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INTRODUCCIÓN 

 

El análisis del incremento del empleo de discapacitados es elemental, ya  

que se trata de un grupo en riesgo, que vive en la pobreza, que tiene 

problemas de salud y que aún sufre de discriminación; y la manera de 

contrarrestar estas circunstancias negativas es mediante su inclusión 

laboral que va a generar un aporte positivo en el desarrollo económico del 

país. 

El uso del beneficio de la deducción especial por trabajadores con 

discapacidad en el impuesto a la renta por parte de las empresas, permite 

corroborar la aceptación de este grupo prioritario, que antes se 

encontraban en una condición de miseria, y ahora al estar laborando 

pasaron a una mejor situación económica y social. 

En la presente tesis se planteó la siguiente hipótesis; si la aplicación de la 

Ley de Equidad Tributaria por el sector empresarial ha contribuido a 

incrementar el empleo a las personas con discapacidad y ha incidido 

positivamente en la reducción del impuesto a la renta de las empresas del 

sector privado del 2011 al 2013. 

Se estableció el siguiente objetivo general; analizar la incidencia en el 

empleo de las personas con discapacidad en el sector empresarial del 

Ecuador. 

Dentro de los objetivos específicos planteados se mencionan los 

siguientes: 

 Se cuantificó las deducciones efectuadas por el sector empresarial 

dada la aplicación de la Ley de Equidad Tributaria (2011-2013). 

 Se determinaron las políticas laborales empleadas por el gobierno 

(2011-2013). 
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 Se contrastó la tasa  de empleo de las personas con discapacidad 

durante los últimos siete años. 

 Se determinó el impacto al sector empresarial de las deducciones 

tributarias (2011-2013). 

La presente investigación se desarrolla en cinco capítulos. El Capítulo I 

describe los antecedentes de la problemática en lo referente a 

discapacidad, para comprender la situación de los discapacitados, el 

entorno en el que se desenvuelven, y los avances para mejorar la calidad 

de vida de este grupo que anteriormente no eran considerados con 

prioridad. 

En el Capítulo II, se aborda  la parte conceptual sobre características e 

indicadores del empleo y desempleo, con el fin de poder analizar la 

situación laboral de las personas con y sin discapacidad a nivel mundial y 

en nuestro país; los efectos que trae consigo el desempleo, y que tanto 

los gobiernos han realizado por erradicar la pobreza. 

En el Capítulo III, se detallan las políticas laborales establecidas por el 

gobierno y el impacto de las mismas sobre la inserción de personas con 

discapacidad durante el período de estudio. 

En el Capítulo IV, se especifican las políticas tributarias ejecutadas para 

incentivar la contratación de empleados con discapacidad en las 

empresas privadas, cuyo porcentaje mínimo de inclusión es  del 4% sobre 

el total de trabajadores. 

En el Capítulo V, se presentan los resultados de la investigación mediante 

la técnica empleada de la encuesta dirigida a los encargados del 

departamento de talento humano de empresas privadas, con el fin de 

corroborar el cumplimiento del porcentaje mínimo de inclusión de 

discapacitados, el uso de la deducción del impuesto a la renta por dicha 

contratación, los posibles mejoras que sugieren las mismas empresas 
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para poder dar solución a la problemática y obtener resultados óptimos y 

bilaterales tanto para los discapacitados como para las empresas. 

Finalmente, se detallan las Conclusiones y Recomendaciones con el 

propósito de aportar con mejoras a la situación analizada gracias a los 

resultados de la investigación. 
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CAPITULO I 

DISCAPACIDAD 

 

1.1.  Antecedentes 

En el mundo, más de mil millones de personas viven con algún tipo de 

discapacidad, es decir, aproximadamente un 15% de la población 

mundial; y de estas, casi doscientos millones experimentan dificultades 

considerables en su funcionamiento. Estas cifras van en un constante 

aumento a causa del envejecimiento de la población y el surgimiento de 

nuevas enfermedades crónicas, así como también el incremento de 

pacientes de enfermedades crónicas ya conocidas, entre otras causas. 

La discapacidad también da lugar a un importante problema viéndolo 

desde el punto de vista del desarrollo general de una nación, esto debido 

a que es posible presenciar un gran número de evidencias que 

demuestran que un gran número de discapacitados, actualmente, se 

encuentran viviendo en las peores situaciones socioeconómicas y sufren 

más pobreza que las personas que no poseen ningún tipo de carencia en 

sus facultades físicas, psíquicas o sensoriales. 

Aún siendo una temática de grandes dimensiones, no existe conciencia ni 

información científica necesaria para suplir y enfrentar los diferentes 

factores negativos a los que da lugar esta situación. No se ha logrado 

todavía un acuerdo sobre definiciones y la información disponible sobre la 

incidencia, distribución y tendencias de la discapacidad es escasa si la 

comparamos internacionalmente. Es muy poca la documentación que en 

realidad recopile y analice las maneras en que se han creado políticas y 

generado soluciones ante las diferentes necesidades de los 

discapacitados. 

La Asamblea Mundial de la Salud, que es el máximo órgano de decisión 

de la Organización Mundial de la Salud que se reúne cada año, asistiendo 
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a ella delegaciones de los 193 países Miembros de la OMS, y que tiene 

como función principal determinar las políticas de la Organización; frente 

a esta circunstancia, solicitó a la Organización Mundial de la Salud, 

organismo especializado en gestionar políticas de prevención, promoción 

e intervención en salud a nivel mundial; que se prepare un informe 

mundial con la discapacidad como tema central y que posea como base la 

más exacta evidencia científica posible (Resolución 58.23, Discapacidad, 

incluidos la prevención, el tratamiento y la rehabilitación, 2005). El informe 

se realizó en conjunto con el Banco Mundial, de manera que el apoyo 

entre estos diferentes organismos logre la potenciación de las actividades 

y se consiga la sensibilización, voluntad política y acción necesaria entre 

los distintos sectores que intervienen. 

A partir de que entró en vigor la Convención de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, CDPD, se tomó 

en cuenta la discapacidad como un asunto de derechos humanos. Lo que 

entonces trata de hacer la  CDPD, según su Presidente de Comité 

Especial, “es elaborar detalladamente los derechos de las personas 

con discapacidad y establecer un código de aplicación”  (Mackay, 

2007). 

En Latinoamérica, pese a ya captar más relevancia en el ámbito jurídico y 

humano, aún la situación de los discapacitados de esta región sigue 

caracterizándose por una profunda desigualdad, la cual se hace evidente 

en los grandes contrastes socioeconómicos que encontramos entre este 

grupo y el resto de la población. Socialmente la discapacidad vuelve a sus 

afectados un grupo vulnerable,  demandando propuestas y soluciones, 

que sean factibles y se ejecuten de forma integral. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, 

organismo de las Naciones Unidas responsable de promover el desarrollo 

económico y social de la región; enfatiza, en primer lugar, la necesidad de 

fortalecer los procesos de armonización de la medición de la discapacidad 

en América Latina y el Caribe, para que se logre contar con estadísticas 
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confiables, teniendo en cuenta el incremento constante del número de 

personas discapacitadas debido al envejecimiento y los cambios en el 

estilo de vida. Este incremento, puede llegar a ejercer presión en llevar un 

mejor cuidado de los discapacitados en hogares, aumentar las redes de 

ayuda para este grupo y que cada estado demuestre importancia al tema 

destinando más recursos a beneficio de las personas con discapacidad.  

En Latinoamérica se pueden encontrar en su mayoría, discapacitados 

sensoriales y físicos, estas personas comúnmente suelen presentar 

limitaciones visuales, seguidas de inmovilidad de ciertas partes del cuerpo 

como por ejemplo las extremidades superiores o inferiores, también se 

encuentran en un número relevante, personas con deficiencias auditivas y 

en el habla. Se presentan en cantidad menor los casos de discapacidad 

psíquica, es decir las relacionadas a funciones mentales y destrezas, esto 

según información censal recogida en 18 países latinoamericanos.  

La prevalencia de la discapacidad en América Latina varía desde 5,1% en 

México hasta 23,9% en Brasil, mientras que en el Caribe el rango oscila 

entre 2,9% en Bahamas y 6,9% en Aruba. En total, cerca de 12% de la 

población latinoamericana y caribeña viviría con al menos una 

discapacidad, lo que involucra aproximadamente a 66 millones de 

personas, según cifras recogidas de distintas fuentes estadísticas de la 

región  (CEPAL, 2012). 

De igual forma los discapacitados se encuentran identificados entre las 

personas latinoamericanas que viven en las mayores situaciones de 

pobreza. En los países: Chile, Costa Rica y México, encuestas realizadas 

a miembros de hogares en los últimos años muestran una creciente 

prevalencia de discapacidad. Como señala el informe Panorama social de 

América Latina  (CEPAL, 2012) “Existen factores de contexto que van 

ejerciendo un efecto cada vez mayor conforme se avanza en el ciclo 

de vida, donde los recursos económicos y sociales claramente 

pesan para poder anticiparse a una vejez con mayor o menor 

autonomía”. 
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Esta situación convierte a las personas con discapacidades en uno de los 

grupos más marginados del mundo. Un conflicto que da paso a una serie 

de reacciones negativas, causando que estas personas presenten peores 

resultados sanitarios, obtengan resultados académicos deficientes y en 

disminución, y que se ausenten en la participación del crecimiento de la 

economía. 

La efectividad en cuanto a lograr avances para mejorar la calidad de vida 

de las personas discapacitadas de América Latina, puede llegar a 

depender  bastante de la política y el apoyo que sus líderes dan a este 

grupo dependiendo del país, en Ecuador, por ejemplo, aunque aún no se 

logra una equidad total en cuanto a las oportunidades y posibilidades de 

desarrollo de las personas discapacitadas, se han ido ejecutando 

acciones que logran mejorar gradualmente la situación de los 

discapacitados y su inserción óptima en la sociedad. 

Hace más de 50 años, los organismos gubernamentales del Ecuador  

iniciaron la búsqueda de soluciones a las diversas situaciones de conflicto 

referentes a las personas con discapacidad, todo esto con la finalidad de 

mejorar la calidad de vida de estas personas, sin embargo, en estas 

resoluciones no se dio la relevancia necesaria al tema, restándole 

importancia al no reconocer a los discapacitados como un grupo 

vulnerable. 

Durante las décadas de los setentas y ochentas se iniciaron instituciones 

administrativas y constituyeron leyes que beneficien a las personas con 

discapacidad. Simultáneamente, las empresas privadas fundaron varios 

centros de rehabilitación y unidades educativas especiales, pero pese al 

notable empeño puesto en Ecuador durante las mencionadas décadas, la 

organización de las entidades involucradas en la gestión de recursos para 

realizar dichas obras fracasó, generando un uso ineficiente de capital y 

bienes que hubieran servido para beneficio de las personas 

discapacitadas. 
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Con la creación de la entidad autónoma CONADIS, Consejo Nacional de 

Discapacidades, se estableció una institución rectora del tema de la 

discapacidad en el Ecuador durante la década de los noventas. 

Actualmente el CONADIS se encarga de planificar y coordinar acciones 

con los sectores públicos y privados, así como también canaliza los 

recursos tanto nacionales como internacionales referentes al beneficio de 

discapacitados con el fin de mejorar la calidad de vida de los mismos. 

El CONADIS empezó a desempeñar funciones de formulación de políticas 

nacionales referentes a:  

 Personas con discapacidad. 

 Planificar acciones que darían lugar al fortalecimiento de los 

programas preventivos de discapacidades que tenía como finalidad 

dar a conocer una serie de medidas que impidan que los déficits o 

factores de riesgo generen más alteraciones a nivel físico, mental o 

sensorial. 

 Atención e integración de discapacitados. 

 Defensa de los derechos de los discapacitados. 

 Investigación y coordinación de acciones que tomen entidades y 

organismos de los sectores tanto público como privado, en el 

marco de la Ley 180 sobre discapacidades, la misma que fue 

expedida en el año 1992. 

Bajo la disposición de los artículos 156, 157 y transitoria sexta de 

Constitución de la República del Ecuador, que entró en vigencia durante 

el año 2008, se constituyó al CONADIS como Consejo Nacional de 

Igualdad de  Discapacidades con las siguientes atribuciones: 

 Formulación de políticas públicas y herramientas de gestión 

pública para erradicar la desigualdad y la discriminación que 

afectan la vida de las personas con discapacidad y sus familias, en 

coordinación con las entidades rectoras y ejecutoras del Estado; 

sector privado y sociedad civil. 
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 Transversalización de las políticas públicas y el principio de 

igualdad y no discriminación en discapacidades en la planificación 

institucional de los organismos y entidades del Estado para 

garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad y sus familias.  

 Observancia de la aplicación de las políticas públicas en 

discapacidades y el cumplimiento de la normativa nacional e 

internacional de los derechos humanos de las personas con 

discapacidad y sus familias a través de mecanismos de control 

social y rendición de cuentas. 

 Seguimiento y evaluación del cumplimiento de las políticas 

públicas implementadas por los organismos y entidades del Estado 

de acuerdo a sus competencias, sus presupuestos, resultados e 

impactos, para el ejercicio y garantía de derechos humanos de las 

personas con discapacidad y sus familias.  

 

El Ministerio de Salud Pública, MSP,  a partir de mayo del 2013, realiza el 

proceso de calificación y acreditación de las personas con discapacidad, 

mediante una valoración clínica integral en los aspectos  médico, 

psicológico y trabajo social; y posteriormente otorga el carné de 

discapacidad, que anteriormente lo hacía el CONADIS. 

El Ministerio de Trabajo, que se encarga de ejercer la rectoría de las 

políticas laborales, fomentar la vinculación entre oferta y demanda laboral, 

proteger los derechos fundamentales del trabajador y trabajadora, y ser el 

ente rector de la administración del desarrollo institucional, de la gestión 

del talento humano y de las remuneraciones del sector público; también 

interviene en el resguardo de los derechos de los empleados con 

discapacidad a través del seguimiento realizado por las Inspectorías del 

Trabajo y Direcciones Regionales del Trabajo del país, en conjunto con la 

Unidad de Discapacidades, de manera que se pueda fomentar la 

inserción laboral de discapacitados en los diferentes tipos de empresas, 

según los porcentajes correspondientes establecidos por ley. 
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El acceso igualitario a la salud, educación, empleo y vivienda para los 

ecuatorianos que sufren de algún tipo de discapacidad, aún no es total; y 

mucho menos si tomamos como referencia al resto de la población. 

Muchas personas discapacitadas del país aún no gozan de la clase de 

servicios necesarios frente a sus deficiencias, lo cual los lleva a su 

exclusión de cierto tipo de actividades que se realizan a diario en la vida 

cotidiana. 

1.2. Definición de discapacidad 

1.2.1. Discapacidad 

La Real Academia Española, RAE, define el término “discapacidad” como 

“cualidad de discapacitado”. Y a su vez, de la palabra “discapacitado” 

menciona: “Dicho de una persona: Que tiene impedida o entorpecida 

alguna de las actividades cotidianas consideradas normales, por 

alteración de sus funciones intelectuales o físicas.” La Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es 

producto de un proceso llevado a cabo en el año 2006 en el que 

participaron miembros de la Organización de las Naciones Unidas, 

instituciones de derechos humanos y organizaciones no 

gubernamentales; todo con la finalidad de promover, proteger y garantizar 

los derechos humanos e igualdad ante la ley de las personas con 

discapacidad. Esta convención definió el término “discapacidad” como un 

concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las 

personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno 

que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás (CDPD, 2006). 

1.2.2. Persona con discapacidad 

Se considera persona con discapacidad a toda aquella que, como 

consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, ve 

restringida permanentemente su capacidad biológica, sicológica y 
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asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria  

(Ley Orgánica de Discapacidades, Art. 6, 2012). 

De acuerdo a la calificación a personas con discapacidad otorgada por el 

Ministerio de Salud Pública, en Ecuador el 56% de discapacitados son 

hombres y el 44% mujeres, a continuación se detallan los datos de 

discapacitados por grupos de edad y sexo: 

 

CUADRO N° 1 

CALIFICACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ECUADOR: 2013 

-2014, GRUPOS DE EDAD 

Edad Hombre Mujer Total general

Ignorada 39 32 71

1 a 4 años 2519 2105 4624

5 a 9 años 8686 6902 15588

10 a 14 años 12696 9876 22572

15 a 19 años 14013 11018 25031

20 a 49 años 87469 62423 149892

50 a 64 años 46947 37255 84202

65 y más años 56108 52744 108852

Total general 228477 182355 410832  

Fuente: Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, y Ministerio de Salud Pública 

Elaboración: Ministerio de Salud Pública 
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GRÁFICO N° 1 

CALIFICACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ECUADOR: 2013 

-2014, GRUPOS DE EDAD 

En años 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 

Elaboración: La autora 

 

Casi el 50% de los discapacitados calificados por el Ministerio de Salud 

en el período del 2013 al 2014, se encuentran en el grupo de edad de 50 

años en adelante; seguidos del 36% de edades entre 20 y 49 años, y la 

minoría corresponde a  niños de entre 1 a 4 años con una participación 

del 1%. 
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CUADRO N° 2 

CALIFICACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ECUADOR: 2013 

-2014, GRADOS DE DISCAPACIDAD 

Grado de discapacidad Personas Porcentaje

Leve (1-24%) 17157 4%

Moderado (25-49%) 171831 42%

Grave (50-74%) 145632 35%

Muy grave (75-100%) 73907 18%

Severa (75-100%) 2305 1%

Total 410832 100%  

Fuente: Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, y Ministerio de Salud Pública 

Elaboración: Ministerio de Salud Pública 

 

GRÁFICO N° 2 

CALIFICACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ECUADOR: 2013 

-2014, GRADOS DE DISCAPACIDAD 

 

Fuente: Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, y Ministerio de Salud Pública 

Elaboración: Ministerio de Salud Pública 
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Los grados de discapacidad en nuestro país evaluados por el MSP, en su 

mayoría se encuentran en los porcentajes del 25 al 49%, esto es en grado 

moderado, en las que las secuelas de la discapacidad imposibilitan 

algunas  de las actividades de la vida diaria (AVD); a continuación se 

ubica el grado grave con un 35% de discapacitados imposibilitados de 

realizar la mayoría de las AVD, y con un 19% se encuentran los grados 

muy grave y severo en la que las personas no pueden realizar las AVD.  

1.3. Tipos de discapacidad 

Los distintos tipos de discapacidad: física, psicológica, intelectual y 

sensorial; pueden hacerse presente en diferentes grados y pueden afectar  

simultáneamente varios de ellos a una misma persona (Consejo Nacional 

de Igualdad de Discapacidades). 

