan 

con edad de trabajar y la disponibilidad para dedicarse a la producción de bienes y servicios 

económicos en un determinado momento; los mismos, que se encuentran ocupando un puesto 

de trabajo o que están desempleados pero están dispuestos a trabajar, además se puede observar 

que en promedio la participación global es del 64,85%. Finalmente, cabe mencionar que este 

indicador durante el periodo de estudio se incrementó en un 6% al pasar de 61,70% en 

diciembre del 2012 a 67,70% en diciembre del 2017. 

 

Figura 6. Evolución del empleo nacional. Información tomada de la Encuesta Nacional de 

Empleo, Desempleo y Subempleo, 2018. Elaborado por INEC. 

La figura 6 muestra la evolución del empleo total en el Ecuador, en lo que respecta al 

empleo adecuado la tasa promedio es del 45,62%, siendo en diciembre del 2014 cuando alcanzó 

su punto más alto durante el periodo de estudio al ubicarse en el 49,30%, mientras que entre 

diciembre del 2016 y diciembre del 2017 este indicador presentó un incremento de 1,1 puntos 
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porcentuales. Por otra parte, la tasa de subempleo durante el mismo periodo mostró una 

contracción de 0,10 puntos porcentuales; por su parte, la tasa de otro empleo no pleno durante 

el periodo de estudio presentó una tendencia decreciente alcanzando una cifra de 24,10% en 

diciembre del 2017. Por último, el empleo no remunerado en el país a partir de diciembre del 

2014 se ha incrementado al pasar del 7,10% en este año al 9% en diciembre del 2017 es decir 

aumento en 1,9 puntos porcentuales en tres años. 

A continuación, se presenta la evolución del desempleo a nivel nacional durante el 

periodo de estudio. 

 

Figura 7. Evolución del desempleo nacional. Información tomada de la Encuesta Nacional de 

Empleo, Desempleo y Subempleo, 2018. Elaborado por INEC. 

Finalmente, la figura 7 muestra la evolución del desempleo total en el país, la que ha 

presentado fluctuaciones durante el periodo de estudio, en diciembre del 2016 la tasa de 

desempleo fue la más alta en comparación con otros periodos alcanzando el 5,20% de personas 

que no contaban con un empleo; mientras que, en diciembre del 2014 se puede evidenciar que 

se situó en 3,80%. Además, entre diciembre del 2016 y diciembre del 2017 se presentó una 

reducción de 0,6 puntos porcentuales en la tasa de desempleo a nivel nacional. 

4.2. Integración laboral. 

    La Constitución del Ecuador, en su Capítulo IV, Sección Segunda, art. 35. dice: “El 

trabajo es un derecho y un deber social. Gozará de la protección del Estado, el que asegurará al 

trabajador el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una remuneración justa que cubra 

sus necesidades y las de su familia” 

Del mismo modo, la Ley Orgánica de Discapacidades en su Sección Quinta, art. 45. 

establece: “Las personas con discapacidad, con deficiencia o condición discapacitante tienen 

derecho a acceder a un trabajo remunerado en condiciones de igualdad y a no ser discriminadas 

en las prácticas relativas al empleo, incluyendo los procedimientos para la aplicación, selección, 

4.10% 4.20%
3.80%

4.80%
5.20%

4.60%
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contratación, capacitación e indemnización de personal y demás condiciones establecidas en 

los sectores público y privado”. 

La inserción laboral de las personas con discapacidad es un proceso que se ha venido 

llevando a cabo desde hace algunos años y que ha sido fomentada por los organismos 

internacionales convirtiéndose en una meta por alcanzar por parte de los gobiernos a nivel 

mundial; pero, a pesar de los avances que se han logrado en este tema faltan muchos aspectos 

que mejorar, entre esos, la percepción de la sociedad en general la cual impone barreras a las 

personas con capacidades especiales que le imposibilitan su participación en todos los ámbitos 

relacionados con las actividades cotidianas de una persona.  

Es así, que la inserción laboral es un aspecto fundamental en el proceso de inclusión de 

las personas con discapacidad a la sociedad, ya que contribuye a mejorar la calidad de vida de 

este grupo vulnerable de la población, pero a su vez, sirve como motor para fortalecer su 

desarrollo profesional y personal al poder desempeñar una actividad profesional.  

Es importante que las personas con capacidades especiales sean contratadas tanto en las 

empresas públicas como privadas, dando así cumplimiento a lo que mencionan la constitución 

del Ecuador y la LOD referente al derecho al acceso al trabajo de las personas con discapacidad, 

sin embargo, es necesaria la concientización desde el estado, sobre la igualdad de condiciones 

y trato para las personas con capacidades diferentes y la eliminación de las barreras físicas para 

la libre movilidad de éstas. 

Es por esto, que en el país se han implementado leyes y normativas que contribuyan al 

cumplimiento de la inserción laboral de las personas con discapacidad, para lo cual se han 

diseñado programas enfocados en la promoción, concientización y sensibilización de la 

información relacionada con los derechos de este grupo vulnerable y en la formación y 

capacitación de este grupo prioritario de la población. Bajo este contexto, de acuerdo al estudio 

realizado por Pallisera, Fullana y Vila (2009) en Catalunya – España, señalan que el 

fortalecimiento de la inclusión de las personas con capacidades especiales al mercado laboral 

se debe principalmente a la realización de capacitaciones de preparación laboral y de formación, 

debido a que contribuye a que las personas con discapacidad tengan noción sobre diferentes 

aspectos de su lugar de trabajo. 

En noviembre del 2017 se llevó a cabo en la ciudad de Santiago de Chile el 

workshop: “Sumando inclusión, sumamos valor a nuestras empresas”, que fue organizado por 

el Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Chile y la Oficina de la OIT para el Cono Sur de 

América Latina, donde se señaló que según evidencia recabada por la OIT en el mundo, las 

personas con discapacidad son generalmente empleados juiciosos y comprometidos, y que 
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lamentablemente han sido y son aún en la actualidad, un recurso de competencias y talentos sin 

explotar; ignorando de este modo que la única forma de mantenerse competitivos al día de hoy 

es captando el mayor número de talentos posible. (Organización Internacional del Trabajo, 

2017) 

Por otro lado, diversas investigaciones concluyen que los consumidores tienen un buen 

concepto de aquellas empresas que emplean personas con discapacidades, por lo que la 

inclusión resulta beneficiosa para las empresas. 

