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Resumen  

 

 
En la presente investigación se pretende analizar las políticas sociales impulsadas por los 

gobiernos de turno en materia de inserción laboral de personas con discapacidad, para lo cual 

se hará énfasis en dos etapas, la primera entre los años 2000 a 2006, mientras que la segunda se 

analizará en base al periodo 2007-2017. Para efectos de la investigación se utilizó el método 

inductivo, además del enfoque de investigación cualitativo que permitió entender la situación 

de las personas con discapacidad en los últimos años especialmente en el ámbito laboral. Por 

tanto, para el desarrollo del trabajo se acudió a una extensa revisión bibliográfica, documentaria 

y normativa, adicionalmente se recabó información proveniente de plataformas e instituciones 

del sector público como el Consejo de Nacional para la Igualdad de Discapacidades 

(CONADIS), el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), entre otros. En cuanto a 

los resultados obtenidos, se concluyó que durante los periodos 2000-2006, la implementación 

de políticas neoliberales deterioró los indicadores sociales y el bienestar de la población en su 

conjunto, mientras que en el periodo 2007-2017 el cambio de agenda política que priorizaba el 

gasto público sobre todo en el ámbito social permitió que las personas con discapacidad reciban 

un tratamiento acorde a sus necesidades, en materia laboral, las políticas sociales impulsadas 

por el gobierno durante los años previos al 2007, presentaron debilidad en su aplicación, lo cual 

se refleja en las 11.504 personas que fueron insertadas y registradas oficialmente, mientras que 

en el periodo 2007-2017 esta cifra alcanzó las 446.650 personas. 

 

 

 
Palabras claves: inserción laboral, políticas sociales, personas con discapacidad, 

inclusión social. 
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Abstract 

 

 

 

In the present investigation it is tried to analyze the social policies promoted by the governments 

of turn in matter of labor insertion of people with disabilities, for which emphasis will be made 

in two stages, the first one between the years 2000 to 2006, while the second one analyze based 

on the 2007-2017 period. For the purposes of the investigation, the inductive method was used, 

in addition to the qualitative research approach that allowed us to understand the situation of 

people with disabilities in recent years, especially in the workplace. Therefore, for the 

development of the work, an extensive bibliographic, documentary and normative review was 

obtained, additionally information was collected from public sector platforms and institutions 

such as the National Council for Disability Equality (CONADIS), the National Institute of 

Statistics and Censuses (INEC), among others. Regarding the results obtained, it was concluded 

that during the periods 2000-2006, the implementation of neoliberal policies deteriorated the 

social indicators and the well-being of the population as a whole, while in the period 2007-2017 

the change The political agenda that prioritized public spending, especially in the social field, 

allowed people with disabilities to receive treatment according to their needs, in labor matters, 

the social policies promoted by the government during the years prior to 2007, presented 

weaknesses in their application, which is reflected in the 11,504 people who were officially 

inserted and registered, while in the 2007-2017 period this figure reached 446,650 people. 

 

 

 

Keywords: labor insertion, social policies, people with disabilities, social inclusion.
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Introducción 

En un contexto social, la exclusión ha sido un problema que ha afectado históricamente a 

gran parte de la población que, debido a sus condiciones de vulnerabilidad, dependencia o 

discapacidad, no han logrado desarrollarse plenamente por la discriminación a la que están 

sujetas. Adicionalmente, la discapacidad por su parte es un término que se encuentra expuesto 

a diferentes modalidades de discriminación a pesar de ser considerado un grupo de atención 

prioritaria.  

Siendo la discapacidad una de las condiciones sociales que impide el desarrollo de este grupo 

de personas. En efecto, Espinoza (2016) agrega que en el Ecuador. “Las personas con 

discapacidad han luchado con un sin número de obstáculos como son: la pobreza, el desempleo, 

la falta de accesibilidad y de recursos económicos, perjuicios sociales, exclusión y la 

dependencia” (pág. 10). Esto se refleja en una baja calidad de vida para las personas 

involucradas, mientras que, por otro lado, durante años este tema ha llamado la atención de 

organizaciones y entidades del sector público y privado al ser una problemática que afecta no 

solamente a las familias, sino que tiene amplios efectos económicos y sociales.   

Como consecuencia de lo mencionado en líneas anteriores, la discapacidad ha ganado terreno 

en la agenda política de los últimos años principalmente a través de la Vicepresidencia de la 

República cuyo objetivo es fomentar la participación de las personas con discapacidad en los 

diferentes ámbitos de la economía, especialmente en el mercado laboral, sin embargo, la 

inclusión e inserción laboral de las personas con discapacidad ha adquirido relevancia, ya que 

antes no existían las condiciones necesarias para que estas personas tengan acceso a puestos de 

trabajos dignos que potencien sus capacidades.  

Por otro lado, resulta oportuno que se creen leyes que protejan y promuevan la inserción de 

trabajadores con discapacidad, debido a que en ciertos casos los empresarios rechazan contratar 

trabajadores en estas condiciones dada su baja productividad y costos que implica mantener a 

estas personas.  

 En la presente investigación se pretende analizar las políticas sociales impulsadas por los 

gobiernos de turno en materia de inserción laboral de personas con discapacidad, para lo cual 

se hará énfasis en dos etapas, la primera entre los años 2000 a 2006, mientras que la segunda se 

analizará en base al periodo 2007-2017. En efecto, se busca verificar los resultados que se han 

obtenido y si ha generado una inclusión de las personas en la sociedad ya que son consideradas 
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como un grupo de atención prioritaria a partir de la Constitución de la República del Ecuador 

en el 2008. 

En base a las consideraciones anteriores y para efecto del desarrollo del presente trabajo de 

investigación el primer capítulo estará compuesto por las generalidades de la investigación que 

incluirá los antecedentes, el árbol del problema, la pregunta de investigación, el objetivo 

general, con sus respectivos objetivos específicos, la justificación, la delimitación del problema 

cuya finalidad es establecer el campo en el que se desenvuelve la investigación, además de la 

identificación y operacionalización de la variables. 

Por otro lado, en el segundo capítulo se establece el marco teórico, el cual contiene las teorías 

relacionadas al estado de bienestar, el neo institucionalismo y constructivismo, así como el 

marco conceptual en donde se detallan los conceptos más relevantes usados en la investigación, 

seguido del marco contextual en donde se pone en evidencia la situación y el ámbito de 

desarrollo del tema propuesto y un marco legal que permite resaltar las bases que sustentan la 

investigación.  

En el tercer capítulo se expone la metodología, tipo y método de investigación, además de 

las técnicas e instrumentos que permitieron recabar la información necesaria para el correcto 

desarrollo del presente trabajo de titulación.  

Por último, en el cuarto capítulo se analizan las políticas sociales en materia de inserción 

laboral, partiendo de los antecedentes que caracterizaron a estas medidas durante los periodos 

2000-2017, seguido de las particularidades que definieron las políticas de inserción laboral de 

las personas con discapacidad, para finalizar se realiza un análisis de la incidencia que tuvieron 

dichas políticas en el número de personas insertadas en el mercado laboral.  
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Capítulo I 

Generalidades de la investigación 

1.1. Antecedentes  

En los últimos años, la discapacidad ha sido un concepto ampliamente reconocido por 

diferentes organismos internacionales enfocados en garantizar una igualdad de oportunidades y 

derechos para estas personas, por tanto, en palabras de Aparicio (2009) “la discapacidad se 

refiere a las consecuencias de la deficiencia desde el punto de vista del rendimiento funcional y 

de la actividad del individuo, referidas a habilidades en forma de actividades y 

comportamientos, esenciales de la vida cotidiana” (pág. 131). Esta definición pone en evidencia 

la situación de desventaja a las que están sujetas las personas con discapacidad lo cual impide 

su correcto desarrollo en diferentes ámbitos. No obstante, “desde la antigüedad las personas con 

discapacidad han sufrido la opresión y la discriminación que recae sobre lo considerado 

diferente de acuerdo con el paradigma dominante de la normalidad” (Valencia, 2014, pág. 2). 

Esta aseveración pone en evidencia el proceso de evolución experimentado por el concepto de 

discapacidad a lo largo de nuestra historia, partiendo de un escaso valor social a uno con más 

conciencia e inclusión en materia de igualdad de oportunidades. 

En este mismo sentido, y considerando la problemática preexistente mencionada en líneas 

anteriores en el Ecuador a partir de la década de los noventa, adquiere una visión más incluyente 

basada en los derechos humanos y la igualdad de oportunidades, con la creación de instituciones 

y leyes enfocadas a las personas con discapacidad. 

En 1950 se brinda la atención específica a discapacitados por iniciativa de padres de familia 

por lo que conformaron organizaciones sin fines de lucro que principalmente debía realizarlo el 

Estado, con el paso del tiempo y el boom petrolero dieron lugar a la creación de varios centros 

públicos, sin embargo, “esta gran cantidad de organismos estatales no logran coordinarse, 

consolidar una red de atención a la discapacidad y construir un lenguaje común que les permita 

efectivizar las intervenciones y optimizar recursos, lo que produjo escasos resultados de bajo 

impacto” (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2013, pág. 3). Al no existir coordinación 

entre las instituciones, la solución para resolver la problemática se alejaba cada vez más. 

Entre los años 80 y 90 se crean instituciones entre ellas el Consejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidades (CONADIS) que empieza la presentación de programas a nivel nacional, ya que 

se iniciaron campañas para la aceptación de sensibilización comunitaria, y fue entonces que en 
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la Constitución de 1998 se los reconoce como un grupo vulnerable, no obstante, a pesar de las 

acciones realizadas seguían existiendo personas con discapacidad que se encontraban viviendo 

en condiciones bajas y sin ayuda de los programas propuesto por el Estado.  

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el censo del 2001 se 

registraron con discapacidad permanente a 181.100 personas y en el Censo del 2010 esta cifra 

se ve incrementada a 816.156 habitantes, de tal forma, que con el propósito de dar atención a 

las personas con discapacidad se declaró emergencia para tratar esta problemática en el gobierno 

de Rafael Correa, lo que movilizó los recursos económicos necesarios para la atención 

prioritaria a las personas con discapacidad. 

Por otro lado, el Estado considerado como aquella estructura administrativa y jurídica que 

mantiene como objetivo solucionar problemas de diferente índole, ya sean económicos, 

políticos y sociales a través de la implementación de políticas. En efecto, la política pública “se 

define como un curso de acción de la gestión pública que institucionaliza la intervención de 

respuesta a un problema social identificado como prioritario, y que se convierte de esta manera 

en materia de política de Estado” (SENPLADES, 2011, pág. 10). De acuerdo con la 

Constitución de la República del Ecuador (2008), y en base a las deficiencias de carácter 

psicosocial, física, visual, auditiva e intelectual, se considera como grupo de atención prioritaria 

a las personas con discapacidad que presenten las condiciones previamente mencionadas. 

Por lo antes expuesto se analizará las políticas sociales orientadas a la inclusión e inserción 

laboral dirigidas a las personas con discapacidad, ya que deben estar enfocadas a generar 

oportunidades con el fin de cubrir las necesidades de los ciudadanos que presente algún tipo de 

incapacidad, considerando que estas pueden nacer con ella o presentárselas en el transcurso de 

vida del ser humano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1.2. Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol de problemas. Elaboración propia. 

1.3. Formulación del problema  

1.3.1. Pregunta de investigación. ¿Cuáles son las políticas sociales que se implementaron 

durante los periodos 2000-2017 con el objeto de crear las bases para la inserción e inclusión 

laboral de las personas con discapacidad en el Ecuador? 

 

1.4. Objetivos de la investigación  

1.4.1. Objetivo general. Analizar las políticas sociales de inclusión e inserción laboral 

destinadas a las personas con discapacidad en el periodo 2000 - 2017. 

1.4.2. Objetivo específico. 

1. Identificar los antecedentes de las políticas sociales en el Ecuador en el periodo 2000-

2017. 

2. Describir las características de las políticas sociales para las personas con 

discapacidad en el periodo 2000 - 2017. 

3. Determinar la incidencia de las políticas sociales destinadas a la inclusión e inserción 

laboral de las personas con discapacidad periodo 2000 - 2017. 

 

Efecto 

Problema 

central 

Causas 

Desatención de las políticas sociales dirigidas a las personas con 

discapacidad para la inclusión e inserción laboral. 

Baja autoestima 

de las personas 

con discapacidad 

al no ser 

atendidas. 

Bajos 

niveles de 

ingresos 

Bajos 

niveles de 

educación. 

Deficiencia de 

programas para 

la inclusión. 

Escasez de 

oferta laboral 
Priorización 

de políticas 

al pago de la 

deuda. 

Actividades 

inclusivas 

limitadas. 

Desinterés por 

parte del sector 

empresarial 
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1.5. Justificación 

El desarrollo del trabajo de investigación principalmente es examinar los programas que han 

desarrollado los gobiernos a través de las políticas sociales en las personas con discapacidad, 

que es un grupo de atención prioritaria, debido a que la sociedad tiende a excluir a diversas 

personas de acuerdo con sus condiciones y en este caso en especial se da porque nacieron con 

un problema de salud o en el transcurso de la vida lo adquieren y esta se da mayormente en 

deficiencias físicas. 

El Estado debe intervenir a través de las políticas e invertir en programas con la vinculación 

de diferentes instituciones para llevar a cabo un impacto mayor en la sociedad y que su 

desarrollo mejore las condiciones de vida de los ciudadanos y de lo que los rodea, además, es 

relevante el cambio que se dan para los discapacitados con la Constitución del 2008, ya que 

garantiza los derechos y obligaciones como cualquier otra persona del país. 

Por ende, el presente trabajo de investigación tiene por objeto analizar las diferentes políticas 

sociales para la inclusión e inserción laboral implementadas por el Estado ecuatoriano en 

beneficio de las personas con discapacidad, todo esto con la revisión de material estadístico 

proveniente de instituciones públicas del Ecuador, que a través de ello se determinará el avance 

que han tenido los programas del Estado sobre la inclusión laboral de las personas con 

discapacidad.  

 

1.6. Delimitación del problema  

1.6.1. Campo de investigación. Políticas sociales de inclusión e inserción laboral en el 

Ecuador destinadas a las personas con discapacidad, el objeto primordial es identificar la 

relación de dichas políticas con la inclusión e inserción de las mismas.  

1.6.2. Objetivo de la investigación. Analizar las políticas sociales dirigidas a las personas 

con discapacidad implementadas en el periodo 2000-2017 con el fin de identificar si dio lugar 

al aumento de las oportunidades de inclusión e inserción laboral.  

 

1.7. Variables de la investigación 

1.7.1. Variable dependiente. Inserción e inclusión laboral  

1.7.2. Variable independiente. Políticas sociales 
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1.8.  Operacionalización de las variables 

En la Tabla 1 se presenta la operacionalización de las variables correspondientes a la 

investigación, con su respectiva definición, dimensión, indicadores, instrumentos y unidad de 

análisis. 
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Tabla 1.   

Operacionalización de las variables  

 

Elaboración propia. 

 

TIPO DE 

VARIABLE 
VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES INSTRUMENTO 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Variable 

Dependiente 

Inclusión e 

inserción 

laboral 

Son acciones 

encaminadas a 

incorporar al mercado 

laboral a aquellas 

personas que se 

encuentran en situación 

de riesgo de exclusión.  

Social 

Número de 

personas insertadas 

laboralmente 

Análisis de datos 

estadísticos 

Instituto 

Nacional de 

Estadísticas y 

Censos (INEC); 

Sistema 

Nacional de 

Información 

(SIN); 

Ministerio del 

Trabajo 

Variable 

Independiente 

Políticas 

sociales 

Conjunto de decisiones 

políticas, que tienen por 

objeto el acceso 

generalizado de la 

población a niveles de 

vida y bienestar 

integralmente 

adecuados. 

Social 
Planes de 

desarrollo 

Políticas y 

lineamientos, 

Códigos y leyes 

Secretaria 

Nacional de 

Planificación y 

Desarrollo 

Agenda 

Nacional para la 

Igualdad de 

Discapacidades 
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Capítulo II 

Sustento teórico 

2.1. Marco teórico  

A lo largo de la historia el papel del Estado ha evolucionado hasta alcanzar niveles que le 

otorgan una importancia sustancial en la vida económica y política de un país, esto surge debido 

a la complejidad y profundidad de los problemas sociales, lo cual demanda de acciones 

concretas orientadas a ejecutar políticas que promuevan el bienestar de la sociedad.  

Partiendo de esta concepción, se acude a varios autores que permitirán sentar las bases 

teóricas para dar respuesta a la problemática planteada, en primera instancia se menciona los 

descubrimientos alcanzados por Lavados (1983) cuyo punto de vista teórico, defiende la 

importancia del Estado en el desarrollo social, a través del establecimiento de mecanismos de 

intervención directa en la economía, con el objeto de corregir las imperfecciones propias del 

mercado. Es decir, una estructura gubernamental capaz de garantizar el funcionamiento de la 

economía con la implementación de políticas orientadas a beneficiar a los sectores más 

vulnerables.  

Mientras que en líneas anteriores la importancia del Estado en la economía es un factor que 

configura la vida política y económica de un país, que por otro lado Cabrera (2014) en su 

investigación resalta el contexto en el que se desarrolla esta mayor participación del Estado en 

la economía, atribuyéndole esta situación como consecuencia de las dos guerras mundiales y en 

los procesos de recesión económica que modificaron la estructura del Estado capitalista, hasta 

alcanzar un papel orientado a promover el bienestar social y económico, tomando como base 

las teorías keynesianas y tendencias políticas socialdemócratas. 

Es a partir de estas circunstancias que el pensamiento keynesiano adquiere un valor 

fundamental al ser el más influyente aporte teórico de la economía del siglo XX, la concepción 

de que el libre mercado no conducía al equilibrio de la economía, consolidó la puesta en marcha 

de políticas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población, sumado a esto como afirma 

Petit (2013), las consecuencias que trajo consigo la Gran depresión de los años treinta y por la 

Segunda Guerra Mundial modificaron radicalmente el pensamiento social de la época. Además, 

se añade que: 

Keynes acabó con la idea de que una economía de mercado conduce automáticamente al pleno 

empleo. Esa pérdida de fe en los automatismos reguladores de le economía abrió la puerta a la 



10 

 

necesidad de la política económica, esto es, de la intervención del Estado en la economía para 

alcanzar una situación de pleno empleo. (Petit, 2013, pág. 126)  

Es evidente entonces, que las fallas del mercado producen efectos negativos en varias esferas 

de la economía siendo su misma naturaleza incapaz de solucionar dichos problemas. En este 

mismo sentido, Tanzi (2000), en su artículo llamado El papel del Estado y la calidad del sector 

público sostiene que a “medida que las sociedades se vuelven más complejas, y los grupos que 

las integran se hacen más grandes y menos homogéneos, el Estado debe ir asumiendo nuevas 

responsabilidades si desea promover plenamente el bienestar de los individuos que las 

componen” (pág. 8). Es a partir de estas consideraciones que resulta oportuno que el Estado 

regule los mercados y proporcione un mínimo de información esencial a la población. “De ahí 

que deban crearse instituciones para satisfacer esas necesidades” (Banco Mundial , 1997, pág. 

1).  Lo cual permitirá a la vez mejorar la calidad de vida de la población sobre todo de los 

sectores más vulnerables. 

En efecto, con las aportaciones teóricas de estos autores se evidencia que es imperante la 

participación del Estado en la economía como agente regulador y suministrador de bienes y 

servicios que no están al alcance de ciertos segmentos de la población especialmente de aquellos 

que debido a sus condiciones de discapacidad requieren del diseño e implementación de 

políticas en beneficio de las mismas. A continuación, se expone el Estado de bienestar cuya 

base teórica fue el pensamiento keynesiano, además de la teoría del neo institucionalismo y el 

constructivismo.  

Estado de bienestar.  La idea del Estado de bienestar o Estado benefactor como mencionó 

en líneas anteriores parte de los fundamentos de la teoría keynesiana y de su interés por atribuir 

mayor participación al Estado en los periodos de recesiones o crisis que atraviesan las 

economías, por tanto, según Collazos (2007) define a esta teoría como “una serie de 

disposiciones legales que dan derecho a los ciudadanos a percibir prestaciones de seguridad 

social obligatoria y a contar con servicios estatales organizados” (pág. 48). Es decir, el Estado 

garantiza el cumplimiento de los servicios y derechos sociales de la población a través del 

desarrollo de políticas y programas de carácter redistributivo que permitan alcanzar el bienestar 

social.  

Con la definición de este autor el presente trabajo de investigación adquiere un rumbo 

enfocado en identificar las herramientas legales con la que cuenta un Estado para la construcción 
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de un régimen de bienestar que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población 

específicamente de las personas con discapacidad. 

Por otro lado, el Estado de Bienestar constituyó el medio para conciliar la democracia y el 

capitalismo, a través de la protección y creación de instituciones que garanticen los derechos de 

los ciudadanos. En efecto, De Jesús & Gilleseau (2012) afirman en su investigación que con el 

fin de incrementar las funciones colectivas de toda la sociedad se estableció que el Estado 

mantendría la obligación de extender los servicios sociales que demande la población. Esto 

quiere decir que la intervención del Estado no se limita al control de las actividades básicas de 

la economía sino de aprovechar su potencial en áreas que involucren el bienestar de la sociedad. 

