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RESUMEN

En la actualidad la discriminación ha sido un acto tan acogido por muchas personas, puesto
que tratan diferente a otros por su condición física, mental, económica, etc., por ello el Estado
ecuatoriano decretó que las empresas deben contratar a personal con discapacidad, y pagarles
el sueldo mínimo vital como cualquier persona normal. Es por ello, que surgió el presente
estudio, se elaboró un plan de marketing social para incluir y culturizar en el sector laboral de
la contratación de personas discapacitadas en la Unidad Educativa Academia Naval
Almirante Illingworth, para ello, se estudió la problemática que radica en la falta de
inducción o ayudas para que las personas con discapacidad puedan desarrollar sus funciones
de forma eficaz, se indagó sobre la opinión de los docentes y de las autoridades de la
institución sobre la contratación de personas con discapacidad. Al final se desarrolló un plan
estratégico con marketing social para ayudar a estas personas e inculcar a los padres de
familia la importancia de contratar a todo tipo de empleado, sin importar su condición física o
mental.

Palabras Claves: Marketing social, plan estratégico, persona con capacidad especial.

XVI

ABSTRACT
At present discrimination was an act so welcomed by many people, since they deal different
from others because of physical, mental, economic, etc. condition, so the Ecuadorian
government decreed that companies should hire staff with disabilities, and pay the living
wage like any normal person. It is for this reason that this study emerged a social marketing
plan to include and culturizar in the labor sector hiring people with disabilities in the
Education Unit Academy Naval Admiral Illingworth, for this, the problem was studied that
lies in was developed the lack of induction or aids for people with disabilities can perform
their functions effectively, he inquired about the opinion of teachers and the authorities of the
institution on hiring people with disabilities. At the end a strategic plan was developed with
social marketing to help these people and impress upon parents the importance of hiring all
types of employee, regardless of their physical or mental condition.

Keywords: Social Marketing, a strategic plan, a person with special ability.
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INTRODUCCIÓN

En la Unidad Educativa Academia Naval Almirante Illingworth, existen diversos tipos
de trabajadores, entre ellos las personas que poseen algún tipo de discapacidad, es importante
recalcar que el código de trabajo en su artículo 42 numeral 33, estipula que las organizaciones
que cuenten con 25 empleados mínimos, se encuentran obligados a contratar a una persona
con discapacidad, esto, demuestra el cumplimiento del derecho a trabajar sin importar su
condición física y/o social, por ello, el presente estudio se desarrolla con el propósito de
culturizar mediante un plan de marketing social sobre las personas con discapacidad, su
atención y el trato hacia ello, la notoriedad de que ellos también forman parte de los recursos
humanos de la empresa, así como valorar su trabajo.

Para ello, el trabajo queda estructurado de la siguiente forma:
Capítulo I, se plantea el marco referencial, compuesto de cada una de las teorías
esenciales para la comprensión del tema principal.
Capítulo II, se muestra el marco metodológico, en donde se exponen los tipos de
investigación que se usa en el trabajo, así como la definición de la población y de la muestra.
Capítulo III, se desarrolla la propuesta, en donde se podrá observar la solución a la
problemática existente, es decir, que tipo de estrategias de marketing social se usarán para
que la discriminación laboral quede de lado.
Al final del trabajo se podrá observar la bibliografía que sirve de sustento teórico de cada
parte de la investigación desarrollada.
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Planteamiento del problema.

En el Ecuador, según el Consejo Nacional de Discapacitados (año 2015) hay
1.608.334 personas con discapacidad, que afectan en diferentes grados, sus habilidades
motoras, perspectivas o intelectuales. Lo que representa el 12.14% de la población total.

Ante esto, el estado ecuatoriano realizó reformas al código de trabajo, donde se
establece la obligación empresarial de inserción de personas con discapacidad a los puestos
de trabajo; tras la vigencia de la reforma de las empresas que tengas más de 25 trabajadores
deberán incorporar, en el primer año, una persona con discapacidad

a su planta de

trabajadores; el segundo año, un número equivalente del 1% de los empleados; el tercer año
el 2%; el cuarto el 3%; el quinto año el 4%, porcentaje que se mantendrá en adelante.

Debe cumplirse dicha ley con una consideración apropiada en relación con sus
conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los principios de
equidad de género y diversidad de discapacidad. Pero hay una limitación en su cumplimiento
en cuanto se refiere a la falta de utilizar todos los mecanismos necesarios y correctos para su
ubicación, tratamiento especial de acuerdo al caso, funciones designadas, espacios de trabajo,
mecanismos de evaluación, etc. Puesto que la mayoría de las empresas pasan por alto el
derecho a contratar a personas que padecen algún tipo de discapacidad.

Referente a ello, la Unidad Educativa Academia Naval Almirante Illingworth,
mantiene contratado entre sus empleados a personas con discapacidad, sin embargo, no tienen
el mismo trato que los demás empleados, por lo que se puede señalar como la falta de cultura

3

laboral, lo que dificulta a sus trabajadores ya contratados a poder desempeñarse de la forma
más eficaz que pueda beneficiar a la empresa.

Formulación y sistematización del problema


¿Cuál ha sido el trato laboral que reciben las personas con discapacidad en la Unidad
Educativa Academia Naval Almirante Illingworth y cómo afecta esto a su trabajo?

Sistematización del problema


¿Cuál es el procedimiento para contratar a una persona con discapacidad?



¿Qué medios reciben los empleados discapacitados para desarrollar su trabajo de
forma eficaz?



¿Qué tipo de plan dirigido a las personas con discapacidad y a los clientes mantiene
la Unidad Educativa Academia Naval Almirante Illingworth para que su trabajo sea
eficaz?

Objetivos de la investigación.
Objetivo general.


Determinar el trato laboral que reciben los trabajadores discapacitados de la Unidad
Educativa Academia Naval Almirante Illingworth y su efecto en sus labores.

Objetivos específicos.


Identificar el procedimiento para contratar a una persona con discapacidad



Evaluar los medios que reciben los empleados discapacitados para desarrollar su
trabajo de forma eficaz



Diseñar un plan de marketing social con las normativas de labores para personas con
discapacidad y el trato de los clientes de la Unidad Educativa Academia Naval
Almirante Illingworth
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Justificación del proyecto
Justificación teórica
La contratación de personas con discapacidades es una obligación por parte de las
empresas que sobrepasen los 25 empleados, y para ello es menester que realicen cada una de
las gestiones para que la contratación sea abierta y justa, así como inducir a dichos empleados
a poder desempeñarse de la mejor forma en sus labores. Por ello, es importante en el presente
estudio, conocer las estipulaciones que se encuentran en el código de trabajo, así como
argumentos de expertos en contratación pública y privada, con el propósito de que la teoría
pueda aportar con el desarrollo eficaz de la investigación.

Justificación metodológica
La metodología se encuentra compuesta por cada uno de los procesos y técnicas que
se utilizarán en el desarrollo de la indagación, por ello, se designa el uso del método
descriptivo, explicativo, de campo, ya que la investigación es mixta, lo que denota la
realización de la encuesta y la entrevista mediante el cuestionario, para que una vez
procesados los datos, se pueda comprobar la información recopilada.

Justificación práctica
El presente trabajo demostrará el verdadero trato que deben recibir las personas que
forman parte de una empresa sin importar su discapacidad, se evidenciará los beneficios del
plan de marketing social, en donde se recalcará que la igualdad es para todos y también estará
dirigido a que lo empleados discapacitados puedan cumplir su trabajo de forma eficaz.
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CAPÍTULO I
1. MARCO TEÓRICO
1.1.

Fundamentación teórica

1.1.1. Marketing Social
Es un proceso que desarrolla movimientos y destrezas en las actividades de
mercadotecnia enfocadas al comercio para el aprendizaje de planes de habilidad, realizando
diferentes análisis aplicados a diferentes proyectos sintetizados que miden el nivel de
socialización de cada persona, buscando una superación en el ámbito social este pensamiento
fue expuesto por Alan Andreasen el cual fue adjuntado en su libro Marketing Social Change
(Rivera, 2014).
Los estudios de mercadotecnia son una rama de la ciencia muy desarrollada que ya
superan de manera abrumadora las zonas asociadas con el comercio, todo esto encerrando a
los tipos de metodología y sus técnicas aplicadas, mediante estos puntos, cumple los
estándares de complacencia de los consumidores.
Una de las más sonadas fortalezas de la mercadotecnia comunitaria, agrupan los
diferentes métodos prácticos para la implementación en los cambios a favor del
comportamiento. Es de suma importancia el avance tecnológico de los canales por los que
viaja la información y de la fuerza distributiva y mercantil.
La clasificación de la mercadotecnia o marketing comunitario data de los años 70 y
los desarrollaron Kotler y Zaltman, para la ejecución de los planes de desarrollo de la
mercadotecnia, en diferentes organismos que se enfocan en automatizaciones de mercado, es
realmente importante los avances que se suscitan en cuanto a los medios de distribución de la
información en cuanto a actividades comerciales que se ha hablado. (Ballesteros & Carrión,
2011).

6

Desde aquel instante, esta definición se emplea para mencionar el esquema, la
implementación y el vigente control a los sistemas cuyo propósito en general es el de
fomentar las metodologías y aplicar las prácticas sociales dentro de una sociedad específica.
Desde aquel momento, esta resolución se utiliza de manera esquemática, el desarrollo y el
actual control de los sistemas, el cual su principal objetivo es poder desarrollar cierta cultura,
aplicando métodos prácticos dentro de las diferentes sociedades.
La gran mayoría de los dirigentes y accionistas ponen en juego los principios de la
mercadotecnia social en las diferentes circunstancias, de esta manera se pueden recrear
nuevos términos de mercadotecnia y cada una de sus desarrollos lógicos, basándose en los
textos preestablecidos y movimientos y poder intervenir dentro de los ámbitos de rentabilidad
pública y de cada una de los usuarios favorecidos, gracias a esto se posee gran cantidad de
información en cuanto a que la mercadotecnia se une directamente a la falencia de
cumplimiento de necesidades de un producto específico en la sociedad (Vásquez, 2010).
Las implementaciones en cuanto a ideologías de ciertos o determinados objetos se
encuentran de manera interna del marketing social, estos mismos se los considera un
producto social. Es por esta razón que todos aquellos participantes se los considera clientes,
de igual manera dentro de la mercadotecnia comercial.
Según Kotler (2012)expone que los que el desarrollo que se deben seguir dentro de un
sistema de mercadotecnia se explica a continuación:
1) definir los correctivos del cambio social.
2) Examinar las colocaciones, dogmas, reacciones, y desenvolvimiento del grupo para
quienes se percibe el plan estratégico.
3) Conocer los desarrollos de comunicación y comercialización.
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4) Crear desarrollo de una meta en mercadotecnia.
5) Construir los cimientos de mercadotecnia para que se desarrolle una estrategia.
6) Analizar y tomar los correctivos necesarios dentro del sistema para ganar de manera
abrumadora más eficiencia.
Eso quiere decir, que uno de las primeras acciones a tomar seria realizar planes de
estrategia, es de suma importancia poder crear estudios como base a las estrategias a tomar
en cuenta, ya que sin un plan de contingencia o estudios necesario será difícil establecer las
estrategias en cuanto a resolución de productos sociales.

