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un trabajo decente, es con frecuencia denegado. La metodología utilizada es 
metodología cuantitativa-cualitativa, debido a la naturaleza social del tema, 
seleccionando un nivel de investigación descriptivo- exploratorio, donde se detallaron en 
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de mayor repercusión social y legal, que posea relación con el problema investigado, las 
herramientas utilizadas para recolectar información se utilizó la encuesta y la entrevista 
para identificar que la inobservancia a las leyes laborales de los administradores de la 
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Resumen 

La presente investigación tiene la finalidad de Identificar los factores de discriminación 

que ocasionan las barreras que enfrentan las personas con discapacidad física para 

acceder a un trabajo, así como determinar las políticas que se requieren las empresas 

privadas para vincular a sus actividades laborales personas con discapacidades 

físicas. En el mundo aproximadamente mil millones de personas tienen discapacidad, 

viéndose representados en un 15% de la población mundial, se considera que 

alrededor del 80 por ciento están en edad de trabajar. Sin embargo, su derecho a un 

trabajo decente, es con frecuencia denegado. La metodología utilizada es 

metodología cuantitativa-cualitativa, debido a la naturaleza social del tema, 

seleccionando un nivel de investigación descriptivo- exploratorio, donde se detallaron 

en el marco contextual, las noticias y eventualidades de actualidad, presentando los 

casos de mayor repercusión social y legal, que posea relación con el problema 

investigado, las herramientas utilizadas para recolectar información se utilizó la 

encuesta y la entrevista para identificar que la inobservancia a las leyes laborales de 

los administradores de la empresa DISMERO S.A., la escasa oferta de puestos de 

trabajo y creer en la inhabilidad de desempeñar un puesto en la empresa. 

 
 

Palabras claves: Discriminación, discapacidad física, Inclusividad, reinserción laboral, ley 

de discapacidad 
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Abstract 

 
The purpose of this research is to identify the discrimination factors that cause the 

barriers faced by people with physical disabilities to access a job, as well as to 

determine the policies that private companies are required to link people with physical 

disabilities to their work activities. In the world, approximately one billion people have 

disabilities, being represented by 15% of the world population, it is considered that 

around 80 percent are of working age. However, their right to decent work is frequently 

denied. The methodology used is quantitative-qualitative methodology, due to the 

social nature of the topic, selecting a descriptive-exploratory research level, where 

current news and eventualities were detailed in the contextual framework, presenting 

the cases with the greatest social and legal impact. , which is related to the 

investigated problem, the tools used to collect information, the survey and interview 

were used to identify that the non-observance of labor laws by the administrators of 

the company DISMERO SA, the scarce offer of jobs and belief in the inability to hold 

a position in the company. 

 
Keywords: Discrimination, physical disability, Inclusiveness, job reinsertion, disability 

law 
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INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador las personas con discapacidad tienen el reconocimiento de sus 

derechos mediante la Constitución y se los ampara con una Ley especial que 

determina los derechos y garantías que su condición le reconoce el estado. 

 
En el mundo aproximadamente mil millones de personas tienen discapacidad, 

viéndose representados en un 15% de la población mundial, se considera que 

alrededor del 80 por ciento están en edad de trabajar. Sin embargo, su derecho a un 

trabajo decente, es con frecuencia denegado. Las personas con discapacidad, en 

particular las mujeres con discapacidad, se enfrentan a enormes barreras 

actitudinales, físicas y de la información que dificultan el disfrute a la igualdad de 

oportunidades en el mundo del trabajo. En comparación con las personas sin 

discapacidad, las personas con discapacidad experimentan mayores tasas de 

desempleo e inactividad económica y están en mayor riesgo de una protección social 

insuficiente -la cual es clave para reducir la pobreza extrema (Alcover, Carlos y Pérez, 

Vanessa, 2011) 

 
La OIT tiene un compromiso de larga duración para promover la justicia social y lograr 

trabajo decente para las personas con discapacidad. Es necesario un doble enfoque 

para la inclusión de la discapacidad. Un eje se refiere a los programas o iniciativas 

específicas para personas con discapacidad destinadas a superar las desventajas o 

barreras particulares, mientras que el otro busca garantizar la inclusión de las 

personas con discapacidad en los servicios y actividades de carácter general, tales 

como la formación profesional, la promoción del empleo, planes de protección social 

y estrategias para la reducción de la pobreza. Los esfuerzos de la OIT para incluir 

personas con discapacidad cubren toda su gama de actividades, incluidas sus 

prácticas internas y alianzas con otras agencias de la ONU. 

 
La discapacidad en los lugares de trabajo se ha considerado tradicionalmente de 

manera negativa o problemática, utilizándose enfoques basados en conceptos como 

estereotipo, prejuicio, hándicap, estigma, incapacidad o discriminación. Como 

resultado de ello las políticas y prácticas organizacionales y las disposiciones legales 

y normativas se han orientado hacia la compensación, la protección, la adaptación o 
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los riesgos específicos asociados con este colectivo de la fuerza de trabajo. Sin 

embargo, en los últimos años y vinculado al movimiento más amplio dirigido a valorar 

la diversidad en las organizaciones, han surgido modelos y teorías que tratan la 

discapacidad de modo más positivo (McMahon, 2005). 

 
La metodología utilizada es metodología cuantitativa-cualitativa, debido a la 

naturaleza social del tema, seleccionando un nivel de investigación descriptivo- 

exploratorio, donde se detallaron en el marco contextual, las noticias y eventualidades 

de actualidad, presentando los casos de mayor repercusión social y legal, que posea 

relación con el problema investigado. 

 
El objetivo de esta investigación es Identificar los factores de discriminación que 

ocasionan las barreras que enfrentan las personas con discapacidad física para 

acceder a un trabajo, así como determinar las políticas que se requieren las empresas 

privadas para vincular a sus actividades laborales personas con discapacidades 

físicas. 

 
Línea de investigación 

Seguridad ciudadana 

 
Sublínea de investigación 

Sistema de protección de grupos vulnerables. 
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1. Problema 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

En nuestro país para el ciudadano en pleno uso de sus capacidades físicas la 

búsqueda de un empleo resulta muchas veces un camino difícil, para una persona 

con discapacidad física por más leve que esta sea, la búsqueda puede llegar a 

convertirse en una odisea; existen ocasiones en las que está tarea se llena de 

dificultades sin direcciones favorables para conseguir una inserción en el ámbito 

laboral. 

 
Nuestra constitución señala al trabajo como un derecho y un deber social, así mismo 

establece que es obligación del Estado ecuatoriano asegurar y verificar su fiel 

cumplimiento, no obstante este derecho se mancilla en muchas ocasiones por la 

discriminación laboral, apuntando con mayor énfasis a las personas con 

discapacidades físicas de cualquier índole, este tipo de barrera dificulta que estas 

personas no lleguen a integrarse dentro de una sociedad económicamente activa, 

puesto que se les menosprecia sus habilidades de desempeño en el área laboral. 

 
Es realidad nacional que al afectar el cumplimiento de este derecho también se ven 

afectados varios derechos considerados fundamentales, los cuales reposan dentro 

de la Constitución, así también reconocidos en varios instrumentos internacionales, 

que consideran al trabajo parte de la naturaleza humana. El derecho al trabajo, actúa 

en conjunto con otros derechos constitucionalmente reconocidos, entre ellos: La 

igualdad ante las personas y la no discriminación, el libre desarrollo de la 

personalidad, una vida digna, el derecho a la equiparación de oportunidades 

establecidas en el artículo 47 de la Constitución. 

 
Desde la vista legal y constitucional en Ecuador no debería ser aceptable que el 

desempleado en alguna entrevista de trabajo se haya sentido discriminado por su 

incapacidad física, a pesar de que este sea altamente un calificado profesional y 

cumpla con todos los requisitos establecidos por la empresa en cuanto al perfil que 

se esté solicitando. Estos actos discriminatorios, desafortunadamente son los que 
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crean las barreras de desigualdad para las oportunidades laborales y a pesar que en 

los últimos años ha empezado a reconocerse lo que históricamente era invisible sigue 

siendo uno de los problemas con más carencia en el país ya que con frecuencia las 

personas con discapacidades físicas se ven excluidas de actividades tanto en la vida 

cotidiana como en el ámbito laboral. 

 
Cuando se niega una oportunidad de trabajo por la condición física de la persona 

solicitante, esta acción se convierte en una situación de discriminación ya que se le 

estaría negando la posibilidad de que la persona demuestre todas sus capacidades y 

habilidades con las cuales podrá desempeñarse dentro del trabajo del mismo modo 

o mejor que aquellos cuyas facultades están en pleno disfrute. 

 
Al realizarse este tipo de prácticas discriminatorias las personas con discapacidades 

físicas tienden a ser parte de los números estadísticos de desempleados o en el peor 

de los casos a ejercer un empleo con salario bajo, sin condiciones de adecuación en 

su puesto de trabajo lo cual producirá que su desempeño no sea optimo y empeorará 

sus malestares físicos. Todo esto producto de la discriminación a la falta de 

credibilidad de sus conocimientos, habilidades y capacidades que producen efectos 

negativos de tipo social y personal. 

 
Cuando se le niega la oportunidad de trabajar dignamente a una persona con 

discapacidad física no solo se le está afectando a sus necesidades personales y las 

de su familia, también se verá afectada la contribución de la economía nacional. 

 
Al realizar nuestro trabajo intentamos abordar el problema de la discriminación a 

personas con discapacidades físicas dentro del área laboral, con la finalidad de 

generar una visión más comprensiva de las normas existentes en nuestro país, así 

como el análisis de la aplicación y el cumplimiento efectivo de dicha normativa que 

permite la cuota de reserva de empleo para las personas con discapacidades físicas 

la cual genera su integración al ámbito laboral. 



12  

1.2. Formulación del problema 

¿Cuáles son las barreras que generan discriminación e impiden la inserción de las 

personas con discapacidades físicas al área laboral? 

 
1.3. Sistematización del problema 

¿En qué medida el grado de discapacidad física influye como barrera que limita la 

inserción laboral de las personas con discapacidad? 

¿De qué manera se ha visto afectad la situación social y económica de las personas 

con discapacidades físicas al ser discriminados en el ámbito laboral? 

¿Cuál es la posición del sistema jurídico ecuatoriano frente a los actos de 

discriminación laboral que afectan social y económicamente a las personas con 

discapacidades físicas? 

¿Cómo garantiza el estado ecuatoriano la seguridad jurídica y los derechos de cada 

persona con discapacidad física en cuanto al reconocimiento de un trabajo digno? 