En este mismo sentido, históricamente el concepto de Estado de bienestar ha experimentado 

un contante proceso de evolución, por lo cual Salazar (2005) agrega que “las discusiones 

teóricas y políticas que se dan alrededor de la construcción del Estado de Bienestar a comienzos 

del siglo XX tienen como punto de referencia los cambios en el aparato productivo, es decir, la 

reconfiguración y transformación del Estado liberal del siglo XIX” (pág. 127). A partir de esta 

época se evidencia un interés por reformar las funciones del Estado en base a la coyuntura 

económica, en un sentido más amplio representó una reconstrucción económica, política y 

moral. Desde esta perspectiva, el Estado de Bienestar evitaba que la economía caiga en espirales 

descendentes hacia profundas recesiones, esto a través de potenciar las fuerzas del crecimiento 

económico, lo cual lo llevó a concebirse como un estabilizador interno de carácter económico 

y político.  

Estos planteamientos se complementan con el estudio realizado por Picó (1998), cuya 

interpretación acerca del Estado de Bienestar ha funcionado durante varios años con resultados 

considerables, tomando como punto de partida un crecimiento económico estable, este enfoque 

de intervención Estatal sirve como mecanismo de consenso entre las distintas fuerzas sociales 

que influyen en la economía, a través del impulso del mercado, producción y la estabilidad 

social, para alcanzar el empleo y los servicios sociales básicos como son salud, educación, 

jubilación y bienestar social. Estas políticas además de contribuir al desarrollo en términos 

sociales se reflejan en las cifras del gasto público y en el aumento de las cargas fiscales, lo cual 

representa un tema de suma importancia en la actualidad. 

En este mismo sentido, desde el punto de vista de las políticas sociales impulsadas por el 

Estado de bienestar Ramos (2004), aporta con una definición ajustada a este contexto y enfatiza 
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la importancia que tienen estas medidas para “redistribuir la riqueza, a garantizar el acceso 

universal a servicios básicos, a regular derechos laborales, a proveer un nivel mínimo de rentas 

y a atender las necesidades de los colectivos más desfavorecidos” (págs. 170-171). En efecto, 

esto significa que el Estado de Bienestar ya no se centra exclusivamente en atender las 

necesidades de las personas en su conjunto, sino que adquiere un rol fundamental en buscar un 

entorno favorable y propicio para el desarrollo de la población más vulnerable, lo cual abre paso 

hacia los sectores de la economía que presentan características específicas y que demandan 

acciones concretas y diferenciadas. 

 Por tanto, el Estado adquiere un papel de agente intermediador y complementario al sector 

privado, en la provisión de bienes y servicios necesarios para la población más vulnerable, a 

través de los recursos canalizados en el gasto público, en este punto resulta pertinente los 

argumentos expresados por Moreno (2003) cuyos descubrimientos sostienen que, “la 

ciudadanía social asociada al desarrollo del Estado del Bienestar ha garantizado una mayor 

igualdad de oportunidades vitales y de redistribución de recursos materiales, legitimando en tal 

proceso la desigualdad intrínseca al modo de acumulación capitalista” (pág. 2). Esto se traduce 

en la pérdida de efectividad del sistema capitalista en la provisión de bienestar para la sociedad. 

Asimismo, en el marco en donde actualmente el sistema capitalista se desenvuelve, el Estado 

de bienestar se encargará de ser intermediario entre las diferentes demandas sociales de la 

población y el mercado capitalista, a pesar de no ser del todo democrático ni mucho menos 

igualitario (Staricco, 2008). En efecto, el Estado desde el punto de vista de la relación social 

refleja la distribución del poder tanto en el ámbito político como económico, priorizando las 

necesidades de la población.   

Además, esta teoría no solo limita en los efectos económicos y sociales implícitos en su 

naturaleza, sino que también se considera en la esfera política que es donde se diseña y 

materializa los proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En base a 

esto, Gutiérrez (2008) agrega que en “la participación del aparato burocrático, esta resultaría 

fundamental en el logro de la provisión del bienestar en tanto que resultaría imposible realizar 

semejante tarea sin una administración eficaz” (pág. 68). Atribuyendo el problema central a la 

búsqueda de instrumentos de redistribución que sean viables en términos de costos, para 

beneficiar a los grupos más vulnerables.  
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En base a las consideraciones anteriores, y para efecto de la investigación se hará énfasis en 

los enfoques Neo-institucionalistas y la figura del Constructivismo, partiendo de la comprensión 

de las políticas públicas consideradas como eje de acción del Estado y a la institucionalidad 

como ente de aplicación de esta, con el fin en última instancia de evaluar la eficacia en la 

implementación de las políticas públicas orientadas en mejorar la inserción laboral de las 

personas con discapacidad. 

2.1.1. Teoría Neo Institucionalista. De acuerdo con la naturaleza del tema propuesto, la 

idea de política pública surge dentro de un proceso de transformación de la sociedad, en donde 

se evidencia un vínculo entre lo político y lo social, cuya justificación radica en explicar y 

entender la razón de cambio de las políticas y la creación de instituciones como el resultado de 

la materialización de estas. A partir de esto y en el marco de las ciencias políticas surge un 

esquema que plantea considerar que las políticas públicas como parte vital de un Estado que 

pretende satisfacer las necesidades de la población (Grau, 2002). Esta afirmación contribuye a 

entender la relación existente entre la sociedad y el Estado adquiriendo este último un rol 

fundamental en la satisfacción de necesidades para los sectores mas vulnerables.  

Es evidente entonces, que las políticas públicas creadas e implementadas a través del tiempo 

han ido en respuesta de la problemática social que afecta a ciertos segmentos de la población, 

ya sea en el ámbito económico, social, laboral o cultural. En base a estas consideraciones, surge 

el interés por estudiar la presente teoría y exponer su aporte en la problemática planteada, es 

decir, la incidencia de las políticas sociales en la inclusión e inserción laboral de las personas 

con discapacidad, para lo cual se acude al estudio desarrollado por Vargas (2008) el mismo que 

afirma que el neo-institucionalismo engloba un alto espectro de enfoques que contribuye a: 

Determinar los procesos de la reforma institucional a partir de los marcos de incentivos y restricciones 

impuestos a los comportamientos de los diferentes agentes y actores económicos, sociales y políticos 

para la formulación e implantación de políticas públicas y que tienen un impacto en los resultados 

medidos en términos de crecimiento y desarrollo. (pág. 11)  

Desde esta perspectiva, la importancia del estudio de la presente teoría radica en considerar 

el rol que desempeñan las instituciones en la formulación, implementación y seguimiento de las 

políticas públicas, lo cual se justifica debido a que es el Estado el agente que delega en primera 

instancia las competencias a cada entidad para alcanzar un objetivo específico dentro del ámbito 

social. Es decir, como argumenta Irigoyen (2015), adquiere el papel de “canalizador de la 
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interacción que existe entre las necesidades ciudadanas y el aparato estatal, es la organización 

del Estado mediante la creación de políticas públicas” (pág. 23). En efecto, se pretende exponer 

las correctas bases teóricas para la creación de políticas públicas ajustadas a las diferentes 

realidades que atraviesan los sectores sociales de la economía, especialmente las personas con 

discapacidad.  

Por otro lado, si se analiza la identificación y satisfacción de las necesidades por parte de las 

instituciones encargadas la nueva economía institucional como la denomina Roth (2014) parte 

de la concepción de que no es el “individuo el que tiene que adaptarse a las instituciones 

existentes, sino que las instituciones deben adaptarse para facilitar la prosecución de los 

intereses de los individuos con mayor efectividad; lo que, sumado, provocará la mayor felicidad 

o bienestar colectivo posible” (pág. 8). Aplicando al ámbito de las políticas públicas, este 

enfoque de la escuela neo institucionalista se orienta a evaluar, la forma en como la persecución 

de los intereses particulares convergen hasta alcanzar el interés general considerado como una 

situación óptima o en equilibrio.  

En el marco de la economía pública “el neo-institucionalismo ha permitido incorporar la 

dimensión institucional de las finanzas públicas y de la economía del sector público como un 

elemento decisivo para entender de modo más comprensivo y realista el papel del Estado en la 

economía” (Ayala & González, 2001, pág. 47). Todo esto con el propósito de incorporar las 

restricciones legales en distintas áreas como son la presupuestación, la organización del sector 

público, las empresas públicas, la seguridad social, etcétera.  

Desde esta perspectiva, las instituciones adquieren un rol fundamental debido a que a través 

de ellas se pueden diseñar políticas que contribuyan a la eficiencia en la aplicación de 

estrategias, planes y programas en beneficio de la población, especialmente en los sectores 

cuyas oportunidades se han visto deterioradas. Es decir, Ayala & González (2001) sostienen 

que, “a pesar de las dificultades reales en esta materia, el neo institucionalismo deberá mejorar 

el conocimiento del papel de las instituciones en países pobres,  ricos y en transición” (pág. 49). 

Esto se debe a que cada país presenta un contexto particular lo cual dificulta la extrapolación de 

políticas y esta misma situación refleja resultados divergentes.  

2.1.2. Teoría Constructivista. En base a la revisión de la literatura pertinente, otra de las 

teorías planteadas en la investigación es el Constructivismo, esto se justifica debido que 

Finnermore & Sikkink (2001) la definen como “un enfoque de análisis social que trata sobre el 
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papel de la conciencia humana en la vida social” (pág. 391). Es decir, este enfoque otorga una 

gran importancia a las acciones realizadas por las personas, además, permite entender el 

comportamiento colectivo de un sector en específico con el fin de crear las bases para la 

elaboración de políticas ajustadas a su contexto. 

En este mismo sentido, al abordar el tema del constructivismo se está haciendo énfasis “a un 

conjunto de elaboraciones teóricas, concepciones, interpretaciones y prácticas que, junto con 

poseer un cierto acuerdo entre sí, poseen también una gama de perspectivas, interpretaciones y 

prácticas bastante diversas y que hacen difícil el considerarlas como una sola” (Ayala, Alfaro, 

& Andonegui, 2007, pág. 85). Es decir, en el marco de la elaboración de políticas públicas 

representa un factor muy relevante dado que permite abordar los diferentes elementos que 

intervienen en una problemática y simplificarla hasta encontrar una solución eficiente. 

Desde esta perspectiva, como se planteó en líneas anteriores la teoría constructivista puede 

ser usada para explicar la concepción general del proceso de construcción de políticas, 

asimismo, como sostiene Cejudo (2008) contribuir “a comprender los procesos específicos que 

lo componen: la definición de problemas y la formación de agenda pública, la toma de 

decisiones y su justificación, la implementación de dichas decisiones y, al final del ciclo, su 

evaluación” (pág. 5). En efecto, desde este enfoque se especifica el proceso que engloba la toma 

de decisión y su materialización a través de las herramientas de política económica. 

Por lo tanto, el constructivismo forma parte fundamental para el desarrollo de este estudio, 

pues a través de la construcción de nuevos paradigmas se pueden reestructurar nuevas 

concepciones, pues el constructivismo como tal no es un método o teoría pedagogía, es 

fundamentalmente un modelo que busca dar respuesta a interrogantes que por mucho tiempo se 

han mantenido ocultas, es decir, el constructivismo permite crear desde el discurso espacios, 

para la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. Desde esta premisa, Irigoyen 

(2015) argumenta que: 

El enfoque principal del constructivismo está en el proceso de autoconstrucción de los conocimientos 

y saberes, en este sentido podríamos mencionar que el primer paso para que las personas con 

discapacidad formen parte de la sociedad y puedan exigir sus derechos, es el reconocimiento 

colectivo de sus capacidades. (págs. 26-27) 

Desde esta perspectiva, la construcción de un nuevo paradigma requiere de una sociedad 

incluyente, sin perjuicios para que las personas con discapacidad puedan contar con políticas 
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públicas eficientes y eficaces. Además, cabe agregar que el constructivismo no toma en cuenta 

como únicos actores a los Estados, también lo son: la sociedad, los organismos no 

gubernamentales y los actores indirectos. Esto quiere decir, que el constructivismo no solo se 

orienta en otorgar un papel fundamental al Estado, sino a otras instituciones y agentes 

involucrados en el ámbito social, de tal modo que permita el correcto desarrollo de las políticas 

públicas e interacción con los demás actores sociales. Por otro lado, Irigoyen (2015) detalla las 

siguientes variables de análisis que abarca el constructivismo: 

• Poder y discurso. Es la forma en como las personas interactúan en un grupo de 

personas, es decir a través del discurso se formalizan las pautas, habilidades e 

instituciones que son partes de la sociedad y que a la vez guardan relación con el Estado. 

• Identidad. Esta variable tiene que ver con las relaciones que tiene el Estado a nivel 

interno y externo, como son las relaciones que lleva a nivel internacional. 

• Normas. La construcción de normas es una forma para llevar a cabo una resolución del 

Estado, en este caso se especifica a resolver las demandas de grupo de personas con 

discapacidad. 

• Institucionalismo. Se refiere a los cambios que realizan las instituciones para llegar a 

unos objetivos y metas planteados, esto a la vez puede realizarse a través de programas, 

proyecto, o políticas. 

De acuerdo a lo que indica Irigoyen básicamente es un cambio en la perspectiva de la 

sociedad, aunque en ciertos casos se vuelve complicado porque los individuos se basan en 

costumbres e ideologías relacionadas a épocas anteriores, sin embargo, deben adaptarse a los 

nuevos cambios que se dan, en este caso las personas con discapacidad se enfrentan a un sin 

número de obstáculos, que posteriormente requieren de apoyo e impulso gubernamental para 

alcanzar la igualdad de oportunidades, en este punto surge la creación de normas e instituciones 

que respalden a este grupo de personas, a esto se relaciona la variable de poder y discurso que 

un grupo de individuo puede realizar, aunque el cambio de paradigma en la sociedad puede 

llevar años como el caso del Ecuador que en el 2008 de acuerdo con la Constitución se los 

consideró como un grupo de atención prioritaria, es importante considerar las variables a utilizar 

para llegar al centro del problema y tal como indica Irigoyen es el proceso de autoconstrucción 

de los conocimientos que tiene la sociedad.  
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2.2. Marco conceptual  

En la siguiente sección se detallan los principales conceptos utilizados en la investigación y 

que permiten comprender a cabalidad el tema y la problemática propuesta, para lo cual se 

presentan las definiciones con sus respectivos análisis.   

2.2.1. Estado. El Estado es aquella estructura jurídica que opera como agente económico e 

intervienen en el sistema para generar efectos positivos y negativos, es decir, su accionar está 

en función de las necesidades que presentan los individuos, y a partir de esta idea nacen las 

políticas públicas para solucionar los diversos problemas que se presentan en el transcurso del 

tiempo (Llatas, 2011).  

Por tanto, “hablar de la materialización de la acción del Estado sin hablar de políticas públicas 

es difícil y estudiar las políticas públicas sin insertarlas en un contexto estatal no tiene sentido” 

(Torres-Melo & Santander, 2013, pág. 23). Esto se debe a que el principal mecanismo de 

intervención que tiene el Estado son las políticas económicas y de este término surgen varias 

taxonomías con su respectivo alcance.  

2.2.2. Políticas públicas. De acuerdo con Aguilar (2012), “las acciones de gobierno, que 

tienen como propósito realizar objetivos de interés público y que los realizan con eficacia y aun 

eficiencia, es lo que en términos genéricos puede llamarse políticas públicas” (pág. 5). 

Efectivamente las políticas públicas permiten resolver un problema o alcanzar un objetivo, sin 

embargo, se debe considerar que el Estado no debe resolver todos los problemas porque expone 

su estructura de financiamiento, por lo que debe atender intereses fundamentales que están 

afectando a la sociedad. 

2.2.3. Tipos de instrumentos de la política pública. Según el ILPES (2011),  los 

instrumentos de la política pública son: 

• Incentivos económicos (subsidios, impuestos) 

• Regulación directa (zonificación, estándares, etc.) 

• Desregulación/ creación o simulación de mercados/ privatización  

• Provisión directa o indirecta de servicios y bienes (programas y proyectos) 

• Seguros frente a la adversidad (seguridad social, ayuda de emergencia – desastres). 

(pág. 7) 

A través de los instrumentos de las políticas públicas el Estado se pone en acción para el 

mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad.  



18 

 

2.2.4. Clasificación de las políticas públicas. Argüello (2010) propone clasificar las 

políticas públicas en cuatro grupos: políticas económicas, políticas asistenciales, políticas de 

control y políticas sociales. 

2.2.4.1.  Políticas económicas. Fuster (2012) sostiene que la política economía es un 

“conjunto de medidas elegidas, diseñadas y llevada a cabo por las autoridades públicas para 

alcanzar unos fines u objetivos predeterminados” (pág. 6). Asimismo, las políticas económicas 

son una parte esencial en el bienestar económico de los ciudadanos, porque de acuerdo con las 

acciones que realiza el Estado busca favorecer a cierto grupo poblacional que está dedicado a 

diversas actividades. 

2.2.4.2. Políticas asistenciales. Las políticas asistenciales, son aquellas cuyo objetivo radica 

en contribuir tanto en el mediano y largo plazo a una salida de la situación de vulnerabilidad 

que atraviesan ciertos grupos poblacionales, a través de la provisión de bienes y servicios 

públicos (Baraibar, 2015). 

2.2.4.3. Políticas de control. De acuerdo con Narváez (2015), este tipo de políticas parten 

de la capacidad del Estado en crear medidas orientas a controlar el comportamiento y las 

actividades que realiza la población. 

2.2.4.4. Políticas sociales. Atria (2005), denota a las políticas sociales como “los conjuntos 

articulados y temporalizados de acciones, mecanismos e instrumentos, conducidos por un 

agente público, explícitamente destinados a mejorar la distribución de oportunidades o corregir 

la distribución de activos a favor de ciertos grupos o categorías sociales” (pág. 55). En efecto, 

las políticas sociales son esenciales por que buscan el desarrollo equilibrado de la sociedad, es 

decir, la igualdad entre los diversos grupos que existen, considerando que a diversos conjuntos 

de individuos en la sociedad necesitaran de una mayor atención y oportunidades para lograr su 

desarrollo integral y social, ya que, por condición de pobreza, desigualdad o exclusión no 

reciben los beneficios que por ley tienen derecho. 

En efecto, tal y como argumenta Delgado (2002), la política social además de buscar el 

bienestar de los ciudadanos a través de una mejor redistribución de los recursos se ha convertido 

en un mecanismo para:  

• Materializar explícitamente los derechos sociales y económicos de los ciudadanos, tales como 

salud, educación, vivienda, pues es claro que para poder ser un/a ciudadano/a activo/a, en 
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ejercicio de los derechos civiles y políticos, se requiere de unos presupuestos básicos para la 

acción que son estos derechos sociales y económicos.  

• Reducir los niveles de exclusión, las condiciones de vulnerabilidad y riesgo social al que están 

expuestos grupos particulares de la población. (pág. 2) 

En efecto, lo que busca las políticas sociales es disminuir la brecha de exclusión a los que se 

encuentran diversas personas por su condición social, por ende, el Estado a través de sus 

medidas interfiere para mejorar la calidad de vida de las personas, considerando las necesidades 

que poseen. 

Por otro lado, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES, 2019), establece los 

principios de las políticas sociales las cuales se detallan a continuación: 

• Inclusión: de las personas, familias y grupos en vulnerabilidad a la sociedad en todos sus 

estamentos y actividades. Responde a la creación de capacidades en las personas y condiciones 

en el Estado y la sociedad para que se pueda lograr esta inclusión social y económica.  

• Igualdad: es la consecución de la equiparación de oportunidades y resultados entre familias y 

personas en situación de necesidad específica, pobreza o vulneración de derechos con el resto 

de la sociedad y la acción afirmativa prioritaria para la eliminación de todas las formas de 

discriminación hacia grupos en situación de desprotección y desigualdad.  

• Universalidad: políticas sociales dirigidas a toda la población, con provisión directa a las 

personas que están en situación de pobreza, desventaja situacional, exclusión, discriminación o 

violencia; apuntando a la consecución de un piso de protección social que cubra atenciones 

prioritarias de cuidado, protección y seguridad. 

• Integralidad: este principio concibe a la protección y promoción integral como integrada desde 

a) la protección y promoción en todo el ciclo de vida. B) articulación de la prestación de 

servicios. c) protección y promoción desde la familia y la comunidad. D) enfoque territorial de 

la protección y promoción coordinada entre las distintas entidades y niveles de Estado con la 

participación de organizaciones y comunidades no estatales; e) información coordinada, 

consolidada y actualizada de la acción de la política a nivel territorial.  

• Corresponsabilidad: se refiere a la responsabilidad compartida entre los individuos, las 

familias y el Estado en el cuidado familiar, los procesos de movilidad social y salida de pobreza. 

(MIES, 2019, pág. 1)  

Cada uno de estos principios son fundamentales para el planteamiento de las políticas 

sociales, si se analiza desde el punto de vista de las personas con discapacidad, cada política 

beneficiaria a este grupo de personas, el cual pretende alcanzar la inclusión y la igualdad de 
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oportunidades, además de mejorar su calidad de vida partiendo de la identificación de su 

situación socioeconómica 

Mientras que, por otro lado, se destaca la importancia de las políticas sociales debido a que 

como asevera Ortiz (2007) “no se justifican solo por humanitarismo: son una necesidad para el 

crecimiento económico y para la estabilidad política de los países, para mantener el apoyo de 

los ciudadanos en sus gobiernos” (pág. 9). Para efectos de la investigación a continuación se 

detallan los modelos, tipos y conceptos de discapacidad, asimismo lo relacionado al mercado 

laboral y sus políticas.  