1.3.1. Discapacidad Física 

Se refiere a las deficiencias corporales y/o viscerales que ocasionan 

dificultad significativa o imposibilidad para caminar, correr, manipular 

objetos con las manos, subir o bajar gradas, levantarse, sentarse, 

mantener el equilibrio, controlar esfínteres, entre otras. Estas deficiencias 

pueden ser evidentes (amputaciones, paraplejía, hemiparesia, etc.), pero 

también provocan el daño y la limitación en la función de órganos 

internos, y por lo tanto en muchas ocasiones pueden ser imperceptibles 

(fibrosis quística de páncreas, insuficiencia renal crónica terminal, 

epilepsia de difícil control, enfermedades cardíacas, etc.).  

Existen diversas causas por las cuales se puede presentar una 

discapacidad física, entre ellas podemos encontrar: factores congénitos, 

hereditarios, cromosómicos, accidentes o enfermedades degenerativas, 

neuromusculares, infecciosas o metabólicas, entre otras. 

Entre algunas de las discapacidades físicas más comunes podemos 

encontrar:  
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 Lesión medular.- Se presenta en la medula espinal, es un daño 

que puede darse por una enfermedad o por un accidente y origina 

la pérdida de algunas de las funciones motoras y/o sensibilidad, 

estas pérdidas se presentan por debajo del lugar donde ocurrió la 

lesión. 

 Esclerosis múltiple.- Es una enfermedad fundamentalmente 

inmunológica, en la cual se produce una suerte de alergia de una 

parte del sistema nervioso central, afectando los nervios que están 

recubiertos por la capa de mielina. Se llama esclerosis porque hay 

endurecimiento o cicatriz del tejido en las áreas dañadas, 

y múltiple porque se afectan zonas salpicadas del sistema nervioso 

central, donde los síntomas pueden ser severos o leves, los cuales 

pueden manifestarse con una periodicidad impredecible y errática, 

diferente en cada paciente.  

 Parálisis cerebral.- Es un trastorno que compromete las funciones 

del cerebro y del sistema nervioso como el movimiento, el 

aprendizaje, la audición, la visión y el pensamiento. Es causada por 

lesiones o anomalías del cerebro.  

 Amputación.- Es la pérdida de una parte del cuerpo, generalmente 

un dedo de la mano o del pie, un brazo o una pierna, que ocurre 

como resultado de un accidente o lesión. Hay distintas 

complicaciones asociadas con la amputación de una parte del 

cuerpo; entre las más importantes están las hemorragias, 

el shock y las infecciones. 

 

1.3.2. Discapacidad Psicológica 

Se refiere a las deficiencias y/o trastornos del comportamiento, del 

razonamiento, de los estados de ánimo, crónicos y permanentes que 

afectan su capacidad de juicio crítico sobre sí mismo y sobre los demás.  

En  este tipo de discapacidad se encuentran personas con trastorno 

bipolar, trastorno psicótico,  esquizofrenia, etc. 

https://www.clinicadam.com/salud/5/000039.html
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 Trastorno bipolar 

La enfermedad mental de la bipolaridad, o también conocida como 

trastorno maníaco depresivo, se caracteriza por la alternancia de fases 

depresivas y euforia, este trastorno tiene tendencia a volverse crónico; en 

la bipolaridad la tristeza y la alegría resultan excesivos o se prolongan 

demasiado en el tiempo, tanto así que pueden llegar a ser patológicos y 

requerir atención médica. 

Por lo general no existe una causa clara para los períodos de manía, es 

decir los casos de extrema felicidad y mucha actividad o energía, o los de 

depresión que se suelen expresar mediante la baja actividad o energía; 

pero afectan por igual a hombres y mujeres, comenzando a presentarse 

generalmente entre los 15 y 25 años de edad. 

Las alteraciones del estado de ánimo se consideran normales ante 

determinadas situaciones de la vida, por ejemplo: es natural sentirse 

afligido ante una pérdida o privación, como la muerte o separación de un 

ser querido, despido laboral, enfermedad, desengaño, entre otros; al igual 

que ante los éxitos, los deseos cumplidos y cualquier acontecimiento 

agradable, se produce un sentimiento de felicidad, el trastorno bipolar 

empieza cuando estas alteraciones se vuelven intensas y frecuentes, y 

sobre todo si la reacción afectiva en su caso es desproporcionada. 

 Trastorno psicótico 

Los trastornos psicóticos son desórdenes mentales severos que se 

caracterizan por generar ideas y percepciones anormales. La psicosis a la 

que entra el individuo que sufre de estos trastornos provoca su pérdida de 

contacto con la realidad, situación que se hace notar mediante constantes 

delirios y alucinaciones. 

El delirio es una condición que presenta cambios rápidos en el estado 

mental y que provocan que el individuo se deje envolver por falsas 

creencias, tales como la idea de que alguien está en su contra o que la 

televisión les envía mensajes secretos; esta situación causa confusión y 

http://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/familia-y-pareja/separacion-sentimental-como-nos-afecta-y-como-superarla-7496


17 

 

 

alteraciones en el comportamiento. Además de pasar de un estado de 

lucidez a inconsciencia.  

Las alucinaciones, por su parte, son percepciones falsas que consisten en 

sentir cosas estando despierto que parecieran ser reales, pero han sido 

creadas por la mente. Como por ejemplo, escuchar, ver o sentir algo que 

no existe. Entre las alucinaciones más comunes podemos encontrar: 

o Escuchar voces aún cuando nadie habla, este es el tipo más 

común de alucinación. Las voces pueden ser críticas, galantes, 

neutrales o pueden ordenarle a alguien hacer algo que puede 

causarle daño a sí mismo o a otros. 

o Experimentar sensaciones corporales, como arrastrarse sobre la 

piel o el movimiento de órganos internos. 

o Escuchar sonidos, como música, pasos, ventanas o puertas que se 

golpean fuertemente. 

o Ver patrones, luces, seres u otros objetos que no existen. 

o Percibir olores inexistentes, ya sean fétidos o placenteros. 

 

 Esquizofrenia 

Es un trastorno que genera un estado de vulnerabilidad en el individuo 

afectado y una predisposición a sentirse irritable o tenso y desarrollar 

problemas para dormir y concentrarse. Las personas afectadas de 

esquizofrenia pueden presentar una grave distorsión en el pensamiento, 

la percepción y las emociones. No hay ningún síntoma que, por sí mismo, 

sea característico de este trastorno, ni todas las personas afectadas 

muestran todos y cada uno de los síntomas descritos. 

Según los expertos en salud mental, aún no está determinada una causa 

específica que explique la presencia de la esquizofrenia, por lo que se la 

considera una enfermedad compleja. Este trastorno mental se presenta 

por igual en hombres y mujeres, por lo general comienza en los años de 
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adolescencia o a principios de la adultez con síntomas que comúnmente 

se van presentando de forma lenta, a lo largo de meses o años. 

1.3.3. Discapacidad Intelectual 

También denominada discapacidad cognitiva, se refiere a las deficiencias 

cognitivas que dificultan la comprensión de ideas complejas, así como la 

capacidad de razonar, de abstracción y de anticipar los peligros. La 

característica principal es la dificultad para aprender y poder ejecutar 

algunas actividades de la vida cotidiana. 

Entre las discapacidades intelectuales más conocidas están: el autismo, 

el síndrome de Asperger, el síndrome Down, y el retraso mental en sus 

diferentes grados.  

 Autismo 

Este es un síndrome que se caracteriza por los graves problemas de 

comunicación y dificultades en las relaciones sociales del individuo que lo 

padece. Entre algunas de las limitaciones que caracterizan a los autistas 

encontramos: 

o Lenguaje muy poco fluido o inexistente. 

o Ecolalia, es decir repite lo mismo que oye.  

o Reír sin ninguna razón evidente. 

o Intolerancia a los cambios, los autistas se obsesionan por que las 

rutinas sean respetadas y no tenga ninguna modificación.  

o Agresividad con otros o consigo mismo.  

o Evasión de cualquier contacto visual.  

o Desagrado a que lo toquen, rechaza las caricias y los abrazos. 

o Desinterés general, en algunos casos pasa por sordo pues no se 

inmuta ante los sonidos, en otros casos un sonido muy suave lo 

perturba y lo enoja.  

Una valoración neurológica confirma si este comportamiento 

correspondería a un problema de autismo, entre más pronto se inicie un 
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proceso de neuroestimulación más posibilidades tendrá el paciente de 

obtener mejores resultados en su proceso de desarrollo. 

 Síndrome de Asperger 

Es un trastorno generalizado del desarrollo o uno del espectro autista, con 

individuos con síndrome de Asperger se diferencian de los autistas por 

presentar un coeficiente intelectual normal o superior al promedio, una de 

las mayores dificultades radica en su incapacidad para entender cómo se 

producen las interacciones sociales. Las personas que presentan este 

trastorno no logran entender un chiste, un comentario irónico o 

metafórico. No entiende el lenguaje no verbal y presenta algunos 

intereses obsesivos ante ciertos temas. A menudo se considera una 

forma de autismo de alto funcionamiento. 

Las personas con síndrome de Asperger se tornan demasiado 

concentradas u obsesionadas con un solo objeto o tema, ignorando todos 

los demás. Quieren saber todo sobre este tema y, con frecuencia, hablan 

poco de otra cosa. Pese a que no se aíslan del mundo, las personas son 

síndrome de Asperger sufren problemas con el habla y el lenguaje en un 

escenario social a menudo llevan al aislamiento. 

 Síndrome de Down 

Es un trastorno que se denominó así gracias al médico John Langdon 

Down quien fue el primero en identificarlo, en este trastorno se presentan 

defectos congénitos, entre ellos cierto grado de retraso mental, con 

frecuencia algunos defectos cardiacos y además facciones 

características, se ocasiona por la presencia de un cromosoma más, el 

cromosoma es la estructura celular que posee nuestra información 

genética.  

Aproximadamente el 50% de los bebes con síndrome de Down 

desarrollan defectos cardiacos, algunos de poca importancia fácilmente 

tratados y otros más delicados que incluso pueden llegar a requerir 
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cirugía, es por eso que todos los niños con diagnóstico de síndrome de 

Down deben ser evaluados por el cardiólogo, como manera de prevenir o 

intervenir cualquier defecto que se tenga en este sentido. 

Los niños que presentan síndrome de Down además tienen mayor riesgo 

de tener malformaciones intestinales, deficiencia visual o auditiva, algunos 

problemas respiratorios, mayores resfriados, tienen riesgo de problemas 

de tiroides y leucemia, por estas características es importante que el niño 

con síndrome Down tenga sus controles médicos permanentes y sus 

vacunaciones al día.  

 Retraso mental 

Este trastorno se caracteriza por el déficit intelectual en el individuo 

afectado, pero hay que tener en cuenta que la inteligencia no es una 

cualidad concreta que afecta sólo a lo puramente intelectual o cognitivo 

sino que influye en toda la personalidad.  

Las diferentes clasificaciones internacionales y europeas consideran el 

Retraso Mental como: “Un desarrollo mental incompleto o detenido que 

produce el deterioro de las funciones completas de cada época del 

desarrollo, tales como las cognoscitivas, lenguaje, motrices y 

socialización”. 

Actualmente, son de uso común las pruebas que nos proporcionan un 

valor de coeficiente intelectual (C.I.) para evaluar la Inteligencia. El C.I se 

calcula en base a dividir la Edad Mental y la Edad Cronológica 

multiplicando su resultado por 100. En sus diferentes formatos, estas 

pruebas son idóneas para efectuar la evaluación de la Inteligencia. En 

base a estos resultados, los sistemas clasificatorios (DSM-IV y CIE-10) 

han establecido los rangos para clasificar la presencia o magnitud del 

retraso intelectual en un individuo, dividiéndolo en cuatro niveles: 

o Retraso mental leve: C. I. 69-50 

o Retraso mental moderado: C. I. 49-35  
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o Retraso mental grave: C. I. 34-20  

o Retraso mental profundo: C. I. menor a 20 

Recordemos que el C.I. medio de la población se sitúa en 100 con una 

desviación típica de 10.  

 

1.3.4. Discapacidad Sensorial 

Dentro de esta discapacidad se encuentran las siguientes:  

 Discapacidad Visual.- Se refiere a personas que presentan 

ceguera y  baja visión. En ambas situaciones estaríamos hablando 

de personas con un alto grado de pérdida de visión, que causa 

dificultad en la movilidad y la orientación. 

 Discapacidad Auditiva.- Se refiere a personas que presentan 

sordera debido a que no han desarrollado el sentido del oído o han 

perdido la capacidad de escuchar, situación que dificulta la 

comunicación con su entorno. Muchos de estos casos se ven 

acompañados por la ausencia de lenguaje, circunstancia que 

requiere del uso de audífonos y la expresión mediante la lengua de 

señas. 

 Discapacidad del Lenguaje.- Se refiere a personas que presentan 

deficiencia para la expresión verbal que dificulta la comunicación y 

la interrelación; puede producirse de manera vinculada a la 

sordera, o ser una secuela de otro tipo de lesiones. 

 

1.3.5. Datos de tipos de discapacidad en Ecuador 

De acuerdo a la base de datos del Ministerio de Salud Pública, los tipos 

de discapacidad en el Ecuador están distribuidos así: 
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CUADRO N° 3 

CALIFICACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ECUADOR: 2013 

-2014, TIPO DE DISCAPACIDAD 

Tipo de discapacidad Personas Porcentaje 

Física 201081 49% 

Intelectual 89616 22% 

Auditiva 50155 12% 

Visual 48078 12% 

Psico-Social 16322 4% 

Lenguaje 5580 1% 

Total 410832 100% 

Fuente: Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, y Ministerio de Salud Pública 

Elaboración: Ministerio de Salud Pública 

 

GRÁFICO N° 3 

CALIFICACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ECUADOR: 2013 

-2014, TIPO DE DISCAPACIDAD 

 

 

Fuente: Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, y Ministerio de Salud Pública 

Elaboración: Ministerio de Salud Pública 
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De entre los seis tipos de discapacidad que existen en nuestro país, casi 

el 50% de las personas calificadas por el MSP tiene una deficiencia física, 

a continuación está el 22% con discapacidad intelectual, con igual 

participación del 12% se encuentran la auditiva y la visual, y con una 

menor concentración está la piso-social con un 4% y la de lenguaje con el 

1%. 

 

1.4.  Situación de las personas con discapacidad 

1.4.1. Personas con discapacidad y la sociedad 

Una de las principales causas que generan carencias de buena salud  y 

por ende discapacidades es la desigualdad. En la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF) 

se da a conocer una serie de descripciones del mundo donde deberían 

vivir y actuar las personas con diferentes niveles de funcionamiento, 

mediante factores ambientales que pueden intervenir como facilitadores o 

barreras para las personas discapacitadas  (Organización Mundial de la 

Salud, 2001). 

Entre algunos de los factores ambientales que se mencionan están: 

 Productos y tecnología 

 El ambiente natural y el entorno construido por el hombre 

 Apoyo y relaciones 

 Actitudes y servicios 

 Sistemas y políticas 

En la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y 

de la Salud también se reconocen factores personales que pueden 

intervenir en el nivel y condiciones en que una persona participa en la 

sociedad. Sin embargo, estos factores aún no han sido conceptualizados, 

pero entre ellos encontramos la motivación y autoestima, que son piezas 

claves para incrementar el desarrollo tanto de capacidades como 
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habilidades y fomentar la protección de sus derechos, impulsando el 

conocimiento de sus necesidades. 

La CIF también diferencia entre las capacidades de una persona para 

realizar sus acciones y su desempeño en la vida cotidiana, una leve 

diferencia que aporta a comprender mejor los efectos del ambiente y el 

las mejoras que se pueden realizar en el mismo para optimizar el 

desempeño de la persona. 

El cambio es necesario tanto en instituciones y organizaciones como en 

las personas y el ambiente en que viven, logrando así evitar la exclusión 

de las personas con discapacidad. 

Mediante el Estudio Multinacional de Actitudes hacia las Personas con 

Discapacidad Intelectual, realizado en 10 países por Special Olympics, 

una organización internacional creada para ayudar a las personas con 

discapacidad psíquica mediante el entrenamiento y la 

competición deportiva; se pudo concluir que el público en general no 

interpreta de manera óptima las capacidades de las personas con 

deficiencias intelectuales. En especial las personas con problemas de 

salud mental actualmente sufren discriminación, aún en lo que 

corresponde en atención médica  (Special Olympics, 2003). 

Las actitudes discriminatorias contra las personas con discapacidad 

pueden llevar al maltrato, situación que se puede ver reflejada en: 

 Niños que acosan a otros niños con discapacidad en centros 

educativos 

 Conductores que no satisfacen las necesidades de acceso de los 

pasajeros discapacitados 

 Empresas que discriminan a personas discapacitadas 

complicándoles el acceso al empleo 

 Burla hacia las personas con discapacidad 
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Las mencionadas actitudes y otras formas negativas de expresión hacia 

los adultos y niños con discapacidad trascienden de forma perjudicial y 

generan consecuencias nocivas como la baja de autoestima y menor 

grado de participación. Los discapacitados que se sienten aislados u 

hostigados por sus deficiencias evitan por lo general visitar otros lugares, 

cambiar su rutina diaria o en ocasiones llegan a preferir no salir de sus 

hogares. 

En el caso de las mujeres discapacitadas se genera una acumulación de 

desventajas que atan al género y su discapacidad, por lo que es menos 

viable que contraigan matrimonio en comparación con una mujer que no 

sufra ningún tipo de discapacidad. 

Se vuelve necesaria la intervención de los derechos humanos en lo que a 

discapacidades se refiere, esto debido a factores como los siguientes: 

 La desigualdad, incluye la serie de complicaciones que sufren los 

discapacitados al momento de acceder a la atención de salud, 

empleo, educación o participación política. 

 La violencia, los discapacitados son objeto de prejuicios y falta de 

respeto debido a su condición de deficiencia y su dignidad tiende a 

ser violada de diferentes formas. 

 La falta de autonomía, se los suele considerar incapaces desde el 

punto de vista legal a causa de su discapacidad, son sometidos a 

esterilización involuntaria o internados en instituciones contra su 

voluntad. 

La discapacidad tiene una conexión bidireccional con la pobreza: ya que 

esta puede incrementar el riesgo de discapacidad y a su vez la 

discapacidad puede incrementar el riesgo de pobreza. Datos empíricos 

demuestran de forma global que hay una mayor posibilidad de que los 

discapacitados y sus familiares tiendan a sufrir un descenso 

socioeconómico en comparación con personas que no experimentan 

ningún tipo de discapacidad. 
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Actualmente las reacciones de los familiares ante el nacimiento de un hijo 

discapacitado han evolucionado de manera oportuna ya que esta tiende 

hacer positiva en su mayor parte, a ello han contribuido la nueva 

clasificación del concepto de “discapacidad”, en conjunto con una 

psicología más optimista, políticas de inclusión, las nuevas filosofías en 

cuanto a servicios, entre otros elementos condicionantes. 

De manera general se toma en cuenta que las familias, en su mayoría, 

interpretan la discapacidad de un hijo como un factor que induce al estrés, 

lo cual es el resultado de una serie de requerimientos y desafíos que se 

van presentando a lo largo del ciclo de vida y muchas veces 

incrementándose durante periodos de transición relevantes, tales como el 

nacimiento, el inicio de la etapa escolar, la adolescencia, transición a la 

vida adulta, entre otros.  