 
1.4. Justificación e importancia 

En la actualidad las personas con discapacidades físicas forman parte activa del 

mundo laboral, aunque gran parte de ellos no tiene ninguna visión de empleo con 

iguales condiciones de oportunidades y se ven expuestos de enfrentar situaciones de 

discriminación en camino de su búsqueda para un trabajo, una total exclusión social 

, con barreras que muchas veces no solo suelen ser sociales sino también a su propia 

discapacidad, lo cual genera que no puedan ejercer sus propios derechos y libertades 

de manera igual que el resto de ciudadanos. 

 
Nuestro trabajo considera que es conveniente analizar con base en la legislación 

nacional y el derecho internacional cual es la verdadera situación de las personas con 

discapacidades físicas en cuanto a todo lo relacionado con las oportunidades 

generadas para su vinculación con las empresas privadas. Además de exponer el 

alcance social de las mismas dentro de la política estatal por la importancia que 

establece la brecha de ayuda para las personas con discapacidad física en el ámbito 

laboral. El interés que nos genera este tema nos llega de la necesidad que existan 

políticas públicas verdaderamente inclusivas o se generen programas los cuales 

garanticen la asequibilidad y la accesibilidad a un trabajo a las personas con 

discapacidades físicas ya que estas restricciones producen una limitación motriz leve 
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que no les impide desempeñar actividades físicas como cualquier persona, además 

cuentan de un correcto funcionamiento de sus capacidades intelectuales y pleno uso 

de las mismas para realizar múltiples labores según el trabajo que esté realizando 

 
1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Identificar los factores de discriminación que ocasionan las barreras que enfrentan las 

personas con discapacidad física para acceder a un trabajo, así como determinar las 

políticas que se requieren las empresas privadas para vincular a sus actividades 

laborales personas con discapacidades físicas. 

 
1.5.2. Objetivos específicos 

• Establecer las causas que generan discriminación laboral e impiden la 

inserción de personas con discapacidades físicas a ejercer un determinado 

trabajo. 

• Conocer cuáles son las barreras discriminatorias que debe enfrentar una 

persona con discapacidad física al instante de postular para ejercer un trabajo. 

• Identificar el incumplimiento de las estrategias de inclusión social del Estado 

por parte de las empresas privadas hacia las personas con discapacidades 

físicas. 

• Analizar el nivel de afectación social y económica que generan los actos 

discriminatorios dentro del ámbito laboral a las personas con discapacidades 

físicas. 

 
1.6. Delimitación de la investigación 

Campo: Derecho constitucional. 

Área: Sistema de protección de grupos vulnerables. 

Aspecto: la discriminación como barrera que impide la incorporación de personas 

con discapacidad física al área laboral en una empresa privada. 

Delimitación Espacial: Ecuador (a nivel nacional) 

Delimitación Temporal: Desde el mes de marzo del 2020, fecha en que se declaró 

el Estado de Excepción en el país por la pandemia Covid-19, hasta el mes de 

septiembre. 
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1.7. Hipótesis 

La discriminación laboral de las personas con capacidades especiales físicas 

contribuye a agrandar las barreras que enfrentan para acceder a un trabajo a pesar 

de existir políticas que exigen a las empresas privadas a vincular a sus actividades 

laborales personas con discapacidades físicas. 

 
1.8. Operacionalización de las variables 

 
 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 
 

Variable Definición conceptual Dimensión Indicador 

 
La discriminación 

laboral de las 

personas con 

capacidades 

especiales físicas 

 
Se entiende por 

discriminar a modificar o 

alterar la igualdad entre 

las personas. 

 
Ley de Discapacidad 

Beneficios por 

discapacidad 

 
Leyes 

Constitución 

Tratados 

internacionales 

 
Agrandar las barreras 

que enfrentan para 

acceder a un trabajo 

a pesar de existir 

políticas que exigen a 

las empresas 

privadas a vincular a 

sus actividades 

laborales personas 

con discapacidades 

físicas. 

 
Art. 11 El ejercicio de los 

derechos se regirá por los 

siguientes principios: 

“…Todas las personas son 

iguales y gozarán de los 

mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser 

discriminado por razones 

de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, 

identidad cultural, estado 

civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, 

pasado judicial, condición 

socio-económica, 

condición migratoria, 

 
Constitución de la 

República del Ecuador 

 
Derechos Humanos 

Políticas Laborales 

Inserción Laboral 

 
Expediente 

Laboral 

 
Ministerio de 

Trabajo 

 
Cumplimiento de 

normativas 



15  

 orientación sexual, estado 

de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia 

física; ni por cualquier otra 

distinción, personal o 

colectiva, temporal o 

permanente, que tenga 

por objeto o resultado 

menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos. 

La ley sancionará toda 

forma de discriminación. 

El Estado adoptará 

medidas de acción 

afirmativa que promuevan 

la igualdad real en favor de 

los titulares de derechos 

que se encuentren en 

situación de desigualdad 

(Asamblea Nacional, 

2008) 

  

Elaborado por: Autores 
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2. Marco Teórico 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Los antecedentes de la investigación comprenden investigaciones previas recogidas 

en tesis, artículos científicos, proyectos y otros materiales bibliográficos que se han 

presentado con anterioridad al tema investigado, siendo los más importantes, a 

criterio de la investigadora, los siguientes: 

 
Nathaly Vinueza en su investigación “Discriminación de los trabajadores con 

capacidades especiales en las empresas privadas de la ciudad de Quito: una violación 

clara al artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador vigente”, de la 

Universidad Central del Ecuador, nos dice: 

“Mi tema a tratar en esta investigación tiene como finalidad conocer los derechos, 

protecciones y garantías en contra de la Discriminación que tienen las Personas con 

Discapacidad en el ámbito Laboral privado. De la misma forma veremos como las 

normas, leyes y reglamentos establecidos actualmente en el país que buscan una 

inclusión laboral responsable y justa, hacen que estas personas puedan ejercer sus 

derechos de forma plena. Sin embargo, en esta investigación se propone dar una 

vuelta de tuerca a los derechos ya promulgados por la ley de Discapacidades 

proponiendo entre otras cosas el crecimiento profesional, capacitación y desarrollo 

igualitario por parte de las empresas privadas, así como también el control obligatorio 

de la aplicación de la ley de discapacidades en todo ámbito laboral, con el fin de cerrar 

las brechas de desigualdad existentes aún. Finalmente concluimos que la tesis 

presentada es de importante aporte social, ya que esta investigación busca como 

mejorar las políticas públicas en aras de una mejor inclusión y protección de este 

grupo vulnerable para que puedan gozar de los derechos y obligaciones amparado en 

nuestra Constitución” (Vinueza, 2014). 

 

Otra investigación sobre la reinserción laboral de las personas con discapacidad es 

la de Claudia Salinas, con el tema “DISCAPACIDAD FÍSICA Y SU INFLUENCIA EN 

LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA 

ASOCIACIÓN DE LIMITADOS FÍSICOS – ALFIP, PUNO 2017” de la Universidad 

Nacional del Altiplano, en Puno – Perú, que nos dice: 
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“El trabajo de investigación lleva por título: “Discapacidad física y su influencia en la 

inserción laboral de las personas con discapacidad de la Asociación de Limitados 

Físicos– ALFIP Puno, 2017. Que responde al problema general ¿De qué manera la 

discapacidad física influye en la inserción laboral de las personas con discapacidad 

de la Asociación de Limitados Físicos Puno, 2017?, para lo cual se planteó como 

objetivo general: Determinar la influencia de la discapacidad física en la inserción 

laboral de las personas con discapacidad de la Asociación de limitados Físicos Puno, 

2017. Esta investigación es de tipo básica y diseño no experimental de corte 

transversal. El método es el hipotético-deductivo, el tipo de selección de la muestra es 

la no probabilística y se cuenta con una población muestral de 40 socios inscritos de 

la Asociación de Limitados Físicos Puno. Los principales resultados son: el 32,5% de 

personas con discapacidad física de tipo hemiplejia, no cuentan con un empleo formal, 

así mismo el 37,5% de la población que presenta grado discapacidad moderada, se 

encuentran desocupados, por otro lado, el 22,5% de personas con hemiplejia 

consideran que las barreras que limitan la inserción laboral es la discriminación y 

exclusión por su discapacidad.” (Salinas, 2018) 

 

2.2. El trabajo 

Guillermo Cabanellas, define al trabajo como: “El esfuerzo humano, físico o 

intelectual, aplicado a la producción u obtención de la riqueza. Toda actividad 

susceptible de valoración económica por la tarea, el tiempo o el rendimiento. 

Ocupación de conveniencia social o individual, dentro de la licitud (…)” (Cabanellas, 

1993), lo que ubica al trabajo como una labor realizada con el fin de adquirir una 

compensación, es decir el principal objeto es obtener un beneficio económico para 

las partes que intervienen en una relación laboral (Vinueza, 2014). 

 
Por otro lado, el Código de Trabajo no define al trabajo en sí, sino que establece una 

conceptualización sobre lo que podría considerarse como tal para el derecho laboral 

mediante su definición del contrato individual de trabajo, que establece a través de su 

artículo 8 lo siguiente: 12 Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del 

cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos 

y personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la 

ley, el contrato colectivo o la costumbre (Asamblea Nacional, 2005). 
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2.3. Discapacidad 

La Real Academia Española define la discapacidad como la cualidad de 

discapacitado; se dice de una persona “que tiene impedida o entorpecida alguna de 

las actividades cotidianas consideradas normales, por alteración de sus funciones 

intelectuales o físicas” (Real Academia Española, 2001). 

 
La Organización Mundial de la Salud OMS define la discapacidad como un término 

genérico que engloba deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones para la 

participación. La discapacidad denota los aspectos negativos de la interacción entre 

personas con un problema de salud (como parálisis cerebral, locomoción) y factores 

personales y ambientales (como actitudes negativas, transporte y edificios públicos 

inaccesibles, y falta de apoyo social) (Organización Mundial de la Salud, 2011). 

 
Según Diniz (2007), la discapacidad, la garantía de la igualdad entre personas con y 

sin deficiencias no debe resumirse a la oferta de bienes y servicios biomédicos: así 

como la cuestión racial, generacional o de género, la discapacidad es esencialmente 

una cuestión de derechos humanos. Esto significa que las deficiencias solamente 

adquieren significado cuando se convierten en experiencias por la interacción social. 

