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RESUMEN 

 

La población portadora de algún tipo de discapacidad constituye un sector significativo y 

cada vez más numeroso dentro de la sociedad. Es por ello que tanto a nivel internacional 

como nacional se trabaja para los avances en torno al surgimiento y desarrollo de políticas 

que se relacionan con protección, rehabilitación e inclusión social y económica. Así surge el 

interés por investigar la situación de las personas u factores y variables que tienen mayor 

incidente dentro de dichos procesos. 

 

En la actualidad aun es evidente que este sector de la población se encuentra marginado en 

cierto grado de las oportunidades de trabajo que ofrece el mercado laboral, por lo que su 

inserción laboral constituye hoy en día uno de los principales problemas a resolver; para lo 

cual se han desarrollado e implementado leyes, normativas y políticas en pro de las personas 

con discapacidad en todos los ámbitos que abarcan desde prevención atención y protección, 

hasta la inclusión social y laboral. 

 

El Ecuador ha incorporado y modificado las concepciones acerca de lo que es la discapacidad 

y su forma de atención. Paulatinamente se han concretado acciones orientadas a equiparar 

oportunidades, para las personas con discapacidad procurando una verdadera inclusión donde 

puedan ejercer sus derechos. 

 

Existen diversas Instituciones que brindan servicios de inserción laboral para las personas con 

discapacidad; a través de una planificación estratégica han implementado e innovado 

herramientas que le permiten a la organización tener ventajas competitivas y, a su vez, 

mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La concepción de la discapacidad ha tenido un significativo avance a lo largo de la historia 

del ser humano, en donde se le concebía al  mismo, como un ser inútil e incapaz de realizar 

cualquier actividad, privándolo de sus derechos y excluyéndolo de todo entorno social, 

educativo y laboral.  

 

La discapacidad, según la  Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad 

y de la Salud (CIF, 2001), incluye los aspectos sociales y ambientales relacionados con 

discapacidad. La CIF es una herramienta que abarca los siguientes componentes: Deficiencias 

a nivel corporal; limitaciones en la actividad y restricciones en la participación, a nivel social. 

El grado de severidad de la discapacidad son los que determina en cierta medida que el 

individuo pueda o no realizar sus actividades en forma normal o con ayudas suplementarias 

necesarias. En este entorno, han surgido varios  modelos de atención hacia las personas con 

discapacidad, en lo que cada vez más se han ido tomando en cuenta sus derechos con la 

intención de fomentar su participación social. 

 

Existen tres tipos de discapacidad, los cuales son: discapacidad física, intelectual y sensorial; 

en la actualidad existen instituciones nacionales e internacionales que se encuentran 

trabajando en beneficio de las personas con discapacidad y el cumplimiento de sus derechos y 

oportunidades que se les debe brindar. 

 

El gobierno Ecuatoriano actual, ha implementado estrategias muy favorables para las 

personas con discapacidad, con la finalidad de insertarlos en el ámbito social, educativo y 

laboral, logrando con ello mejorar su calidad de vida. Por lo cual han brindado su apoyo a 

diversas instituciones que proporcionan asesoramiento a las empresas, apoyo a las personas 

con discapacidad, charlas de sensibilización, capacitación a los usuarios en base a la demanda 

laboral, entre estas tenemos las siguientes: Fundesi, Sil, Ágora, Conquito y Fundación 

General Ecuatoriana, quienes han aportado considerablemente la inserción laboral de las 

personas con discapacidad, de acuerdo a sus capacidades y necesidades.  



CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1  Antecedentes 

 

 

La discapacidad ha tenido una evolución en estos últimos años en donde personas que tienen 

algún tipo de discapacidad se les permite la reincorporación a la vida social, al disfrute de los 

bienes y servicios en una sociedad incluyente, que se ajusta dentro de un marco jurídico que 

garantiza el ejercicio de sus derechos. La Convención de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad reafirma que las personas con discapacidad tienen las mismas garantías 

fundamentales que las demás personas; y que estos derechos, incluido el de no verse 

sometidos a discriminación fundamentada en la discapacidad, provienen de la dignidad y la 

igualdad que son inherentes a todo ser humano, la Convención busca la  eliminación de todas 

las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena 

integración en la sociedad. Por lo tanto, es fundamental generar en entorno social incluyente, 

cuya primera premisa debe ser la aceptación y el reconocimiento de la igualdad de 

oportunidades en todos los ámbitos de la vida social y, por consiguiente en el laboral. Aquí 

entran en acción las políticas que determinan los pasos a seguir para lograr la plena 

integración social y laboral de las personas con discapacidad. 

 

La educación, la salud y el empleo son derechos fundamentales de toda persona, sin embargo 

la población con discapacidad siempre se ha visto relegada al momento del cumplimiento de 

los mismos. En la actualidad el mercado laboral es altamente competitivo e implica una 

buena formación para cumplir con ciertas aptitudes y características personales que permiten 

el acceso a un puesto de trabajo; por lo que las personas con discapacidad han visto  

postergado su derecho al intentar ingresar en el mercado laboral, aun estando capacitados 

para el puesto. 