Lo expuesto por Andreasen

comenta que las resoluciones de marcos estratégicos de mercadotecnia comprendidos
socialmente, es un plan desarrollado en el cual se encuentran 2 grandes integrantes de
importancias semejantes de gran rescate:
a) Los planes son realmente progresivos, más no son una secuencia de acciones con un
transparente principio y culminación.
b) El problema radica en poder establecer una armonía entre los consumidores de dichos
productos con el único afán de cumplir con las necesidades, anhelos y solicitudes de cada
cliente.
Estos tipos de agrupaciones llevan dentro de sus códigos empresariales ideales tales
como: dogmas, inclinaciones y afinidades, es por esta razón que cada producto debe ser
desarrollado y enfocado a cumplir las necesidades de seleccionadas zonas, que los requieren.
Uno de los puntos muy estudiados y desarrollados si de mercadotecnia social se está
hablando serán los nombrados a continuación: violencia, Drogadicción, Tabaquismo,
Alcoholismo, embarazos prematuros, sexos responsable, toma de medidas en cuanto a
crímenes realizados o testificados, y tocando el tema de salud hablamos de la agricultura
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responsable, la alimentación, nutrición, cuidado de la tierra y, medio ambiente, por su lado en
la parte social se habla de esparcimiento social, dogmáticos e intercultural, cuidado de la
fauna de determinados lugares y la protección de su flora y regiones naturales.
De esta manera es como las técnicas de mercado o así llamada mercadotecnia son de
gran importancia ya que forman parte directa de ayudas o contribuciones por parte de
personas relacionadas con funcionamientos públicos y otras entidades, para poder obtener la
atención de los medios de comunicación sociales y a su vez lograr un trabajo conjunto entre
físico, mental para poder aprovechar de manera selectiva las horas empleadas por tales, entre
otro motivos más.
Vale hacer hincapié en estos términos, dichos y expuestos dentro de las
organizaciones legales por Andreasen (2012), que las técnicas de mercado enfocado al
ámbito social son una forma de desarrollar los planes de marketing comercial para sus
diferentes estudios, replanteamiento, educación y exámenes de los sistemas, todas estan
enfocadas en desempeñar la excelencia al momento de cumplir con una necesidad ante la
sociedad.
Características:
Comprenden dos afinidades de gran importancia de las técnicas de mercado social que
son las señaladas a continuación:
Las formas de crecimiento son perseverantes, ya que no es una acción que tenga un
fin declarado ni tampoco inicio, la cual la unión de los diferentes grupos de empresas cumple
con sus requisitos en cuanto a mercadotecnia social hablamos.
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1.1.1.1.

Diferencias entre Marketing Social y Responsabilidad Social Corporativa
y su Relación con el Plan del Buen Vivir.

Mucho tiene que ver las diferencias que existen, causadas por la falta de conocimiento
en cuanto a marketing social y las diversas responsabilidades sociales que existen, expuesto
este caso de manera energética, son muy utilizados en la actualidad, aunque las mismas
poseen internamente muchos puntos favorables que deben ser puestos en consideración.
Vásquez (2010), adjunta las diferencias obtenidas entre marketing social y responsabilidades
sociales:
1) La sociología del marketing fue implementada en el año 1971 por los pioneros del
marketing social Philip Kotler y Gerald Zaltman en sus líneas “ Social Marketing: En los
años pasados haciendo hincapié en el siglo XIX muchos de los inversionistas tanto de Estado
Unidos y Europeos, se exasperaban de manera continua por la cierta estabilidad en cuanto a
residencia y plazas de trabajo, tomando en cuenta el índice de prosperidad presupuestado, sin
tener resultado en estos años, fue en Europa en los años 90 cuando las delegaciones que
dirigían estos estudios implementaron un mejor plan de trabajo formando así un concepto en
cuanto a coherencia social.
2) Este tipo de marketing enfocado en el ámbito social tiene su inicio en la institución
llamada ONG (Organización no Gubernamental) y los correctivos gubernamentales, que
desean convertir todas aquellas captaciones sociales a manera obstáculos, tales como
dirección familiar, drogadicción entre otros, que empezaron a restaurarse realmente a la IP.
Según lo estipulado por la organización denominada RSE.

3) Los estudios realizados en los cuales se menciona al marketing social son las que
cuentan con la teoría de los 4 elementos: producción, promoción costos y lugares.
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4) La socialización del marketing tiene como objetivo, realizar permutas de ideas,
relaciones o comportamientos que interviene diferentes tipos de estratos sociales con la
finalidad de reestructurar ciertos cargos sociales o relacionados con el medio ambiente. La
institución RSE se puede definir como el desarrollo de las culturas en cuanto a prestaciones
de servicios y cuidado ambiental
5) Uno de los aspectos estipulados en el marketing social es que el tiempo de acción en
el campo en relativamente definido, los cuales son pulidas a medida de cumplir ciertas
necesidades enfocadas a zonas específicas todas ellas empresariales, ya que son de suma
importancia para las mismas, La RSE es una asociación dedicada a monitorear los diferentes
movimientos de las empresas, estos mismos datos recolectados sirven como soporte logístico
para poder saber o determinar qué tan productiva es su matriz o cuanto impacto social crean
la sociedad, todo esto crea diferentes factores uno de ellos el incremento de labores, entre
alguno más.
6) Una asociación dedicada a la tarea de elaborar diferentes propuestas de marketing
social por su naturaleza no suele ser tan responsable; pero una Asociación Legalmente
constituida en el ámbito social trabajadora y comprometida, de manera total, realiza
diferentes sustitutivos para poder proponer diferentes acciones de marketing social
7) Una de las ventajas de marketing de aspecto social es que simplemente pueden ser
desarrollados y ejercidos por empresas como la ONG, aun así siendo la RSE una empresa
gubernamental, puede desarrollar dicha actividad de marketing social, enfocando siempre la
creación de mejores posturas de la sociedad en cuanto a marketing hablamos, viéndolo como
una rama de la ciencia y no como simpe técnicas de obtención de recursos, ante estos casos se
hacen presentes empresas tales como las RSU, las cuales tiene responsabilidad de tipo
universitario y la RSI responsabilidad social de individuos.
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8) Los puntos expuestos en base a la resolución de lo que comprende el marketing
social, para poder ejecutarlo como se debe, necesitas poseer algo de conocimiento de lo antes
mencionado, los diferentes ensayos de carteras, grupos especializados, todos estos antes
mencionados se basan en acciones previamente planeadas logísticamente, asumiendo pasos
importantes como, capitalización de bienes, cálculos y objetivos, todos estos basados en
planes anuales.
9) Este tipo de marketing social es un elemento fundamental en cuanto a compromisos
sociales; este tipo de escrito no se facilita en sentido contrario.
10) En la actualidad no existe algún distintivo indicados en la RSE, descrito como
impacto global, las instituciones tales como; OCDE, CSR entre otras

agrupaciones

regionales y mundiales, se encuentran más desarrolladas en cuestión de marketing social se
refiere, de estas mismas se desprendes grandes empresas declaradas como triunfadoras como
la mismísima RED, la cual creo un incentivo a forma de bono junto a un sin número de
marcas todas en juntas a su vez.
En este tipo de situaciones se puede apreciar de manera concisa la desconformidad de
pensamiento que existen entre ambos productores y organismos internacionales, ya que
posicionando el mismo producto en el mismo mercado algunos se centran tan solo en
producción operativa dejan muy descuidad la calidad y otros simplemente es todo lo
contrario, pasa mucho en la actualidad y una de las organizaciones que se dedican a evaluar
este término es la RSE, dicha se encarga unir a manera de llenar las falencias de ambos
productores creando así una mejor organización y planteamiento de bienes en el mercado.
1.1.1.2.

Plan Nacional del Buen Vivir

Según lo establecido en el ( Buen vivir , s.f.) , se considera como el tercer plan a nivel
nacional, el mismo que está conformado por 12 objetivos que están basados en el desarrollo
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de la transformación historia del país. Es importante tener en cuenta que el plan que está
consignado para ser un referente de Latinoamérica de forma en que se evidencia resultados en
el estado ecuatoriano. Según el manejo de las actividades que el gobierno realiza, dependen
de que el país en cuestión se mantenga, de la misma manera, las sublevaciones que manejan
este plan son las siguientes:
 La justicia
 El desarrollo exhaustivo
 La sublevación pedagógica
 La revolución urbana.
 La sedición agraria
 La revolución del discernimiento
Para que se pueda llevar a cabo el plan que se tiene estipulado culminar, se debe determinar
que el Gobierno desde un comienzo otorgo el compromiso de tener que defender el derecho
de la población a vivir en un ambiente sano y sobre todo guardar el respeto sobre los
derechos de la naturaleza, los mismos que fueron establecidos en la constitución en el año
2008, los mismos que convirtieron a Ecuador el único primer país que reconoce los derechos
de la población.
Los objetivos del Plan Nacional del Buen vivir que tienen una relación con el tema son los
siguientes:


Objetivo 2: Beneficia a la igualdad, la coherencia, la inclusión, la justicia y la equidad
social y del territorio en la diversidad.



Objetivo 3: Incrementar la calidad de la vida que tiene la población



Objetivo 4: Vigorizar las capacidades y las potencialidades que tiene la ciudadanía.

13



Objetivo 6: Robustecer la transformación de la justicia y de la fortalecer la seguridad
integral, con respecto a los derechos.



Objetivo 9: El trabajo digno en todos sus aspectos se puede garantizar

1.1.1.3.

Elementos básicos de un plan de comunicación

En el marco interno de los procesos y métodos de planificación e implementación
de un plan estratégico de comunicación, se determinan muchos de los componentes participes
en base al proceso de intervención. La selección de las metodologías y en cada uno de los
procesos de estrategia de comunicación se fundamenta en las inconstantes que actúan en
relación con el mensaje que se brinda, que define las funciones e instrumentos que se desean
implementar.
Para Menéndez (2011 ), De acuerdo con Menéndez en correlación con cada uno de
los agentes esenciales que intervienen en un plan estratégico de comunicación influyen:
- La clase de plan de comunicación.
- Finalidades / conferencias
- Los procesos de contacto.
- Métodos implementados en la comunicación.

En el instante de fomentar un plan estratégico de comunicación, es de suma
importancia considerar cada uno de los parámetros expuestos a continuación:


Un plan estratégico de comunicación brinda la oportunidad de guiar y orientar una
comunicación precisa y eficaz.



Un plan extiende su tiempo a un lapso más oportuno.



El plan fomenta cada uno de los esfuerzos pertinentes en los procesos de
comunicación y con ello que estos sean más eficientes.
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Un plan de comunicación desarrolla las metodologías empleadas en los procesos de
comunicación y brindar una mayor rapidez.

Un plan de comunicación está segmentado en ocho pasos que son de suma importancia:
I.
II.

Reconocer el objetivo fundamental de la comunicación.
Reconocer al público.

III.

Estructurar y esquematizar los aspectos del mensaje.

IV.

Considerar cada una de las fuentes y los recursos.

V.

Planes estratégicos que se emplearan en los diferentes medios de comunicación y
otros en los cuales se logra difundir el mensaje.

VI.
VII.

Elaborar un determinado plan de acción.
Determinar cómo analizar el plan estratégico y reajustarlo, con sustentos en los
distintos resultados de la ejecución del mismo.

Mensaje
En el instante de estructurar un mensaje es necesario que se observe exhaustivamente
el contenido, el ingenio, el idioma y el esquema o diseño, así como notar el tipo de
discapacidad que mantiene el trabajador o la persona, puesto que de esta manera, podrá
existir una comunicación didáctica.

Canales de comunicación:
Los canales o fuentes de comunicación suelen ser diversos, fomentando las siguientes
pautas:
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Volantes y folletos: Estos pueden causar gran impacto en los sitios en los cuales se
tiene el discernimiento del tema. Estos canales pueden ser desarrollados en sistema
braille para las personas sin capacidad de visión.



Boletines



Materiales de promoción: Determina a los artículos como lo son: camisetas, vasos,
gorras, pulseras que sirven como fuentes concretas y eficaces para el desarrollo e
implementación del mensaje.

Recursos
El plan estratégico de comunicación debe implementar e instaurar un presupuesto de
lo que va a desembolsar, el personal.
Estrategias que se van a utilizar en los medios de comunicación y otros que pueden
ayudar a difundir el mensaje
La instauración de correlaciones con los delegados de los medios independientes y
medios de comunicación es una pieza fundamental del plan estratégico de comunicación.
Crear un plan de acción
Luego de haber planteado el plan estratégico de comunicación el fin principal es la de
empezar a fomentar el plan de acción.