Como muestra de la importancia de la integración laboral está el estudio realizado en 

Chile por Millas (2009), en el cual señala que la integración laboral consiste en enlazar la 

inserción de una persona a una empresa con un proceso de adaptación  que le permita tener una 

incorporación y rendimiento adecuado en su puesto de trabajo mejorando así sus niveles de 

productividad dentro de la empresa, logrando beneficios tanto personales como para la empresa. 

A continuación, se presentan algunas de las ventajas de la integración laboral de las personas 

con discapacidad. 

 

Figura 8. Beneficios de la integración laboral de las personas con discapacidad. Información 

adaptada del artículo sobre la integración laboral, Millas (2009). Elaboración propia.  

La integración laboral es un aspecto fundamental en el proceso de inclusión social y 

económica de las personas con discapacidad, debido a que esto contribuye a mejorar la calidad 

de vida de este grupo vulnerable de la población, pero a su vez sirve como motor para fortalecer 

su desarrollo profesional y personal al poder desempeñar una actividad profesional. Es 

importante que las personas con capacidades especiales sean contratadas en una empresa, dando 

así cumplimiento a lo que mencionan la Constitución del Ecuador y la LOD referente al derecho 

al acceso al trabajo de las personas con discapacidad, sin embargo, es necesario la 
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concientización sobre la igualdad de condiciones y trato para las personas con capacidades 

diferentes y la eliminación de las barreras físicas para la libre movilidad de éstas. 

Bajo este contexto, en el país con la finalidad de lograr una inclusión laboral de las 

personas con discapacidad en igualdad de condiciones, a través de las instituciones públicas 

encargadas de fomentar y verificar el cumplimiento de esto, se realizan capacitaciones para los 

servidores públicos y privados de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de 

Discapacidades en la sección quinta del trabajo y capacitación en el artículo 54, las cuales 

estarán enfocadas a orientarlos y socializar el trato a sus compañeros con discapacidad.  

En la siguiente tabla se muestran las cifras correspondientes a las capacitaciones 

realizadas por el CONADIS dirigidas a los empleadores, trabajadores y ciudadanía en general, 

con el objetivo de concientizar y sensibilizar a la población en general sobre los derechos de las 

personas con discapacidad, la igualdad de oportunidades y condiciones, entre otros.  

 

 

Tabla 5.  

Cursos de capacitación y sensibilización en discapacidades. 

Año Aprobados Reprobados Total 

2012 1.785 563 2.348 

2013 25.515 1.274 26.789 

2014 56.029 1.382 57.411 

2015 47.361 2.398 49.759 

2016 45.814 2.083 47.897 

2017 71.626 1.577 73.203 

Información adaptada del Consejo Nacional para la Igualdad de 

Capacidades.  Elaboración propia. 

En los últimos años en el país se han venido realizando capacitaciones orientadas a 

fomentar un trato justo en igualdad de condiciones por parte de la sociedad hacia las personas 

con discapacidad, llegando a realizarse: 

 6.383 cursos relacionados con la accesibilidad 

 260.160 formaciones sobre sensibilización 

 901 preparaciones sobre derechos humanos 

Entre otros, durante el periodo 2015 – 2018. 

De ahí, que desde el  año 2012 se iniciaron programas por parte de las instituciones 

públicas orientados a la ejecución de este tipo de capacitaciones, alcanzando en el año 2014 una 
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cifra de 57.411 personas de las que el 97,59% aprobaron el curso, pero a partir de ese año a 

pesar de que se han seguido realizando capacitaciones estas han presentado tendencias 

decrecientes en los año 2015 y 2016 con una reducción del 13,33% y 3,74% respectivamente, 

mientras que en el 2017 se da una recuperación en esta cifra alcanzando las 73.203 personas 

que se capacitaron lo que representa un incremento del 52,83%.  

En cuanto a, las adecuaciones de la infraestructura y del área de trabajo para las personas 

con discapacidad se puede observar que en el año 2009 el 56,30% de las empresas no contaban 

con las modificaciones necesarias en sus instalaciones que facilitaran en acceso y movilidad de 

los empleados con alguna discapacidad física – motora o visual, lo cual implicaba que estas 

personas puedan sufrir algún tipo de accidente durante su jornada laboral; mientras, que solo el 

43,70% de las instituciones habían efectuado los ajustes acordes con las necesidades de las 

personas con capacidades especiales, como se muestra en la siguiente gráfica:  

 

 

 

Figura 9. Nivel de implementación de adecuaciones en los espacios de trabajo en las 

empresas. Información adaptada del informe del Primer Registro Nacional sobre 

Inclusión Laboral de personas con Discapacidad, 2009. Elaborado por la 

Vicepresidencia de la República.  

En el Ecuador a partir del año 2007 se implementaron políticas direccionadas a fortalecer 

la inclusión de las personas con discapacidad, población a la que finalmente se dio prioridad e 

importancia, sin embargo, hasta el año 2009 en el país aún se evidenciaban problemas de 

exclusión y vulneración de los derechos de este grupo; no obstante, en el 2012 se ejecutaron 

nuevos planes y programas tales como la Misión Solidaria Manuela Espejo, el Manual de 

Buenas Prácticas para la Inclusión Laboral, entre otros, los mismos que están enfocados en la 

protección de los derechos de las personas con discapacidades en coordinación con distintas 

instituciones gubernamentales.  
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A partir de la modificación al Código del trabajo en el artículo 42, numeral 2 se estableció 

que todas las empresas deben realizar adecuaciones a las instalaciones en función a las medidas 

de prevención y seguridad para las personas con discapacidad garantizando su libre acceso y 

movilidad. Además, el Gobierno creo el Comité Técnico INEN (Instituto Ecuatoriano de 

Normalización) que trabaja de manera conjunta con el CONADIS los cuales son los encargados 

de diseñar normativas direccionadas a garantizar la accesibilidad de las personas con 

capacidades diferentes en el entorno físico y velar por el cumplimiento de la misma. 