No todo cuerpo con deficiencias vivencia la discriminación, la opresión o la 

desigualdad por la discapacidad, ya que hay una relación de dependencia entre el 

cuerpo con deficiencias y el grado de accesibilidad de una sociedad (Diniz, 2007). 

 
Según la Organización de las Naciones Unidas (2008), la discapacidad es una 

situación heterogénea que envuelve la interacción de una persona en sus 

dimensiones física o psíquica y los componentes de la sociedad en la que se 

desarrolla y vive. Incluye un sinnúmero de dificultades, desde problemas en la función 

o estructura del cuerpo, pasando por limitaciones en la actividad o en la realización 

de acciones o tareas, por ejemplo, dificultades suscitadas con problemas en la 

audición o la visión, hasta la restricción de un individuo con alguna limitación en la 

participación en situaciones de su vida cotidiana (Organización de las Naciones 

Unidas, 2008). 

 
La Organización Mundial de la Salud, al objeto de unificar criterios y conceptos en 

este ámbito, estableció la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades 
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y Minusvalías (CIDDM), adoptado en Ginebra en 1980 (actualizada posteriormente 

bajo el nombre de Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad 

y la Salud, CIF, durante la 54ª Asamblea Mundial de la Salud, mayo 2001), empleando 

los siguientes términos: 

 
Deficiencia: Toda pérdida o anormalidad, de carácter permanente, de una 

estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica, bien sea por 

enfermedad o accidente. 

Discapacidad: “la restricción o ausencia de la capacidad para realizar una 

actividad, en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser 

humano” 

Minusvalía: “Referida a toda situación desventajosa para un individuo, a 

consecuencia de una deficiencia o discapacidad, que limita o impide el 

desempeño de un rol normal en función de la edad, sexo y factores sociales y 

culturales concernientes” (Organización Mundial de la Salud, 2011). 

 
2.3.1. Paradigmas de la Discapacidad 

Según Jiménez (2007) existen dos paradigmas de la discapacidad: 

• El paradigma rehabilitador, es el que centra su análisis e intervención 

en la rehabilitación médica y asistencial de las personas con 

discapacidad para su adaptación al medio, el manejo de las 

consecuencias de la enfermedad está dirigido a facilitar la adaptación 

de la persona a su nueva situación. Concibe a las personas con 

discapacidad desde el punto de vista de sus deficiencias y considera 

que la actuación ha de basarse en la rehabilitación y atención médica 

adecuada a las deficiencias en pro de la normalización (Jimenez, 2007) 

 
• El Paradigma de la autonomía personal, es el que centra su análisis en 

la existencia y posterior eliminación de las barreras y obstáculos que el 

entorno social impone a las personas con discapacidad. Se basa en 

términos del campo de las ciencias sociales y define el fenómeno con 

menor carga peyorativa. Concibe los problemas de la discapacidad 

como problemas sociales, situados en un entorno que excluye a este 
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colectivo, frente a lo que habría que actuar en pro del cambio social. 

Centra el núcleo del problema en el entorno, y no en la deficiencia o la 

falta de destreza del individuo. Consecuentemente, centra su campo 

principal de intervención en revertir la situación de dependencia ante los 

demás, y afirma que ese problema se localiza en el entorno, incluyendo 

en el concepto de entorno al propio proceso de rehabilitación, pues es 

ahí donde a menudo se genera o se consolida la dependencia (Jimenez, 

2007). 

 
2.3.2. Discapacidad Física o Motora 

Según Peralta (2012) la discapacidad motora se define como la restricción o 

falta de capacidad como consecuencia de una deficiencia física. Es fruto de 

una alteración transitoria o permanente (por lesión o enfermedad) en el sistema 

nervioso central o en el aparato locomotor (huesos, articulaciones o músculos), 

que sitúa a la persona que la padece en una situación de desventaja porque 

limita o incapacita la realización de muchas de las actividades, que llevan a 

cabo sus iguales de manera normalizada. Este trastorno puede generar 

limitaciones en la postura, coordinación, comunicación, manipulación, 

desplazamiento y funciones bucofonatorias y/o respiratorias (Peralta, 2012) 

 
Según Sagredo y otros (2002), la discapacidad de miembros superiores o 

inferiores, es una lesión completa o parcial, estas afecciones a miembros y 

superiores e inferiores son perdidas de una extremidad como consecuencia de 

una lesión traumática (corte, quemadura, aplastamiento) o una enfermedad 

que requiere una intervención quirúrgica (cáncer, gangrena, diabetes). La 

autonomía de las personas amputadas varía en función de la extremidad 

afectada y del nivel de amputación. En miembros inferiores se pueden utilizar 

prótesis para recuperar el movimiento funcional. En extremidades superiores 

las prótesis tienen un carácter más estético que funcional. La discapacidad 

física es una desventaja, resultante de una imposibilidad que limita el 

desempeño motor de la persona afectada. Tienen movilidad restringida, atrofia 

en miembros superiores, inferiores o ambos, provocada por diversas lesiones 

(parálisis, mutilación, así como enfermedades degenerativas, 
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neuromusculares o infecciosas (Sagredo, J., Beltrán, P., Peña, C. y Humbria, 

A., 2002). 

 
2.3.3. Tipos de Discapacidad Física 

Según la Organización Mundial de la Salud (2011), la discapacidad física se 

clasifica en: 

Tetraplejia: Afección de los 4 miembros, miembros superiores más afectados. 

Trastorno que se caracteriza por parálisis de los brazos, las piernas y el tronco 

por debajo del nivel de la lesión producida en la médula espinal. La causa más 

frecuente suele ser un traumatismo. Se debe a lesiones de la médula espinal, 

especialmente las que afectan a las vértebras cervicales quinta a séptima. 

Paraplejia: Afectación de ambas piernas. Afectación parcial o completa de la 

motricidad de los miembros inferiores, consecuencia de una lesión medular a 

partir de la región dorsal y/o lumbar. 

Hemiplejia: Afectación de un hemicuerpo derecho o izquierdo, menos 

problemas en el miembro. Es consecuencia de una lesión que afecta a un 

hemisferio cerebral y que cursa con parálisis del brazo y piernas contrarias al 

hemisferio dañado, quedando afectada a mayores y en muchas ocasiones, la 

mitad de la cara 

Monopléjia: Afecta sólo a un miembro, poco frecuente. 

 
 

2.3.4. Grados de Discapacidad 

Según Egea y Sarabia (2001) la Discapacidad Física se divide en 3 

deficiencias: 

a) Leve: las personas presentan alguna dificultad para llevar a cabo 

actividades de la vida diaria. A pesar de eso son independientes, no 

requieren apoyos de terceros y pueden superar las barreras del 

entorno. 

b) Moderada. las personas presentan una disminución o imposibilidad 

importante de su capacidad para realizar la mayoría de las actividades 

de la vida diaria, llegando incluso a necesitar apoyo en las labores 

básicas de autocuidado. Superan sólo algunas barreras del entorno, 

con dificultad. 
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c) Severa. Sólo puede realizar la actividad cuando alguien está con él, la 

mayor parte del tiempo y en algunos casos aun teniendo ayuda 

biomecánica no desarrolla actividad sin asistencia de una persona 

(Egea, C. y Sarabia, A., 2001). 

 
2.4. La inserción laboral 

Según González & Pérez (2017), la inserción laboral representa aquel proceso 

sistemático para la incorporación de una persona dentro de una actividad empresarial 

o productiva, siempre que cumpla con las condiciones interpersonales y sistémicas 

que busca la empresa. Dentro del proceso de integración laboral, se ejecutan 

actividades transitorias que están enfocadas en tendencias conductuales y modernas 

para la contratación de postulantes a un puesto de trabajo, cumpliendo con políticas 

públicas y en función a las condiciones sociales, educativas, empresariales y de 

interés para el empleador. (González, J., & Pérez, R., 2017). 

 
Adicionalmente, indicaron Monereo, Fernández, & López (2016), “que dentro de la 

sociedad la inserción laboral es un elemento de vital importancia para reducir las 

brechas de desigualdades ante las oportunidades, para que personas según su 

condición física, económica y social puedan realizar actividades laborales como 

medio para obtener ingresos que les permitan vivir mejor”. 

 
Según Bisquerra (2012) “La inserción laboral es un proceso integral en el que 

intervienen distintos factores para su realización, desde las características que 

presentan las personas y las oportunidades que ofrece el mercado laboral 

originándose un encuentro efectivo entre empleabilidad y la ocupabilidad”. 

 
Según la FENEDIF (2015) a través del Servicio de Integración Laboral de Personas 

con Discapacidad (SIL), “manifiesta que la deserción laboral suele ocurrir por 

insatisfacción del puesto de trabajo, con el salario, con el mal clima laboral entre otros 

aspectos”. 

 
Un ejemplo lo manifiestan Espinoza & Yulán, (2017), en que se señala “…que las 

instituciones gubernamentales en el Ecuador al tener históricamente poca credibilidad 

y un desempeño de sus empleados muy cuestionado, ocasiona una mala calidad del 
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entorno laboral, una complicada relación entre el empleado discapacitado y el jefe 

directo; se presentan los favoritismos e injusticias en la retribución salarial, 

desacuerdos en cuanto a los permisos por cuestiones de salud; todos estos motivos 

llevan a desajustes entre los valores organizacionales y los valores del empleado que 

los lleva en muchas ocasiones a la deserción”. Por otro lado, la capacitación y nivel 

educativo 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 

(Espinoza, M., & Yulán, H., 2017). 

 
De ahí que, la educación les ha permitido a los discapacitados realizar un autoanálisis 

de sus conocimientos para definir qué desean realizar, las preferencias laborales ante 

sus limitantes físicas o sensoriales y que de esta manera puedan seleccionar de mejor 

forma un mercado laboral meta donde se garantice el acceso a oportunidades 

laborales conforme a las cualidades particulares que las empresas valoran para la 

contratación (Espinoza, Marcos & Gallegos, Doris., 2018). 

 
2.5. Discriminación laboral 

La OMS (2018) indica que la discapacidad es un término general que abarca las 

deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación, por 

consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción 

entre las características del organismo humano y las características de la sociedad 

en la que vive. La discapacidad provoca en la persona dificultades para desarrollar 

actividades de forma normal, pero que no lo hace incapaz de participar en el campo 

laboral, a pesar de ciertas restricciones conforme al nivel de capacidad (Organización 

Mundial de la Salud, 2018). 