Evaluación
Luego de haber implementado el plan estratégico de comunicación se procede al
análisis del plan para observar cada una de las pautas efectuadas y a su vez visualizar si este
tuvo o no la aceptación del público seleccionado.
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1.1.2. Planificación Estratégica
Lo planteado por Casado & Sellers (2012), el método de desarrollo de la planificación
estratégica es un utensilio de gran importancia en el cual se utilizan muchos los caracteres de
diagnóstico tales como, reflexiones y toma acertada de decisiones en cuanto a la colectividad,
para la superación conjunta de las comunidades asociadas.
Lo mencionado por Casado & Sellers (2012), este tipo de planificaciones ayudan
enormemente a los diferentes procesos de construcción de soluciones a futuros problemas o
simplemente a la implementación de mejores recursos, productos o servicios, es por esa razón
que con esta poderosa herramienta podremos denotar hacia donde se encuentra apuntando la
empresa y si es posible re direccionar su curso a donde es más favorable para la empresa, es
posible logara una mejor aceptación en cuanto a producción y estándares altos dentro de la
misma si se realiza un extensivo plan de investigación basado en los métodos estadísticos de
la empresa, obviamente este proceso está en mano de los más altos mandos de la misma ya
que son ellos quienes deciden si la empresa debe cambiar su forma de actuar o si deben
mantenerse en el mismo curso aunque de esto dependa mucho la fiabilidad de la misma y
estabilidad empresarial.
Baena & Moreno (2010), estipula que los diferentes estudios que se realizan en base a
las planeaciones estratégicas se definen como un utensilio de vital importancia en cuanto la
toma de decisiones se desea aplicar, es de esta manera que se puede aplicar diferentes
correctivos para mejorar el enfoque de la empresa, ganando así una mejor proyección de
objetivos o metas dispuestas por la misma.
Uno de los textos citados por Berbel (2011 ), hace notar que las diferentes
planeaciones que se realizan utilizando este medios son vitales para prevenir de cierto modo
el futuro, es decir que gracias a este técnica podemos organizar de manera eficaz las
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diferentes propuestas de la empresa y poder re dirigir hacia la más confiable o factible
dependiendo del avance o expectativas de la misma.
1.1.2.1.

Objetivos de la planificación estratégica
Anaza (2012), señala las diferentes planificaciones tienes diferentes

desarrollos y objetivos entre ellos los siguientes:
a) Realizar reuniones para definir los objetivos de los diferentes plazos medio,
corto y largo
b) Definir diferentes estrategias para las organizaciones y metas planteadas por la
empresa.
c) Creación de bonificaciones a empleados por metas alcanzadas o logros
empresariales obtenidos.
d) Estar preparado para el futuro”
e) Planeación de objetivos futuros
1.1.3. Servicio al cliente

El servicio integro al clientes es una de las piezas fundamentales en función a cada
una de las actividades efectuadas por parte de una entidad u organización, en el cual el
consumidor es el punto central de mencionadas gestiones. De acuerdo a lo mencionado por
Denton (2011), determina que “el servicio al consumidor es un método o proceso efectuado
por un entidad o establecimiento, que se fundamenta en el marco interno de una empresa que
brindan los servicios a los consumidores, durante y después de la finalización de la gestión
comercial.” (pág. 16)
El servicio al consumidor elude y señala cada uno de los métodos en los cuales se
trata de sostener un vínculo cordial con el consumidor, o conjunto de clientes las instituciones
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la cuales determinan la manera que se entiendan el servicio al cliente, ya que puede varias de
acuerdo con el tipo de producto, servicio o la empresa correspondiente.
También, el servicio brindado al consumidor se lo puede conceptualizar como la
cultura o el distintivo correspondiente de la entidad o institución, hay una gran variedad de
entidades las cuales se enfocan en la formación del personal. Antes, durante y después del
alistamiento y cumplimiento de sus actividades, esto de acuerdo con la gran relevancia que
estas organizaciones brindan de manera cualitativa en facultad a los servicios que le
brindarán a sus consumidores, lo que abarca a la imagen de la entidad.
Las instituciones contienen varios de los métodos de información, distribución,
convenio, evaluación y facturación hasta el vínculo que se sostenga con el consumidor,
debido a que la institución pugna en esta clase de métodos en la cual se generan situación en
la que se tiene contacto con el consumidor, el servicio al cliente de la manera más
responsable en el proceso de comunicación de la institución con el consumidor y trabaja con
cada uno de los resultados que se adquieran.
Se definiría, el concepto en general del buen servicio al consumidor el cual no se logra
en consecuencia a las adquisiciones de impacto que pueda efectuar una entidad, sino que
hace vehemencia en los resultados de la correlación entre la institución y el consumidor, en
otras palabras se determinaría a la cultura que esta sostenga, y que se fomentará para la
adquisición de las finalidades y propósitos que se han planteado.
Es importante que los funcionarios que integran el conjunto de las funciones del
servicio al consumidor, están capacitados por parte de la entidad, en el marco interno de la
formación es necesario comprender la información concreta en base a las políticas de la
entidad, los procesos de venta, la atención y todo en correspondencia sobre el producto o
servicio que se brinda o distribuye.
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En el caso que una entidad logre ofrecer un excelente servicio al cliente, el principal
resultado lo mencionará el consumidor, el cual tendrá la experiencia de satisfacción y el
placer del miso, si se brinda un mal servicio el resultado presentará muchas desventajas para
la entidad y el distintivo, generará grandes pérdidas lo cual será del provecho de la
competencia.
Adquirir un resultado íntegro y positivo del servicio al consumidor personifica tiempo
y gasto, tal como es la formación y excelente atención en favor de la empresa, este servicio
implementa una variedad de estrategias y metodologías para las entidades comerciales, los
consumidores se lucran en base a los esfuerzos implementados por dicha entidad para
satisfacer cada una de sus necesidades, sin embargo la empresa consigue obtener una
notoriedad amplia a la de su competencia, brindar un excelente servicio provee un mayor
nexo con el consumidor, la satisfacción de los consumidores, aumento en las ventas, fomentar
de manera óptima el logo de la empresa, a su vez la adquisición de ventas en correlación a
las experiencias buenas de cada uno de los consumidores satisfechos.
En base a lo estipulado por Ballou (2012), el servicio óptimo al cliente se presenta a
través de las distintas funciones efectuadas por la estructuración de la institución las cuales
son las siguientes:
 Atención al cliente
 Servicio al cliente automatizado
 Respuesta inmediata
1.1.3.1.

Atención al cliente

De acuerdo a lo estipulado por Kuster (2012), “la atención al cliente, es un grupo de
servicios efectuados con el propósito de crear un excelente vínculo con el consumidor, y así
mismo la asistencia e información partícipe” (pág. 77). La atención al consumidor
comúnmente es mencionada como un conjunto de acciones en relación a los servicios,
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estipulados para el consumidor, para emplear una compra o adquisición de productos o
emplear un determinado servicio.
En el marco interno de las funciones que se emplean en favor de la atención del
consumidor, son la asistencia de información personalizada y otros componentes con el
propósito en general de satisfacer cada una de las necesidades de los consumidores, entre las
más frecuente se encuentran las siguientes:
 Proveer información personalizada.
 La recepción de quejas en base al funcionamiento de las actividades de un
determinado servicio.
 Funciones de mantenimiento.
 Efectuar reparaciones necesarias en los desperfectos que un producto presenta.
 Recepción, sea el caso de que el consumidor presente interrogantes en base al
producto.
Estas funciones actúan en favor a cada una de las actividades que emplea la
institución cuyo propósito en común es a de brindar un excelente trato al consumidor, estos
componentes forman parte de un determinado grupo de peticiones y deseos del mismo, en los
que se logra adquirir una gran satisfacción por parte de cada uno de ellos, se debe
comprender de manera eficaz y rápida la resolución para el consumidor de manera que estas
acciones sean de gran influencia en el distintivo de la entidad y los propósitos pertinentes de
satisfacción del consumidor.
Es importante para una entidad estudiar las solicitudes de servicio al consumidor cuya
finalidad es a de aprender cómo mejorar el producto, sumado a ello las ganancias pertinentes
que se fomentan en base a los artículos correspondientes al mismo y por ende con constancia.
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1.1.3.2.

Servicio al cliente automatizado

De acuerdo a lo definido por Franzmeier (2011), “los procesos automáticos o
automatización del consumidor se presenta como los medios empleados por la organización
para proveer un servicio al consumidor.” (pág. 44) El servicio al consumidor automatizado
provee una interacción con el cliente mediante de los distintos instrumento tecnológicos de
datos, uno de ellos son as pertinentes páginas web las cuales forman parte de una propuesta
personalizada de servicios para el consumidor.
Los servicios automatizados tienen la magnitud necesaria de implementar y proveer
una serie de ventajas en favor de la entidad y de los consumidores, ya que disminuye la
cantidad en los valores de costes y ayuda al vínculo con los consumidores, por otro lado los
consumidores consiguen acceder al servicio completo disponible las 24 hora del día de
manera eficaz y rápida desde cualquier sitio en el cual se encuentre. No obstante las distintas
entidades e instituciones se enfocan por sostener un gran nexo con cada uno de sus clientes
mediante la venta personal, y a su vez empleando los medios automatizados y con ello el
acceso directo a el autoservicio de los consumidores o usurarios.
Las distintas maneras de brindar un autoservicio son más frecuentes cada vez y
presentan un gran potencial, los consumidores pueden acceder a los sitios web mediante los
distintos dispositivos electrónicos para efectuar una adquisición o efectuar algún pago de
transacción bancaria en línea, estas funciones disminuyen los precios de cada una de las
actividades de la entidad, que fomentan una mejor relación con el consumidor y facilitan que
estos sientan mayor comodidad y que se sientan identificados con la entidad.
1.1.3.3.

Respuesta instantánea

Hoy en día, varias de las entidades estiman la relevancia de fomentar pautas y
propuestas en los sitios para receptar un sistema en base a los servicios ofrecidos por la
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empresa, estas funciones ayudan a obtener una respuesta rápida en favor al consumidor
mediante el acceso a las redes sociales, estos medios se encuentran en constante uso.
Los sitios web y sitios de debate son estimados lugares en los cuales es posible la
interacción con el consumidor, en los cuales se exponen cada una de las dudas e inquietudes
que presenta el usuario, las perspectivas y puntos de vista y a su ve la fomentación de la
experiencia adquirida por el servicio, es un paso que brinda una gran ventaja para la entidad y
propiamente la de su imagen sea el caso en la cual se efectúe un excelente servicio, caso
contrario las respuestas no serán las deseadas.
Por ende, la organización debe proyectarse en las funciones laborales que se están
empleando y en el servicio que se está ofreciendo al consumidor con el único propósito que
es la de confirmar que se considerado cada una de las pautas fundamentales del proceso, una
de las maneras de evaluarlo es mediante el factor esencial del rendimiento y conducta.
Es necesario que se tenga en consideración que no solo se debe enraizar en los planes
estratégicos que la entidad ha implementado, sino a su vez emplear un seguimiento y control
ante las funciones que se fomentan con el personal, si estas se encuentran orientadas hacia el
mismo camino al cual se encamina cada uno de las finalidades del éxito.

1.1.3.4.

Tipos de cliente

Para Basto (2011), es de suma relevancia reconocer las características que presenta
cada uno de los consumidores que se están relacionados de manera directa con el servicio de
cada una de las funciones que distinguen las actividades comerciales positivas o negativas en
el marco interno del mercado.