Así también, el gobierno nacional en el Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 

estableció diferentes ejes enfocados en garantizar la inclusión de las personas de discapacidad, 

entre los que se encuentran: Accesibilidad, movilidad y vivienda y la sensibilización y toma de 

conciencia. A continuación, se detallan cada uno de los objetivos establecidos que plantean la 

ruta de actuación de la política pública, dirigida a la inclusión económica y social de las 

personas con discapacidad. 

 

 El eje de accesibilidad, movilidad y vivienda está enfocado en implementar 

medidas y estrategias que contribuyan a eliminar las barreras que imposibilitan 

que las personas con discapacidad cuenten mayor libertad para desarrollar sus 

actividades cotidianas. Entre los objetivos se encuentran los siguientes: 

1. Ejecutar adecuación en las infraestructuras públicas y privadas. 

2. Fomentar el diseño del transporte público inclusivo. 

3. Impulsar el acceso a vivienda para las personas con discapacidad. 

 Por su parte el eje sobre la sensibilización y toma de decisiones esta direccionado 

a difundir y concientizar a la ciudadanía sobre los derechos de las personas con 

discapacidad y el cumplimiento de los mismos. Para lo cual, definieron el 

siguiente objetivo: 

1. Dar a conocer a la sociedad en general sobre las potencialidades y 

derechos de este grupo vulnerable de la población. (Conadis, 2017) 

Además, las políticas públicas sobre discapacidad han contribuido a que se dé un mejor 

registro del número de personas con discapacidad que existen en el país, esto se puede 

evidenciar en la tabla 6 que muestra que en el 2013 éste se incrementó en 388,50%. 
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Tabla 6.  

Personas con discapacidad registradas por año. 

Año 
# de personas con 

discapacidad 

2012 22.607 

2013 110.435 

2014 62.702 

2015 31.814 

2016 27.534 

2017 34.679 

Información adaptada del Consejo Nacional para la Igualdad de 

Capacidades.  Elaboración propia. 

Como se puede observar, a partir del establecimiento de leyes y normativas que respaldan 

y fomentan la inclusión de las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos social, 

educativo, de salud, laboral, entre otros; se incrementó el registro de las personas con 

capacidades especiales de las cuales no existía ningún tipo de estadísticas que permitan conocer 

la situación socioeconómica en la que se encontraban. En el año 2013, se presentó el mayor 

registro que se había dado en el país alcanzando una cifra de 110.435 personas ingresas al 

sistema, posteriormente se evidencia que el registro se ha realizado, pero con una reducción 

paulatina.   

Bajo este contexto, en el país existen instituciones públicas vinculadas en el proceso de 

inserción laboral las cuales se encargan de brindar capacitaciones de formación ocupacional o 

continua a las personas con discapacidad entre las que se encuentran la CONADIS el MIES y 

demás instituciones sin fines de lucro, las que han contribuido a la capacitación de 

aproximadamente 20.000 personas en el 2017 la cual es una cifra baja en comparación al total 

de personas con capacidades especiales en el Ecuador la misma que asciende a 401.538. 

En la siguiente figura, se muestra la evolución del número de personas con discapacidad 

que laboran en el país. 
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Figura 10. Personas con discapacidad laborando en el país. Información tomada del Conadis y Ministerio 

de Trabajo. Elaboración propia. 

Como se puede observar en la figura 10, a partir del año 2012 con la aprobación de la Ley 

Orgánica de Discapacidad el número de personas con capacidades especiales que se encuentran 

laborando en el país ha ido incrementando de manera progresiva; un año después de poner en 

vigencia esta ley hubo un incremento del 65.95% de las personas con algún tipo de discapacidad 

que se insertaron en el mercado laboral, en lo que comprende el periodo 2012 – 2017 se 

visualiza un incremento del 736% durante los 5 años, al pasar de estar laboran 9.911 personas 

discapacitadas en el 2012 a 82.880 en el año 2017.  

Esto permite evidenciar que las normativas vigentes han incidido positivamente en los 

procesos de inclusión laboral de las personas con capacidades diferentes, a partir de su 

ejecución, todo gracias al respaldo de los diferentes estatutos, leyes y códigos que han 

contribuido a estos resultados como son el Código de Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio 

Público (LOSEP), así como de las instituciones que se encargan de velar por el cumplimiento 

de lo que dispone el conjunto de normativas del gobierno. 

Así en la figura 10, se evidencia el 42% de las personas con discapacidad se encuentran 

laborando en empresas dedicadas a actividades de servicios, el 31% son contratadas en 

empresas del sector público, el 21% en instituciones dedicadas a la transformación de bienes o 

del sector secundario de la economía, y el 8% en actividades comerciales. Es decir, las empresas 

de servicios y las instituciones públicas son las que tienen una mayor participación en la 

inserción laboral de este grupo vulnerable de la población, a través de lo cual contribuyen al 

mejoramiento de su nivel socioeconómico.  
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Figura 11. Tipo de empresa en la que laboran las personas con discapacidad. Información 

adaptada del informe de Rendición de Cuentas del Ministerio de Relaciones Laborales, 

2017. Elaboración propia. 

Por último, en Ecuador a pesar de que se ha dado un incremento en el número de personas 

con discapacidad que se encuentran laborando en el país aún existen falencias en el sistema; 

por ejemplo, en lo que respecta a los factores vinculados con el proceso de inclusión en el país 

los que han tenido una mayor incidencia han sido las siguientes: 

1. La inclusión de las personas con discapacidad a la educación superior, 

2. Las capacitaciones brindadas por las instituciones encargadas de la inserción 

laboral sobre la formación y preparación laboral, 

3. El establecimiento de incentivos tributarios por la contratación de personas con 

discapacidad, 

4. La sensibilización y difusión de las leyes y normativas vinculadas por parte del 

gobierno a las instituciones públicas y privadas. 

