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Resumen 

El presente trabajo tuvo como objetivo analizar la inserción laboral de las personas con 

discapacidad del cantón Samborondón, periodo 2016 – 2020, con el fin de estudiar la 

situación real, puesto que no todas las personas que presentan algún tipo de discapacidad se 

encuentran con un puesto de trabajo, para ello se utilizó el enfoque cuantitativo mediante la 

metodología descriptiva y explicativa, en el que se recolecto información a través del 

Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, el Municipio de Samborondón y el 

estudio de campo que se aplicó fue de dos encuestas (población activa laboralmente y 

población inactiva laboralmente) y entrevista a instituciones (pública, privada y 

organización no gubernamental). La recolección de información incluye los indicadores de 

bienestar físico y emocional, relaciones interpersonales, inclusión social y nivel de 

independencia. Obteniendo como resultados aspectos positivos y negativos. Además, se 

evidencia la poca gestión de programas y proyectos sociales hacia las personas con 

discapacidad, por lo tanto, se elabora una alianza estratégica con diferentes instituciones 

para elaborar un plan de acción que permita identificar las áreas más factibles para este grupo 

vulnerable ante el mercado laboral y así poder disminuir la escasa oferta laboral.     
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Abstract 

The objective of this work was to analyze the labor market insertion of people with 

disabilities in the canton of Samborondón, period 2016 - 2020, in order to study the real 

situation, since not all people with some type of disability are found with a job, for this the 

quantitative approach was used through descriptive and explanatory methodology, The 

information was collected through the National Council for the Equality of Disabilities, the 

Municipality of Samborondón and the field study that was applied consisted of two surveys 

(labor active population and labor inactive population) and interviews with institutions 

(public, private and non-governmental organizations). The collection of information 

includes indicators of physical and emotional well-being, interpersonal relationships, social 

inclusion and level of independence. Positive and negative aspects were obtained as results. 

It is also evident that there is little management of social programs and projects for people 

with disabilities, therefore, a strategic alliance is developed with different institutions to 

develop an action plan to identify the most feasible areas for this vulnerable group in the 

labor market and thus be able to reduce the scarce labor supply. 

 

 

Keywords: Inclusion, disability, labor insertion, labor supply. 
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Introducción 

El cantón Samborondón conocido como “Zambo Rendón” perteneciente a la provincia 

de Guayas está establecido por 5 zonas censales, la zona rural está constituida por la  

cabecera cantonal de Samborondón, parroquia Samborondón, la cabecera parroquial Tarifa 

junto con el recinto Boca de Caña y la parroquia Tarifa  y en la zona urbana esta la parroquia 

satelital La Puntilla, en esta zona existe mayor actividad productiva donde las actividades 

predominante son la inmobiliaria, el comercio y la construcción, son las que generan más 

plazas de empleo. 

Sin embargo, se presentan algunas diferencias en el área laboral hacia las personas con 

discapacidad creando así brechas de desigualdad hacia este grupo vulnerable ante la 

sociedad, que tiene algunas carencias como en el ámbito social, la salud, economía y su 

calidad de vida.  

Por lo tanto, la presente investigación es analizar la inserción laboral de las personas con 

discapacidad del cantón Samborondón en el periodo 2016-2020, determinar en qué situación 

se encuentra la calidad de vida de la población con discapacidad y las inconformidades que 

presentan en el ámbito laboral, la cual se encuentra estructurada en 5 capítulos que se 

detallan a continuación: 

El primer capítulo, se indica la problemática de las personas con discapacidad del cantón 

Samborondón, planteamiento de preguntas, justificación, objetivos de la investigación e 

hipótesis a comprobar.  

En el segundo capítulo, lo que comprende el marco referencial, contiene el marco teórico 

donde se exponen las teorías relacionadas al tema de estudio, como teorías de inserción 

laboral, teorías de la  discapacidad y teoría de los derechos humanos en la discapacidad, el 

marco conceptual que permiten profundizar en el desarrollo de la investigación, el marco 

legal que están los reglamentos y leyes que ampara a las personas con discapacidad y por 

último los referentes empíricos que son investigaciones realizados acerca al tema de estudio.  

El tercer capítulo se plantea la metodología e instrumentos que se empleó hacia la 

recolección de datos para el desarrollo de la investigación, mediante el cálculo de la muestra 

haciendo uso de encuestas y entrevistas.   

En el cuarto capítulo se detalla con más certeza los resultados del trabajo de investigación, 

en donde se encuentra el análisis de los resultados, para determinar la situación actual de la 

calidad de vida de las personas con discapacidad especialmente las que se encuentran 

inactivas laboralmente, donde se reflejó en aspectos positivos y negativos.  
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Por último, en el quinto capítulo se detalla la propuesta a aplicarse para poder ayudar a 

la problemática inicial donde se implementará un Centro Especial de Empleo para que 

puedan relacionarse con el ámbito laboral que se basará en un plan de acción y que puedan 

ser utilizadas en cualquier programa o proyectos, con el objetivo de que se beneficien las 

personas con discapacidad.   

Por esta razón, el trabajo de investigación pretende dar respuestas a problemas que 

contribuya a mejorar su calidad, estabilidad económica y que tenga un buen nivel de 

integración con la sociedad y que su discapacidad no se impedimento de ejercer su vida 

personal y laboral.  
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Descripción del problema  

La inserción laboral es fundamental para reducir las brechas de la desigualdad, en el 

cual su estado físico o su situación socio-económica no debe ser un impedimento para 

poder pertenecer al área laboral con el fin de obtener ingresos que le permita mejorar su 

calidad de vida. La inserción en el mercado laboral es considerada como un eje 

integración para todos, sin excluir a los discapacitados, de manera que permita el 

crecimiento profesional, desarrollo económico y empresarial de un país. (Monereo, 

Fernandéz, & Lopéz, 2016) 

La discapacidad observada desde una manera más amplia comprende la negación en 

ciertas actividades, la limitación en la cooperación y las deficiencias. La prohibición en 

ciertas actividades es el impedimento para realizar alguna labor, la limitación en la 

cooperación son los problemas que se puede llegar a tener para ejercer alguna situación 

vital, mientras que las deficiencias son aquellas que afectan a la habilidad física del 

cuerpo. De esta manera la discapacidad es un fenómeno que refleja la relación entre el 

ser humano con alguna peculiaridad y la sociedad que lo rodea. (OMS, 2020) 

Las personas con discapacidad tienen desventajas al no poder disfrutar de su derecho 

a participar en alguna actividad en el lugar de trabajo debido a sus problemas físicos, 

visuales, auditivos, sensoriales, entre otros. Según los datos a nivel mundial indican que 

la tasa de empleo es más baja para los hombres con discapacidad (53%) y las mujeres 

con discapacidad (20%) que para los hombres sin discapacidad (65%) y las mujeres sin 

discapacidad (30%). 

En el Ecuador de acuerdo con datos de la Dirección de Gestión Técnica del Consejo 

Nacional de Igualdad de Discapacidades e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y su 

Registro Nacional Discapacidades con fecha de corte a diciembre 2020, el total de 

personas con algún tipo de discapacidad son 474,484 cifra que representa 

aproximadamente el 2,8 % de la población total. A nivel laboral respecto al mismo reporte 

constan 69,929 personas con discapacidad laboralmente activas cantidad que significa el 

14,73% de la población total que tiene responsabilidad laboral. (CONADIS, 2020) 

Con respecto al cantón Samborondón mediante el censo de Población y Vivienda 

realizado en el año 2010, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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(INEC); según las proyecciones para el 2020 la población incrementaría a 117,425 

habitantes. (PDYOT de Samborondón, 2015).  

Actualmente entre los habitantes del cantón Samborondón, el total de personas con 

algún tipo de discapacidad es de 2,533 que representa el 3,6%, entre estas se incorporan 

la discapacidad auditiva, psicosocial o mental, visual, físico-motora, intelectual; donde 

solo 589 habitantes están laboralmente activas, es decir el 0,84%. (CONADIS, 2020) 

En pocas palabras cabe recalcar que en la actualidad se sigue evidenciando que aún 

existe menos probabilidad u oferta laboral para las personas que presentan algún tipo de 

discapacidad, lo que implica deficiencia académica, menos participación en la economía 

y se registren altas tasas de pobreza, por lo que la brecha de desigualdad con respecto al 

ámbito laboral cada vez afecta al desarrollo personal y profesional.  

1.2. Formulación del Problema  

Las personas que presentan algún tipo de discapacidad se encuentran condicionados a 

ejercer su vida tanto personal como profesional o laboral, estableciéndose un límite por 

la falta de oportunidades que les brinda la sociedad que los rodea. Frente a esa realidad;  

Pregunta Principal: ¿Afectara la escasa oferta laboral a las personas con 

discapacidad del cantón Samborondón? 

Especificas:  

 ¿El nivel educativo incide directamente en el desempeño laboral de las personas 

con discapacidad? 

 ¿La falta de programas, proyectos, fundaciones y centros especializados 

destinados a las personas con discapacidad afecta al desarrollo personal y laboral? 

 ¿El nivel de asesoría por parte de las empresas es adecuado para las personas con 

discapacidad? 

 ¿Las instalaciones de las empresas son adaptables a las necesidades de las 

personas con discapacidad?  

1.3. Delimitación espacial y temporal  

Según datos proporcionados por el gobierno autónomo descentralizado municipal del 

cantón Samborondón (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 

Samborondón 2015-2019), este cantón fue fundado el 31 de octubre de 1955 con una 

extensión de 389.05 km2.  
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La delimitación espacial de este cantón, presenta los siguientes límites: al sur y este, 

se encuentra el rio Babahoyo, llegando a la desembocadura del rio Yaguachi, con 

dirección al este por el estero capacho, que es separado por el cantón Yaguachi. Por el 

oeste se encuentra algunos cantones como Guayaquil, Daule y salitre. Según el análisis 

estadístico del cantón se obtiene 5 zonas censales, donde la zona 1 es considerada el 

territorio amanzanado de la cabecera cantonal de Samborondón.  

La delimitación territorial del presente trabajo se realizará a través de los últimos 5 

años, es decir del 2016 al 2020, correspondiente del cantón Samborondón.  

1.4. Líneas de Investigación 

La línea de investigación sobre la cual está basada la presente investigación es 

economía y desarrollo local y regional, considerando la sublínea de investigación: 

población y territorio (género, demografía, migración, capital humano, identidad, 

etnicidad y cultura). 

1.5. Justificación  

A lo largo de la historia las personas con discapacidad eran consideradas como 

anormales, desvalidos o incapaces de cuidarse por sí mismo, además no eran reconocidos 

como ciudadanos, lo cual estaban expuestos a las mismas situaciones nefastas que las 

demás personas, es decir, como esclavos o prisioneros, pobreza, o abandono; lo cual 

conllevaba a altas tasas de mortalidad.  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó un artículo titulado 

"Rehabilitación y empleo de personas con discapacidad", en el que se señalaba que a las 

personas que presentaran algún tipo de discapacidad se les debe proporcionar la ayuda 

con ciertas actividades relacionadas con el área laboral, sin importar su sexo, edad o 

etnias, para que de esta manera sean partícipes de obtener oportunidad de trabajo y 

aspiraciones laborales.  Desde sus inicios, la propuesta abordó la integración sociolaboral 

de las personas con discapacidad. (Valencia, 2014)  

El modelo social se enfoca en que el principal problema al que están exhibidas las 

personas que tienen alguna discapacidad es el comportamiento de la sociedad que los 

rodea, más no por sus restricciones físicas, en donde se detalla que la identificación o qué 

tipo de capacidades son importantes, y que no son decisiones de los médicos o 

profesionales, sino que esto es autoridad y depende la decisión de la persona con 

discapacidad. (Stein, 2007) 
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 Para lograr el reconocimiento de estas personas, se realizaron movimientos sociales 

para luchar por sus derechos y obligaciones, con el fin de que constituya la igualdad de 

condiciones con el resto de la sociedad. Actualmente, se ha promovido un proceso de 

reformas políticas encaminadas a la inclusión social y económica. Por lo que es 

importante identificar si los discapacitados siguen siendo excluidos de ciertos sectores 

productivos del ámbito laboral, debido a que algunas empresas cubren este porcentaje 

(4%) de ley de personas con discapacidad solamente por temas legales.  

Por esta razón, este estudio servirá para exponer si existe la necesidad de establecer 

un centro que exclusivamente se especialice en la capacitación y asesoramiento laboral 

para las personas con discapacidad (profesional y no profesional) en el cantón 

Samborondón, y evaluar la inserción laboral en tres aspectos, primero: derecho a un 

trabajo con las mismas condiciones de igualdad, segundo: si las empresas identifican 

como primordial la discapacidad o la capacidad intelectual y tercero: si las instalaciones 

son las adecuadas para la aceptación laboral de estas personas.  

Lo anterior mencionado, tiene como finalidad beneficiar al grupo de personas con 

discapacidad que no pertenece a la nómina de trabajadores de las empresas públicas y 

privadas de cantón Samborondón, para que obtengan las mismas posibilidades de 

crecimiento profesional, laboral y salarial; y cumplan sus metas, mejoren sus condiciones 

y calidad de vida, tanto individual como familiar.  

1.6. Objetivos  

1.1.1. Objetivo General  

Analizar los factores que implican la escasa oferta laboral hacia las personas con 

discapacidad en el cantón Samborondón, periodo 2016 – 2020.  

1.1.2. Objetivos Específicos  

 Revisar las teorías vinculadas al tema de estudio. 

 Evidenciar los requisitos o exigencias de la empresa pública y privada para 

incluir laboralmente a personas con discapacidad. 

 Estudiar la calidad de vida de la población de estudio.  

 Realizar una propuesta para la implementación de un establecimiento que se 

especialice en la capacitación y asesoramiento laboral hacia las personas con 

discapacidad.  
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1.7. Premisa de la investigación  

En el cantón Samborondón su principal desarrollo económico se rige por la actividad 

inmobiliaria y comercial donde los principales clientes es el público general y las 

empresas privadas, que generan plazas de empleo, sin embargo, se presentan ciertas 

diferencias en el área laboral creando así brechas de desigualdad hacia las personas con 

discapacidad.  

Es por ello que el presente trabajo de investigación se plantea la siguiente premisa: La 

capacitación y asesoramiento laboral hacia las personas con discapacidad es de beneficio 

para mejorar su estabilidad económica. 

Con el objetivo de instaurar la formación o enseñanza hacia las personas con 

discapacidad, de manera que obtengan preparación para entender y participar en el 

entorno laboral, con la finalidad de mejorar su calidad de vida, estabilidad económica y 

que destaquen su participación en la comunidad. 
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Capítulo II 

Marco Referencial 

2.1. Marco Teórico  

2.1.1. Teorías de Inserción Laboral  

La inclusión laboral es el punto clave para la integración de la rutina de vida de las 

personas adultas, generando nuevos contornos relacionales, una vida independiente en el 

ámbito económico y la manera de tener una mejor calidad de vida.  

La inserción laboral consiste en tener un acercamiento con personas que se encuentren 

en una situación de exclusión social con el único objetivo que puedan incluirse en el mercado 

profesional, en donde el individuo tengas conocimientos al requerimiento del mercado 

laboral, para que se pueda desenvolver de una mejor forma y accediendo a la esfera 

económica y desarrollarse en la parte social, política, cultural y otros, por tanto tendrá acceso 

a bienes socio económicos emocionales desde el mecanismo formativo/ educativo.  

(Zandomeni, 2004) 

 El Modelo Neoclásico. - Considera que los recursos humanos en un mercado de 

competencia perfecta dependen de la interacción entre la oferta y la demanda, donde 

se obtiene el nivel de empleo y salario de equilibrio. El factor humano no se tiene 

presente, con excepción del reconocimiento de que existen costes fijos de empleo 

producto de la selección, reclutamiento y formación específica para desarrollar el 

trabajo. La compraventa de fuerza de trabajo está llena de consecuencias para el 

sistema de producción capitalista, que hay que tener presente a la hora de analizar la 

inserción laboral. (Martínez Rodríguez, 2009) 

Por lo tanto, cuando la oferta de mano de obra de los trabajadores excede la demanda de 

los empleadores, ejercerá una presión a la baja sobre los costos salariales y también 

conducirá a mayores requisitos de calificaciones. Es decir, cuando la oferta y la demanda 

están desequilibradas, lo que se produce es un cambio en el mecanismo de búsqueda de 

trabajadores y empleadores. (Martínez Martín, 2002)  

Este modelo define como mercancía al trabajo, dejando de lado el carácter social, que es 

fundamental para diferenciar entre fuerza de trabajo y trabajo. Marx respecto a la capacidad 

humana para trabajar la define como fuerza de trabajo muy diferente a otra forma de trabajo 

no humana, ya sea natural o realizada por el hombre.  (Braverman, 1983)  
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La fuerza de trabajo, los trabajadores la venden a través de un contrato, los empleadores 

se enfocan en la fuerza de trabajo que es útil en realizar actividades productivas, ya que el 

hombre está capacitado y tiene un amplio desarrollo social y cultural por ese motivo no 

compran trabajo. (Martínez Martín , 2000) 

Por lo consiguiente, la demanda de trabajo está en función de la productividad del trabajo 

por el precio del bien o producto, en cambio la oferta se determina por la elección del 

trabajador por ocio y renta que es lo que recibe por trabajar. Pero esta teoría clásica considera 

que el stock de población en edad de trabajar está determinado por la oferta, excluyendo los 

incapacitados.  

  La Teoría del Capital Humano. - Es una teoría correspondiente al origen 

neoclásico denomina al término de la educación como un esfuerzo que las personas 

realizan de manera razonada con el fin de obtener recompensas en el futuro. La 

educación establece de alguna forma el sueldo y productividad, con efectos a nivel 

social e individual. Los puestos de trabajo y los ingresos se determinan por la 

inversión en la educación, por ende, el nivel educativo es el que determina los 

mejores trabajos. (Martínez Rodríguez, 2009) 

De modo que analiza cómo se desarrolla el papel de la educación, las habilidades 

adquiridas y el conocimiento en los procesos de desarrollo económico donde la 

productividad se acrecienta por la inversión en educación. Entonces, los trabajadores que 

presentan mayores posibilidades de movilidad ya sea interna o externa de la empresa son los 

más educados, buscando el ajuste en cualificación y puesto de trabajo en donde existe más 

estabilidad. (Martínez Martín , 2000) 

Esta teoría explica las diferencias salariales, en donde los que ganan más dinero son los 

que poseen un alto nivel educativo o alta cualificación a diferencia de los que poseen bajo 

nivel educativo. Entonces las diferencias salariales son en base a inversiones en capital 

humano. (García Moreno & Feliciano Pérez, 2019) 

Referente al coste de oportunidad, determina que los que invierten en capital humano son 

los que sacrifican una renta actual para obtener una futura renta la cual se espera sea mayor 

para cubrir los sacrificios ya realizados. (Toharía, 1983) Es decir, las actividades que 

realizan en el presente pueden llevar a afectar su bienestar futuro en el término detallado: 

salario. 
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En tanto, la educación y el nivel de preparación es lo que permite conseguir mejores 

puestos de trabajo. Cuando unos individuos invierten en educación y los demás no, se dan 

por rentabilizar el trabajo de forma inmediata. 

 Teoría del Credencialismo. - El término credencialismo lo resalta Randall Collins, 

1979 (citado en (Martínez Rodríguez, 2009)) establece que: 

Niega que la educación contribuya a incrementar la productividad en el 

trabajo, ya que la formación profesional se adquiere de la experiencia 

profesional en mayor medida que de la escuela. Sin embargo, los méritos 

(títulos, masters) son la principal moneda de cambio que explica los logros 

laborales. Se alude a un modelo de sociedad meritocrática, ya que los 

méritos son el fundamento de la estratificación y de la lucha entre grupos de 

status. Este enfoque considera que los individuos buscan credenciales para 

competir por un puesto de trabajo. Estas credenciales las proporciona el 

sistema educativo (títulos) y la experiencia profesional (prácticas en 

empresas), entre otros. 