 
De Alba (2015), indicó que las limitaciones físicas o sensoriales no le permiten a una 

persona poder interactuar de manera normal dentro de un entorno social. Por 

consiguiente, con respecto a la participación de los discapacitados dentro del campo 

laboral, aún es un problema, que se viene corrigiendo paulatinamente, se han hecho 

esfuerzos por hacer valer los derechos individuales de estas personas, tomando en 

cuenta sus habilidades y conocimientos. Dentro del sector público y privado, se busca 
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eliminar la percepción de que los discapacitados son limitados y no son capaces de 

efectuar funciones administrativas u operativas; es claro que el objetivo es discernir 

estos fundamentos y considerar los atributos que disponen en cuanto a motivación 

para seguir un proceso formativo y progresivo dentro de un puesto de trabajo, por lo 

que el apoyo de las entidades estatales para regular el sector laboral será 

predominante para la inclusión social y laboral para discapacitados (De Alba, 2015). 

 
La aplicación de políticas públicas y normas laborales muchas veces es insuficiente, 

ya que operativamente las empresas no establecen en sus planes los recursos y 

actividades que permitan viabilizar adecuadamente la integración de los 

discapacitados en sus equipos de trabajo; más grave aún es la evasión de 

obligaciones que mantiene el empleador, al no cumplir con cada una de las 

disposiciones legales en cuanto a la protección integral de discapacidades. Muchas 

empresas también piensan con detalle si contratan a una persona discapacitada, ya 

que consideran que implica una inversión en cuanto a sistemas de acceso, equipos 

especializados y recursos para este tipo de personas; en las empresas grandes 

aumenta el número de discapacitados a ser insertados a nivel laboral, lo cual en 

muchos casos consideran que elevará el costo en cuanto a mecanismos de 

accesibilidad (Cabeza, 2014). 

 
2.6. Políticas públicas 

Para Vásquez (2018) “las políticas públicas se constituyen en un mecanismo idóneo 

y pertinente a través del cual las distintas manifestaciones de la administración de 

gobierno pueden no solo enfrentar y tratar de solucionar problemas propios de su 

competencia, sino afrontar aquellos que afectan el ejercicio de las propias funciones”; 

y según San Martín (2016) “las políticas públicas son mecanismos que permiten 

definir lineamientos para cumplir con las necesidades de la sociedad que son 

respaldadas por leyes y representan los medios de solución a problemas que 

identifique un gobierno”. 

 
El Estado define políticas públicas que están dirigidas a solucionar problemas que 

agobian a la población en general o una parte de ellas, en este caso al sector 

vulnerable de los discapacitados; pero como en todo proceso, existen fallas o 

limitantes que impiden que se cumplan completamente las metas que fueron 
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establecidas; una muestra es el caso de no tener una información actualizada del 

número de discapacitados y su tipo de imposibilidad, situación que se da en muchos 

casos por el poco interés del discapacitado. Al investigar el marco legal relacionado 

con la inclusión laboral de los discapacitados, se encuentra que la Ley Orgánica de 

Discapacidades dicta que las empresas privadas y públicas deben tener el 4% de 

empleados con discapacidades, por lo cual el Ministerio del Trabajo, fomenta el 

cumplimiento de obligaciones laborales y realiza inspecciones a través de las 

Inspectorías del Trabajo y Direcciones Regionales del Trabajo (Espinoza, Marcos & 

Gallegos, Doris., 2018). 

 
2.7. La Constitución de la República del Ecuador 2008 y la discapacidad 

La Constitución de la República del Ecuador incluye leyes que están ligadas en la 

protección y fortalecimiento del bienestar social de las personas, entre ellas los 

discapacitados; el fin es, garantizar los derechos de las personas con limitaciones 

motrices, sensoriales e intelectuales, para que puedan gozar de un trabajo, salud, 

educación y equidad social dentro de un entorno donde aún persiste una mentalidad 

discriminatoria (Espinoza, Marcos & Gallegos, Doris., 2018). 

 
Al revisar la Constitución (2008) sección sexta, personas con discapacidad, en el 

artículo 47, literal 5, se encuentra que “se reconoce a las personas con discapacidad 

los derechos a 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” (Asamblea Nacional, 2008). 

 
Es destacable señalar que el Estado, como autoridad pública, buscará establecer 

medidas que garanticen la protección de los discapacitados; para esto, a través de 

sus Ministerios incluye de forma participativa a la sociedad y de manera directa a las 

empresas, proporcionando información pertinente y actualizada, como el “manual de 

buenas prácticas para la inclusión laboral de personas con discapacidad” con este 

tipo de difusión, se ha generado parte de un cambio en la mentalidad de las personas 

al proporcionar oportunidades para las personas con limitantes físicas y sensoriales 

dentro del campo laboral (Ministerio de Trabajo, 2013). 
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2.8. Código de Trabajo en el Ecuador 

En cuanto al Código de Trabajo bajo la Codificación 17 con Registro Oficial 

Suplemento 167 del 16 de diciembre del 2005 y bajo la reforma realizada en 

septiembre del 2012, se ha buscado regular todas las actividades empresariales y 

controlar que se cumplan las obligaciones del empleador y los trabajadores; 

garantizando también la inserción laboral de las personas con discapacidad como 

parte del mejoramiento y bienestar social, y como un derecho que es garantizado para 

todos los ecuatorianos; en el artículo 42, punto 33 se señala 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 (Asamblea Nacional, 2005). 

 
En este mismo código, en el capítulo VI de los salarios, de los sueldos, de las 

utilidades y de las bonificaciones y remuneraciones adicionales, en el artículo 79 se 

señala la igualdad de remuneración: a trabajo igual corresponde igual remuneración, 

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

idioma, religión, filiación política, posición económica, orientación sexual, estado de 

salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole; más, la especialización y 

práctica en la ejecución del trabajo se tendrán en cuenta para los efectos de la 

remuneración (Asamblea Nacional, 2005). 

 
El incumplimiento en el proceso de contratación de una persona discapacitada por 

parte del empleador representará una multa de diez remuneraciones básicas por mes 

para las empresas en el sector privado, pero en las entidades públicas se sanciona 

administrativamente a la autoridad competente con el descuento de un sueldo básico; 

multa y sanción que serán impuestas por el Director General del Trabajo, hasta que 

cumpla la obligación según consta en el inciso 4 del numeral 33 del artículo 42 de 

este código. 
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2.9. Ley Orgánica de Discapacidades de la República del Ecuador 

La Ley Orgánica de Discapacidades fue aprobada en el año 2012, esto en función a 

un trabajo en conjunto de la Vicepresidencia de la República del Ecuador, con el 

CONADIS, las ONG´s ecuatorianas y la OMS; en esta ley se establece un conjunto 

de políticas públicas dirigidas a favorecer el bienestar social y desarrollo económico 

para las personas con discapacidad (Espinoza, Marcos & Gallegos, Doris., 2018). 

El artículo 45, que señala que las personas con discapacidad, con deficiencia o 

condición discapacitante tienen derecho a acceder a un trabajo remunerado en 

condiciones de igualdad y a no ser discriminadas en las prácticas relativas al empleo, 

incluyendo los procedimientos para la aplicación, selección, contratación, 

capacitación e indemnización de personal y demás condiciones establecidas en los 

sectores público y privado. El artículo 51, de la estabilidad laboral señala que las 

personas con discapacidad, deficiencia o condición discapacitante gozarán de 

estabilidad especial en el trabajo. En caso de despido injustificado de una persona 

con discapacidad o de quien tuviere a su cargo la manutención de la persona con 

discapacidad, deberá ser indemnizada con un valor equivalente a dieciocho (18) 

meses de la mejor remuneración, adicionalmente de la indemnización legal 

correspondiente. Así mismo en el artículo 52 se indica que tienen derecho a permiso, 

tratamiento y rehabilitación para lo cual debe adjuntar la certificación médica. Sin 

embargo, lo definido en este artículo, a nivel productivo, se considera que ocasiona 

un retraso en su operación este tipo de ausencia laboral. Para conocer un poco más, 

sintetizando parte de la Ley orgánica de discapacidades, en la tabla 1, se detallan las 

tarifas preferenciales, exenciones arancelarias y del régimen tributario que benefician 

a los discapacitados en su diario vivir (Asamblea Nacional, 2012) 

 
2.10. Participación laboral de las personas con discapacidades en el Ecuador, 

periodo 2015-2017 

Según el censo del año 2014 del INEC, en el Ecuador se reportó que el 5,6% del total 

de habitantes se autoidentificaron como personas con discapacidad, entonces la 

prevalencia era de 3,53%, es decir casi 4 ecuatorianos/as de cada 100 tenían alguna 

discapacidad. De acuerdo al informe de registro de personas discapacitadas del 

CONADIS  en  el año 2017  se refleja que en  Ecuador hay  433.169 discapacitados, 

277.327 están en edad de laborar, de los cuales 65.804 son personas con 

discapacidad laboralmente activas, datos validados por el Instituto Ecuatoriano de 
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Seguridad Social (IESS), lo cual demuestra que la cifra de prevalencia bajó a menos 

del 3% (INEC, 2017). 

 
El Registro Nacional de personas con discapacidades laboralmente activas de las 

principales provincias muestra cómo están distribuidos el mayor número de 

discapacitados laboralmente activos por provincia en el Ecuador. Adicionalmente, el 

CONADIS en su sitio web muestra que el 55% tiene discapacidad física, el 17% 

discapacidad auditiva y el 15% discapacidad visual, del total de discapacitados 

laboralmente activos, que a diciembre del año 2017 fueron de 65.804 personas 

(CONADIS, 2018). 

 
2.11. Incentivos tributarios y laborales para las empresas privadas 

De acuerdo con la Ley Orgánica de Discapacidades Artículo 49, los empleadores 

podrán deducir el ciento cincuenta por ciento (150%) adicional para el cálculo de la 

base imponible del impuesto a la renta respecto de las remuneraciones y beneficios 

sociales sobre los que se aporten al IESS de cada empleado contratado con 

discapacidad, sustitutos, los trabajadores que tengan cónyuge, pareja en unión de 

hecho o hijo con discapacidad y que se encuentren bajo su cuidado, siempre que no 

hayan sido contratados para cumplir con la exigencia del personal mínimo con 

discapacidad correspondiente al 4% del total del personal (Asamblea Nacional, 2012). 