Se puede catalogar a los clientes de acuerdo a lo siguiente:
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1.1.3.4.1. El cliente interno

Conforme a lo estipulado por Fernández (2011), “el cliente interno es un conjunto
determinado de entes que intervienen en el proceso del producto como los receptores en el
marco interno de la entidad y que desempeñan sus funciones dentro de la empresa.” (pág. 14).
Los clientes internos están estructurados por los empleados o asistentes de la entidad la
relevancia que es proveniente que se provea es de la misma manera al de los clientes
externos.
El cliente interno se conceptualiza como el ente que interviene en los procesos y
funciones internas de la entidad e institución, sin embargo no solo son aquellas personas que
obtienen un producto o servicio que esta brinda, es un miembro que fomenta las actividades y
funciones en el marco interno de una empresa. Estos consumidores internos desempeñan un
rol importante en la empresa las cuales señalan el desarrollo de la entidad y cada una de las
funciones comerciales que desempeña.
En su mayoría las entidades deben considerar que el cliente interno es un ente de
suma relevancia de la misma manera cumple una tarea semejante que el cliente externo,
debido a que en gran parte de los logros de la entidad se gestiona por este método, un ejemplo
de ello; si un expendedor no efectúa una estrategia correcta con el usuario y no se vincula con
el mismo, presenta una adversidad para generar una venta, es por ello no es factible para el
negocio, no obstante las relaciones internas intervienen en el proceso y desarrollo de la
entidad, si se implementa un ámbito positivo en las funciones laborales en el marco interno
de una empresa, por ende se enfocaran en una misma dirección.
En los establecimientos el cliente interno es de suma importancia, debido a que
fomenta el capital humano y genera la fuente necesaria para sostener en pie el activo de una
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entidad, el cliente interno asume un rol de relevancia en la institución cuando es formado
correctamente, debido a que conforma un grupo de gran potencial para lograr con el
cumplimiento de cada una de las finalidades de la compañía. Aunque es importante que estos
sean incentivados para que de alguna manera se fomente eficazmente las funciones y el
desempeño de cada uno de ellos en la empresa sea eficiente
La fidelidad del cliente interno satisfecho y por ende de toda la empresa colectiva es
el producto de la incentivación y el servicio autónomo que le otorga la entidad, es necesario
que las pautas sean aclaradas debido a que el consumidor o cliente interno no obtenga los
servicios de la organización, conforma un activo para la misma y su definición fundamental
se proyecta en los propósitos comerciales.
El logro de la entidad se basa exclusivamente en la conducta, postura y cultura que
sostenga a los consumidores internos, por ende es importante que se desarrolle una formación
o capacitación, en la cual se obtenga los datos necesarios que las estrategias de ventas, y se
adjunte de forma correcta con el consumidor, además la entidad presenta un cometido el cual
es el de incentivar y motivar a estos consumidores internos con el propósito de que cumplan
sus funciones de manera eficaz.
Sin embargo, varias de las entidades deben su éxito a todos los ahíncos de la
mercadotecnia que se estructuran del discernimiento óptimo en el desarrollo de las funciones
de un consumidor interno incentivado, de manera que se pueda ofrecer un servicio cualitativo
y conveniente.
La relevancia del consumidor interno origina un gran impacto en las entidades que
tienen la tarea de vender un determinado producto, debido a que sostienen un lazo directo en
congruencia con los clientes y en la cual se determina el servicio que ofrecen con el distintivo
de la misma. Los consumidores internos que conforman una organización relevante en todas
las funciones comerciales en las cuales se enfoque el servicio.
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Dentro del contexto interno de la entidad, el consumidor interno se define como una
entidad que cuyo rol es la de cumplir una variedad de actividades las cuales son prioritaria
para la fomentación de las funciones de la entidad, tal como la de implementar un nexo con el
consumidor externo, por ende es de suma importancia que la entidad reconozca el valor de
cada uno de ellos y la función que cumplen dentro de la institución.
La administración y el seguimiento correspondiente a los consumidores internos que
conforman un diseño correcto y eficiente para lograr el cumplimiento de las finalidades y las
metas de la entidad, tal como lo es el logro del éxito de la misma, los consumidores internos
son definidos como la fuente esencia humana de la entidad, por ende se son el eje central para
las funciones y el correcto desempeño de esta, sin ellos nada se encaminaría de manera
correcta.
Una manera de inspeccionar a los consumidores o clientes internos es la siguiente:
 Observando la clase de mensaje que las fuentes internas en la atención al
cliente brindan.
 Pesquisas en base al nivel de satisfacción del cliente o consumidor interno el
análisis de los resultados de la investigación y la interacción con los resultados del
estudio con los clientes o consumidores internos.
 Localización de departamentos en aumento, cediendo la importancia necesaria
en las mejoras, con la administración de los clientes pertinentes, favoreciendo a cada
una de las fuentes guías de comunicación abiertos y concretos con el área de talento
humano.
1.1.3.4.2. El cliente externo
Conforme a lo estipulado por Ritzman (2011), “el consumidor externo es aquel ente
que forma parte de la entidad, no obstante cumple un rol de suma importancia debido a que
proveen el sustento, objetividad y rentabilidad de las funciones financieras.” (pág. 41)
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Un consumidor externo cumple con sus funciones en el marco externo de la entidad,
no es participe del negocio no obstante recibe los resultado de las actividades empleadas por
la entidad, explícitamente

estos clientes o usurarios externos son los consumidores,

participes quienes reciben el producto final y por ende el servicio, conceptualizar al
consumidor externo es relevante debido a que es el cliente real y por ende el eje central del
grado de satisfacción.
Conceptualizar de forma detallada al cliente externo es una de las funciones más
relevantes de la organización, a su vez la el nivel de satisfacción del consumidor que no solo
altera los costos vinculados a mencionado estudio sino que a su vez influye en todas las
demás funciones que se anexan con estos cálculos. En conclusión el consumidor externo es el
ente que tiene a s haber las necesidades y anhelos que es necesario que de complazcan a
través de los servicios y productos que brindan las distintas instituciones, por otro lado el
consumidor externo paga lo que compra, este se tiene que sentir a gusto con el servicio
otorgado por la entidad con el fin que la expectativa del mismo sea cumplida a cabalidad y lo
evalúe de manera formidable como un buen servicio.
El consumidor externo lego de la adquisición necesita identificar el costo de lo que
recibió, al obtener el coste real se distingue los requerimientos en el cual se presentará el
grado de satisfacción o insatisfacción, luego es viable mencionar que el consumidor externo
adquiere un costo de acuerdo a lo percibido, el cual puede ser de un valor ya determinado
cualitativo en relación en costo conseguido, hay dos factores que identificar y definen este
concepto, el costo y la calidad, en muchas ocasiones el consumidor externo no se enfoca en la
calidad, tal como lo es el precio, estas plataformas son provechosas en la toma de decisiones
con relación a la oferta más viable, por ende las entidades tendrán que implementar planes
estratégicos o tácticas para aproximarse a ellos y cumplir con las demandas de cada uno de
ellos.
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1.1.3.5.

Servicio de cliente externo

Para Sánchez (2011), “el consumidor externo es el ente quien gestiona una
adquisición e implementa el producto y servicio que las entidades ofrecen, así como a su vez
determinan conceptos básicos como, en donde, como y a quien van a comprar, por ende el
consumidor interno tiene la potestad de decidir que establecimiento o negocio se mantiene en
el mercado.” (pág. 45)
El servicio al cliente, hace mención a las distintas funciones de las entidades para
cumplir a cabalidad con las expectativas y necesidades de los consumidores o usuarios, la
expresión externo hace mención a las funcionalidades que se encuentran orientadas a los
entes que se están fuera del merco interno de la empresa o en el mercado a los que se
denomina clientes externos.
Las entidades o establecimientos que ofrecen un servicio óptimo a los
consumidores externos que deben discernir las distintas cualidades para llamar la atención
de los mismo a través de la información consistente del producto o servicio de requisitos
para ellos, también de implementar una variedad de funciones para poder cumplir con las
expectativas mediante los servicios.
1.1.3.6.

Requisitos para la calidad del servicio interno y externo

Con el propósito que aumente la calidad de servicio en el ámbito interno como externo, es
importante que se reconozca varios de los requerimientos y estándares lo cuales son:


Nivel cultural

a) Es la manera en la cual se fomenta una organización que define los principios en base
a la gestión y administración que permite reconocer cada uno de los procesos que
empleará el consumidor interno, como lo son las distintas funciones constantes con el
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propósito de laborar en un determinado conjunto para el logro de las metas, este grado de
cultura facilita a que la entidad obtenga un mayor reconocimiento, mientras es
importante que las actividades asignadas como la conducta de los entes debe seguir un
control exhaustivo.
b) La conducta del cliente interno es básico para determinar y analizar los resultados
expuestos ante el consumidor externo, y con ello mantener un ámbito adecuado en la
función laboral.
c) Motivar los pensamientos elocuentes y conceptos metodológicos empresariales en
vínculo con su acción.
d) Preponderar las semejanzas debido que estas facilitan un óptimo lenguaje semejante
para comprender las facultades de los consumidores internos y con ello trabajar en la
satisfacción del consumidor externo.
e) Los consumidores internos activos son considerados en la pugna de decisiones que
actúan en favor a las actividades y operaciones de la entidad
f) La autogestión y en procedencia se encuentran en constante vinculo a las organización
que implementa la incentivación.
g) Es importante que se especulen con los datos y las desviaciones en los métodos en el
marco interno de la entidad de manera que estén conceptualizados y se proceda a llevar
un control y seguimiento en sus mejoras, tomando como principal fundamento la
experiencia y generando grandes beneficios.
h) Las pugnas pueden definir una conformidad para reajustar los procesos y
metodologías para poner en práctica un seguimiento eficaz de las gestiones
administrativas debido a que se considera que pueda surgir un inconveniente para el
estado de la entidad.
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i) En el marco interno de la entidad es importante que existan manera de argumentar el
prominente liderazgo, de manera explícita en la cual fomente continuamente reuniones
en donde se empleen decisiones exactas y concretas para el desarrollo y la prosperidad de
la entidad, tal como estructuración, en un grupo con la toma de decisiones debe
instaurarse con las finalidades y propósitos en específico, además de plantear un
esquema estratégico eficaz.


Estructura eficiente

a) Facilitar a la empresa a determinar y conceptualizar las finalidades y acciones que se
deben implementar en el marco interno de la compañía.
b) Reconocer el compromiso de la manera más sólida con el propósito de enfocarlos
como soporte de los propósitos planteados, orientados a una misma finalidad.
c) Fomentar las estrategias de comunicación eficaces con una perspectiva de éxito con la
finalidad de tomar en cuenta el desempeño de las funciones a cargo de todos los
miembros, y a su vez para llevar un seguimiento en específico con la administración.
d) Llevar reuniones de manera frecuente, tales como seminarios, foros y talleres
receptores de información para identificar la organización de lo los reajuste necesarios
que se emplean en el marco interno de la entidad.
1.1.4. Discapacidad
Según Gutierres & Mendoza (2014), para evitar la confusión del uso de los conceptos,
es necesario distinguir exactamente tres términos que a veces se las puede considerar que
mantengan un mismo significado por la manera en la que suelen pronunciarse, pero se debe
recalcar que, tienen significados totalmente diferentes: deficiencia, discapacidad y minusvalía
La Organización Mundial de la Salud (OMS), pudo agregar una definición respectiva
a cada uno de los términos antes mencionados, los mismos que fueron denominados como la
clasificación internacional de disminución, discapacidades y minusvalías (CIDDM).
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La carencia es la manifestación directa de las consecuencia de las enfermedades y se
pueden manifestar en las funciones y en los órganos del cuerpos, incluyendo el aspecto
psicológicas.
Se denomina como discapacidad a la objetivación de la deficiencia en el sujeto y con
una secuela directa en su capacidad de poder realizas las actividades considerando los
términos normales para cualquier sujeto siendo estos el género y la edad.
La Clasificación Internacional de Disminución y Minusvalía. Grupo de evaluación,
clasificación y epidemiologia, también se encuentra la organización mundial de la salud que
se encuentra situada en Ginebra, Suiza.
Se denomina como minusvalía a la socialización de los problemas que son
ocasionadas por un sujeto en consecuencia a una enfermedad, la misma que puede ser
presentada a través de una deficiencia o discapacidad, que afecta al desempeño que mantiene
en su rol social que es propio del mismo.
Cada ámbito de la enfermedad, fue definido, con carácter operativo de parte de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), en cada clasificación internacional de la
disminución, discapacidades y minusválidas (CIDDM). Con experiencia en la salud, estos
tres conceptos se pueden definir de la siguiente manera. (Gutiérrez & Mendoza, 2014)
La deficiencia es la pérdida total o anormalidad de una función o de una estructura
psicológica, anatómica o fisiológica. De la misma manera para la CIDDM, teniendo en
cuenta el punto de vista de salud, una deficiencia se refiere a la pérdida total o la anomalía de
un órgano o de la función que desempeña.
Se denomina como discapacidad a toda restricción o a la ausencia, esto se debe a una
deficiencia para desarrollar una actividad determinada en forma o dentro del margen que se