2.2.5. Discapacidad. Según la Organización Mundial de la Salud (2011) se define a la 

discapacidad como “la perdida de la capacidad funcional secundaria, con déficit en un órgano 

o función que trae como consecuencia una minusvalía en el funcionamiento intelectual y en la 

capacidad para afrontar las demandas cotidianas del entorno social” (OMS, 2011, pág. 1). La 

OMS estableció el concepto de discapacidad, ya que en su momento era un término con un 

significado muy limitado, también se considera que las personas presentaban algún tipo de 

dificultad para realizar ciertas acciones de movilidad, lo cual restringía su participación en la 

sociedad y mermaba su capacidad de gozar sus derechos. 

2.2.6. Personas con discapacidad. De acuerdo con la Ley Orgánica de Discapacidades 

(2012) en el artículo 6 se define a este grupo poblacional como aquellas personas que se ven 

limitada permanentemente por su condición asociativa, biológica y psicológica para realizar una 

o varias actividades consideradas esenciales para su vida cotidiana, es decir, como consecuencia 

de alguna deficiencia sensorial, física, intelectual o mental. Se debe considerar que las personas 

que tienen algún tipo de discapacidad presentan diferentes razones que los pone en tales 

condiciones, por tanto, requieren de apoyo tanto económico, social o psicológico para garantizar 

su correcto desarrollo en la sociedad  

2.2.7. Tipos de discapacidad. No todas las personas con discapacidad reciben las mismas 

atenciones, ya que esto dependerá del tipo de afectación que tenga y en qué grado se encuentran 

puesto que todos no son iguales, por lo tanto, en el Manual en derechos de personas con 

discapacidad del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (2015) se establece 

cuatro tipos de discapacidad que son: 

2.2.7.1.  Discapacidad física. Se refiere a deficiencias corporales y/o viscerales. Las 

primeras pueden ser evidentes como amputaciones de miembros superiores o inferiores, 
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paraplejía o hemiparesia. Las segundas pueden implicar un daño en los órganos internos y por 

lo tanto pueden ser imperceptibles.  

2.2.7.2.  Discapacidad psicosocial (mental). Esta discapacidad es causada generalmente por 

enfermedades como esquizofrenia, trastorno bipolar, psicosis, entre otras. Se manifiesta a través 

de deficiencias o trastornos de la conciencia, comportamiento, razonamiento, estados de ánimo, 

afectividad, y/o comprensión de la realidad. 

2.2.7.3.  Discapacidad intelectual. Se presenta cuando existe la dificultad para comprender 

ideas complejas, razonar, resolver problemas, tomar decisiones y desenvolverse en la vida 

diaria, lo cual influye en sus relaciones interpersonales y les convierte en personas fácilmente 

influenciables. 

2.2.7.4. Discapacidad sensorial. Se refiere a las personas que presentan discapacidad visual, 

es decir, aquellos que presentan ceguera o baja visión y discapacidad auditiva aquellos que 

experimentan sordera bilateral total y/o sordera severa de ambos oídos. (págs. 9-12)   

2.2.8. Grados de discapacidad. Según Véliz (2015) existen 5 grados que permiten la 

valoración de la discapacidad presente en ciertas personas y que sirven para la generación de 

políticas públicas más eficientes para este segmento de la población, los cuales se detallan a 

continuación: 

• Grado 1: Discapacidad nula: Los síntomas, signos o secuelas, de existir, son mínimos 

y no justifican una disminución en las actividades que realiza una persona para su vida 

cotidiana. 

• Grado 2: Discapacidad leve: Los síntomas, signos o secuelas existen y justifican 

alguna dificultad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria, pero son 

compatibles con la práctica totalidad de la misma.  

• Grado 3: Discapacidad moderada: Los síntomas, signos o secuelas, causan una 

disminución importante o imposibilidad de la capacidad de la persona para ejercer 

ciertas actividades cotidianas, siendo autónomo de las acciones de autocuidado. 

• Grado 4: Discapacidad grave: Los síntomas, signos o secuelas, causan una 

disminución importante o imposibilidad de la capacidad de la persona para realizar la 

mayoría de las AVD, pudiendo estar afectada alguna de las actividades de autocuidado. 

• Grado 5: Discapacidad muy grave: Los síntomas, signos o secuelas imposibilitan la 

realización de las AVD (pág. 11).  
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Considerar los grados de discapacidad permitirá tener una idea clara del entorno al que 

debe enfrentarse las personas, ya que, si existe una discapacidad nula, su participación en la 

sociedad no se verá limitada por su discapacidad y va a ser tratada normal, no obstante, en 

el grado 5 necesitaran de una asistencia médica constante, considerando el vínculo familiar. 

2.2.9. Políticas laborales. Según Goldin (2014), “las políticas laborales incluye el conjunto 

de las políticas que tienen como objeto al trabajo humano y a las relaciones individuales y 

colectivas que de él se derivan” (pág. 1). Además, las políticas laborales: 

Comprende disposiciones relativas a la garantía de derechos como los salarios mínimos, prestaciones 

obligatorias, seguridad social, seguridad e higiene en el trabajo, seguridad en el empleo, no 

discriminación, restricciones al trabajo de menores, derecho de huelga, y todo el cumulo de aspectos 

normativos e institucionales que rigen en esta materia. (Samaniego, 2002, pág. 12) 

Las políticas laborales son esenciales, ya que a través de ellas se establecen los sueldos y las 

contrataciones del personal, se debe recalcar la no discriminación, y de acuerdo con el estudio 

de la inserción de las personas con discapacidad la evidencia ha puesto en manifiesto la 

exclusión en este ámbito, no obstante, el cambio de ideología en el gobierno ha sido fundamental 

para la inclusión de las personas con discapacidad en estos últimos años. 

2.2.10. Políticas de empleo. Están relacionadas con “todo el contexto económico y social 

de un país y están inmersas, implícitas o explícitamente, en la conducción general de la política 

económica y social y en la estrategia misma de desarrollo” (Samaniego, 2002, pág. 11). 

2.2.11. Políticas de mercado de trabajo. En efecto, este tipo de políticas “utilizan un 

conjunto de instrumentos y programas a través de los cuales el sector público interviene en 

dicho mercado, con objeto de combatir o evitar el desempleo, mitigar sus efectos y apoyar a la 

población activa en riesgo de desocupación” (Samaniego, 2002, pág. 12). 

2.2.12. Inclusión laboral. De acuerdo con Almeida (2014) la inclusión laboral se define 

como el “empleo integrado en empresas normalizadas, es decir, empleo exactamente igual y en 

las mismas condiciones de tareas, sueldos y horarios que el de cualquier otro trabajador sin 

discapacidad, en empresas donde la proporción mayoritaria de empleados no tenga discapacidad 

alguna” (págs. 48-49). 

2.2.13. Inclusión laboral de personas con discapacidad. De acuerdo con el Programa 

Nacional de Trabajo y empleo Para las Personas con Discapacidad (2014), se entiende como la 

inclusión de las y los trabajadores con discapacidad “para trabajar en igualdad de condiciones 
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que los demás, en un universo abierto donde la sociedad debe facilitar y flexibilizar las 

oportunidades en un ambiente propicio para el desarrollo emociona, físico e intelectual” (pág. 

55). 

 

2.3. Marco contextual  

En el marco del tema propuesto, uno de los documentos que permite plantear el eje de acción 

global para la libertad e igualdad de los derechos de todas las personas, es la llamada 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (2015), la cual establece que: 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 

salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 

servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de perdida sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su voluntad. (pág. 52) 

No obstante, la historia ha puesto en evidencia que previo a la adopción de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos en 1948, el estudio de las personas con discapacidad, 

“reflejan una larga trayectoria de exclusión, desigualdades, discriminación, privación o 

limitación de sus derechos, como si se tratara de seres que no son plenamente humanos, o de 

ciudadanos de segunda categoría” (Velasco-Jáuregui, 2013, pág. 13). Desde esta perspectiva, 

las personas con discapacidad han enfrentados diversos obstáculos, sin embargo, el más 

significativo es la exclusión, ya que la sociedad no garantizaba el aprovechamiento total de sus 

derechos, por lo tanto, han tenido que luchar para cambiar esa ideología, a pesar de que existan 

normas en un comienzo no se cumplían en su totalidad. 

2.3.1. Modelos de discapacidad  

2.3.1.1.  Modelo tradicional o de prescindencia. Se basa en la “justificación religiosa de la 

discapacidad, y la consideración de que la persona con discapacidad no tiene nada que aportar 

a la comunidad” (Palacios, 2008, pág. 37). Este modelo se entiende que las personas se 

encuentran en ese estado de salud por un castigo divino, por un mal que realizaron y un ser 

poderoso han enviado su castigo y en otra parte eran considerados como cargas familiares, 

debido a que no realizan ningún aporte por lo que eran rechazadas por la sociedad a excepción 

de sus familiares quienes eran responsables de ellas.  
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2.3.1.2.  Modelo médico o rehabilitador. Se basa en que “su filosofía se considera que las 

causas que originan la discapacidad no son religiosas, sino científicas (derivadas en limitaciones 

individuales de las personas)” (Palacios, 2008, pág. 66). En este modelo ya no son consideradas 

una carga para los familiares, por lo que ya existen profesionales que estudian las causas de su 

estado de salud, por lo tanto, su vida se torna a las decisiones que tome los médicos para su 

bienestar.  

2.3.1.3.  Modelo social. “Se alega que las causas que originan la discapacidad no son ni 

religiosas ni científicas, sino sociales o al menos, preponderadamente sociales” (Palacios, 2008, 

pág. 103). Desde esta perspectiva ubica que el problema es en la sociedad mas no en el individuo 

con discapacidad, ya que ellos pueden participar y defender sus derechos como ciudadanos y 

ser atendidos como tal.  

2.3.1.4.  Modelo de integración. Incluye el modelo médico y social, donde ambos tienen 

actividades tanto como ciudadano y paciente, pero más allá de eso no debe darse ya que estaría 

incumpliendo con el trato.  

De acuerdo con los modelos presentados se evidencia una conexión con las actitudes 

negativas y las creencias de la sociedad, además de no contar con los datos y pruebas para tener 

una idea de la situación política, económica y social de las personas con discapacidad, 

conllevaron a que la exclusión de las personas con discapacidad se acentúe con el tiempo. 

Por otro lado, el Informe Mundial sobre la Discapacidad (2011), estima que 

aproximadamente el 15 % de la población mundial presentan algún tipo de discapacidad, es 

decir, más de mil millones de personas. Esta cifra se ubica por encima de las estimaciones 

correspondientes a los años 1970, realizadas por la Organización Mundial de la Salud. Entre los 

obstáculos que establece este informe para la mejora en la participación de las personas con 

discapacidad tenemos:  

• Políticas y normas insuficientes. Las políticas que se realizaban no consideraban las 

necesidades de las personas con discapacidad, además de que ya existían varia estas no 

contaban con un seguimiento para el cumplimento de la misma. 

• Actitudes negativas. Los grupos de personas que se forman en una sociedad guardan 

diversas creencias y perjuicios que ocasionan dificultades para la interacción y a la vez 

al acceso a diversos servicios en el país. 
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• Prestación insuficiente de servicios. Existían diversas deficiencias al momento de dar 

un servicio de salud y asistencia a las personas con discapacidad. 

• Problemas con la prestación de servicios. La falta de conocimiento acerca de cómo 

interactuar con las personas con discapacidad, pone en evidencia las malas prácticas que 

se daban al momento de brindar un servicio, no obstante, la baja oferta de instituciones 

acerca de la asistencia y apoyo médico para este grupo de personas. 

• Financiación insuficiente. Las políticas o programas que se daban no contaban con el 

financiamiento adecuado. 

• Falta de datos y pruebas. La falta de datos acerca de la situación económica, política 

y social de las personas con discapacidad, dificultan el tomar medidas eficientes para 

este grupo de personas ya que se desconoce la realidad en la que viven.  

• Falta de consulta y participación. Las personas con discapacidad son excluidas de la 

toma de decisiones que afectan a su vida diaria y a la interacción con el exterior. 

Los obstáculos que se presentan en el informe, en primera instancia se dan en todos los 

países, por la cual, el Ecuador no es la excepción, la falta de políticas para las personas con 

discapacidad dieron iniciativa a que organizaciones sin fines de lucro busquen satisfacer las 

necesidades de este grupo de personas. Por lo tanto, Macías & Orquera (2016) afirma que las 

personas con discapacidades afrontan un sinnúmero de retos, “al pasar el tiempo la sociedad ha 

discriminado a las personas que poseen una discapacidad disminuyendo su participación en 

diferentes ámbitos y llegando a marginarlos y vulnerando sus derechos fundamentales” 

(Lorenzo, 2011, pág. 75). Esto se debe a los estereotipos establecidos en la sociedad, lo cual 

limita las actividades que podrían realizar estas personas. 

En efecto, las personas con discapacidad presentan una serie de complejidades que las 

convierten en un grupo con alta vulnerabilidad. En el ámbito laboral, “la discapacidad de la 

persona constituye un verdadero obstáculo para obtener o conservar un empleo en igualdad de 

condiciones, ya que le plantea una serie de problemas en la esfera individual, familiar y social” 

(Zondek , 2015, pág. 8). Cabe agregar que, las personas se enfrentan a altas tasas de desempleo, 

ya sea esto por el marcado patrón de discriminación, incidiendo directamente en la 

productividad y el limitado ingreso a un lugar de trabajo digno que potencie sus capacidades.  

Es por esta razón que el objetivo básico de la “Organización Internacional de Trabajo es 

lograr que las organizaciones concienticen respecto al trabajo decente para todos, incluyendo a 
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las personas con discapacidad, el promover sus derechos y su dignidad es un incentivo en el 

desarrollo del potencial de los individuos” (Gallegos & Mantilla, 2017). En ese mismo sentido, 

el Ecuador ha tenido diversos cambios con respecto al trabajo digno para las personas con 

discapacidad, sin embargo, en un principio cambiar la perspectiva de los empresarios para la 

contratación de las personas con discapacidad era complicado, por lo tanto, se estableció en el 

Código de Trabajo una norma para la respectiva contratación, y de esta forma garantizar la 

progresiva inserción laboral de este grupo poblacional. 

En base a las consideraciones anteriores, la discapacidad en los países subdesarrollados es 

un tema complejo, de enorme impacto tanto en términos económicos como sociales. En efecto, 

Stang (2011), agrega que en los países latinoamericanos la inclusión de las personas con 

discapacidad es aún un desafío si consideramos factores tales como las condiciones de vida, la 

pobreza y la desigualdad que afecta a todos los grupos vulnerables, entre los que se encuentra 

esta población. Por otro lado, la inclusión laboral de las personas con discapacidad es un 

concepto plasmado en la Constitución de la República del Ecuador. “Las personas con 

discapacidad se perciben a sí mismas como marginadas y limitadas en su participación 

ciudadana. Un alto porcentaje percibe que la discapacidad es un elemento que limita acceso a 

la educación, empleo y a la vida social en igualdad de oportunidades que el resto de la 

población” (CONADIS, 2013, pág. 14). Como consecuencia de los mencionado anteriormente, 

las personas con discapacidad presentan bajos niveles educativos debido a que se necesita de 

un sistema que involucren sus diferentes condiciones, sumado a esto se resalta el déficit en 

docentes capacitados para impartir clases a estas personas.  

Los programas para personas con discapacidad y grupos tradicionales excluidos reflejan la 

orientación que algunos países le están dando a la capacitación para enfocarla a grupos que padecen 

exclusión social. En el caso de las personas con discapacidad se da énfasis particular a la capacitación 

vocacional, en tanto que dentro de otros grupos en desventajas sobresalen el de la reinserción de 

mujeres al mercado de trabajo y las poblaciones indígenas. (Samaniego, 2002, pág. 18) 

Efectivamente como indica Stang es un desafío la inclusión e inserción laboral de las 

personas con discapacidad, sin embargo, se debe considerar la ideología de los gobiernos de 

turno con respecto a este grupo de personas, como es el caso del Ecuador este cambio se 

visualizó en el año 2007 con la presidencia del Econ. Rafael Correa, que buscaba la priorización 

y asistencia de los grupos más vulnerables en la sociedad. 
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Es importante destacar el principio de las políticas sociales en el Ecuador y la atención 

prioritaria que se da a los grupos sociales, ya que son de importancia para estabilidad económica, 

de acuerdo con el periodo de análisis un hecho fundamental que se da según el informe Comité 

para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad 

(2007) es “el diseño del I Plan Nacional de Discapacidades, publicado en 1991 y del proyecto 

de la Ley 180 sobre Discapacidades, aprobada por el Congreso Nacional y publicada en el 

Registro Oficial No. 996 el 10 de agosto de 1992” (CEDDIS, 2007, pág. 2). Durante este periodo 

se reforzaron las bases para el impulso de las políticas orientadas a las personas con 

discapacidad, no obstante, la ejecución de las mismas era el principal problema que impida 

materializar estas medidas. 

La creación de la ley permitió dar lugar a la creación del Consejo Nacional de Discapacidades 

(CONADIS) como la entidad de dictar las leyes para las personas con discapacidad y los grupos 

más vulnerables. Según la Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades (2017): 

A partir de la publicación de la nueva constitución de la República, en el año 2008; la Ley Orgánica 

de Discapacidades (25 de septiembre de 2012), así como de la Ley Orgánica de los Consejos para la 

Igualdad (7 de julio de 2014), el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidad – CONADIS 

asumió la competencia y en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos; promover, 

impulsar, proteger y garantizar el respeto al derecho e igualdad y no discriminación de las personas; 

así como realizar la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de la 

política pública, con el fin de promover la equiparación de oportunidades de las personas con 

discapacidad. (pág. 9) 

No obstante, aún queda mucho por alcanzar en materia de seguimiento de las políticas y 

programas que se mantienen vigente hasta la actualidad dado que demanda del esfuerzo 

conjunto de las instituciones, individuos y el Estado. 

 

2.4. Marco legal 

En el marco de la investigación y considerando los años de estudio que se va a llevar a cabo, 

se resalta el predominio del sistema neoliberal durante los periodos 1982-2006 y el modelo de 

economía popular y solidaria en el periodo 2007-2018, esta diferenciación se justifica debido a 

la importancia que tienen los enfoques impulsados por los gobiernos de turno, en cuanto a las 

políticas sociales. Desde este punto de vista Jaramillo (2011) afirma que: 
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La Constitución de 1978, en su Art. 1 establecía que “El Ecuador es un Estado soberano”; veinte años 

después, la Constitución de 1998 en su Art. 1 determinó que “El Ecuador es un Estado Social de 

Derecho”; para que, finalmente, la Constitución del 2008 en su Art. 1 establezca que “El Ecuador es 

un Estado Constitucional de Derechos y Justicia. (pág. 18) 

La historia del Estado ecuatoriano ha ido variando, ya que pasó de ser un Estado Soberano a 

un Estado Constitucional de Derecho y Justicia, por lo que existe una Constitución como norma 

jurídica, no obstante, el cambio y la implementación de varias leyes dirigidas a los grupos más 

vulnerables de la sociedad, que anteriormente no eran reconocido, en este sentido es importante 

el hacia dónde va dirigida la norma en esencial, ya que da un cambio en el paradigma político, 

económico y social. 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) en el artículo 11 numeral 1 y 2 garantiza 

los derechos de los ciudadanos ya sea de forma colectiva o individual, y a la vez promueve que 

todos tengan igualdad de deberes y oportunidades sin discriminación alguna. De tal manera, el 

Estado a través de su participación en la economía debe hacer uso de las diferentes políticas 

económicas y sociales para disminuir las brechas de desigualdad en los segmentos de la 

población. 

En efecto, en este artículo no solo se refiere a la inclusión de las personas con discapacidad, 

también a los ciudadanos que son discriminados ya sea por su color de piel, orientación sexual, 

religión, entre otras, puesto que se han venido creando diversos estereotipos en épocas 

anteriores y lo que se busca es disminuirlos y ser tratados de forma igual. 