 
Actualmente, este beneficio se lo incluye dentro de la conciliación tributaria para 

disminuir la base imponible del impuesto a la renta de las compañías. Para lo cual 

mediante la resolución No. NAC-DGERCGC17-00000451 emitida por el SRI (2017) y 

publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 65 del 25 de agosto del 2017, la 

administración tributaria ha expedido la mencionada resolución en la cual establece 

la forma de realizar el cálculo del beneficio por la contratación de personal con 

discapacidad. Para este cálculo se deberá considerar únicamente a aquellas 

personas que tengan un grado de discapacidad igual o mayor al 30%, lo cual guarda 

relación con el fallo constitucional del 10 de julio del 2017. Para ejemplificar la 

deducción especial por pago a trabajadores discapacitados, se plantea a una 

empresa ficticia que cuenta con setenta y cinco empleados, es decir debería contar 

con al menos tres discapacitados para cumplir con el 4% del porcentaje obligatorio 

por  ley;  sin  embargo,  la  empresa  tiene  contratadas  a  cinco  personas  con 
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discapacidad. Aplicando la resolución No. NAC-DGERCGC17-00000451, en la tabla 

6 se presentan los resultados intermedios para el cálculo de la deducción especial por 

pago a trabajadores discapacitados que para este ejercicio fue de US$15.000 

(Espinoza, Marcos & Gallegos, Doris., 2018). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3. Metodología 

La propuesta de investigación será de naturaleza dоcumental y cоnsiste en un 

prоceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de 

datos secundariоs, es decir, los obtenidоs y registrados por otros investigadоres 

en fuentes dоcumentales: impresos, audiovisuales o electrónicоs. Comо en toda 

investigación, el prоpósitо de este diseño es la cоntribución de nuevos 

conоcimientos (Arias, 2006). 

 
En cuanto al diseño metodológico, se propone una metodología cuantitativa- 

cualitativa, debido a la naturaleza social del tema, seleccionando un nivel de 

investigación descriptivo- exploratorio, donde se detallaron en el marco 

contextual, las noticias y eventualidades de actualidad, presentando los casos de 

mayor repercusión social y legal, que posea relación con el problema investigado." 

(Hernández Sampieri, 2010). 

 
3.1. Métodos 

Los métodos por los cuales se desarrolla esta investigación son: 

 
 

3.1.1. Método Inductivo 

Carlos Muñoz Razo define el Método Inductivo como el razonamiento que 

analiza una porción de un todo; parte de lo particular a lo general. Va de lo 

individual a lo universal. Modo de razonar que consiste en sacar de los hechos 

particulares una conclusión general. De manera que nos servirá para descubrir 

las consecuencias desconocidas, que para este caso no será de utilidad en 

determinar las barreras que produce la discriminación y las cuales deben 

afrontar las personas con discapacidades físicas al buscar un empleo (Muñoz, 

2000). 
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3.1.2. Método de Análisis 

Los mismos autores opinan que el método de análisis consiste en la 

descomposición de un todo en sus elementos. El método analítico consiste en 

la separación de las partes de un todo para estudiarlas en forma individual, por 

separado, así como las relaciones que las une. Utilizando este método 

realizaremos un estudio de la normatividad, haciendo uso de la hermenéutica 

jurídica con la finalidad de poder interpretar las normas, doctrina y 

jurisprudencia que sean de uso para la protección de las personas con 

discapacidad a nivel nacional e internacional (Matos Ayala, 2018). 

 
3.2. Tipo de investigación 

Investigación descriptiva Utilizando este tipo de investigación dentro de la parte 

social desarrollaremos de manera ordena la problemática que enfrenta el grupo 

poblacional discapacitado para poder acceder a un empleo digno, por el 

incumplimiento de la legislación vigente que protege a este grupo vulnerable 

de la población, en base a esto el trabajo se desarrollara describiendo la 

situación en la que diariamente se ven envueltos estas personas (Espinoza 

Freire & Toscano Ruíz, 2015). 

 
3.2.1. Técnica de recolección de datos 

Población: 223078 personas con discapacidad registradas en el Registro 

Nacional de Discapacidad (CONADIS, Estadísticas de Discapacidad, 2020). 

 
Figura 1. Estadísticas de Discapacidad 

Elaborado por: Autoras 
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Tipo de muestra 

El tipo de muestra que utilizaremos es la muestra probabilística. 

 
 

Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra se obtendrá aplicando la siguiente formula: 
 
 

𝐍𝐩𝐪 𝒏 =
 (𝐍 − 𝟏)𝑬𝟐 

 
Donde: 

n: Tamaño de la muestra 

N: Tamaño de la población 

𝒁𝟐 + (𝐩𝐪) 

p: Posibilidad de que ocurra un evento, p= 0.5 

q: Posibilidad de no ocurrencia de un evento, q= 0.5 

E: Error, se considera el 5%; E= 0.05 

Z: Nivel de confianza, que para el 95%, Z= 1.96 
 

 

𝟐𝟐𝟑𝟎𝟕𝟖(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓) 𝒏 =
 (𝟐𝟐𝟑𝟎𝟕𝟖 − 𝟏)𝟎. 𝟎𝟓𝟐 

𝟏. 𝟗𝟔𝟐 
+ (𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓) 

 
𝟓𝟓𝟕𝟔𝟗, 𝟓𝟎 

𝒏 =
 (𝟐𝟐𝟑𝟎𝟕𝟕)𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓 

𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔 
+ (𝟎. 𝟐𝟓) 

 

𝟓𝟓𝟕𝟔𝟗, 𝟓𝟎 
𝒏 =

 𝟓𝟓𝟕, 𝟔𝟗 

𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔 
+ (𝟎. 𝟐𝟓) 

 

 

𝒏 = 
𝟓𝟓𝟕𝟔𝟗, 𝟓𝟎 

𝟏𝟒𝟓, 𝟏𝟕 + (𝟎. 𝟐𝟓) 

 

 

𝒏 = 
𝟓𝟓𝟕𝟔𝟗, 𝟓𝟎 

𝟏𝟒𝟓, 𝟒𝟐 
 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟒 
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¿Cuál es su grado de instrucción? 
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3.2.2. Encuesta 

 
 

Pregunta 1: ¿Cuál es su grado de instrucción? 

 
 

Tabla 2. Grado de Instrucción 
 

OPCIÓN DE 
RESPUESTA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

Sin Instrucción 24 6% 

Primaria 40 10% 

Secundaria 230 60% 

Superior 75 20% 

Cuarto Nivel 15 4% 

TOTAL 384 100% 
Elaborado por: Autoras 

 

 
Figura 2. Grado de Instrucción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

Sin 
Instrucció 

n 

Primaria Secundar 
ia 

Superior Cuarto 
Nivel 

TOTAL 

FRECUENCIA ABSOLUTA 24 40 230 75 15 384 

PORCENTAJE 6% 10% 60% 20% 4% 100% 

 
Elaborado por: Autoras 

 

 
Los resultados de las encuestas arrojaron que el 60% de los encuestados tienen un 

grado de instrucción secundaria, el 20% superior, el 10% primaria, el 6% sin 

instrucción y el 4% tienen un nivel académico de cuarto nivel. 
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¿Cómo adquirió su discapacidad? 
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Pregunta 2: ¿Cómo adquirió su discapacidad? 

 
 

Tabla 3. Adquirió discapacidad 
 

OPCIÓN DE 
RESPUESTA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

Congénito 200 52% 

Accidente 40 10% 

Enfermedad 95 25% 

Otros 49 13% 

TOTAL 384 100% 

 
Figura 3. Adquirió discapacidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
Congénito Accidente Enfermedad Otros TOTAL 

FRECUENCIA ABSOLUTA 200 40 95 49 384 

PORCENTAJE 52% 10% 25% 13% 100% 

 
Elaborado por: Autoras 

 

 
Los resultados obtenidos en la encuesta, demostraron que el 52% tienen una 

discapacidad congénita, el 25% la adquirieron por enfermedad, el 10% ocasionada 

por un accidente y el 13% por otros, como fallas médicas 
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¿Cuál es el grado de su 
discapacidad? 
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Pregunta 3: ¿Cuál es el grado de su discapacidad? 

 
 

Tabla 4. Grado de discapacidad 
 

OPCIÓN DE 
RESPUESTA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

Leve 126 33% 

Moderada 190 49% 

Severa 68 18% 

TOTAL 384 100% 
Elaborado por: Autoras 

 

 
Figura 4. Grado de discapacidad 

Elaborado por: Autoras 

Los resultados de la encuesta arrojaron que el 49% tienen una discapacidad 

moderada, el 33% una discapacidad leve y el 18% una discapacidad severa. 
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¿Cuál es el tipo de capacidad que presenta? 
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Pregunta 4: ¿Cuál es el tipo de discapacidad que presenta? 

 
 

Tabla 5. Tipo de discapacidad 
 

OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

Afectación de cuatro 
extremidades (Tetraplejia) 

7 2% 

Afectación de tres 
extremidades (Hemiplejia) 

39 10% 

Afectación de ambas piernas 
(Paraplejia) 

70 18% 

Afectación de un miembro 
(Monoplejia) 

268 70% 

TOTAL 384 100% 
Elaborado por: Autoras 

 

 
Figura 5. Tipo de discapacidad 

Elaborado por: Autoras 

Los resultados de la encuesta arrojaron que el 70% de los encuestados presentan 

monoplejía, el 18 % Paraplejia, 10% presentan hemiplejia y el 2% cuadriplejia (en este 

caso respondieron sus familiares) 
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Vulneración de los derechos laborales de los 
trabajadores azucareros del país 
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Pregunta 5: ¿Usted se ha insertado actualmente a un empleo formal? 

 
 

Tabla 6. Se ha insertado a un empleo formal 
 

OPCIÓN DE 
RESPUESTA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

SI 109 28% 

NO 275 72% 

TOTAL 384 100% 
Elaborado por: Autoras 

 

 
Figura 6. Se ha insertado a un empleo formal 

Elaborado por: Autoras 

 

 
Los resultados obtenidos en las encuestas dicen que el 72% de las personas con 

discapacidad no se han insertado en un empleo formal, mientras que el 28% si 
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¿Cuál es su situación laboral actual? 

DESEMPLEADO 

ESTOY EN UN PROGRAMA DE… 

INDEPENDIENTE INFORMAL 

INDEPENDIENTE FORMAL 

EMPLEADO 

 50 100 150 200 

Pregunta 6: ¿Cuál es su situación laboral actual? 