31

considera normal para un ser humano. Para la (OMS), esto se debe a la deficiencia que
produce en la persona. La minusvalía es una situación desventajosa para cierto individuo
determinado, que tiene como consecuencia una deficiencia o una discapacidad que lo limita o
le impide desarrollar un rol normal en este caso, tomando en cuenta su edad, sexo o factores
sociales y culturales. La OMS mantiene una situación de desventaja que alude a la
manifestación en la relación entre la persona y el entorno que lo rodea. (Gutiérrez &
Mendoza, 2014)
Esto le puede ocurrir a cualquier persona que sea, sin importar su estatus social, una
deficiencia en cualquier parte del cuerpo, y trae como consecuencia una discapacidad, que es
una disminución total en alguna parte exacta del cuerpo, la cual se la denomina minusvalía
cuando interactúe en el entorno
Cuando un individuo sufre de miopía, que es una deficiencia visual que, a pesar de
usar lentes, le es dificultoso visualizar con normalidad, esto representa una discapacidad. Se
denomina como minusvalía asolo cuando el individuo es imposibilitado para estudiar,
trabajar, tener tiempo libre, etc. El mismo que es afectado por el rol que desempela donde
viven, de manera que, no todas las personas con una deficiencia sufren una discapacidad ni
todas las que tienen una discapacidad están con minusvalía.
En el Ecuador, según lo estipulo el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis,
2013) según el estudio de la población nacional con algún tipo de discapacidad y, gracias al
programa Manuela Espejo, señalan que en el país, en el 2013, existen aproximadamente
592.000 personas con discapacidad por deficiencias físicas, 432.000 personas con
discapacidad por deficiencias mentales y psicológicas, 363.000 personas con discapacidad
por deficiencias visuales; y, 213.000 personas con discapacidad por deficiencias auditivas y
de lenguaje.
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El 37% de discapacitados en el Ecuador en el 2013, son de complejidad física, es el
mayor porcentaje que representa dentro de la clasificación de las discapacidades, en valores
absolutos corresponde a 592.000 personas con discapacidad física.
En segundo lugar, se ubican las personas con discapacidad mental y psicológica
representando un 27% en el 2011, es decir, la cuarta parte de discapacitados corresponden a
esta categoría, lo que en valores absolutos es de 432.000 personas, es una discapacidad grave
puesto que dependen de especialistas para su cuidado, lo que hace más compleja la inserción
laboral de este tipo de personas.
En tercer lugar, se sitúan las personas que poseen discapacidad visual con un 23% del
total de discapacitados en el Ecuador en el 2013, este porcentaje refleja el valor absoluto de
363.000 personas que padecen esta discapacidad, es de indicar que este tipo de personas
tienen más destreza en otros campos como el auditivo y el sentido, lo que hace más fácil el
desempeño laboral de estos ciudadanos. (Gutiérrez & Mendoza, 2014)
Por último de los caso, se establece en la categoría de discapacitados auditivos con un
13% de personas que sufren de esta discapacidad, es decir, 213000 individuos en el año 2013
en el Ecuador, fueron registrados en esta categoría, la discapacidad de la audición y el
lenguaje se considera leve, soporta un grado mayo con respecto a la inserción laboral. Si se lo
analiza por región y sexo, se establece que la región costa es donde existen más personas con
discapacidad, representa un 50%; seguido de la región Sierra y Oriente con un 44 y 6%
respectivamente.
1.1.4.1.

Tipos de discapacidad física

Existen dos tipos de discapacidades que se clasifican en temporales o permanentes,
también se las clasifica como leve, moderada y severa. Se tiene que recalcar que la
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discapacidad física no incluye que esta persona pueda padecer de afectación en el
funcionamiento cerebral ni que afecta de alguna manera su rendimiento intelectual.
1.1.4.1.1. Discapacidad física

La denominada como discapacidad física se refiere a la pérdida total o parcial de las
funciones corporales de alguna persona. La discapacidad física se las puede presentar por los
siguientes motivos, accidentes, infecciones, por gerencias, causas congénitas, los daños
neuromusculares, las faltas de las principales vacunas, entre otras más.(Polonia, 2015)
La discapacidad física quiere decir la pérdida total o parcial de las funciones
corporales de una persona. La misma que se puede presentar por múltiples motivos tales
como: accidentes, infecciones, por las herencias, las causas congénitas, los daños
neuromusculares, las faltas de las vacunas principales, entre otros motivos.
Por lo general al referirse de discapacidad física se imagina automáticamente la
discapacidad de las partes que son afectadas en brazos y/o piernas, pero se tiene que destacar
que si tiene o no se tiene una discapacidad se trata de poder enfocar las aptitudes que las
personas poseen. (Gutiérrez & Mendoza, 2014)

1.1.4.1.1.1.

Factores que ocasionan las discapacidades físicas

Cuando se habla de la discapacidad física se encuentra generalizado de lo que se
conoce básicamente, Las discapacidades físicas esto quiere decir la pérdida total o parcial de
las funciones corporales de un individuo, teniendo como, por ejemplo, caminar, las
habilidades motoras gruesa, el control de la vejiga, entre otrasy la pérdida total o parcial de
una parte del cuerpo (por ejemplo, una persona con una amputación)
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En este tipo de discapacidades se encuentran algunos tipos de las discapacidades que
son de por la vida, las siguientes:



Amputaciones de extremidades



Parálisis cerebral



Esclerosis múltiple



Distrofia muscular



Lesión de médula



Síndrome de post-polio



Espina bífida

Las que significa la discapacidad


Estas discapacidades suelen ser genéticas o se presentan con el pasar del tiempo.



Un individuo puede tener una discapacidad o varias mismas



Una persona puede tener un trato como tal cuando la persona realmente lo hace



La discapacidad de una persona puede ser notable, como la perdida de algunas de sus
extremidades o también puede mantenerse oculta como lo son la epilepsia o el
síndrome de post-polio.



La discapacidad puede ser de manera grave o conforme lo genere su impacto.

Las discapacidades físicas afectan al momento de desempeñar alguna actividad laboral
debido a que la mayoría de las personas con discapacidad se encuentran afectadas en las
cuales existen algunos tipos de las que se pueden ver afectadas por el tipo de discapacidad
como lo son (Gutiérrez & Mendoza, 2014)


Los accesos a las estaciones de trabajo



El Agotamiento
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El uso de los objetos



La manipulación de teclados, de un teléfono celular



Algunas medicaciones tienen efectos secundarios
Algunos de los ejemplos que anteriormente fueron mencionados acerca de las

configuraciones del trabajo que se han sido implementadas para las personas con
discapacidades incluyen


Tienen descansos más frecuentes



Se debe mantener los corredores o pasillos sin ningún tipo de obstáculos



Proporcionan un espacio de estacionamiento que es reservado para las personas
que presenten algún grado de discapacidad.

Amputación
La amputación es la perdida de una extremidad, que en muchos cados proviene de una
amputación más mismas que son realizadas por debajo de las rodillas (BK) o BK Bilateral
que es la amputación de las dos piernas las mismas que cuentan con un mayor índice, las
personas que sufren de BK son las que se adaptan de manera más fácil y mejor a sus prótesis,
los que sufren las amputaciones por encima de la rodilla (AK) tienen más dificultades para
poder adaptarse a las prótesis y son quienes por lo general usan bastón o sillas de ruedas
Los Individuos con BK se adecuan mejor a la ortopedia, los que toleran extirpaciones
sobre la rodilla (AK) tienen más problemas para acostumbrarse a la ortopedia y son ellos que
habitualmente se movilizan con un bastón o en el peor de los casos Sillas de ruedas.
(Gutiérrez & Mendoza, 2014)
Las que son extirpaciones en los miembros superiores se adecuan de forma fácil a la
invalidez. Las razones de las extirpaciones pueden ser por labor o lesión, tumor maligno o el
daño del abastecimiento de sangre correcta en el sector.
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Parálisis cerebral
La parálisis cerebral se determina como “un conjunto de perturbaciones existentes de
la realización del movimiento y la posición, ocasionando limitación de las acciones, que se
aplican en perturbaciones no evolucionadas que se desarrollaron en el cerebro del bebe en
gestación. (Levitt, 2011). La parálisis cerebral es desarrollada por la afectación en los centros
de supervisión de motores del cerebro en evolución y puede pasar durante la gestación,
durante el parto, o posterior al nacimiento hasta aproximadamente los 3 años. (Gutiérrez &
Mendoza, 2014)
Existen 3 formas de parálisis cerebral las mismas son las más habituales, entre ellas
esta:
1.

Parálisis cerebral espática
Esta forma de parálisis produce rigidez e inconvenientes en los fundamentales

movimientos del cuerpo.
2.

Parálisis cerebral atetoide
Con esta parálisis los movimientos se tornan de forma automática y son menos

controlados.
3.

Parálisis cerebral atáxica
El equilibrio modifica así como la captación de profundidad.
La parálisis cerebral declina el manejo muscular y la organización, por lo cual

inclusive los movimientos menos complicados, como estar estático, son complicados.
(Gonzales, 2013). Atrofian de forma parecida las ocupaciones esenciales como, el respirar, el
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comer, el control de la detención de la orina y los intestinos e inclusive la formación se torna
difícil cuando son expresados en un menor ya que esta dolencia no deteriora con el tiempo.
Esclerosis múltiple
La esclerosis múltiple reconocida como esclerosis diseminada o encefalomielitis
diseminada, es una hinchazón de la dolencia en la que las cubiertas aislantes de las moléculas
nerviosas en el cerebro y la medula espinal están afectadas. (Villaslado, 2012). Este daño
modifica la capacidad de las fracciones del sistema nervioso para relacionarse, lo que resulta
en una diversidad inmensa de signos y síndromes, asociando físicos, mentales, por momentos
problemas psiquiátricos. (Gutiérrez & Mendoza, 2014) MS adquiere distintas maneras, con
nuevos síndromes que pueden desarrollarse en problemas excluidos (Formas recidivantes) o
desarrolladas con el pasar del tiempo (Formas progresivas), entre las agresiones, los
síndromes pueden ausentarse de forma general; no obstante, por momento se realizan daños
neurológicos determinados, sobre todo a modo que evoluciona la dolencia.
La esclerosis múltiple, daña tanto a las mujeres como a los hombres, ya que los daños
dictamina a los individuos que se hallan entre 20 y 40 años de edad, este es desarrollado por
el deterioro de la vaina de mielina, la capa defensora que cubre las neuronas, cuando los
nervios se afectan los impulsos nerviosos amenoran o se quedas paralizados.
Distonia muscular
La distonia muscular es un fallo en el movimiento que se determina por producir
convulsiones automáticas de músculos, que pueden ser mantenidas o espasmódicas, causando
en la persona posiciones poco normales. (Martin, 2015)
Según al análisis que se desarrolló en la sucesión de los tiempos se pudo establecer
que se pueden dividir en 2 grandes conjuntos:
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Primarias o idiopáticas


Son aspectos genéricos o eventuales no secundarios a diversas dolencias u agentes
patógenos reconocidos.

Secundario


Hay una dolencia o agente anticipado que ejecuta la distonìa.

Tipos de distonías
De acuerdo a los conjuntos nombrados se encuentran distintas formas de distonía en las
mismas cada una de ellas establecen distintas particularidades y son las siguientes:
Primarias
a)

Esporádicas
Sobresalen en edad adultera, los métodos más frecuentes son:



Distonía cervical o tortícolis espasmódica



Blefaroespasmo



Distonía laríngea



Distonías ocupacionales

b)

Distonías hereditarias

Conjunto heterogéneo con un sustrato genético


Distonía generalizada idiopática o de Oppenheim

c)

Síndromes Distonia-Plus

Son los métodos de distonia vinculada a diversos signos neurológicos.