Los jóvenes se enfocan en competir con otros para lograr un puesto de trabajo. La esencia 

de esta teoría trata de que dichas credenciales se obtienen por dos medios tanto el sistema 

educativo como adquirir experiencia profesional en el área laboral. De esta manera se define 

la estructura social que se adquiere con tener mejores estatus y esto explica el logro laboral. 

(Collins, 1986)  

Esta teoría trata determinar que los individuos están en la búsqueda de conseguir 

credenciales para poder obtener y competir por un puesto laboral. Es decir, las credenciales 

los individuos lo logran mediante el sistema educativo y con la experiencia profesional en 

las empresas. Tanto la formación como experiencia ayudaran a obtener más recursos para 

ser competitivos, tener mejores credenciales y lograr obtener un puesto de trabajo. (Martínez 

Martín , 2000) 

Por lo tanto, la teoría del capital humano y por la teoría credencialistas, relacionan el 

nivel educativo con los logros laborales. Los más educados han desplazado a los menos 

educados, ya que la titulación sigue siendo un criterio de selección válido.  

2.1.2. Teorías de la discapacidad 

Las formas de comprender la discapacidad han cambiado acorde a un proceso histórico 

de progreso de modelos o enfoques, iniciando desde la sociedad feudalista; seguido por el 
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modelo capitalista creando institutos de formación; luego a un enfoque rehabilitador donde 

se considera a la discapacidad como una enfermedad; y por último la década de los años 90 

que comprende a la discapacidad desde un enfoque de derechos humanos.  

  Teoría Capitalista. - En la época del capitalismo surge el término de “Discapacidad” 

como sinónimo de “incapacidad” para ser explotado por la nueva manera de 

producción. Se evidencia algunos adelantos como la creación de institutos de 

formación y los avances en la comunicación con tecnología para las personas con 

discapacidad visual y auditiva, en tanto este sector presento una situación de 

empeoramiento al no existir solidaridad de las sociedades campesinas precapitalistas 

y también los modos de producción artesanal que se llevaban a cabo en el hogar. 

(Valencia, 2014) 

Bajo el sistema capitalista, las personas con discapacidades no solo se convierten en 

miembros indeseables de la economía, sino que también se convierten en miembros 

indeseables de la sociedad. El famoso teórico de la discapacidad Michael Oliver escribió: 

"La economía, a través del funcionamiento del mercado laboral y la organización social del 

trabajo, juega un papel clave en la generación de la categoría 'discapacidad' y la 

determinación del bienestar social en respuesta a las personas con discapacidad". (1999) 

El capitalismo persigue el beneficio y la rentabilidad en todos los campos, y también se 

ha descubierto en los campos de la salud / enfermedad y la discapacidad: "El capitalista se 

beneficia del cuerpo no utilizado en la producción, lo usa como un objeto para la 

comercialización de la salud, pretendiendo ser curado, eliminando su discapacidad y le 

permitió recuperarse para una presunta integración social, preferiblemente en el trabajo, pero 

luego se lo negó por su discapacidad”. Sin embargo, por lógica empresarial: la salud es un 

gran negocio, para los laboratorios farmacéuticos, para los centros privados de rehabilitación 

y hospitalarios, para los fabricantes de sillas de ruedas y audífonos, para grandes ortopedias, 

etc. (Joly, 2007) 

El capitalismo asocia "normalidad" con "productividad". Desde esta perspectiva, los 

discapacitados no son adecuados. No pueden ser explotados bajo el sistema capitalista como 

muchos otros grupos, por lo que no se les considera trabajadores. (Zakin, 2014) 
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 Teoría del Modelo Médico. - El modelo médico es uno de los primeros modelos que 

todavía se usa hoy en día. Este modelo considera la discapacidad como un problema 

humano, causado por una enfermedad u otras condiciones de salud y que requiere 

atención médica. La visión sobre la discapacidad es que las personas necesitan ser 

"curadas" para convertirse en participantes plenos de la sociedad. La responsabilidad 

de adaptarse a la sociedad recae en los discapacitados, y la discapacidad se ve como 

algo malo y una limitación. Las personas deben ajustarse a las normas, es decir, 

ajustarse a las características de la gente común, para adaptarse a la sociedad. (Zakin, 

2014) 

El “Modelo Médico Biológico”, consideraba a la discapacidad como una enfermedad o 

insuficiencia que debía ser curada, y a las personas con discapacidad como “enfermos” a 

quienes había que mantener en una situación de minoridad privada de sus derechos hasta 

que fueran “curadas” e integradas a la sociedad “normal”. (Valencia, 2014) 

  Teoría del Modelo Social - siglo XX.- El modelo social británico de la década de 

los 70 se enfoca en las personas con discapacidad que se agrupaban para la lucha 

contra la supresión del mercado laboral, debido a que no podían obtener un sueldo 

para poder vivir dignamente, y esto daba como consecuencia la pobreza. (Thomas & 

Barnes, 2002) 

Las personas con discapacidad se organizan en movimientos sociales que toman en sus 

manos la lucha por sus derechos y sus obligaciones a fin de constituirse como sujetos en 

igualdad de condiciones que el resto de la sociedad. Surge el “Modelo Social de la 

Discapacidad”, que tiene su plasmación máxima en la «Convención sobre los derechos de 

las personas con discapacidad». (Valencia, 2014) 

Este modelo corresponde más con el concepto de derechos humanos, y la discapacidad 

es una cuestión de derechos humanos más que una cuestión médica. La definición del Banco 

Mundial correspondiente al modelo social dice: 

La discapacidad es el resultado de la interacción entre personas con 

diferentes niveles funcionales y entornos que no consideran estas 

diferencias. En otras palabras, las personas con discapacidades físicas, 

sensoriales o mentales a menudo están discapacitadas no por condiciones de 

diagnóstico, sino porque su acceso a la educación, el mercado laboral y los 
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servicios públicos está restringido. (Organización Mundial de la Salud & 

Banco Mundial, 2011) 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que el 

termino discapacidad es la relación entre personas que presentan algún tipo de discapacidad 

y los obstáculos causados por las actitudes y circunstancias que les impiden participar plena 

y efectivamente en pie de igualdad con los demás." (Agenda Nacional para la Igualdad de 

Discapacidades, 2017-2021) 

Según la (Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades, 2017-2021), para 

comprender y comprender la discapacidad es necesario considerar que:  

 Los discapacitados son "personas" y deben ser valorados, como sujeto de derechos, 

el Estado tiene la responsabilidad de velar por su debido ejercicio, formulando e 

implementando políticas públicas y medidas de acción afirmativa, logrando así la 

igualdad de oportunidades. 

 La discapacidad es una "condición" de los seres humanos que puede ocurrir en 

cualquier etapa de la vida, independientemente de su género, raza, edad, religión, 

condición económica, política o social. 

 La discapacidad forma parte de la "diversidad" de personas que componen la 

sociedad y el país. 

 La discapacidad es una responsabilidad social, todos tenemos la posibilidad de 

promover la participación de las personas con discapacidad y eliminar las barreras 

existentes en la actitud, el cuerpo, la comunicación y la información. El papel que 

juegan las familias de las personas con discapacidad es fundamental para motivar y 

fomentar su participación. 

En conclusión, en el modelo médico los discapacitados son víctimas que no pueden 

contribuir a la sociedad, no se consideran productivos, que es una característica esencial del 

sistema capitalista. Pero en el modelo social, si la sociedad y la economía lo permiten, las 

personas con discapacidad pueden aumentar la productividad. Estos modelos están 

relacionados con la idea de lo "normal", el problema de percepción de la discapacidad es 

que la persona no se ajusta a los pensamientos normales. 
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2.1.3.  Teorías de los derechos humanos en la discapacidad 

La discapacidad trata de la afectación en alguna parte del cuerpo dependiendo de la 

discapacidad que se posea y buscar esa igualdad de condiciones que posee el resto de la 

sociedad, se busca comprender desde distintas teorías: 

 Teoría de Rafael Asís Roig. - Trata sobre la justicia en general y en la teoría de los 

derechos humanos que se enfoca en la inclusión que debe estar presente para estas 

personas, donde el obstáculo es que no creen en sus habilidades, capacidades para 

relacionarse y que se los incluyan en la sociedad, es por esto que recurren a las 

reformas legales para que se ponga en práctica. (Cuenca Gómez, 2012) 

Asís Roig determina los sentidos de la igualdad en tres, los cuales son la generalidad, 

diferenciación negativa y diferenciación positiva. La generalidad se la determina como la 

igualdad ante el derecho; en lo que respecta la diferenciación negativa se enfoca en el trato 

igual de situaciones no idénticas, es decir una igualdad como no discriminación; y por último 

la igualdad como diferenciación positiva son medidas relacionadas a lo jurídico - política 

como el Estado social de derecho. 

 Teoría de John Rawls. - Esta teoría se enfoca en la discapacidad en donde los 

individuos poseen poderes morales para buscar la forma de justicia y habilidad para 

instaurar una idea del bien. Entonces, la búsqueda de justicia debe estar presente en 

la razonabilidad, compresión para relacionarse con otros, también son capaces de 

determinar sus propias metas, planes y proyectos de vida. (Cuenca Gómez, 2012) 

Por lo tanto, esta teoría Rawlsiana menciona que las personas con discapacidad física, 

intelectual y mental son excluidas, descalificados como ciudadanos ya que no entran en el 

margen de lo que se denomina normal, es decir no son considerados sujetos primarios de 

justicia. 

 Teoría de Martha Nussbaum. - Aclara que las personas discapacitadas deben ser 

tratados como ciudadanos al igual que la comunidad humana, donde la sociedad tiene 

la obligación de relacionarse con las personas con discapacidad, también buscando 

la manera de curar y mejorar a estas personas, debido a que la mayoría de las 

personas con graves discapacidades no pueden tomar decisiones por si solos o 

enfrentarse a ciertos riesgos. (Cuenca Gómez, 2012) 
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Esta autora Nussbaum plantea que las personas con discapacidad, el objetivo será más 

enfocado al funcionamiento, más que la capacidad; es decir estas personas deben tener la 

iniciativa de elegir lo que más se adapte a ellos, en algunos casos como la asistencia médica, 

vida personal, el trabajo u ocupaciones, ellos mismos se encargaran de evaluar la situación 

en que se encuentren y desenvolverse. (Real Alcalá, 2016) 

2.1.4.  La discapacidad en la inclusión laboral 

Las personas discapacitadas ya no solo son desempleadas, ahora son excluidos del 

denominado mundo laboral, en donde ya no son considerados como trabajadores viables. 

Como escribía Marx: Han sido excluidos del Ejército Industrial Activo al punto de ser 

marginados del sistema de producción. (Valencia, 2014) 

A pesar de que existe un amplio trabajo para incluir a las personas con discapacidad en 

el área laboral, la discapacidad sigue siendo un tema que aún no es asimilado por todas las 

empresas a la hora de ofrecer plazas de trabajo. Por eso la falta de conducta en el área social 

puede generar que se dé la deserción laboral después de la contratación. (Espinoza & 

Gallegos, 2018) 

Las empresas para contratar a una persona con discapacidad, analizan el tipo de cosas 

que se deben implementar para tener un lugar adecuado, en donde incluyen los sistemas a 

acceso, los equipos especializados y recursos destinados para estas personas; la inserción se 

visualiza más en empresas grandes, en donde consideran que los costos a sistemas de 

accesibilidad serán elevados. (Cabeza Pereira, 2014) 

El Plan de Empleabilidad para las Personas con Discapacidad en Andalucía (2007-2013) 

define que el proceso de selección o adecuación laboral se menciona como el principal 

desafío que pueden enfrentar las instituciones a la hora de contratar personas discapacitadas. 

Por lo cual, es necesario actuar para eliminar todas las formas de discriminación. (Quiñones 

Castellano & Senior Naveda, 2014) 

(Ruíz Fernandéz , 2002)  en su tesis doctoral “Trabajo y discapacidad: Incidencia de 

factores sociales y educativos en Extremadura” señala que un modelo de integración de las 

personas con discapacidad en edad laboral son los centros especiales de empleo.  

Los centros especiales de empleo son empresas que se centran en personas con 

discapacidad que necesitan integrarse al ámbito laboral, donde puedan desarrollarse en el 

área que mejor se adapte a sus habilidades y capacidades. 
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2.2. Marco Conceptual 

El objetivo principal de esta investigación que impulse la propuesta de oferta laboral 

hacia las personas con discapacidad en el Cantón Samborondón, se percibió necesariamente 

realizar un acercamiento conceptual hacia estos términos. 

2.2.1.   Discapacidad   

Dr. Schalock en su revista científica Hacia una nueva concepción de la Discapacidad 

señala que: 

Una dificultad para el desarrollo normal del cuerpo, en donde se encuentra 

la falta de la función fisiológica o psicológica, y la forma de relacionarse en 

situaciones de la vida con sus limitaciones. Es decir, la manera de 

interacción de la persona con el ambiente que lo rodea. (Schalock, 1999) 

La discapacidad es una deficiencia en el individuo y con una dificultad o restricción para 

desenvolverse en las actividades que suelen denominarse normales para el resto de la 

sociedad, es decir para el ser humano sin importar lo que implica que en si es la edad, genero, 

raza, etc. (Egea Garcia & Sarabia Sanchez, 2001) 

 

Tabla 1. Tipos de discapacidad según la Organización Internacional del Trabajo 

Discapacidad 

Física 

Discapacidad 

Intelectual 

Discapacidad 

auditiva 

Discapacidad 

visual 

Discapacidad 

psicosocial 

Es la dificultad 

que tiene el 

individuo para 

su respectiva 

movilidad 

física, teniendo 

que depender de 

algún equipo de 

apoyo para su 

desplazamiento. 

Cuando el 

individuo tiene 

problemas de 

retener 

información y 

a su vez 

recordar. 

Es el individuo 

que tiene 

problemas en 

el sentido del 

oído, que 

produce 

sordera total o 

parcial. 

Es el individuo 

que tiene 

problemas en 

el sentido de la 

vista, que 

produce 

ceguera total o 

parcial. 

Cuando al 

individuo tiene 

trastornos en 

su adaptación y 

relación a 

ciertas 

situaciones  

Fuente: Estudio factores para la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Adaptado de la  

(Organizacion internacional del trabajo, 2013), elaborado por autoras. 
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2.2.2. Inserción Laboral   

El término Inserción Laboral lo resalta Rafael Bisquerra (citado en (Pelayo Pérez, 2012), 

señala:  

Es como 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 la empleabilidad y la culpabilidad. 

El planteamiento de Josep Blanch, 1990 sobre el significado de inserción laboral en tres 

conceptos citado en (Pérez de las Vacas, Vicente, & Cubo, 2009) hace referencia a:  

 La ocupabilidad es el grado de posibilidad de que un demandante de empleo 

acceda a un trabajo profesional, y esta depende de su contractibilidad y 

empleabilidad.  

 La contractibilidad es el grado en que las características curriculares de los 

solicitantes de empleo se adaptan al puesto ofrecido.  

 La empleabilidad se refiere al grado en que las características psicosociales de 

los solicitantes de empleo se adaptan a las características típicas de los empleados 

en un entorno específico. 

2.2.3.   Inserción Laboral en personas con discapacidad  

Refiriéndose a las personas con discapacidad determina que la inserción laboral permite 

que se mejore su calidad de vida y su entorno, para poder tener un buen status económico; 

de esa manera poder ser un sustento más para su familia y un aporte para la productividad 

del país. (Ordóñez, 2011) 

Como se puede ir observando en el transcurso del tiempo las mayorías de los puestos o 

lugares de trabajo están ocupados por personas a las que se le denomina normales, es que 

desde aquí parte lo que es la inserción laboral, en donde las personas que posean algún tipo 

de discapacidad también tengan esa oportunidad de pertenecer al mercado laboral, y a su 

vez manejar su economía y tener esa relación con la sociedad. 

2.2.4.  Discriminación Laboral 

La Organización Internacional del Trabajo define la discriminación laboral como 

producto del trato diferenciado y desfavorable por características como género, etnia, 

religión, orientación sexual e ideales políticos, independientemente de su origen social. En 

términos generales, la discriminación laboral es contraria a cualquier principio de libertad 
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en el trabajo, y es imposible tener la libertad de elegir un trabajo cuando se discrimina para 

obtener el mismo. (Hernandéz, 2018) 

2.2.5.  Inclusión 

El término inclusión lo resalta Cedeño Ángel (citado en (Ramírez, 2017)) como:  

Una actitud que engloba el escuchar, dialogar, participar, cooperar, 

preguntar, confiar, aceptar y acoger las necesidades de la diversidad. 

Concretamente, tiene que ver con las personas, en este caso, las personas 

con discapacidad, pero se refiere a las personas en toda su diversidad.  

La inclusión social es esa interacción de la sociedad, donde se enfatiza los derechos de 

todos los individuos, sus necesidades tanto personales como sociales y que tengan el acceso 

para cubrir sus necesidades, y que tengan la oportunidad de pertenecer a grupos de la 

sociedad. (Barragan de Anda, Aguinaga Vazquez, & Avila Gonzalez, 2010) 

2.2.6.   Oferta Laboral 

La oferta de mano de obra depende de la cantidad de trabajo disponible, es decir, la 

población económicamente activa se puede definir como el número de personas que son 

mayores de edad y capaces de trabajar. (Jiménez, 2010) 

2.2.7. Demanda Laboral 

La demanda de mano de obra que una economía o empresa está dispuesta a contratar en 

un momento dado. A largo plazo, esta demanda no está necesariamente en equilibrio, pero 

está determinada por los salarios reales, las empresas están dispuestas a pagar por este tipo 

de trabajo y la cantidad de trabajadores que están dispuestas a proporcionar con ese salario. 

(Salazar, 2018) 

2.2.8. Salud 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1978 formuló que: 

"La salud es un estado general de salud física, mental y social, no solo la 

ausencia de enfermedades menores". Los determinantes son un conjunto de 

factores personales, sociales, económicos y ambientales que determinan la 

salud de un individuo o sociedad. Incluyen comportamientos y estilos de 

vidas saludables, ingresos y estatus, educación, trabajo y condiciones 

laborales, acceso a servicios de salud adecuados y entorno físico. Juntos, 

crean diferentes condiciones de vida que tienen un claro impacto en la salud. 

(Álvarez Sintes, 2014) 
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2.2.9. Entorno laboral saludable 

Es cuando el lugar de trabajo se dispone a dar un bienestar a los trabajadores más allá de 

un excelente ambiente físico, buenas relaciones personales, motivación, manejar una buena 

salud emocional, correcta organización, a su vez que se del bienestar social y familiar de los 

trabajadores mediante el control de su salud, mantener la autoestima y su ambiente laboral. 

(Barrios Casas & Paravic Klijn, 2005) 

2.2.10.  Población en Edad de Trabajar (PET) 

Incluye a todas las personas mayores de 15 años en adelante.  (INEC, 2020) 

2.2.11. Población Económicamente Activa (PEA) 

Son todas las personas de 15 años en adelante que laboran como mínimo 1 hora y pese a 

no laborar, en su momento tuvieron empleo (asalariados); los que están desempleados, pero 

pueden trabajar y buscan trabajo (desempleados). (INEC, 2020) 

2.3. Marco Legal  

En este apartado se establece una breve revisión de documentos legales que amparan este 

trabajo de investigación entre ellos la Constitución del Ecuador 2008, Código de Trabajo, 

Ley Orgánica de Discapacidad, etc. 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador y la discapacidad 

En la ([Constitución de la República del Ecuador], 2008) sección sexta, Personas con 

Discapacidad, artículo 47, literal 5, se especifica lo siguiente:  

Art. 47.- El Estado garantizara políticas de prevención de las discapacidades 

y de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurara la equiparación 

de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. 

([Constitución de la República del Ecuador], 2008)  

Numeral 5.- El trabajo en condiciones de igualdad de 

oportunidades, que fomente sus capacidades y potencialidad a través 

de políticas que permitan su incorporación en entidades públicas y 

privadas. ([Constitución de la República del Ecuador], 2008) 

En el capítulo sexto, sección tercera, Formas de Trabajo y su Retribución; se detalla en 

los artículos 330 y 333:  

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

condiciones al trabajo remunerado de las personas con discapacidad. El 

Estado y los empleadores implementarán servicios sociales y de ayuda 
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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. ([Constitución de la República del Ecuador], 2008) 

Art 333.- Se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado 

de auto sustento y cuidado humano que se realiza en los hogares.  