Por otro lado, en el artículo 35 se considera que recibirán atención especializada y prioritaria 

tanto en las entidades del sector público y privado aquellas personas que sufran enfermedades 

catastróficas o cuya complejidad sea alta, además, de los segmentos de la población 

correspondientes a los niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad y privados de libertad sin distinción alguna. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 9).  La aplicación de este artículo es para 

mejorar la calidad de vida de las personas vulnerables, considerando que este grupo de personas 

por su condición impiden el desarrollo de sus capacidades, por lo que necesitan una atención 

especial. El Art. 330 estipula en la sección concerniente a la accesibilidad de la oferta laboral 

en donde indica que: 

Se garantizará la inserción y accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo remunerado de las 

personas con discapacidad. El Estado y los empleadores implementaran servicios sociales y de ayuda 
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especial para facilitar su actividad. Se prohíbe disminuir la remuneración del trabajador con 

discapacidad por cualquier circunstancia relativa a su condición. (pág. 91) 

Mientras que el Art. 333. Se establece que una de las atribuciones del Estado en materia de 

régimen laboral para las personas con discapacidad, el mismo que se presenta a continuación: 

El Estado promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las necesidades del cuidado 

humano, que facilite servicios, infraestructura y horarios de trabajo adecuado; de manera especial, 

proveerá servicios de cuidado infantil, de atención a las personas con discapacidad y otros necesarios 

para que las personas trabajadoras puedan desempeñar sus actividades laborales. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, pág. 91) 

En efecto, a través de las leyes se busca que las personas más vulnerables ingresen al mercado 

laboral, ya sea en el sector público o privada, no obstante, este grupo de individuos tienen los 

mismos derechos, es decir, es igualitario para todos sin distinción alguna. Además, de acuerdo 

con la Reforma del Código del Trabajo (2005), se regula las obligaciones del empleador en el 

artículo 42, numeral 33, la cual establece que:  

El empleador público o privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores, está 

obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en labores permanentes que se 

consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, 

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

vigencia de esta ley, contado desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial. En el segundo 

año, la contratación será del 1% del total de los trabajadores, en el tercer año el 2 %, en el cuarto año 

el 3% hasta llegar al quinto año en donde la contratación será del 4 % del total de los trabajadores, 

siendo ese el porcentaje fijo que se aplicará en los sucesivos años. (pág. 28) 

En este código se establece la obligatoriedad de contratar a las personas con discapacidad, 

en donde las empresas deben cumplir o serán sancionas por lo que es importante este articulo 

para el desarrollo de las capacidades de las personas con discapacidad. 

Por otro lado, con la creación del Consejo Nacional de Discapacidades se dispuso en el art. 

156 de la Constitución del Ecuador (2008) que, en base a los mecanismos internacionales de los 

derechos humanos, esta entidad es la encargada de garantizar la plena vigencia y el ejercicio de 

los derechos estipulados en la Constitución. A través de este articulo las personas pueden 

realizar las denuncias en caso de que alguna entidad no les esté garantizando los derechos. 

Asimismo, en el Ecuador la creación de la Agenda 2013-2017 en coordinación del Consejo 

Nacional de Discapacidades (CONADIS) y la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 
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(SENPLADES), marcó el punto de partida para dar orientación y seguimiento a las políticas 

públicas ya sean a corto, mediano y largo plazo, es así como se define: 

Un instrumento técnico que recoge las políticas públicas de discapacidades para orientar y promover 

su implementación, como una respuesta de los sectores públicos y privados para la atención de las 

necesidades y requerimientos de las personas con discapacidad y sus familias, en un marco de respeto 

y exigibilidad de sus derechos. (CONADIS, 2017, pág. 9) 

En este mismo sentido, la Ley Orgánica de Discapacidades (2012), establece en su sección 

quinta, Art. 45, en lo relacionado al derecho al trabajo que tienen a insertarse al mercado laboral 

en igualdad de condiciones y sin discriminación en las practicas relacionas al trabajo las 

personas con deficiencias y las que presenten algún tipo de discapacidad. Se debe considerar 

que a través de las leyes que han sido establecida en la constitución se parte de la inclusión e 

inserción laboral de las personas con discapacidad. Cabe agregar que en el Art. 46 se determina 

las atribuciones del Consejo Nacional de Igualdad de discapacidades, el mismo que: 

Formulará las políticas sobre formación para el trabajo, empleo, inserción y reinserción laboral, 

readaptación profesional y reorientación ocupacional para personas con discapacidad, y en lo 

pertinente a los servicios de orientación laboral, promoción de oportunidades de empleo, facilidades 

para su desempeño, colocación y conservación de empleo para personas con discapacidad, aplicando 

criterios de equidad de género. (pág. 13)  

El CONADIS desde su creación busca mejorar la calidad de vida de las personas más 

vulnerables, considerando que a su vez debe generar oportunidades para mejorar las 

capacidades de las mismas, por lo que es esencial en el estudio, ya que realiza la creación de 

diversos planes, proyectos y programa. En el Art. 47, la ley resalta la inclusión laboral de las 

personas con discapacidad en base a sus capacidades, potencialidades y talentos, con el objeto 

de garantizar el correcto desempeño de sus actividades laborales; dotando de herramientas 

técnicas y tecnológicas para una mejor adecuación del entorno de trabajo de tal forma que existe 

una mayor probabilidad en el cumplimiento de sus responsabilidades laborales (Ley Orgánica 

de Discapacidades, 2012).  

 Además, se gozará de estabilidad en el mercado laboral, las personas que presenten algún 

tipo de deficiencia o discapacidad (pág. 13), tal como establece el Art. 51 de la presente ley. En 

efecto, el art. 53, en lo relacionado al seguimiento y control de la inclusión laboral “la autoridad 

nacional encargada de las relaciones laborales realizará seguimientos periódicos de verificación 

de la plena inclusión laboral de las personas con discapacidad, supervisando el cumplimiento 
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del porcentaje de Ley y las condiciones laborales en las que se desempeña” (pág. 14). Las 

autoridades pertinentes verificaran que estas normas se cumplan en primera instancia, por lo 

que se buscan que se incluya a las personas más vulnerables y que a la vez sean tratados como 

ciudadano para el crecimiento no solo individual sino colectivo. 

Cabe agregar, que en el art. 21 del reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades (2017) 

se estipula los beneficios tributarios como la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

y las exoneraciones del impuesto a la renta a los que están sujetas las personas con discapacidad 

y que se aplicarán de forma proporcional de acuerdo con su grado de discapacidad, el mismo 

que se presenta a continuación:  

Tabla 2.  

Porcentaje de aplicación de beneficio de acuerdo con el grado de discapacidad 

Grado de discapacidad Porcentaje para aplicación del beneficio 

Del 40% al 49% 60% 

Del 50% al 74% 70% 

Del 75% al 84% 80% 

Del 85% al 100% 100% 

Información tomada de la reforma al reglamento de la Ley Orgánica de Discapacidades (2017).  
 

La exoneración de los impuestos beneficia a las personas con discapacidad, especialmente 

aquella que se encuentra en un grado de 85 % al 100 % considerando que el desarrollo de sus 

capacidades se va a ver mayormente afectadas para su desarrollo propio. Por otro lado, 

Conforme (2017) afirma que entre los principales instrumentos jurídicos internacionales sobre 

discapacidad que Ecuador ha firmado y ratificado se encuentran: 

• Convenio nº 156 de la OIT sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y 

trabajadores: trabajadores con responsabilidades familiares que entró en vigor 1983 y ratificada 

por el Ecuador en 2013.  

• Convenio nº 159 de la OIT sobre la readaptación profesional y el empleo de personas con 

discapacidad de 1983, ratificada por el país en 1988. 

• Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las 

personas con discapacidad acordada en 1999 y ratificada por el país el 1 de marzo de 2004. 

• Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado en 1966 que entró 

en vigor en 1976 (págs. 22-23). 
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Los instrumentos jurídicos que el Ecuador ha firmado cambian la perspectiva a nivel 

internacional, es decir, el resto de los países comienza a visualizar las preocupaciones que se 

tienen para el desarrollo de las personas con discapacidad, que, si bien en ciertos no son 

atendidas principalmente por el Estado, sino por iniciativa privadas, esto da como resultado la 

atención que pone el ente principal de la sociedad.  

De acuerdo con el periodo de análisis que se está llevando a cabo entre los años 2000 al 2018, 

se considera el contenido de la Constitución del 2008, sin embargo, para la completar el análisis 

se abordará la Constitución Política de 1998, donde se analizará las principales acciones en 

materia de inclusión e inserción laboral para las personas con discapacidad que se dieron lugar 

en las últimas dos constituciones.  

Lo que se pretende demostrar es la diferencia e importancia que toman las personas con 

discapacidad, ya que en la constitución de 1998 se caracteriza a diversas personas como un 

grupo vulnerable que necesita la atención del Estado para poder sobresalir en la sociedad, a 

través de las políticas o programas que se implementen y conste de carácter igualitario y 

equitativo dando lugar a que sean tratados iguales ante la sociedad y con los mismos derechos 

que cualquier otra persona con discapacidad. 
 

Tabla 3.  

Comparación de la Constitución 1998 y 2008 

CONSTITUCION 1998 

Sección Quinta 

De los grupos vulnerables 

CONSTITUCION 2008 

Título II: DERECHOS 

Capitulo Tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención 

prioritaria 

Sección Sexta: 

Art. 47: En el ámbito público y privado recibirán 
atención prioritaria, preferente y especializada los 

niños y adolescentes, las mujeres embarazadas, las 
personas con discapacidad, las que adolecen de 
enfermedades catastróficas de alta complejidad y 

las de tercera edad. Del mismo modo, se atenderá a 
las personas en situación de riesgo y víctimas de 

violencia doméstica, maltrato infantil, desastres 
naturales o antropogénicos  

Art. 47. El Estado garantizará políticas de 
prevención de las discapacidades y, de manera 

conjunta con la sociedad y la familia, procurará la 
equiparación de oportunidades para las personas 
con discapacidad y su integración social. Se 

reconoce a las personas con discapacidad los 
derechos a: 

- La atención especializada en las entidades públicas 
y privadas que presten servicios de salud para sus 
necesidades específicas, que incluirá la provisión de 

medicamentos de forma gratuita, en particular para 
aquellas personas que requieran tratamiento de por 
vida.  

- La rehabilitación integral y la asistencia 
permanente, que incluirán las correspondientes 
ayudas técnicas.  
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- Rebajas en los servicios públicos y en servicios 
privados de transporte y espectáculos. 
- Exenciones en el régimen tributario  

- El trabajo en condiciones de igualdad de 
oportunidades, que fomente sus capacidades y 
potencialidades, a través de políticas que permitan 

su incorporación en entidades públicas y privadas  
- Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso 
y condiciones necesarias para atender su 

discapacidad y para procurar el mayor grado de 
autonomía en su vida cotidiana. Las personas que 

no puedan ser atendidas por sus familiares durante 
el día, o que no tengan donde residir de forma 
permanente, dispondrían de centros de acogidas 

para su albergue.  
- Una educación que desarrolle sus potencialidades 
y habilidades para su integración y participación en 

igualdad de condiciones. Se garantizará su 
educación dentro de la educación regular. Los 

planteles regulares incorporarán trato diferenciado y 
los de atención especial la educación especializada. 
Los establecimientos educativos cumplirán normas 

de accesibilidad para personas con discapacidad e 
implementarán un sistema de becas que responda a 
las condiciones económicas de este grupo  

- La educación especializada para las personas con 
discapacidad intelectual y el fomento de sus 
capacidades mediante la creación de centros 

educativos y programas de enseñanza específicos.  
- La atención psicológica gratuita para las personas 

con discapacidad y sus familias en particular en caso 
de discapacidad intelectual.  
- El acceso de manera adecuada a todos los bienes y 

servicios. Se eliminarán las barreas arquitectónicas.  
- El acceso a mecanismos, medios y formas 
alternativas de comunicación, entre ellos el lenguaje 

de señas para personas sordas, el oralismo y el 
sistema braille. 

Art. 50, numeral 3: El Estado adoptará las medidas 
que aseguren a los niños y adolescentes la garantía 
de: atención preferente para su plena integración 

social, a los que tengan discapacidad.  

Art. 48. El Estado adoptará a favor de las personas 
con discapacidad medidas que aseguren: 
- La inclusión social, mediante planes y programas 

estatales y privados coordinados, que fomenten su 
participación política, social, educativa y 
económica.  

- El desarrollo de programas y políticas dirigidas a 
fomentar su esparcimiento y descanso. 

- La participación política, que asegurará su 
representación, de acuerdo con la ley.  
- El establecimiento de programas especializados 

para la atención integral de las personas con 
discapacidad severa y profunda, con el fin de 
alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, 
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el fomento de su autonomía y la diminución de la 
dependencia.  

- El incentivo y apoyo para proyecto productivos a 
favor de los familiares de las personas con 
discapacidad severa.  

- La garantía del pleno ejercicio de los derechos de 
las personas con discapacidad. La ley sancionará en 

abandono de estas personas, y los actos que incurran 
en cualquier forma de abuso, trata inhumana o 
degradante y discriminación por razón de la 

discapacidad.  
Art. 53: El Estado garantizará la prevención de las 
discapacidades y la atención y rehabilitación 

integral, en especial en casos de indigencia. 
Conjuntamente con la sociedad y la familia, asumirá 

la responsabilidad de su integración social y 
equiparación de oportunidades. El Estado 
establecerá medidas que garanticen a las personas 

con discapacidad, la utilización de bienes y 
servicios, especialmente en las áreas de salud, 
educación, capacitación, inserción laboral y 

recreación; y medidas que eliminen las barreras de 
comunicación, así como las urbanísticas, 

arquitectónicas y de accesibilidad al transporte, que 
dificulten su movilidad. Los municipios tendrán la 
obligación de adoptar estas medidas en el ámbito de 

sus atribuciones y circunscripciones. Las personas 
con discapacidad tendrán tratamiento preferente en 
la obtención de crédito, exenciones y rebajas 

tributarias, de conformidad con la ley. Se reconoce 
el derecho a la comunicación por medio de formas 
alternativas, como la lengua de señas ecuatoriana 

para sordos, oralismo, el sistema Braille y otras. 

Art. 49: Las personas y las familias que cuiden a 
personas con discapacidad que requieran atención 

permanente serán cubiertas por la Seguridad Social 
y recibirán capacitación periódica para mejorar la 

calidad de la atención. 

Art. 54: El Estado garantizará a las personas de la 

tercera edad y a los jubilados, el derecho a asistencia 
especial que les asegure un nivel de vida digno, 
atención integral de salud gratuita y tratamiento 

preferente tributario y en servicios. El Estado, la 
sociedad y la familia proveerán a las personas de la 
tercera edad y a otros grupos vulnerables, una 

adecuada asistencia económica y psicológica que 
garantice sus estabilidad física y mental. La ley 

regulará la aplicación y defensa de estos derechos y 
garantías.  

 

 

Información proporcionada por las constituciones del año 1998 y 2008. Tomado y elaborado por Irigoyen (2015). 
 

En base a estas consideraciones en la Tabla 3, se resalta que la Constitución de 1998 incluye 

por primera vez el término de grupos vulnerables a las personas cuya condición social, política, 

económica, cultural, edad, origen étnico se encuentran sujetas al riesgo constante lo que les 

impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de vida, en especial las 
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personas con discapacidad. Sin embargo, aún no se da un tratamiento diferenciado y especial a 

este segmento de la población considerando sus características particulares. En efecto, en la 

actual Constitución del 2008 el Estado adquiere una visión más enfocada en procurar la igualdad 

de oportunidades para las personas con discapacidad y promover la integración y cohesión 

social garantizando la implementación de políticas de prevención de discapacidades.  

En el artículo 47 de la Constitución de 1998, se resalta la inexistencia en la especificación de 

los instrumentos que permitían integrar a la sociedad de manera general a las niñas, niños y los 

adolescentes que presentaban alguna condición de discapacidad, es decir, garantizar la inclusión 

adecuada y obligatoria por parte de las entidades de sector público y privado. En la Constitución 

del 2008 el presente artículo se somete a reformas que detallan los derechos de las personas con 

discapacidad, orientando principalmente las acciones hacia los sectores que demandaban de una 

mayor participación e intervención del Estado para el cumplimiento de sus derechos como 

ciudadanos.  

Considerando lo estipulado en el artículo anterior, el objetivo básico del mismo es 

caracterizarse por ser el único que destaca específicamente los derechos de las personas con 

discapacidad, estableciendo las políticas que permitan el correcto desarrollo e integración de 

estas personas, además de plantear la necesidad de asegurar la atención y prevención de las 

mismas. Por otro lado, la Constitución del 2008 se plantea un trabajo conjunto con las diferentes 

instituciones para que estas personas y quienes las cuidan puedan desarrollarse plenamente en 

la sociedad 

Cabe agregar que este artículo, establece otorgar ciertos servicios como la estabilidad mental 

y física de las personas con discapacidad a través de la obligatoriedad del Estado y de su 

participación como agente que vela por los grupos más vulnerables. Sin embargo, se evidencia 

una problemática que se acentúa a causa de la flexibilidad existente en términos de obligaciones 

que tienen las instituciones al momento de integrar a las personas al mercado laboral, lo que 

contribuye una debilidad en las responsabilidades que tiene el Estado con las personas con 

discapacidad, adicionalmente en el artículo de la Constitución del 2008 se estipula la atención 

permanente a las personas y familias que cuiden de personas con discapacidad insertándola en 

el sistema de seguridad social y dotándoles de capacitación periódica para mejorar la calidad de 

la atención.  
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Además, con la creación del CONADIS se fomenta una estructura institucional idónea para 

el correcto seguimiento, control y evaluación de las políticas públicas orientadas a las personas 

con discapacidad. De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador (2008), en el art. 

11, numeral 2, “el Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad” (pág. 4). 

Se puede destacar entonces que la Constitución del 2008 se convierte en uno de los principales 

instrumentos legales, con carácter obligatorio – vinculante, para garantizar los derechos de las 

personas con discapacidad y las obligaciones del Estado ecuatoriano para con ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

Capitulo III 

Marco Metodológico 

3.1.  Metodología de la investigación 

En el marco de la investigación y con el objeto de responder la pregunta planteada de ¿cuáles 

son las políticas sociales que se implementaron durante los periodos 2000-2017 con el objeto 

de crear las bases para la inserción e inclusión laboral de las personas con discapacidad en el 

Ecuador?, se considera el enfoque de investigación cualitativo. 

En efecto, bajo este enfoque el estudio pretende producir conocimiento acerca de la situación 

de las personas con discapacidad en los últimos años especialmente en materia de inserción 

laboral, asimismo, analizar las políticas públicas implementadas con el fin de mejorar dicha 

situación, para lo cual, el método cualitativo, según Sandoval (2002) parte del estudio de las 

situaciones construidas a partir de los actores que conforman la acción investigadora, utilizando 

los escritos, palabras o testimonios orales. Este método permitirá conocer con mayor detalle las 

características de las personas con discapacidad en los periodos en cuestión y las políticas 

sociales que fueron impulsada en beneficio de los mismos. Adicionalmente, “en Ecuador, no 

existe literatura que analice la efectividad de la política pública representada mediante la Ley 

Orgánica de discapacidades del Ecuador” (Montaño, 2013, pág. 13). Si bien es cierto, la base 

de datos proveniente de fuentes oficiales presenta cierta limitación en su disponibilidad, se 

resalta que, de acuerdo con la investigación realizada por el autor previamente mencionado, la 

literatura existente aún sigue siendo escasa debido a que en ciertos autores estudian cuáles 

fueron las políticas creadas e impulsadas durante los últimos años, pero no la efectividad de la 

misma.  

Por otro lado, en el marco del diseño de la investigación el trabajo se desarrolló a través del 

uso de teorías correspondientes al Estado de Bienestar, neo institucionalismo y constructivismo, 

y su alcance en términos de intervención estatal en la economía, resaltando su participación en 

la elaboración de políticas públicas en beneficio de la población, especialmente de los grupos 

de atención prioritaria o en condiciones de vulnerabilidad. En base a las consideraciones 

anteriores se procederá a profundizar en los métodos de investigación implementado, así como 

los tipos de investigación y técnicas e instrumentos de análisis de la información obtenida a 

través de las fuentes oficiales. 
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3.2.  Tipos de investigación  

De acuerdo con la naturaleza del tema propuesto y tras la revisión de los diferentes tipos de 

investigación científica, se ha decidido que el presente trabajo se realice a través de la aplicación 

de la investigación exploratoria, descriptiva e histórica. Es evidente, que la investigación por 

medio del carácter exploratorio busca indagar en las normativas, instituciones y políticas 

públicas orientadas a la inclusión laboral de las personas con discapacidad, en este sentido 

identificar hasta qué punto la intervención del Estado ha contribuido en la mejora de la calidad 

de vida de estos ciudadanos.  

Por otra parte, la importancia del tipo de investigación descriptiva dentro del desarrollo del 

trabajo radica en detallar los rasgos particulares de las diferentes políticas públicas analizadas, 

así como la situación de las personas con discapacidad en materia laboral.  

En este mismo sentido, el tipo de investigación histórico es otro de los mecanismos utilizados 

en el trabajo, esto se argumenta, porque en el marco de la investigación se realizan análisis hacia 

las políticas públicas implementadas en periodos anteriores y actuales, con el objetivo de 

describir y determinar la incidencia de las políticas sociales destinadas a las personas con 

discapacidad en materia de inserción e inclusión laboral durante el periodo 2000 - 2017. 

 

3.3.  Método de investigación 

Para efectos de la investigación se llevará a cabo el uso del método inductivo, con el fin de 

analizar las políticas públicas orientadas a la inclusión laboral de las personas con discapacidad, 

y determinar la incidencia de las mismas en el proceso de inclusión de este grupo poblacional, 

considerando la institucionalidad que caracteriza la intervención de Estado como agente creador 

de políticas sociales, lo cual, supone un desafío político para los gobiernos de turno, a través de 

la creación de instituciones públicas que fomenten las capacidades y potencialidades de las 

personas con discapacidad en el ámbito laboral.  