Dentro del entorno familiar regularmente se facilita el bienestar a las 

personas que necesitan un cuidado especial, sin embargo, existe un gran 

número de personas discapacitadas que viven solas y no gozan de 

ningún tipo de cuidado especial, lo cual invalida las teorías que tratan de 

ubicar a la discapacidad como un sinónimo de dependencia.  

Entre otros factores, uno que influye mucho en la prevalencia de la 

discapacidad es la edad, ya que suele ser muy baja en los menores y se 

incrementa en los adultos, sobre todo en la tercera edad y adultos 

mayores. La distinta esperanza de vida entre los géneros también 

produce que el estereotipo del perfil  de una persona con discapacidad 

sea de una mujer, viuda y de la tercera edad. 

Dentro del ámbito de desarrollo de tareas del hogar, las discapacidades 

más frecuentes son las que se relacionan con la limpieza; ya sea del 

inmueble, la ropa o los utensilios de cocina, y el desplazamiento que es 

una situación que se presenta también al querer movilizarse fuera de casa 

ya sea para acudir de compras o a algún lugar en específico ya sea por 

sus propios medios o usando algún servicio de transporte público. 
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Existen características comunes entre las personas que necesitan y 

reciben cuidados especiales, entre las cuales encontramos que son 

adultos mayores, por lo general de sexo femenino y viudas; estas 

personas sufren algún tipo de discapacidad grave o total que afectan por 

lo general a las actividades de cuidado personal, aprendizaje o aplicación 

de conocimientos y desarrollo. Contrario a lo que corrientemente se cree, 

asumiendo que la vejez es un factor que lleva a la dependencia, los 

adultos mayores muestran con frecuencia discapacidades, pero también 

son los principales protagonistas ofreciendo cuidados especiales a las 

personas que lo requieren. 

Pese a la relevancia del trabajo del cuidador, esta es aún una 

responsabilidad libre de un marco legal bien definido. 

1.4.2. Personas con discapacidad y el entorno laboral 

Dentro del entorno laboral la familia sigue siendo un eje de mucha 

importancia, esta es la razón por la que durante su proceso de selección 

se incorpora la participación de los familiares de la persona discapacitada, 

esta acción permite a los encargados del talento humano de la empresa 

lograr un acercamiento más profundo a habilidades, destrezas, formas de 

interacción social, actitudes y aptitudes; todos estos factores tomados en 

cuenta dan paso a un óptimo análisis del perfil de un aspirante 

discapacitado, definiendo competencias que  posibiliten un desempeño 

eficaz y eficiente en sus labores como empleado.  

En un ambiente adecuado, un empleado discapacitado se encuentra hábil 

de realizar casi cualquier labor, es decir que la mayoría de ellos aportaría 

de forma activa a la productividad de la empresa. 

Sin embargo,  la dificultad de acceso de las personas con discapacidad al 

mercado laboral es un problema que se presenta de varias maneras y de 

forma global, no solo existen limitaciones económicas. En la actualidad se 

siguen dando a notar factores como los prejuicios sociales, el 

desconocimiento de la discapacidad, la desconfianza, entre otros. 
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Si a los factores mencionados se les suma la evolución del mercado de 

trabajo hacia entornos digitales y tecnológicos, las dificultades para el 

acceso a una formación y empleo adaptados y la disminución de puestos 

de trabajo de tareas manipulativas, vemos que el panorama que tienen 

las personas con discapacidad para acceder a un empleo y mantenerlo, 

es bastante complicado.  

Entre una de las razones que influyen en la minúscula tasa de ocupación 

de las personas discapacitadas, encontramos las prestaciones 

económicas brindadas por el gobierno, como por ejemplo el  bono para 

personas con discapacidad intelectual o física severa del Programa 

Joaquín Gallegos Lara, que equivale a $240.00. 

En el mercado laboral los discapacitados se encuentran en desventaja, 

esta situación se da como producto de las dificultades en el acceso a la 

educación y capacitación constante, propias de la pobreza, ambiente en 

el que por lo general habitan estas personas, sin embargo esta omisión 

puede variar dependiendo de la apreciación que los empleadores tengan 

referente a la discapacidad y las personas discapacitadas. 

El aislamiento social es también otro factor que limita el acceso al empleo, 

ya que al no tener mayor contacto con las personas de su sociedad, como  

familia, amigos y conocidos, tanto físicamente o mediante diversos 

medios que incluyen también las redes sociales y las nuevas tecnologías, 

podrían perder la oportunidad de relacionarse con alguien que les ayude a 

encontrar una oferta laboral que vaya acorde a su perfil. 

Los discapacitados en ciertos casos tienden a evitar siquiera buscar un 

empleo, debido a problemas de baja autoestima y falta de ánimo e interés 

que los lleva a tener bajas expectativas sobre su propia aptitud para 

desempeñarse en una empresa. 

Al los empleadores asumir el costo de las adaptaciones necesarias en el 

ambiente laboral, resulta menos probable que los mismos contraten 
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personas discapacitadas para que pasen a formar parte del personal, con 

la finalidad de evadir una serie de gastos adicionales en la infraestructura 

de la empresa. 

A pesar de todas las dificultades que existen para las personas 

discapacitadas en su proceso de inserción laboral, cabe destacar una 

característica propia muchas de las personas que pertenecen a este 

grupo: La motivación, una estimulación que resulta ser un plus y es lo que 

mueve a la persona no sólo luchar a diario para conseguir un sitio en el 

desarrollo de la economía, sino que también contribuye a la superación 

continua para ocupar de manera óptima un cargo laboral y un sitio digno 

en la sociedad en la que les toca vivir. 

Como lo mencionó el Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) y el 

Consejo Nacional de igualdad de discapacidades (CONADIS, 2013: 15): 

Inclusión laboral de personas con discapacidad, 
es el acceso al empleo en las mismas 
condiciones de tareas, sueldos y horarios que 
cualquier otro trabajador sin discapacidad; sin 
embargo hay características propias en el 
proceso de inclusión con las cuales se puede 
trabajar para mejorar la calidad del trabajo de un 
colaborador con discapacidad. 

 
Las personas con discapacidad como grupo prioritario, deben contar con 

igualdad de oportunidades que el resto de las personas que buscan un 

empleo, y no ser excluidas en los procesos de selección de las empresas, 

ya que pueden desempeñar un cargo igual o mejor que un empleado sin 

discapacidad de acuerdo a sus aptitudes.  

  



30 

 

 

CAPÍTULO II 

EL EMPLEO Y DESEMPLEO 

 

2.1.  Definición de empleo 

El término empleo, puede entenderse desde la acción de mantener 

ocupada a una persona ya sea contratándolo para que realice cierta 

actividad, o brinde algún servicio, a cambio de una remuneración; otra 

acción, es la de generar trabajo y brindar puestos laborales. Por otra 

parte, la palabra empleo se usa para referirse a una ocupación u oficio, y 

es así que  se muchas veces se lo usa como sinónimo de trabajo. 

Actualmente, el trabajo en relación de dependencia es la forma de empleo 

más frecuente a nivel mundial. Mediante un contrato de trabajo entre el 

empleador y el trabajador  se determina el cargo que va a realizar, el 

horario de trabajo, y la remuneración por las funciones a desempeñar. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), tiene como objetivo 

enfrentar temas laborales para obtener igualdad en las condiciones de 

trabajo, está compuesta por una estructura tripartita con representantes 

de gobiernos, empleadores y trabajadores que pueden abiertamente 

compartir experiencias y comparar políticas nacionales como consideren 

conveniente. 

De acuerdo a las definiciones de la 19na Conferencia Internacional de 

Estadísticos del Trabajo (CIET), la misma que se lleva a cabo en la sede 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se define al trabajo 

“como todas las actividades realizadas por personas de cualquier 

sexo y edad con el fin de producir bienes o prestar servicios para el 

consumo de terceros o para uso final propio”  (OIT, 2013). 

Mientras tanto, que se considera por empleo a “toda actividad 

productiva realizada para terceros, por una persona en edad de 
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trabajar, cuya finalidad principal es generar ingresos a cambio de 

una retribución monetaria o en especie”  (OIT, 2013). 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), tiene la función de 

proveer las estadísticas oficiales laborales para Ecuador,  y las realiza 

mediante la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 

(ENEMDU), cuyos resultados están a disposición de la ciudadanía. 

 

2.1.1. Características de la población empleada 

De acuerdo a la metodología para la medición del empleo en Ecuador  

(INEC, 2014), a continuación se presentan las características 

relacionadas al empleo: 

 Población en edad de trabajar (PET).- Comprende a todas las 

personas de 15 años y más. 

 Población económicamente activa (PEA).- Personas de 15 años 

y más que trabajaron al menos una hora en la semana de 

referencia o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (ocupados); o 

bien aquellas personas que no tenían empleo pero estaban 

disponibles para trabajar y buscan empleo (desocupados). 

En la figura 1 se puede observar la clasificación de la población 

económicamente activa en empleo y desempleo y sus respectivas  

categorías: 
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Figura  1. Nueva Clasificación de la PEA – Ecuador 

Nota: Tomado de Metodología para la medición del empleo en Ecuador (INEC, 2014: 10) 

 

2.1.2. Clasificación de empleo 

Las personas en empleo corresponden a  aquellas en edad de trabajar 

que realizan alguna actividad para producir bienes o prestar servicios a 

cambio de una remuneración (INEC, 2014). Dentro de la clasificación del 

empleo se mencionan los siguientes: 

 

Empleo adecuado.- Corresponde a las personas con empleo que, 

trabajan 40 horas semanales o más, con un ingreso igual o superior al  

salario mínimo, independientemente del deseo y disponibilidad de trabajar 

horas adicionales; y también quienes trabajan menos de 40 horas, pero 

no desean trabajar horas adicionales.  

 

Empleo inadecuado.- Pertenece a las personas en empleo que reciben 

un ingreso menor al salario mínimo y/o laboran menos de 40 horas en la 

semana, y pueden o no desear y estar disponibles para trabajar horas 

adicionales. Forman parte de este grupo la sumatoria de las personas en 
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condición de subempleo, otro empleo inadecuado y empleo no 

remunerado. 

 

 Subempleo.- Son personas en empleo que, recibieron ingresos por 

debajo del salario mínimo y/o trabajaron menos de las 40 horas 

semanales y tienen el deseo y están disponibles a trabajar horas 

adicionales. 

 

 Otro empleo inadecuado.-  Es el grupo de  personas en empleo 

cuyas horas y/o ingresos no llegan al mínimo legal, y no tienen el 

deseo ni la disponibilidad de trabajar horas adicionales.  

 

 Empleo no remunerado.- En esta categoría se encuentran los 

trabajadores no remunerados del hogar, trabajadores no 

remunerados en otro hogar y los ayudantes no remunerados de 

asalariados y jornaleros. 

Empleo no clasificado.- Corresponde al resto de las otras categorías  

que por falta de información no se pueden clasificar como empleados 

adecuados, inadecuados o empleados no remunerados. 

 

2.2. Definición de desempleo 

La población económicamente activa de un país, tiene derecho a 

demandar trabajo, si en esta búsqueda no consigue empleo, va a existir 

un nivel de desempleo que va a variar de acuerdo a las  políticas 

laborales empleadas por los gobiernos. 

El desempleo se hace presente indudablemente en países 

subdesarrollados, que a pesar de tener una gran población joven que 

busca trabajo, existen niveles escasos de educación, tecnología y 

desarrollo industrial, lo que conlleva a discriminación y pobreza.  
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Para medir la situación económica y el crecimiento de la economía de los 

países se suele utilizar la tasa de desempleo.  

En la 18a Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo  (OIT, 

2008), para que las personas sean consideradas como desempleadas 

deben cumplir las siguientes tres condiciones:  

a) No participar en el empleo independiente o el empleo remunerado;  

b) Que en las últimas cuatro semanas hayan tomado medidas para 

buscar un empleo independiente o un empleo remunerado, y  

c) Que estén disponibles para trabajar en un empleo independiente o 

un empleo remunerado en las cuatro últimas semanas.  

 

2.2.1. Clasificación de desempleo 

El desempleo está compuesto por el desempleo abierto más el 

desempleo oculto, como se definen a continuación: 

 

Desempleo abierto.- Comprende a las personas de 15 años y más que, 

en el periodo de referencia, paralelamente, presentan las siguientes 

características: 

 

 No tienen empleo o no estuvo ocupado en la semana pasada. 

 Buscaron trabajo, esto es que realizaron gestiones concretas para 

conseguir empleo o para establecer algún negocio en las cuatro 

semanas anteriores. 

 

Desempleo oculto.- Personas de 15 años y más que, en el periodo de 

referencia, presentan, simultáneamente, las siguientes características: 

 Carece de  empleo o no estuvo ocupado en la semana pasada. 
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 No hicieron gestiones concretas para conseguir empleo o para 

establecer algún negocio en las cuatro semanas anteriores, por 

algunos de las siguientes motivos: 

o Tiene un trabajo esporádico u ocasional. 

o Tiene un trabajo para empezar inmediatamente. 

o Espera respuesta por una gestión en una empresa o negocio 

propio. 

o Espera respuesta de un empleador o de otras gestiones 

efectuadas para conseguir empleo. 

o Espera cosecha o temporada de trabajo. 

o Piensa que no le darán trabajo o se cansó de buscar. 

 

2.3. Niveles de desagregación 

Entre los principales niveles de desagregación para esta investigación 

tenemos: 

Grupos de edad: Esta categoría para hacer una distinción entre 

ocupados jóvenes y ocupados con experiencia. Además esta clasificación 

nos permite ver empleo infantil y de tercera edad. La clasificación es la 

siguiente: 

o 5-14 

o 15-17 

o 18-29 

o 30-64 

o 65 y más 
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Etnia: 

• Indígena 

• Blanco 

• Mestizo 

• Afroecuatoriano 

Área: Urbana y rural, definiendo como área urbana los centros de más de 

5.000 habitantes. 

Edad de trabajar: población de 15 años y más.  

Principales ciudades: Quito, Guayaquil, Cuenca, Santo Domingo, 

Machala, Portoviejo, Manta, Ambato. 

Contrato de trabajo: 

 Nombramiento 

 Contrato permanente 

 Contrato temporal 

 Por obra, a destajo 

 Por horas 

 Por jornal 

 

Rama de Actividad  

La clasificación de todas las actividades económicas que realizan las 

empresas, de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

de todas las Actividades Económicas (CIIU) en su Tercera Revisión  

(Naciones Unidas, 2005) facilita la comparabilidad a nivel nacional e 

internacional, usa las siguientes secciones según la realidad económica 

del país: 

A. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  
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B. Pesca  

C. Explotación de minas y canteras 

D. Industrias manufactureras 

E. Suministro de electricidad, gas y agua 

F. Construcción  

G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores, motocicletas, efectos personales y enseres 

domésticos  

H. Hoteles y restaurantes  

I. Transporte, almacenamiento y comunicaciones  

J. Intermediación financiera  

K. Actividades inmobiliarias, de alquiler y empresariales 

L. Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria  

M. Educación 

N. Servicios sociales y de salud 

O. Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 

P. Actividades de hogares privados como empleadores y actividades 

no  diferenciadas de hogares privados como productores  

Q. Organizaciones y órganos extraterritoriales  
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Tamaño de empresa 

Según la Decisión 702 en su Artículo 3 de la Comunidad Andina de 

Naciones,  (CAN, 2008) el tamaño de las empresas de acuerdo al número 

de personas ocupadas están clasificadas en: 

 Microempresa: 1 a 9 personas 

 Pequeña: 10 a 49 personas 

 Mediana A: 50 a 99 personas 

 Mediana B: 100 a 199 personas 

 Grande: 200 personas en adelante 

2.4. Indicadores fundamentales de empleo y desempleo 

De manera concreta de acuerdo a las recomendaciones de la 19° CIET, a 

continuación se definen y se indica la obtención de las diferentes tasas 

respecto a empleo y desempleo (INEC, 2014): 

Tasa de empleo adecuado.- Es el porcentaje que resulta del cociente 

entre el total de empleo adecuado (EA) y la población económicamente 

activa (PEA). 

 

 

Tasa de empleo inadecuado.- Es el porcentaje que resulta del cociente 

entre el total de empleo inadecuado (EI) y la población económicamente 

activa (PEA). 
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Tasa de subempleo.-Es el porcentaje que resulta del cociente entre el 

total de subempleados (SUB_E) y la población económicamente activa 

(PEA). 

 

 
 

Tasa de desempleo.- Es el porcentaje que resulta del cociente entre el 

total de desempleados (D) y la población económicamente activa (PEA). 

 
 
 

 

 

Tasa de ocupación adecuada (15 y más años).- Población en condición 

de ocupación adecuada para personas de 15 y más años de edad 

(POA≥15), expresada como porcentaje de la población económicamente 

activa para personas de 15 y más años de edad (PEA≥15). 

 

 

 

 

Tasa de ocupación inadecuada (15 y más años).- Es la relación entre 

Población en condición de ocupación inadecuada de 15 y más años de 

edad (POI≥15), y la población económicamente activa para personas de 

15 y más años de edad (PEA≥15). 

 

 

 

Tasa de desempleo juvenil (18 a 29 años).- Población de 18 a 29 años 

de edad que en el periodo de referencia se encuentra en situación de 
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desempleo, expresada como porcentaje de la población económicamente 

activa, del mismo grupo etario. 

 

 

Tasa de ocupación en el sector informal (15 y más años).- Población 

de 15 y más años de edad, que trabajan o se encuentran ocupados 

dentro del sector informal (TOSI≥15); expresado como porcentaje de la 

población económicamente activa. 

 

 

 

 

Trabajo infantil (5 a 14 años).- Personas de 5 a 14 años de edad, que 

trabajan (NNAT5-14), expresado como porcentaje de la población del 

mismo grupo etario (Pob5-14). 

 

 

 

 

Porcentaje de ocupados que reciben capacitación.- Personas 

ocupadas de 15 y más años de edad, que reciben capacitación por parte 

del patrono o empleador (ORC≥15), expresado como porcentaje del total 

de la población ocupada (TO≥15). 

 

 

 
Porcentaje de personas afiliadas a la seguridad social contributiva 

IESS-Seguro Campesino, ISSFA, ISSPOL (PEA 15 años y más).- 

Población de 15 y más años de edad que cuenta con cobertura de 

seguridad social contributiva (PSSC≥15), expresado como porcentaje de 

la PEA. 
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Porcentaje de hogares con ingresos superiores a la canasta básica 

familiar.- Número de hogares que con sus ingresos totales cubren o 

superan el costo de la canasta básica familiar (HISCBF), en un período 

determinado de tiempo, expresado como porcentaje del total de hogares 

(THog). 

 

 

 

2.5. Empleo en América Latina y el mundo 

A partir del decenio del 2000, los países en desarrollo aumentaron los 

ingresos por habitante, en casi el doble del incremento registrado en los 

países avanzados. Esto gracias a las políticas empleadas por los 

gobiernos para mejorar la calidad del empleo.  