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

necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y 

horarios de trabajo adecuados; de manera especial, promoverá servicios de 

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

necesarios para que las personas trabajadoras puedan desempapelar sus 

actividades laborares; e impulsará la corresponsabilidad y reciprocidad de 

hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en las obligaciones familiares. 

([Constitución de la República del Ecuador], 2008) 

2.3.2. Ley Orgánica del Servicio Público 

En la (Ley Orgánica de Servicio Público [LOSEP], 2010) capítulo 4, Del Subsistema de 

Selección de Personal, articulo 64; se detalla:  

Art. 64.- De las personas con discapacidades o con enfermedades 

catastróficas.- las instituciones determinadas en esta ley que cuenten con 

más de veinte y cinco servidoras o servidores en total, están en la 

obligaciones de contratar o nombrar personas con discapacidad o con 

enfermedades catastróficas, promoviendo acciones afirmativas para ello, de 

manera progresiva y hasta un 4% del total de servidores o servidoras, bajo 

el principio de  no discriminación, asegurando las condiciones de igualdad 

de oportunidades en la integración laboral, dotando de los implementos y 

demás medios necesarios para el ejercicio de las actividades 

correspondientes. (Ley Orgánica de Servicio Público [LOSEP], 2010) 

2.3.3. Código de Trabajo en el Ecuador 

En el ([Código de Trabajo en el Ecuador ], 2012) Capítulo 6, De los salarios, de los 

sueldos, de las utilidades y de las bonificaciones y remuneraciones adicionales; en el artículo 

79, se puntualiza: 

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

remuneración, sin discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, 
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color, social idioma, religión, filiación política, posición económica, 

orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diferencia de cualquier 

otra índole; más, la especialización y practica en la ejecución del trabajo se 

tendrán en cuenta ara los efectos de la remuneración. ([Código de Trabajo 

en el Ecuador ], 2012) 

2.3.4. Ley Orgánica de Discapacidad de la República del Ecuador 

En la ([Ley Orgánica de Discapacidades de la República del Ecuador], 2012) sección 

quinta, Del Trabajo y Capacitación, el artículo 45, 51 y 52 señalan:  

Art. 45.- Derecho al trabajo. - Las personas con discapacidad, con 

deficiencias o condiciones de discapacidad tienen derecho a acceder a un 

trabajo remunerado en condiciones de igualdad y a no ser discriminadas en 

las practicas relativas al empleo, incluyendo los procedimientos para la 

aplicación, selección, contratación, capacitación indemnización de personal 

y demás condiciones establecidas en los sectores público y privado. ([Ley 

Orgánica de Discapacidades de la República del Ecuador], 2012)  

Art. 51.- Estabilidad laboral. - Las personas con discapacidad, deficiencia 

o condición discapacitante gozaron de estabilidad especial en el trabajo. En 

el caso de despido injustificado de una persona con discapacidad o de quien 

tuviera 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. 

([Ley Orgánica de Discapacidades de la República del Ecuador], 2012)  

Art. 52.- Derecho a permiso, tratamiento y rehabilitación. - Las personas 

con discapacidad tendrán derecho a gozar de permiso para tratamiento y 

rehabilitación, de acuerdo a la prescripción médica debidamente certificada, 

tanto en el sector público como el sector privado de conformidad con la Ley. 

Además de permisos emergentes, inherentes a la condición de la persona 

con discapacidad. ([Ley Orgánica de Discapacidades de la República del 

Ecuador], 2012) 
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2.3.5. Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021 

El ([Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida], 2017-2021) instrumento donde se 

sujetan las políticas, programas y proyectos públicos, con relación a las personas con 

discapacidad se definió:  

Eje 1: Derecho para todos durante toda la vida  

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas 

las personas.  

Es necesario facilitar el acceso de las personas con discapacidad a la 

educación inclusiva, la información, los espacios públicos, el trabajo digno, 

la salud (incluida la salud sexual y reproductiva) y la protección frente todas 

las formas de violencia, incluida la violencia basada en género. Además, se 

debe continuar con las transferencias monetarias condicionadas, 

especialmente a los cuidadores de personas con alto grado de discapacidad. 

De igual forma, se fortalecerá la institucionalidad y se promoverá la 

continuidad de cambios culturales necesarios para la integración plena de 

las personas con discapacidad desde un enfoque de derechos atado a la 

comprensión de componentes subjetivos asociados a la situación de 

discapacidad: socialización, desarrollo de competencias personales para la 

resiliencia, capacidades de decisión, autonomía, realización, oportunidades 

de desarrollo, entre otros. ([Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida], 

2017-2021)  

 

2.3.6. Obligaciones y beneficios del empleador al contratar personas con 

discapacidad 

 Obligaciones del empleador 

Con lo estipulado en el ([Código de Trabajo en el Ecuador ], 2012) las obligaciones del 

empleador esta ordenado en el numeral 2 y 33 del art. 42, se detalla lo siguiente: 

Numeral 2.- Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de 

trabajo, sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e higiene del 

trabajo y demás disposiciones legales y reglamentarias, tomando en 

consideración de las personas con discapacidad. ([Código de Trabajo en el 

Ecuador ], 2012)  
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Numeral 33.- El empleador público o privado, que cuente con un número 

mínimo de veinticinco trabajadores, esta obligados a contratar al menos a 

una persona con discapacidad en labores permanentes que se consideren 

apropiadas en relaciones 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, contando 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 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. ([Código de Trabajo en el Ecuador ], 2012) 

 Beneficios del empleador. - Mediante la ([Ley Orgánica de Discapacidades de la 

República del Ecuador], 2012) el empleador tendrá los siguientes beneficios: 

Art. 49.- Deducción por inclusión laboral.- Las o 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 Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social de cada empleado contratado con discapacidad, sustitutos 

de las y los trabajadores que tengan conyugue, 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, fijado en el 4%, de conformidad con esta Ley. ([Ley 

Orgánica de Discapacidades de la República del Ecuador], 2012) 

2.4. Marco Contextual 

La información relacionada con la discapacidad en el Cantón Samborondón, se desglosa 

en: educación, discapacidad física, discapacidad intelectual, discapacidad auditiva, 

discapacidad visual y discapacidad psicosocial; se recopiló información a través de datos 

obtenidos del (Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades )y del (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos). El estudio de este componente constituye la base para 

analizar la edad y el grado de discapacidad en la que se encuentran los habitantes.  Es por 

ello que se realizara una observación en base a la situación real en la que se encuentra la 
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población con discapacidad laboralmente activa de acuerdo a la siguiente información 

obtenida: 

2.4.1.  Población del Cantón 

El cantón Samborondón perteneciente a la provincia del Guayas, da sus inicios el 31 de 

octubre de 1955, con una extensión de 389.05 Km2. Este cantón está conformado por su 

parte urbana la parroquia satelital La Puntilla, y su parte rural la parroquia Samborondón y 

Tarifa. 

En el último Censo de población y vivienda del año 2010 que es el más actual que ha 

realizado el instituto nacional de estadística y censos, se registró un total de 67,590 del total 

de su población, donde se estima una proyección de su población hasta 2019 de 117,425 

habitantes en total en este cantón. (INEC, 2010) 

Figura 1. Población del Cantón Samborondón 

Fuente: Censo de población y vivienda, elaborado por autoras. 

                                        

Según el censo 2010 la población en total se divide en hombres y mujeres en donde los 

hombres tienen una población de 34,088 que representa el 49,60% de la población total y 

las mujeres tiene una población de 33,502 que representa el 50,40% de la población total del 

cantón Samborondón. (INEC, 2010) 

2.4.2.  Educación  

La educación es una herramienta que sirve para transmitir conocimientos hacia las 

personas, con el propósito de que se logre una determinada formación en un futuro. En el 

ámbito de la educación en el cantón Samborondón el Consejo Nacional para la Igualdad de 

Discapacidades señala: 

Los estudiantes con discapacidad en educación básica, media y bachillerato corresponden 

a un total de 232 personas, la mayor parte de los estudiantes presentan la discapacidad 

intelectual (47,41%) es decir, 110 estudiantes, en el cual 66 estudiantes presentan un grado 

de discapacidad del 30% a 49% correspondientes a la edad de 13 a 18 años.  De acuerdo al 

49%
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tipo de educación que perciben 43 alumnos recibe una educación especial mientras 189 

obtiene una educación regular. Con respecto a los estudiantes con discapacidad por género 

el 60,87% corresponde al género masculino (110 hombres).  (CONADIS, 2021) 

Las personas con discapacidad en educación superior matriculados en universidades y 

escuelas politécnicas (2018) se obtiene un total de 38 personas, donde la mayor parte prestan 

una discapacidad física, con un grado de discapacidad del 30% a 49% correspondientes a la 

edad de 19 a 24 años. (CONADIS, 2021) 

 

Figura 2. Estudiantes con Discapacidad por Tipo de Discapacidad 

     Fuente: (Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, 2021), elaborado por autoras. 

 

Figura 3. Estudiantes con Discapacidad por Tipo de Educación 
Fuente: (Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, 2021), elaborado por autoras. 

2.4.3. Población con Discapacidad 

En el cantón Samborondón se encuentra un total de 2,519 personas que poseen algún tipo 

de discapacidad como son: la discapacidad física con 1,312 personas, la discapacidad 
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intelectual 427 personas, la discapacidad auditiva con 302 personas, la discapacidad visual 

con 337 personas y la discapacidad psicosocial con 141 personas; con corte del registro: 

mayo 2021. (CONADIS, 2021) 

 

Figura 4. Población con Discapacidad  

Fuente: (Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, 2021), elaborado por autoras. 
 

Referente al género, las personas con discapacidad de género masculino son 1,483 

personas, con género femenino son 1,035 personas y con género LGBTI es 1 persona. 

(CONADIS, 2021) 

 

                                        

Figura 5. Tipo de discapacidad por género 

Fuente: (Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, 2021), elaborado por autoras. 
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 Discapacidad Física. - Se refiere a defectos físicos y / o de órganos internos. El 

primero puede manifestarse como amputación de miembros superiores o inferiores. 

Este último puede implicar daños en órganos internos, como el impacto en el pulmón 

o el corazón, etc. Estas enfermedades pueden causar dificultades para caminar, subir 

y bajar escaleras y mantener el equilibrio. (Consejo de la judicatura, 2015) 

Referente a las personas con discapacidad física se centra en la edad de 65 años en 

adelante con un total de 470 personas es decir un 35,82%, con un grado de 30% a 49% de 

discapacidad. (CONADIS, 2021) 

  Discapacidad Intelectual. - Las personas con discapacidad intelectual se les 

obstaculiza reflexionar, entender las ideas más complicadas, resolver las dificultades 

y desarrollarse en la vida cotidiana, que afectan sus relaciones interpersonales. En 

esta categoría, el retraso mental se divide en leve, moderado, severo y 

Extremadamente severo. (Consejo de la judicatura, 2015)                                      

Las personas que poseen discapacidad intelectual van desde la edad de 25 a 35 años con 

un total de 94 personas que representa 22,01%, con un grado de 50% a 74% discapacidad. 

(CONADIS, 2021) 

 Discapacidad Auditiva. - Se refiere a personas que son completamente sordas y / o 

severamente sordas en ambos oídos. Puede ocurrir debido a razones genéticas, 

congénitas, infecciosas, ocupacionales, traumáticas, tóxicas, envejecimiento y otras 

razones. Las personas con esta discapacidad pueden utilizar diversas formas de 

comunicación, no obligatoriamente el lenguaje de señas. (Consejo de la judicatura, 

2015) 

En la discapacidad auditiva el grupo etario con más personas son las que están en la edad 

de 36 a 50 años con 82 personas que representa 27,15% de la población. Referente al grado 

de discapacidad de 30% a 49%. (CONADIS, 2021) 
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 Discapacidad Visual.- Tienen esta discapacidad las personas con una disminución 

en su visión o totalmente ciegas. En estas situaciones, hace referencia a un elevado 

grado de desgaste de la vista, por lo que es imposible ver completamente incluso con 

gafas. No todas las personas con este tipo de discapacidad tienen el mismo grado de 

afecto. Su carencia depende de factores como la luz, la fatiga ocular, o el día o la 

noche. (Consejo de la judicatura, 2015) 

Con respecto a la discapacidad visual el mayor número de personas se encuentra en el 

rango de edad de 65 años en adelante con 140 personas representando el 41,54%, con un 

grado de discapacidad de 30% a 49%. (CONADIS, 2021) 

 Discapacidad Psicosocial.- Esta discapacidad suele ser causada por enfermedades 

como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y la psicosis. Hace presencia por medio 

de alucinaciones en la conciencia, actitudes extrañas, pérdida de la razón, 

desequilibrio emocional y percepción de la realidad (irritación, depresión y 

inestabilidad emocional crónica). (Consejo de la judicatura, 2015) 

La población que posee discapacidad psicosocial se encuentra en la edad de 65 años en 

adelante con 29 personas que representa el 20,57%, con un grado de 50% a 74% de 

discapacidad. (CONADIS, 2021) 

2.4.4.  Población con Discapacidad Laboralmente Activa 

De acuerdo al (CONADIS, 2021) en el cantón Samborondón 573 personas con 

discapacidad se encuentra laboralmente activa, con corte del registro: mayo 2021. 

Dependiendo el grado de discapacidad se obtiene:  

 Discapacidad física 340 personas, en el cual el grado de discapacidad se encuentra 

en un promedio del 48%. 

 Discapacidad intelectual 38 personas, en el cual el grado de discapacidad se 

encuentra en un promedio del 55%. 

 Discapacidad auditiva con 99 personas, en el cual el grado de discapacidad se 

encuentra en un promedio del 45%.  

 Discapacidad visual 74 personas, en el cual el grado de discapacidad se encuentra 

en un promedio del 48%.  

 Discapacidad psicosocial 22 personas, en el cual el grado de discapacidad se 

encuentra en un promedio del 49%. 
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En los datos observados del (CONADIS, 2021) correspondientes de las personas con 

discapacidad en el área laboral, indica que en la población discapacitada el género que más 

sufre de algún tipo de discapacidad es el género masculino.  Por lo tanto, el género masculino 

son 368 personas y de género femenino 205 personas.  

 

Figura 6. Población con discapacidad laboralmente activa 

Fuente: (Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, 2021), elaborado por autoras. 
                       

2.5. Referentes Empíricos  

En su artículo de revista denominada: “Breve análisis de la inserción laboral de personas 

con discapacidad en el Ecuador” (Ordoñez Pesantez, 2011) enfatiza que: 

Las personas no siempre nacen con cierto tipo de discapacidad, sino que una 

gran proporción de personas tienen alguna discapacidad en su vida laboral, 

que no es la razón por la que se ven forzados a abandonar sus puestos de 

trabajo. Es mejor que mantengan sus trabajos y se les acceda realizar sus 

funciones de acuerdo con su nueva condición. Las empresas estatales y 

privadas están obligadas a ajustar su entorno físico a través de rampas, 

señales en Braille (diferentes texturas y colores), software como Jaws, 

brindar soporte de traducción en lenguaje de señas y diseñar suficiente 

espacio para que las personas en silla de ruedas se muevan sin dificultad, 

entre otras acciones. - Carmen Eulalia Ordoñez Pesantez (2011) 

Por ello, la autora interpreta la inserción laboral como una ventaja para los discapacitados, 

que les permita tener una buena calidad de vida, para que de esta manera pueden ser el 

soporte para sus familias y formen parte del progreso del país. Enfatizando que, para lograr 
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una verdadera inserción laboral, se debe empezar reformando la educación y la formación 

profesional.  

En su trabajo titulado “La inserción laboral de las personas con discapacidad y su 

incidencia socioeconómica en el Ecuador” (Tapia Solórzano, 2012) señala que:  

En el enfoque macroeconómico de la inserción laboral de personas 

discapacitadas a nivel nacional estudia los indicadores y su relación con la 

inserción aboral. Donde su principal objetivo general fue determinar la 

cantidad de personas que fueron insertadas en el área laboral, evidenciando 

resultados positivos tanto para las ciudades y regiones como a los 

respectivos sectores económicos a nivel nacional del ecuador. -Yessenia 

Tapia Solórzano (2012) 

Según la autora se logró evidenciar que en Ecuador se ha podido seguir con estos procesos 

de inserción laboral, mediante el apoyo de diferentes programas como el de José Joaquín 

gallegos Lara y el programa de Manuela Espejo, mediante la vicepresidencia de Lenin 

Moreno, en donde se ha dado a conocer este impulso de inclusión de las personas 

discapacitadas. Se debe mantener y a su vez diversificar las oportunidades de empleo por 

medio de la inserción laboral, en el cual debe seguir siendo un punto fuerte de trabajo para 

las autoridades del país, continuar programas y proyectos de apoyo hacia las personas con 

discapacidad.  

En su obra “Hacia la igualdad e inclusión laboral de las personas con discapacidad en 

Ecuador” (Gallegos Erazo & Mantilla Buenaño, 2017) detallan que: 

Las personas con algún grado de discapacidad en la gran parte de la sociedad 

son marginadas ya sea en ámbito social, político o económico. Por este 

motivo la inclusión laboral genera una participación en la sociedad y acceso 

a diferentes factores sociales. 

A pesar de los puntos negativos que presentan las personas con 

discapacidad, se puede recalcar que a paso lento se van evidenciando en la 

actualidad muestras de que se va presentando apoyo y reconocimiento 

laboral para los discapacitados, donde las autoridades se van 

comprometiendo para garantizar el tema de la inclusión y el ámbito social 

en el de personas con discapacidad del país. (Gallegos Erazo & Mantilla 

Buenaño, Hacia la igualdad e inclusion laboral de las personas con 

discapacidad en Ecuador, 2017) 
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Estos autores comparan la situación de Ecuador con el resto del mundo, donde se 

evidencia atreves de las estadísticas que el país no se concentra principalmente en los 

ciudadanos que necesitan una inclusión por su discapacidad y merecen ser atendidos e 

incluidos de manera social y laboral. 

En su artículo de revista denominada: “Realidad tras el desempleo de las personas con 

discapacidad, en la ciudad de Guayaquil-Ecuador” (Gallegos Erazo F. , 2019) destaca que:  

La falta de empleo hacia las personas con discapacidad, se genera de manera 

principal por sus estudios, es decir, la falta de educación, formación y 

experiencia hace que se vea menos atractivo su curriculum vitae, 

presentando así más debilidades que fortalezas, dado que esto está 

relacionado de manera directa con el desempleo.  

El problema también radica en que el mercado evidencia que este grupo 

humano no está apto para ser incluido desde la perspectiva de las exigencias 

del mercado, considerando que la empresa siempre busca la productividad 

personal para generar los máximos beneficios económicos. (Gallegos Erazo 

F. , 2019) 

Siendo así, el autor en esta investigación trata de que las personas con discapacidad que 

no tienen empleo, las instituciones deben tener más énfasis en las el desarrollo de sus 

destrezas y habilidades, para mejorar a futuro sus oportunidades de inserción. Mientras que 

las empresas que emplean a personas con discapacidad proporcionen una mejor descripción 

del puesto de trabajo, incluyendo variables que consideren las ventajas y limitaciones de las 

personas con discapacidad en su desempeño laboral. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico  

3.1. Enfoque de la investigación 

3.1.1. Enfoque cuantitativo  

El estudio de la presente investigación es descriptivo con enfoque cuantitativo que 

demuestre la situación real y actual de las personas con discapacidad en el cantón 

Samborondón, mediante la recolección de datos e información de las diferentes fuentes 

bibliográficas como Municipalidad de Samborondón, el Ministerio de Salud Pública y el 

Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades. El tipo de investigación tiene un alcance 

descriptivo y explicativo, debido a que describe las razones que provocan la ausencia de 

oferta laboral hacia las personas con discapacidad, además del cuantitativo debido a que se 

realiza la aplicación de encuestas que permiten la medición numérica y análisis estadísticos 

hacia este grupo de personas.  

3.2. Modalidad de investigación 

La modalidad que se emplea es la investigación de campo y la investigación documental, 

debido a que el tipo de investigación descriptivo requiere forzosamente de estas dos 

modalidades.  