5. Otorgamiento de financiamiento para micro emprendimientos.  

4.3. Formación y Trabajo  

La formación o el nivel de instrucción de una persona con discapacidad son aspectos que 

están directamente vinculados con la contratación y permanencia de estos en los puestos de 

trabajo, ya que a través de la formación se adquieren los conocimientos y se desarrolla las 

capacidades y habilidades necesarias para desempeñar actividades específicas acordes al área 

en la que se desempeñe; por lo tanto, es fundamental identificar cual es el nivel de instrucción 

con el que cuenta este grupo y la formación continua que estos reciben con la finalidad de que 

se incorporen a la sociedad y al mercado laboral. 
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4.3.1. Educación 

En el año 2008 en la Constitución de la República del Ecuador se efectúan modificaciones 

en los artículos relacionados al fortalecimiento de la inclusión de las personas con discapacidad 

a los sistemas de educación del país a través de la educación inclusiva y especializada, dando 

inicio en el año 2009 a la implementación de medidas para lograr el mejoramiento del proceso 

de inclusión educativa para discapacitados; a continuación, se muestra cifras sobre el nivel de 

instrucción de las personas con discapacidad en el 2009. 

 

Figura 12. Nivel de instrucción de las personas con discapacidad. Información adaptada del 

informe del Primer Registro Nacional sobre Inclusión Laboral de personas con Discapacidad, 

2009. Elaborado por la Vicepresidencia de la República.  

Como se observa en la gráfica en el año 2009 el 36,80% de las personas con discapacidad 

habían culminado sus estudios de bachillerato, el 25,50% la educación básica, el 10,90% habían 

logrado obtener un título de tercer nivel o tecnólogo y solo el 2,90% habían realizado sus 

estudios de cuarto nivel. Por otra parte, el 9,60% a pesar de haber iniciado la educación básica 

aún no habían culminado sus estudios, y el 6% de las personas con capacidades especiales 

tenían sus estudios superiores incompletos.  
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Figura 13. Porcentaje de inclusión de las personas con discapacidad al sistema de 

educación superior. Información adaptada del Ministerio de Educación y Senescyt, 

2017. Elaboración propia. 

De acuerdo a cifras proporcionadas por el Ministerio de Educación, en el año 2017 se 

encontraban registradas en el sistema de educación superior 2.647 personas con discapacidad 

de las cuales el 46% cursaban carreras de tercer nivel, el 36% maestrías y el 18% doctorados.  

Siendo las personas con discapacidad física – motora las que más tienen una mayor 

participación, seguida de las condiciones visual y auditiva. Lo cual, permite evidenciar que el 

establecimiento de normativas y leyes en el ámbito educativo en los últimos años ha incidido 

de manera positiva en el acceso a la educación de pregrado y posgrado.  

Con lo que respecta, a la educación básica y al bachillerato durante el 2017 accedieron 

1.665 niños y adolescentes, presentándose un mayor número de inscripción en las unidades 

educativas de la Costa alcanzando una participación del 61,68% mientras que en la Sierra fue 

de 38,32%. Por otra parte, a nivel nacional 819 personas con capacidades especiales fueron 

beneficiados por el otorgamiento de becas para educación de los cuales el 62% eran hombres y 

el 38% mujeres.   

La educación inclusiva y especial en el Ecuador a través de las leyes establecidas sobre 

discapacidad han presentado un avance significativo, pero aún falta aspectos que se deben 

mejorar con es la adecuación de la infraestructura tanto de centros educativos de atención 

regular como especial; de acuerdo, a las cifras proporcionadas en el 2018 por el Ministerio de 

Educación en el país existen 5.853 establecimientos a los cuales asisten personas con 

discapacidad y de este total apenas 364 brindan una educación especial, lo que representa el 

6,22%.En la siguiente tabla, se muestra cifras sobre el número de personas con discapacidad 

incluidas en el sistema de educación especial e inclusiva y regular durante el periodo de estudio: 
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Tabla 7.  

Cobertura de Educación Especial e Inclusiva. 

Año 
Educación 

Especial 
Educación Regular Total 

2012 7.570 5.728 13.298 

2013 10.035 10.740 20.775 

2014 12.771 14.768 27.539 

2015 19.253 17.253 36.506 

2016 24.279 24.114 48.393 

2017 26.965 26.581 53.546 

              Información adaptada del Ministerio de Educación, 2018.  Elaboración propia. 

La cobertura de educación para personas con discapacidad en el país a partir del año 2012 

se ha incrementado paulatinamente pasando de 13.298 niños y jóvenes en el sistema de 

educación a 53.546 en el 2017 lo que representa un incremento del 303%, además se aprecia 

que tanto la educación especial como la regular acoge a un número similar de estudiantes con 

capacidades especiales.  

4.3.2. Programas de Formación. Los programas de formación están conformados por 

capacitaciones que se configuran como una herramienta fundamental en el proceso de 

aprendizaje y transición del sistema educativo al mercado laboral, debido a que permite 

potenciar las habilidades y capacidades de las personas con discapacidad a través de los cuales 

logran desempeñar sus actividades dentro del área que se desempeñan de una forma más 

eficiente y productiva. Para lo cual, existen diferentes tipos de formación entre los que se 

encuentran los siguientes: 

 Formación Técnica Profesional, consiste en capaciones direccionadas a fortalecer 

las habilidades en ocupaciones de carácter operativo e instrumental y de 

especialización en su respectivo campo de acción. 

 Formación Ocupacional, hace referencia a un conjunto de capacitaciones de 

formación enfocadas en brindar los conocimientos necesarios a las personas en 

edad de trabajar o a los trabajadores para su adaptación a una profesión o actividad 

laboral determinada. 