 

A pesar de los esfuerzos realizados y los resultados obtenidos, es 

preocupante la cifra de personas que no cuentan con empleo formal, ya 

que “Más de la mitad de los trabajadores del mundo en desarrollo, 

cerca de 1.500 millones de personas, se encuentran en situación 

laboral vulnerable” según el Informe sobre el trabajo en el mundo  (OIT, 

2014). Este grupo no cuentan con un seguro social, son mal remunerados 

lo que no les permite cubrir las necesidades básicas. 

En Oriente Medio y África del Norte, existe una tasa de desempleo juvenil 

de más del treinta por ciento, y en el caso de las mujeres jóvenes esta 

tasa se acerca al 45%; en los países en desarrollo más del 12% no 

cuentan con un empleo. 

El uso eficiente de los recursos naturales en el sector agrícola ha 

aportado positivamente al crecimiento económico mediante la creación de 

empleo, en este grupo hay una tasa de desempleo baja, pero 
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generalmente no ganan lo suficiente para mejorar el futuro de sí mismos y 

de sus familias. 

“Un buen empleo puede cambiar la vida de una persona y cuando los 

puestos de trabajo son adecuados, pueden transformar sociedades 

completas. Los gobiernos deben poner este tema en primer plano 

para promover la prosperidad y luchar contra la pobreza”, sostiene el 

presidente del Grupo del Banco Mundial, Jim Yong Kim,  (Banco Mundial, 

2012). Él enfatiza la importancia de que los gobiernos trabajen de la mejor 

manera con el sector privado, por ser la fuente de casi nueve de cada 10 

puestos de trabajo en el mundo y así maximizar el impacto del trabajo en 

el desarrollo económico de los países. 

El informe del BM revela que a nivel mundial existen más de tres mil 

millones de trabajadores, de éstos 1.650 millones de personas están 

empleadas y cobran un sueldo regular, y 1.500 millones laboran en 

agricultura y en pequeñas empresas familiares, o como jornaleros 

temporales. 

Como lo señala el Informe sobre el desarrollo mundial 2013 (Banco 

Mundial, 2012), en China en 1981 habían 2,3 millones de trabajadores en 

el sector privado, y 80 millones en el sector público, después de veinte 

años, los privados se expanden a 74,7 millones; y, las empresas estatales 

sobrepasan la cifra de 74,6 millones. A diferencia de algunos países de 

Oriente Medio y Norte de África, es el Estado el que mayormente 

generador del empleo. Mientras que en América Latina, a pesar de la  

crisis económica mundial, en los últimos diez años el desempleo se ha 

reducido, más de lo que se ha logrado en Europa y en los Estados 

Unidos; entre lo que se puede destacar mejoras en la educación, el 

ingreso de más mujeres al mercado laboral y la disminución de la 

informalidad en dicho sector. 

En el caso del Ecuador, el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC, 2014), indica que en el 2014 a nivel nacional, el empleo adecuado 
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se ubicó en el 49,28% de la PEA; el empleo inadecuado nacional estuvo 

en el 46,69%, y la tasa de desempleo nacional fue del 3,80%. Alrededor 

del 70% de empleados adecuados posee afiliación a la seguridad social 

pública ó privada, y el 30% no posee ninguna clase de seguridad social. 

El ingreso promedio del empleo adecuado se encuentra en casi el doble 

del salario mínimo, esto es $705.6 y en el empleo inadecuado esta cifra 

se encuentra en casi $190. 
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CAPÍTULO III 

POLÍTICAS LABORALES EN EL ECUADOR 

3.1.  Antecedentes 

La productividad y la eficiencia de un mercado laboral, dependen de las 

reformas laborales que permitan una óptima asignación de recursos, 

aumento de oportunidades de empleo, de niveles de salarios, y de 

incentivos que generen incrementos en la productividad de dicho 

mercado. 

Las constituciones ecuatorianas, durante su primer siglo desde la 

creación de la primera en 1830, manifestaron exclusión social, en la que 

sólo tenían derechos de ciudadanía los terratenientes, los casados, y los 

que sabían leer y escribir. 

En 1925, mediante la Revolución Juliana, se elimina la garantía del poder 

terrateniente, y se garantiza el derecho a la protección del trabajo y su 

libertad, mediante legislación laboral sobre contrato individual, fijación de 

la jornada máxima del trabajo, descanso semanal, indemnización de 

accidentes de trabajo,  trabajo de las mujeres y de los niños, protección 

de la maternidad, y jubilación, que constituyen las bases para el Código 

del Trabajo.  

El Código de Trabajo fue expedido en 1938, en éste se separaba a los 

trabajadores en obreros y empleados, diferenciando a  los unos de los 

otros en que los empleados utilizaban más su intelecto según Espinoza 

(2011). A lo largo de casi 77 años este Código ha experimentado varias 

modificaciones. 

3.2. Logros laborales por gobernantes 

En el gobierno de Carlos Julio Arosemena Monroy, el 26 de noviembre de 

1962, mediante Decreto Legislativo S/N publicado en el Registro Oficial Nº 
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316, se estableció el pago del décimo tercer sueldo a los trabajadores de 

las Cajas de Previsión, como aguinaldo navideño a los niños. 

El 29 de octubre de 1968 en el mandato de José María Velasco Ibarra, 

mediante Ley 68-010 publicada en el Registro Oficial Nº 41, el pago del 

décimo tercer sueldo se determina para todos los trabajadores, y en esa 

misma ley se crea la décima cuarta remuneración. 

Durante el gobierno de Jaime Roldós Aguilera se reduce la jornada 

laboral de 44 a 40 horas semanales y se aplica el pago del decimoquinto 

sueldo, que había sido creado el 10 de abril de 1979 en el Decreto 3402 

con Registro Oficial Nº 810. En 1980 el salario mínimo aumenta en 100%: 

de 2.000 a 4.000 sucres. 

En el gobierno de Osvaldo Hurtado, por medio del Decreto Legislativo No. 

81 publicado en el Registro Oficial No. 124 de noviembre 20 de 1981 se 

expide la Ley de Extensión del Seguro Social Campesino, para incorporar 

a la población rural en el sistema de pensiones.  

Mediante Registro Oficial Nº 285 del 27 de marzo de 1998, en el mandato 

de Fabián Alarcón Rivera, se introdujo la tercerización con lo que oficinas 

privadas de colocaciones contrataban a trabajadores, los mismos que no 

contaban con una relación laboral directa respecto a la cobertura del 

Código de trabajo.  Según Porras (2010), esta figura se consideró para 

flexibilizar y mejorar la competitividad, sin embargo, fue distorsionada en 

el ámbito empresarial. 

En el período presidencial de Gustavo Noboa Bejarano, se establece el 

pago estatal con un aporte obligatorio del 40% por las atenciones de 

salud de los jubilados y las enfermedades catastróficas. 

Mientras que en el gobierno de Luis Alfredo Palacio González, la Ley 

Reformatoria al Código de Trabajo que entró en vigencia el 30 de enero 
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del 2006, obliga a contratar a personas con discapacidad a empresas que 

cuenten con 25 ó más trabajadores. 

3.3. Políticas laborales en el gobierno de Rafael Correa Delgado (2007 

– 2013) 

Desde 2007 se inició un nuevo período, diferente a las décadas anteriores 

respecto a lo histórico y político. Con lo concerniente a lo laboral, las 

políticas planteadas han buscado mejorar los salarios, reducir el 

desempleo y las jornadas de trabajo, y conseguir el logro de derechos 

laborales mínimos. 

La Constitución de la República, Art. 33, 2008, manifestó que el trabajo es 

un deber social y un derecho para la realización personal y plataforma de 

la economía, a un trabajo y remuneraciones justas. 

A continuación se detallan los principales artículos de la Constitución de la 

República 2008, relacionados con la investigación de esta tesis, los 

mismos que sustentan el derecho al trabajo. Entre los más importantes se 

encuentran: 

a) Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar, especialmente a adultos mayores, 

jóvenes, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, Arts. 

37, 38, 39, 43, 47; 

b)  Se prohíbe toda forma de precarización laboral (intermediación y 

tercerización) que afecte los derechos de los trabajadores (Art. 

327);  

c) Se establece que la remuneración sea justa, con un salario digno 

que cubra al menos las necesidades básicas del trabajador y su 

familia (Art. 328);  
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d) Se garantiza el derecho al trabajo de la población joven; de 

mujeres y personas pertenecientes a las distintas comunidades, 

pueblos y nacionalidades del Ecuador, sin discriminación alguna 

(Art. 329); y 

e)  Se garantizará la inserción, accesibilidad laboral e igualdad de 

condiciones a personas con discapacidad (Art. 330).  

 

3.3.1. Eliminación de la tercerización e intermediación laboral 

En los últimos años, Ecuador recuperó los derechos laborales y sociales. 

El Mandato Constituyente sobre el Trabajo en 2008 puso fin a los abusos 

empresariales y a las leyes de flexibilización, como la tercerización y el 

trabajo por horas. Estas normas se aplicaron en el país bajo criterios de 

maximización de ganancias y sin respeto a las garantías de los 

trabajadores, opina el historiador Juan Paz y Miño (2013). “Lo que más 

exigen es la estabilidad laboral y políticas gubernamentales para 

disminuir el desempleo”.  

Además se implementó en el 2008 el mandato 8, por el cual  “se elimina 

la tercerización (…), la contratación laboral por horas y la equiparación de 

los salarios de las empleadas domésticas al salario mínimo vital” 

(Serrano, 2013: 68) y “la cárcel para aquellos empleadores que no acaten 

la ley de afiliar a sus empleados al IESS” (Serrano, 2013: 69). 

Referente al impacto de este Mandato, no debía afectar la oferta y 

demanda de los servicios de los empleados tercerizados; sin embargo, 

provocó mayores costos fijos para las empresas por cuanto representó 

gasto fijos cada mes por beneficios sociales dentro de su nómina de 

empleados (Espinoza, 2011). 
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3.3.2. Compensación Económica para el Salario Digno 

En el Código Orgánico De La Producción, Comercio E  Inversiones 

(2010), en su Art. 8, se concibe al salario digno como “aquel que cubra 

las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de 

su familia y corresponde al costo de la canasta básica familiar 

dividido para el número de perceptores del hogar”. 

Se calcula este valor para alcanzar a cubrir el costo de la canasta básica 

familiar, por cada trabajador.  Es decir en base al sueldo que percibe se 

realiza el cálculo y si no alcanza al salario digno, la empresa debe 

concederle el monto que hiciere falta para alcanzarlo como 

compensación. 

 

El cálculo de la compensación del salario digno incluye aquellos que  el/la 

trabajador/a recibe como remuneración mensual, el pago de las décimas 

terceras y cuartas remuneraciones, comisiones variables, participación en 

utilidades, beneficios adicionales y fondos de reserva, todo ello, dividido 

para doce meses. El resultado de esta división es el salario digno real del 

empleado, el cual se compara con el salario digno que establece el 

gobierno.  Si es menor que el salario digno oficial, el empleador debe 

cancelarle la diferencia al empleado.  

 

No obstante, no todos los trabajadores podrían percibir el salario digno a 

partir del año 2011, sino aquellos que correspondan a empleadores que 

deban llevar contabilidad, que tuvieren utilidades al final del ejercicio o 

que en el ejercicio fiscal hayan pagado un anticipo al impuesto a la renta 

inferior a la utilidad. 

3.3.3. Inserción laboral de personas con discapacidad 

Según la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad aprobada el 13 de diciembre de 2006 en la Sede de las 

Naciones Unidas en Nueva York en su Art. 27:  
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a) Tienen derecho a trabajo en igualdad de condiciones con las 

demás personas en entornos laborales inclusivos;  

b) Se prohíbe la  discriminación en la contratación de empleados por 

motivos de discapacidad;  

c) Se protege los derechos de las personas con discapacidad, a 

condiciones de trabajo justas y favorables, capacitación y 

promoción, emplear a personas con discapacidad en el sector 

público, promover el empleo de personas con discapacidad en el 

sector privado. 

Durante la gestión del gobierno del Economista Rafael Correa, en el año 

2008, la Vicepresidencia de la República se encargó de la política pública 

sobre discapacidades para lo cual trabajó en conjunto con instituciones 

como el Consejo Nacional de Discapacidades, el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, los Ministerios de Educación y Salud Pública y, el 

Ministerio de Relaciones Laborales, a través de la Constitución del 

Ecuador del 2008 y la Ley sobre Discapacidades del Ecuador (Aguirre, 

2013). 

Lo anteriormente descrito, se instrumentalizó con la instauración de 

programas y actividades como “Misión Solidaria Manuela Espejo y Bono 

Joaquín Gallegos Lara, el Registro de las Personas con Discapacidad y la 

Ley Reformatoria del Código Laboral” (Aguirre, 2013, p. 20). 

Como lo señaló el Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) y el Consejo 

Nacional de Igualdad de Discapacidades (CONADIS), en su Manual de 

buenas prácticas para la Inclusión Laboral de personas con discapacidad 

(2013): 

Las empresas públicas y privadas que tengan 25 o más trabajadores, 

están obligados a  contratar un mínimo del 4% de personas con 

discapacidad en labores permanentes, apropiadas de acuerdo a sus 
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conocimientos, capacidades, condición física y aptitudes según el Artículo 

47 de la Ley Orgánica de Discapacidades (LOD). 

Dentro de las obligaciones y procedimientos que establece el Código del 

Trabajo,  no hay diferencia alguna para iniciar la relación laboral entre 

empresas y trabajadores con y sin discapacidad (MRL & CONADIS, 2013: 

13). 

Para el cálculo del porcentaje mínimo de inclusión no son considerados 

los contratos que la Ley no establezca de naturaleza estable o 

permanente que constan en el Artículo 14 del Código del Trabajo.  

Ley Orgánica de Discapacidades en su Artículo 47 sobre inclusión laboral 

en concordancia con el Capítulo IV de las obligaciones del empleador y 

trabajador en el Artículo 42 del Código de Trabajo, destaca la importancia 

de suministrar los recursos técnicos y tecnológicos, y el área de trabajo 

adecuada para  garantizar el desempeño óptimo de todo trabajador. 

Además “parte de la cuota de reserva obligatoria puede ser cubierta 

por familiares u otras personas que tengan a su cargo a personas 

con discapacidad” (Organización Iberoamericana de Seguridad Social, 

2014: 26) y la empresa, persona u organización que no cumpla con la 

cuota de contratación obligatoria de personal con discapacidad, de 

acuerdo al Art. 42 en su numeral 33 del Código de Trabajo será 

sancionado con una multa mensual equivalente a diez remuneraciones 

básicas mínimas unificadas del trabajador en general, hasta que cumpla 

con lo dispuesto por la ley. 

En el caso de los despidos injustificados, deben ser indemnizados de una 

manera distinta a la que se aplica de forma regular establecida en la Ley, 

pues debe considerarse la mejor remuneración, con un monto adicional 

de 18 remuneraciones básicas unificadas, adicionalmente a la liquidación 

legal correspondiente, Art. 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades 

(LOD, 2012). 
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3.3.3.1. Interacción interinstitucional 

Entre los diversos organismos que tienen el compromiso de fomentar la 

inclusión social de los ciudadanos que forman parte de los grupos de 

atención prioritaria, en este caso de las personas con discapacidad, se 

encontraron:  

 CONADIS, Consejo Nacional de Igualdad de Discapacitados  

 SETEDIS, Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva de 

Discapacidades  

 SENPLADES, Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

 MIES, Ministerio de Inclusión Económica y Social  

 MDT, Ministerio de Trabajo  

 MINEDUC, Ministerio de Educación 

 SENECYT, Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

 MSP, Ministerio de Salud Pública 

 INEN, Servicio Ecuatoriano de Normalización  

 MIPRO, Ministerio de Industrias y Productividad 

 MIDUVI, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

 Red Socio Empleo 

Entre los organismos no gubernamentales se hallaron: 

 FENEDIF, Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad 

Física 

 FENASEC, Federación Nacional de Sordos del Ecuador 
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 FENCE, Federación Nacional de Ciegos del Ecuador 

 FEPAPDEM, Federación Ecuatoriana Pro Atención a la Persona 

con Deficiencia Intelectual, Parálisis Cerebral, Autismo, y Síndrome 

de Down. 

 

Figura  2. Principales Instituciones públicas y privadas relacionadas a las personas con 

discapacidad. 

Nota: Tomado de “Boletín Informativo  No. 22”  por CONADIS, (2013), p. 7 

El CONADIS fomenta la consolidación de la interacción interinstitucional 

para reforzar la sensibilización en todo el país tanto en el sector público 

como privado. Además de capacitar, promover, sensibilizar, vigilar los 

derechos de las personas con discapacidad (CONADIS, 2013: 5).  

Además “formula políticas nacionales, impulsa y realiza 

investigaciones, y coordina las acciones de las instituciones 

públicas y privadas”  (Aguirre, 2013: 24). 

Como parte de sus actividades para fomentar la sensibilización sobre las 

personas con discapacidad, el CONADIS en una alianza con Multicines 
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S. A. y Cinemark del Ecuador S.A., presentaron un spot publicitario de un 

minuto en las principales ciudades del país  (CONADIS, 2013). 

La Secretaría Técnica de Discapacidades, fue creada el 30 mayo del 

2013 mediante Decreto Ejecutivo 06 (…), tiene como “misión promover 

y asegurar el goce pleno de los derechos de las personas con 

discapacidad del Ecuador a través de la coordinación 

interinstitucional e intersectorial” (Organización Iberoamericana de 

Seguridad Social, 2014: 192).    

En Ecuador, (…) “existe la bolsa de empleo en la cual se pueden 

registrar personas con  discapacidad que requieran de trabajo a 

través de la página web de la Red Socio Empleo del MRL 

(http://www.socioempleo.gob.ec/) o en las oficinas del Ministerio” 

(Organización Iberoamericana de Seguridad Social, 2014: 34). 

La Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades, ANID 2013-

2017, se encuentra alineada con las disposiciones de la Constitución, la 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y el 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 y “es un instrumento técnico y 

humanista que brinda directrices y orientaciones para el trabajo a 

ser desarrollado en el país por los Ministerios rectores y ejecutores, 

en el ámbito de la discapacidad” (CONADIS, 2013: 34). 

3.3.3.2. Acciones positivas de la inclusión laboral de personas con 

discapacidad 

Entre las ventajas de incluir personas con discapacidad laboralmente en 

las empresas de acuerdo al Ministerio de Relaciones Laborales y el 

Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades (2013) se encontraron:  

 Empleados que mejoran sus acciones y valores frente a las 

personas sin discapacidad; 

 Personal más unido, productivo y respetuoso ante la diversidad; 

http://www.socioempleo.gob.ec/
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 Deducción del 150% adicional para el cálculo de la base imponible 

del impuesto a la renta respecto a remuneraciones y beneficios 

sociales que se aportan al IESS de cada trabajador con 

discapacidad extra al cumplimiento del 4% de conformidad con la 

Ley;  

 Imagen corporativa positiva de responsabilidad social ante los 

clientes externos y frente a empresas del mismo giro de negocio.  