Héctor Martínez (2012) en su trabajo de “Metodología de Investigación” menciona que: 

La investigación de campo se caracteriza por orientarse a la búsqueda de 

información, está encaminada al estudio directo de los acontecimientos en 

el lugar y tiempo en que ocurren, es la más indicada para indagar sobre los 

fenómenos que ocurren, tanto en la naturaleza, como los procesos de 

carácter social. Mientras que la investigación documental se basa en la 

revisión de documentos, libros, revistas, periódicos o cualquier tipo de 

publicación utilizada como fuente de información. 

Por lo tanto, la investigación de campo debe basarse en el análisis documental para 

corroborar sus planteamientos y evitar la repetición de trabajo. 

3.3. Tipo de investigación 

3.3.1. Descriptivo 

El objetivo de este tipo de investigación es establecer una descripción lo más completa 

posible de una situación, contexto o suceso, es decir, mide las características, propiedades y 
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tendencias de un fenómeno que requiera de un análisis. Los estudios descriptivos son útiles 

para mostrar con precisión las dimensiones de un grupo, comunidad o población.  

3.2.2. Explicativo 

La investigación explicativa va más allá de la descripción de fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos, es decir, tiene como objetivo abordar las 

causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Su interés se centra en explicar por 

qué se produce el fenómeno, en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos 

o más variables. Las investigaciones explicativas son más estructuradas y proporcionan un 

sentido de entendimiento del fenómeno al que hace referencia. 

3.4. Población y muestra 

Para la presente investigación se tomará en cuenta la población con discapacidad del 

cantón Samborondón, donde se tomará un fragmento de la misma la cual se denominará 

como muestra. Según datos del CONADIS la población que presenta algún tipo de 

discapacidad es de 2510 personas, comprendidas entre 18 a 65 años que están en edad de 

trabajar.  

 

Tabla 2. Personas con Discapacidad según el género 

Masculino Femenino LGBTI 

1,479 1,030 1 

Fuente: Número personas con discapacidad según el género, tomado de Consejo Nacional para la 

Igualdad de Discapacidad, elaborado por autoras. 

 

La muestra se calcula con la siguiente formula: 

n=Tamaño de la muestra que se va a obtener  

Z= Nivel de confianza (95%)  tabla de valores de z = 1,96 

p= Proporción de la población con la característica deseada 50% 

q= Proporción de la población con la característica no deseada 50% 

e= Nivel de error dispuesto a cometer 5% 

N: Tamaño de la población, objeto de estudio, 2510 
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   𝑛 =
(𝑍2)(𝑝 ∗ 𝑞)

𝑒2 +
[(𝑍2)(𝑝 ∗ 𝑞)]

𝑁

   

 

   𝑛 =
(1.962)(0.5 ∗ 0.5)

0.052 +
[(1.962)(0.5 ∗ 0.5)]

2510

   

 

   𝑛 =
0.9604

0.00288
   

 

   𝒏 = 𝟑𝟑𝟑 

3.5. Operacionalización de variables o matriz CDIU 

 

Tabla 3. Operacionalización de variables 

Categoría Dimensiones Instrumentos Unidad de análisis 

Económica  

Personas y tipo de 

discapacidad 

Estadísticas 

 

Encuestas 

 

Municipio de Samborondón 

(Departamento de Desarrollo 

Humano y Social) 

Consejo Nacional para la 

Igualdad de Discapacidades 

 

Individuos del Cantón 

Samborondón 

 

Escasa oferta 

laboral 

Educación 

 

 

 

Social  

Falta de 

comunicación 
Encuesta 

Individuos del cantón 

Samborondón 

 

Empresa Pública: Casa 

Museo de Samborondón  

Empresa Privada: Conalba 

Constructora S.A. 

Organización no 

gubernamental: Ministerio de 

Inclusión Económica y 

Social.  

Actividades 

Laborales 

 

Requisitos de 

implementación  

Entrevista 

Fuente: Elaborado por autoras. 
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Categorías: Estas categorías son basadas en el problema principal que se tiene en el estudio 

de este tema de investigación en donde interceden de manera directa para ver el impacto del 

entorno, las cuales son la económica y social. 

Dimensiones: Para entender a los individuos de estudio, la categoría económica es 

importante conocer más detalles de su entorno, es decir conocer sobre la discapacidad que 

poseen, su formación y su relación con el área laboral; en la categoría social nos enfocamos 

en su relación con los individuos, la comunicación, su progreso laboral. 

Instrumentos: Son las técnicas o el medio para lograr obtener información que respondan 

las variables, es donde se utiliza algunos tipos de instrumentos como es la encuesta, 

estadísticas y la entrevista. 

Unidad de análisis: Las fuentes de información que ayudaran al estudio es página web, 

empresa e individuos de Samborondón. 

3.6. Técnicas e Instrumentos 

Fuentes Primarias  

Se utiliza la técnica de encuesta para recopilar información mediante el uso de 

cuestionarios diseñados para obtener información específica y conocer la percepción que 

tiene la población con discapacidad con respecto a la inserción laboral.  

Fuentes Secundarias  

Para el trabajo de investigación se toma como fuente: Revisión de libros, informes, tesis, 

artículos científicos y artículos de revistas para hacer el análisis. Se obtiene información del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS), Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades (CONADIS), Organización 

Mundial de la Salud (OMS), Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud Pública, Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Samborondón y Empresas públicas y privadas.  

Para la recopilación de información se utilizará técnicas e instrumentos como la encuesta 

donde será aplicada a un determinado número de la población del cantón Samborondón, así 

como también se realizarán entrevistas a representantes de puntos estratégicos para 

verificación de los hechos.  

3.7.  Recolección y Procesamiento de información 

Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) en su obra 

“Metodología de Investigación” menciona:  

Una fuente muy valiosa de datos cualitativos son varios documentos, 

materiales y artefactos, que pueden ayudar a comprender los fenómenos 
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centrales del aprendizaje. De hecho, la mayoría de los individuos, grupos, 

organizaciones, comunidades y sociedades los producirán y narrarán. Por lo 

tanto, les sirve a los investigadores a comprender los antecedentes del 

entorno, así como las experiencias o circunstancias que ocurrieron en ellos 

y sus operaciones diarias. (pág. 415) 

En otras palabras, se trata de la fundamentación de datos precisos que permite la 

elaboración del presente trabajo de investigación basándose en datos reales para el 

entendimiento y beneficio del mismo.  

La recolección y procesamiento de la información para el trabajo de investigación se 

realizó de la siguiente manera:  

 Estudio de campo en el Cantón Samborondón, provincia del Guayas  

 Elaboración de dos encuestas para las personas con discapacidad activas e inactivas 

laboralmente.  

 Tabulación de los resultados obtenidos en las encuestas.  

 Se realizó tablas y gráficos para reflejar los porcentajes de los resultados de las 

encuestas.  

 Análisis de los resultados de la información que se obtuvo de las encuestas sobre los 

indicadores de la calidad de vida de la población de estudio, con mayor énfasis en la 

población con discapacidad inactiva.  
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Capítulo IV 

Resultados 

4.1. Análisis de resultados 

4.1.1. Encuestas  

Las encuestas realizadas a las personas con discapacidad en el cantón Samborondón son 

de 100 personas, donde las personas con discapacidad activas laboralmente fueron 2 y las 

personas con discapacidad inactivas laboralmente fueron 98.   

 Tabla 4. Total de encuestas 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por autoras  

 

 

 

 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Persona con discapacidad activa 

laboralmente 
2 2% 

Persona con discapacidad inactiva 

laboralmente 
98 98% 

Total 100 100% 

2%

98%

Persona con discapacidad

activa laboralmente

Persona con discapacidad

inactiva laboralmente

Figura 7. Total de encuestados 

Elaborado por autoras 
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4.1.1.1. Personas con discapacidad activas e inactivas laboralmente 

Información Específica (activas e inactivas)  

1. Sexo  

Tabla 5. No. registro por Género 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por autoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La mayor parte de los encuestados de las personas con discapacidad en el 

cantón Samborondón son del género masculino, representando el 61%, mientras que género 

femenino fue del 39%.  

 

 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Femenino 
39 39% 

Masculino 
61 61% 

Total 100 100% 

39%

61%

Femenino

Masculino

Figura 8. Género de los encuestados 

Elaborado por autoras 
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2. Edad  

Tabla 6. Edad de la población 

  

 

 

 

  
               

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por autoras  

 

 

 

Análisis: Se observa que la mayor parte de la población con discapacidad encuestada se 

encuentra en un rango de edad de 26 a 40 años esto puede explicar que la mayoría de la 

población encuestada está en una periodo de adultez. El 29% representa el rango de 18 a 25 

años y el 14% es el rango de 41 a 65 años, mientras que la minoría 3% son personas con 

discapacidad con una edad de 65 años en adelante.  

 

 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

18 a 25 años 
29 29% 

26 a 40 años 
54 54% 

41 a 65 años 
14 14% 

65 años en adelante 
3 3% 

Total 100 100% 

30%

53%

14%

3%

18 a 25 años

26 a 40 años

41 a 65 años

65 años en adelante

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Figura 9. Edad de la población 

Elaborado por autoras 
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3. Estado civil 

Tabla 7. Estado civil de la población 

 

 

 

 

                 

  

                 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por autoras  

 

 

Análisis: La mayor parte de la población que presenta algún tipo de discapacidad se 

encuentra con un estado civil de soltero/a  representando el 79%, y tan solo el 20% son 

casados/as.  

 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Soltero/a 
79 79% 

Casado/a 
20 20% 

Divorciado/a 
1 1% 

Viudo/a 
0 0% 

Separado/a 
0 0% 

Total 100 100% 

80%

19%

1%

0%

0%

Soltero/a

Casado/a

Divorciado/a

Viudo/a

Separado/a

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Figura 10. Estado civil de la población 

Elaborado por autoras 
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4. Parroquia 

Tabla 8. Parroquia de la población 

 

 

   

  

              

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por autoras  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La mayor parte de los encuestados con un 94% pertenecen a parroquia rural 

presentando escasos recursos económicos y el 6% a parroquias urbanas. 

 

 

 

 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Urbana  
6 6% 

Rural 
94 94% 

Total 100 100% 

6%

94%

Urbana

Rural

Figura 11. Parroquia de la población 

Elaborado por autoras 
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5. ¿Qué tipo de Discapacidad usted posee? 

Tabla 9. Tipo de discapacidad de la población 

 

 

 

 

 

                

                

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por autoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los 3 tipos de discapacidad que predominan más en el cantón Samborondón, 

es la discapacidad física con 50% independientemente que haya sido causada por  

enfermedad, nacimiento, accidente o mala práctica médica, seguida de la discapacidad 

intelectual con 39% y la discapacidad visual con un 6%. 

 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Discapacidad Física 
50 50% 

Discapacidad Intelectual 
39 39% 

Discapacidad Auditiva 
3 3% 

Discapacidad Visual 
6 6% 

Discapacidad Psicosocial 
2 2% 

Total 100 100% 

50%

40%

3%

5%

2%

Discapacidad Física

Discapacidad Intelectual

Discapacidad Auditiva

Discapacidad Visual

Discapacidad Psicosocial

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Figura 12. Tipo de discapacidad de la población 

Elaborado por autoras 
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6. ¿Cuál es su grado de discapacidad? 

Tabla 10. Grado de discapacidad 

 

 

 

 

                   

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por autoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La mayor parte de los habitantes con discapacidad que representa el 55% son 

los que poseen un grado de discapacidad que es de 30% a 49%, el grado de discapacidad de 

50% a 74% solo representa el 29% de los habitantes y por último solo el 4% posee grado de 

discapacidad de 85% a 100%. 

 

 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

30% a 49% 
55 55% 

50% a 74% 
29 29% 

75% a 84% 
12 12% 

85% a 100% 
4 4% 

Total 100 100% 

55%

30%

11%

4%

30% a 49%

50% a 74%

75% a 84%

85% a 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Figura 13. Grado de discapacidad 

Elaborado por autoras 
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7. Su discapacidad se presentó por: 

Tabla 11. Motivo de la discapacidad 

 

 

 

 

 
               

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por autoras  

 

 

Análisis: El 67% de las personas presentan una discapacidad desde su nacimiento, el 

21% lo presento por medio de alguna enfermedad, mientras que el 10% le resulto mediante 

algún accidente de tránsito y el 2% posee discapacidad por alguna mala práctica médica. 

 

 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Nacimiento 
67 67% 

Enfermedad 
21 21% 

Accidente 
10 10% 

Mala práctica medica 
2 2% 

Total 100 100% 

68%

20%

9%

2%

Nacimiento

Enfermedad

Accidente

Mala práctica medica

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Figura 14. Motivo de la discapacidad 

Elaborado por autoras 
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Desarrollo Personal/Educación  (activas e inactivas) 

8. ¿Está estudiando actualmente? 

Tabla 12. Estudiante con discapacidad 

 

 

 

 

 

       

Fuente: Encuesta 

Elaborado por autoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 86% la población encuestada menciono que debido a su discapacidad y por 

otros factores relacionados a la economía, actualmente no pueden seguir algún tipo de 

estudio.  

 

 

 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje  

Si 14 14%  

No 86 86%  

Total 100 100%  

14%

86%

Si

No

Figura 15. Estudiante con discapacidad 

Elaborado por autoras 
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9. ¿Cuál es su grado de preparación académica? 

Tabla 13. Grado de preparación académica 

 

 

 

 

 
               

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por autoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Las personas con discapacidad referente al grado de preparación académica, el 

47% logro culminar la secundaria, el 37% la primaria, el 7% pudo terminar su una carrera 

de tercer nivel debido a que su discapacidad se presentó después de su culminación en la 

universidad, mientras que el 9%, no tiene ningún grado de preparación académica. 

 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Primaria  
37 37% 

Secundaria 
47 47% 

Superior 
7 7% 

Otras 
9 9% 

Total 100 100% 

38%

47%

6%

9%

Primaria

Secundaria

Superior

Otras

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Figura 16. Grado de preparación académica 

Elaborado por autoras 
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Activas Laboralmente 

Bienestar Material/ Empleo  

10. ¿Actualmente se encuentra trabajando? 

Tabla 14. Activas laboralmente 

 

 

 

               

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por autoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 100% de los encuestados actualmente se encuentra trabajando, en el sector 

público del cantón Samborondón.  

 

 

 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Si  
2 100% 

No 
0 0% 

Total 2 100% 

100%

0%

Si

No

Figura 17. Población activa laboralmente 

Elaborado por autoras 
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11. ¿Mecanismo que usted utilizo para encontrar trabajo? 

Tabla 15. Mecanismo para encontrar trabajo 

 

 

 

 

 

               

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por autoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Referente al mecanismo de ayuda para conseguir trabajo, el 100% lo obtuvo 

mediante el mecanismo de amistad. 

 

 

 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Amistad 
2 100% 

Internet 
0 0% 

CONADIS 
0 0% 

Ministerio de trabajo - primer empleo 
0 0% 

Total 2 100% 

100%

0%

0%

0%

Amistad

Internet

CONADIS

Ministerio de trabajo - primer empleo

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Figura 18. Mecanismo para la obtención de trabajo 

Elaborado por autoras 
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12. ¿En qué empresa está trabajando actualmente? 

Tabla 16. Sector Afiliador 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por autoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 100% de los encuestados está trabajando en una empresa del sector público, 

denomina “Casa Museo de Samborondón”.  

 

 

 

 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Sector Público 
2 100% 

Sector Privado 
0 0% 

Total 2 100% 

100%

0%

Sector Publico

Sector Privado

Figura 19. Sector afiliador 

Elaborado por autoras 
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13. ¿Sus ingresos actuales le permiten trasladarse diariamente a su lugar de trabajo? 

Tabla 17. Ingresos para transporte 

 

 

 

                

                

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por autoras  

 

 

 

 

Análisis: Los ingresos que perciben si les permiten trasladarse diariamente a su lugar de 

trabajo. 

 

 

 

 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Si 
2 100% 

No 
0 0% 

Total 2 100% 

100%

0%

Si

No

Figura 20. Ingresos para transporte 

Elaborado por autoras 



51 

 

 

14. ¿Cuál es su nivel jerárquico que posee actualmente en la empresa donde labora? 

Tabla 18. Nivel jerárquico en la empresa 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por autoras  

 

 

 

Análisis: Referente al nivel jerárquico dentro de la empresa, el 100% de los encuestados 

posee el puesto de empleado/a. 

 

 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Empleado/a 
2 100% 

Operador/a 
0 0% 

Administrador/a 
0 0% 

Director/a 
0 0% 

Total 2 100% 

100%

0%

0%

0%

Empleado/a

Operador/a

Administrador/a

Director/a

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Figura 21. Nivel jerárquico en la empresa 

Elaborado por autoras 
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15. ¿En aspectos económicos quien depende de usted? 

Tabla 19. Familiar que mantiene económicamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por autoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En aspectos económicos, el 100% de las personas que son activamente 

laborales, ayudan a un integrante de la familia, en este caso es materno. 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Padre 
0 0% 

Madre 
2 100% 

Hijo/a 
0 0% 

Esposo/a 
0 0% 

Abuelo/a 
0 0% 

Tío/a 
0 0% 

Sobrino/a 
0 0% 

Otros 
0 0% 

Total 2 100% 

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Padre

Madre

Hijo/a

Esposo/a

Abuelo/a

Tío/a

Sobrino/a

Otros

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Figura 22. Familiar que mantiene económicamente 

Elaborado por autoras 
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Bienestar Físico/Salud 

16. ¿Sus ingresos actuales le permiten solventar sus gastos? 

Tabla 20. Ingresos económicos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por autoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El sueldo que reciben por parte de la entidad pública, si les permiten solventar 

sus gastos, entonces se puede establecer que sus ingresos son iguales a un sueldo básico, es 

decir, que por presentar alguna discapacidad no hay recorte o disminución de sueldo.  

 

 

 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Si 
2 100% 

No 
0 0% 

Total 2 100% 

100%

0%

Si

No

Figura 23. Ingresos económicos 

Elaborado por autoras 
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17. ¿Sus ingresos actuales le permiten obtener los medicamentos necesarios para tratar 

su discapacidad? 

Tabla 21. Obtención de medicamentos 
 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por autoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Debido a que su sueldo si les permite solventar sus gastos, por ende también 

afirman que pueden obtener sus medicamentos sin alguna complicación.  

 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Si 
2 100% 

No 
0 0% 

Total 2 100% 

100%

0%

Si

No

Figura 24. Obtención de medicamentos 

Elaborado por autoras 
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Autodeterminación/ Metas  

18. ¿Sus ingresos actuales le permiten emprender otro negocio? 

Tabla 22. Emprendimiento 

 

 

 

              

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por autoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Las personas que trabajan para el sector público, sus ingresos le permiten 

mantener un nivel de vida estable, pero no es tan elevado el sueldo como para poder 

emprender otro negocio, aunque manifestaron que tener un pequeño emprendimiento les 

serviría de mucha ayuda.  

 

 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Si 
0 0% 

No 
2 100% 

Total 2 100% 

0%

100%

Si

No

Figura 25. Emprendimiento 

Elaborado por autoras 
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19. ¿Sus ingresos actuales le permiten matricularse en alguna institución para 

continuar con sus estudios? 

Tabla 23. Matrícula en otras instituciones 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por autoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los dos encuestados, el de género masculino estableció que podría continuar 

sus estudios en alguna institución pública, pero que pese a su discapacidad física le es un 

poco complicado trasladarse de un lugar a otro, mientras que el género femenino determino 

haber culminado una carrera y que actualmente su discapacidad visual le está presentando 

otras enfermedades.  

 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Si 
1 50% 

No 
1 50% 

Total 2 100% 

50%50%

Si

No

Figura 26. Matrícula en otras instituciones 

Elaborado por autoras 
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20. ¿Sus ingresos actuales le permiten mejorar la vivienda en la que habita 

actualmente? 

Tabla 24. Mejorar vivienda 

 

 

 

               

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por autoras  

 

 

 

 

Análisis: El 100% de los encuestados indican que si pueden realizar pequeñas mejoras 

en la vivienda donde habitan actualmente con los ingresos que poseen. 