 
 

Tabla 7. Situación Laboral Actual 
 

OPCIÓN DE 
RESPUESTA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

Empleado 15 4% 

Independiente 
formal 

13 3% 

Independiente 
informal 

146 38% 

Estoy en un 
programa de 

inserción 
laboral 

10 3% 

Desempleado 200 52% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Autoras 

 
 

Figura 7. Situación Laboral Actual 
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ado 

PORCENTAJE 4% 3% 38% 3% 52% 

FRECUENCIA ABSOLUTA 15 13 146 10 200 

 

Elaborado por: Autoras 

 
 

Los resultados obtenidos muestran que el 52% de las personas con discapacidad 

están desempleadas, el 38% tienen un trabajo independiente informal, el 4% tienen 

un empleo formal, y el 3% de las personas encuestadas con discapacidad tienen un 

trabajo independiente formal y el otro 3% están en un programa de reinserción laboral. 
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Pregunta 7: En el caso que se encuentre buscando empleo. ¿Cuánto 

tiempo lleva buscando empleo formal? 

 
Tabla 8. Tiempo de búsqueda de empleo formal 

 

OPCIÓN DE 
RESPUESTA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

Menos de 6 
meses 

15 4% 

Entre 6 y 12 
meses 

113 29% 

Más de un 
año 

246 64% 

Ninguno 10 3% 

TOTAL 384 100% 
Elaborado por: Autoras 

 

 
Figura 8. Tiempo de búsqueda de empleo formal 

 

En el caso que se encuentre buscando empleo. 
¿Cuánto tiempo lleva buscando empleo formal? 

 

NINGUNO 

MÁS DE UN AÑO 

ENTRE 6 Y 12 MESES 
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0 50 100 150 200 250 

 Menos de 6 
meses 

Entre 6 y 12 
meses 

Más de un 
año Ninguno 

PORCENTAJE 4% 29% 64% 3% 

FRECUENCIA ABSOLUTA 15 113 246 10 

 

 

Elaborado por: Autoras 

 

 
Los resultados obtenidos en la encuesta muestran que, de los encuestados el 

64% tienen buscando trabajo más de un año, el 29% entre 6 y 12 meses, el 

4% menos de 6 meses, y el 3% no buscan empleo. 
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¿Cuál es la dificultad para que Ud. se inserte 
laboralmente? 

ALTO COSTO DE… 

NO SE SIENTE PREPARADO 

LOS EMPLEADORES LO… 

EXISTE PRECARIEDAD… 

 50 100 150 200 250 

Pregunta 8: ¿Cuál es la dificultad para que Ud. se inserte laboralmente? 

 
 

Tabla 9. Dificultad para inserción laboral 
 

OPCIÓN DE 
RESPUESTA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

Existe 
precariedad 

laboral 

246 64% 

Los    
empleadores lo 

subestiman 

113 29% 

No se siente 
preparado 

15 4% 

Alto costo de 
transporte por la 

discapacidad 

10 3% 

TOTAL 384 100% 
Elaborado por: Autoras 

 

 
Figura 9. Dificultad para inserción laboral 
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PORCENTAJE 64% 29% 4% 3% 

FRECUENCIA ABSOLUTA 246 113 15 10 

 
Elaborado por: Autoras 

 

 
Los encuestados respondieron que el 64% dicen que la dificultad que tienen 

para conseguir empleo es la precariedad laboral, el 29% los empleadores los 

subestiman, el 4% dicen que no se encuentran preparados, mientras que el 3% 

el alto costo que les representa el transporte por su discapacidad 
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¿Cuáles son las barreras que limitan a la inserción laboral 
de las personas con discapacidad? 

NO EXISTEN BARRERAS… 

DISCRIMINACIÓN Y… 

ESCASO EMPLEO 

 

INADECUADA ACCESIBILIDAD 

 50 100 150 

Pregunta 9: ¿Cuáles son las barreras que limitan a la inserción laboral de 

las personas con discapacidad? 

 
Tabla 10. Barreras que limitan la inserción laboral de las personas con 

discapacidad 

OPCIÓN DE RESPUESTA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

Inadecuada accesibilidad 146 38% 

Empleadores desconocen 
las leyes 

113 29% 

Escaso empleo 15 4% 

Discriminación y 
exclusión por 
Discapacidad 

100 26% 

No existen barreras para 
la inserción laboral 

10 3% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Autoras 

 

 
Figura 10. Barreras que limitan la inserción laboral de las personas con 

discapacidad 
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PORCENTAJE 38% 29% 4% 26% 3% 

FRECUENCIA ABSOLUTA 146 113 15 100 10 

 
Elaborado por: Autoras 

 

 
Las barreras que limitan la inserción laboral de las personas con discapacidad, los 

resultados de las encuestas dicen que el 38% son por inadecuada accesibilidad, el 

29% por empleadores que desconocen las leyes, el 26% por discriminación y 

exclusión por su condición de discapacidad y el 3% de los encuestados contestaron 

que no existen barreras para la reinserción laboral 
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3.2.3. Entrevista 

 
 

¿Cree usted que se esmpliendo con el objetivo de la Constitución de 

alcanzar el Buen Vivir, garantizando los derechos e inclusión de las 

personas vulnerables? 

Los entrevistados consideran que no se está cumpliendo con el objetivo de la 

Constitución de alcanzar el Buen Vivir ni se garantiza los derechos ni la 

inclusión de las personas vulnerables porque muchas empresas no contratan 

a personas con discapacidad 

 
¿Cree usted que el Estado ha contribuido para que se haga realidad el 

trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades para las personas 

con discapacidad, sabe usted de algún caso específico?? 

El estado como tal si ha contribuido con leyes, programas de inclusión y 

capacitaciones a los empresarios sobre hacer realidad el trabajo en 

condiciones de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad 

 
¿Cree usted que el Ecuador cuenta con normas jurídicas eficientes que 

permiten establecer una protección integral en el ejercicio de los 

derechos de las personas con discapacidad? 

Todos los entrevistados respondieron que sí, en el Ecuador cuenta con todas 

las normas jurídicas eficientes para establecer la protección integral del 

ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. El Ecuador es el 

país pionero en la implementación de acciones a favor de las personas con 

discapacidad, se crearon fundaciones, leyes, programas, etc. 

 
¿Considera usted que el derecho al trabajo a las personas que padecen 

de algún tipo de discapacidad, es completamente respetado por la 

empresa privada? 

Es de conocimiento que el estado ha establecido la normativa para proteger y 

garantizar los derechos de las personas con capacidades especiales, pero la 

realidad es otra, el sector privado no respeta completamente el derecho al 

trabajo de las personas con discapacidad 
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¿La discriminación en la sociedad ecuatoriana, impide una verdadera 

inclusión laboral tanto en el sector público como privado? 

Se puede decir que la misma sociedad ecuatoriana por costumbre tiene una 

equívoca percepción de las personas con discapacidades tanto en la inclusión 

laboral en el sector privado, pero en el sector público si se ha trabajo y 

protegido el derecho al trabajo a las personas con vulnerabilidad. 

 
¿Qué acciones debe tomar la empresa privada para incluir a las personas 

con discapacidades físicas? 

Capacitar a los administradores de la empresa sobre normativa laboral 

ecuatoriana 

Realizar un programa de inserción de personas con discapacidad según el 

número de empleados y tipo de actividad que desempeñan 

Flexibilizar la contratación del recurso humano, con políticas de inclusión 

Capacitar al personal existente sobre discapacidades, inclusión y relación y 

derechos laborales 

 
¿Conoce si existe la obligatoriedad de las empresas de contratar a 

personas con discapacidad? 

El artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo determina 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. A partir del año 2009, el porcentaje obligatorio de contratación 

de personas con discapacidad, es del 4% del total de trabajadores de cada 

empresa o patrono persona natural. 
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4. Desarrollo de la Propuesta 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

En esta investigación se desarrolla una propuesta de reinserción e inclusión de 

personas con discapacidad en la empresa DISMERO S.A., para lo cual a 

continuación previo a proponer las mejoras, se conocerá datos importantes de la 

empresa: 

 
4.1. Empresa Privada “DISMERO S.A.” 

4.1.1. Antecedentes 

Abrimos nuestras puertas en el año 1996, enfocados en satisfacer la necesidad 

de abarrotes de sectores populares de las provincias de ‘Los Ríos’ y ‘Guayas’. 

Iniciamos operaciones con la modalidad de tienda mayorista y para el año 1998 

abrimos un local en la ciudad de Babahoyo, con el nombre de ‘Comercial 

Medina’ con el que ampliamos el servicio de cobertura hasta las parroquias 

‘San Juan’ y ‘La Unión’ y el cantón Baba. 

Desde 1998 hasta 2002 experimentamos un gran crecimiento de ventas, por 

lo que se apertura un nuevo local comercial renombrándonos como ‘Comercial 

Medina Hnos’, el cual nos permitió abrir rutas de cobertura nuevas hacia 

diferentes sectores de la provincia de Los Ríos. 

En el año 2005 nos constituimos como la compañía Dismero S.A, convirtiendo 

nuestras tiendas mayoristas en autoservicios, ampliando nuestra gama de 

productos y abriendo nuevas líneas de negocio como la venta mayorista. Estos 

cambios nos han llevado a incrementar nuestras ventas y aumentar nuestra 

área de cobertura generando empleos y creando una infraestructura física y 

organizacional para brindar el mejor servicio. 

 
4.1.2. Actividades de la empresa 

• Es uno de los supermercados mayoristas más grandes de la provincia de 

Los Ríos y generamos fuentes de empleo directas e indirectas. 

• Tienen una amplia gama de productos de gran calidad y a precios 

asequibles, así como promociones diarias en nuestros autoservicios. 
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• A través de las redes de cobertura brindamos nuestros servicios y 

productos en las provincias de Los Ríos, Guayas y Bolívar. 

• Son una empresa moderna, vanguardista enfocada en mejorar nuestro 

servicio para satisfacción de nuestros clientes. 

 
4.1.3. Sucursales 

Principal Babahoyo: García Moreno entre Juan Montalvo y Pedro Carbo y 3 

sucursales más. 

• Sucursal Babahoyo: Km 1 ½ vía Montalvo – Guaranda 

• Sucursal Jujan: Av. Central y 16 de febrero. 

• Sucursal Montalvo: Av. 25 de abril y Quito (junto a Agripac). 

 

4.1.4. Misión 

Somos una comercializadora de productos de consumo masivo, que busca 

suplir las necesidades básicas de la comunidad con calidad y eficiencia a 

través de los canales de venta; cobertura, autoservicios y sucursales a nivel de 

la provincia de Los Ríos y ciudades cercanas basándonos en honestidad 

respeto y transparencia hacia nuestros clientes, empleados y proveedores. 