Según la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, (2014), otro 

de los beneficios para las personas con discapacidad según el Art. 55 de 

la LOD es una línea de crédito especial en las entidades públicas 

crediticias, enfocado para emprendimiento individual. 

3.3.3.3. Impacto de leyes en empleo de personas con discapacidad 

Se presenta a continuación las estadísticas relevantes sobre el impacto 

en el empleo de las personas con capacidades especiales: 

En el año 2013 según el CONADIS publicó que 72.067 personas con 

algún grado de discapacidad trabajan en distintas actividades, así: 

CUADRO N° 4 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD ECONÓMICAMENTE ACTIVAS 

Actividad económica Cantidad

Laboran de manera independiente 32,827        

Laboran en el sector privado 17,728        

Laboran en el sector público 9,238          

Laboran en trabajo doméstico 11,766        

Laboran en otro tipo de actividades 508             

Total 72,067         

Fuente y elaboración: “Manual de Buenas Prácticas para la inclusión laboral de personas 

con discapacidad”, por Ministerio de Relaciones Laborales & Consejo Nacional de 

Igualdad de Discapacidades –CONADIS, 2013, p. 9. 
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GRÁFICO N° 4 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD ECONÓMICAMENTE ACTIVAS 

 

 

Fuente: Manual de Buenas Prácticas para la inclusión laboral de personas con 

discapacidad  

Elaboración: La autora 

 

Un 45% de las personas con discapacidad económicamente activas 

laboran independientemente, seguido del 25% que trabajan en el sector 

privado, mientras que en el sector público laboran el 13%. 

No obstante, en el estudio de las diversas fuentes y textos con 

información respecto al impacto en el incremento del empleo de este 

grupo poblacional, se encontró lo siguiente: 

 

a) En el Ecuador según datos del INEC, del Censo Nacional del año 

2010, presentó 816.156 personas con discapacidad lo que 

representó el 5.6% de la población y la tasa de ocupación o empleo 

fue del 44.6% según datos del CONADIS en septiembre del 2013,  

a través de su registro, hay 361.487 personas con discapacidad de 

entre 16 y 60 años, de ellas 222.906 en edad productiva, y de las 

cuales 76.859 trabajan en empresas privadas y 22.642  en 
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empresas públicas. (Organización Iberoamericana de Seguridad 

Social, 2014: 188).  

   

b) En Ecuador las personas con discapacidad registradas y con carné 

del Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) está 

conformada por 356.793 personas (abril 2013), que representa 

alrededor del 22.3% del total estimado de personas con 

discapacidad del Ecuador, y del total de los habitantes en un 

2.31%. De las personas que poseen el carné CONADIS alrededor 

de 76.120 poseen algún tipo de trabajo lo que representa un 

21.33% (Porcellato, 2013: 5). 

 

c) En nuestra sociedad, sólo un 0,5% de las personas con 

discapacidad en edad laboral accede a un empleo remunerado 

(Aguirre, 2013: 5). 

Es decir, datos que difieren, provenientes de distintas fuentes diferentes 

del dato presentado por CONADIS, esto se lo consideró una limitación. 

Ecuador “no cuenta con estadísticas que le permitan conocer con 

certeza los niveles de inclusión laboral de las personas con 

discapacidad en las empresas, y así dar un seguimiento real a lo que 

establece la Constitución del Ecuador”  (Aguirre, 2013: 30). 

Con el desarrollo de este capítulo se logró entender la evolución de las 

políticas y leyes de inclusión laboral de las personas con capacidades 

diferentes,  conocer las principales instituciones y organismos públicos y 

privados que velan por su fiel cumplimiento y el  efecto sobre el empleo 

de este grupo poblacional. 

3.3.4. Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2010 

En enero del 2007, se inicia la construcción del Plan Nacional de 

Desarrollo, que tiene como objetivo cambiar trayectorias históricas en 

cuanto a desarrollo y el logro del buen vivir en nuestro país. 
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El Plan presenta doce objetivos nacionales de desarrollo humano en los 

que prevalecen la justicia social y económica, la justicia democrática 

participativa y la justicia intergeneracional:  

 

 Objetivo 1. Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y 

territorial. 

 Objetivo 2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía. 

 Objetivo 3. Aumentar esperanza y la calidad de vida de la 

población. 

 Objetivo 4. Promover un medio ambiente sano y sostenible y 

garantiza el acceso a agua, suelo y aire seguro. 

 Objetivo 5. Garantizar la soberanía nacional, la paz y auspiciar la 

integración latinoamericana. 

 Objetivo 6. Un trabajo estable, justo y digno. 

 Objetivo 7. Recuperar y ampliar el espacio público y de encuentro 

común. 

 Objetivo 8. Afirmar la identidad nacional y fortalecer las identidades 

diversas y la interculturalidad. 

 Objetivo 9. Fomentar el acceso a la justicia. 

 Objetivo 10. Garantizar el acceso a participación pública y política. 

 Objetivo 11. Establecer un sistema económico solidario y 

sostenible. 

 Objetivo 12. Reformar el Estado para el bienestar colectivo. 

El Objetivo 6 consiste en garantizar la generación del trabajo digno y 

estable, en base a un diagnóstico que identifica los principales problemas 

en cuanto al desarrollo de los ciudadanos.  

El nivel de desocupación durante los años 2003 al 2006, según 

ENEMDUR 2006, se mantuvo por debajo de la tasa del 10%, mientras 

que la tasa de los informales osciló del 30% al 40% que correspondía a 
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una alta precariedad del trabajo por la ausencia de leyes que controlen las 

relaciones laborales. 

En dicho diagnóstico se corroboró la inexistencia de encuestas sobre 

discapacitados o información sobre el tipo de discapacidad, aún cuando la 

ley ya exigía un porcentaje de contratación sobre el total de sus 

empleados. 

También el trabajo infantil había alcanzado el 10% según la encuesta 

ENEMDUR 2006, que correspondía a más de 600 mil niños y niñas 

trabajando, mientras que los jóvenes se ubicaron en un nivel del 

subempleo del 62%. 

En cuanto al género, se evidenció la discriminación sexista y prácticas 

homofóbicas. Y con respecto a la etnicidad, según la encuesta del INEC 

2004,  el 13% de los indígenas, y el 10% de los afroecuatorianos, 

experimentaron  discriminación laboral. 

A continuación se detallan las políticas y metas del Objetivo 6 

establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2010: 

  



59 

 

 

CUADRO N° 5 

POLÍTICAS Y METAS DEL OBJETIVO 6 DEL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2007 – 2010 

 

 Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2010 por Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo 

Elaboración: La autora 

 

3.3.5. Objetivo 6 del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013, tiene como propósito 

consolidar los doce grandes objetivos nacionales que fueron planteados 

en el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2010. 

En la Constitución de la República del Ecuador del 2008, se garantiza el 

respeto a la dignidad de los trabajadores, reconociendo al trabajo como 

un derecho y un deber social, mediante remuneraciones justas, ambientes 

adecuados de trabajo y estabilidad laboral, con el fin de mejorar las 

condiciones de los trabajadores. 

En el cuadro Nº 6 se encuentran las políticas y metas actualizadas para el 

Objetivo 6 del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013: 

Políticas Metas

1. Propiciar el empleo emergente. 

1. Promover el acceso de las personas más 

pobres a un trabajo estable o a micro 

emprendimientos.

2. Sociabilizar y promocionar emprendimientos 

exitosos.

2. Revertir la tendencia creciente del subempleo y 

reducirlo en un 8%.

3. Fomentar la estabilidad laboral.

3. Reducir en 34% el porcentaje de niños y niñas 

que trabaja y no estudia.

4. Consolidar la capacitación y formación 

profesional permanente. 4. Fomentar un ingreso mínimo decente.

5. Erradicar el trabajo infantil en las áreas de 

actividad económica de mayor riesgo. 5. Reducir la tasa de migración a los niveles del 

período 1990-1995.

6. Incentivar la inserción laboral de personas con 

discapacidad.

6. Promover el desarrollo de estrategias para 

proporcionar a los y las jóvenes un trabajo digno y 

productivo.

7. Eliminar prácticas excluyentes y 

discriminatorias. 7. Fomentar un turismo alternativo sostenible.

8. Generar incentivos para canalizar recursos de 

remesas hacia inversión productiva. 8. Eliminar la tercerización extrema.

9. Fomentar el retorno voluntario de emigrantes 

ecuatorianos.

9. Capacitar a 300.000 personas con alguna 

discapacidad para su inserción laboral.
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CUADRO N° 6 

POLÍTICAS Y METAS DEL OBJETIVO 6 DEL PLAN NACIONAL PARA 

EL BUEN VIVIR 2009 – 2013 

Políticas Meta

1. Valorar todas las formas de trabajo, generar 

condiciones dignas para el trabajo y velar por el 

cumplimiento de los derechos laborales

2. Impulsar el reconocimiento del trabajo 

autónomo, de cuidado humano, de cuidado 

familiar y de autoconsumo.

2.1 Tender a 1 en la igualdad de horas 

dedicadas al trabajo reproductivo al 2013.

3. Fomentar la asociatividad como base para 

mejorar las condiciones de trabajo, así como 

para crear nuevos empleos.

3.1 Aumentar a 1,57 millones el número de 

visitantes extranjeros al 2013.

3.2 Duplicar el porcentaje de personas con 

participación activa en asociaciones de 

productores, comerciantes o agricultores al 

2013.

4. Promover el pago de remuneraciones justas 

sin discriminación alguna, propendiendo a la 

reducción de la brecha entre el costo de la 

canasta básica y el salario básico.

4.1 Disminuir en un 27% el porcentaje de 

personas que recibe un salario menor al 

mínimo vital al 2013.

5. Impulsar actividades económicas que 

conserven empleos y fomenten la generación 

de nuevas plazas, así como la disminución 

progresiva del subempleo y desempleo.

5.1  Disminuir en 10 puntos el subempleo bruto 

nacional al 2013.

5.2 Revertir la tendencia creciente del 

desempleo juvenil y reducirlo en un 24% al 

2013.

5.3  Incrementar en un 40% el acceso a la 

educación superior de los jóvenes de los 

quintiles 1 y 2 al 2013.

6. Promover condiciones y entornos de trabajo 

seguro, saludable, incluyente, no 

discriminatorio y ambientalmente amigable.

7. Impulsar procesos de capacitación y 

formación para el trabajo.

7.1 Incrementar en un 25% la productividad 

media laboral en el sector industrial al 2013. 

7.2  Aumentar en 4 veces el porcentaje de la 

PEA que recibe capacitación pública para su 

beneficio profesional al 2013.

8.Crear condiciones para la reinserción laboral 

y productiva de la población migrante que 

retorna al Ecuador, y proteger a las y los 

trabajadores en movilidad.

 

Fuente: Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013 por Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo 

Elaboración: La autora 
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3.3.6. Objetivo 9 del Buen Vivir Plan Nacional para el período 2013 – 

2017 

Las políticas, lineamientos estratégicos, y metas establecidos para 

garantizar el trabajo digno en todas sus formas de acuerdo al Objetivo 9 

del Buen Vivir Plan Nacional para el período 2013 - 2017, se 

establecieron así: 

CUADRO N° 7 

POLÍTICAS Y METAS DEL OBJETIVO 9 DEL BUEN VIVIR PLAN 

NACIONAL 2013 - 2017 

 

Políticas Meta

Impulsar actividades económicas que permitan 

generar y conservar trabajos dignos, y contribuir 

a la consecución del pleno empleo priorizando a 

los grupos históricamente excluidos

Alcanzar el 55,0% de la PEA 

con ocupación adecuada

Promover el trabajo juvenil en condiciones 

dignas y emancipadoras que potencie sus 

capacidades y conocimientos

Disminuir el subempleo de la 

PEA al 40,0%

Profundizar el acceso a condiciones dignas 

para el trabajo, la reducción progresiva de la 

informalidad y garantizar el cumplimiento de los 

derechos laborales

Reducir el desempleo juvenil en 

15,0%

Establecer y garantizar la sostenibilidad de las 

actividades de autoconsumo y autosustento, así 

como de las actividades de cuidado humano 

con enfoque de derechos y de género

Reducir la informalidad laboral 

al 42,0%

Fortalecer los esquemas de formación 

ocupacional y capacitación articulados a las 

necesidades del sistema de trabajo y al 

aumento de la productividad laboral

Erradicar el trabajo infantil de 5 

a 14 años

Alcanzar el 21,0% de 

trabajadores capacitados

Aumentar la PEA afiliada a la 

seguridad social contributiva al 

60,0%, y a nivel rural al 50,0%

Aumentar en 10 puntos el 

porcentaje de hogares que 

cubren la canasta básica  

Fuente: Buen Vivir Plan Nacional 2013 – 2017 Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo 2013 

Elaboración: La autora 
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3.3.7. Análisis por cumplimiento de metas del Objetivo 6 del Plan 

Nacional para el Buen Vivir 2007 - 2014 

 

  Alcanzar el 55,0% de la PEA con ocupación adecuada. 

 

GRÁFICO N° 5 

PEA CON OCUPACIÓN ADECUADA 
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Fuente: INEC-ENEMDU 

Elaboración: SENPLADES 

 

En el 2007 la PEA con ocupación adecuada, se encontraba en el 50.8%, 

esta tasa desde ese año hasta el 2014 se ha mantenido en promedio en 

el 49%, esto quiere decir que ha estado por debajo del cumplimiento de la 

meta planteada para el 2017. 
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 Disminuir el subempleo de la PEA al 40,0% 

 

GRÁFICO N° 6 

SUBEMPLEO DE LA PEA 
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Fuente: INEC-ENEMDU 

Elaboración: SENPLADES 

 

Durante el período del 2007 al 2014, el subempleo ha disminuido en 7.2 

puntos, esto representa un cumplimiento de la meta en más del 70% de la  

reducción de 10 puntos planteada para el 2013. 

  

http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta9-2
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 Reducir el desempleo juvenil en 15,0%. 

 

GRÁFICO N° 7 

DESEMPLEO JUVENIL 
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Fuente: INEC-ENEMDU 

Elaboración: SENPLADES 

 

Otro indicador más característico en el mercado de trabajo es el del 

desempleo juvenil cuya población está comprendida entre 18 y 29 años. 

En nuestro país, durante los años del 2009 al 2013 esta tasa se ubicó con 

el 12.6% y el 8.6% respectivamente para cada año, en dicho período se 

cumple la meta al reducir en un 32% la tendencia creciente del desempleo 

juvenil presentada del 2007 al 2009 del 8.6% al 12.6%. 

  

http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta9-3
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 Reducir la informalidad laboral al 42,0%. 

 

GRÁFICO N° 8 

INFORMALIDAD LABORAL 
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Fuente: INEC-ENEMDU 

Elaboración: SENPLADES 

 

En los últimos ocho años, la informalidad laboral en promedio se ha 

mantenido en el 51%, no se observan reducciones considerables, 

representa a un grupo que no están enmarcados dentro de las 

reformas laborales aprobadas y que no cuenta con la seguridad social; 

lo mismo va en concordancia con la tasa de la PEA con ocupación 

adecuada que ha presentado disminuciones en el mismo período.  

 

  

http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta9-4
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 Erradicar el trabajo infantil de 5 a 14 años 

 

GRÁFICO N° 9 

TRABAJO INFANTIL 
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Fuente: INEC-ENEMDU 

Elaboración: SENPLADES 

 

Con respecto al trabajo infantil, se ha logrado un avance significativo en la 

reducción hasta el 2014, a más del sesenta por ciento de la tasa 

registrada en el 2007 del 8% del trabajo de niños y niñas de 5 a 14 años. 

La meta es llegar a erradicar este indicador en el 2017. 

  

http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta9-5
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 Alcanzar el 21,0% de trabajadores capacitados 

 

GRÁFICO N° 10 

PERSONAS OCUPADAS QUE RECIBEN CAPACITACIÓN 
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Fuente: INEC-ENEMDU 

Elaboración: SENPLADES 

 

El nivel de capacitación laboral que reciben los trabajadores en nuestro 

país es bajo, pero se refleja un crecimiento de la participación de las 

personas ocupadas que reciben capacitación en el trabajo, del 10.6% en 

el 2007 al 12.2% en el 2014. Es un porcentaje  que se encuentra nueve 

puntos por debajo   de la meta establecida para el beneficio profesional. 

  

http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta9-6
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 Aumentar la PEA afiliada a la seguridad social contributiva al 

60,0%, y a nivel rural al 50,0%. 

 

GRÁFICO N° 11 

PEA AFILIADA A LA SEGURIDAD SOCIAL A NIVEL NACIONAL 
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Fuente: INEC-ENEMDU 

Elaboración: SENPLADES 

 

La seguridad social ha registrado un considerable crecimiento del 70% de 

la tasa del 2007 del 26% al 2014 del 44.3%, debido a las facilidades que 

ha otorgado el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social respecto a 

trámites en línea para afiliación sin relación de dependencia, ampliación 

de la cobertura para los hijos menores de 18 años y cónyuges, afiliación 

de trabajadores a tiempo parcial; y también a razón de los controles y 

multas establecidas por la no afiliación. 

  

http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta9-7
http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta9-7
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GRÁFICO N° 12 

PEA AFILIADA A LA SEGURIDAD SOCIAL A NIVEL RURAL 
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Fuente: INEC-ENEMDU 

Elaboración: SENPLADES 

 

A nivel rural hay un incremento muy importante de la cobertura de la 

seguridad social, con un aumento de casi 20 puntos porcentuales del 

2007 al 2014, como resultado de la acción de eliminar la precarización 

laboral mediante la afiliación a la seguridad social. 
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 Aumentar en 10 puntos el porcentaje de hogares que cubren la 

canasta básica. 

 

GRÁFICO N° 13 

HOGARES CON INGRESOS SUPERIORES A LA CANASTA BÁSICA 

FAMILIAR 

37,2 38,4 36,7
39,5 40,9

42,8 43,3
46,8

0

10

20

30

40

50

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

P
o

rc
e

n
ta

je
 (

%
) 

Años

 

Fuente: INEC-ENEMDU 

Elaboración: SENPLADES 

 

Según el Código de la Producción (2010), con la incorporación del salario 

digno, ningún empresario puede cobrar utilidades sin que sus 

trabajadores hayan recibido un salario que les permita cubrir la canasta 

básica. Pero el porcentaje de los hogares que alcanzan a cubrir la 

canasta básica familiar actualmente se encuentra en el 46.8%, desde el 

2007 se ha incrementado en 9.6 puntos debido a las tendencias del 

ingreso laboral promedio en el sector formal que en el 2014 fue de 

$705.60 y se encuentra por encima del costo de la canasta básica de 

$634.67, pero lo mismo no ocurre con el sector informal que no alcanzó a 

superar el salario básico unificado de $340. 

http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta9-8
http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta9-8
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CAPÍTULO IV 

POLÍTICAS TRIBUTARIAS PARA INSERTAR EN EL MERCADO 

LABORAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

4.1.  Tributos 

Los tributos son pagos o prestaciones de carácter obligatorio con el fin de 

cubrir los gastos del Estado, dispuestos en una ley impositiva, que 

generalmente se cancelan en dinero, y que los contribuyentes o 

responsables de aquellos deben cumplir de acuerdo a su capacidad 

contributiva, la misma  que genera una base imponible o hecho 

generador, como lo establece el Código Tributario en su artículo 16 “Se 

entiende por hecho generador al presupuesto establecido por la ley para 

configurar cada tributo”. 