 

 

 

 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Si 
2 100% 

No 
0 0% 

Total 2 100% 

100%

0%

Si

No

Figura 27. Mejorar vivienda 

Elaborado por autoras 
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Relaciones Interpersonales 

21. ¿Cómo es su relación con sus compañeros de trabajo? 

Tabla 25. Relación Interpersonal 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por autoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 100% de los encuestados que prestan servicio para el sector público indican 

que su relación es excelente con los compañeros y jefes de la empresa.  

 

 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Excelente 
2 100% 

Buena 
0 0% 

Aceptable 
0 0% 

Pésima 
0 0% 

Total 2 100% 

100%

0%

0%

0%

Excelente

Buena

Aceptable

Pésima

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Figura 28. Relación interpersonal 

Elaborado por autoras 
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22. ¿Cree usted que el personal del trabajo lo/a acepta de manera positiva a pesar de 

su discapacidad? 

Tabla 26. Aceptación personal 

 

 

               

 

                

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por autoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Referente si se sienten aceptados por el personal respecto a su discapacidad, 

indican que si los aceptan de manera positiva todo el personal de la empresa.  

 

 

 

 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Si 
2 100% 

No 
0 0% 

Total 2 100% 

100%

0%

Si

No

Figura 29. Aceptación personal 

Elaborado por autoras 
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Bienestar Emocional 

23. ¿Usted siente que su participación en la actividad que realiza diariamente en la 

empresa es de gran utilidad? 

Tabla 27. Participación Empresarial 

 

 

 

               

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por autoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Análisis: Los encuestados están seguros de sí mismo, por lo que establecen y creen que 

su actividad dentro de la empresa que realizan diariamente es de gran utilidad, tanto como 

para la empresa, como para la sociedad.  

 

 

 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Si 
2 100% 

No 
0 0% 

Total 2 100% 

100%

0%

Si

No

Figura 30. Participación empresarial 

Elaborado por autoras 
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24. ¿Cuál es su estado de ánimo al ser tomado en cuenta ante alguna actividad que 

tenga la empresa o la sociedad? 

Tabla 28. Estado emocional 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por autoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Referente a su estado de ánimo, el género masculino indico que su  estado de 

ánimo excelente frente a las actividades que tenga que realizar la empresa y mientras que el 

género femenino establece que su estado de ánimo es bueno, pese a ciertas compleciones 

visuales que presenta.  

 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Excelente 
1 50% 

Buena 
1 50% 

Aceptable 
0 0% 

Pésima 
0 0% 

Total 2 100% 

50%

50%

0%

0%

Excelente

Buena

Aceptable

Pésima

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Figura 31. Estado emocional 

Elaborado por autoras 
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Derechos Legales  

25. ¿En la empresa que está laborando actualmente posee la infraestructura necesaria 

para que usted pueda desenvolverse correctamente? 

Tabla 29. Infraestructura adecuada 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por autoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En la empresa pública en la que trabajan si cuenta con la infraestructura 

necesaria para que puedan desenvolverse diariamente. 

 

 

 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Si 
2 100% 

No 
0 0% 

Total 2 100% 

100%

0%

Si

No

Figura 32. Infraestructura adecuada 

Elaborado por autoras 
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26. ¿Cree usted que los empresarios deben contratar a más personal que presente 

algún tipo de discapacidad? 

Tabla 30. Contratación personal 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por autoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los encuestados si creen que los empresarios deben dar más oportunidad a la 

hora de contratar a más personas que presenten algún tipo de discapacidad. 

 

 

 

 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Si 
2 100% 

No 
0 0% 

Total 2 100% 

100%

0%

Si

No

Figura 33. Contratación personal 

Elaborado por autoras 



64 

 

 

Desarrollo Profesional  

27. ¿Las funciones que usted desempeña en el trabajo van de acorde a su formación 

académica? 

Tabla 31. Funciones adecuadas en el trabajo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por autoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El género femenino índico que la función que desempeña en la empresa no va 

acorde a su formación académica y mientras que el de género masculino índico que al ser 

bachiller el desempeño que realiza si va acorde con su formación académica.  

 

 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Si 
1 50% 

No 
1 50% 

Total 2 100% 

50%50%
Si

No

Figura 34. Funciones adecuadas en la empresa 

Elaborado por autoras 
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28. ¿Cree usted que tiene posibilidad de ascender de puesto dentro de la empresa? 

Tabla 32. Ascenso laboral 

 

 

 

               

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por autoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Referente a ascender de puesto indican que si creen tener la posibilidad de 

ascender en la empresa donde laboran. 

 

 

 

 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Si 
2 100% 

No 
0 0% 

Total 2 100% 

100%

0%

Si

No

Figura 35. Ascenso laboral 

Elaborado por autoras 
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Inactivas Laboralmente 

Bienestar Material/ Empleo  

29. ¿En aspectos económicos usted de quien depende? 

Tabla 33. Dependencia familiar 

 

 

 

 

 

 

 

               

Fuente: Encuesta 

Elaborado por autoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En aspectos económicos el 34% de las personas con discapacidad inactivas 

depende de la madre, el 29% depende del padre, el 19% dependen de sus abuelos. Seguido 

de esposo/a e hijo/a con 8% y 4% respectivamente. 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Padre 28 29% 

Madre 33 34% 

Hijo/a 4 4% 

Esposo/a 8 8% 

Abuelo/a 19 19% 

Tío/a 5 5% 

Sobrino/a 0 0% 

Otros 1 1% 

Total 98 100% 

29%

34%

4%

8%

19%

5%

0% 1%
Padre

Madre

Hijo/a

Esposo/a

Abuelo/a

Tío/a

Sobrino/a

Otros

Figura 36. Dependencia familiar 

Elaborado por autoras 
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30. ¿Cree usted que está en la capacidad para trabajar? 

Tabla 34. Capacidad de trabajar 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por autoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Referente a la capacidad para trabajar el 74% se encuentra en la posibilidad de 

poder trabajar, debido a que el grado de discapacidad que presentan es menor y el 26% no 

tiene la capacidad para trabajar. 

 

 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Si 
73 74% 

No 
25 26% 

Total 98 100% 

74%

26%

Si

No

Figura 37. Capacidad para trabajar 

Elaborado por autoras 
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31. ¿Si tuviera la oportunidad estaría dispuesto a trabajar? 

Tabla 35. Oportunidad laboral 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por autoras  

 

 

 

Análisis: El 74% si se presenta la oportunidad si está dispuesto a trabajar,  a recibir 

asesoramiento que les permitan mejorar sus capacidades para poder entrar al mundo laboral, 

mientras que el 26% no están dispuesto a trabajar debido a que el grado de su discapacidad 

es alta.  

 

 

 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Si 
73 74% 

No 
25 26% 

Total 98 100% 

74%

26%

Si

No

Figura 38. Oportunidad laboral 

Elaborado por autoras 
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Bienestar Físico/Salud 

32. ¿Debido a la falta de ingresos le es difícil solventar sus gastos? 

Tabla 36. Falta de ingresos 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por autoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Referente a la falta de ingresos al 100% de los encuestados si le es difícil 

solventar sus gastos, por tal razón dependen de otro familiar.  

 

 

 

 

 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Si 
98 100% 

No 
0 0% 

Total 98 100% 

100%

0%

Si

No

Figura 39. Falta de Ingresos 

Elaborado por autoras 
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33. ¿El Ministerio de Salud Pública le permite obtener los medicamentos necesarios 

para tratar su discapacidad? 

Tabla 37. Obtención de medicamentos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por autoras  

 

 

 

Análisis: El 56% menciono que si obtienen la ayuda para conseguir sus medicamentos 

por medio del Ministerio de Salud Pública y el 44% no obtiene la ayuda completa debido a 

que ciertos medicamentos son escasos y no se perciben en el Ministerio de Salud Pública.  

 

 

 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Si 
55 56% 

No 
43 44% 

Total 98 100% 

56%

44%

Si

No

Figura 40. Obtención de medicamentos 

Elaborado por autoras 
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Relaciones Interpersonales 

34. ¿Cómo es su relación con sus compañeros del sector? 

Tabla 38. Relación en el sector 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por autoras  

 

 

 

Análisis: El 72% de las personas tienen una excelente relación con los compañeros del 

sector, el 27% su relación es buena y el 1% tienen una relación aceptable. 

 

 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Excelente 
71 72% 

Buena 
26 27% 

Aceptable 
1 1% 

Pésima 
0 0% 

Total 98 100% 

72%

27%

1% 0%

Excelente

Buena

Aceptable

Pésima

Figura 41. Relación en el sector 

Elaborado por autoras 



72 

 

 

35. ¿Cree usted que la sociedad lo/a acepta de manera positiva a pesar de su 

discapacidad? 

Tabla 39. Aceptación en el sector 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por autoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Referente a la manera de aceptación de la sociedad por presentar discapacidad 

el 99% dicen que si los aceptan de manera positiva y el 1% manifestó que presenta 

dificultades para relacionarse con ciertos vecinos del sector.  

 

 

 

 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Si 
97 99% 

No 
1 1% 

Total 98 100% 

99%

1%

Si

No

Figura 42. Aceptación en el sector 

Elaborado por autoras 



73 

 

 

Bienestar Emocional 

36. ¿Se siente usted como una carga para su familia? 

Tabla 40. Carga familiar 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por autoras  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Análisis: Las personas encuestadas indican que el 72% se sienten como una carga o se 

volvieron una carga para sus familiares, al presentar un tipo de discapacidad, mientras que 

el  28% piensa de una manera distinta. 

 

 

 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Si 
71 72% 

No 
27 28% 

Total 98 100% 

72%

28%

Si

No

Figura 43. Carga familiar 

Elaborado por autoras 
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37. ¿Cuál es su estado de ánimo al ser tomado en cuenta ante alguna actividad que 

tenga la sociedad? 

Tabla 41. Estado de ánimo ante la sociedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por autoras  

 

 

Análisis: El 72% indica que se siente en excelente estado de ánimo al ser parte de alguna 

actividad con la sociedad, el 26% mantiene estado de ánimo bueno y el 2% con un estado 

de ánimo aceptable. 

 

 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Excelente 
71 72% 

Buena 
25 26% 

Aceptable 
2 2% 

Pésima 
0 0% 

Total 98 100% 

72%

26%

2%

0%

Excelente

Buena

Aceptable

Pésima

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Figura 44. Estado de ánimo ante la sociedad 

Elaborado por autoras 
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Inclusión Social (activas e inactivas) 

38. ¿Es adecuado el trato que recibe usted en el lugar donde vive? 

Tabla 42. Trato adecuado 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por autoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 100% de las personas encuestadas manifiestan que el trato que reciben dentro 

de su hogar es el adecuado para una persona que presenta alguna discapacidad.  

 

 

 

 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Si 
100 100% 

No 
0 0% 

Total 100 100% 

100%

0%

Si

No

Figura 45. Trato adecuado  

Elaborado por autoras 
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39. ¿Cuál es su nivel de integración con la sociedad que lo rodea? 

Tabla 43. Nivel de integración 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por autoras  

 

 

 

Análisis: Referente al nivel de integración  con la sociedad que los rodea respecto a su 

discapacidad, el 72% indican que su relación es excelente, el 27% cree que mantiene una 

relación buena con los vecinos, mientras que el 1% establece que es solo un poco aceptable.  

 

 

 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Excelente 
72 72% 

Buena 
27 27% 

Aceptable 1 1% 

Pésima 
0 0% 

Total 100 100% 

72%

27%

1%

0%

Excelente

Buena

Aceptable

Pésima

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Figura 46. Nivel de integración 

Elaborado por autoras 
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Inserción Laboral (activas e inactivas) 

40. ¿Usted ha recibido alguna capacitación por parte de una entidad público o 

privada? 

Tabla 44. Capacitación laboral 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por autoras  

 

 

 

Análisis: El 95% de los encuestados mencionan que no han percibido alguna 

capacitación por parte de una entidad pública o privada, mientras que el 5% si ha recibido 

alguna capacitación. 

 

 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Si 
5 5% 

No 
93 95% 

Total 98 100% 

5%

95%

Si

No

Figura 47. Capacitación laboral 

Elaborado por autoras 
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41. ¿Conoce usted un establecimiento que se especialice en el asesoramiento laboral 

hacia las personas con discapacidad? 

Tabla 45. Establecimientos de capacitación 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por autoras  

 

 

 

Análisis: El 96% de las personas encuestadas mencionaron que dentro del cantón 

Samborondón no conocen alguna institución que brinden sus servicios de apoyo o 

asesoramiento laboral hacia las personas que presentan alguna discapacidad, mientras que 

el 4% estableció que si conoce, pero fuera del cantón.   

 

 

 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Si 4 4% 

No 
96 96% 

Total 100 100% 

4%

96%

Si

No

Figura 48. Establecimientos de capacitación 

Elaborado por autoras  
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42. ¿Cree usted que debe implementarse un Centro Especial de Empleo para las 

personas con discapacidad que necesitan integrarse al ámbito laboral y puedan 

desarrollarse en el área que mejor se adapte a sus habilidades y capacidades? 

Tabla 46. Centro especial de empleo 

 

 

  

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por autoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 99% de la población encuestada manifiestan que es importante ayudar a 

desenvolver a las personas con discapacidad en varios ámbitos, debido a que es un grupo 

muy vulnerable a la hora de buscar trabajo, mientras que el 1% no cree que se debe 

implementar porque se cree que van a ser excluidos ante la sociedad.  

 

 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Si 99 99% 

No 1 1% 

Total 100 100% 

99%

1%

Si

No

Figura 49. Centro especial de empleo 

Elaborado por autoras 
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43. ¿Estaría dispuesto a participar de algún proyecto que implique la capacitación 

laboral hacia las personas con discapacidad? 

Tabla 47. Participación en proyectos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por autoras  

 

 

 

Análisis: El 78% de las personas con discapacidad está dispuesto a colaborar en algún 

proyecto de capacitaciones laborales, donde se les permita y se les brinde el apoyo necesario, 

mientras que el 22% no puede participar debido a que su discapacidad es muy avanzada.  

 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Si 
78 78% 

No 
22 22% 

Total 100 100% 

78%

22%

Si

No

Figura 50. Participación en proyectos 

Elaborado por autoras 
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4.1.2. Entrevistas  

4.1.2.1. Sector Público  

Nombre: Sr. Pedro Miranda Zúñiga  

Institución: Casa Museo de Samborondón  

Cargo: Administrador de la Casa Museo  

Preguntas 

1. ¿Está usted de acuerdo con la contratación de personas con discapacidad? 

Sí, porque es importante y también acorde a la ley dice que se debe contratar. 

a) ¿Qué tipo de discapacidades son las tienen mayor permisibilidad en la 

contratación? 

Las personas que sean capaces, ya que las que no se pueden valer a sí mismas no 

podría hacer nada ni desarrollarse, por eso depende el tipo de discapacidad que 

presente ya que unas son más vulnerables que otras. 

b) ¿Qué porcentaje de acuerdo con la discapacidad suele ser considerado para 

el contratante? 

Se toma en cuenta cómo se desarrolla en el área laboral, si tienen la capacidad. 

2. ¿El contrato hacia las personas con discapacidad requiere de más o menos 

requisitos a diferencia del contrato normal? 

Requiere de menos requisitos, para que de esa manera puedan desarrollarse 

dependiendo a su capacidad. 

3. ¿La empresa o institución cuenta con la infraestructura necesaria para las 

personas con discapacidad?  

Si, esta institución si tiene la infraestructura necesaria para las personas con 

discapacidad. 

4. ¿Qué beneficios fiscales tiene la empresa o institución por contratar a personas 

con discapacidad? 

Existen instituciones que son autónomas, entonces ellos tienen sus propias 

ordenanzas y resoluciones, entonces se manejan para poder contratar a estas personas 

con discapacidad. 

a) ¿Actualmente la empresa o institución si está haciendo uso de esos 

beneficios? 

Claro, y cumplen con un mandato que se requiere. 
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5. ¿Qué acciones usted cree que deben incluir las empresas o instituciones  para 

contribuir a derribar las barreras que limitan la inclusión de personas con 

discapacidad? 

Las instituciones deben cumplir las normas y reglas que manda la constitución, ya 

que se deben basar en la ley y ahí se especifica lo que deben realizar. 

6. ¿Cree usted que debe implementarse un Centro Especial de Empleo para las 

personas con discapacidad que necesitan integrarse al ámbito laboral y así 

puedan desarrollarse en el área que mejor se adapte a sus habilidades y 

capacidades? 

Claro, porque hay un porcentaje bastante alto en el sistema de personas con 

discapacidad, sería bueno que se desarrolle un centro de especializado en 

capacitaciones porque ayudara a que ellos puedan desarrollarse. 

 

Nombre: Sr. Holger Holguín Huacón 

Institución: Casa Museo de Samborondón 

Cargo: Empleado  

Preguntas 

1. ¿Cree usted que las personas con discapacidad están siendo contratadas en las 

empresas o instituciones del cantón Samborondón?  

No, actualmente las personas con discapacidad no están siendo contratadas por las 

empresas, prefieren reducir la capacidad de personas contratadas por la ley, para 

evitar contratar a personas con discapacidad.  

3. ¿Tuvo usted dificultad para encontrar trabajo sea en el sector público como en el 

sector privado? 

Sí, si tuve mucha dificultad desde que tuve la discapacidad, si actualmente me 

encuentro trabajando fue gracias a mis amistades. 

a) ¿La dificultad que se le presento fue por su discapacidad  o por su nivel 

académico?  

Principalmente fue debido a mi discapacidad que surgió de un accidente, aunque 

también puedo recalcar que por mi nivel académico, debido a que soy Bachiller.  

4. ¿Usted ha recibido alguna capacitación por parte de una entidad pública o 

privada? 

Sí, si recibí capacitación sobre la atención al cliente por parte de una institución en 
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otro cantón.  

5. ¿Conoce usted un establecimiento que se especialice en el asesoramiento laboral 

hacia las personas con discapacidad en el cantón Samborondón? 

No, dentro del cantón Samborondón actualmente no conozco ningún establecimiento 

que se dedique a capacitar o asesor a las personas que presentan alguna discapacidad.  

6. ¿Cree usted que debe implementarse un Centro Especial de Empleo para las 

personas con discapacidad que necesitan integrarse al ámbito laboral y así puedan 

desarrollarse en el área que mejor se adapte a sus habilidades y capacidades?  

Sí, porque todas las personas que presente alguna discapacidad ya sea por nacimiento 

o accidente son capaces de realizar alguna actividad, y es de gran ayuda porque se 

permite tener una estabilidad económica que nos permita solventar los gastos en 

medicina para nuestras discapacidad.  

4.1.2.2. Sector Privado  

Nombre: Ing. Kelly Yagual Chichandi 

Institución: Conalba Constructora S.A. 

Cargo: Departamento de Recursos Humanos  

Preguntas 

1. ¿Está usted de acuerdo con la contratación de personas con discapacidad? 

Sí, estoy de acuerdo en que se contraten a personas con discapacidad.  

a) ¿Qué tipo de discapacidades son las tienen mayor permisibilidad en la 

contratación? 

No se tiene preferencia en ningún tipo de discapacidad, excepto la 

discapacidad visual, debido a que la empresa es una constructora.  

b) ¿Qué porcentaje de acuerdo con la discapacidad suele ser considerado 

para el contratante? 

El máximo porcentaje de discapacidad que se puede contratar esta entre el 

30% a 40%, debido a que nuestra empresa es de construcción  y se necesita 

más esfuerzo físico por parte del personal.  

2. ¿El contrato hacia las personas con discapacidad requiere de más o menos 

requisitos a diferencia del contrato normal? 

El contrato requiere de más requisitos, ya que necesitan los certificados de sus 

chequeos médicos mensuales.   
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3. ¿La empresa o institución cuenta con la infraestructura necesaria para las 

personas con discapacidad?  

Sí, contamos con la instalación necesaria  

4. ¿Qué beneficios fiscales tiene la empresa o institución por contratar a 

personas con discapacidad? 

No, la empresa no cuenta con algún beneficio fiscal.  

a) ¿Actualmente la empresa o institución si está haciendo uso de esos 

beneficios? 

No estoy al tanto de que la empresa haga uso de algún beneficio fiscal.  