 
4.1.5. Visión 

Ser una de las empresas líderes marcando diferencia competitiva con 

instalaciones innovadoras, precios, servicios que permitan al cliente tener una 

experiencia única de compra. 

 
4.1.6. Problemas laborales 

La empresa no ha estado exenta de problemas en el rendimiento de su 

personal de colaboradores, causados por la selección de personal, lo que 

incide en el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa entre las 

causas se pueden encontrar algunas que no cuentan con el perfil para su 

puesto de trabajo o que si cuentan con un perfil adecuado están realizando 

labores distintas. Entre las posibles circunstancias que estarían causando el 

problema se han podido observar desconocimiento de los procesos adecuados 

de gestión de talento humano por parte de los directivos lo cual ha generado 
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contratación de personal con el perfil no adecuado que como era de esperarse 

ocasiona resultados no deseados. De la misma forma, la carencia de manual 

para el respectivo análisis y descripción de cargos adecuados es la principal 

causante de la confusión que existe en el personal de la empresa, esto se 

sustenta en que según algunos empleados existe duplicidad de tareas entre 

los colaboradores. Por otra parte, esto no es todo, existe otro proceso que al 

parecer está agravando el conflicto por falta de personal calificado y esto se 

debe a las inadecuadas fuentes de reclutamiento que ocasionan selección de 

perfil no adecuado para el puesto requerido (Bravo, 2015). 

 
Todos estos problemas en el recurso humano, esta empresa también tiene 

problemas en el no cumplimiento de la Ley sobre la inserción de personas con 

discapacidades, a pesar de existir el formulario en la página web de la empresa 

sobre la contratación de empleados, el mismo, con asterisco marca la 

importancia de la información del postulante sobre si presenta una condición 

de discapacidad, tipo de discapacidad y porcentaje de discapacidad, también 

consultan si tienen o tuvieron un problemas legales, hay que resaltar que estos 

dos tópicos en el formulario como de alta importancia en la postulación. 

 
Es importante resaltar las evidentes vulnerabilidades que cometen con el 

recurso humano sea por inobservancia de la leyes o desconocimiento de los 

programas de inserción. 

 
4.2. Propuesta 

• Solicitar al Ministerio de Trabajo sobre un plan de capacitación para nivelar los 

conocimientos del área administrativas sobre las leyes laborales 

• El artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo determina 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. A partir del año 2009, el porcentaje obligatorio de contratación 
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de personas con discapacidad, es del 4% del total de trabajadores de cada 

empresa o patrono persona natural (Ministerio de Trabajo, 2020) 

• Coordinar, planificar y organizar con la Unidad de Discapacidades del MDT 

actividades relacionadas con este sector. Además, es un espacio amigable 

donde trabajadores con discapacidad y empresarios pueden acudir para 

cumplir sus expectativas laborales (Ministerio de Trabajo, 2013). 

• Diseñar un plan empresarial de inserción laboral de personas con discapacidad 

• Registrar las ofertas de trabajo en una bolsa de empleo en la cual se pueden 

registrar personas con discapacidad que requieran de trabajo a través de la 

página web o en las oficinas del Ministerio del Trabajo a nivel nacional. 

• Reestructurar el departamento de talento humano de la empresa cuidando de 

no afectar a personas en sus empleos, optando por la capacitación re ubicación 

de las personas a fin de incorporar personas con discapacidad en todas las 

áreas de la empresa. 

• Realizar un levantamiento de perfiles en todos los cargos de la organización 

para determinar el tipo de personas y las competencias que deben tener 

quienes se incorporan a los nuevos cargos. 
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CONCLUSIÓN 

La Constitución de la República del Ecuador consagra y establece los derechos de 

cada uno de los ecuatorianos, donde el buen vivir es uno los principios rectores en el 

desarrollo de la vida de los ecuatorianos, pero de la letra a la práctica hay un camino 

escabroso y lleno de utopías donde en la realidad existen muchos procesos tantos 

judiciales como no judiciales que no se garantizan los derechos ni la inclusión de las 

personas vulnerables. Claro ejemplo, se puede observar en muchas empresas 

privadas que no contratan a personas con alguna discapacidad por considerarlos un 

problema tanto en el desempeño laboral como la representación de costos por la 

contratación de los mismos. 

 
A pesar, que el estado como tal si ha contribuido con leyes, programas de inclusión y 

capacitaciones a los empresarios sobre hacer realidad el trabajo en condiciones de 

igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad 

 
En el Ecuador cuenta con todas las normas jurídicas eficientes para establecer la 

protección integral del ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. El 

Ecuador es el país pionero en la implementación de acciones a favor de las personas 

con discapacidad, se crearon fundaciones, leyes, programas, etc. 

 
Los objetivos trazados en esta investigación e hipótesis han sido cumplidos durante 

el desarrollo de este trabajo investigativo. 

 
Las barreras que limitan la inserción laboral de las personas con discapacidad en la 

empresa, según los resultados de las encuestas dicen que el 38% son por inadecuada 

accesibilidad, el 29% por empleadores que desconocen las leyes, el 26% por 

discriminación y exclusión por su condición de discapacidad y el 3% de los 

encuestados contestaron que no existen barreras para la reinserción laboral 

 
Los encuestados respondieron que el 64% dicen que la dificultad que tienen para 

conseguir empleo es la precariedad laboral, el 29% los empleadores los subestiman, 

el 4% dicen que no se encuentran preparados, mientras que el 3% el alto costo que 

les representa el transporte por su discapacidad 
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Se pudo conocer que dentro de la empresa existe inadecuada de selección de 

personal, lo que impide el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa 

afectado la estabilidad económica y financiera. 

 
Existe la carencia de un manual para un respectivo análisis y descripción de los 

cargos adecuados del personal que labora en la empresa, por ende, existe duplicidad 

de tareas entre los colaboradores. 

 
Por último, la falta de personal calificado en las diferentes áreas de trabajo debido a 

las inadecuadas fuentes de reclutamiento por lo que está ocasionando la selección 

de perfiles no adecuados para los puestos requeridos. 
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RECOMENDACIÓN 

Se recomienda que la empresa capacite a los administradores de la empresa sobre 

normativa laboral ecuatoriana 

 
Realizar un programa de inserción de personas con discapacidad según el número 

de empleados y tipo de actividad que desempeñan 

 
Flexibilizar la contratación del recurso humano, con políticas de inclusión 

 
 

Capacitar al personal existente sobre discapacidades, inclusión y relación y derechos 

laborales 

 
Reestructurar el departamento de talento humano de la empresa cuidando de no 

afectar a personas en sus empleos, optando por la capacitación re ubicación de las 

personas a fin de incorporar personas con discapacidad en todas las áreas de la 

empresa. 

 
Realizar un levantamiento de perfiles en todos los cargos de la organización para 

determinar el tipo de personas y las competencias que deben tener quienes se 

incorporan a los nuevos cargos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Cuestionario Entrevistas 
 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS 
SOCIALES Y POLITICAS CARRERA DE DERECHO 

  UNIDAD DE TITULACIÓN GRADO  

ENTREVISTA 

Fecha: 

Entrevistado 

Entrevistado por: 

Objetivo: Obtener criterios científicos, sociales y especializados sobre la inserción y no 

discriminación de las personas con discapacidad física en el campo laboral 

 
1. ¿Cree usted que se está cumpliendo con el objetivo de la Constitución de alcanzar 

el Buen Vivir, garantizando los derechos e inclusión de las personas vulnerables? 

2. ¿Cree usted que el Estado ha contribuido para que se haga realidad el trabajo en 

condiciones de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, 

sabe usted de algún caso específico 

3. ¿Cree usted que el Ecuador cuenta con normas jurídicas eficientes que permiten 

establecer una protección integral en el ejercicio de los derechos de las personas 

con discapacidad? 

4. ¿Considera usted que el derecho al trabajo a las personas que padecen de algún 

tipo de discapacidad, es completamente respetado por la empresa privada? 

5. ¿La discriminación en la sociedad ecuatoriana, impide una verdadera inclusión 

laboral tanto en el sector público como privado? 

6. ¿Qué acciones debe tomar la empresa privada para incluir a las personas con 

discapacidades físicas? 

7. ¿Conoce si existe la obligatoriedad de las empresas de contratar a personas con 

discapacidad? 



 

Anexo 2. Formato de Encuesta 
 
 

 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS 
SOCIALES Y POLITICAS 

CARRERA DE DERECHO 

  UNIDAD DE TITULACIÓN GRADO  

 
 

 

ENCUESTA 

Pregunta 1: ¿Cuál es su grado de instrucción? 

o Sin Instrucción 

o Primaria 

o Secundaria 

o Superior 

o Cuarto nivel 

 
Pregunta 2: ¿Cómo adquirió su discapacidad? 

o Congénito 

o Accidente 

o Enfermedad 

o Otros 

 
Pregunta 3: ¿Cuál es el grado de su discapacidad? 

o Leve 

o Moderada 

o Severa 



 

 

Pregunta 4: ¿Cuál es el tipo de discapacidad que presenta? 

o Afectación de cuatro extremidades (Tetraplejia) 

o Afectación de tres extremidades (Hemiplejia) 

o Afectación de ambas piernas (Paraplejia) 

o Afectación de un miembro (Monoplejia) 

 
Pregunta 5: ¿Usted se ha insertado actualmente a un empleo formal? 

o Si 

o No 

 
Pregunta 6: ¿Cuál es su situación laboral actual? 

o Empleado 

o Independiente formal 

o Independiente informal 

o Estoy en un programa de inserción laboral 

o Desempleado 

 
Pregunta 7: En el caso que se encuentre buscando empleo. ¿Cuánto tiempo 

lleva buscando empleo formal? 

o Menos de 6 meses 

o Entre 6 y 12 meses 

o Más de un año 

o Ninguno 

 
Pregunta 8: ¿Cuál es la dificultad para que Ud. se inserte laboralmente? 

o Existe precariedad laboral 

o Los empleadores lo subestiman 



 

o No se siente preparado 

o Alto costo de transporte por la discapacidad 

 
Pregunta 9: ¿Cuáles son las barreras que limitan a la inserción laboral de las 

personas con discapacidad? 

o Inadecuada accesibilidad 

o Empleadores desconocen las leyes 

o Escaso empleo 

o Discriminación y exclusión por Discapacidad 

o No existen barreras para la inserción laboral 



 

Anexo 3. Informes de Avances de la Gestión Tutorial 

 
TUTOR: Dr. Rafael Omar Zeballos Zambrano Msc. 