Distonía sensible a dopamina



Síndrome distonía- mioclonías
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Secundaria


Distonía incluidas por fármacos



Distonía asociada a enfermedades neurodegenerativas



Distonía asociado a otras enfermedades generales



Distonía asociada a una lesión estructural de los ganglios basales

Lesión Medular
Las lesiones físicas del núcleo vertebral pueden o no estar vinculadas a un deterioro
orgánico y a la inconsistencia de la columna vertebral, ya que en el instante de fracturas el
vigor se direcciona a disminuir la dolencia de la medula espinal, a dirigir invalideces
vinculadas y a mejorar la restauración neurológica, uno de los peligros que se pueden
establecer en las dolencias de la columna es cuando existe inconsistencia de la columna
vertebral, el procedimiento es completamente distinto.
Mal de Parkinson
De acuerdo a lo estipulado por Yeager (2011) “la enfermedad de Parkinson es una
perturbación que aqueja a las células nerviosas o neuronas en una fracción cerebral que
maneja los pasos muscularos, esta enfermedad efectúa un elemento químico conocido
dopamina, dentro de esto se desarrollan los siguientes síntomas:
1. Temblor en las manos, los brazos, las piernas, la mandíbula y la cara
2. Rigidez en los brazos, las piernas y el tronco
3. Lentitud de los movimientos
4. Problemas de equilibrio y coordinación
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Esta enfermedad comienza mediante los 60 años es habitual entre los hombres que
entre las mujeres, por el momento no se ha podido encontrar cura para este mal.
Espina bífida
La espina bífida se examina por una deformación que tiene neuralmente la persona, se
desarrolla por una o varias cimbras espinales traseras que no se moldearon de forma correcta
mediante el embarazo, por lo cual la medula espinal sigue en esa posición sin seguridad ósea
y causan que esta sobresalga por la espalda del menor.
Tratamiento
Esta enfermedad puede desarrollar tratamientos cuya finalidad es optimizar las
manifestaciones, se selecciona como terapia la bifurcación quirúrgica que ladea el líquido
cefalorraquídeo cerca del atasco y lo devuelve a la circulación, la terapia sintomática puede
cambiar mediante el tipo de manifestaciones que se demuestren y del nivel de recuperación
que este ofrezca.
Complicaciones


Lesiones por caídas



Pérdida temporal o permanente de las funciones cerebrales



Demencia



Disminución de las expectativas de vida



Efectos secundarios de los medicamentos



Complicaciones de la cirugía
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1.1.4.1.2. Discapacidad auditiva
Se estima como invalidez auditiva las variaciones cuantitativas en una acertada
captación de la audición.
Se recalcan los siguientes términos fundamentales en este tipo de invalidez.

Hipoacusia: Fallo parcial, minimización de la habilidad auditiva que accede adquirir el
habla por la conexión auditiva.
Sordera (Cofosis): Fallo completo de la audición y el habla se obtiene por la conexión
visual.
Según la causa.
 Prenatales: enfermedad de la madre en el periodo de gestación, puede causar hipoacusia
en el menor, sobre todo si se desarrollan entre la 7ma o 10ma semana. Entre las más
problemáticas hallamos la rubeola, sarampión, varicela, alcoholismo, etc.
 Neonatos: fractura durante el parto, anoxia neonatal (falta de oxígeno), prematuridad,
ictericia (aumento de la bilirrubina en la sangre por incompatibilidad RH).
 Postnatales: Otitis y sus consecuencias, daños en los oídos, afecciones del oído interno y
nervio auditivo, intoxicaciones por antibiótico, meningitis y encefalitis, tumores, etc.
Según intensidad
 Leves: pérdida inferior a 40 decibelios.
 Moderadas: de 40 a 70 decibelios.
 Severas: superior a 70 decibelios. Conforme a la Seguridad Social se considera una
persona sorda a partir de 75 decibelios.
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 Sordera o Cofosis: no se escucha.

1.1.4.1.3. Discapacidad visual
De acuerdo a lo estipulado por Alberti & Romero (2011) se asocia a la invalidez
visual como la insuficiencia de los nervios visuales que perjudican a la misma, el
reconocimiento de los colores, la captación de la depresión e inclusive la movilidad visual, lo
que minimiza la capacidad de observar, esto causa que tratemos a estos individuos como
invidente o de visión mínima.
Este tipo de invalidez se ramifica en:


visión habitual.



invalidez visual mesurada.



invalidez visual peligrosa.



invidencia.
La invalidez visual mesurada y la invalidez visual peligrosa se relacionan

habitualmente bajo la terminación “baja visión” la baja visión y la invidencia determinan en
conjunto el total de temas de invalidez visual.
1.1.4.1.4. Discapacidad Intelectual
La invalidez intelectual es un mal dictaminado antes de los 18 años de edad que
perjudica la actividad cerebral completa por el promedio mínimo y señala una falta en las
habilidades solicitadas para el diario vivir (Bermejo, 2013).
Las causas fundamentales son:


Infecciones (mostrados al nacer o que suceden posteriormente al nacimiento)
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Anomalías cromosómicas (parecido al síndrome de Down)



Climáticos



Metabólicas (por ejemplo, hiperbilirrubinemia, fases elevadas de bilirrubina en los
bebés)



Nutricionales (por ejemplo, falta de alimentación)



Venenosas (manifestación intrauterina al alcohol, la cocaína, las anfetaminas y otras
drogas)



Traumatismos (antes y después del nacimiento)



Inexplicables (es la categoría más grande y abarca casos inexplicables de
discapacidad intelectual)

1.1.4.2.

Síntesis de la discapacidad mundial

En el planeta entero se hallan por lo regular mil millones de seres humanos que
subsisten con alguna invalidez, un 15% de los habitantes del mundo de las cuales casi
200.000.000 padecen dificultades notables en su funcionamiento.
De acuerdo a lo estipulado por Míguez (2014) en los próximos años “la invalidez será
una razón de inquietudes aún mayores de acuerdo a la forma de envejecer de las personas por
lo que peligro de invalidez es alta en personas mayores, y también la maximización de
padecimientos graves de diabetes, padecimientos cardiovasculares, cáncer y alteraciones de
salud mental.
En los países de ganancias mínimas y medianas se considera que las dolencias graves
determinan el 66,5% de varios años perdurados con invalideces y se somete mucho al entorno
que se subsiste en el país, ya que intervienen varios aspectos climáticos como por ejemplo,
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catástrofes naturales, conflictos, accidentes de tránsitos, costumbres alimenticias y abuso de
sustancias.
En conclusión, la Organización Mundial de la salud y el Banco Mundial se han
interesado en manifestar con informaciones y registros, los peligros y requisitos más
importantes que las personas invalidas confrontan en el mundo entere.
1.1.4.3.

Obstáculos discapacitantes.

El congreso sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD) define el
método directo, la carencia de anhelo y el deseo que demuestra la asociación en no implicar
la actuación de personas con invalidez.
A continuación se exponen los obstáculos fundamentales:
Políticas y normas insuficientes: al manifestar los reglamentos no constantemente se toman
en cuenta las carencias de los individuos con invalidez, o al mismo tiempo no se las emplea.
Actitudes negativas: las cualidades de los individuos que se hallan cerca de su ambiente
contribuyen a la discriminación sean estos catedráticos, vecindades, infantes e inclusive
familiares.
Prestación Insuficiente de servicios: los individuos inválidos son muchos más endebles en
cuanto a la escasez de la manifestación de atención en hospitales, centros de salud,
apreciando una vez más la carencia de los expertos en brindar la ayuda necesaria que estas
personas requieren de forma exclusiva.
Falta de accesibilidad: En el ambiente se pueden encontrar muchas edificaciones, el servicio
de transporte y de búsqueda que no se hallan asequibles a los individuos con invalidez.
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CAPÍTULO II
2. ANÁLISIS DE RESULTADOS
2.1 Diseño de la investigación
Según Prieto Herrera (2012) “El diseño de investigación es un esquema
fundamental que orienta la fase de recolección y análisis de datos de la situación
encontrada y que será solucionada con el estudio por realizar.” (Pág. 84).
Es necesario establecer un diseño de investigación para obtener resultados con
información eficiente sobre el problema que se pretende resolver mediante la indagación
en el que establecerán ciertos parámetros para el correcto diseño del estudio.



Definir con precisión la información que se debe conocer en relación a la situación
problemática del estudio.



Establecer los diversos tipos de investigación que serán utilizados en la metodología
para recopilar la información necesaria.



Diseñar el cuestionario mediante interrogantes que estén direccionadas en base a los
objetivos específicos de presente proyecto, por lo que es necesario llevarla a la
práctica para la recopilación de datos.



Precisar las técnicas de investigación necesarias en la investigación, que permitirán
llevar a cabo la obtención de información.



Delimitar la población y el tamaño de la muestra para poder efectuar la investigación
mediante el cuestionario diseñado.
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Análisis e interpretación de los datos obtenidos en la recopilación de información.

2.2 Tipo de investigación
Investigación descriptiva
Para Villaseñor & Gómez (2014) “La investigación descriptiva tiene como objeto la
exposición de caracteres del objeto estudiado” (Pág. 30)
La investigación a aplicarse es descriptiva debido a que permite la comprensión de las
necesidades, deseos y gustos de las personas involucradas en el estudio, así es fácil
comprender como se relaciona la problemática y la solución.
2.3 Instrumento de la investigación
El cuestionario
Ruiz (2012) “El cuestionario es un instrumento básico que se debe desarrollar para la
indagación científica mediante un conjunto de preguntas lógicas y especificas elaboradas para
conseguir información necesaria para el investigador.” (Pág. 98).
Se diseñará el instrumento de investigación mediante preguntas cerradas, con
respuestas de opciones múltiples, en las que el encuestado podrá escoger la alternativa que
mejor le parezca en base a sus conocimientos y experiencias.
2.4 Técnica de la investigación
La encuesta
Para Navas, Fidalgo, Suárez, & Gil (2012) “La encuesta es la indagación de forma
sistemática de información mediante la que el investigador efectúa preguntas a las personas
encuestados quienes indicarán según sus necesidades y conocimientos datos valiosos para el
investigador” (Pág. 397).
La técnica que se aplicará para el presente estudio serán las encuestas, porque
permiten recopilar datos de puntuales y de manera específica mediante la representación
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numérica específicamente porcentual empleándose un método cuantitativo, cuyos datos serán
analizados y tabulados, en el que se levantará información basada en un método cualitativo.
2.5 Recolección y procesamiento de la información
Para el procesamiento de la información se requerirá el programa de Microsoft Excel
en dónde se realizarán las tabulaciones con las figuras respectivas, además se realizará el
respectivo análisis de la información obtenida.
2.6 Población y muestra
2.6.1

Población

La población se encuentra compuesta por los docentes y directivos de la institución
que son 40 personas.
2.6.2

Muestra

Miján (2011) manifiesta que, “La muestra es un subconjunto de la población, siendo a
su vez, representativa, dado que refleja las características o propiedades de la población a la
que pertenece, por ende, se considera que son los principales individuos que se investigarán.”
(Pág. 176)
Debido a que la población es menor a 100, se considera la misma cantidad de
personas como muestra.
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2.7.

Encuesta

1.- ¿Qué tiempo lleva usted trabajando en la institución?
Tabla 1 Tiempo de trabajo

Características
0 - 1 año
2 - 4 años
5 - en adelante
Total

Frecuencia
Absoluta
5
10
25
40

Frecuencia
Relativa
13%
25%
63%
100%

Elaborado por: Justyn Ulloa

Figura 1 Tiempo de trabajo

Elaborado por: Justyn Ulloa

Análisis descriptivo:

El 63% de los encuestados afirman que llevan más de 5 años trabajando en la
institución, esto sirve de base para comprender que los docentes pueden aportar con
información fidedigna sobre el asunto a tratar.
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2.- ¿La institución ha contratado actualmente a personas discapacitadas?