5. ¿Qué acciones usted cree que deben incluir las empresas o instituciones  para 

contribuir a derribar las barreras que limitan la inclusión de personas con 

discapacidad? 

 Se debe implementar un porcentaje fijo en la contratación de las personas 

con discapacidad según disponga la ley.  

 Las personas con discapacidad deben tener igualdad de derechos a la hora 

de contratación.  

6. ¿Cree usted que debe implementarse un Centro Especial de Empleo para las 

personas con discapacidad que necesitan integrarse al ámbito laboral y así 

puedan desarrollarse en el área que mejor se adapte a sus habilidades y 

capacidades? 

Sí, es necesario que se cree un centro especial de empleo que se centralice en 

ayudar a mejorar y desarrollar las habilidades de las personas con discapacidad en 

el área que mejor se adapte. 

 

4.1.2.3. Organización No Gubernamental (MIES) 

Nombre: CPA. Jhonny Fonseca Lino 

Institución: Ministerio de Inclusión Económica y Social 

Cargo: Jefe del área de discapacidades zona 8 (Durán y Samborondón) 

Preguntas 

1. ¿Las personas con discapacidad del cantón Samborondón reciben ayudas por 

parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social? 

Si, ellos reciben ayudas. 
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 ¿Qué tipo de ayudas o beneficios son las que reciben?  

Se les da el bono Joaquín Gallegos Lara, a las personas con discapacidad, a las 

personas más vulnerables y de extrema pobreza, este bono debe ser cobrado por 

la misma persona o en caso de no poder asistir, un familiar puede acercarse con 

una carta de poder. 

2. En términos de inserción laboral ¿Cuáles han sido las medidas adoptadas por 

parte del MIES para insertar en el mercado laboral a las personas con 

discapacidad? 

Medidas como tales no tenemos, solo se les ofrece el crédito de desarrollo humano, 

las personas que quieran ese crédito tienen la posibilidad, ya que el crédito es 

destinado para personas que quieran emprender de cualquier manera. No se tiene 

claro si a las personas con discapacidad también  pueden aplicar a esto pero si se 

aplica a lo que es amas de casa o personas con escasos recursos económicos que 

entre estos son familiares de alguna persona con discapacidad. 

Es decir, MIES no tiene medidas adoptadas directamente para insertar laboralmente 

a las personas con discapacidad. 

3. ¿Qué acciones usted cree que deben incluir las empresas para contribuir a 

derribar las barreras que limitan la inclusión de personas con discapacidad? 

Una de ellas es la accesibilidad de movilidad, como por ejemplo una persona en sillas 

de ruedas tenga viabilidad para circular por las oficinas o que pueda circular en el 

ambiente laboral, normalmente la mayoría de empresas no tienen, solo empresas 

grandes que son demasiado competitivas y ya tienen su personal límite de 

discapacitados que exige la ley pero no es como una inserción es más como una 

obligación.  

Las empresas más ven esto como una obligación, no lo ven como una parte normal 

de un proceso de que cualquier persona puede ir, no importa el tipo de discapacidad 

obviamente la discapacidad mental no incluiría en todo tipo de trabajo. Pero la 

discapacidad física si podría incluir en cualquier tipo de trabajo, obviamente con sus 

limitaciones. 

Pero sería una visión global en cuanto a empresas como ven este tipo de inclusión, 

donde no se debe enfocar en su sexo, raza, razón social y su discapacidad. Por lo 

tanto, es una obligación para ellos y tienen un porcentaje mínimo que cumplen. 
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4. ¿Cree usted que debe implementarse un Centro Especial de Empleo que se 

dedique a capacitar a las personas con discapacidad que necesitan integrase al 

ámbito laboral para mejorar sus capacidades, habilidades, aptitudes y 

destrezas y sean avalados por el MIES y el Ministerio de Trabajo, con el fin de 

que tengan más acceso a la contratación tanto en el sector público como 

privado?  

El MIES maneja la red socio empleo en donde puede ingresar cualquier persona, es 

un mecanismo para insertarlos en el área laboral, esa página es para el público en 

general. 

Un centro especializado es un poco más complicado ya que necesita más recursos, 

por lo general estas personas son las que no tienen recursos y no podrían adquirirlo, 

pero se podría hacer una especie de convenio interinstitucional como empresas 

privadas y públicas.  

Pienso que esto se relaciona como al SECAP que es un centro de capacitación 

general no es solo para personas privadas sino también para públicas. Como tal el 

sector público tiene sus capacitaciones internas constantemente y el SECAP más 

cercano sería el de Durán, actualmente lo están queriendo retomar ya que estaba muy 

abandonado.  

Pero para el sector de Samborondón ya específicamente si solo se centra en las 

personas con discapacidad se puede crear un CEE  conjunto con la Cámara de 

Comercio de Samborondón, el GAD de Samborondón, el GAD de Tarifa y el MIES, 

entre esto se debería crear para que solo sea pública, pero creo que mejor sería una 

copia de SECAP que no solo sea para personas con discapacidad sino que también 

sea para todas las personas que se encuentran en pobreza y pobreza extrema.  

5. ¿Usted cree que las empresas públicas y privadas del cantón Samborondón 

tienen conocimiento acerca de los beneficios fiscales por contratación a 

personas con discapacidad? 

Si, ya que ellos tienen un mínimo porcentaje y lo aplican, pero más serían las 

empresas más grandes,  mientras que las microempresas  y los emprendimientos no 

tienen en claro esta parte ya que no tienen la cantidad necesaria para que los obliguen 

a contratar a las personas con discapacidad.  

Muchos prefieren no llegar a la base de la ley donde exige que contraten a personas 

con discapacidad ya que como se sabe obtienen un beneficio fiscal pero a su vez 
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puede presentarse algún problema con esta persona con discapacidad, ese es el riesgo 

que las empresas no quieren correr, porque se crea un problema más grande que el 

beneficio fiscal. Si se genera un gasto mucho más grande de lo que se puede ahorrar, 

prefieren abstenerse. 

6. De acuerdo a su experiencia: 

 ¿Cuáles serían las áreas más adecuadas para que las personas con 

discapacidad dependiendo del tipo de discapacidad puedan ser insertadas 

en el ámbito laboral?  

Depende de sus capacidades adquiridas porque pueden trabajar en cualquier tipo 

de áreas siempre y cuando no se un grado muy avanzado de discapacidad, pero 

si tienen cualquier tipo de discapacidad pueden de alguna manera de trabajar en 

cualquier área como financiera, contable, administrativa o limpieza. Si pueden 

insertarse en cualquier tipo de área laboral.  

 ¿Cree que las personas con discapacidad deben desempeñar un trabajo que 

vaya acorde a su nivel de estudio? 

Sí, porque el nivel de estudio va acorde a lo que puedan realizar no solo para 

discapacitados sino para todos en realidad, es decir no se puede poner a un 

bachiller en temas de balance o financiero porque no tiene el conocimiento 

entonces lo haría mal, por lo tanto tienen que poner a las personas que tiene más 

conocimiento. 

 ¿Cree que las personas con discapacidad según la experiencia que han 

adquirido tiene posibilidad de obtener un ascenso laboral en el área de 

trabajo?  

Si, mientras más aprendan todos quieren estar con quien sabe más, quien pueda 

resolver algún problema será mucho mejor. El nivel de estudio y experiencia 

ayudan a crecer profesionalmente. 

4.2. Discusión o contrastación empírica de resultados 

La investigación tiene como objetivo poder determinar la situación real de las personas 

con discapacidad del cantón Samborondón, en la cual se pudo identificar que en base a la 

definición de Inclusión de Personas con Discapacidad en el Medio Laboral de los siguientes 

autores:  

Las personas con discapacidad se encuentran con una de las más altas tasas de desempleo 

y con ello perjudicando su economía a diferencia de personas sin discapacidad. Si se 
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encuentran trabajando, existe más probabilidad de que no sea justa su remuneración, en 

donde puede presentarse una relación laboral no agradable. Por ende, en el mundo la relación 

discapacidad, pobreza y la exclusión están relacionados. La deficiencia de oportunidad en 

la igualdad de empleo para las personas con discapacidad es la causa inicial de la exclusión 

y pobreza de esas personas. (Guerra, Ramos, Subía, Carvajal, & Borja, 2016) 

Con el análisis de los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los 100 

individuos, se centrara el estudio hacia las personas inactivas laboralmente (98) que 

presenten algún tipo de discapacidad, se examinó  la situación real de estas personas con 

respecto a los indicadores de calidad de vida; que se los mencionara en aspectos positivo o 

negativos según correspondan.  

Las personas con discapacidad inactivas laboralmente la mayor parte son de género 

masculino que se encuentran en edad adulta en un rango de 26 a 40 años, donde la 

discapacidad que más se presenta es la física e intelectual, con un grado de discapacidad del 

30% al 49%, con un estado civil de solteros/as y  habitando en la zona rural.  

Desarrollo Personal/Educación   

La educación es uno de los componentes dentro del desarrollo personal, que influye en 

el progreso de las personas, proporcionando conocimientos, talentos, destrezas, 

enriquecimiento de cultura, valores y todo aquello que nos  identifica como seres humanos.  

Aspecto positivo.- A pesar de ser mínimo (14%) el número de personas jóvenes que 

presentan algún tipo de discapacidad que actualmente se encuentras estudiando, es 

importante que este grupo de personas tengan más facilidad de acceso a la formación 

académica.  

Aspectos negativos.- El 86% de los encuestados se les complica seguir estudiando, pero 

no es totalmente por la discapacidad que presentan, si no por otros factores como lo 

económico, por lo que el 85% tiene un nivel de estudio entre la primaria y secundaria.  

Bienestar Material/ Empleo  

Este indicador hace referencia en que la persona debe tener suficiente dinero para poder 

suplir sus necesidades deseadas, como por ejemplo, tener una mejor vivienda, un lugar de 

trabajo adecuado, obtener salarios altos, posesiones, entre otros.  

Aspecto positivo.- El 74% de los encuestados manifiestan que si se tuviera la oportunidad 

de obtener empleo, se encuentran en la total disposición por aprender y ejercer de mejor 

manera sus capacidades.  
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Aspectos negativos.- Con respecto a la situación económica referente a las personas 

inactivas el 100% depende de algún familiar y el 26% cree que no está en capacidad de 

poder trabajar debido a su grado de discapacidad, es decir que no atribuyen completamente 

al indicador de bienestar material. 

Incluyendo que no tienen una formación académica avanzada como requerimiento por 

parte de las empresas, siendo así, se refleja que no cuentan con la oportunidad de un empleo,  

con las respectivas capacitaciones de algún establecimiento con personas que se especialicen 

en el asesoramiento laboral hacia las personas con discapacidad.  

Bienestar Físico/Salud 

La salud es un componente del indicador del bienestar físico, hace referencia de la 

satisfacción de los seres humanos para gozar de una salud apropiada sin discriminación de 

sexo, etnia, religión, ideología, condición económica o social.  

Aspecto positivo.- El 56% de la población encuestada asegura que el Ministerio de Salud 

Pública si ayuda a conseguir las medicinas necesarias para poder tratar su discapacidad.   

Aspecto negativo.- El 100% de las personas con discapacidad, al no poseer una fuente de 

trabajo; presenta complicaciones para obtener ingresos por lo que le es difícil poder 

solventar sus gastos, con mayor énfasis en el campo de la salud, por lo que existe un 

porcentaje de 44% que no puede suplir esa necesidad, debido a que algunas medicinas son 

escasas y no se perciben en el Ministerio de Salud Pública.  

Relaciones Interpersonales 

Este indicador es esencial dentro del ámbito de la comunicación e interacción, es decir, 

forma parte de las relaciones sociales entre la familiaridad de dos o más personas de forma 

recíproca.  

Aspecto positivo.- Dentro del total de las respuestas el 99% de las personas encuestadas 

manifiestan que su relación con la sociedad que los rodea es de manera positiva. 

Aspecto negativo.- Existe un porcentaje del 1% que no se siente aceptable en el sector 

donde habita, es decir, aunque sea mínimo el porcentaje de exclusión hacia este grupo de 

personas, se deben establecer campañas a la sociedad sobre la no discriminación.  

Bienestar Emocional 

Este indicador es fundamental para poder lograr una vida sana, feliz y plena; es decir, no 

todo es el ámbito físico, el ámbito mental también influye dentro de la salud, por lo tanto, 

este indicador hace referencia hacia los sentimientos en como expresarlos y poder 

dominarlos y ser capaces de hacer frente ante las situaciones.  
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Aspecto positivo.- El 98% de las personas con discapacidad encuestas expresan que su 

estado de ánimo es excelente a la hora de ser tomando en cuenta por la sociedad, que incluso 

se olvidan que tienen alguna limitación.  

Aspecto negativo.- El 72% de los encuestados se sienten como una carga familiar, al 

sentir que no pueden ayudar en casa de cualquier forma y el 2% siente que su participación 

en la sociedad solamente es aceptable, es decir, que pueden presentar sentimientos de 

negatividad, con respecto a su discapacidad. 

Inclusión Social 

Este indicador trata de incluir a las personas que se encuentren en riesgo de pobreza y 

exclusión social, es decir, a grupos de individuos que se son más vulnerables ante la 

sociedad, con el objetivo de que tengan oportunidades y los recursos necesarios para tener 

un nivel de vida estable.  

Aspecto positivo.- De las personas encuestadas el 100% expresa que dentro de sus 

hogares y en la sociedad son incluidos de manera positiva, donde encuentran una buena 

interacción con los demás.  

Aspecto negativo.- Aunque sea el mínimo de los porcentajes, el 1% cree que en la 

sociedad se siente aceptable, pero no al 100%, se puede decir que se sienten excluidos y sin 

participación. 

Inserción Laboral 

Es un ámbito de desarrollo personal y profesional de las personas que van acorde a sus 

conocimientos o habilidades, con el fin de obtener un trabajo estable y participación social.  

Aspecto negativo.- El 95% no han recibido alguna capacitación laboral por parte de 

alguna institución, mientras que el 96% de los encuestados indican que no tienen 

conocimiento de que exista algún establecimiento dedicado al área laboral y que no cuentan 

con la ayuda de las autoridades para poder tener un acceder a un asesoramiento o 

capacitación  en el ámbito laboral, por lo que solo el 1% no está de acuerdo en que se cree 

un CEE y el 22% no está dispuesto a trabajar o a contribuir en algún proyecto que  implique 

la capacitación laboral. 

Aspecto positivo.- El 99% de los encuestados cree que se implementar un Centro Especial 

de Empleo para las personas con discapacidad que necesitan integrarse al ámbito laboral y 

puedan desenvolverse en el área que mejor se adapte a sus habilidades y capacidades. Por lo 

que el 78% de población con discapacidad encuestada se encuentra dispuesta a trabajar y a 

contribuir en algún proyecto que  implique la capacitación laboral. 
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Se puede concluir que la población de este cantón está dispuesta a participar de algún 

proyecto que implique la capacitación laboral hacia las personas con discapacidad, ya que 

como se refleja en los resultados obtenidos por medio de la población, la mayor parte de 

estas personas no cuentan con un empleo, una de las causas es su educación en donde no 

lograron alcanzar un nivel educativo requerido, siendo así víctimas de la pobreza y de la 

exclusión laboral, señalando que existe falta de capacitaciones por alguna institución tanto 

pública o privada que se especialice en el ámbito laboral, por lo tanto se propone la creación 

de un centro especializado con el objetivo de que se ayude a mejorar y capacitar a este grupo 

de personas más vulnerables en el mercado laboral.  

4.3. Limitaciones para el desarrollo de la investigación 

En el desarrollo de la investigación se presentaron las siguientes limitaciones: 

 Si bien es cierto todo estudio debe tener como soporte un muestreo aleatorio para 

poder tomar la población objetivo, pero pese a la situación actual que presenta el país 

y a nivel mundial debido a la pandemia del Covid 19, no ha permitido cumplir en su 

totalidad la investigación y a su vez la recaudación de datos de todos los individuos 

de la muestra, respecto al enfoque de la metodología. 

 Las circunstancia actuales como el estado de excepción, la prohibición de la 

movilidad, la inaccesibilidad hacia las personas enfermas, entre otros factores, han 

limitado la investigación y no se logró completar con el tamaño mínimo de muestra 

para alcanzar el nivel de confianza y error que se establecen en los trabajos 

científicos. La cantidad de las encuestas reflejadas es el resultado obtenido que se 

pudo alcanzar, sin embargo, la investigación presenta una metodología que se 

pretendía desarrollar de forma probabilística, pero posee las investigaciones y 

consideraciones científicas que se solicitan. 

 Asimismo debido a la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, se 

dificultó el acceso a información en las respetivas instituciones, por lo cual solo nos 

facilitaron una base de datos de 100 personas con discapacidad del cantón 

Samborondón por parte del Departamento de Desarrollo Humano y Social.  

 De este modo se dificulto  realizar las encuestas de manera presencial debido a la 

pandemia actualmente por el “Covid-19 Variante Delta”, es por ello que se recurrió 

a la herramienta tecnológica Google Forms que se aplicó a través de internet, 

tomando en consideración que en la actualidad se está desarrollando la 
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autoeducación en casa debido a la emergencia sanitaria en la que se encuentra el país, 

por lo tanto se realizaron las encuestas y entrevistas por vía telefónica.  

 Al momento de realizar las encuestas no se pudo encuestar al número total de 

personas obtenidas en la muestra (333) por lo que tan solo fueron encuestadas 100 

personas, y se realizaron entrevistas a diferentes instituciones. 

4.4. Futuras líneas de investigación 

 Con el presente trabajo de investigación se espera dejar un antecedente para 

futuros trabajos de investigación enfocadas a las personas con discapacidad del 

cantón Samborondón, con el fin de que se busquen mejoras de inserción laboral 

para los mismos. 

 La información obtenida en esta investigación puede servir como precedente para 

organismos competentes como la Municipalidad de Samborondón y el GAD 

Parroquial de Tarifa como referencia en la elaboración de planes de desarrollo 

para las personas con discapacidad del cantón Samborondón.  

 Con los datos reflejados se pueden realizar estudios de impacto sociales 

(positivos o negativos), por medio de los resultados obtenidos mediante el 

proceso de investigación, para que se pueda analizar el impacto que genera la 

presencia de la escasa oferta laboral y la ausencia de capacitaciones laborales 

hacia las personas con discapacidad, con el objetivo de que puedan plantear 

nuevas políticas o proyectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 

Capítulo V 

Propuesta 

5.1. Título 

Propuesta para la implementación de un establecimiento que se especialice en la 

capacitación y asesoramiento laboral hacia las personas con discapacidad en el cantón 

Samborondón denominado como “Centro Especial de Empleo”.  

5.2. Justificación 

Los centros especiales de empleo (CEE) nacen como una alternativa de inserción laboral, 

son instituciones destinadas en ayudar a integrar a las personas con discapacidad en el 

mundo laboral, que pese a sus circunstancias personales no pueden realizar las actividades 

laborales en condiciones normales. De acuerdo con Ley Orgánica de Discapacidades 

Art. 49.- Deducción por inclusión laboral.- Se podrán constituir centros 

especiales de empleo público o privado con sujeción a la Ley integrados por 

al menos un ochenta por ciento (80%)  de trabajadores con discapacidad, los 

mismos que deberán garantizar condiciones adecuadas de trabajo. Para el 

efecto, las autoridades nacionales competentes en regulación tributaria y los 

gobiernos autónomos descentralizados crearan incentivos tributarios 

orientados a impulsar la creación de estos centros. ([Ley Orgánica de 

Discapacidades de la República del Ecuador], 2012) 

A través de los resultados obtenidos del diagnóstico y el análisis de datos acerca de la 

situación real en la que se presentan las personas con discapacidad en el cantón 

Samborondón, se comprobó la necesidad existente de esa pequeña parte de la población, es 

por ello que la propuesta surge como beneficio a las personas con discapacidad para facilitar 

la incorporación hacia un ambiente laboral, a través de la creación de un centro especial de 

empleo, con la finalidad de mejorar su estabilidad económica y su calidad de vida ( Bienestar 

físico y emocional, relaciones interpersonales, inclusión social y nivel de independencia.) 