 Formación Continua, se compone por un conjunto de gestiones formativas 

desarrolladas por las empresas, los trabajadores o sus respectivas organizaciones, 

con la finalidad de mejorar las competencias y cualificaciones de las personas que 

se encuentran empleados en una institución pública o privada. 

Bajo este contexto, en el Ecuador a través de los organismos públicos encargados de 

fomentar y verificar el cumplimiento de la inclusión al mercado laboral de las personas con 
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discapacidad se han creado programas y talleres de formación enfocados en capacitar a este 

grupo de la población con la finalidad de facilitar el proceso de inserción al sistema laboral del 

país, entre los que se encuentran el Programa de Formación para el Empleo y el Taller Especial 

de Producción Margoth Bonilla de Saltos bajo la dirección del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social,  los cuales han permitido insertar al mercado laboral a 110 personas con 

discapacidad durante el periodo 2008 – 2017, además cabe señalar que estos cursos se realizan  

en las principales ciudades del país como son Quito, Cuenca, Guayaquil y Machala. (Ministerio 

de Inclusión Económica y Social, 2017) 

Además, se han unido a esta actividad instituciones públicas gubernamentales a ofrecer 

cursos sobre emprendimiento y manejo de contabilidad a las personas con discapacidad con la 

finalidad de fomentar los micro emprendimientos y la creación de negocios propios por parte 

de este grupo; un ejemplo de esto es el Consejo Metropolitano de Discapacidad (Comedis) el 

cual desde el año 2013 brinda la oportunidad de que las personas con capacidades especiales 

adquieran los conocimientos necesarios para que puedan invertir y administrar negocios de 

emprendimientos. 

 

Figura 14. Personas con discapacidad capacitadas. Información adaptada del informe de 

Rendición de Cuentas del Ministerio de Relaciones Laborales, 2017. Elaboración propia. 

La figura 14, muestra el número de personas con discapacidad que han sido capacitadas 

en los últimos años a través de los programas y planes que han sido ejecutados por las entidades 

encargadas, las cuales se pueden observar han tenido una tendencia decreciente, en el año 2012 

se brindó capacitaciones a 6.176 personas mientras que en el año 2016 solo se inscribieron 

2.879 lo que representa una reducción del 53,38%.  

Es importante que se implementen medidas que fomenten la realización de programas de 

formación que brindan conocimientos sobre formación técnica, capacitación laboral y otros 

aspectos fundamentales en el ámbito laboral, pero, así mismo es importante identificar las 
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causas que han motivado a la disminución del número de inscritos en los programas de 

formación. 

Por otra parte, cabe mencionar que en el país existen instituciones privadas sin fines de 

lucro que tienen como objetivo brindar los conocimientos necesarios a las personas con 

capacidades diferentes para el proceso de inserción laboral; un ejemplo de esto es la Fundación 

El Triángulo, esta se encarga de brindar capacitaciones y formación técnica/ocupacional a las 

personas con discapacidad intelectual, entre sus proyectos se encuentra el denominado 

Programa de Inclusión Laboral que se centra en brindar instrucciones y capacitaciones lo más 

cercanas a la realidad sobre el desempeño de la actividad profesional dentro de una institución. 

Finalmente, en el año 2018 se dio un encuentro empresarial en el país en el cual 

participaron empresas públicas y privadas y adicionalmente se contó con la presencia de la 

ONG de España conocida como Grupo Social Once el mismo que compartió desde su propia 

experiencia durante 80 años en el apoyo a la inclusión laboral de personas de discapacidad por 

medio de programas de integración laboral y formación para el empleo y brindo aspectos y 

medidas fundamentales para el fortalecimiento de éste proceso. (El Telégrafo, 2018) 

4.4. Sistema de inserción laboral de las personas con discapacidad. 

4.4.1. La integración laboral como proceso de inclusión social. Como ya se ha mencionado 

anteriormente la integración laboral es un aspecto fundamental en el proceso de inclusión de las personas 

con discapacidad debido a que brinda las herramientas necesarias para lograr insertar a este grupo en los 

diferentes ámbitos de la sociedad sin discriminación y en igualdad de condiciones a las personas sin 

discapacidad. A través, de lo cual las personas con capacidades especiales fortalecen sus habilidades y 

capacidades para así poder desempeñar una actividad profesional que le permita mejorar su condición 

socioeconómica, pero a su vez poder vincularse con otras personas, tener mayor autonomía y gozar de 

una plena inclusión social. 

En la siguiente gráfica, se muestra algunos aspectos en los que contribuye la integración 

laboral en el proceso de inclusión de las personas con discapacidad: 
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Figura 15. Aporte de la integración laboral en la inclusión social. Información adaptada 

del informe de Inclusión Social: superando desigualdades hacia sociedades más inclusivas, 

2017. Elaboración propia. 

Bajo este contexto, Riaño Galán, García Ruiz, Rodríguez Martín y Álvarez Arregui 

(2016) señalan que mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad supone mejorar 

las condiciones de vida en relación a ocho dimensiones básicas de la persona: bienestar 

emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico, 

autodeterminación, inclusión social y derechos. Es por esto que al hablar de inclusión social se 

hace referencia a que las personas con discapacidad tengan acceso a diferentes aspectos 

vinculados con la participación y accesibilidad sin discriminación y exclusión a la sociedad y 

al entorno en que se desarrollan las actividades cotidianas para lo cual es importante que el 

Estado implemente políticas direccionadas a fortalecer aspectos inclusivos en los siguientes 

ámbitos: 

 Comunicación 

 Educación 

 Capacitación y formación 

 Inclusión laboral  

 Salud 

Es por esto, que en el Ecuador se han creado diferentes programas enfocados en la 

inclusión social de las personas con discapacidad, entre los que se encuentran el Programa 

Manuela Espejo que está direccionado en la ejecución de diferentes actividades que aportan al 

fortalecimientos de aspectos tales como el mejoramiento de la movilidad y la autonomía de las 

personas a través de las ayudas técnicas, además de los programas y planes de capacitación y 

formación, la educación especial e inclusiva, entre otros; los cuales, en los últimos años han 
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aportado a la participación e inclusión de las personas con capacidades especiales en el mercado 

laboral, el sistema educativo, la salud, en obras de teatro y muchos ámbitos más que han 

permitido que este grupo vulnerable mejore sus relaciones interpersonales, su nivel 

socioeconómico, alcance un desarrollo personal y profesional y logren su autonomía.  