 

3.4. Técnicas e instrumentos de la investigación  

En efecto, se procedió a la utilización de fuente de la información secundarias. Para lo cual, 

se recurrió al uso de plataformas e instituciones del sector público como el Consejo Nacional 

de Igualdad y Discapacidades (CONADIS), el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC); la 

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y subempleo (ENEMDU), el Sistema Estadístico 
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Nacional (SEN), el Ministerio de Trabajo, la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SICES). Cabe destacar que en cuanto a la información estadística utilizada en la investigación 

existió la limitación de ciertos datos debido a que no se encontraban actualizados. Estas fuentes 

proporcionaron la información necesaria para el desarrollo de la investigación, debido a que 

permitió evaluar las políticas públicas implementadas a partir de los estudios de campos 

realizados por las instituciones públicas del Ecuador. 

Por otro lado, se acudió a una extensa revisión bibliográfica, documentaria y normativa 

compuesta por libros, artículos científicos, papers, tesis de grado, informes, boletines, revistas, 

etc., las cuales sirvieron de apoyo para la construcción de la fundamentación teórica científica, 

así como el diseño de la propuesta de investigación y el diagnostico real de los problemas que 

atraviesas las personas con discapacidad en materia de inclusión laboral. 

Asimismo, se consultaron diversos cuerpos legales como el Código del Trabajo, la Ley 

Orgánica de Discapacidades y la Constitución de la República del Ecuador 1998-2008. Todo 

esto con el fin de dar sustento legal a la investigación. 
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Capítulo IV 

Análisis de las políticas sociales en materia de inclusión laboral 

4.1. Antecedentes de las políticas sociales en el Ecuador  

En el presente capítulo se realiza un análisis breve del contexto económico y social que ha 

atravesado el Ecuador en materia de gastos orientados a financiar políticas sociales en los dos 

periodos de estudios 2000-2006 y 2007-2017 con el objeto de identificar los antecedentes que 

marcaron la historia y permitieron crear las bases para la creación de políticas sociales más 

focalizadas en los segmentos de la población que se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

Por otro lado, se describirán las características de las políticas sociales para las personas con 

discapacidad y se destacará su incidencia en la inserción e inclusión laboral de las mismas. 

Históricamente la economía del Ecuador se ha caracterizado por tener una limitada 

diversificación en términos de productos exportables a los mercados internacionales, esto se 

explica por el predominio de productos primarios que ofrece, sumado a esto su reducido 

crecimiento económico ha impedido que los ingresos por habitantes superen el promedio 

latinoamericano, lo cual se evidencia en su estructura social, ya que existen brechas de 

desigualdad social, étnica y regional por lo que deja expuesto la estructura de las instituciones, 

no obstante, el conflicto y la inestabilidad política que surge, por ende se debe considerar la 

ideología de los gobernantes (Larrea, 2004). Esta situación pone en evidencia el amplio camino 

que tiene que recorrer el Ecuador en materia de igualdad de oportunidades para toda la 

población.  En efecto, tal como afirma Rivera (2003): 

La economía ecuatoriana es dependiente y vulnerable a las contingencias y dinámicas del mercado 

externo, a la lógica de negociación de las políticas acordadas con los organismos financieros 

internacionales y a los efectos derivados de los desastres naturales que amenazan constantemente la 

sostenibilidad alimentaria y económica de su población. (pág. 17) 

Los ciclos económicos por la cual el país ha atravesado y a la vez la sociedad ha estado 

expuesta, son variantes, es decir, el Estado ha sido ausente ya que no ha realizado políticas para 

la integración y solución de la problemática a la que se va enfrentando diversos sectores y 

grupos en la sociedad. En la década de los 80 y 90 el Ecuador experimentó una transición 

ideológica a través de la implementación de las políticas de estabilización económica y de ajuste 

estructural propuestas en el Consenso de Washington, estas medidas sugerían estrategias 

macroeconómicas orientadas a la reducción de la inflación y de los desequilibrios externos por 
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medio de una mayor austeridad fiscal y liberalización del tipo de cambio, sumado a esto el país 

avizoraba una inminente crisis económica, política y social, como consecuencia de un manejo 

ineficiente de la deuda externa por parte de los gobiernos de turno. Esta situación trajo consigo 

efectos negativos en la inversión pública y el gasto social por lo que: 

Varios estudios efectuados al respecto mencionan que el gasto social cayó de 12,1 % del PIB a 

principios de los ochenta, a 5,2 % en 1995, es decir, una caída de más del 50 %, situación que ofrecía 

una perspectiva poco adecuada para lograr resultados positivos en el combate a la pobreza, obtener 

efectos redistributivos de la inversión social y dotar de recursos indispensables para elevar la calidad 

de vida de la población. En esos escenarios, el manejo del problema fiscal condujo a recortes 

presupuestarios en áreas sociales, ya que entre 1996 y 1998, la proporción del gasto social en el gasto 

público total cayó del 36 al 29 % y los gastos reales de los Ministerios de Educación, Salud y 

Bienestar Social bajaron en 7,9 % entre 1998 y 1999. (Rivera, 2003, pág. 48)  

En efecto el gasto social en esa época decayó por la crisis económica que estaba atravesando 

el país, considerando que es dependiente y vulnerable a los cambios externos de la cual se 

produjo una baja en el precio del petróleo, aunque se debe considerar la proporción que 

destinaba cada gobernante en el gasto social. 

En base a las consideraciones anteriores, en el Figura 2 se presenta la evolución del gasto 

social durante los años 1980 y 2001 resaltando los gobiernos de turno que administraron el país 

en aquel periodo. En primera instancia se observa una tendencia relativamente cíclica entre los 

años en cuestión; en los gobiernos de Roldós y Hurtado el gasto social a precios corrientes 

presentó una reducción significativa entre los años 1982 y 1986, al pasar de aproximadamente 

6,50 % a menos del 5 %, esto se justifica básicamente por la ejecución de una política fiscal 

fuertemente contractiva.  

En este mismo sentido, Rodrigo Borja comienza su periodo presidencial con un desafío ya 

que en la economía existía un proceso de inflacionario alto, que esta venia sobrellevando en 

años atrás, no obstante, la demanda del precio del petróleo produjo que se diera un incremento 

en el precio y que esto a la vez incremento los ingresos del Estado, de tal forma termino con un 

aumento en el gasto social (Vásconez, Córdoba, & Muñoz , 2005). Por ende, el Ecuador es 

dependiente de los shocks externos como lo es la volatilidad del precio del petróleo, ya que 

afecta directamente a las finanzas del Estado. 
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Figura 2. Gasto social del gobierno central como porcentaje del PIB (1980 a 2001 a precios corrientes). Tomado 

del Vásconez, Córdoba, & Muñoz (2005). Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Central del Ecuador.  

No obstante, durante los periodos 1992 a 1996 el gasto social experimentó un incremento de 

4,37 % a 5,13 % aproximadamente, esto se debe a que estos años se caracterizaron por la 

implementación de políticas de estabilización ortodoxas, basadas en una fuerte contracción 

fiscal y monetaria cuyos resultados fueron relativamente positivos. En los siguientes años, el 

Ecuador atravesó una de las mayores crisis financiera de su historia lo cual se vio reflejado en 

el deterioro del rubro del gasto social del gobierno central. De esta forma, entre 1996 y 2000 se 

observa una reducción del gasto de 5,13 % a 3,77 %. Sin embargo, a partir de la dolarización 

de la economía en el año 2000 se presenta un repunte de esta cuenta debido a que comenzaron 

a tener mayor relevancia los programas y asistencia de los Bonos Solidario, alimentación y Beca 

(Vásconez, Córdoba, & Muñoz , 2005). Por lo que contribuyó a resolver diversos problemas de 

la sociedad especialmente a los más necesitados.  

La inversión social es un rubro esencial para el desarrollo económico, político y social , por 

ese motivo Larrea (2004), sostiene que “desafortunadamente, la inversión social en el Ecuador, 

y particularmente el gasto público en educación, salud y nutrición, no solamente se ubican 

desfavorablemente en el contexto latinoamericano, sino que han mantenido una tendencia 

fuertemente decreciente en términos reales desde 1981” (pág. 9). Se debe considerar que el 

gasto que se invierte en la parte social depende del gobierno de turno y de las finanzas, de tal 

forma que en los años 90 este periodo se diferenció por el ajuste estructural que conllevaron a 

una disminución del gasto social y de la inversión. 

La concreción de agendas de políticas de bienestar y equidad en Ecuador en los últimos veinte años 

ha experimentado crecientes limitaciones, explicadas por factores del proceso de toma de decisiones, 

los filtros del sistema político y las capacidades institucionales en la burocracia debidas en parte a las 
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reformas del Estado, restricciones presupuestarias y la crecimiento incorporación de nuevos actores 

no estatales en la gestión y administración de programas y proyectos en el sector social. (Vásconez, 

Córdoba, & Muñoz , 2005, pág. 13) 

La agenda política en el Ecuador se relaciona con las ideologías de los gobernantes y las 

decisiones que tomen, considerando que las políticas implementadas han tratado de dar 

respuesta de estabilización por las crisis inflacionarias y la falta de inversión, por lo que las 

decisiones de inversión pública versus las decisiones de financiamiento deben estar relacionadas 

para que se establezca una agenda política alcanzable. 

4.1.1. Periodo 2000-2006. Como alternativa a la creciente crisis que estaba atravesando 

el Ecuador durante los últimos años del siglo XX, surgió la dolarización con el objeto de frenar 

la galopante inflación y depreciación del sucre, a través de la adopción del dólar estadounidense 

como moneda de curso legal, sin embargo, esta decisión significó la perdida de la política 

monetaria atribuyendo una mayor relevancia a la política fiscal como mecanismo de 

estabilización de la economía (Acosta, 2006). No obstante, esta última aseveración permite 

entender los mecanismos que regulan a un sistema dolarizado y los principales desafíos a los 

que se enfrenta dicho país. Por otro lado, Narváez (2015) asevera que, desde la perspectiva 

política, el Ecuador durante esos años se caracterizó por la inestabilidad que tenían los 

gobernantes de turno en el poder. Lo cual trajo consigo que las diferentes problemáticas en 

términos económicos y sociales, no sea solucionada debido a la falta de continuidad y ejecución 

de los programas y proyectos; además los gobernantes no otorgaban un grado considerable de 

importancia a los temas sociales del país. 

Según Vásconez, Córdoba, & Muñoz (2005), en el gobierno de Gustavo Noboa se impulsó 

un plan que tenía como objetivo mitigar el impacto de las secuelas de la crisis previamente 

mencionada cuyos principales afectados eran los grupos de atención prioritaria o de mayores 

necesidades. Los pilares de este programa se detallan a continuación: 

• Nutrición básica para todos los niños y mujeres embarazadas, a través del Ministerio de 

Bienestar Social, Salud, Educación, INNFA, ORI (se trata básicamente de fortalecer los 

programas existentes y tratar de incrementar las coberturas), se encuentran también considerado 

en este grupo el Bono Solidario para el cual se busca mejorar la cobertura en el sector rural.  

• Atención materno infantil para todos los niños, madres y mujeres embarazadas, a través del 

MSP, MIDUVI, FISE y gobiernos locales, reorientando los recursos actualmente invertidos 

hacia las poblaciones más pobres. 
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• Asistencia y permanencia en las escuelas, a través del MEC y el INNFA, con el apoyo de una 

Beca Escolar, programas de nutrición escolar y fortaleciendo las escuelas unidocentes. 

• Participación de todos los sectores de la sociedad, a través de la creación del Fondo Nacional de 

Participación Social en el que se financiarían programas de capacitación y fortalecimiento de 

organizaciones comunitarias y Fondo Indígena.  

• Empleo emergente, a través del MTRH, MEC, MIDUVI, FISE, FASBASE, MOP y 

CORPECUADOR, es decir provisión de empleo en inversiones y proyectos públicos, además 

de un programa de microcrédito para aportar la economía popular. (pág. 51) 

Si bien es cierto, estos programas ayudaron al desarrollo económico de las personas, ya que 

había atravesado una crisis en el país, de tal manera la recuperación de la economía se dio 

paulatinamente y las asistencias ayudaban al bienestar de la sociedad. 

La dolarización si bien, ha permitido estabilizar ciertos indicadores macroeconómicos como 

la inflación, ha creado una rigidez en el gasto público particularmente en los recursos destinados 

al ámbito social, debido a que los constantes déficits fiscales han sido financiados a través de 

un mayor endeudamiento lo cual limita la capacidad del Estado de atender problemas que 

afectan a la sociedad en común, además que crea una estructura fiscal orientada al pago de 

intereses por deuda.  

Efectivamente la recuperación por el cambio de moneda vuelve vulnerable al país por ese 

motivo de acuerdo con Larrea (2004), las inversiones sociales y de asistencia no se realizaron 

de forma pertinente debido a la falta de financiamiento, considerando que el país se estaba 

recuperando de la crisis e impacto económico que representó el cambio de régimen dolarizado. 

Mientras que se debe resaltar que las inversiones que obtenga el Ecuador deben tener una 

relación con el financiamiento, ya que el manejo ineficiente de las inversiones ocasionaría una 

crisis en los egresos del Estado, por ende: 

En Ecuador, durante 2000-2006, fue destinado en promedio, 20 centavos de cada dólar de gasto 

público a la inversión social, lo cual representa cuantiosos recursos para las arcas fiscales. Sin 

embargo, en términos de bienestar e integración social, la inversión no se ha reflejado en cambios 

importantes en el bienestar de la población. De dichas inversiones, como promedio, durante el 

periodo analizado, el 32 % fue ejecutado vía programas focalizados (transferencias monetarias y no 

monetarias), y el restante 68 % se ejecuta vía asignaciones sectoriales regulares. (Naranjo , 2008, 

pág. 7) 
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No obstante, el cumplimiento de los objetivos y programas sociales mantiene una relación 

directa con los recursos asignados; es por esta razón, resulta relevante destacar el monto y peso 

que tuvieron estas asignaciones respecto al Presupuesto General del Estado (PGE), como 

antecedente para comprender el nivel de prioridad que les otorga el Estado a estos rubros.  

En la Figura 3 se observa el presupuesto del sector social (devengado) como porcentaje del 

PGE para el periodo 2000-2006, en donde se evidencia que los recursos destinados al sector 

social representan entre 20 % y 21 % del PGE, esto se explica debido a que el Estado priorizó 

la inversión social en áreas como la Educación con un promedio de alrededor de 10,8 %, seguido 

de salud (4,5 %) y bienestar social (3,6 %), siendo el año 2002 el que presentó el mayor monto 

asignado en el ámbito social con un 22,5 %.  

 

 

Figura 3. Presupuesto sector social (devengado) como % del Presupuesto General del Estado. Años 2000-2006. 

Información adaptada del Ministerio de Finanzas. Elaboración propia. 

A pesar de que el gobierno mantuvo un incremento sostenido en el rubro de gasto social 

durante este periodo, si se compara con el contexto latinoamericano, los resultados indican que 

el país presenta el mayor rezago en términos de asignación de recursos para políticas sociales 

por lo que: 

(…) otro rasgo característico de la política social ecuatoriana frente a los demás países 

latinoamericanos; mientras la mayoría de los países de la región están incrementando fuertemente 

sus inversiones en seguridad y asistencia social (alrededor del 6 % del PIB anual), como reflejo de la 

creciente preocupación por la pobreza y por la protección de los adultos mayores; en Ecuador, durante 
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el periodo 2000-2006, el promedio anual invertido en bienestar social modalidad de gasto pro -pobre, 

equivale al 0,3% del PIB. (Naranjo , 2008, pág. 23) 

En efecto, deja en evidencia la preocupación que tiene el Estado para los grupos más 

vulnerables en el país, aunque se debe considerar el presupuesto que se estaba generando. 

Por otro lado, en la Tabla 4 se pone en manifiesto las inversiones sociales totales e 

inversiones en los principales programas sociales relacionados con los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio (ODM), en primera instancia el total de inversiones en programas específicos como 

educación, salud, bienestar social y desarrollo urbano y vivienda presenta una tendencia 

creciente durante los periodos 2000-2006, sin embargo, si se analiza el mismo rubro en relación 

al total de inversiones sociales, los resultados demuestran que en el año 2000 alcanza una 

participación del 40,9 %, a partir del siguiente año experimenta una caída hasta el año 2005 en 

donde se ubica en 28,5 %, mientras que para el 2006 se evidencia una leve recuperación igual 

a 31,7 %. Este comportamiento es similar si se evalúa en términos del PIB. 

 Esta situación se justifica debido a que no se ejecutan en su totalidad los valores asignados 

inicialmente pues tal como afirma Cabrera & Morocho (2011), la asignación de los recursos en 

las instituciones públicas ha sido administradas de manera ineficiente por lo que deja en 

evidencia el manejo indebido de los recursos estatales. Esta situación, ha frenado la 

materialización de los resultados esperados por parte de las autoridades competentes, sumado a 

esto las crisis económicas y la corrupción implícita en cada proceso de asignación de recursos 

hacia proyectos o programas. 
 

Tabla 4.  

Inversiones sociales totales e inversiones en los principales programas sociales relacionados con 

los ODM (millones de dólares corrientes. Gastos devengados) 

 

Inversiones públicas 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Total de inversiones sociales globales 644,4 954,5 1159,5 1231,5 1403,3 1747,7 1989 

Total inversiones en programas específicos 258,3 312,3 363,8 377,8 443,9 497,3 629,5 

Total inversiones sociales (porcentaje del PIB) 4,2 5,2 5 4,5 4,6 5 5,1 

Total inversiones de Programas (% del PIB) 1,6 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,5 

Inversión programa/Inversiones sociales (%) 40,9 32,7 31,4 30,7 31,6 28,5 31,7 

Gasto social total per cápita 52,4 76,5 91,6 95,9 107,7 132,2 147,4 

Información proporcionada en base a estadísticas oficiales del Ministerio de Economía y fianzas - Banco Central. 

Elaborado por Naranjo (2008). 
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En cuanto al periodo analizado previamente, se sostiene que la ideología neoliberal 

predominó en los temas sociales, económicos y políticos, siendo el comportamiento del 

mercado el de mayor prioridad para los gobiernos de turno y relevando los aspectos sociales a 

un segundo plano, lo cual influyó en la calidad de vida de la población ecuatoriana.  

4.1.2. Periodo 2007-2017. El periodo posdolarización estuvo caracterizado por una 

constante inestabilidad política impulsada por los frecuentes cambios de gobierno, esta situación 

cambió de trayectoria con la llegada al poder del Econ. Rafael Correa Delgado cuya ideología 

prometía romper los esquemas impuestos por el mercado en cuanto al manejo económico, 

político y social, a través de una mayor participación del Estado en la vida económica y política 

del Ecuador, cuyo objetivo era beneficiar a los grupos de la población que se encontraban en 

situaciones de vulnerabilidad (Mayoral, 2009). Desde esta perspectiva, el gobierno de Rafael 

Correa potenció la canalización de los recursos fiscales a los sectores que requerían de una 

intervención prioritaria debido a que no contaban con las mismas oportunidades.  

Por otro parte, la necesidad de crear políticas para reducir la pobreza, mitigar la proliferación 

de enfermedades, dotar de igualdad de oportunidades y sobre todo ampliar la cobertura de los 

servicios sociales básicos a toda la población, ha sido el tema central del modelo económico de 

la última década, debido a que estos problemas sociales impiden el desarrollo. Desde esta 

perspectiva, Correa (2004) sostiene que “la política social debe ser diseñada como una parte 

fundamental de la política económicas, y no simplemente con un criterio asistencialista y como 

parche de esta última” (pág. 73). A través de esto, se pretendía vincular la ejecución de las 

políticas sociales con las demás áreas, es decir, identificar conjuntamente el impacto que genera 

las demás políticas económicas, para mejorar los resultados esperados en la población. 

En base a las consideraciones anteriores, la política y los programas sociales se reconocen 

por su relevancia sustancial, al formar parte de las herramientas de política pública, que a través 

del potencial inherente que las caracteriza sirven para superar las diferentes problemáticas 

sociales, sin embargo, la eficiencia es su implementación dependerá de factores tales como los 

objetivos, mecanismos de financiamiento, montos asignados y modalidades de prestación, 

asimismo de la coyuntura económica y política que atraviese la economía. De acuerdo con 

Naranjo (2008) en lo referente al periodo 2000-2006: 

La reducción de la pobreza y la desigualdad, no se podrán lograr, únicamente con programas sociales 

focalizados; es indispensable, la conjugación de políticas que vayan más allá de los actuales 
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programas, esto es: políticas de crecimiento, de creación de empleos de calidad, de ampliación de 

oportunidades productivas, de reformas de los sistemas de entrega de servicios sociales, etc., aspectos 

que justamente estuvieron ausentes en las políticas públicas ecuatorianas, durante el periodo 

investigado. (Naranjo , 2008, pág. 12)  

Efectivamente las políticas sociales en este periodo de análisis no han sido las más 

adecuadas, en un sentido, el mejoramiento del bienestar de cierto grupo de personas es 

relativamente fue reducido, pero a la vez se debe mirar a otros sectores de la población que 

quizás tienen las mismas necesidades, de la cual no se ha llegado, y que a su vez son decisiones 

que debe tener el mandatario de turno, sin embargo, han sido escasas la ideas de una política 

social dirigida a llegar a los grupos más vulnerables en la sociedad. 