Según el Art.6 del Código Tributario (2014): 

Los tributos, además de ser medios para 
recaudar ingresos públicos, servirán como 
instrumento de política económica general, 
estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro 
y su destino hacia los fines productivos y de 
desarrollo nacional; atenderán a las exigencias 
de estabilidad y progreso sociales y procurarán 
una mejor distribución de la renta nacional. 

 

La entidad responsable de recaudar los tributos internos es el Servicio de 

Rentas Internas (SRI),  ésta fue creada el 2 de diciembre de 1997, como 

respuesta a la falta de cultura tributaria que provocaba una alta evasión y 

elusión tributaria.  

Esta institución se ha destacado por fortalecer la cultura tributaria, 

mediante la definición y aplicación tanto de sus políticas y estrategias 

como la legislación tributaria, y es así como la eficiencia de su gestión ha 
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logrado incrementar notablemente el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias de los contribuyentes  en los últimos siete años. 

En la normativa de nuestro país, los tributos se encuentran clasificados en  

impuestos, tasas y contribuciones especiales o de mejora (Código 

Tributario, 2014). 

 

4.1.1. Impuestos 

El término impuestos corresponde a una obligación que el contribuyente 

tiene con el Estado, y que al pagarlos no recibe directamente 

compensación alguna de parte del Estado que es el sujeto activo. 

 

4.1.1.1. Impuestos directos 

El valor del impuesto está relacionado directamente con la cuantía de los 

ingresos o capacidad económica, a mayor ingresos mayor será la 

cantidad del valor del impuesto causado. 

 

4.1.1.2. Impuestos indirectos 

Estos impuestos no consideran la capacidad económica del 

contribuyente, gravan a los bienes y servicios de quien paga la 

transacción y luego se trasladará a otra persona hasta que llegue al 

consumidor final, como es el caso del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

al realizar transferencias de dominio de bienes ó prestaciones de servicios 

que se encuentran gravados con tarifa del 12%. 

 

Dentro de los principales impuestos que recauda y administra el SRI, 

constan los siguientes:  

 

 Impuesto a la Renta 

 Impuesto al Valor Agregado 
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 Impuesto a los Consumos Especiales 

 Impuesto a la Salida de Divisas 

 Impuesto a los Vehículos Motorizados 

 Impuesto al  Fomento Ambiental 

 Impuesto a los Activos en el Exterior 

 Impuesto a las Tierras Rurales 

 

4.1.2. Tasas 

Las tasas se refieren a los tributos que pagamos por el uso o beneficio 

específico de un servicio público que es brindado por el Estado, entre los 

que podemos destacar:  

 

 Tasa de Habilitación y Control de Establecimientos Comerciales e 

Industriales 

 Tasa de Servicio Contra Incendios 

 Tasa de alumbrado público 

 Tasa de recolección de basura 

 Tasa de alcantarillado y canalización 

 Tasa de Control de Alimentos 

 Tasa por Servicios notariales 

 Tasa de Servicios Administrativos 

 

4.1.3. Contribución 

Las contribuciones se definen como una prestación pagada de forma 

obligatoria a una entidad pública, pueden ser con fines de beneficios 

públicos que generen mejoras a propietarios de bienes inmuebles por 

obras realizadas, o no necesariamente por éstas, como es el caso de la 

Contribución a la Superintendencia de Compañías. 
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4.2.  Impuesto a la renta 

En el Art. 1 de la Ley de Régimen Tributario Interno (2015), “establécese 

el impuesto a la renta global que obtengan las personas naturales, 

las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, 

de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley”. 

Para efecto de los impuestos, la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) 

en su artículo 2 considera renta: a) Los ingresos de fuente ecuatoriana 

obtenidos a título gratuito o a título oneroso provenientes del trabajo, del 

capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o servicio, y 

b) Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales 

domiciliadas en el país o por sociedades nacionales. 

 

El impuesto a la renta se aplica sobre los ingresos percibidos durante el 

período impositivo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre. La 

base imponible para determinar el impuesto a la renta, será calculado 

sobre el total de los ingresos, a los que se les restará devoluciones, 

descuentos, costos y gastos, y deducciones.  

 

En el artículo 36 de la LRTI (2015), se encuentran establecidas las tarifas 

del Impuesto a la Renta de los ingresos de: 

 

 Personas naturales y sucesiones indivisas 

 Personas naturales no residentes por concepto de servicios 

ocasionales en nuestro país 

 Los casos de loterías, rifas, apuestas y similares  

 Los beneficiarios de herencias, legados y donaciones,  

 Los dividendos y las utilidades de las sociedades, y los beneficios 

de fideicomisos mercantiles a favor de las personas naturales. 
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La tarifa estipulada para el caso de las sociedades es del 22% sobre la 

base imponible, la misma consta en el artículo 37 de la misma norma 

tributaria. 

  

Según la Disposición Transitoria primera del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, publicado en el Suplemento del 

Registro Oficial 351 el 29 de diciembre del 2010, el Impuesto a la Renta 

de sociedades se redujo de la siguiente manera progresivamente: para el 

ejercicio fiscal del año 2011, la tarifa impositiva fue del 24%, para el 2012 

era del 23% y a partir del 2013 en adelante se aplica el 22%. 

 

4.3.  Deducciones 

Las deducciones de acuerdo al artículo 10 de la LRTI, menciona que “En 

general, para determinar la base imponible sujeta a este impuesto se 

deducirán los gastos que se efectúen con el propósito de obtener, 

mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén 

exentos”. 

 

El Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

(RLRTI) en su Art. 27 se refiere a las deducciones generales al Impuesto 

a la Renta así: 

 

En general, son deducibles todos los costos y 
gastos necesarios, causados en el ejercicio 
económico, directamente vinculados con la 
realización de cualquier actividad económica y 
que fueren efectuados con el propósito de 
obtener, mantener y mejorar rentas gravadas con 
impuesto a la renta y no exentas; y, que de 
acuerdo con la normativa vigente se encuentren 
debidamente sustentados en comprobantes de 
venta. 
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Los ingresos netos de carácter impositivo correspondientes a actividades 

frecuentes o esporádicas serán calculados teniendo en cuenta los 

ingresos totales no sujetos a impuesto único, ni exentos y las deducciones 

de los costos y gastos de producción o de fabricación, las devoluciones o 

descuentos comerciales, costo neto de las mercaderías, los gastos de 

administración y de ventas,  gastos y costos financieros.  

Para que los costos o gastos sean deducibles a más de contar con el 

comprobante de venta, las transacciones mayores a cinco mil dólares 

deben ser pagadas mediante el uso de cualquier institución del sistema 

financiero. 

En el Art. 28 del RLRTI (2015), se encuentran detallados los gastos 

generales deducibles que no constan en el costo de producción, tales 

como: 

 Remuneraciones y beneficios sociales 

 Servicios 

 Créditos incobrables. 

 Suministros y materiales  

 Reparaciones y mantenimiento 

 Depreciaciones de activos fijos 

 Amortización 

 Pérdidas 

 Tributos y aportaciones 

 Gastos de gestión 

 Promoción y publicidad 

 Mermas 

 Fusión, escisión, disolución y liquidación. 

 Amortizaciones y depreciaciones en la actividad petrolera 

 Gasto por arrendamiento mercantil o leasing 

 Regalías, servicios técnicos, administrativos y de consultoría 

 Gastos de instalación, organización y similares 
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4.3.1. Deducción especial por pagos a trabajadores con 

discapacidad 

En el Art. 10 de la LRTI se encuentran descritas las deducciones que 

podrán aplicarse para establecer la base imponible del Impuesto a la 

Renta. Y es en el numeral 9  de este artículo que se menciona la 

deducción especial por pagos a empleados discapacitados: 

Las deducciones que correspondan a 
remuneraciones y beneficios sociales sobre los 
que se aporte al Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, por pagos a discapacitados o a 
trabajadores que tengan cónyuge o hijos con 
discapacidad, dependientes suyos, se deducirán 
con el 150% adicional. 

 

También en dicho numeral en el párrafo siete se indica que el beneficio no 

podrá aplicarse en el caso de que en los tres años anteriores estos 

empleados  hayan laborado con el mismo empleador, o parientes de éste 

dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, o con 

partes relacionadas del mismo. 

Para la conciliación tributaria se realizarán los respectivos ajustes para el 

cálculo del impuesto a la renta que afectará las utilidades del ejercicio de 

sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad. De 

acuerdo al Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno en el numeral 10 del Art. 46: 

Se restará el pago a empleados contratados con 
discapacidad o sus sustitutos, multiplicando por 
el 150% el valor de las remuneraciones y 
beneficios sociales pagados a éstos y sobre los 
cuales se aporte al Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, cuando corresponda, siempre 
y cuando no hayan sido contratados para cubrir 
el porcentaje legal mínimo de personal con 
discapacidad. Este beneficio será aplicable para 
el caso de trabajadores con discapacidad 
existente y nueva, durante el tiempo que dure la 
relación laboral. 
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La contratación de discapacitados o de sus familiares, da el derecho a las 

empresas de beneficiarse con  del descuento adicional para el cálculo de 

la base imponible del impuesto a la renta, como incentivo para la inserción 

laboral de dicho grupo prioritario. 

 

4.3.2. Estadísticas de la Deducción de trabajadores con 

discapacidad – Servicio de Rentas Internas  

 

CUADRO N° 8 

DEDUCCIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD POR AÑOS 

(2006 – 2014) 

AÑO FISCAL

DEDUCCIÓN 

TRABAJADORES CON 

DISCAPACIDAD

2006 $ 0

2007 $ 80

2008 $ 26.209.601

2009 $ 51.816.804

2010 $ 101.100.782

2011 $ 160.555.455

2012 $ 200.806.249

2013 $ 66.864.380

2014 $ 35.299.553

$ 100.000.000

$ 150.000.000

$ 200.000.000

$ 250.000.000

D
ó

la
re

s

 

 

Fuente: Estadísticas multidimensionales de recaudación, SRI 

Elaboración: La autora 
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GRÁFICO N° 14 

DEDUCCIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD POR AÑOS  

En millones de dólares 

(2006 – 2014) 

 

Fuente: Estadísticas multidimensionales de recaudación, SRI 

Elaboración: La autora 

 

En el año 2006 que entra en vigencia la obligatoriedad de la contratación 

de empleados con discapacidad de una persona para las empresas que 

cuenten con veinte y cinco ó más empleados, no hay registros de 

deducciones. A partir del 2007 podemos observar que la deducción 

especial por trabajadores con discapacidad se inicia con $80, y va 

aumentando en los años posteriores de acuerdo al incremento progresivo 

de los porcentajes mínimos obligatorios para los años 2007, 2008, 2009 y 

2010 en adelante, del 1%, 2%, 3% y 4% respectivamente. Llegando a un 

máximo de deducciones de casi 201 millones de dólares en el año 2012. 

Para el 2013 y 2014 cae significativamente. 
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CUADRO N° 9 

DEDUCCIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD POR 
PROVINCIAS  

En dólares 

(2007 – 2014) 

PROVINCIAS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

PICHINCHA 12.733.688  25.134.068  42.261.530  70.015.929  88.668.441  26.397.985  12.785.309  277.996.949   

GUAYAS 8.405.946    17.104.997  42.103.636  63.103.805  76.826.499  26.556.129  14.678.682  248.779.695   

AZUAY 2.491.416    4.385.021    7.088.403    11.008.573  13.919.942  4.813.609    2.548.790    46.255.754     

MANABI 343.049       1.143.510    2.589.744    4.861.707    6.277.502    2.693.752    812.806       18.722.068     

EL ORO 281.462       429.901       1.664.118    2.440.528    3.519.332    1.388.668    1.251.093    10.975.102     

TUNGURAHUA 545.660       1.018.343    1.450.509    2.106.916    2.850.768    725.985       585.706       9.283.887       

IMBABURA 385.888       656.999       800.631       1.274.304    1.528.471    413.058       222.022       5.281.373       

LOJA 177.956       316.983       538.932       1.004.309    1.188.800    819.763       267.079       4.313.823       

COTOPAXI 184.149       288.577       442.070       961.191       1.284.329    281.776       200.877       3.642.969       

CHIMBORAZO 315.423       459.479       529.912       427.871       585.986       467.787       384.102       3.170.560       

LOS RIOS 65.711         87.330         344.684       686.894       653.498       700.620       332.922       2.871.659       

ESMERALDAS 80       56.813         247.619       316.113       492.476       597.042       450.237       328.889       2.489.270       
SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS 51981,5 154512,77 336939,79 535618,72 768405,85 376353,12 167818,86 2.391.631       

CAÑAR 66.296         130.177       198.943       426.489       552.871       141.747       119.885       1.636.407       

SANTA ELENA 39.747         34.600         60.029         353.164       471.427       148.601       126.802       1.234.370       

BOLIVAR 22.794         94.451         55.034         77.469         108.434       169.315       205.987       733.484           

GALAPAGOS 4.255           10.937         66.697         296.895       294.936       17.215         23.553         714.487           

ZAMORA CHINCHIPE 13.788         18.244         67.523         88.704         210.934       91.259         98.230         588.682           

NAPO 21.894         64.883         158.942       189.599       30.241         36.842         502.400           

CARCHI 13.163         32.826         55.155         89.372         114.990       97.934         27.129         430.570           

PASTAZA 1.224           32.995         45.461         68.316         102.551       12.279         58.797         321.623           

SUCUMBIOS 13.341         14.126         75.984         41.701         34.705         23.739         203.597           

ORELLANA 5.709           -               16.861         22.792         12.492         57.855             

MORONA SANTIAGO 9.192           -               -               -               32.929         12.569         -               54.691             

TOTAL 80         26.209.601     51.816.804     101.100.782  160.555.455  200.806.249  66.864.380     35.299.553     642.652.904  

 

Fuente: Estadísticas multidimensionales de recaudación, SRI 

Elaboración: La autora 
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GRÁFICO N° 15 

DEDUCCIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD POR 
PROVINCIAS  

En millones de dólares 

(2007 – 2014) 

 

Fuente: Estadísticas multidimensionales de recaudación, SRI 

Elaboración: La autora 

 

Las diferentes provincias del Ecuador han hecho uso de la deducción en 

una mayor cantidad durante el período del 2010 al 2012. En el período del 

2007 al 2014 las provincias de la sierra cuentan con una mayor 

participación de esta deducción con 355 millones de dólares, seguidas de 

las de la costa con 285 millones, en el oriente con alrededor de 2 millones 

y con una menor participación en Galápagos con 700 mil dólares.  
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CUADRO N° 10 

PROVINCIAS CON MAYOR DEDUCCIÓN DE TRABAJADORES CON 
DISCAPACIDAD  

En dólares 

(2008 – 2014) 

PROVINCIAS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

PICHINCHA 12,733,688  25,134,068  42,261,530  70,015,929    88,668,441    26,397,985  12,785,309  277,996,949   

GUAYAS 8,405,946    17,104,997  42,103,636  63,103,805    76,826,499    26,556,129  14,678,682  248,779,695   

AZUAY 2,491,416    4,385,021    7,088,403    11,008,573    13,919,942    4,813,609    2,548,790    46,255,754     

MANABI 343,049       1,143,510    2,589,744    4,861,707      6,277,502      2,693,752    812,806       18,722,068     

EL ORO 281,462       429,901       1,664,118    2,440,528      3,519,332      1,388,668    1,251,093    10,975,102     

TOTAL 24,255,559  48,197,496  95,707,431  151,430,542  189,211,716  61,850,144  32,076,680  602,729,568   

 

Fuente: Estadísticas multidimensionales de recaudación, SRI 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO N° 16 

PROVINCIAS CON MAYOR DEDUCCIÓN DE TRABAJADORES CON 
DISCAPACIDAD  

En millones de dólares 

(2008 – 2014) 

 

Fuente: Estadísticas multidimensionales de recaudación, SRI 

Elaboración: La autora 
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Dentro de las cinco provincias que registran una mayor deducción, se 

encuentran Pichincha, Guayas, Azuay, Manabí y El Oro. En el año 2010 

Pichincha y Guayas registran 42 millones de dólares en este beneficio 

tributario, y para el 2013 ambas se reducen a 26 millones. 

CUADRO N° 11 

DEDUCCIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD POR 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

En dólares 

(2007 – 2014) 

 

 Fuente: Estadísticas multidimensionales de recaudación, SRI 

Elaboración: La autora 

  

Actividad Económica 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Manufactura 7,432,970 15,248,422 30,114,872 46,852,449 57,204,376 14,745,217 9,176,441

Comercio 5,898,690 10,563,815 24,446,363 38,599,622 49,384,194 15,949,151 8,354,443

Financieras 2,771,524 5,918,646 11,503,709 16,076,711 20,583,730 4,740,195 2,619,181

Agricultura 80 1,087,852 3,508,015 8,175,888 14,939,782 16,121,944 6,089,767 1,490,865

Inmobiliaria 1,660,134 3,358,913 6,494,821 10,960,760 13,363,642 7,608,831 4,242,176

Transporte 1,881,961 4,677,722 7,165,374 10,588,527 12,942,566 4,406,193 3,231,757

Minas y Canteras 993,016 1,596,110 3,202,920 4,922,852 7,321,216 2,987,503 1,162,389

Construcción 220,539 703,347 1,356,060 3,229,360 4,835,068 3,299,223 628,897

Hoteles y restaurantes 489,688 1,218,503 2,025,134 3,067,802 3,783,839 890,609 695,595

Actividades comunitarias 346,600 1,007,256 1,510,287 2,819,736 3,780,918 1,709,824 956,721

Pesca 352,529 718,673 1,832,891 2,673,457 3,865,857 1,053,286 750,449

Servicios sociales y salud 1,545,483 428,708 1,280,348 2,460,511 3,044,133 1,505,504 637,821

Enseñanza 280,709 414,620 617,822 1,270,133 1,923,804 1,044,189 1,029,970

Electricidad, gas y agua 1,093,393 1,932,706 596,299 728,565 913,599 52,788 55,778

Administración pública 154,514 477,196 679,178 1,254,532 1,620,118 770,688 255,755

Otros 44,152 98,816 110,656 117,246 11,412 11,315

Total 80 26,209,601 51,816,804 101,100,782 160,555,455 200,806,249 66,864,380 35,299,553
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GRÁFICO N° 17 

DEDUCCIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD POR 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

En millones de dólares 

(2007 – 2014) 

 

Fuente: Estadísticas multidimensionales de recaudación, SRI 

Elaboración: La autora 
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empleo de discapacitados. Seguidos de las instituciones financieras y de 

agricultura con 64 y 51 millones de dólares en deducciones. Los sectores 

con una mínima participación de este beneficio corresponden a 

enseñanza; electricidad, gas y agua; y administración pública. Estos datos 

se encuentran en relación al total de personal ocupado por actividad 

económica de las empresas privadas del país. 