4.4.2. Modelos de integración laboral de las personas con discapacidad aplicados 

en el Ecuador. En el país la integración laboral para las personas con discapacidad está 

compuesta por tres ejes de acción que están vinculados directamente entre sí, los cuales son: la 

formación, los bonos y pensiones y el trabajo remunerado, los mismos que se analizan con la 

finalidad de identificar su aporte al proceso de inclusión de este grupo prioritario de la 

población. 

Como se mencionó en el apartado anterior sobre la formación de las personas con 

discapacidad, en el país se han desarrollado programas y talleres de capacitación enfocados en 

brindar los conocimientos idóneos a este grupo que les facilite el proceso de transición del 

sistema educativo a un puesto de trabajo dentro del mercado laboral procurando que los 

aprendizajes sean lo más apegados a la realidad, además de la formación continua y profesional 

la cual se ha llevado a cabo a través de la realización de convenios entre instituciones públicas 

y privadas como son el CONADIS, el MIES y el Servicio de Capacitación Profesional (Secap). 

Por otra parte, también forman parte de este proceso instituciones privadas sin fines de 

lucro en diferentes provincias del país, a través de estas últimas, se ha capacitado a 

aproximadamente 20.000 personas por parte de las instituciones pública lo cual incide de 

manera positiva en el proceso de inclusión laboral. 

En lo que respecta a los bonos y pensiones en el país existe el Programa denominado 

Bono Joaquín Gallegos Lara y una pensión por discapacidad los cuales consisten en brindar una 

ayuda económica a las familias que tenga bajo su cuidado y responsabilidad a una persona con 

discapacidad; el cual asciende a $240 mensuales el cual tiene como finalidad contribuir a 

mejorar la calidad de vida de estas personas.  

A continuación, se muestran las cifras de personas beneficiadas por estas ayudas 

económicas.  
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Figura 16. Personas con discapacidad beneficiada de bonos y pensiones según el tipo de 

discapacidad. Información adaptada del Conadis, 2017. Elaboración propia. 

En el Ecuador existe un total de 142.759 personas con discapacidad beneficiadas por los 

bonos y pensiones, de los cuales el 36,99% cuentan con una discapacidad física, el 38,75% 

padecen una deficiencia intelectual, el 9,74% auditiva, el 7,50% visual, el 5,37% psicosocial y 

por último el 1,65% tiene discapacidad de lenguaje, lo que permite apreciar que el mayor 

porcentaje de beneficiados corresponde a personas con una discapacidad física o intelectual. 

Y finalmente, el trabajo remunerado para personas con discapacidad es un tema que se ha 

venido fortaleciendo en el país el cual ha sido fomentado por parte del gobierno nacional a 

través de la creación de normativas, leyes y programas que buscan fortalecer la inserción laboral 

de éste grupo prioritario, y con ello se ha logrado insertar al mercado laboral a 82.880 personas 

hasta el año 2017, siendo Guayas y Pichincha las provincias donde existe el mayor número de 

personas que se encuentran laborando con una participación del 54,54% de manera conjunta. 

A continuación, se presenta el porcentaje de inclusión laboral en el Ecuador por provincia 

en el año 2016 de acuerdo al informe del CONADIS. 

 

Figura 17. Porcentaje de personas con discapacidad que laboran en el Ecuador por 

provincia. Información adaptada del informe de Rendición de cuentas del Conadis, 2016. 

Elaboración propia. 

52,809 55,318

13,904
10,701

7,667
2,360

Física Intelectual Auditiva Visual Psicosocial Lenguaje

6.
40

%

0
.8

5
%

1.
20

%

1.
09

%

1.
87

%

2.
11

%

3.
79

%

2
.3

6
%

2
8.

70
%

2
.6

1%

2
.1

0%

3.
94

%

6.
96

%

0.
64

%

0.
58

%

1.
28

%

0.
54

%

25
.8

4%

1.
38

%

1.
90

%

0.
99

%

2.
24

%

0.
56

%

0
.0

7
%

A
zu

ay

B
o

lív
ar

C
añ

ar

C
ar

ch
i

C
h

im
b

o
ra

zo

C
o

to
p

ax
i

El
 O

ro

Es
m

er
al

d
as

G
u

ay
as

Im
b

ab
u

ra

Lo
ja

Lo
s 

R
ío

s

M
an

ab
í

M
o

ro
na

 S
an

ti
ag

o

N
ap

o

O
re

lla
na

Pa
st

az
a

Pi
ch

in
ch

a

Sa
n

ta
 E

le
n

a

Sa
n

to
 D

o
m

in
go

Su
cu

m
b

ío
s

Tu
n

gu
ra

h
u

a

Za
m

o
ra

 C
hi

n
ch

ip
e

G
al

áp
ag

o
s



53 
 

En el Ecuador, las provincias que más contribuyen en el proceso de inclusión laboral de 

las personas con discapacidad son el Guayas con una participación del 28,70%, seguido de 

Pichincha con el 25,84%, Manabí con el 6,90%, Azuay con el 6,40%, Los Ríos con el 3,94% y 

El Oro genera empleo para el 3,79% de las personas con discapacidad; mientras que en la 

provincia de Galápagos es la que presenta el porcentaje más bajo con el 0,07%. 