No obstante, según el Informe de Desarrollo Social 2007-2017 elaborado por el Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social (2017) “es importante indicar que, en los últimos años, dentro 

de los ingresos del Gobierno Central han sido fundamentales las rentas del petróleo y las 

tributarias, esto debido a los precios del petróleo y a la mejora en la recaudación de impuestos” 

(pág. 154). Asimismo, uno de los elementos a destacar del anterior gobierno “es su prioridad 

por la inversión social, que, en 2008, por primera vez en las últimas décadas, superó el monto 

asignado al servicio a la deuda (20 % al servicio a la deuda y 3 % a inversión social)” (Mayoral, 

2009, pág. 130). Esta situación, permitió incrementar la inversión en diferentes áreas de la 

economía que durante periodos anteriores había sido imposible por la ineficiencia en la 

administración de los fondos públicos.  

En la Figura 4 se presenta el gasto social para los años 2007-2017 cuya tendencia mantiene 

periodos cíclicos de mayor y menor asignación de recursos para el sector social, el análisis parte 

del año 2007 en donde el gasto social como porcentaje del PGE se ubica en 26,9 %, sin embargo, 

para los años posteriores se observa una leve reducción hasta el 2012 en donde el gasto en este 

rubro se incrementa justificado por el “monto del Bono de Desarrollo Humano, ya que el 

número de beneficiarios aumentaba cada vez más, destinados específicamente a personas 

mayores, madres solteras que no tenían ningún ingreso” (Macias & Peñaherrera, 2018, pág. 41). 

El aumento al número de beneficiario se incrementó, debido a que se consideraron las personas 

que han sido marginadas por varios años y recibieron la asistencia por parte del Estado. 
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Figura 4. Gasto en el sector social como porcentaje del Presupuesto General del Estado. Años 2007-2017. 

Información adaptada del Ministerio de Finanzas. Elaboración propia. 

Por otro lado, en el año 2014 se presenta una menor asignación de recursos para atender 

programas sociales, lo cual se refleja en un 24,4 % respecto al PGE. En este mismo sentido, en 

la Figura 5 se ilustra la composición del gasto social por sectores, destacando el gasto en 

educación como el más importante para el gobierno con una participación respecto al PGE entre 

12 % y 15 %, seguido del gasto en salud (5,5 % y 8,4 %) y el gasto en bienestar social (3 % y 5 

%). En efecto, en el año 2013 se evidencia un mayor gasto en los diferentes sectores 

principalmente por la transferencia de 621,41 millones de dólares para el programa de Bono de 

Desarrollo Humando y Desarrollo Infantil. 

Adicionalmente, Mayoral (2009) sostiene que el Estado debe involucrarse en el desarrollo 

económico a través de las inversiones públicas que se realicen, ya que la formación bruta de 

capital fijo en el 2007 estaba de 4,6 % y paso al 2008 a 8,6 % ya que se enfocó en los sectores 

estratégicos que tienen el país. 
 

 

Figura 5. Gasto social por sectores en porcentaje del Presupuesto General del Estado. Años 2007-2017. 

Información adaptada del Ministerio de Finanzas. Elaboración propia. 
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Por otro lado, uno de los avances más significativos en materia de atención a personas con 

discapacidad tal como afirma Minteguiaga (2012) es: 

El programa Manuela Espejo que incluye un barrido censal (mediante brigadas), a fin de identificar 

las causas de las discapacidades, conocer la realidad de esta población y desde el terreno, identificar 

personas que requieran atención. Es importante indicar que esta metodología ha permitido llegar 

inclusive a personas que por su discapacidad y estado de abandono nunca habían recibido atención. 

(pág. 55) 

El programa de Manuela Espejo permite conocer la situación de diferentes personas que 

tienen alguna discapacidad, considerando que estas no han sido atendidas por una institución 

del Estado, por lo que resulta significativo para el mejoramiento de la calidad de vida de este 

grupo de personas. 

 

4.2. Características de las políticas sociales para las personas con discapacidad  

En base a las consideraciones anteriores, y en función del tema propuesto la presente 

investigación se enfoca en el rubro de bienestar social debido a que “esta direccionado a dar 

prioridad a la seguridad ciudadana, mediante las actividades que conforman los programas para 

proporcionar beneficios y prestar servicios a los ciudadanos que están estrechamente 

relacionados con la incapacidad, enfermedad, jubilación y desempleo, entre otros” (Macias & 

Peñaherrera, 2018, pág. 35). En efecto, se tratan las políticas sociales orientadas a la inclusión 

laboral de las personas con discapacidad y demuestra a la vez la priorización de las políticas.  

En este contexto, el Banco Mundial (2013) sostiene que en el año 1992, las personas con 

discapacidad gracias a la creación del Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades 

(CONADIS) recibieron un tratamiento encaminado a atender todas sus necesidades, debido a 

que esta entidad era la encargada del diseño de las políticas públicas orientadas a este sector de 

la sociedad ecuatoriana. Sin embargo, en los primeros años luego de la dolarización, las 

personas con discapacidad continuaban con el proceso de exclusión y no tenían accesos a los 

servicios públicos principales, adicional a esto que no existía la información de cuantas personas 

se encontraba en estas condiciones.  

De acuerdo con la Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades (2013) resulta 

oportuno destacar los principales hitos que se dieron a partir de la década de los 60 en materia 

de discapacidad en el Ecuador:  
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Tabla 5.  

Hitos en materia de discapacidad en el Ecuador  
Años  Hito 

1965 Se aprueba la primera “Ley de ciegos” 

1973 

Se creó el consejo Nacional de Rehabilitación 

Profesional – CONAREP. Institución que se encargó 

en la inserción laboral y formación y ocupación de las 

personas con discapacidad. Se decretó el beneficio de 

exoneración de impuestos para la importación de 

vehículos ortopédicos para las personas con 

discapacidad física. 

1977 

Se expidió la “Ley General de Educación”, donde su 

mayor preocupación era el tema de cobertura y 

atención a las personas con discapacidad. 

1979 Se fundó la Unidad de Educación Especial 

1980 
Creación de la División Nacional de Rehabilitación del 

Ministerio de Salud Pública 

1982 

Se expidió la “Ley de Protección del Minusválido”, 

donde creó la Dirección Nacional de Rehabilitación 

Integral del Minusválido – DINARM. La ley contenía 

la prevención y la atención de las personas con 

discapacidad, y establecía la desaparición del 

CONAREP 

Durante los años 80 se dio la creación de la “Comisión Interinstitucional de análisis de la Discapacidad en el 

Ecuador”; a su vez se emprendió un trabajo del Estado conjuntamente con organizaciones privadas. 

1989 

Se conformó la Comisión Interinstitucional de 

Análisis de la Situación de las Discapacidades en el 

Ecuador - CIASDE 

1991 Se expidió el “I Plan Nacional de Discapacidades” 

1992 

Se remitió la “Ley 180 sobre Discapacidad”, donde 

nació el consejo Nacional de Discapacidades – 

CONADIS, institución que se encargaría de dictar 

políticas, coordinar acciones e impulsar investigación 

1998 
Se expidió la “Constitución del Ecuador”, donde puso 

atención a las personas con discapacidad 

 

Información adaptada de la Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades (2013). Elaboración propia. 
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Tabla 6.  

Continuación de los hitos en materia de discapacidad en el Ecuador 

Hitos Años 

Durante la década de los 90, el CONADIS, promocionó y fortaleció las organizaciones de personas con 

discapacidad a través de cinco federaciones nacionales: FENEDIF (Federación Nacional de Ecuatorianos con 

Discapacidad Física), FENCE (Federación Nacional de Ciegos del Ecuador), FENASEC (Federación Nacional 

de Sordos del Ecuador), FEPAPDEM (Federación Ecuatoriana Pro Atención a la Persona con Discapacidad 

Intelectual, Parálisis Cerebral, Autismo y Síndrome de Down), y FENODIS (Federación Nacional de ONG para 

la Atención de las Discapacidades) 

2001 

Naciones Unidas otorga al país el premio internacional 

Franklin Delano Roosevelt, por haber realizado un 

trabajo destacado, de carácter intersectorial e 

interinstitucional en materia de políticas de 

discapacidad.  

2005 

Se reformó el Código del Trabajo, y se incluye el 

porcentaje de trabajadores discapacitados con los debe 

contar una empresa: 2006 el 1 %; 2007 el 2 %; 2008 el 

3 %; 2009 el 4 %. 

2007 
Se suscribió la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo 

2011 

La Vicepresidencia de la República determinó que 

únicamente el 23,5 % de 3.640 empresas cumplían con 

la inserción del 4 % de personas con discapacidad  

2012 
Se publica la “Ley Orgánica de discapacidad en el 

Registro Oficial Nº796” 

2013 
Se conforma la Secretaria Técnica de Discapacidades, 

adscrita a la Vicepresidencia 

2017 

El Ecuador asumió la Vicepresidencia de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (COSP10). 
 

Información adaptada de la Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades (2013). Elaboración propia. 

 

De acuerdo con la información proporcionada en las Tablas 5 y 6 se pone en manifiesto los 

diferentes hitos que han marcado la situación de las personas con discapacidad en el Ecuador, 

esta cronología comienza en el año 1965 con la aprobación de la primera “Ley de ciegos” cuya 

norma fue pionera de la legislación latinoamericana en el tema de discapacidad, en los años 

posteriores los gobiernos de turno que fomentaron la creación de instituciones y leyes en 

beneficio de este sector de la población. 

No obstante, los esfuerzos por insertar a las personas con discapacidad en la sociedad 

presentaban escasa efectividad en su aplicación, debido a que no existía una institución que 

proporcione datos sobre las características de estas personas y a la vez crear políticas ajustadas 



53 

 

a ese contexto, por otro lado, durante los años 80 se emprendió un trabajo conjunto entre el 

Estado y las organizaciones privadas lo cual dio lugar a la creación de la “Comisión 

Interinstitucional de análisis de la Discapacidad en el Ecuador”, este hito sentó las bases para la 

expedición del “I Plan Nacional de Discapacidades” en el año 1991 cuyo objetivo era satisfacer 

las necesidades y garantizar la protección de cada uno de los involucrados, sin embargo, su 

ejecución fue desordenada lo que ocasionó duplicidad en las actividades y difusión de recursos 

sumado a esto una crisis económica del país que provocó el abandono del plan.  

En este mismo sentido, en el año 1992 se remitió la Ley 180 sobre discapacidad, donde nació 

el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), institución que se encargaría de dictar 

políticas, coordinar acciones e impulsar las investigaciones sobre esta realidad en el país, 

adicional a esto en 1998 se aprueba una nueva Constitución, en donde se estipula la importancia 

de la inclusión e inserción de las personas con discapacidad.  

A partir de estas consideraciones, el tema de la inclusión de las personas con discapacidad 

fue adquiriendo mayor relevancia en la agenda política y en el sector privado surgió un interés 

por unirse a esta iniciativa con la formación de federaciones enfocadas en la búsqueda de una 

sociedad más justa y equitativa, que brinde igualdad de oportunidades a todas las personas que 

presentan alguna condición de discapacidad. Por otro lado, en materia de inserción laboral de 

personas con discapacidad en el 2005 se reformó el Código del Trabajo, incluyendo el 

porcentaje mínimo con el que debe contar cualquier empresa del sector público y privado, sin 

embargo, en el año 2012 la Vicepresidencia de la República determinó que únicamente el 23,5 

% de 3.640 empresas cumplían con la inserción del 4 % de personas con discapacidad, lo cual 

trajo consigo un mayor seguimiento en esta área. 

Desde esta perspectiva, se evidencia que durante este periodo se instauraron las bases para 

una mayor atención de las personas con discapacidad, sin embargo, durante los últimos años del 

siglo anterior, las políticas y los proyectos impulsados para las personas con discapacidad 

presentaron resultados que pusieron en evidencia la falta de sostenibilidad y eficiencia en su 

aplicación, esto se justifica por la desarticulación, falta de coordinación y dispersión de los 

recursos. 

Con el cambio de ideología propuesto por el gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado, se 

promovió la creación de un marco normativo orientado a la expedición de políticas, programas 

y proyectos que estimulen la mejora en la cobertura, calidad y accesos de las personas con 
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discapacidad, todas estas acciones realizadas a través de la Vicepresidencia de la República. En 

efecto, según el CONADIS (2016) “en el año 2007 se suscribió en el Ecuador la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y firmó el Protocolo Facultativo en el 

2008, de esta manera se volvió un instrumento de aplicación obligatoria para el Ecuador” 

(CONADIS, 2016, pág. 2). Desde esta perspectiva, durante los primeros años de gobierno se 

comenzó a diseñar políticas y proyectos que permitan garantizar los derechos de las personas 

con discapacidad e incluirlas en el marco de la igualdad de oportunidades para todos los 

ciudadanos. 

 Posteriormente, el Banco Mundial (2013) destaca los avances en materia de protección y 

fortalecimiento de los derechos de las personas con discapacidad los cuales representaron un 

hito fundamental que se mencionan a continuación:  

• La ampliación de los derechos de las personas con discapacidad y su exigibilidad en la nueva 

Constitución.  

• El lanzamiento del Programa “Ecuador sin Barreras” como política de Estado.  

• La aplicación programática de esta política, a cargo del naciente Programa Manuela Espejo en 

2008; y  

• La aprobación de la Ley Orgánica de Defensa de los Derechos e Igualdad de Oportunidades para 

las Personas con Discapacidad. (Banco Mundial, 2013) 

Según Narváez (2015) el programa Ecuador sin Barreras surge como una política pública 

orientada en la búsqueda de una sociedad incluyente y democrática. Políticas que pretenden 

garantizar los derechos de las personas con discapacidad cuyo eje esencial es la inclusión e 

inserción oportuna en los diferentes ámbitos de la sociedad, adicionalmente otorgar los 

mecanismos necesarios para mejorar sus niveles de bienestar. 

En este mismo sentido, en la Tabla 7 se presentan los programas y proyectos con su 

respectivo objetivo inmersos en el marco de la política “Ecuador sin Barreras”. 
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Tabla 7.  

Política “Ecuador sin Barreras” – Vicepresidencia de la República 2007-2013 

Programa Proyecto Objetivo 

Programa Misión solidaria 

Manuela Espejo 

Proyecto Misión Solidaria 

Manuela Espejo 

Dotar de ayudas técnicas y 

soluciones habitacionales a 

personas con discapacidad 

Proyecto Misión Solidaria Joaquín 

Gallegos Lara 

Apoyar con un incentivo 

económico a personas cuidadoras 

de personas con discapacidad 

severa y profunda 

Proyecto Órtesis y Prótesis 

Dotar de prótesis a personas con 

discapacidad física con 

amputación o mutilación de 

miembros superiores o inferiores 

Proyecto Inserción Laboral 

Contribuir con la inclusión y 

capacitación laboral de las 

personas con discapacidad en el 

cumplimiento del 4% de la ley. 

Proyecto Prevención de la 

Discapacidad Auditiva 

Contribuir a prevenir la 

discapacidad auditiva en niños-as 

y adolescentes del sistema 

educativo a través del diagnóstico 

oportuno y entrega de ayudas 

técnicas 

Proyecto de la Discapacidad 

Visual 

Contribuir a prevenir la 

discapacidad visual en niños-as y 

adolescentes del sistema educativo 

a través del diagnóstico oportuno y 

entrega de ayudas técnicas 

Tamizaje Neonatal 
Prevención de errores metabólicos 

en recién nacidos a nivel nacional 

Programa Sonríe Ecuador Programa Sonríe Ecuador 

Rescatar los valores en la 

ciudadanía hacia el respeto de las 

personas con discapacidad 

 

Información tomada de la Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades (2013). 

 

El programa Misión Solidaria Manuela Espejo se caracteriza por ser uno de los proyectos 

que ha ido a lo largo del tiempo fortaleciéndose y desarrollándose en beneficio de las personas 

con discapacidad. “El objetivo principal de la Misión para diseñar políticas de discapacidad 
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efectivas era obtener un acercamiento a las personas con discapacidad en el país y conocer sus 

necesidades de asistencia sanitaria, ayudas técnicas, rehabilitación y apoyo socioeconómico” 

(Banco Mundial, 2013, pág. 30). En efecto, el logro del objetivo es a través de las encuestas que 

se realizaban a las personas con discapacidad para tener conocimiento de las condiciones en las 

que están viviendo en el país.  

Además, con el propósito de asegurar el apoyo necesario para el cumplimiento de la inserción 

e inclusión de las personas con discapacidad en el país, en el año 2009, se firmó un convenio 

interinstitucional entre la Vicepresidencia de la Republica y varias instituciones públicas y 

ministerios. 

Asimismo, con el fin de instaurar proyectos en beneficio de los movimientos asociativos de 

las personas con discapacidad, el sector privado y la sociedad civil potencian trabajos a través 

de las federaciones nacionales, haciendo uso de los recursos otorgados por organismos 

internacionales. A continuación, en la Tabla 8 se detallan las cinco principales Federaciones     

Nacionales con sus respectivos proyectos y formas de financiamiento.
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Tabla 8. 

 Federaciones Nacionales de y para personas con discapacidad 

Nombre Descripción Servicios ofrecidos Proyectos Financiamiento 

Federación Nacional de 

ecuatorianos con 

Discapacidad Física 

(FENEDIF) 

Cuenta con 35 asociaciones 

de personas con 

discapacidad física, 

distribuidas en 19 

provincias 

Impulsar la inclusión de las 

personas con discapacidad en 

todos los ámbitos 

Servicio de Integración 

Laboral para las personas con 

discapacidad en el Ecuador 

(SIL); Capacitación 

Ocupacional e Inserción 

Laboral de Personas con 

Discapacidad; Proyecto de 

Promoción y exigibilidad de 

los derechos de las personas 

con discapacidad, y formación 

de jóvenes con discapacidad. 

A través de alianzas 

estratégicas con otras 

federaciones, MIES, Banco 

Interamericano de 

Desarrollo (BID), Banco 

Mundial (BM), AECID, 

Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID), 

Disability Rights Fund, 

entre otras instituciones. 

Federación Nacional de 

Ciegos del Ecuador 

(FENCE) 

Cuenta con 40 

organizaciones de y para 

personas con discapacidad 

visual distribuidas en 22 

provincias. 

Oferta servicios de 

capacitación, inserción laboral 

y promoción para la defensa 

de derechos 

Capacitación e inserción 

laboral, alfabetización y 

capacitación para personas con 

discapacidad visual, 

gobernabilidad de la FENCE y 

fortalecimiento de sus filiales; 

Capacitación en educación 

especial y ampliación de 

equipos tecnológicos de la 

imprenta Braille FENCE 

Alianza estratégicas con: 

gobiernos locales, 

Ministerios de Educación, 

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, 

Ministerio de Relaciones 

Laborales, Fundación 

ONCE para América 

Latina – FOAL, y el 

CONADIS. 

Federación Nacional de 

Sordos del Ecuador 

(FENASEC) 

Cuenta con 18 asociaciones 

de personas con 

discapacidad auditiva, 

distribuida en 12 provincias 

de país. 

Ofrece los servicios de 

inserción laboral, así como 

capacitación y promoción para 

la defensa de derechos 

Fortalecimiento de 

asociaciones, Gestión de 

recursos, Becas para personas 

sordas y Diccionario de 

Lengua de Señas ecuatoriana. 

Alianza estratégica con el 

Gobierno Provincial de 

Pichincha, Universidad 

Metropolitana, Agencia de 

Cooperación Internacional 

Japonesa – JICA, y el 

CONADIS. 
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Federación ecuatoriana 

Pro-Atención a la persona 

con Deficiencia Mental, 

Autismo, Parálisis Cerebral 

y Síndrome de Down 

(FEPAPDEM) 

Está integrada por 34 

organizaciones de y para las 

personas con discapacidad 

intelectual. 

Capacita y orienta a madres y 

padres de familia, hermanos y 

profesionales que trabajan en 

el tema 

Fortalecimiento institucional, 

apoyo psico-emocional “de 

padres a madres” y germanos; 

Liderazgo para jóvenes 

autogestores con discapacidad, 

miembros de la federación; 

Talleres regionales de apoyo a 

madres, padres y jóvenes en 

temas de interés, y participa en 

proyectos conjuntos con las 

otras federaciones 

Alianza estratégica con 

gobiernos locales, 

CONADIS, MIES, 

Ministerio de Educación y 

Universidades, entre otras 

instituciones. 

Federación Nacional de 

Organismos No 

Gubernamentales para la 

Discapacidad (FENODIS) 

Es una organización de 

segundo grado, aglutina 53 

fundaciones y 

organizaciones prestadoras 

de servicios del sector 

privado.  

Ofertan servicios de: 

información y 

direccionamiento a personas 

con discapacidad hacia las 

instituciones afiliadas para que 

allí reciban atención en forma 

individual según sus 

necesidades; asesoría 

específica en cuanto a 

financiamiento, leyes, 

promoción de defensa de 

derechos, entre otros temas.  

Ejecuta proyectos a través de 

alianzas estratégicas con 

gobiernos locales, 

Programación Estratégica y 

Desarrollo Institucional 

(PEYDI), Federaciones 

Nacionales de y para la 

Discapacidad, CONADIS, 

Consejo Metropolitano de 

Discapacidades (COMEDIS), 

Revista Conexión, BID, entre 

otras. 