Por esta razón se propone la creación del centro especial de empleo “CEEDISSAM” 

perteneciente al Cantón Samborondón en la Provincia del Guayas, que tiene como objetivo 

de que aprendan a desenvolverse en el entorno laboral, ejercer sus capacidades y habilidades, 

establecer mejores relaciones sociales e incrementar su autonomía e independencia. La 

aplicación de esta propuesta es dar a conocer que para muchas personas con discapacidad 
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conseguir un empleo es sentirse útil para la sociedad y una motivación para seguir 

superándose.  

5.3.  Objetivos  

5.3.1. Objetivo general 

Crear un centro especial de empleo en el cantón Samborondón de la provincia del Guayas, 

con el fin allegar a las personas con discapacidad para reforzar las habilidades y capacidades 

que posea, mejor su estabilidad económica y su calidad de vida.  

5.3.2. Objetivos específicos 

 Promover la creación de la fundación como centro especial de empleo en una 

alianza estratégica con la muy ilustre Municipalidad de Samborondón, Cámara 

de Comercio de Samborondón, Ministerio de Inclusión económica y social y 

Ministerio del Trabajo.  

 Elegir personal profesional (preferible que presente alguna discapacidad) que 

deseen participar como socios para ejercer asesoría a las personas con 

discapacidad inactiva laboralmente. 

 Elaborar un plan de actividad del centro especial de empleo, donde se plantee 

cuáles serían las áreas de trabajo más adecuadas a las personas con 

discapacidad según su grado de discapacidad y su nivel de estudio.  

5.4. Institución ejecutora 

Las instituciones ejecutoras encargadas de llevar a cabo la realización del proyecto son:  

 Municipalidad de Samborondón  

 Cámara de Comercio de Samborondón 

 Ministerio de Inclusión económica y social (MIES) 

 Ministerio del Trabajo  

5.5.  Beneficiarios 

 Directos: Las personas con discapacidad ya que, mediante el acceso a las 

capacitaciones y asesoramiento, les permitirá  perfeccionar sus relaciones 

tanto personales como laborales, con el fin de mejorar su estabilidad 

económica y social.  

 Indirectos: Familia de las personas con discapacidad, las empresas y la 

sociedad en general. 
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5.6.  Antecedentes 

Las fundaciones son organizaciones no gubernamentales, sin fines de lucro, aprobadas 

por el MIES. Un porcentaje de estas fundaciones se dedican a la capacitación de las personas 

con discapacidad y tiene como objetivo lograr la inclusión sociolaboral para mejorar su 

calidad de vida. Tiene como misión enfocarse en los derechos y responsabilidades sociales, 

promover el desarrollo de las personas con discapacidad, brindar servicios de capacitación 

y proteger el empleo y el bienestar personal.  

Estas fundaciones observan que las personas con discapacidad no pueden trabajar con 

normalidad debido a ciertos obstáculos especiales que padecen, por lo que se estructura el 

centro especial de empleo que tiene como objetivo dar espacio a las personas con 

discapacidad para brindar inclusión laboral remunerada, permitirles el pleno ejercicio de su 

labor y al derecho a recibir formación y atención personalizada bajo el cuidado de un equipo 

profesional. 

En Ecuador (Quito) surgió hace 20 años mediante la aprobación de la Ley de 

Organizaciones de Discapacitados, se legalizó el funcionamiento de la CEE como una 

opción para la inserción laboral de las personas con discapacidad ya sea auditiva, visual, 

física, intelectual, y psicológica, que por la condición que poseen necesitan una atención 

especial. La función de estos centros es ser unidades técnicas de producción y capacitación. 

Poseen un gran equipo de profesionales dedicados a esta área, para poder manejar las 

habilidades de las personas con discapacidad, en un ambiente adaptable. De esta manera, las 

personas con discapacidad se sienten útiles contribuyendo al desarrollo personal, familiar y 

social. (Fundación General Ecuatoriana, 2018) 

En el cantón Samborondón mediante la investigación y análisis de las encuestas se 

encontraron que la mayor parte de personas con discapacidad inactivas laboralmente 

pertenecen a zona rural y son de bajos recursos, además no cuentan con todos sus 

medicamentos necesarios por parte del Ministerio de Salud Pública. La inserción laboral de 

personas con discapacidad no solamente se enfoca en ayudarlos, si no crear perspectivas de 

innovación y productividad que permita apreciar sus aportes. 
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5.7. Dimensiones  

Tabla 48. Dimensiones de la propuesta del Centro Especial de Empleo 

Organizacional 

 Legalizar la fundación ante el MIES. 

 Elegir personal profesional. 

 Elaborar un plan de capacitación. 

Ambiental  

 Concientizar a las personas con discapacidad 

sobre el cuidado del medio ambiente. 

 Incluir capacitaciones de reciclajes a las 

personas con discapacidad.  

Socio - Cultural 

 Mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad. 

 Fomentar un entorno amigable entre los 

miembros del CEE, las personas con 

discapacidad, los demás participantes en el CEE, 

las familias y en el lugar de trabajo donde se 

vayan a desempeñar. 

Económica – Financiera  

 Incluir capacitaciones referentes a la gestión de 

los recursos económicos que obtengan y de sus 

finanzas personales. 

Fuente: Elaborado por autoras 

 

5.8.  Fundamentación científica – técnica  

Fundamentación Científica  

Referente al área de la discapacidad, la pobreza, el nivel bajo de formación académica y 

la exclusión está relacionados entre sí, y está en la causa oficial de la escasa oferta laboral 

hacia las personas con discapacidad.  

Juan Inquilla Mamani (2015) en su artículo de revista científica denominada 

“Discapacidad, pobreza y desigualdad social en Puno: Un tema multidimensional y 

multifactorial desde la perspectiva sociológica – Perú” manifiesta que:  

La pobreza en las personas con discapacidad está relacionada con las 

condiciones socioeconómicas, debido a la escasez de oportunidades de 

empleo, la inestabilidad socio laboral, la discriminación, el entorno hostil, 

los estereotipos culturales y el bajo nivel educativo, todas estas son 

características que manifiesta este grupo de personas.   

La discapacidad conduce a la exclusión, la marginación, la falta de 

aprendizaje, el desempleo; todos estos factores aumentan el riesgo de 

pobreza. Los niveles de ingresos de las personas que tienen algún tipo de 
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discapacidad son las más probables de pobreza extrema y son los que menos 

tienen ahorro y patrimonio que el resto de la sociedad. 

Por lo tanto, las personas que presentan alguna discapacidad tienen muchas dificultades 

para acceder al mercado laboral y eso hace que se pongan en situación de vulnerabilidad, 

tomando en cuenta la situación del cantón Samborondón mediante las encuestas a las 

personas inactivas laboralmente existe un 84% que tiene un nivel de formación académica 

entre la primaria y la secundaria, el 100% depende de algún familiar debido a que presentan 

escasez económica y no son excluidos totalmente de la sociedad pero si del mercado laboral.  

Para mejorar o ayudar a la contratación de las personas con discapacidad en situación de 

vulnerabilidad surgen los centros especiales de empleo como fuente básica de contratación 

y desarrollo profesional de las personas con discapacidad, donde el objetivo fundamental es 

proporcionar a los trabajadores con discapacidad un trabajo fructífero y remunerado que se 

adapte a sus características personales y promueva su integración en el mercado laboral 

general.  

Fundamentación Técnica  

Para la Fundación Adecco en España los Centros Especiales de Empleo cumplen una 

misión social porque brinda a las personas con discapacidad la oportunidad de iniciar una 

carrera universitaria, adquirir destrezas y habilidades básicas para competir en el mercado 

general. 

Según Francisco Mesonero director general de la Fundación Adecco menciona que:  

“El Centro Especial de Empleo es un sistema de protección necesario y 

temporal, se está convirtiendo en la medida definitiva para muchas personas 

con discapacidad que pueden trabajar en un ambiente de trabajo tradicional 

sin negar su misión social, es en la empresa en el que el concepto de 

inclusión alcanza su plena coherencia, pasando la discapacidad a un segundo 

plano en el cual los trabajadores con discapacidad puedan acceder donde se  

prevalezca el talento y las competencias profesionales.” – recalca 

(Mesonero),   

El principal objetivo de la Fundación Adecco es permitir que las personas que tienen más 

dificultades para encontrar un trabajo por sus características personales puedan incorporarse 

al mercado laboral, por lo tanto se lleva a cabo programas de integración laboral para: 

 Hombres y mujeres mayores de 45 años 

 Personas con discapacidad 
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 Mujeres con víctimas de violencia de género 

En el 2020 se generó 5.502 empleos para las personas que están en riesgo de exclusión o 

para los grupos más desfavorecidos.   

Para la Fundación General Ecuatoriana en Quito, Sangolquí, el Centro Especial de 

Empleo es una organización no gubernamental y sin fines de lucro que tiene como misión 

principal mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y lograr su integración 

laboral y social. 

Según la directora Carolina Garaycoa directora ejecutiva de la Fundación General 

Ecuatoriana establece que:  

Al visualizar que un porcentaje de las personas con discapacidad de Quito 

no lograban ser ubicados laboralmente por determinadas barreras especiales 

de discapacidad, se estructuró el Centro de Empleo, diseñado con la 

finalidad de brindar apoyo a las empresas, proveyéndoles un espacio de 

inclusión laboral remunerado, donde las personas con discapacidad ejerzan 

su pleno derecho al trabajo y a su vez reciban formación y atención 

personalizada bajo el cuidado de un equipo profesional.- menciona 

(Garaycoa)  

La Fundación General Ecuatoriana lleva a cabo programas de integración laboral 

 Centro de cuidado diario de adulto  

 Programa de capacitación a jóvenes con discapacidad (15 a 18 años)  

 Programa centros especiales de empleo (18 años en adelante)  

En el 2018 la Fundación General Ecuatoriana menciona a las empresas que actualmente 

participan o apoyan al centro especial de empleo son: Supermaxi, Zaymela de Ecuador S.A, 

Yanbal Ecuador S.A, Corporación Favorita C.A… entre otras; y las actividades que realizan 

son de embalaje, empaquetado, reciclaje y etiquetado de diversos productos, pertenecientes 

a las empresas. 

Por otra parte, el MIES presta atención a personas con discapacidad en situación de 

pobreza y pobreza extrema a nivel nacional a través de centros de administración directa, se 

establecen varios programas y servicios de cuidado o acogida para este grupo vulnerable en 

la zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón). 

Específicamente en el cantón Samborondón actualmente la Fundación Rebeca no se 

encuentra en funcionamiento, puesto que no todas las personas registradas con discapacidad 



99 

 

 

de dicho cantón están siendo atendidas o auxiliadas correctamente y se desconoce que exista 

otra fundación en todo el cantón. 

Por lo tanto, se puede evidenciar que los centros especiales de empleo son de vital 

importancia ya que brindan ayuda a las personas con discapacidad que se sienten excluidas 

tanto para la sociedad como para el mercado laboral y desean mejorar sus habilidades y 

destrezas mediante asesorías o capacitaciones que reciban.   

5.9.  Propuesta 

Elaborar un Plan de acción para la implementación y creación de un Centro Especial de 

Empleo, la cual es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, con alianza y 

ayuda de distintas instituciones.  

Cuya finalidad se enfoca en la inserción laboral de las personas con discapacidad del 

cantón Samborondón en donde recibirán capacitaciones para poderlas desarrollar en el 

ámbito laboral, mediante la participación de personas con discapacidad que deseen 

pertenecer en el mercado laboral. 

5.9.1. Demanda  

Para las personas registradas y no registradas mediante las estadísticas del Consejo 

Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS).   

 

Figura 51.- Esquema del centro especial de empleo  

Elaborado por autoras 

 

Las capacitaciones o asesorías en el área laboral son enfocados en las habilidades que 

poseen las personas con discapacidad, en donde será un arduo trabajo de enseñanza para que 

puedan obtener un trabajo digno para ellos y generar ingresos, así también contaran con un 

equipo multidisciplinario en donde también exista áreas de ayuda como psicología, 

Centro Especial de Empleo 
“CEEDISSAM”

Capacitaciones 
personales 

Capacitaciones o 
asesorías en áreas 

laborales

Vincula a personas con 
discapacidad que son inactivas 

laboralmente y que se 
encuentran ubicadas en el 

Cantón Samborondón, 
actualmente 2510 registrados.
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medicina, trabajo social, para que de esta manera tengan una atención digna que les permita 

desarrollarse en su independencia. 

5.9.2. Principales instituciones ejecutoras  

 Las instituciones involucradas que serán de aporte al centro de empleo y las funciones 

que ejercerán, se detallan a continuación: 

 

Tabla 49.- Instituciones Ejecutoras 

Institución Función 

Municipalidad de Samborondón  Encargados de ayudar con un espacio para 

establecer el centro especial de empleo. 

 Encargado de ayudar con el financiamiento 

para creación del centro especial de empleo. 

Cámara de comercio de 

Samborondón 

 Responsables de impartir cursos de 

capacitación en donde obtengan certificados 

que serán de ayuda en la inserción laboral. 

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social 

 Encargados de proporcionar información 

acerca de la población con discapacidad que 

son inactivas laboralmente. 

 Ayudar con personal profesional para impartir 

las diferentes capacitaciones. 

Ministerio de trabajo  Responsables de ejercer la inserción laboral 

de los miembros del centro especial de 

empleo. 

 Ayudar con personal profesional para impartir 

los diferentes talleres de las distintas áreas 

laborales. 

Fuente: Elaborado por autoras 
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5.9.3. Plan de acción  

Tabla 50.- Plan de acción 

Objetivo General: Crear un centro especial de empleo (CEE) en el cantón Samborondón de la provincia del Guayas 

Objetivo Específico Meta  Actividades  Recursos  Alianzas estratégicas  Responsable  Tiempo 

Promover la creación de la 

fundación como centro 

especial de empleo en una 

alianza estratégica.  

Legalizar el Centro 

especial de empleo como 

fundación. 

Obtener la personería 

jurídica del CEE.  

 

1. Realizar una solicitud 

dirigida al/a Ministro/a 

2. Efectuar acta de Asamblea 

General Constitutiva, 

suscrita por todos los 

fundadores (dos 

ejemplares)  

3. Realizar un Estatuto (dos 

ejemplares) 

4. Establecer la declaración 

juramentada para acreditar 

patrimonio (firmada por 

todos los fundadores  

 

Recursos 

económicos propios 

por parte de todos los 

involucrados en el 

CEE.  

Municipalidad de 

Samborondón 

Cámara de Comercio de 

Samborondón 

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social  

Ministerio del Trabajo 

Ministerio de 

Inclusión 

Económica y 

Social 

20 a 35 días 

Elegir personal profesional 

(preferible que presente 

alguna discapacidad) que 

deseen participar como 

socios para ejercer asesoría 

a las personas con 

discapacidad inactiva 

laboralmente. 

 

Establecer un comité 

responsable para el manejo 

del CEE. 

 

Registro de Directiva para 

el CEE.  

1. Presidente  

2. Vicepresidente  

3. Secretario General  

4. Tesorero  

Realizar una lista de los 

asociados con nombres 

completos, número de cédula 

firma.  

 

Redacción de los Estatutos o 

Reglamentos. 

 

Obtener la aprobación del 

Acta Fundacional.  

Recursos 

económicos propios 

por parte de todos los 

involucrados en el 

CEE. 

Municipalidad de 

Samborondón 

Cámara de Comercio de 

Samborondón 

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social.  

 

Presidente 

nominado para 

el Centro 

especial de 

empleo.  

15 días 

Elaborar un plan de 

actividad del centro 

especial de empleo, donde 

se plantee cuáles serían las 

áreas de trabajo más 

adecuadas a las personas 

con discapacidad según su 

grado de discapacidad y su 

nivel de estudio.  

Allegar a las personas con 

discapacidad para reforzar 

las habilidades y 

capacidades que posean, 

mejor su estabilidad 

económica y su calidad de 

vida. 

Realizar cursos de 

capacitaciones en las 

distintas áreas establecidas.  

 

Recursos 

económicos propios 

por parte de todos los 

involucrados en el 

CEE. 

Cámara de Comercio de 

Samborondón 

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social.  

Ministerio del Trabajo 

Directiva del 

CEE.  

 

Personas con 

discapacidad 

perteneciente 

del cantón 

Samborondón.  

4 a 6 meses 

dependiendo 

el curso.  

Fuente: Elaborado por autoras  
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5.9.4. Plan de Capacitación  

Tabla 51.- Plan de capacitación 

Capacitaciones   Temas para tratar Objetivo  
Nivel 

académico  
Tiempo 

Área Contable 

 Gestión de inventarios  

 Facturación y gestor de cobros  

 Elaboración de informes contables   

Conocer los hechos económicos de forma clara, veraz 

y objetiva.  

Secundaria  

Superior  
 6 meses  

Área 

Administrativa 

 Competitividad y productividad 

 Documentación  

 Gestión de nóminas  

Adquirir conocimientos de eficiencia y eficacia en los 

diferentes procesos que requiera la empresa.  

Secundaria 

Superior 
6 meses 

Área Financiera 

 Tesorería de gestión financiera.  

 Funciones de inversión y financiamiento 

 Función de producción o servicio   

Conocer las responsabilidades, rentabilidad y 

equilibrio financiero de la empresa.  

Secundaria  

Superior 
6 meses 

Auxiliar de 

Oficina 

 

 Clasificación y reparto de correos 

 Control de stock de material  

 Archivo de documentación  

Conocer las transacciones y funciones de apoyo a la 

oficina para contribuir el buen funcionamiento en la 

unidad de trabajo.  

Secundaria 

Superior 
6 meses 

Área de 

Producción 

 Reciclaje de productos  

 Distribución y almacenaje de mercancía  

 Empacado, emplasticado, y etiquetado 

Favorecer la capacidad de planificación y 

organización dentro del área laboral.  

Primaria  

Secundaria 
4 meses  

Auxiliar de 

cocina 

 Reposición de almacén 

 Envasado para los alimentos  

 Limpieza de utensilios    

Conocer las funciones sencillas que se deben realizar 

dentro de un establecimiento de restaurante, bar o 

comedor.  

Primaria  

Secundaria 
4 meses 

Servicio al cliente 

 Brindar información  

 Impulsar ventas  

 Recibir solicitudes, reclamaciones y pedidos  

Preparación para dar respuestas inmediatas ante un 

problema respecto a productos o servicios de la 

empresa, con el fin de ganar   más clientes.  

Secundaria 

Superior 
6 meses 

Jardinería y 

Operario de 

limpieza 

 Riego y abono de plantas  

 Diseño de jardines  

 Mantenimiento de parques, salas, oficinas y almacenes.  

Ejecutar actividades con el medio ambiente, para 

mejorar las zonas verdes del cantón.  

Primaria  

Secundaria 
4 meses 

Artesanía 

 Bordados  

 Pinturas  

 Alfarería  

Aprender a realizar trabajos manuales o piezas 

exclusivas, personalizadas dependiendo el gusto del 

cliente.  