Tabla 2 Contrato de personas discapacitadas

Características
Sí
No
Total

Frecuencia
Absoluta
40
0

Frecuencia
Relativa
100%
0%

40

100%

Elaborado por: Justyn Ulloa

Figura 2 Contrato de personas discapacitadas

Elaborado por: Justyn Ulloa

Análisis descriptivo:
Conforme a los datos presentados en la presente figura se puede notar como el 100%
de los encuestados afirman que la institución si cuenta con personal discapacitado, es decir,
que cumplen la ley contratando a personas con algún tipo de discapacidad, dejando de lado la
discriminación.
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3.- ¿La institución capacita a las personas con discapacidad para que puedan ejercer
sus labores?
Tabla 3 Capacitación para las personas

Características
Sí
No
Total

Frecuencia
Absoluta
40
0

Frecuencia
Relativa
100%
0%

40

100%

Elaborado por: Justyn Ulloa

Figura 3 Capacitación para las personas

Elaborado por: Justyn Ulloa

Análisis descriptivo:
Conforme a las encuestas, el 100% de los encuestados afirmaron que la institución
mantienen un programa de capacitación para las personas con discapacidad, lo que denota,
que la entidad se esfuerza por el que estas personas puedan cumplir su trabajo de manera
eficaz, logrando que se desenvuelvan en el ámbito laboral.
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4.- ¿En qué áreas ha visto usted a trabajadores con discapacidad?
Tabla 4 Áreas de trabajo

Características
Docencia
Limpieza
Administración
Seguridad
Total

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

0
20
20

0%
50%
50%

0
40

0%
100%

Elaborado por: Justyn Ulloa

Figura 4 Áreas de trabajo

Elaborado por: Justyn Ulloa

Análisis descriptivo:
Existe dos porcentajes divididos en partes iguales dentro de esta figura, en donde el
50% estipula que la institución ha colocado a laboral a las personas con discapacidad en dos
áreas: administración y limpieza.
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5.- ¿Considera usted que las personas discapacitadas pueden desarrollar un trabajo
optimo si se les enseña?
Tabla 5 Admisión de personas con discapacidad

Características
Sí
No
Total

Frecuencia
Absoluta
26
14
40

Frecuencia
Relativa
65%
35%
100%

Elaborado por: Justyn Ulloa

Figura 5 Admisión de personas con discapacidad

Elaborado por: Justyn Ulloa

Análisis descriptivo:

El 65% de los encuestados afirman que las personas con discapacidad que contrata la
institución se encuentran aptas para laboral en la entidad, lo que demuestra que los
encuestados respaldan a estas personas
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6.- ¿Considera usted que existe discriminación para los discapacitados por parte de los
trabajadores de la institución?
Tabla 6 Discriminación laboral

Características
Totalmente
acuerdo

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

0

0%

0
0
10

0%
0%
25%

30
40

75%

de

De acuerdo
Indiferente
Desacuerdo
Totalmente
desacuerdo
Total

100%

Elaborado por: Justyn Ulloa
Figura 6 Discriminación laboral

Elaborado por: Justyn Ulloa

Análisis descriptivo:
La discriminación ha sido considerado uno de los actos más crueles para las personas
con discapacidad, es por ello que el 75% de los encuestados se encuentra totalmente
desacuerdo que en la institución exista discriminación en la entidad.
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7.- ¿Considera usted que las personas se incomodan cuando ven a una persona
discapacitada como trabajador de la institución?

Tabla 7 Incomodidad por parte de las personas

Características
Sí
No
Total

Frecuencia
Absoluta
30
10
40

Frecuencia
Relativa
75%
25%
100%

Elaborado por: Justyn Ulloa

Figura 7 Incomodidad por parte de las personas

Elaborado por: Justyn Ulloa

Análisis descriptivo:
El 75% de los encuestados afirman que las personas que acuden a la institución se
sienten incomodos cuando observan a personas discapacitadas laborando, lo que claramente
indica la falta de cultura sobre la contratación de toda persona para que puedan laborar.
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8.- ¿Considera usted que el uso de un plan de marketing social ayudará a mejorar el
trato de los empleados con discapacidad y mejorar su trabajo eficaz?
Tabla 8 Uso del marketing social

Características
Sí
No
Total

Frecuencia
Absoluta
35
5
40

Frecuencia
Relativa
88%
13%
100%

Elaborado por: Justyn Ulloa

Figura 8 Uso del marketing social

Elaborado por: Justyn Ulloa

Análisis descriptivo:

El 87% de los encuestados estipulan que el uso de un plan de marketing social
ayudaría a que las personas o clientes de la Institución, den un trato igual a los empleados con
discapacidad y también aportar a que estos trabajadores puedan desarrollar su trabajo de
forma eficaz.
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9.- ¿Cree usted que el personal de la institución aporta para que el servicio de las
personas con discapacidad sea eficaz?
Tabla 9 Ayuda para las personas con discapacidad

Características
Sí
No
Total

Frecuencia
Absoluta
40
0
40

Frecuencia
Relativa
100%
0%
100%

Elaborado por: Justyn Ulloa

Figura 9 Ayuda para las personas con discapacidad

Elaborado por: Justyn Ulloa

Análisis descriptivo:

El 100% de los encuestados afirman que ayudan a las personas con discapacidad, es
decir, que no lo discriminan sino más bien los consideran como una persona que precisa de
un empleo, esto demuestra que la cultura si se puede adquirir así como transmitirlas a otros.
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10.- ¿Considera usted que las empresas deben contratar a personas con discapacidad
confiando en su trabajo?
Tabla 10 Contratación de personas con discapacidad

Características
Sí
No
Total

Frecuencia
Absoluta
40
0
40

Frecuencia
Relativa
100%
0%
100%

Elaborado por: Justyn Ulloa

Figura 10 Contratación de personas con discapacidad

Elaborado por: Justyn Ulloa

Análisis descriptivo:
El 100% de los encuestados afirman que las personas que tienen empresas
deben contratar personas con discapacidad, puesto que ellos también necesitan
laboral.
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2.8.


Conclusiones

Se puede concluir que los encuestados mantiene un tiempo considerable en la
institución, por ende se puede entender que ellos comprenden acerca de los cambios
que se ha implementado en las empresas sobe el contrato de personas con
discapacidad, y por ende afirman que la Academia en los últimos años ha cumplido
dicho decreto de contratar a personas con capacidades especiales.



La contratación de personas con discapacidad deben ser altamente considerable, es
decir, los directivos deben ofrecer capacitaciones y así justamente lo está haciendo la
Academia. Por otro lado se pudo entender que la institución ha contratado personas
para diferentes áreas como limpieza, administración y seguridad.



Los demás en empleados de la Institución apoyan al contrato de las personas con
discapacidad, dándoles su conocimiento y también ayuda para que las labores sea más
eficaces, esto permitió discernir que no existe discriminación para las personas con
capacidades especiales.



En el plano social, los clientes o usuarios mantienen discrepancia para las personas
discapacitadas, por lo que se puede entender que muchos de ellos se sienten cohibidos
para desarrollar su trabajo.
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CAPÍTULO III
3. PROPUESTA
3.1.

Introducción
En el presente proyecto se tiene pensando desarrollar un plan comunicacional,

que mediante este plan se va informar a las personas discapacitadas que se encuentran
laborando en la Unidad Educativa Almirante Illingworth cómo deben ejercer sus labores,
permitiendo dar a conocer el cargo que tienen, más los oficios que por lo común realizan
estos empleadores dentro de una institución. Con relación a las personas discapacitadas, al
estar dentro de una organización va generando un impacto favorable para un negocio. Esto
permite mejorar la imagen corporativa del negocio, así mismo fomentar el trabajo en equipo e
incluso facilita el compromiso de los valores corporativos que posee dicha institución.
El ministerio de Trabajo piensa en las personas discapacitadas en darles la
oportunidad de tener un empleo digno para su sustento habitual, en el artículo 42 numeral 33
indica que todo empleador ya sea público o privado, debe contar un número aproximado de
25 trabajadores, que donde debe haber contratado al menos una persona discapacitada. Esto
quiere decir que estas personas tienen derecho ser trabajadores y de contar con todas las
obligaciones de ley.
La Unidad Educativa Naval Almirante Illingworth, es una institución muy
conocida en la ciudad de Guayaquil, donde ha impartido una enseñanza de primeros calidad,
teniendo estudiantes que se han destacados por sus habilidades y esfuerzo como alumnos del
colegio. El Colegio, cuenta con personal interno calificado que, en base a su experiencia, los
estudiantes cada vez aprenden y permite desenvolverse fácilmente.
Almirante Illingworth, ha cumplido con las normativas que ha emitido el gobierno que es
contar con trabajadores discapacitados, lo que ha permitido a que la institución tenga mayor
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realce a su identidad institucional ante los estudiantes y antes las personas que conocen el
colegio.
Un plan de marketing social es en sí un proyecto en el cual, determina todo lo
que pretende realizar con la finalidad de hacer conocer tal situación, es por tanto que la
Unidad Educativa tendrá la oportunidad de implementar este plan de comunicación con el
propósito de hacer que los trabajadores con discapacidad tengan conocimiento de las labores
que deben hacer dentro de la institución, logrando de esta forma hacer eficiente las
actividades que diariamente se realiza dentro del establecimiento educativo.
3.2.

Tema
Diseño de un plan de marketing social para los trabajadores de la Unidad

Educativa Naval Almirante Illingworth de la ciudad de Guayaquil, así como culturizar a las
personas en el trato hacia los empleados discapacitados.
3.3.

Descripción del tema o propuesta
La Unidad Educativa Naval Almirante Illingworth hará uso de un plan de

marketing social que será implementado para que los trabajadores con discapacidades tengan
conocimiento acerca de los puestos que actualmente trabajan, conociendo que tipos de
labores deben hacer para que sus gestiones sean más eficientes, por otro lado, también se
ayudará a culturizar a los clientes y personas de la Institución con el propósito de que el trato
para los trabajadores con discapacidad reciban un trato adecuado

Entonces se va desarrollar un plan, donde se va detallar todo lo que va contar los medios
de comunicación que se va utilizar, ya que por medio de los mecanismos comunicaciones
ayudarán a que ellos puedan informarse, indicando lo que van a realizar, de manera que

61

comúnmente las labores que realizan los trabajadores con discapacidades no ejercen mayor
esfuerzo físico ni mental, por lo que haría más fácil poder proyectarles las instrucciones
pertinentes para que de esta forma puedan realizar de manera óptima sus gestiones.
3.4.

Objetivos de la propuesta

3.4.1. Objetivo General
Diseñar un plan de marketing social para dar a conocer al personal que posee
discapacidad, las instrucciones y herramientas necesarias para que sean eficientes dentro de la
Unidad Educativa Naval Almirante Illingworth de la ciudad de Guayaquil y culturizar a las
personas sobre el trato a los empleados con discapacidad.
3.4.2. Objetivos Específicos


Redactar el plan estratégico, especificando que mecanismos comunicaciones se van
utilizar para dar a conocer a los trabajadores con discapacidad las instrucciones



Utilizar medios de comunicación que facilite brindar información relevante acerca de
cómo realizar sus actividades laborales de manera eficiente.



Identificar que estrategias implementar para que el trabajador discapacitado pueda
informarse acerca de los oficios que debe realizar.



Fomentar a los trabajadores discapacitados a que formen parte de este plan de
marketing social con la finalidad de hacer que se desempeñen eficientemente para el
beneficio de la Institución.



Culturizar a los clientes de la Institución sobre el trato que deben recibir los
empleados discapacitados.

3.5.

Justificación
Debido a la problemática que existe dentro de la Unidad Educativa Naval

Almirante Illingworth en cuanto a la desinformación que tienen los empleados con
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discapacidad se tiene pensado realizar un plan de marketing social que permita mediante los
medios que se van utilizar indicar las instrucciones que deben saber los trabajadores con
discapacidad para que ellos puedan desempeñarse eficientemente en sus actividades
laborales.
Por esta razón, al implementar este plan podría brindar una mejora en las
gestiones que desempeñan el personal laboral, así mismo dar a conocer a la sociedad
guayaquileña que la Unidad Educativa Almirante Illingworth se preocupa por sus
empleadores que por ese motivo va proyectar las instrucciones para que puedan ellos tener
conocimiento de sus cargos, también contar con las herramientas necesarias para que
permitan agilizar correctamente las gestiones que se realiza dentro del colegio.
3.6.

Ventajas de una comunicación efectiva
La Unidad Educativa Naval Almirante Illingworth realizará una comunicación

efectiva hacia su personal de trabajo, exactamente a los empleadores que padecen de una
discapacidad, ya que, ellos deben tener el apoyo incondicional del colegio, con la finalidad de
hacer que las actividades laborales que realizan se ejecuten de manera eficiente y así poder
generar una mejora en la parte operativa de la Institución.
A continuación, se detallará que ventajas pueden ser efectivas al momento de
entablar una comunicación con el personal interno:
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Figura 11 Ventajas de una comunicación efectiva

Fuente: (Berbel, 2011 )

3.7.