4.4.3. Programas de inserción laboral actualmente en el Ecuador. Las personas con 

discapacidad se enfrentan a muchas barreras que le imposibilitan tener una participación activa 

en este ámbito de la sociedad, el cual es de gran importancia para este grupo vulnerable de la 

población debido a diferentes aspectos entre los que se encuentran el social y el económica. Por 

lo tanto, es relevante que diseñen medidas que contribuyan a la inclusión de las personas con 

capacidades especiales no solo al mercado laboral, sino que también al educativo para que de 

esta tengan más posibilidades de mejorar su calidad de vida, lo cual debe estar acompañado de 

un cambio en la percepción de las personas y los empresarios.  

Bajo este contexto, en el Ecuador a partir del año 2008 se han diseñado y ejecutado 

diferentes programas y proyectos, los cuales concentran una serie de estrategias direccionadas 

a contribuir con el proceso de inserción de las personas con discapacidad al mercado laboral 

como medida para disminuir los índices de pobreza extrema de este grupo prioritario de la 

población. En la siguiente tabla se presenta los programas que se han desarrollo y que se 

encuentran vigentes en esta área de trabajo sobre la discapacidad. 

Tabla 8.  

Programas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad. 

Programa o Servicios Plan o contexto de acción 

Misión Solidaria 

Manuela Espejo  

Sistema de Integración Laboral para personas 

con Discapacidad el cual consiste en brindar a este 

sector de atención prioritaria información sobre el 

mercado de trabajo, auto evaluación socio 

profesional, capacitación, bolsa dinámica de trabajo, 

asesoramiento y apoyo en el proceso de inserción 

laboral.  

Programa de Formación 

para el Empleo y el Taller 

Especial de Producción 

Margoth Bonilla de Saltos 

Programas y talleres de formación enfocados 

en capacitar a este grupo de la población con la 

finalidad de facilitar el proceso de inserción al 

sistema laboral del país Y potenciar las habilidades 

y capacidades de las personas con discapacidad. 

Programa de ayuda al 

empleo de la Fundación el 

Triángulo 

Servicio de apoyo a las personas de 

discapacidad por parte de la institución privada sin 

fines de lucro de capacitación y formación 

permanente. 
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Programa de Inclusión 

Productiva 

Este programa tiene como finalidad brindar 

asesorías a personas con discapacidad o sus 

familiares en emprendimientos productivos el cual 

se ejecuta en convenio con BanEcuador para el 

acceso a financiamiento.  

Información adaptada del MIES, Vicepresidencia de la República, Fundación el 

Triángulo, 2018.  Elaboración propia. 

 

Como se puede observar la formulación y ejecución de programas y estrategias para 

fomentar la inserción de las personas con discapacidad en el mercado laboral no es un tema 

nuevo sino por el contrario ha venido siendo tratado desde hace ya muchos años atrás llegando 

a convertirse en un eje central en las políticas públicas del país; debido a los altos niveles de 

pobreza y precarización de este grupo vulnerable de la población como resultado de la exclusión 

y vulneración de sus derechos por parte de la sociedad. De ahí, que en Ecuador se hayan creados 

diferentes programas enfocados en este tema por medio del apoyo tanto de las instituciones 

públicas como privadas, con el objetivo de contribuir en el proceso de inclusión laboral. 

4.4.4. Medidas de apoyo a la contratación laboral  

En la investigación realizada por Quiñonez Castellano y Senior Navela (2014) señalan 

que para que el proceso de inclusión laboral cumpla con los objetivos y metas propuestas no 

solo se deben desarrollar y ejecutar políticas públicas que fomenten la inserción de las personas 

con discapacidad o a su vez el fomento de la creación de fuentes de empleo, sino que por el 

contrario debe ir más allá y realizarse un acompañamiento integral a este grupo en el proceso 

de incorporación al mercado laboral, otorgándole las herramientas que faciliten este proceso y 

potencialicen el desarrollo de sus capacidades y competencias.  

De esta manera, lograr el acceso de este grupo vulnerable de la población y alcanzar su 

participación en el campo económico, político, cultural, entre otros; contribuyendo así que 

salgan de las condiciones de pobreza y puedan mejorar su calidad de vida. A continuación, se 

presenta cómo debería estar estructurada la inclusión laboral de las personas con discapacidad. 
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Figura 18. Proceso de inserción laboral. Información tomada de Inserción laboral de personas con discapacidad 

en el sector universitario: una visión general, 2015. Elaborado por Quiñones Castellano y Senior Naveda. 

 

En el caso de Ecuador se han implementado medidas que contribuyan al fortalecimiento 

del proceso de integración laboral de las personas con discapacidad con la finalidad de 

proporcionar el apoyo idóneo para los procesos de selección y contratación de los antes 

mencionados, asegurando el cumplimiento de los derechos de las personas con capacidades 

diferentes a tener una participación activa dentro de los diferentes ámbitos de la sociedad sin 

discriminación y en igualdad de condiciones que una persona que no presente una discapacidad. 

Entre las medidas que se han implementado en el país se encuentran las siguientes: 

 

 Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades 2017 – 2021, establecer las 

bases de acción de las políticas públicas entre los que se encuentran como eje de 

acción la accesibilidad, la educación y capacitación y el acceso a trabajo y empleo 

de las personas con discapacidad. 

 La Agenda Nacional de Capacitación 2018 – 2021 la cual busca brinda 

capacitaciones integrales y vinculadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

entre los que se encuentran las personas con discapacidad como grupo prioritario 

de atención. 

 Las leyes y normativas tales como el Código de Trabajo y la Ley Orgánica de 

Discapacidad las cuales tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los 

derechos de las personas con discapacidad y fomentar la contratación de éstos en 

las empresas públicas y privadas del país. En el caso del Código de Trabajo a 

través del artículo 42 numeral 2 y 33 establece las obligaciones del empleador de 

ofrecer las garantías de seguridad y el acceso al mercado laboral mediante la 
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formulación de porcentajes de contratación que deben cumplir las empresas de 

manera obligatoria.  

 El Ministerio de Trabajo a través de la Red Socio Empleo brinda las herramientas 

para que las personas con discapacidad puedan acceder y participar a las ofertas 

que empleo que existen en el mercado laboral. 