 

 

Información adaptada de La Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades (2013). Elaboración propia. 
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En cuanto a la Tabla 8 presentada previamente se resalta las acciones del sector privado a 

través de las Federaciones para la discapacidad en el Ecuador, junto a los Organismos 

internacionales en la implementación de programas orientados a las personas con 

discapacidad, además de adquirir autonomía en sus acciones dado que por iniciativa propia 

se enfocan en aportar al cumplimiento de las políticas sociales en materia de inclusión 

laboral. En efecto, según la Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades (2013), 

sostiene que: 

Su papel fundamental es ofertar servicios a sus organizaciones miembro, personas con 

discapacidad y sus familias, en temas relacionados con capacitación y defensa de derechos 

humanos, en su mayoría; en menos grado en inserción laboral, educación, asesoría, comunicación, 

servicio de intérpretes de lengua de señas y rehabilitación. (pág. 70)  

En este mismo sentido, los proyectos ejecutados por las Federaciones mantienen una 

tendencia enfocada a: 

• Formación y capacitación  

• Fortalecimiento de organizaciones federadas 

• Inserción laboral; y  

• Exigibilidad de derechos. (Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades, 2013)  

Estos proyectos básicamente mantienen como objetivo potenciar las capacidades de las 

personas con discapacidad y a través de esto identificar las virtudes que permitirán ser las 

bases para la correcta inserción laboral de este grupo de la población. 

4.2.1. Políticas públicas para personas con discapacidad en materia de inserción 

laboral. En el transcurso de los últimos años se ha podido evidenciar que durante el periodo 

2000-2006, el marco normativo creado en beneficio de las personas con discapacidad ha 

trazado el camino hacia una sociedad más inclusiva, sin embargo, si se considera 

específicamente las políticas públicas de inserción laboral para este segmento de la población 

se argumenta la falta de la misma, esto se debe a la poca prioridad del gobierno en temas de 

discapacidad, la estructura institucional relativamente débil, la falta de asignación de 

recursos, que junto a otros factores no garantizaron la correcta implementación de la 

normativa y la ejecución de los proyectos en el ámbito laboral. 

Por otro lado, el Ecuador por medio de la Vicepresidencia de la República y a partir de la 

ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 

2007, otorgó una mayor prioridad a las políticas de inclusión de las personas con 
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discapacidad en materia de educación, salud y trabajo. Desde esta perspectiva como afirma 

Narváez (2015): 

El Estado ecuatoriano a través de sus planes de desarrollo marca la hoja de ruta para el 

cumplimiento de las políticas establecidas para la inserción laboral de las personas con 

discapacidad, en base a nuevas oportunidades laborales y capacitaciones que le permita a la 

persona adquirir competencias personales y así lograr obtener ventajas competitivas que les 

posibilite insertarse al ámbito laboral y crecer dentro del mismo. (pág. 58)  

Los planes que implementa el Estado para la capacitación de las personas con 

discapacidad ponen en evidencia la preocupación por atender a este grupo de persona, es 

decir la ideología política cambia para favorecer a las personas más necesitadas. 

Por otro lado, según información proporcionada por el Censo de Población y vivienda en 

la Figura 6 se presenta el porcentaje de personas con discapacidad en base al tipo de 

instrucción, siendo la educación primaria el nivel más alto alcanzado por este segmento de 

la población con un 40, 8%, seguido de la educación secundaria con 14.6 % y apenas el 6,3 

% contaba con instrucción superior. Considerando esta información resulta fundamental 

enfocar la atención en mejorar el nivel de educación de las personas con discapacidad. 

 

Figura 6. Porcentaje de personas con discapacidad según el nivel de instrucción. Información adaptada del Censo 

de Población y Vivienda 2010. Elaboración propia.  

Indiscutiblemente el nivel de educación para una persona con discapacidad debe ser mayor, 

únicamente el estudio primario no es esencial, aunque para estas personas es un logro 

fundamental, sin embargo, se debe priorizar la educación secundaria y universitaria, aunque 

esto dependerá de acuerdo con su grado de discapacidad, ya que algunas personas se les va a 

facilitar la comprensión que a otras. 

En la Tabla 9 se presentan las principales políticas públicas y lineamientos en materia laboral 

orientadas a las personas con discapacidad y establecidas en los planes nacionales de desarrollo, 
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con el fin de identificar detalladamente el nivel de prioridad que le otorga el Estado a este tema, 

y de esta forma crear las condiciones para una mayor estabilidad y mejor calidad de vida. A 

partir de estas especificaciones se establece que el Estado es el encargado de garantizar a dicho 

grupo de atención prioritaria una adecuada evaluación de sus habilidades, aptitudes y destrezas, 

las cuales permitan identificar sus posibilidades ocupacionales y proporcionen la información 

necesaria para poder diseñar programas de rehabilitación e integración profesional, facilitando 

así la inserción y reinserción laboral. Cabe destacar que las siguientes políticas se enmarcan en 

el contexto de la inserción del 4 % de personas con discapacidad respecto al total de trabajadores 

en el sector público y privado que estipula la ley, además, de los programas de capacitaciones 

y fomento de microemprendimientos.  
 

Tabla 9.  

Políticas públicas y lineamientos en materia de inserción laboral para personas con discapacidad 

Fuente Política Publica Lineamientos 

Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-

2010 

Incentivar la inserción 

laboral de personas con 

discapacidad. 

Capacitación permanente a personas 

discapacitadas y sus familias, en especial a las 

madres de familia. 

Fomento y estimulación de la capacidad 

emprendedora de familias (en especial 

madres) de discapacitados, mediante la 

inclusión de ellas en programas actuales de 

microemprendimiento. 

Fomento a la inserción laboral de personas 

discapacitadas en empresas públicas y 

privadas a través de incentivos generados por 

el Estado para las empresas. 

Impulso a la creación de un centro de 

entrenamiento para la producción para 

personas con necesidades especiales (personas 

con discapacidad). 

Plan Nacional 

del Buen Vivir 

2009-2013 

Valorar todas las formas de 

trabajo, generar condiciones 

dignas para el trabajo y velar 

por el cumplimiento de los 

derechos laborales. 

Promover el conocimiento y plena aplicación 

de los derechos laborales. 

Reformar la legislación laboral y fortalecer 

los mecanismos de control, sensibles a las 

diversidades, para eliminar el trabajo precario, 

la tercerización laboral y asegurar relaciones 

laborales directas y bilaterales.  

Apoyar iniciativas de trabajo autónomo 

preexistente mejorando sus condiciones de 

infraestructura, organización y el acceso al 

crédito en condiciones de equidad.  
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Proveer prestaciones de seguridad social 

eficiente, transparente, oportuna y de calidad 

para todas las personas trabajadoras, 

cualesquiera sean las formas de trabajo que 

desempeñen. 

Impulsar procesos de 

capacitación y formación 

para el trabajo.  

Fortalecer la capacidad pública instalada de 

capacitación y formación considerando la 

amplitud y diversidad de las formas de 

trabajo. 

Estimular la formación en los centros de 

trabajo. 

Promover condiciones y 

entornos de trabajo seguro, 

saludable, incluyente, no 

discriminatorio y 

ambientalmente amigable. 

Sancionar los actos de discriminación y acoso 

laboral por concepto de género, etnia, edad, 

opción sexual, discapacidad, maternidad u 

otros motivos.  

Promover entornos laborales accesibles y que 

ofrezcan condiciones saludables, seguras y 

que prevengan y minimicen los riesgos del 

trabajo. 

Aplicar procesos de selección, contratación y 

promoción laboral en base a las habilidades, 

destrezas, formación, méritos y capacidades.  

Impulsar actividades 

económicas que conserven 

empleos y fomenten la 

generación de nuevas plazas, 

así como la disminución 

progresiva del subempleo y 

desempleo.  

Fortalecer los bancos de información de 

fuentes de empleo y servicios de 

colocaciones, y articularlos al sistema de 

contratación y compras públicas.  

Adoptar programas y proyectos públicos de 

infraestructura intensivos en la generación de 

empleo que prioricen la contratación de mano 

de obra local, calificada y registrada en bolsas 

de empleo públicas o privadas.  

Fomentar la asociatividad 

como base para mejorar las 

condiciones de trabajo, así 

como para crear nuevos 

empleos.  

Apoyar las iniciativas de producción y de 

servicio de carácter asociativo y comunitario 

con mecanismos específicos de acceso al 

crédito y a otros factores productivos, 

compras y contratación pública con 

condicionalidades positivas para promover la 

asociatividad. 

Impulsar el reconocimiento 

del trabajo autónomo, de 

cuidado humano, de ciudad 

familiar y de autoconsumo. 

Incrementar la cobertura de seguridad social y 

la capacitación a quienes cuiden a personas 

con discapacidad que requieran atención 

permanente. 

Vicepresidencia 

de la República 

Ecuador sin Barreras 

(Empleo sin barreras) 

Desarrollar destrezas y capacidades para 

fomentar las oportunidades de empleo. 

Agenda 

Nacional para la 

Igualdad de 

Salvaguardar y promover el 

derecho al trabajo de las 

personas con discapacidad, 

sin discriminación, en 

Ampliar la probabilidad de inserción y 

reinserción laboral de personas con 

discapacidad con bajos niveles de educación 

formal  
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Discapacidades 

2013-2017 

igualdad de derechos 

laborales y considerando las 

condiciones específicas de la 

persona con discapacidad. 

Incrementar oportunidades de empleo y 

mejorar los ingresos de las personas con 

discapacidad 

Asegurar condiciones que garanticen el 

desempeño laboral de las personas con 

discapacidad mediante la equiparación de 

oportunidades. 

Incrementar posibilidades de autoempleo, 

microemprendimientos y trabajo protegido 

para personas con discapacidad y sus familias. 

Fortalecer la institucionalidad de los 

organismos públicos y privados, 

comprometidos con el trabajo y empleo para 

personas con discapacidad. 
 

Información adaptada de los planes de desarrollo (2007-2010), (2019-13) y la Agenda Nacional para la 

Igualdad de Discapacidades (2013-2017). Elaboración propia. 

 

Cabe resaltar, que en el marco de los Planes Nacionales de Desarrollo (PND) 

implementados por el Ecuador, se determinan las problemáticas que repercuten en el 

desarrollo de la inclusión laboral y social de las personas que cuentan con algún tipo de 

discapacidad, los lineamientos que persigue el PND, se orientan a establecer acciones para 

mitigar las falencias que corresponden a las restricciones en la formación y capacitación 

profesional que a la vez inciden en la inserción laboral de las personas con discapacidad que 

debido a la falta de programas gubernamentales no se les otorga la igualdad de oportunidades 

que necesitan.  

Cabe agregar que, en la presente tabla, uno de los pilares fundamentales que potencia el 

empleo destinado a las personas con discapacidad, es lo estipulado en el Plan Nacional de 

desarrollo 2007-2010 cuya política orientada a incentivar la inserción laboral de las personas 

con discapacidad, a través de las capacitaciones, fomento y estimulación de la capacidad 

emprendedora de las familias, siendo la capacitación y el nivel educativo el factor que influye 

en las oportunidades de acceder a un trabajo, su impacto social implica un proceso de 

formación donde una persona adquiere habilidades y conocimientos prácticos dentro de un 

área específica para que sea puesto en acción dentro de un sector empresarial, que garantice 

su continuidad y crecimiento laboral.  

Por otro lado, se resalta que todas estas políticas presentan su respaldo legal, la 

construcción de la Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades 2013-2017, que es 

una herramienta utilizada por el Estado que en el ámbito laboral, permite salvaguardar y 

promover el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, sin discriminación, en 
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igualdad de derechos laborales y considerando las condiciones específicas de la persona con 

discapacidad, sumado a esto la participación de la Vicepresidencia de la República a través 

del programa Ecuador sin Barreras contribuye a crear las oportunidades necesarias para la 

correcta inserción laboral de las personas con discapacidad. En efecto, la selección de las 

políticas y lineamientos detallados en la Tabla 9 obedece a criterios que pretenden mostrar 

las acciones que el Estado ecuatoriano ha llevado a cabo durante el periodo que se realiza la 

investigación, y de esta forma sentar las bases para el posterior análisis que mide la incidencia 

de estas políticas en la inserción laboral de las personas con discapacidad.  

 

4.3. Incidencia de las políticas sociales en la inserción e inclusión laboral de las personas 

con discapacidad 

A lo largo de la historia los acuerdos, tratados, convenciones y entidades dedicadas a 

garantizar los derechos de los ciudadanos, han trabajado en base a los principios que promueven 

la igualdad de condiciones y oportunidades para todas las personas, especialmente los que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad, como son las personas con discapacidad cuyos 

estereotipos impiden un correcto desarrollo tanto en el ámbito económico, social, cultura y 

laboral. En este mismo sentido, Jiménez (2014) sostiene que:  

La desigualdad en los patrones de inserción laboral y la discriminación que sufren las personas con 

discapacidad en el mercado laboral contribuye a reproducir la desigualdad social, la pobreza y la 

exclusión social. Al no poder acceder a un trabajo, no hacerlo en igualdad de condiciones que el resto 

de los ciudadanos o hacerlos en espacios diferenciados o protegidos, las personas con discapacidad 

corren el riesgo de convertirse en ciudadanos de segunda categoría. (pág. 17) 

En resumen, se crea un marco de desigualdad que demanda de políticas sociales activas por 

parte de los gobiernos para hacer frente a esta problemática. Según Yépez (2017) y 

considerando la investigación realizada por el CONADIS en el año 2004 se pudo evidenciar 

que el 50 % de las personas con discapacidad se encuentran dentro de los quintiles 1 y 2 lo que 

significa que para esta fecha 789.998 personas con discapacidad reciben los menores ingresos 

en el país lo equivalente entre 0 a 30 dólares mensuales. 

Por otro lado, una vez descritos los diferentes programas y proyectos implementados en el 

país en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad, resulta oportuno analizar la 
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incidencia de estas políticas en la evolución histórica y contextual de este segmento de la 

población considerado como grupo de atención prioritaria. 

En la Figura 7 se presenta el número de personas discapacitadas insertadas en el mercado 

laboral de acuerdo con datos proporcionados por el CONADIS, en donde se destaca el análisis 

en base a dos periodos de estudio 2000-2006 y 2007-2017, siendo este último el más 

significativo en términos de personas discapacitadas insertadas laboralmente con un total de 

446.650 personas en comparación al periodo 2000-2006 que alcanzó un total de 11.504 

personas, lo cual expresa una diferencia de 435.146 personas discapacitadas, esta situación se 

explica debido a que: 

El periodo previo al gobierno del Expresidente, Rafael Correa Delgado se caracterizó por el poco 

respaldo que recibió las acciones gubernamentales en materia de formación ocupacional e inserción 

laboral de las personas con discapacidad, a pesar de la creación del CONADIS y cuyo objetivo haya 

fomentado políticas orientadas a este grupo poblacional, no existían las garantías necesarias que 

regulen o controlen correctamente las normativas y leyes estipuladas. Esto se dio por la limitada 

dependencia de las instituciones pública, lo cual mermaba las posibilidades de que se incluya a estas 

personas al mercado laboral tanto en el ámbito público como privado, sumado a esto la escasa 

información relacionada al tema que impedía conocer la realidad de estas personas. (Márquez, 2018, 

pág. 15) 

En este sentido, a pesar de la implementación del artículo del Código de Trabajo, donde 

incluye la obligatoriedad de que las empresas contraten a personas con discapacidad, no existe 

un número significativo en los años posteriores a los del expresidente Rafael Correa, claro está 

que, dada la norma, no se procedió al seguimiento del cumplimiento de la misma. 

 

 

Figura 7. Número de personas insertadas en el mercado laboral periodo (2000-2017). Información adaptada del 

CONADIS. Elaboración propia.  
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En efecto, en la Figura 8 se muestra la evolución de las personas insertadas laboralmente en 

los periodos 2000-2017, en primera instancia a partir del año 2000 se evidencia un escaso 

número de personas insertadas en el mercado laboral, sin embargo, esta coyuntura se explica 

por razones que van desde la falta de políticas sociales enfocadas a las personas con 

discapacidad hasta la inexistencia de información disponible a través de los registros oficiales 

llevados a cabo por instituciones públicas, lo cual limita las estadísticas que presenten el nivel 

de inserción.  

Por otro lado, a partir del periodo 2007-2017, instituciones públicas como el CONADIS, la 

Vicepresidencia de la República y el Ministerio del Trabajo otorgaron un especial énfasis al 

seguimiento y estudio de la inserción laboral de las personas con discapacidad, lo cual se refleja 

en una base de datos más amplia acerca del registro de las personas discapacitadas que han sido 

insertada laboralmente. Desde esta perspectiva, se evidencia una tendencia creciente impulsada 

por las políticas de bienestar social del Expresidente Rafael Correa cuya ideología basada en la 

construcción de una agenda política enfocada en un mayor gasto público priorizando 

principalmente la inversión social que contribuyeron a que las instituciones públicas y entidades 

privadas incluyan dentro de sus plazas de trabajo a las personas con discapacidad.  

 

Figura 8. Evolución de las personas insertadas laboralmente. Información adaptada del CONADIS. Elaboración 

propia. 
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Nacional de Discapacidades (CONADIS), con el objeto de “coordinar acciones en beneficio 

de las personas con discapacidad, manteniendo un equipo multidisciplinario de profesionales 

que evalúan a cada persona con el objeto de impulsar la colocación de personas con 

discapacidad en el sistema laboral” (Ministerio de Relaciones Laborales, 2010, pág. 21). 

Adicionalmente, se dio un mayor seguimiento a las empresas públicas y privadas en el 

cumplimiento de las disposiciones legales vigentes con el fin de garantizar la correcta 

inserción laboral de las personas con discapacidad. En este mismo sentido, la 

Vicepresidencia de la República (2011) “investigó a 3.640 empresas privadas en las 24 

provincias del país, en las cuales determinó que únicamente el 23,5 % cumple con la ley (4 

%)” (pág. 1). Cabe destacar que en los últimos años esta situación permitió generar un gran 

avance en materia de inserción laboral de las personas con discapacidad, debido a que se 

identificaron las características que mantenían este grupo de personas y la importancia de 

diseñar políticas en base a los tipos de discapacidad.  

A partir de estos argumentos en la Figura 8 se corrobora el significativo aumento de 

personas con discapacidad en el ámbito laboral desde el año 2011 con un total 9.701 

personas. Desde el año 2012 se presenta un alto crecimiento de las personas con discapacidad 

que laboran activamente en alguna empresa sin distinción del sector, alcanzando su punto 

máximo en el año 2014 con un total de 88.565 personas. Esto se debe según el CONADIS 

(2016) a la mayor “inversión económica del Estado para el ámbito de discapacidades ha sido 

creciente desde el año 2007, llegando a más de 184 millones de dólares anuales en el año 

2015, es decir 212 veces más que la mayor inversión anterior al año 2007” (pág. 10). 

Adicionalmente, se fomentó la generación de microemprendimientos y se inspeccionaron 

22.320 empresas, por lo que la cifra durante esos años creció significativamente. Sumado a 

esto: 

Se implementaron servicios de integración laboral: Red Socio Empleo del Ministerio del Trabajo 

y el Servicio de Integración Laboral – SIL de la FENEDIF que integra aproximadamente a 1.000 

personas con discapacidad por año. En el año 2015 el SERCOP amplio el catálogo electrónico de 

compras públicas, con el catálogo electrónico inclusivo para proveedores del Estado con 

discapacidad. (CONADIS, 2016, pág. 11) 

Se han dado cambios en el empleo de las personas con discapacidad, incluyendo aquellas 

que son artesanas y manejan su línea de producción, el desarrollo de las capacitaciones para 

este grupo expone las políticas que se dieron y los cambios que la misma provoca. En los 
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siguientes años se experimenta una caída en el número de discapacitados insertados en el 

mercado laboral, esta situación se justifica debido la desaceleración del crecimiento 

económico del país, lo cual constituyó la pérdida de empleo de gran parte de la población, 

además de la eliminación de la Secretaria técnica de Discapacidades (SETEDIS) en el año 

2016, siendo esta institución la encargada inicialmente de los programas Manuela Espejo y 

el Bono Joaquín Gallegos Lara, sin embargo, “en enero del 2015, la administración de dichos 

programas se transfirió al Ministerio de Salud y de Inclusión Económica y Social, 

respectivamente, en cumplimiento a la Ley de Discapacidades” (Diario El Universo, 2016). 

Dada estas acciones, es decir transferir deberes a otras instituciones puede ocasionar un 

colapso y a la vez un trabajo ineficiente para el desarrollo de sus actividades.  

Por otro lado, en la Tabla 10 se pone en manifiesto la cuantificación de los ingresos 

percibidos por el número de personas discapacitadas insertadas en el ámbito laboral, en 

función del salario básico unificado (SBU) vigente para cada año. En efecto, durante los 

primeros años la limitada inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral 

acentuó su baja remuneración y deterioró su calidad de vida, sin embargo, a partir del año 

2007 se presenta una tendencia cuyos ingresos crecieron sustancialmente al pasar de 322.830 

dólares en el año antes mencionado hasta 24’676.500 dólares en el año 2017. 