TIPO DE TRABAJO DE TITULACIÓN: Tesis 

TÍTULO DEL TRABAJO: “La discriminación como barrera que impide la incorporación de las 

personas con discapacidad física al área laboral de una empresa privada.” 

CARRERA: Derecho 
 
 
 

No. 
DE 
SESIÓ
N 

FECHA 
TUTORÍA 

ACTIVIDADES 
DE 
TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACI

ON 

ES Y 

TAREAS 

ASIGNAD

AS 

 

FIRMA 
TUTOR 

FIRMA 
ESTUDIANT
ES 

INICIO FIN 

1 11/08/2020 Contacto con el 
docente tutor 

asignado para el 
desarrollo de 
nuestra tesis. 

 

Se realizó la 
respectiva 

presentación y se 
coordinó temas de 

horarios y 
modalidades de las 
respectivas tutorías. 

13H00 15H30 Se valoró la 
pertinencia 
del tema 
escogido, 
por lo que 

se llegó a la 
conclusión 
de que el 
tema se 

mantiene 
por ser 

correcto. 

  

 
 
 
 



 

TUTOR: Dr. Rafael Omar Zeballos Zambrano Msc. 

TIPO DE TRABAJO DE TITULACIÓN: Tesis 

TÍTULO DEL TRABAJO: “La discriminación como barrera que impide la incorporación de las 

personas con discapacidad física al área laboral de una empresa privada.” 

CARRERA: Derecho 
 
 
 

No. 
DE 
SESIÓ
N 

FECH
A 
TUTORÍ
A 

ACTIVIDADES 
DE 
TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIO
NES Y 

TAREAS 
ASIGNADAS 

FIRM
A 
TUTO
R 

FIRMA 
ESTUDIAN
TE 

INICIO FIN 

2 13 /08/2020 Presentación por 13H30 15H30 Sociabilizació

n 

  

  videoconferencia   del instructivo 
  (plataforma teams), y   planteamiento 
  análisis de tema y   del problema, 
  propuesta de tesis.   justificación, 
     objetivos 
     generales y 
     específicos de 
     forma 

     presencial. 

 
 
 
 



 

TUTOR: Dr. Rafael Omar Zeballos Zambrano Msc. 

TIPO DE TRABAJO DE TITULACIÓN: Tesis 

TÍTULO DEL TRABAJO: “La discriminación como barrera que impide la incorporación de las 

personas con discapacidad física al área laboral de una empresa privada.” 

CARRERA: Derecho 
 
 
 

No. 
DE 
SESIÓ
N 

FECH
A 
TUTORÍ
A 

ACTIVIDADES 
DE 
TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACI
ON ES Y 
TAREAS 
ASIGNADA
S 

 

FIRMA 
TUTOR 

FIRMA 
ESTUDIAN
TE 

INICIO FIN 

3 18 /08/2020 Sociabilización de 
estructura del 

capítulo i del trabajo 
de titulación. 

13H30 15H30 Se firmó 
el 
respectivo 
acuerdo 
de horario 
de 

tutorías. 

  

  Envió de tema y 

propuesta mediante 

correo institucional 

   

Dedicatoria. 

   

desarrollo 

de 

contenido. 

  Agradecimie 
nto. 

     Declaración 

expresa. 

     
Índice 

referencial
. 

     
Resumen. 

Introducció
n 

 
 
 
 



 

TUTOR: Dr. Rafael Omar Zeballos Zambrano Msc. 

TIPO DE TRABAJO DE TITULACIÓN: Tesis 

TÍTULO DEL TRABAJO: “La discriminación como barrera que impide la incorporación de las 

personas con discapacidad física al área laboral de una empresa privada.” 

CARRERA: Derecho 
 
 
 
 
 

No. 
DE 
SESIÓ
N 

FECH
A 
TUTORÍ
A 

ACTIVIDADES 
DE 
TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACI
ON ES Y 
TAREAS 
ASIGNADA
S 

 

FIRMA 
TUTOR 

FIRMA 
ESTUDIAN
TE 

INICIO FIN 

4 20 /08/2020 desarrollo de 
contenido. 

 

acompañamiento y 
corrección de 

avances. 

13H30 15H30 Objetivos 
de la        

investigació
n 
. 

Objeto de 
estudio. 

 

Campo de 
la 

investigació
n 
. 

  

 
 
 
 



 

 

TUTOR: Dr. Rafael Omar Zeballos Zambrano Msc. 

TIPO DE TRABAJO DE TITULACIÓN: Tesis 

TÍTULO DEL TRABAJO: “La discriminación como barrera que impide la 

incorporación de las personas con discapacidad física al área laboral de una empresa 

privada.” 

CARRERA: Derecho 
 
 
 

No. 
DE 
SESIÓ
N 

FECH
A 
TUTORÍ
A 

ACTIVIDADES 
DE 
TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACI
ON ES Y 
TAREAS 
ASIGNADA
S 

 

FIRMA 
TUTOR 

FIRMA 
ESTUDIAN
TE 

INICIO FIN 

5 25 /08/2020 SOCIABILIZACIÓN 
DE ESTRUCTURA 
DEL CAPÍTULO II 
DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN. 

12H30 13H30 Marco 
teórico. 
Marco 

conceptua
l. 

  

  
DESARROLL

O DE 
CONTENIDO
. 

   

  
ACOMPAÑAMIENT

O Y CORRECCIÓN 
DE AVANCES DE 

FORMA PRESENCIAL 
“CAFÉ VALDEZ” 

   

 
 
 
 



 

 

TUTOR: Dr. Rafael Omar Zeballos Zambrano Msc. 

TIPO DE TRABAJO DE TITULACIÓN: Tesis 

TÍTULO DEL TRABAJO: “La discriminación como barrera que impide la incorporación de las 

personas con discapacidad física al área laboral de una empresa privada.” 

CARRERA: Derecho 
 
 
 

No. 
DE 
SESIÓ
N 

FECH
A 
TUTORÍ
A 

ACTIVIDADES 
DE 
TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIO
NES Y 

TAREAS 
ASIGNADAS 

FIRM
A 
TUTO
R 

FIRMA 
ESTUDIAN
TE 

INICIO FIN 

6 27/08/2020 Sociabilización de 
estructura del 
capítulo iii del 

trabajo de titulación. 
 

desarrollo de 
contenido. 

acompañamiento y 
corrección de 

avances. 

13H30 15H30 Marco legal. 

Marco 
metodológic

o 

  

 
 
 
 



 

TUTOR: Dr. Rafael Omar Zeballos Zambrano Msc. 

TIPO DE TRABAJO DE TITULACIÓN: Tesis 

TÍTULO DEL TRABAJO: “La discriminación como barrera que impide la incorporación de las 

personas con discapacidad física al área laboral de una empresa privada.” 

CARRERA: Derecho 
 
 
 

No. 
DE 
SESIÓ
N 

FECH
A 
TUTORÍ
A 

ACTIVIDADES 
DE 
TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACI
ON ES Y 
TAREAS 
ASIGNADA
S 

 

FIRMA 
TUTOR 

FIRMA 
ESTUDIAN
TE 

INICIO FIN 

7 01 /08/2020 Sociabilización de 
las técnicas de 
investigación 

necesarias para el 
desarrollo 

metodológico, 
cuantitativo y 
cualitativo del 

trabajo de 
titulación. 

 

desarrollo de 
contenido. 

13H30 15H30 Se acordó 
la 

elaboración 
de 

encuestas y 
la   

elaboración 
de 

entrevista 
desde 
varios 

puntos de 
vista de 

ciudadanos
. 

  

 
 
 
 



 

 

TUTOR: Dr. Rafael Omar Zeballos Zambrano Msc. 

TIPO DE TRABAJO DE TITULACIÓN: Tesis 

TÍTULO DEL TRABAJO: “La discriminación como barrera que impide la incorporación de las 

personas con discapacidad física al área laboral de una empresa privada.” 

CARRERA: Derecho 
 
 
 

No. 
DE 
SESIÓ
N 

FECH
A 
TUTORÍ
A 

ACTIVIDADES 
DE 
TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIONE
S Y TAREAS 
ASIGNADAS 

FIRM
A 
TUTO
R 

FIRMA 
ESTUDIAN
TE 

INICIO FIN 

8 08 /09/2020 presentación y 13H30 15H30 Dentro de las   

  entrega de avance.   correcciones 
se 

     incorporaron 
     temas y 
     términos 
     nuevos 

además 
     del (COS) 
     Código 

Orgánico 

     de la Salud. 

 
 



 

 

TUTOR: Dr. Rafael Omar Zeballos Zambrano Msc. 

TIPO DE TRABAJO DE TITULACIÓN: Tesis 

TÍTULO DEL TRABAJO: “La discriminación como barrera que impide la incorporación de las 

personas con discapacidad física al área laboral de una empresa privada.” 

CARRERA: Derecho 
 
 
 

No. 
DE 
SESIÓ
N 

FECH
A 
TUTORÍ
A 

ACTIVIDADES 
DE 
TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACI
ON ES Y 
TAREAS 
ASIGNADA
S 

 

FIRMA 
TUTOR 

FIRMA 
ESTUDIAN
TE 

INICIO FIN 

9 15 /09/2020 Se realizaron 13H30 15H30 Como 

anexo, 

  

  correcciones al 
trabajo 

  plantear la 

  y se estableció   propuesta 
  plantear ideas o   establecida 
  posturas desde el   en nuestra 
  punto de vista de la   tesis. 
  doctrina,    

  jurisprudencia, y    

  normativa jurídica    

  además de realizar    

  derecho comparado.    

 
 
 
 



 

 

TUTOR: Dr. Rafael Omar Zeballos Zambrano Msc. 

TIPO DE TRABAJO DE TITULACIÓN: Tesis 

TÍTULO DEL TRABAJO: “La discriminación como barrera que impide la incorporación de las 

personas con discapacidad física al área laboral de una empresa privada.” 

CARRERA: Derecho 
 
 
 
 
 

No. 
DE 
SESIÓ
N 

FECH
A 
TUTORÍ
A 

ACTIVIDADES 
DE 
TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACI

ON 

ES Y 

TAREAS 

ASIGNAD

AS 

 

FIRMA 
TUTOR 

FIRMA 
ESTUDIAN
TE 

INICIO FIN 

10 24 /09/2020 ENTREGA FINAL 

DEL 

13H30 15H30 Agregar   

  TRABAJO 
CULMINADO 

  anexos e 

     instructivos 
     al trabajo 
     final y 
     elaboración 
     de 

     diapositivas 

 
 
 
 

 