CUADRO N° 12 

DEDUCCIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD POR TIPO 
DE CONTRIBUYENTE 

En millones de dólares 

(2007 – 2014) 

TIPO DE 

CONTRIBUYENTE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

SECTOR PRIVADO 0.00        25.58      50.59      99.16      157.70    196.76    65.32      34.00      629.11    

POPULAR Y SOLIDARIO -         0.60        1.13        1.82        2.78        3.71        1.20        0.98        12.24      

SECTOR PUBLICO -         0.03        0.10        0.11        0.08        0.33        0.35        0.31        1.31        

TOTAL 0.00        26.21      51.82      101.10    160.56    200.81    66.86      35.30      642.65    

 

Fuente: Estadísticas multidimensionales de recaudación, SRI 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO N° 18 

DEDUCCIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD POR TIPO 
DE CONTRIBUYENTE 

(2007 – 2014) 

 

Fuente: Estadísticas multidimensionales de recaudación, SRI 

Elaboración: La autora 
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Por otra parte, en promedio el 98% de las deducciones totales son 

realizadas por el sector privado, registrando la mayor participación de este 

rubro en el 2012 llegando a una suma de casi 200 millones de dólares, 

mientras que el sector popular y solidario cuenta con el 2%, y en el sector 

público las deducciones son mínimas. 

 

CUADRO N° 13 

DEDUCCIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN EL 
SECTOR PRIVADO 

(2007 – 2014) 

Años Deducción

2007 80,18$                     

2008 25.577.178,19$        

2009 50.586.606,89$        

2010 99.164.332,77$        

2011 157.696.537,70$      

2012 196.761.916,07$      

2013 65.316.923,20$        

2014 34.003.134,41$        

Total 629.106.709,41$       

Fuente: Estadísticas multidimensionales de recaudación, SRI 

Elaboración: La autora 
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GRÁFICO N° 19 

DEDUCCIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN EL 
SECTOR PRIVADO  

En millones de dólares 

(2007 – 2014) 

 

Fuente: Estadísticas multidimensionales de recaudación, SRI 

Elaboración: La autora 

 

Se puede observar que en el año 2007 se da inicio a las deducciones por 

contratación de discapacitados con un valor tan solo de $80.00, año en el 

que la ley ya exigía contratar el 1% de discapacitados a las empresas que 

tenían a partir de 25 empleados, está contratación progresiva hasta llegar 

al 4%, se da en el 2010 con 99 millones de dólares, llegando a su máximo 

en el 2012 con casi 200 millones; para el 2013 y 2014 descienden dichos 

valores debido a que este beneficio es por la contratación de empleados 

con discapacidad que tengan hasta tres años de permanencia.  
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CUADRO N° 14 

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO POR AÑOS  

(2006 – 2014) 

AÑO FISCAL TOTAL IMPUESTO CAUSADO

2006 1.024.547.508,72$                      

2007 1.237.074.240,63$                      

2008 1.606.026.814,71$                      

2009 1.370.516.336,10$                      

2010 1.722.710.428,95$                      

2011 3.367.415.593,95$                      

2012 3.356.428.415,59$                      

2013 3.585.951.674,38$                      

2014 3.314.091.162,25$                      
$ -

$ 500.000.000,00 

$ 1.000.000.000,00 
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Fuente: Estadísticas multidimensionales de recaudación, SRI 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO N° 20 

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO POR AÑOS  

En millones de dólares 

(2006 – 2014) 

  

Fuente: Estadísticas multidimensionales de recaudación, SRI 

Elaboración: La autora 
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De acuerdo al Presupuesto General del Estado (PGE), el impuesto a la 

renta corresponde al 29% de los ingresos tributarios presupuestados. 

Podemos observar que dichos tributos se han triplicado del 2006 al 2014. 

Del 2006 al 2010 se ubicaron en un promedio de 1.400 millones de 

dólares, y para el período del 2011 al 2014 tienen un notable crecimiento 

con un promedio de 3.400 millones de dólares.  

 

CUADRO N° 15 

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO Y  DEDUCCIÓN DE 
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD POR AÑOS 

(2006 – 2014) 

AÑO 

FISCAL

TOTAL DE 

IMPUESTO 

CAUSADO

DEDUCCIÓN 

TRABAJADORES 

DISCAPACIDAD 

% 

DEDUCCIÓN / 

IMPUESTOS 

2006 $ 1,024,547,509 $ 0 0.00%

2007 $ 1,237,074,241 $ 80 0.00%

2008 $ 1,606,026,815 $ 26,209,601 1.63%

2009 $ 1,370,516,336 $ 51,816,804 3.78%

2010 $ 1,722,710,429 $ 101,100,782 5.87%

2011 $ 3,367,415,594 $ 160,555,455 4.77%

2012 $ 3,356,428,416 $ 200,806,249 5.98%

2013 $ 3,585,951,674 $ 66,864,380 1.86%

2014 $ 3,314,091,162 $ 35,299,553 1.07%

TOTAL $ 20,584,762,175 $ 642,652,904  

Fuente: Estadísticas multidimensionales de recaudación, SRI 

Elaboración: La autora 
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GRÁFICO N° 21 

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO Y  DEDUCCIÓN DE 
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD POR AÑOS  

En millones de dólares 

(2006 – 2014) 

 

Fuente: Estadísticas multidimensionales de recaudación, SRI 

Elaboración: La autora 

Al analizar las deducciones de trabajadores con discapacidad en relación 

a la recaudación del impuesto a la renta durante este período, podemos 

observar que esta proporción corresponde en promedio al 4%. Para los 

años 2010 y 2012 representó alrededor del 6%, y en el 2014 llega a su 

mínimo del 1%. Los porcentajes antes mencionados pertenecen a los 

beneficios otorgados a las empresas y que el Servicio de Rentas Internas 

dejó de percibir con el fin de  lograr incorporar a este importante grupo 

laboralmente, y generar efectos positivos en la economía general del país.  
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CAPITULO V 

INCIDENCIA DE LAS POLITICAS LABORALES EN EL SECTOR 

EMPRESARIAL 

 

5.1. Metodología de investigación 

Para conseguir los objetivos de esta tesis, se utilizó técnicas de 

investigación como encuestas dirigidas a empresas privadas del Guayas. 

Lo que nos permitió analizar, comprobar, los factores reales que se 

presentan en el cumplimiento de la contratación de personas con 

discapacidad de las empresas que aplican dicha deducción del impuesto 

a la renta. 

 

5.2. Diseño de investigación  

Esta investigación fue no experimental puesto que se observó el 

fenómeno o situación investigada  en su entorno natural, como se 

comportaba; es decir solo se lo observó y analizó y  no existió ninguna 

manipulación de factores a la cual fue expuesta.  Como  lo expresaron 

Baptista, Fernández & Hernández, (2010), la investigación no 

experimental  “es aquella que se realiza sin manipular  deliberadamente 

las variables” (p. 245). 

 

5.3. Tipo de investigación 

La investigación fue exploratoria  puesto que analiza la incidencia en la 

recaudación tributaria por la deducción especial del caso de empleados 

con discapacidad que laboran en el sector privado.  Además se encontró 

en la revisión de la literatura, textos relacionados al tema de investigación 

pero aplicado a la realidad de otros países, lo que significa que es una 
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situación  específica, con problemas propios generados en el entorno 

ecuatoriano. 

Según Baptista, Fernández & Hernández, (2010), “los estudios 

exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado (…) o no se ha abordado 

antes” (p. 79).   

Mediante la investigación descriptiva, se observaron los hechos más 

relevantes con relación al problema planteado.    

Y posteriormente la investigación fue explicativa, ya que nos permitió 

comprobar la hipótesis de la contribución en el incremento del empleo de 

las personas con discapacidad mediante la aplicación de la Ley de 

Equidad Tributaria por el sector empresarial, identificar posibles 

soluciones y realizar una propuesta para el problema. 

 

5.4. Determinación de la población 

Con la finalidad de medir  la incidencia de las deducciones en la 

recaudación tributaria por la contratación de personas con discapacidad 

en la actualidad, las características de las personas y empresas 

implicadas, las opiniones de los principales responsables de los 

departamentos de talento humano, se ha realizado encuestas dirigidas a 

empresas del sector privado de la provincia del Guayas. 

 

5.5. Determinación de la muestra 

Para determinar el número del tamaño de la muestra se consideró lo 

siguiente: 

Población: 149.999  empresas.  

Error máximo aceptable: 5% 
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Porcentaje estimado de la muestra: 50% 

Nivel de Confianza: 95% 

El procedimiento de selección de muestra que se utilizó fue la fórmula del 

muestreo proporcional simple para población finita. 

 

Donde: 

  

 

 

N= Población (universo a investigar) 

Z= Margen de confiabilidad (expresado en desviaciones estándar) 

p= Probabilidad  de que el evento ocurra (expresado por unidad) 

1-p= Probabilidad  de que el evento no ocurra  

 = Error de la estimación (máximo error permisible por unidad) 

N-1= Factor de corrección 

 

Entonces: 

Z= 1.64 

 p= 0.5 si no conozco ocurrencia 

1-p= 0.50 probabilidad de ocurrencia 

 = 0.05 porque el nivel de confianza es 95% 

 N= 149.999  Población (universo a investigar) 

 n= 270 encuestas a realizar 
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5.6.  Análisis y resultados 

Los cuadros, gráficos y comentarios que a continuación se muestran 

contienen  el total de empresas encuestadas, esto es, incluyen a 

empresas con menos de veinticinco trabajadores que no están obligadas 

a la contratación de personas con discapacidad. 

1. ¿Cúal es la principal actividad económica de su empresa? 

CUADRO N° 16 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Actividad Económica Nº Empresas Porcentaje

Comercio 100 37%

Agricultura 31 11%

Transporte 25 9%

Manufactura 21 8%

Alojamiento 20 7%

Profesionales 14 5%

Construcción 9 3%

Otros Servicios 50 19%

Total 270 100%  

Fuente: Encuesta realizada a empresas privadas, provincia del Guayas 

Elaboración: La autora 

GRÁFICO N° 22 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

Fuente: Encuesta realizada a empresas privadas, provincia del Guayas 

Elaboración: La autora 
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La encuesta ha sido realizada a empresas de acuerdo a su actividad 

económica. La mayor participación está en las empresas del  sector 

comercio con un 37%, del sector agricultura con un 12% y en tercer lugar 

se encuentran las del sector manufactura con un 9%. Los sectores de 

manufactura, alojamiento, profesionales y construcción cuentan con un 

menor porcentaje del 8%, 7%, 5% y 3% respectivamente. 

El resto de sectores como servicios administrativos, inmobiliarias, 

atención de salud humana, información  y comunicación, explotación de 

minas y canteras y actividades financieras y de seguros, se encuentran 

agrupadas en otros servicios con una participación del 19%. 

 

2. ¿Cuántas personas laboran en su empresa? 

CUADRO N° 17 

NÚMERO DE EMPLEADOS 

Personas Nº Empresas Porcentaje

0 a 10 48 18%

11 a 49 73 27%

50 a 99 27 10%

100 o más 122 45%

Total 270 100%  

Fuente: Encuesta realizada a empresas privadas, provincia del Guayas 

Elaboración: La autora 
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GRÁFICO N° 23 

NÚMERO DE EMPLEADOS 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a empresas privadas, provincia del Guayas 

Elaboración: La autora 

 

La participación de las empresas ha sido realizada en función a los 

distintos tamaños de acuerdo al número de empleados de cada una. De 

esta manera hay un 18% de encuestas realizadas a microempresas, un 

27% a empresas pequeñas, y 55% a empresas de tamaño mediano y 

grande. El mayor porcentaje de empresas encuestadas está dado a 

aquellas que tengan más de 25 empleados para poder medir el 

cumplimiento del porcentaje mínimo de inclusión de personas con 

discapacidad. 
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3. ¿Cuántas personas con discapacidad  laboran en su empresa? 

 
CUADRO N° 18 

EMPLEADOS CON DISCAPACIDAD 

Personas con discapacidad Nº Empresas Porcentaje

Ninguna 64 24%

1 34 13%

2 o 3 46 17%

4 o más 126 47%

Total 270 100%  

Fuente: Encuesta realizada a empresas privadas, provincia del Guayas 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO N° 24 

EMPLEADOS CON DISCAPACIDAD 

 

Fuente: Encuesta realizada a empresas privadas, provincia del Guayas 

Elaboración: La autora 
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o más empleados con discapacidad, el 17% tiene dos ó tres personas, el 

12% tiene contratada un discapacitado, y el 24% no tiene ningún 

empleado con discapacidad. 

A continuación se analizará el cumplimiento del porcentaje de 

contratación de discapacitados por el tamaño de las empresas. 

 

CUADRO N° 19 

EMPLEADOS CON DISCAPACIDAD EN MICROEMPRESAS 

Personas con discapacidad Nº Empresas Porcentaje

Ninguna 26 53%

1 19 39%

2 o 3 4 8%

4 o más 0 0%

Total 49 100%  

Fuente: Encuesta realizada a empresas privadas, provincia del Guayas 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO N° 25 

EMPLEADOS CON DISCAPACIDAD EN MICROEMPRESAS 

 

Fuente: Encuesta realizada a empresas privadas, provincia del Guayas 

Elaboración: La autora 
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El 53% de las microempresas encuestadas no tiene ninguna persona con 

discapacidad, el 39% tiene un discapacitado, y un 8% tiene de dos a tres 

empleados con discapacidad. Esta participación en empresas con menos 

de veinte y cinco empleados, corresponde a que en estos negocios 

incluyen a familiares que tengan alguna deficiencia, por compromiso ó 

porque consideran que son buenos empleados. 

CUADRO N° 20 

EMPLEADOS CON DISCAPACIDAD EN PEQUEÑAS EMPRESAS  

Personas con discapacidad Nº Empresas Porcentaje

Ninguna 38 53%

1 15 21%

2 o 3 15 21%

4 o más 4 6%

Total 72 100%  

Fuente: Encuesta realizada a empresas privadas, provincia del Guayas 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO N° 26 

EMPLEADOS CON DISCAPACIDAD EN PEQUEÑAS EMPRESAS 

 

Fuente: Encuesta realizada a empresas privadas, provincia del Guayas 

Elaboración: La autora 
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Treinta y ocho de las setenta y dos pequeñas empresas encuestadas no 

tienen personal con discapacidad, el 42% tiene de uno a tres empleados 

discapacitados, y en un menor porcentaje del 6% tienen cuatro ó más. 

 

CUADRO N° 21 

EMPLEADOS CON DISCAPACIDAD EN MEDIANAS EMPRESAS A  

Personas con discapacidad Nº Empresas Porcentaje

Ninguna 0 0%

1 0 0%

2 o 3 19 70%

4 o más 8 30%

Total 27 100%  

Fuente: Encuesta realizada a empresas privadas, provincia del Guayas 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO N° 27 

EMPLEADOS CON DISCAPACIDAD EN MEDIANAS EMPRESAS A 

 

Fuente: Encuesta realizada a empresas privadas, provincia del Guayas 

Elaboración: La autora 

2 o 3 
70% 

4 o más  
30% 



101 

 

 

El 70% de las medianas empresas A, tiene dentro de sus empleados de 

dos a tres discapacitados, y un 30% tiene de cuatro ó más. Esto 

corresponde a un alto cumplimiento del 4% en la contratación de ley. 

 

CUADRO N° 22 

EMPLEADOS CON DISCAPACIDAD EN MEDIANAS B Y GRANDES 

EMPRESAS 

Personas con discapacidad Nº Empresas Porcentaje

Ninguna 0 0%

1 0 0%

2 o 3 11 9%

4 o más 113 91%

Total 124 100%  

Fuente: Encuesta realizada a empresas privadas, provincia del Guayas 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO N° 28 

EMPLEADOS CON DISCAPACIDAD EN MEDIANAS B Y GRANDES 

EMPRESAS 

 

Fuente: Encuesta realizada a empresas privadas, provincia del Guayas 

Elaboración: La autora 
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Dentro de las medianas B y grandes empresas, existe un 91% de 

cumplimiento del 4% establecido en la Ley de Discapacidades, y un 9% 

está por debajo ya  que con 100 ó más empleados tienen sólo de dos a 

tres discapacitados. 

 

4. ¿Conoce cuál es el porcentaje mínimo de inclusión laboral de 

empleados con discapacidad? 

CUADRO N° 23 

CONOCIMIENTO DEL PORCENTAJE MÍNIMO DE INCLUSIÓN 

Conoce Porcentaje Nº Empresas Porcentaje

Sí 224 83%

No 46 17%

Total 270 100%  

Fuente: Encuesta realizada a empresas privadas, provincia del Guayas 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO N° 29 

CONOCIMIENTO DEL PORCENTAJE MÍNIMO DE INCLUSIÓN 

 

Fuente: Encuesta realizada a empresas privadas, provincia del Guayas 

Elaboración: La autora 
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El gráfico nos muestra que un 83% de las empresas encuestadas 

tendrían conocimiento del porcentaje mínimo de inclusión laboral de 

empleados con discapacidad, frente  a un 17% que no conocería. 

5. ¿Qué tipos de deficiencia poseen sus empleados discapacitados? 

(En caso de no tener empleados discapacitados seleccione la 

opción “D”) 

CUADRO N° 24 

TIPOS DE DEFICIENCIA 

Deficiencias Nº Empresas Porcentaje

Física 114 42%

Psíquica 40 15%

Sensorial 52 19%

Ninguna 64 24%

Total 270 100%  

Fuente: Encuesta realizada a empresas privadas, provincia del Guayas 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO N° 30 

TIPOS DE DEFICIENCIA 

 

Fuente: Encuesta realizada a empresas privadas, provincia del Guayas 

Elaboración: La autora 
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El 42% de los discapacitados de las diversas empresas encuestadas 

presentan deficiencia de tipo físico, el siguiente grupo está en un 19% con 

discapacidad sensorial, seguida de la psíquica con un 15%. Las empresas 

que no tienen personal con discapacidad se encuentra en un 24%. 