Esta situación permitió además de mejorar los ingresos de las personas con discapacidad, 

insertarlas formalmente en el mercado laboral y garantizar el acceso a prestaciones de 

seguridad social para ellos y toda su familia, lo cual mejora la calidad de vida de este grupo 

de atención prioritaria. En este mismo sentido, el CONADIS (2016) sostiene que: 

En el año 2015 el Ministerio de Inclusión Económica y Social atendió a 32.826 personas con 

discapacidad, mediante los servicios de protección social, propios del Estado o mediante 

convenios de prestación de servicios con organizaciones de la sociedad civil: 33 Centros Diurnos 

de Atención Integral, 10 Centros de Referencia y Acogida y 268 Servicios de Atención en Hogar 

y Comunidad. La inversión anual supera los 16 millones de dólares. (pág. 14) 

El Estado ha brindado la asistencia conveniente para este grupo de personas y 

potencializando sus capacidades a través de los programas que están incluidos, con el fin de 

mejorar la calidad de vida de las personas. 
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Tabla 10.  

Ingresos netos de personas insertadas laboralmente de acuerdo con el Salario Básico 

Unificado (2000-2017) 

Años SBU 
Personas insertadas 

laboralmente 
Total 

2000 $         57,00 1 $               57,00 

2001 $         86,00 1 $               86,00 

2002 $       105,00 77 $          8.085,00 

2003 $       122,00 1339 $      163.358,00 

2004 $       136,00 4116 $      559.776,00 

2005 $       150,00 4023 $      603.450,00 

2006 $       160,00 1947 $      311.520,00 

2007 $       170,00 1899 $      322.830,00 

2008 $       200,00 4591 $      918.200,00 

2009 $       218,00 4343 $      946.774,00 

2010 $       240,00 13664 $   3.279.360,00 

2011 $       264,00 9701 $   2.561.064,00 

2012 $       292,00 38317 $ 11.188.564,00 

2013 $       318,00 51273 $ 16.304.814,00 

2014 $       340,00 88565 $ 30.112.100,00 

2015 $       354,00 81463 $ 28.837.902,00 

2016 $       366,00 87030 $ 31.852.980,00 

2017 $       375,00 65804 $ 24.676.500,00 
 

Información adaptada del CONADIS y el Banco Central del Ecuador (BCE). Elaboración propia. 
 

En el año 2010 mediante un estudio realizado por la Misión Manuela Espejo y a través de 

un diagnóstico de la situación de las personas con discapacidad, se pudo constatar la presencia 

de entornos caracterizados por la extrema pobreza. Bajo este contexto y en base al decreto 

ejecutivo N.º 422 se “establece la transferencia monetaria condicionada de 240 dólares, a un 

responsable que es encargado del cuidado de personas con discapacidad severa, enfermedad 

catastrófica, rara o huérfana” (Guerra & Valencia, 2015, pág. 24). De acuerdo con esto se 

muestra la acción que tiene el Estado en búsqueda de respuesta a las personas con discapacidad 

física, intelectual o con multidiscapacidades. 
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En la Figura 9 se muestra el número de personas beneficiadas con el Bono Joaquín Gallegos 

Lara durante los periodos 2013-2017, en donde para el año 2013 se tiene que 19.959 personas 

tienen acceso a este subsidio otorgado por el Estado, posteriormente se evidencia una tendencia 

ascendente hasta su punto máximo en el año 2015 con un total de 22.849 personas , esto se debe 

a una mayor cobertura por parte del gobierno para la entrega de este bono, adicionalmente, otro 

de los factores que contribuyó al incremento de beneficiarios fue el afán del gobierno en mejorar 

las estadísticas en materia de discapacidad lo cual facilita la identificación de personas en 

condiciones de vulnerabilidad.  

 

Figura 9. Número de personas beneficiadas con el Bono Joaquín Gallegos Lara (2013-2017). Información 

adaptada de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SICES). Elaboración propia.  

En este mismo sentido, en la Figura 10 se presenta el presupuesto invertido para atender el 

pago del Bono Joaquín Gallegos Lara durante los periodos 2013-2017. En efecto, se evidencia 

que en el año 2013 el monto asignado al cumplimiento de este subsidio alcanzó los 25,1 

millones de dólares, seguido del 2014 cuya tendencia se mantiene un incremento relativamente 

estable hasta el año 2017, el mismo que se ubicó en 62,9 millones de dólares.  

 

Figura 10. Presupuesto asignado para el Bono Joaquín Gallegos Lara (2013-2017). Información adaptada de la 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SICES). Elaboración propia.  

19959
20346

22849

20982 20855

18000

19000

20000

21000

22000

23000

24000

2013 2014 2015 2016 2017

25.1

58.4 61.7 62.3 62.9

0

10

20

30

40

50

60

70

2013 2014 2015 2016 2017



71 

 

4.3.1. Situación actual de las personas con discapacidad insertadas en el mercado 

laboral. En la siguiente sección se presenta la situación actual de las personas con 

discapacidad en materia de inserción laboral, en base a información proporcionada por el 

CONADIS cuya última actualización disponible es a diciembre del 2019. Por tanto, en la 

Figura 11 se muestra el número de personas con discapacidad laboralmente activa desde una 

perspectiva de género, en donde se observa que del total de personas discapacitadas que 

laboran en alguna empresa ya sea pública o privada, el 65,15 % pertenece al género 

masculino, es decir, 49.152 personas, mientras que el otro 34,85 % corresponde al género 

femenino (26.290 personas). 

 

Figura 11. Número de personas con discapacidad laboralmente activas según genero (diciembre 2019). 

Información adaptada del CONADIS. Elaboración propia. 

Esta última información pone en evidencia el campo poco investigado en que se desenvuelve 

el estudio de la discapacidad desde una perspectiva de género, debido a que como sostiene Soler, 

Teixeira, & Jaime (2008) “las mujeres y niñas con discapacidad han sido invisibles tanto en los 

estudios de género como en las investigaciones sobre la discapacidad y a lo que se conoce como 

la doble discriminación que afecta al colectivo” (pág. 1). Cabe destacar, que esta situación de 

discriminación de discapacidad por género aún mantiene ciertas características en la actualidad, 

debido a que los hombres obtienen mejores empleo e ingresos que su contraparte femenina. 

Por otro lado, como se detalló previamente los tipos de discapacidad se clasifican en 

psicosocial, auditiva, visual, física e intelectual. En efecto, para una mejor comprensión del 

tema se abordan los datos proporcionados por la CONADIS (2016), en donde se afirma que en 

el Ecuador existen 75.442 personas con discapacidad insertadas en el mercado laboral de las 

cuales en la Figura 12 se muestra que 41.443 personas presentan discapacidad física, 12.237 
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personas con discapacidad auditivas y de lenguaje, 10.213 personas con discapacidad visual, 

8.285 personas con discapacidad intelectual y 3.264 personas con discapacidad psicosocial. 

 

Figura 12. Número de personas con discapacidad laboralmente activas según tipo de discapacidad (diciembre 

2019). Información adaptada del CONADIS. Elaboración propia. 

En este mismo sentido, en lo relacionado al número de personas insertadas en el mercado 

laboral según el grado de discapacidad, en la Figura 13 se evidencia que las personas con un 

grado de discapacidad entre 30 % a 49 % ocupan el 59,35 % de las plaza de trabajo, es decir, 

44.776 personas respecto al número total de personas con discapacidad insertadas en el mercado 

laboral, seguido de 22.245 personas que presentan entre 50 % a 74 % de discapacidad, mientras 

que 6.186 personas entre 75 % a 84 % y por último tan solo 2.235 personas entre 85 % a 100 % 

de discapacidad forman parte del registro de personas laboralmente activas.  

 

Figura 13. Número de personas con discapacidad laboralmente activas según grado de discapacidad (diciembre 

2019). Información adaptada del CONADIS. Elaboración propia. 
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Pichincha concentran el mayor número de plazas de empleo ocupadas por personas con 

discapacidad con un total de 22.301 y 18.859 personas respectivamente, siendo las provincias 

de menor concentración Galápagos, Napo y Pastaza con menos de 450 personas insertadas en 

el ámbito laboral.  

 

Figura 14. Número de personas con discapacidad laboralmente activas por provincia (diciembre 2019). 

Información adaptada del CONADIS. Elaboración propia. 
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Contraste teórico  

En base a las teorías mencionadas en el marco teórico se sostiene que el Estado de Bienestar 

es la forma de gobierno en la cual el Estado provee de asistencia a los grupos de atención más 

vulnerable en la sociedad a través de la utilización de herramientas de política económica, si 

bien es cierto, en el Ecuador de acuerdo al periodo de análisis durante el año 2000 - 2006 se 

realizaron acciones que estuvieron marcadas en leyes, sin embargo, existió una desarticulación, 

ya que la estructura institucional era débil en cuanto a la priorización de políticas laborales para 

las personas con discapacidad, además de la falta de seguimiento para el cumplimiento de las 

normas establecidas, en cambio en los años 2007-2017 se otorga mayor importancia a las 

políticas de inclusión e inserción laboral, a través del seguimiento de las mismas, no obstante, 

no se ha llegado al anhelado Estado de bienestar, por lo que se puede afirmar que el país ha 

logrado un mayor reconocimiento a este grupo de personas, considerando que la Carta Magna 

del 2008 es el punto de partida para la construcción de cambios en busca del bienestar de este 

grupo de personas en la sociedad. 

De acuerdo con la teoría institucionalista que está relacionada en efecto con el Estado de 

bienestar debido al rol que tiene las instituciones públicas, la cual son creadas a través de las 

políticas con el fin de satisfacer las necesidades de la sociedad, con respecto al estudio en el 

primer periodo de análisis, se establecieron varias políticas pero estas no fueron suficientes 

debido a que las instituciones que se crearon no le otorgaban la debida importancia para el 

cumplimiento de la misma, aunque se debe considerar la dirección de los gobiernos de turno, 

de tal manera que en el periodo 2007 al 2017 la creación  de instituciones y a la vez el 

seguimiento fue a su vez notorio, ya que se buscaba alcanzar el bienestar de la sociedad en su 

conjunto, por lo que es importante la relaciones que existe entre el Estado, institución y 

sociedad, ya que a través de ella se llega al problema central y se busca soluciones para su 

mejoramiento. 

Con respecto a la teoría constructivista, se debe considerar que estas dos teorías están 

relacionadas con el Estado de bienestar en este caso, permite considerar los elementos que 

presentan en la problemática hasta encontrar la solución eficiente, si consideramos los primeros 

seis años de estudio, es evidente que la perspectiva de la sociedad en incluir a este grupo era 

irrelevante, no existía la debida concientización para realizar el cambio de perspectiva a la 

sociedad, sin embargo, a partir del 2007 el mayor cambio que se da es el reconocimiento en la 
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Constitución a estas personas y a la vez el Estado vuelve hacer el centro de desarrollo económico 

y distribución social, es decir, el pensamiento se centra en la recuperación y asistencia a los 

grupos más afectados de la sociedad como son las personas con discapacidad que han sido 

marginados, es entonces que empieza el cambio y buscan las soluciones para los problemas 

sociales, por lo que se puede afirmar que esta teoría se cumple a partir del año 2007. 
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Conclusiones  

En base a las consideraciones anteriores el presente trabajo de titulación presenta las 

siguientes conclusiones: de acuerdo con el primer objetivo planteado que busca identificar los 

antecedentes de las políticas sociales en el Ecuador en el periodo 2000-2017 se obtuvo que con 

el fin de realizar un breve análisis contextual de la situación económica y social del Ecuador en 

materia de gastos enfocados a financiar políticas sociales, se resalta que el periodo previo al año 

2000 estuvo caracterizado por un cambio de transición ideológica impuesta a través de las 

políticas de estabilización económica y de ajuste estructural, lo cual trajo consigo una inminente 

crisis económica, política y social, teniendo su origen en el ineficiente manejo de la deuda 

externa en la década de los 80 por parte de los gobiernos de turno. En efecto, el gasto social a 

partir del año 1980 hasta el 2000 presentó una tendencia descendente pasando de 

aproximadamente 6,50 % a 4 % respecto al PIB, siendo la educación, salud y bienestar social 

los sectores más afectados por esta reducción. 

Durante el periodo 2000-2006 el Ecuador acentuó la implementación de políticas 

neoliberales cuya finalidad era otorgar una mayor importancia a los mecanismos del mercado 

para fomentar un crecimiento económico más sostenido, sin embargo, este crecimiento no 

potenciaba un desarrollo económico y social, induciendo al deterioro de los indicadores sociales 

y del bienestar de la población en su conjunto. Además, del esfuerzo de los gobiernos en 

mantener la estabilidad de una economía recientemente dolarizada, mientras que en materia de 

integración y bienestar social no se reflejaron cambios sustanciales en la calidad y bienestar de 

la población, en promedio durante el periodo analizado, el 68 % del presupuesto asignado a 

inversiones sociales se realizó vía asignaciones sectoriales regulares, y el restante 32 % fue 

ejecutado vía programas focalizados. 

Adicionalmente, del total del presupuesto asignado al sector social (devengado) como 

porcentaje del PGE, los recursos se destinaron mayoritariamente al rubro de educación, salud y 

bienestar social, sin embargo, se resalta que uno de los problemas persistentes que enfrenta el 

país es la ineficiente distribución, asignación, seguimiento y ejecución presupuestaria realizada 

por las instituciones públicas a programas y políticas sociales enfocadas a segmentos de la 

población en condiciones de vulnerabilidad. Desde esta perspectiva, se evidencia que entre los 

años 2000-2006 el ámbito social no fue prioridad para el Estado lo cual influyó en el nivel de 

bienestar social de la población ecuatoriana. 
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Por otro lado, durante el periodo 2007-2017 las políticas públicas impulsadas por el gobierno 

de turno se enfocaron en dar solución a las necesidades de la población, a través de una agenda 

política que priorizaba el gasto público sobre todo en el ámbito social, atendiendo problemas 

como la pobreza, la exclusión, la desigualdad y garantizando la igualdad de oportunidades 

especialmente a los grupos de atención prioritaria (personas con discapacidad, mujeres 

embarazadas, adultos mayores, adolescentes, niños/as, personas con enfermedades catastróficas 

y privados de libertad). En los primeros años el cambio de ideología permitió que bajo criterios 

asistencialistas se diseñe la política social como mecanismos para fundamentar las políticas 

económicas y de esta forma hacer frente a las diferentes problemáticas que afectas a la sociedad. 

En cuanto al segundo objetivo, que pretende describir las características de las políticas 

sociales para las personas con discapacidad en el periodo 2000-2017, se concluye que el periodo 

posterior al año 2000 la situación de las personas con discapacidad presentaban escasas 

oportunidades tanto en el ámbito económico, social y laboral, exponiendo sus vidas a 

condiciones caracterizadas por la pobreza y exclusión, además de contar con estudios 

gubernamentales insuficientes que impedían identificar el número de personas que presentaban 

algún tipo de discapacidad, carencia o situación de las mismas, lo cual dificultaba la creación 

de políticas públicas eficientes. 

No obstante, en el año 1992 con la creación del Consejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidades (CONADIS) y las demás leyes en beneficio de las personas con discapacidad 

se formaron las bases normativas y legales para dar respuesta a la problemática en la que estaban 

inmersas este grupo de personas, sin embargo, la desarticulación, la dispersión de los recursos 

y la falta de coordinación ocasionaron que las políticas y proyectos ejecutados no sean eficientes 

y sostenibles en el tiempo.  

Por otro lado, durante los años 2000-2006 a pesar de que los gobiernos de turno no 

fomentaron proyectos cuya finalidad sea la inserción laboral de las personas con discapacidad, 

la reforma al Código del Trabajo en el año 2006, marcó un hito histórico en este tema, debido a 

que permitió que tanto las empresas públicas como privadas incluyan obligatoriamente el 4% 

de personas con discapacidad respecto al total de trabajadores, lo cual dio un paso importante a 

una nueva etapa en materia de inserción laboral de las personas con discapacidad en el Ecuador.  

Respecto al segundo periodo (2007-2017), el gobierno a través de la Vicepresidencia de la 

República, el Ministerio de Relaciones Laborales actualmente llamado Ministerio del Trabajo 
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y el SECAP, impulsaron la creación de políticas públicas orientadas a dar seguimiento y control 

de las personas con discapacidad, esto con la finalidad de garantizar los derechos de estas 

personas, a través de procesos de capacitación, talleres de sensibilización y rehabilitación. Por 

otro lado, se reforzó el marco legal y se creó la Ley Orgánica de Discapacidad en el año 2012 

con el afán de garantizar los derechos de este grupo de atención prioritaria, además, de 

programas como la Misión solidaria Manuela Espejo, el proyecto Misión solidaria Joaquín 

Gallegos Lara, proyecto Ortesis y Prótesis, mientras que en materia de inserción laboral se 

establecieron políticas públicas y lineamientos en los planes Nacionales de desarrollo con el 

objeto de generar un vínculo entre las empresas y las personas con discapacidad. 

Adicionalmente, las federaciones enfocadas en este tema adquirieron un rol fundamental en la 

promoción, fomento y apertura de oportunidades de estas personas. 

En lo concerniente al tercer objetivo, en donde se determina la incidencia de las políticas 

sociales destinadas a la inclusión e inserción laboral de las personas con discapacidad periodo 

2000-2017, se concluye que en base a lo resaltado en líneas anteriores, durante los años 2000-

2006 el poco respaldo que recibieron las acciones gubernamentales en materia de formación 

ocupacional e inserción laboral de las personas con discapacidad se reflejan en los resultados 

obtenidos en la presente investigación, en donde tan solo 11.504 personas fueron insertadas y 

registradas oficialmente, mientras que en el periodo 2007-2017 esta cifra alcanzó las 446.650 

personas, esto se justifica debido al compromiso del gobierno en ampliar las oportunidades y 

contribuir al desarrollo de la calidad de vida de estas personas, a través del fortalecimiento de 

las instituciones dedicadas al control de las leyes estipuladas en términos laborales. En este 

mismo sentido, los ingresos obtenidos por las personas con discapacidad presentaron una 

significativa mejora al ubicarse en 24’676.500 dólares para el año 2017, esto se traduce en un 

mejor bienestar para este segmento de la población.  

Por otro lado, si bien el Bono Joaquín Gallegos Lara entregado a las personas cuya 

discapacidad se clasifica como severa, catastrófica o rara es positivo en términos de ingresos, 

se evidencia una reducción en los últimos años en el número de personas beneficiadas con este 

subsidio, al pasar de 22.849 a 20.855 entre los años 2015-2017, de igual forma el presupuesto 

correspondiente para este rubro no ha experimentado un incremento significativo durante el 

periodo en cuestión, lo cual permite deducir en primera instancia que no se ha ampliado la base 

de datos de personas con discapacidad que califican para la entrega de estos recursos o el 
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gobierno en los últimos años ha destinado menos recursos debido a los constantes problemas 

fiscales que atraviesa el país. En cuanto a la situación actual de las personas con discapacidad 

insertadas en el mercado laboral, el 65,15 % pertenece al género masculino y el 34,85 % al 

género femenino, con una mayor participación de las personas con discapacidad física y 

teniendo las provincias del Guayas como la de mayor concentración de plazas laborales 

ocupadas por personas con discapacidad.  
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Recomendaciones  

Una vez concluido el presente trabajo de titulación se recomienda que el gobierno se enfoque 

en mejorar los procesos de seguimiento y control de las políticas públicas enfocadas a las 

personas con discapacidad, especialmente las estadísticas relacionadas con el tema debido a que 

son vital importancia para la generación de conocimiento a través de futuras investigaciones 

realizadas ya sea por la academia o por organizaciones internacionales, además, promover 

estudios relacionados a la evolución de la calidad de vida de las personas en función de las leyes 

y programas vigentes hasta la fecha con el fin de ampliar la literatura existente en materia de 

inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito económico, social, cultural y laboral.  

En lo que respecta a las estadísticas sobre inserción laboral de personas con discapacidad se 

recomienda que exista una base de datos histórica y uniforme que contenga información precisa 

sobre el número de personas insertadas tanto en el sector público como privado, además de 

estadísticas demográfica y socioeconómicas que permitan determinar la incidencia e 

importancia de este grupo poblacional en la economía del país.  

Por otro lado, fomentar mayor transparencia en cuanto al nivel de eficiencia en la asignación 

de recursos destinados a programas, proyectos y planes, relacionados al tema de inclusión e 

inserción de las personas con discapacidad, esto se debe al desconocimiento por parte de la 

población hacia los resultados y ejecución presupuestaria de tales medidas. 

Potenciar las capacidades de las personas con discapacidad a través de la identificación de 

sus debilidades y fortalezas considerando el tipo y grado de discapacidad para posteriormente 

crear políticas públicas que vayan en función de las necesidades organizaciones de cada empresa 

y de esta forma garantizar una correcta inserción laboral. Adicionalmente crear convenios con 

empresas para fortalecer los lazos entre entidades públicas y privadas, pues por medio de estas 

políticas se obtendrán mejores resultados respecto a proyectos de inclusión laboral. 

Otros de los objetivos que debe perseguir las políticas públicas en materia de inserción 

laboral de personas con discapacidad, es adecuar las instalaciones o entorno laboral de tal forma 

que asegure el correcto desenvolvimiento de las personas tanto en las entidades del sector 

público como privado. En este mismo sentido, en el desarrollo de la investigación se evidenció 

que la mayoría de las plazas de trabajo están ocupadas por personas con discapacidad física. En 

efecto, se requiere de acciones que conlleven a la inserción de todas las personas sin distinción 

por tipo de discapacidad. 
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