Proceso de Comunicación hacia sus empleados
Para poder llegar hacia los empleados con discapacidad especial, se debe

primero tener claro que cómo va desarrollarse el proceso de comunicación con este grupo en
la cual se está enfocando, ya que el presente proyecto se direcciona justamente para ellos, por
motivo que ser vulnerables en cuanto a su cargo y ocupación dentro de la Institución. Para
ello, se va mencionar el proceso de comunicación que conllevará brindar las instrucciones
necesarias para que estos trabajadores tengan conocimiento de sus oficios dentro del
establecimiento educativo y así puedan desarrollar de manera óptima sus tareas cotidianas.
Figura 12 Proceso de Comunicación

Fuente: (Berbel, 2011 )



Emisor ¿Quién?
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La autora de este proyecto, llamada Justyn Ulloa será la que presentará a la
Unidad Educativa Naval Almirante Illingworth el plan de marketing social , donde este
documento imparte información que cómo los empleadores con discapacidad especial puedan
realizar de manera eficiente sus actividades laborales, así mismo indicarles que herramientas
utilizar para que puedan agilizar sus gestiones.


Mensaje ¿Dice qué?
El mensaje en sí es informar a los empleadores discapacitados que trabajan en el

Colegio Almirante Illingworth la forma de cómo debe ejercer su actividad laboral, la
finalidad de aquello es poder hacer que se desempeñen de manera óptima para que las
gestiones de la Institución educativa puedan ser eficaces para el bienestar del establecimiento.


Medio ¿En qué forma?
La estrategia a implementar será la utilización de medios ya que a través de estos

elementos publicitarios se podrán publicar las instrucciones necesarias que deben saber los
empleados discapacitados para que de esta forma puedan desenvolverse correctamente dentro
del cargo el cual están trabajando en la Institución educativa.
Los elementos publicitarios que se pretende utilizar son: afiches, banner y
botones publicitarios siendo estos necesarios para la información que se pretende demostrar
hacia este grupo de enfoque que son los empleados discapacitados.


Receptor ¿A quién?
Al tener la información prevista de lo que quiere proyectar, se logra entonces

direccionarse hacia el grupo de enfoque, que son específicamente los empleados
discapacitados que laboran dentro de la Unidad Educativa Almirante Illingworth, ellos
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podrán tener las instrucciones necesarias que se quiere presentar para que ellos puedan
realizar una buena labor en sus cargos administrativos.
3.8.

Grupo de enfoque
El plan de marketing social está enfocado exclusivamente para los empleados

discapacitados que se encuentran laborando en la Unidad Educativa Naval Almirante
Illingworth ya que son ellos los que van a recibir la información pertinente para que puedan
enfocarse en sus oficios ejerciendo sus actividades de forma ordenada, correcta y organizada.
Por consiguiente, se podrá evidenciar mediante una figura el grupo objetivo la cual se va
enfocar para la respectiva implementación del plan estratégico:
Figura 13 Grupo de Enfoque

Elaborado por: Justyn Ulloa
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3.9.

Logro Previsto
La finalidad del proyecto es poder comunicarles a los empleados discapacitados

su función dentro del Colegio Almirante Illingworth, para que, al momento de hacer sus
actividades laborales, puedan ejercerlo de buena manera y rápida a la vez, ya que al dar uso a
las herramientas que necesitan podrán agilizar su desempeño y habilidades que tienen como
personas.
3.10. Desarrollo de la Propuesta
3.10.1. Plan comunicacional
Un plan de marketing social comprende ser un proceso constante relacionado en
un conocimiento más amplio por lo que integra la toma de decisiones, lo cual implica riesgos
futuros en relación a sus resultados estimados. El propósito de un plan es determinar los
objetivos y cuáles son las posibles mejoras que se pretende poner en marcha para alcanzar
aquellos objetivos.
Por esta razón se da paso a la realización del plan comunicacional para que la
Unidad Educativa Almirante Illingworth pueda dar uso de aquello e implementarlo para que
sus trabajadores que padecen de alguna discapacidad puedan conocer el cargo que tienen y
las funciones que implica del mismo, de esta forma podrían desempeñarse mejor y así
cumplirían lo previsto.
3.10.2. Objetivo del plan


Informar a los empleados discapacitados sobre sus actividades laborales dentro de la
Unidad Educativa.



Fomentar el uso de los medios de comunicación para dar a conocer las instrucciones
que se pretende proyectar a los trabajadores.



Seleccionar que medios utilizar para el respectivo proceso de información.
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Incentivar a los empleados discapacitados a formar parte de este proyecto
informativo.

3.10.3. Plan de acción
Los empleados discapacitados por lo común se encuentran laborando en estas
dos áreas específicas que son en el área Administrativa y en el área de Bodega. Por lo tanto,
se va utilizar los mismos elementos publicitarios, pero con diferentes instrucciones para cada
función que realizan este personal laboral.
Las funciones de los trabajadores discapacitados y que se encuentran laborando dentro de
la Unidad Educativa Naval Almirante Illingworth son:
Área Administrativa
 Archivador
 Mensajero
 Ayudante de Rectorado
Área de Bodega
 Personal de limpieza
3.10.4. Estrategias de medios
Al saber cuáles son los cargos laborales que ejercen los empleados
discapacitados del Colegio Almirante Illingworth, se podría entonces dar uso a los medios
que ya fueron mencionados tales como afiches, banner y botones publicitarios ya que por
medios estos elementos publicitarios se podría indicar las instrucciones que se requiera
demostrar para que estos trabajadores tengan noción de cuáles son las actividades laborales
que deben realizar acode a su cargo dentro de la Institución educativa.
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Estos elementos publicitarios forman parte de los medios BTL “Below The
Line”, que comprende en sí realizar diseños creativos para llamar la atención del público que
se está enfocando. Este tipo de medios se direcciona en brindar una comunicación muy
directa donde el espectador pueda tener la facilidad de informarse que es lo que se quiere dar
a conocer.
Por esta razón que la Unidad Educativa Almirante Illingworth va llevar a cabo el
uso de estos elementos dentro de la institución ayudando a que el personal de trabajo conozca
que se está tomando en cuenta sus derechos como empleador y demostrando que existe un
interés cordial por parte del Colegio ya que de esa manera se podría desempeñar
eficientemente en sus labores cotidianos dentro del establecimiento educativo.
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Figura 14 Afiche/ Archivador

Elaborado por: Justyn Ulloa
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Figura 15 Afiche/ Mensajero

Elaborado por: Justyn Ulloa
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Figura 16 Afiche/ Ayudante Rectorado

Elaborado por: Justyn Ulloa
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Figura 17 Afiche/Personal Limpieza

Elaborado por: Justyn Ulloa
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Plan de capacitación
Existirá un plan de capacitación por parte de los trabajadores del Ministerio de
inclusión económico y social así como del Consejo Nacional de igualdad para
discapacidades. Este plan está dirigido a los discapacitados, a los trabajadores y los padres de
familia, por ende queda estructurado de la siguiente manera:
Tabla 11 Plan de capacitación para los discapacitados
PLAN DE CAPACITACIÓN
DURACIÓN
HORARIO
TEMAS
Modulo 1
1 MES
DURACIÓN
Modulo 2
1 MES

ARCHIVAR,
LUNES, MARTES Y MANTENIMIENTO Y
MIERCOLES 10:00 LIMPIEZA,
12:00
MENSAJERO
DERECHOS Y
LUNES, MARTES Y OBLIGACIONES PARA
MIERCOLES 10:00 - LAS PERSONAS CON
12:00
DISCAPACIDAD

Elaborado por: Justyn Ulloa
Tabla 12 Plan de capacitación para los empleados

PLAN DE CAPACITACIÓN
DURACIÓN
HORARIO
TEMAS
DERECHOS Y
Modulo 1
OBLIGACIONES PARA
SÁBADOS 10:00 - LAS PERSONAS CON
1 MES
12:00
DISCAPACIDAD
DURACIÓN

Modulo 2

1 MES

COMUNICACIÓN CON
LOS COMPAÑEROS
EMPLEADOS
DISCAPACITADOS.
CÓDIGO PENAL
SÁBADOS 10:00 - SOBRE EL TRATO CON
12:00
LOS DISCAPACITADOS

Elaborado por: Justyn Ulloa
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Tabla 13 Plan de capacitación para los Padres de Familia

PLAN DE CAPACITACIÓN
DURACIÓN
HORARIO
TEMAS
Modulo 1
1 MES
DURACIÓN

Modulo 2

1 MES

LUNES,
DERECHOS Y
MIERCOLES Y OBLIGACIONES PARA
VIERNES 16:00 - LAS PERSONAS CON
18:00
DISCAPACIDAD
CÓDIGO DE TRABAJO
SOBRE EL CONTRATO
DE PERSONAS
DISCAPACIDAD
LUNES,
CÓDIGO PENAL
MIERCOLES Y SOBRE EL TRATO CON
VIERNES 16:00 LOS
18:00
DISCAPACITADOS.

Elaborado por: Justyn Ulloa

3.11. Establecimiento Presupuestario
3.11.1. Presupuesto Publicitario
Tabla 14 Presupuesto BTL

MEDIO
Afiches

PRESUPUESTO DE MEDIOS BTL
COSTO/PAUTA # DE PAUTAS /MES INVERSIÓN MENSUAL MESES A INVERTIR
1,00
25
25,00
12
TOTAL

Elaborado por: Justyn Ulloa
Tabla 15 Presupuesto Publicitario

Presupuesto Publicitario
Descripción

Cantidad

Medio BTL

$ 300,00

Total presupuesto publicitario

$ 300,00

Elaborado por: Justyn Ulloa

Gasto / año
$ 300,00
$ 300,00
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Mediante la tabla de presupuesto se puede observar que elementos se van utilizar
para la información que se pretende brindar a las personas discapacitadas que trabajan en la
Unidad Educativa Naval Almirante Illingworth. Por ende, el uso y la cantidad estimada que
se va utilizar tendrá una inversión de $ 1017,00 siendo una cantidad relativamente
significativa para proceder la implementación del plan de marketing social que servirá que
estos trabajadores realicen eficientemente sus actividades laborales y así poder realzar la
imagen institucional ante la sociedad guayaquileña.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
Se puede concluir que:

La Unidad Educativa Almirante Illingworth tiene a su disposición personal con
discapacidad para trabajaron discapacidad para trabajar4, por lo que se puede identificar que
este establecimiento educativo cumple con los requisitos previsto por el Ministerio de
Trabajo de contratar personas que padecen alguna discapacidad ya sea física o intelectual.

Se pudo evaluar a las personas con discapacidad que se encuentran laborando en el
establecimiento educativo mediante el uso de una técnica de investigación llamada encuesta,
lo cual indica que estos trabajadores realizan sus ocupaciones laborales de manera limitada
por el simple hecho de no contar una guía que les permita conocer cuáles son exactamente
sus funciones dentro del Colegio Almirante Illingworth.

Mediante el desarrollo de un plan comunicacional, se podrá determinar los beneficios
que implica realizarlo e implementarlo, que por esta razón al dar uso de este plan podría
ayudar a que las personas con discapacidad puedan realizar eficientemente sus labores
cotidianas dentro de la Unidad Educativa Naval Almirante Illingworth y así dar a conocer que
estas personas pueden hacer muy bien su labor solo hay que ofrecerles las herramientas
necesarias para que desarrollen sus actividades de manera correcta, ordenada y ágil.
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Recomendaciones
Se recomienda que:

Brindar un buen trato a las personas con discapacidad cuando comiencen a ejercer sus
oficios dentro de una empresa, negocio o establecimiento, ya que ellos pueden demostrar su
desempeño y su habilidad en el cargo que le hayan asignado y así corresponder de forma
eficiente sus gestiones laborables.

Dar oportunidad a las personas con discapacidad para laborar dentro de una empresa,
ya que ellos son parte fundamental dentro de un negocio e incluso dictaminada ante la ley
emitido por el Ministerio de Trabajo en contratar al menos una persona discapacitada cuando
la empresa cuenta con una cantidad estimada de trabajadores.

Implementar el plan de marketing social para que las personas con discapacidad
especial que se encuentran trabajando en la Unidad Educativa Naval Almirante Illingworth
puedan informarse y así poder realizar sus actividades laborales correctamente, demostrando
sus habilidades que puede desempeñar tal cargo que fueron asignados.
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