 

6. ¿En su empresa, cuál es el grado de discapacidad promedio de 

los empleados que las poseen? (En caso de no tener empleados 

discapacitados seleccione la opción “D”) 

CUADRO N° 25 

GRADOS DE DISCAPACIDAD 

Grado de Discapacidad Nº Empresas Porcentaje

Discapacidad nula 0% (Grado I) 64 24%

1% al 24% (Grado II) 53 20%

25% al 49% (Grado III) 115 42%

50% al 70% (Grado IV) 38 14%

Total 270 100%  

Fuente: Encuesta realizada a empresas privadas, provincia del Guayas 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO N° 31 

GRADOS DE DISCAPACIDAD 

 

Fuente: Encuesta realizada a empresas privadas, provincia del Guayas 

Elaboración: La autora 
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El grado de discapacidad más común es el Grado III (25% al  49% de 

discapacidad) que equivale al 43%, seguido del Grado II (1% al  24% de 

discapacidad) que tiene una participación del 20%, mientras que del Grado IV 

(50% al  70% de discapacidad) tiene un menor porcentaje del 14% de 

empleados  con discapacidad severa o grave. El 24% corresponde a empresas 

con personal con discapacidad nula. 

 

7. ¿Cómo considera la relación entre los empleados discapacitados 

y el resto del personal? (En caso de no tener empleados 

discapacitados seleccione la opción “D”) 

CUADRO N° 26 

RELACIÓN LABORAL 

Relación Nº Empresas Porcentaje

Normal 178 66%

Progresivamente 26 10%

Le cuesta adaptarse 2 1%

Ninguna 64 24%

Total 270 100%  

Fuente: Encuesta realizada a empresas privadas, provincia del Guayas 

Elaboración: La autora 

GRÁFICO N° 32 

RELACIÓN LABORAL 

 

Fuente: Encuesta realizada a empresas privadas, provincia del Guayas 

Elaboración: La autora 
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Un 66% de las empresas encuestadas consideran la relación entre los 

empleados con discapacidad y el resto de los empleados como 

completamente normal, un 9% se adapta progresivamente, y en un 

mínimo porcentaje del 1% les cuesta adaptarse. Estas respuestas 

corresponden al trato igualitario que se les otorga a los discapacitados 

como a los que no tienen discapacidad. 

 

8. ¿Dentro de qué rango se encuentra la remuneración salarial de 

sus empleados discapacitados? (En caso de no tener empleados 

discapacitados seleccione la opción “D”) 

CUADRO N° 27 

REMUNERACIÓN 

Remuneración Nº Empresas Porcentaje

Menor al sueldo básico 8 3%

Sueldo básico 118 44%

Mayor al sueldo básico 80 30%

Ninguna 64 24%

Total 270 100%  

Fuente: Encuesta realizada a empresas privadas, provincia del Guayas 

Elaboración: La autora 
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GRÁFICO N° 33 

REMUNERACIÓN 

 

Fuente: Encuesta realizada a empresas privadas, provincia del Guayas 

Elaboración: La autora 

 

La remuneración percibida por los discapacitados en un 44% corresponde 

al sueldo básico, frente a un 29% que estaría por encima del sueldo 

básico que de acuerdo a lo manifestado por los encargados de talento 

humano correspondería un sueldo conforme al cargo desempeñado, y un 

menor porcentaje del 3% está por debajo del sueldo básico, para 

empleados con discapacidad contratados bajo la modalidad de tiempo 

parcial. 

 

9. ¿Estaría dispuesto usted a adecuar las instalaciones de su 

empresa, de manera que facilite la inserción y acceso a 

discapacitados? 
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CUADRO N° 28 

DISPOSICIÓN A ADECUAR INSTALACIONES 

Disposición a adecuar Nº Empresas Porcentaje

Sí 247 91%

No 23 9%

Total 270 100%
 

Fuente: Encuesta realizada a empresas privadas, provincia del Guayas 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO N° 34 

DISPOSICIÓN A ADECUAR INSTALACIONES 

 

Fuente: Encuesta realizada a empresas privadas, provincia del Guayas 

Elaboración: La autora 

Un 91% de las empresas encuestas está dispuesta a adecuar sus 

instalaciones para facilitar la inserción laboral y el acceso a 

discapacitados, tanto de empleados y/o visitantes, el 9% no está de 

acuerdo. 
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10.  ¿Cuánto estima usted que invertiría en las adecuaciones 

necesarias para facilitar la inserción y acceso de discapacitados a 

las instalaciones de su empresa? 

CUADRO N° 29 

INVERSIÓN EN ADECUACIONES 

Inversión adecuaciones Nº Empresas Porcentaje

$100 a $500 38 14%

$501 a $2000 88 33%

$2001 a $5000 95 35%

Más de $5000 49 18%

Total 270 100%  

Fuente: Encuesta realizada a empresas privadas, provincia del Guayas 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO N° 35 

INVERSIÓN EN ADECUACIONES 

 

Fuente: Encuesta realizada a empresas privadas, provincia del Guayas 

Elaboración: La autora 
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acceso a discapacitados, un 33% declaró que los montos a invertir serían 

de $501 a $2000, y un 18% manifiestan que la inversión estaría en más 

de $5000. Estas inversiones van a depender del tamaño de las empresas, 

de la cantidad de sucursales con las que cuenten para realizar las 

respectivas adecuaciones. 

 

11.  ¿Hace uso usted de la deducción de impuestos especial por 

contratación de personas discapacitadas?  

CUADRO N° 30 

USO DE DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS 

Uso de deducción Nº Empresas Porcentaje

Sí 198 73%

No 72 27%

Total 270 100%  

Fuente: Encuesta realizada a empresas privadas, provincia del Guayas 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO N° 36 

USO DE DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS 

 

Fuente: Encuesta realizada a empresas privadas, provincia del Guayas 

Elaboración: La autora 
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Un 73% de los responsables encuestados indican que sí hacen uso de la 

deducción de impuestos especial por contratación de personas 

discapacitadas, y el 27% ha contestado no hacer uso de dicho beneficio 

porque no tienen discapacitados dentro de su nómina. 

 

12. ¿Está de acuerdo usted con las exenciones tributarias aplicadas 

por el gobierno, referente a la contratación de empleados 

discapacitados? 

CUADRO N° 31 

DE ACUERDO CON EXENCIONES TRIBUTARIAS 

De acuerdo exenciones Nº Empresas Porcentaje

Sí 262 97%

No 8 3%

Total 270 100%  

Fuente: Encuesta realizada a empresas privadas, provincia del Guayas 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO N° 37 

DE ACUERDO CON EXENCIONES TRIBUTARIAS 

 

Fuente: Encuesta realizada a empresas privadas, provincia del Guayas 

Elaboración: La autora 
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En gran mayoría el 97% de las empresas sí está de acuerdo con las 

exenciones tributarias aplicadas por el gobierno, respecto a la 

contratación de empleados con discapacidad, y sólo un 3% está en 

desacuerdo. 

 

13. ¿Cuál considera usted la principal razón que lo motiva a contratar 

empleados con discapacidad? 

CUADRO N° 32 

PRINCIPAL RAZÓN PARA CONTRATAR DISCAPACITADOS 

Motivo contratar discapacitados Nº Empresas Porcentaje

Cumplir con la ley 131 48%

Erradicar la discriminación 60 22%

Son buenos empleados 45 17%

Compromiso social 34 13%

Total 270 100%  

Fuente: Encuesta realizada a empresas privadas, provincia del Guayas 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO N° 38 

PRINCIPAL RAZÓN PARA CONTRATAR DISCAPACITADOS 

 

Fuente: Encuesta realizada a empresas privadas, provincia del Guayas 

Elaboración: La autora 
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Con casi un 50% de participación, la principal razón de las empresas 

encuestadas que los motiva a contratar empleados con discapacidad es 

para cumplir con la ley, en segundo lugar está erradicar la discriminación 

con un 22%, y el 30% opina que es por compromiso social y porque son 

buenos empleados. Dentro de este último grupo, están los casos de 

empresarios no obligados a cumplir con el porcentaje mínimo de 

contratación de discapacitados, y que los han contratado porque 

consideran que son mejores trabajadores que los que no tienen 

discapacidad. 

 

14. ¿Cuál considera usted el principal problema al que se enfrentan 

los empleados con discapacidad? 

CUADRO N° 33 

PRINCIPAL PROBLEMA PARA DISCAPACITADOS 

Principal problema Nº Empresas Porcentaje

Discriminación 100 37%

Falta de formación / experiencia 84 31%

Adaptación al lugar de trabajo 64 24%

Sobreprotección familiar 22 8%

Total 270 100%  

Fuente: Encuesta realizada a empresas privadas, provincia del Guayas 

Elaboración: La autora 
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GRÁFICO N° 39 

PRINCIPAL PROBLEMA PARA DISCAPACITADOS 

 

Fuente: Encuesta realizada a empresas privadas, provincia del Guayas 

Elaboración: La autora 

En el proceso de inserción laboral, el principal problema al que se 

enfrentan los empleados con discapacidad es la discriminación, a 

continuación está la falta de formación y experiencia, seguida de la 

adaptación al lugar de trabajo, y en cuarto lugar la sobreprotección 

familiar.  

Debido a dichas dificultades, no todos los discapacitados que laboran se 

desempeñan en actividades acorde a su perfil profesional, lo que en 

algunos casos genera inconvenientes para adaptarse a su puesto de 

trabajo que finalmente provoca problemas emocionales y terminan 

renunciando a su cargo. 

 

15. ¿Cuáles considera las 3 actividades laborales más apropiadas 

para los empleados con discapacidad? 
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CUADRO N° 34 

ACTIVIDADES LABORALES MÁS APROPIADAS 

Actividades apropiadas Nº Empresas Porcentaje

Área administrativa 74 27%

Atención al cliente 62 23%

Limpieza 45 17%

Área creativa 25 9%

Producción 24 9%

Otras actividades 21 8%

Seguridad 13 5%

Dirección de proyectos 6 2%

Total 270 100%  

Fuente: Encuesta realizada a empresas privadas, provincia del Guayas 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO N° 40 

ACTIVIDADES LABORALES MÁS APROPIADAS 

 

Fuente: Encuesta realizada a empresas privadas, provincia del Guayas 

Elaboración: La autora 
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porcentaje el área creativa y producción, y en menor participación están 

seguridad, dirección de proyectos y otras actividades. 

 

16.  Seleccione 2 actividades que considere más relevantes para 

optimizar la inserción de discapacitados en las empresas: 

CUADRO N° 35 

ACTIVIDADES PARA INSERCIÓN DE DISCAPACITADOS 

Actividades optimizar inserción Nº Empresas Porcentaje

Incentivar más a las empresas 79 29%

Talleres de orientación 70 26%

Campañas informativas 66 24%

Promoción de contratación 29 11%

Prácticas profesionales 21 8%

Otras actividades 5 2%

Total 270 100%  

Fuente: Encuesta realizada a empresas privadas, provincia del Guayas 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO N° 41 

ACTIVIDADES PARA INSERCIÓN DE DISCAPACITADOS 

 

Fuente: Encuesta realizada a empresas privadas, provincia del Guayas 

Elaboración: La autora 
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Dentro de las actividades más relevantes para la inserción de 

discapacitados en las empresas, se encuentran con una participación del 

29% incentivar más a las empresas, a continuación talleres de orientación 

con un 26%, y en tercer lugar con un 24% realizar campañas informativas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

Por lo expuesto en esta tesis podemos aceptar la hipótesis, y corroborar 

que la aplicación de la Ley de Equidad Tributaria por el sector empresarial 

ha contribuido a incrementar el empleo a las personas con discapacidad y 

ha incidido positivamente en la reducción del impuesto a la renta de las 

empresas del sector privado en el período del 2011 al 2013. 

En el año 2012, 72000 personas con discapacidad económicamente 

activa se encontraban laborando, según el CONADIS (2013), y para el 

2014 se incrementaron a 85000 de acuerdo a lo manifestado en el 

Informe a la Nación presentado el 24 de Mayo del 2015. 

Más del 50% de las deducciones de trabajadores con discapacidad las 

realizan las empresas de manufactura y comercio, que corresponden a 

las principales  actividades económicas que se realizan en nuestro país. 

De las empresas encuestadas, no sólo las empresas con más de 25 

empleados contratan a personas con discapacidad, sino también las 

microempresas y pequeñas empresas los contratan porque consideran 

que son buenos empleados. 

La mayoría de empleados discapacitados de las encuestas realizadas, 

presentan discapacidad física y sensorial. 

El 42% de las empresas encuestadas, tienen empleados con un grado de 

discapacidad moderado de entre el 25% y 49%, ya que de acuerdo a la 

ley sólo los que posean una discapacidad del treinta por ciento ó más 

podrán formar parte del porcentaje de inclusión laboral. 

Respecto a los ingresos que perciben los empleados discapacitados, las 

encuestas realizadas reflejan que la mayoría de las empresas pagan un 

sueldo igual ó mayor al sueldo básico dependiendo del cargo que 

desempeñen. 
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En respuesta al compromiso social, el 91% de las empresas encuestadas 

están dispuestas a adecuar sus instalaciones para el acceso a 

discapacitados, con una inversión de $501 a $5000.  

El 97% de las empresas encuestadas están de acuerdo con las 

exenciones tributarias y un 73% hacen uso del beneficio de la deducción 

de impuestos por trabajadores con discapacidad. 

Cumplir con la ley, es la principal razón por la que la mayoría de las 

empresas contratan a discapacitados, según los resultados de las 

encuestas. 

La discriminación y la falta de formación, constituyen los principales 

problemas a los que se enfrentan las personas con discapacidad para su 

inclusión laboral. 

 

Recomendaciones 

Elaboración de las estadísticas de empleados con discapacidad que 

incluyan las tasas de empleo y desempleo con características como sexo, 

edad, tipo de discapacidad, grado de discapacidad y nivel de estudios, 

con el fin de obtener una situación más cercana a la realidad de este 

grupo prioritario. 

Que el Ministerio de Trabajo, cuente con sus propios registros de empleo 

de discapacitados, en base a la información solicitada en los formularios 

del pago de  beneficios sociales presentados por las empresas, en las 

que constan los ingresos percibidos por estos empleados.  

Asesorar de manera personalizada a los sectores estratégicos del 

comercio y manufactura para que no se limiten a cumplir con el porcentaje 

mínimo, sino que evalúen los conocimientos y aptitudes de estas 

personas y sean contratadas para cargos de mayor rango en base a las 

necesidades de las empresas. 
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Incentivar a las empresas para la contratación de nuevos empleados 

discapacitados mediante una mayor cobertura del porcentaje del seguro 

social de éstos. 

Promocionar la contratación de empleados con discapacidad en 

encuentros laborales que realizan las universidades, empresas y bolsas 

de trabajo para brindarles la oportunidad de manera igualitaria. 

Impulsar el ingreso de discapacitados a las universidades mediante 

concursos de méritos, para de este modo aumentar el nivel de educación 

de estas personas. 

Brindar orientación psicológica a las familias, respecto al tema de 

sobreprotección familiar para que este tema no genere inseguridad en la 

persona con discapacidad al momento de conseguir un empleo. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
ENCUESTA A LAS EMPRESAS PRIVADAS 

 
Objetivo: Interpretar la incidencia de las deducciones al sector privado en 
la recaudación tributaria, específicamente del caso: empleados con 
discapacidad. 
Instrucción: Lea con atención las siguientes preguntas y conteste 
ubicando un visto  en el casillero que corresponda a su respuesta: 
 

1. ¿Cúal es la principal actividad económica de su empresa? 

A. Comercio  H. Minas y canteras  

B. Manufactura  I. Información y comunicación  

C. Agricultura y ganadería  J. Servicios administrativos y 
apoyo 

 

D. Transporte y almacenamiento  K. Alojamiento y comidas  

E. Construcción  L. Actividades inmobiliarias  

F. Profesionales, científicos y 
técnicos 

 M. Salud y asistencia social  

G. Actividades financieras y 
seguros 

 N. Otros servicios  

 

2. ¿Cuántas personas laboran en su empresa? 

A. De 0 a 10 personas  C. De 50 a 99 personas  

B. De 11 a 49 personas  D. 100 o más personas  

 
3. ¿Cuántas personas con discapacidad  laboran en su empresa? 

A. 1 persona  C. 4 o más personas  

B. 2 o 3 personas  D. Ninguna  
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4. ¿Conoce cuál es el porcentaje mínimo de inclusión laboral de 

empleados con discapacidad? 

A. Sí  B. No  

 
5. ¿Qué tipos de deficiencia poseen sus empleados discapacitados? 

(En caso de no tener empleados discapacitados seleccione la 

opción “D”) 

A. Física  C. Sensorial  

B. Psíquica  D. Ninguna  

 
6. ¿En su empresa, cuál es el grado de discapacidad promedio de los 

empleados que las poseen? (En caso de no tener empleados 

discapacitados seleccione la opción “D”) 

A. 1% al 24% (Grado II)  C. 50% al 70% (Grado IV)  

B. 25% al 49% (Grado III)  D. Discapacidad nula 0% (Grado I)  

 

7. ¿Cómo considera la relación entre los empleados discapacitados y 

el resto del personal? (En caso de no tener empleados 

discapacitados seleccione la opción “D”) 

A. Completamente normal  C. Le cuesta adaptarse  

B. Se adapta progresivamente  D. Ninguna  

8. ¿Dentro de qué rango se encuentra la remuneración salarial de sus 

empleados discapacitados? (En caso de no tener empleados 

discapacitados seleccione la opción “D”) 

A. Menor al sueldo básico (tiempo 
parcial) 

 C. Mayor al sueldo básico  

B. Sueldo básico  D. Ninguna  

 
9. ¿Estaría dispuesto usted a adecuar las instalaciones de su empresa, 

de manera que facilite la inserción y acceso a discapacitados? 

A. Sí  B. No  

 
10. ¿Cuánto estima usted que invertiría en las adecuaciones necesarias 

para facilitar la inserción y acceso de discapacitados a las 

instalaciones de su empresa? 

A. $100 a $500  C. $2001 a $5000  

B. $501 a $2000  D. Más de $5000  

 



126 

 

 

11. ¿Hace uso usted de la deducción de impuestos especial por 

contratación de personas discapacitadas?  

A. Sí  B. No  

 
12. ¿Está de acuerdo usted con las exenciones tributarias aplicadas por 

el gobierno, referente a la contratación de empleados 

discapacitados? 

A. Sí  B. No  

 
13. ¿Cuál considera usted la principal razón que lo motiva a contratar 

empleados con discapacidad? 

A. Son buenos empleados  C. Erradicar la discriminación  

B. Compromiso social  D. Cumplir con la ley  

 
14. ¿Cuál considera usted el principal problema al que se enfrentan los 

empleados con discapacidad? 

A. Discriminación  C. Adaptación al lugar de trabajo  

B. Sobreprotección familiar  D. Falta de formación / experiencia  

 
15. ¿Cuáles considera las 3 actividades laborales más apropiadas para 

los empleados con discapacidad? 

A. Atención al cliente  E. Dirección de proyectos  

B. Área creativa  F. Limpieza  

C. Área administrativa  G. Producción  

D. Seguridad  H. Otras actividades  

 

16. Seleccione 2 actividades que considere más relevantes para 

optimizar la inserción de discapacitados en las empresas: 

A. Campañas informativas  D. Promoción de contratación  

B. Incentivar más a las empresas  E. Talleres de orientación  

C. Prácticas profesionales  F. Otras actividades  

 
 
 

Gracias por su participación. 