Primaria  

Secundaria 
4 meses 

Fuente: Elaborado por autoras  
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5.9.5. Principales actividades económicas del cantón Samborondón   

Las actividades destinadas al centro especial de empleo se derivan de las principales 

actividades económicas del cantón Samborondón de acuerdo con él (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón Samborondón 2015-2019), donde la mayor parte de la 

actividad económica se realiza en la zona urbana – La Parroquia Satelital La Puntilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9.5.1.  Parroquia Satelital La Puntilla  

Tabla 52.- Empleos de oficinas dirigidos a las personas con discapacidad – parroquia La 

Puntilla 

Áreas de 

oficina 

Residencias 

Centros comerciales 

Constructora 

Instituciones educativas 

Centros turísticos 

 Áreas contables 

 Áreas administrativas 

 Área Financiera 

 Gestor de cobros 

 Servicio al cliente 

Fuente: Elaborado por autoras 

56.51%

8.66%

8.19%

7.72%

3.68%

3.08%

Inmobiliaria

Comercio

Construcción

Agricultura

Educación

Turismo

Figura 52.- Principales actividades económicas en el cantón Samborondón   

Elaborado por autoras 
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Tabla 53.- Empleos en instalaciones dirigidos a las personas con discapacidad – parroquia 

La Puntilla 

 

 

 

 

 

Instalaciones 

 

 

 

Residencias 

 

 Jardinería  

 Operario de limpieza  

 Ordenanzas 

 Organizador de almacén 

Centros Comerciales 

 

 Ordenanzas 

 Operario de limpieza  

 

 Organizador de almacén  

 Manipulador de alimentos 

 Preparador de pedidos 

Constructoras 

 

 Operario de limpieza 

 Organizador de repisas 

 Empaquetado 

 Embalaje  

 Etiquetado 

Institución Educativa 

 

 Jardinería  

 Operario de limpieza  

 Ordenanzas 

 Organizador de repisa 

Centros Turísticos 

 

 Jardinería  

 Operario de limpieza 

Fuente: Elaborado por autoras 

 

5.9.9.2.  Parroquia Samborondón y Tarifa  

 

Tabla 54.- Empleos en la zona rural del cantón Samborondón dirigido a las personas con 

discapacidad 

Áreas de 

oficina 

 Piladoras 

 Emprendimientos 

artesanales  

 Área contable  

 Área Financiera 

 Área administrativa 

 Servicio al cliente 

Instalaciones 

 Piladoras 
 Cultivo de arroz  

 Limpieza del terreno 

 Emprendimientos 

artesanales 

 Ordenanzas 

 Operario de limpieza 
Fuente: Elaborado por autoras 
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5.9.6. Capacitaciones Personales  

En lo que respecta a capacitaciones para personas con discapacidad, se enfocara en temas 

que ayuden en su confianza y crecimiento personal, en su relación amplia con la sociedad 

que trataran. 

Los temas para tratar serán: 

 Motivación personal 

 Asesoramiento de derechos que posee un trabajador 

 Gestión de recursos económicos y finanzas personales 

 Capacitar en cuidados del medio ambiente y reciclaje 

5.9.7. Cronograma de avance  

El centro especial de empleo se maneja por un tipo de cronograma de cómo es el avance de 

las personas que asisten, a continuación, el detalle: 

 Seguimiento en los diferentes temas de área laboral  

 Capacitaciones en otros temas de aprendizaje 

 Enseñanza tanto teórica como práctica 

 Certificados avalados por instituciones oficiales 

 Ayuda para la inserción laboral 

5.10.  Limitaciones  

El desarrollo de la presente propuesta menciona algunas limitaciones que se detallan a 

continuación:  

 Que no se logre crear todas las alianzas necesarias con las demás instituciones. 

 En lo que respecta la creación del centro especial de empleo, es que las personas que 

deseen formar parte de las asesorías tengan serios problemas económicos debido a 

que se encuentran sin un empleo y esto no les permite tener los recursos necesarios 

para su movilización al lugar donde recibirán las asesorías y capacitaciones. 

 También hay que considerar que podría darse la desconfianza de la familia con un 

nuevo establecimiento, generando desinterés tanto en las familias como en la misma 

persona con discapacidad. 
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5.11.  Futuras líneas de investigación 

 Mediante este trabajo de investigación se espera dejar un antecedente para futuras 

investigaciones enfocadas a las personas con discapacidad del cantón Samborondón 

con el fin de que se busque el beneficio para este grupo vulnerable.  

 Realizar estudios de factibilidad referentes a más programas o proyectos que se 

generan y sea de vital importancia para las personas con discapacidad. 

 Realizar estudios de impacto que haya generado la aplicación del centro especial de 

empleo en el cantón Samborondón. 
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Conclusiones 

En base al primer objetivo específico que consiste en revisar las teorías vinculadas al 

tema de estudio se concluye que el ámbito de inserción laboral, las empresas requieren a las 

personas que presenten mejores estudios y conocimientos para que puedan desenvolverse 

en el mercado laboral, mientras que por parte de  las personas con discapacidad con el 

transcurso del tiempo han sido un grupo vulnerable ante la sociedad, se manifestó que no 

eran adecuados para realizar un trabajo y que no podían contribuir a la humanidad.  

Con respecto al segundo objetivo específico que consiste en evidenciar los requisitos o 

exigencias de la empresa pública y privada para incluir laboralmente a personas con 

discapacidad, mediante las entrevistas se pudo evidenciar que para el sector público el 

contrato de las personas con discapacidad requiere de menos requisitos a diferencia de las  

personas sin discapacidad, para de esta forma ofrecer más oportunidades, sin embargo, el 

sector privado referente al contrato de las personas con discapacidad requiere de más 

requisitos como chequeos médicos constantes para la seguridad de la persona con 

discapacidad y para la empresa. 

Por otra parte, el tercer objetivo específico que radica en estudiar la calidad de vida de la 

población de estudio, se pudo observar que mediante encuestas la población con 

discapacidad inactiva del cantón Samborondón está en una etapa adulta, que la discapacidad 

física e intelectual son las que predominan con un grado del 30 al 49% y el 94% es 

perteneciente a la zona rural del cantón; tomando en consideración los indicadores de calidad 

de vida en el ámbito de la educación no tienen una formación académica para conseguir un 

empleo adecuado, en el componente de bienestar físico/ salud no todos pueden adquirir los 

medicamentos por medio del Ministerio de Salud Pública, por lo que solo pueden cubrir solo 

una parte de sus medicamentos necesarios para su discapacidad y con lo que respecta a 

inclusión laboral solo una minoría de las personas con discapacidad son los que han logrado 

insertarse en el ámbito laboral y mediante este empleo han logran estabilizarse 

económicamente ayudando así a su crecimiento personal y profesional. 

El último objetivo acerca de realizar una propuesta para la implementación de un 

establecimiento que se especialice en la capacitación y asesoramiento laboral hacia las 

personas con discapacidad, mediante el levantamiento de información de encuestas y 

entrevistas realizadas a la población de dicho localidad, se comprobó la afirmación. 

Es decir que en base a la premisa planteada en el primer capítulo acerca de “La 

capacitación y asesoramiento laboral hacia las personas con discapacidad es de beneficio 
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para mejorar su estabilidad económica”, se concluye de manera positiva, es decir se acepta 

ya que en base a la recopilación de datos en el cuarto capítulo y mediante en el análisis de 

resultados se comprobó que no existe una institución o establecimiento que se encargue de 

capacitar a las personas con discapacidad o que exista algún programa o proyecto que 

implique insertar de manera favorable al mercado laboral a las personas que presentan algún 

tipo de discapacidad.  
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Recomendaciones 

Con la culminación de este tema de investigación, se dan diversas sugerencias, esperando 

se las considera. 

 En el nuevo censo poblacional que se vaya a realizar por parte del INEC se 

deberá mejorar los instrumentos para mejorar la calidad de vida de la población con 

discapacidad del cantón Samborondon.   

 A la municipalidad de Samborondón junto con el MIES elaborar un registro 

completo de la base de datos de todas personas con discapacidad para poder 

planificar proyectos y/o programas de inserción laboral que beneficien a los mismos.  

 Al Ministerio de Educación junto con el Municipio de Samborondón realizar 

convenios con las universidades públicas para generar carreras virtuales en situación 

de pandemia para que las personas con discapacidad puedan continuar con sus 

estudios y obtener mejor formación académica. También se recomienda a las 

empresas que implementen cursos virtuales para los demás trabajadores, con el 

objetivo de que adquieran conocimiento acera del lenguaje de señas, señalización en 

brille y el software como Jaws; y así mejorar la inclusión de las personas con 

discapacidad dentro del área laboral.  

 Al Ministerio de Trabajo a través del organismo encargado y el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social verificar si se está cumpliendo la ley acerca de las 

obligaciones del empleador en las empresas públicas y privadas del cantón 

Samborondón según lo estipula el Código del trabajo en el artículo 42 y que el 

personal con discapacidad requiera de una infraestructura adecuada para su 

movilización dentro del área laboral.  

 Al GAD cantonal elaborar un plan de movilización que permita el 

desplazamiento seguro de las personas con discapacidad desde sus hogares hasta el 

centro especial de empleo. 

 Generar un convenio para que el CEE junto con el Municipio de 

Samborondón, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Ministerio de 

Salud Pública brinde capacitaciones acerca de la salud laboral.    

 Finalmente, al GAD cantonal promover la inserción laboral a través de 

campañas y promociones del beneficio que posee el CEE y los beneficios que tienen 

las empresas al contratar a las personas con discapacidad.  
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Anexos 

Anexo 1.- Encuesta aplicada a las personas activas e inactivas laboralmente del cantón Samborondón 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

TEMA: INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

CANTÓN SAMBORONDÓN, PERIODO 2016 – 2020.” 

ENCUESTA 

 
Objetivo: Recopilar la mayor información de la contratación real de las personas con discapacidad del Cantón 

Samborondón de la provincia del Guayas. 

Estamos realizando una investigación que nos permita determinar la situación real de la calidad de vida de las 

personas con discapacidad. Su opinión nos ayudará a realizar mejoras en la propuesta para el desarrollo del 

mismo. La encuesta solo le tomará minutos y sus respuestas son completamente anónimas. 

¡Valoramos sus comentarios! 

 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD ACTIVAS E INACTIVAS LABORALMENTE 

Marque con una X la respuesta que se adapte mejor a su preferencia. 

Información Específica  (activas e inactivas) 

 

1. Sexo  

Femenino                                    Masculino  

 

2. Edad  

18 a 25 años   

26 a 40 años  

41 a 65 años  

65 años en adelante  

 

3. Estado civil  

Soltero/a 

Casado/a  

Divorciado/a  

Viudo/a  

Separado/a 

 

4. Parroquia  

Urbana                         

Rural 

 

5. ¿Qué tipo de discapacidad usted posee?  

Discapacidad Física  

Discapacidad Intelectual 

Discapacidad Auditiva  

Discapacidad Visual  

Discapacidad Psicosocial  

 

6. ¿Cuál es su grado de discapacidad?  

 30% a 49% 

50% a 74% 

75% a 84% 

85% a 100%  

 

 

7. Su discapacidad se presentó por:  
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Nacimiento  

Enfermedad  

Accidente  

Mala práctica medica  

 

Desarrollo Personal/Educación  (activas e inactivas) 

8. ¿Está estudiando actualmente? 

Sí                            No 

9. ¿Cuál es su grado de preparación académica? 

Primaria  

Secundaria        

Superior                              Indique: __________  

 

Activas  

Bienestar Material/ Empleo  

10. ¿Actualmente se encuentra trabajando?  

Sí                            No 

11. ¿Mecanismo que usted utilizó para encontrar trabajo? 

Amistad  

Internet  

CONADIS  

Ministerio de Trabajo -  primer empleo  

 

12. ¿En qué empresa está trabajando actualmente?  

Sector Público  

Sector Privado 

  

13. ¿Sus ingresos actuales le permiten trasladarse diariamente a su lugar de trabajo? 

Sí                            No 

 

14. ¿Cuál es su nivel jerárquico que posee actualmente en la empresa donde labora?  

Empleado/a 

Operador/a 

Administrador/a  

Director/a 

 

15. ¿En aspectos económicos quién depende de usted?  

Padre  

Madre  

Hijo/a 

Esposo/a  

Abuelo/a 

Tío/a 

Sobrino/a  

 

 

Bienestar Físico/Salud 

16. ¿Sus ingresos actuales le permiten solventar sus gastos? 

Sí                            No 

17. ¿Sus ingresos actuales le permiten obtener los medicamentos necesarios para tratar su discapacidad?  

Sí                            No 

Autodeterminación/ Metas  

18. ¿Sus ingresos actuales le permiten emprender otro negocio? 

Sí                            No 

19. ¿Sus ingresos actuales le permiten matricularse en alguna institución para continuar con sus estudios?  

Sí                            No 

20. ¿Sus ingresos actuales le permiten mejorar la vivienda en la que habita actualmente? 

Sí                            No 

Relaciones Interpersonales 
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21. ¿Cómo es su relación con sus compañeros de trabajo?   

Excelente  

Buena  

Aceptable  

Pésima  

 

22. ¿Cree usted que el personal del trabajo lo/a acepta de manera positiva a pesar de su discapacidad? 

Sí                            No 

 

Bienestar Emocional 

23. ¿Usted siente que su participación en la actividad que realiza diariamente en la empresa es de gran utilidad?  

Sí                            No 

 

24. ¿Cuál es su estado de ánimo al ser tomado en cuenta ante alguna actividad que tenga la empresa o la 

sociedad?   

Excelente  

Buena  

Aceptable  

Pésima  

 

Derechos Legales  

25. ¿En la empresa que está laborando actualmente posee la infraestructura necesaria para que usted pueda 

desenvolverse correctamente?  

Sí                            No 

 

26. ¿Cree usted que los empresarios deben contratar a más personal que presente algún tipo de discapacidad? 

Sí                            No 

 

Desarrollo Profesional  

27. ¿Las funciones que usted desempeña en el trabajo van de acorde a su formación académica?  

Sí                            No 

 

28. ¿Cree usted que tiene posibilidad de ascender de puesto dentro de la empresa? 

Sí                            No 

 

 

Inactivas  

Bienestar Material/ Empleo  

29. ¿En aspectos económicos usted de quién depende? 

 Padre  

Madre  

Hijo/a 

Esposo/a  

Abuelo/a 

Tío/a 

Sobrino/a  

 

 

30. ¿Cree usted que está en la capacidad para trabajar?  

Sí                            No 

31. ¿Si tuviera la oportunidad estaría dispuesto a trabajar? 

Sí                            No 

Bienestar Físico/Salud 

32. ¿Debido a la falta de ingresos le es difícil solventar sus gastos? 

Sí                            No 

33. ¿El ministerio de salud pública le permite obtener los medicamentos necesarios para tratar su discapacidad?  

Sí                            No 
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Relaciones Interpersonales 

34. ¿Cómo es su relación con sus compañeros del sector?   

Excelente  

Buena  

Aceptable  

Pésima  

 

35. ¿Cree usted que la sociedad lo/a acepta de manera positiva a pesar de su discapacidad? 

Sí                            No 

 

Bienestar Emocional 

36. ¿Se siente usted como una carga para su familia? 

Sí                            No 

37. ¿Cuál es su estado de ánimo al ser tomado en cuenta ante alguna actividad que tenga la sociedad?   

Excelente  

Buena  

Aceptable  

Pésima  

 

Inclusión Social  (activas e inactivas) 

38. ¿Es adecuado el trato que recibe usted en el lugar donde vive? 

Sí                            No 

 

39. ¿Cuál es su nivel de integración con la sociedad que lo rodea? 

Excelente  

Buena  

Aceptable  

Pésima  

 

Inserción Laboral (activas e inactivas) 

 

40. ¿Usted ha recibido alguna capacitación por parte de una entidad público o privado? 

Sí                            No 

 

41. ¿Conoce usted un establecimiento que se especialice en el asesoramiento laboral hacia las personas con 

discapacidad? 

Sí                            No 

 

42. ¿Cree usted que debe implementarse un Centro Especial de Empleo para las personas con discapacidad 

que necesitan integrarse al ámbito laboral y puedan desarrollarse en el área que mejor se adapte a sus 

habilidades y capacidades? 

Sí                            No 

 

43. ¿Estaría dispuesto/a participar de algún proyecto que implique la capacitación laboral hacia las personas 

con discapacidad?  

Sí                            No 
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Anexo 2.- Entrevista aplicada a personas con discapacidad del cantón Samborondón 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

TEMA: INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, PERIODO 2016 – 2020.” 

ENTREVISTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Objetivo: Recopilar la mayor información de la contratación real de las personas con 

discapacidad del Cantón Samborondón de la provincia del Guayas. 

Estamos realizando una investigación que nos permita determinar la situación real de las 

personas con discapacidad. Su opinión nos ayudará a realizar mejoras en la propuesta para 

el desarrollo del mismo.  

¡Valoramos sus comentarios! 

 

Preguntas 

 

1. ¿Cree usted que las personas con discapacidad están siendo contratadas en las 

empresas o instituciones del cantón Samborondón?  

 

2. ¿Tuvo usted dificultad para encontrar trabajo sea en el sector público como en el 

sector privado? 

 

a. ¿La dificultad que se le presento fue por su discapacidad  o por su nivel 

académico?  

 

3. ¿Usted ha recibido alguna capacitación por parte de una entidad pública o privada? 

 

4. ¿Conoce usted un establecimiento que se especialice en el asesoramiento laboral 

hacia las personas con discapacidad en el cantón Samborondón? 

 

5. ¿Cree usted que debe implementarse un Centro Especial de Empleo para las personas 

con discapacidad que necesitan integrarse al ámbito laboral y así puedan 

desarrollarse en el área que mejor se adapte a sus habilidades y capacidades? 
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Anexo 3.- Entrevista aplicada al sector público y privado del cantón Samborondón 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

TEMA: INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, PERIODO 2016 – 2020.” 

ENTREVISTA AL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO 

 

Objetivo: Recopilar la mayor información de la contratación real de las personas con 

discapacidad del Cantón Samborondón de la provincia del Guayas. 

Estamos realizando una investigación que nos permita determinar la situación real de las 

personas con discapacidad. Su opinión nos ayudará a realizar mejoras en la propuesta para 

el desarrollo del mismo.  

¡Valoramos sus comentarios! 

 

Preguntas 

1. ¿Está usted de acuerdo con la contratación de personas con discapacidad? 

a. ¿Qué tipo de discapacidades son las tienen mayor permisibilidad en la 

contratación? 

b. ¿Qué porcentaje de acuerdo con la discapacidad suele ser considerado para el 

contratante? 

2. ¿El contrato hacia las personas con discapacidad requiere de más o menos requisitos 

a diferencia del contrato normal? 

3. ¿La empresa o institución cuenta con la infraestructura necesaria para las personas 

con discapacidad?  

4. ¿Qué beneficios fiscales tiene la empresa o institución por contratar a personas con 

discapacidad? 

b) ¿Actualmente la empresa o institución si está haciendo uso de esos beneficios? 

5. ¿Qué acciones usted cree que deben incluir las empresas o instituciones  para 

contribuir a derribar las barreras que limitan la inclusión de personas con 

discapacidad? 

6. ¿Cree usted que debe implementarse un Centro Especial de Empleo para las personas 

con discapacidad que necesitan integrarse al ámbito laboral y así puedan 

desarrollarse en el área que mejor se adapte a sus habilidades y capacidades? 
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Anexo 4.- Entrevista aplicada a Organizaciones No Gubernamentales 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

TEMA: INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, PERIODO 2016 – 2020.” 

ENTREVISTA A ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

 

Objetivo: Recopilar la mayor información de la contratación real de las personas con 

discapacidad del Cantón Samborondón de la provincia del Guayas. 

Estamos realizando una investigación que nos permita determinar la situación real de las 

personas con discapacidad. Su opinión nos ayudará a realizar mejoras en la propuesta para 

el desarrollo del mismo.  

¡Valoramos sus comentarios! 

 

Preguntas 

1. ¿Las personas con discapacidad del cantón Samborondón reciben ayudas por parte 

del Ministerio de Inclusión Económica y Social? 

a. ¿Qué tipo de ayudas o beneficios son las que reciben?  

2. En términos de inserción laboral ¿Cuáles han sido las medidas adoptadas por parte 

del MIES para insertar en el mercado laboral a las personas con discapacidad? 

¿Qué acciones usted cree que deben incluir las empresas para contribuir a derribar 

las barreras que limitan la inclusión de personas con discapacidad? 

3. ¿Cree usted que debe implementarse un Centro Especial de Empleo que se dedique 

a capacitar a las personas con discapacidad que necesitan integrase al ámbito laboral 

para mejorar sus capacidades, habilidades, aptitudes y destrezas y sean avalados por 

el MIES y el Ministerio de Trabajo, con el fin de que tengan más acceso a la 

contratación tanto en el sector público como privado?  

4. De acuerdo a su experiencia: 

 ¿Cuáles serían las áreas más adecuadas para que las personas con discapacidad 

dependiendo del tipo de discapacidad puedan ser insertadas en el ámbito laboral?  

 ¿Cree que las personas con discapacidad deben desempeñar un trabajo que vaya 

acorde a su nivel de estudio? 

 ¿Cree que las personas con discapacidad según la experiencia que han adquirido 

tiene posibilidad de obtener un ascenso laboral en el área de trabajo?  

 