 También existe en el país un proyecto denominado Manual de Buenas Práctica 

para la Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad, el cual tiene como 

finalidad proporcionar la orientación idónea sobre el proceso de contratación de 

las personas con discapacidad; por lo que se enfoca en guiar a las instituciones 

públicas y privadas en los procesos de selección, acompañamiento, adaptación y 

capacitación de este grupo. 

 Además, se estableció como medida de apoyo permitir que sean incluidos en el 

proceso de inclusión laboral los trabajadores sustitutos los cuales en caso que la 

persona a la representa presente una discapacidad igual o superior al 30% pueden 

ser reemplazados por estos; para lo cual, se planteó dos tipos los sustitutos directos 

y los sustitutos por solidaridad humana, los primeros comprenden a los padres o 

representantes legales o a su vez a los conyugues y parientes hasta cuarto grado 

de consanguinidad si tiene una discapacidad igual o mayor al 75% y los segundos 

se dan en caso que la persona tenga una discapacidad severa y no cuente con 

ningún familiar. (Ministerio del Trabajo, 2018) 
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Conclusiones 

Una vez finalizada la respectiva investigación sobre la situación de las personas con 

discapacidad en el mercado laboral del Ecuador, se puede establecer las siguientes 

conclusiones: 

De acuerdo con los datos estadísticos recabados durante el desarrollo del presente trabajo 

investigativo, en el Ecuador, a partir del establecimiento de leyes y normativas vinculadas a la 

inclusión de las personas con discapacidad tales como la Ley Orgánica de Discapacidad y el 

Código de Trabajo, se reflejó un incremento del número de personas contratadas en el mercado 

laboral hasta el año 2016 llegando a alcanzar una cifra de 87.030 personas discapacitadas 

contratadas durante este año mientras que en el 2012 era de 9.911 lo que representa un 

incremento del 736% durante este periodo de acuerdo a las cifras proporcionadas por el 

CONADIS. Por otra parte, en el año 2017 se dio una reducción en el número de personas 

insertadas al mercado laboral del 4,77%, debido a la recesión económica suscitada en el país 

como resultada de la caída en los precios de petróleo lo que incidió de manera negativa en la 

generación de fuentes de empleos.  

Así mismo, cabe mencionar que se dio una tendencia creciente en la contratación de las 

personas con discapacidad tanto en el sector público como privado, pasando de 9.911 personas 

con discapacidad contratadas en relación de dependencia en el 2012 a 16.447 en el 2013 lo que 

representa un incremento del 65,95% en tan solo un año; mientras que, en el 2017 del total de 

discapacitados que se encuentran laborando el 26% han sido contratados en el sector público lo 

que asciende a 21.549 personas con discapacidad.  

Entre los factores más relevantes que han contribuido al fortalecimiento del proceso de 

inclusión laboral de las personas con discapacidad se encuentran la formación académica, la 

formación continua y ocupacional, debido a que esto contribuye a que adquieran los 

conocimientos necesarios para desempeñar sus actividades dentro de su área de trabajo y aporta 

al proceso de transición. 

Además, es fundamental la sensibilización sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, pues es la sociedad en general la que ha contribuido a la generación de barreras 

debido a estereotipos que contribuyen a la desigualdad de oportunidades, perpetuando la 

percepción de las personas con discapacidad como sujetos de caridad, en lugar de reconocer 

que son poseedores de derechos lo cual dificulta su proceso de incorporación e inserción.  

En el país, en los últimos años se han venido desarrollando programas y estrategias como 

apoyo a la inserción laboral en el Ecuador, mismos que se han enfocado en brindar las 
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herramientas necesarias para la fortalecer el proceso de transición y adaptación al mercado 

laboral a través de capacitaciones de formación y ayuda al empleo, adicionalmente se han 

diseñado medidas de apoyo como son los representantes sustitutos en que en caso que la persona 

a la representa presente una discapacidad igual o superior al 30% pueden ser reemplazados por 

familiares según su grado de consanguinidad o los sustitutos por solidaridad humana en caso 

de que no cuenten con familiares y los bonos y pensiones lo cual ha permitido que un mayor 

número de discapacitados se vean beneficiados. 

Por último, pero no menos importante, es fundamental el levantamiento y actualización de 

datos estadísticos sobre el mercado laboral y demás datos socio-económicos desglosados por 

entorno a la discapacidad, ya que solo a través de la disposición de mejores datos estadísticos, 

se podrá ser capaces de diseñar e implementar intervenciones más inclusivas en el mercado de 

trabajo, tal como lo señalan la OIT y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
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Recomendaciones 

1. Instituciones públicas como el CONADIS y el Ministerio de Trabajo deben ejecutar 

estrategias direccionadas a ejecutar un mayor número de capacitaciones para las 

personas con discapacidad referente a formación técnica, formación continua, 

capacitación laboral y otros aspectos fundamentales en el ámbito laboral; puesto que 

esto contribuye al desarrollo de conocimientos que aportan a su rendimiento y 

productividad dentro de la empresa, debido a que en los últimos años estas 

presentaron una disminución. 

 

2. Se recomienda la creación de una Programa de Garantía Social el cual tiene como 

finalidad fortalecer el proceso de integración laboral y social de las personas con 

discapacidad a través de una educación vinculada a los aspectos de las actividades 

profesionales mejorando de esta manera el desarrollo de sus habilidades que le 

permita adaptarse al mercado laboral y social; a la cual accedan una vez culminado 

los estudios secundarios.  

 

3. Que se establezca de forma prioritaria que todas las empresas públicas y privadas 

reciban capacitaciones sobre el proceso de selección, adaptación y acompañamiento 

de las personas con discapacidad para de esta manera contribuir al proceso de 

inserción laboral, además se establezcan herramientas que contribuyan a la 

concientización sobre la importancia de las adecuaciones de seguridad de las 

infraestructuras para asegurar la libre movilidad de éstos. 
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