 

Para ayudar en este proceso, en el Ecuador existen Instituciones encargadasde capacitar e 

insertar laboralmente a personas con discapacidad  a fin de asegurar una adecuada formación 



profesional y ocupacional tanto a nivel formal como informal,  en lo correspondiente a la 

ciudad de Quito podemos mencionar las siguientes: 

 

• FUNDESI (Fundación de Desarrollo Social Integral) 

 

Fundesi es una organización privada de desarrollo público, sin fines de lucro, que 

trabaja  desde el año 2001, cuyo principal objetivo es promover la capacitación e 

inserción laboral de las personas con discapacidad y su participación competitiva en 

el mundo de trabajo como un medio de inclusión y mejoramiento de su calidad de 

vida. 

La fundación ofrece 3 programas que son: orientación al empleo, capacitación 

técnica e inserción laboral.  

 

 

• SIL (Servicio de Integración Laboral) 

 

Esta organización se crea en septiembre del 2006 a partir del proyecto para la 

promoción y exigibilidad de derechos políticos y laborales de las personas con 

discapacidad, con una duración hasta junio del 2008, a partir  de la cual arranca la 

segunda etapa del proyecto, encaminando esencialmente la inserción laboral de 

personas con discapacidad, pero también a realizar capacitaciones y asesoramientos 

tanto a los participantes como a las empresas que se involucran en los procesos. 

 

 

• Fundación General Ecuatoriana 

 

Esta organización no gubernamental lleva 20 años realizando procesos de inserción 

laboral en especial dirigida a personas con discapacidad intelectual. Sin embargo a 

partir de la expedición de la ley reformatoria al código de trabajo han ampliado sus 

servicios a la inserción de personas con cualquier discapacidad. Para lo cual ofrecen 

talleres y cursos de capacitación a partir de programas como el CECADIS, que ofrece 

capacitación, asesoría, documentación e investigación social.  



 

La Fundación General Ecuatoriana adicionalmente realiza un proceso de seguimiento 

para controlar el nivel de permanencia de las personas que se han insertado 

laboralmente. 

 

• CONQUITO (Agencia Municipal de Desarrollo Económico) 

 

La agencia Conquito, a través de su programa de la bolsa de empleo el consejo 

municipal de discapacidades COMEDIS y la unidad de discapacidades del ministerio 

de trabajo y empleo, ofrece programas de inserción laboral a través del registro de las 

hojas de vida de las personas que están en busca de empleo, para lo cual, también 

tienen contacto con diferentes empresas del Distrito Metropolitano de Quito que 

requiere personal y que desde hace 3 años y medio que han  dado prioridad y gran 

atención a la inserción la laboral a personas con discapacidad. 

 

 

• ÁGORA (Proyecto de Aulas de Gestión Ocupacional de la Región Andina)  

 

Ágora es un proyecto que se orienta a la formación y capacitación de la población 

ciega o con deficiencia visual del Ecuador, que pretende fortalecer los derechos de las 

personas a través de su acceso a un empleo digno que les permita mantenerse 

económicamente e incrementar su nivel de integración a la comunidad. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

El Gobierno Ecuatoriano ha creado leyes pertinentes para favorecer la inclusión laboral de 

personas con discapacidad, exigiendo a las organizaciones en la actualidad, incorporar un 4% 

del total de su nómina de empleados a personas con algún tipo de discapacidad, pero de 

acuerdo a la información indagada la población con discapacidad no posee las competencias 

y capacitación necesarias que demandan los puestos de trabajo que oferta el mercado laboral, 

se añade a esto que muchas de las organizaciones no conocen  la forma de atender las 



necesidades de la población con discapacidad pese a que hay instituciones que se dedican a la 

inserción laboral de esta población esto incide en que no toda la población se inserte 

laboralmente. 

 

1.3 Delimitación del problema (población muestra) 

La investigación a realizar va dirigida a las distintas organizaciones encargadas de capacitar e 

insertar laboralmente a personas con discapacidad. Dentro de las cuales encontramos a las 

siguientes: 

Gráfico # 1 

 

Fuente:www.google.com, mapas de Quito, 13/02/2012. 

Elaborado por: Carolyn Galindo y Sandra Marulanda 

FUNDESI  (Fundación de Desarrollo Social Integral) 

 SIL (Servicio de Integración Laboral) 

Fundación General Ecuatoriana 

CONQUITO (Agencia Municipal de Desarrollo Económico) 

 ÁGORA (Proyecto Aulas de Gestión Ocupacional de  la  Región Andina) 

 



1.4 Justificación 

 

Como estudiantes de la carrera de Psicología laboral y organizacional, nos es de gran 

importancia conocer acerca de  un  tema de interés social, laboral y humano para toda la 

población ecuatoriana, como es la  inserción laboralde las personas con discapacidad. 

 

La importancia de esta investigación radica que en la actualidad las personas con algún tipo 

de discapacidad constituyen un sector cada vez más numeroso, cabe mencionar que solo en la 

provincia de Pichincha existe 44.258 personas con discapacidad y solo 10.195 personas 

carnetizadas de acuerdo al CONADIS se encuentran trabajando en la actualidad.1 

 

En el Ecuador se ha trabajado desde el Estado sobre el tema de inserción laboral para lo cual 

se ha realizado acciones conjuntas con los diferentes ministerios, fundaciones ONG’S 

competentes, promoviendo la coordinación de los servicios de educación, salud y bienestar 

social. Por lo cual es de gran interés para la población, ya que la mayoría desconoce de las 

mismas, conocer las instituciones existentes que brindancapacitación y otros servicios que 

aportan a la adecuada inserción laboral a las personas con discapacidad, como son: Fundación 

General Ecuatoriana, Sil, Fundesi, Conquito y Ágora.  

 

En este entorno de la realidad nacional, surgen políticas sociales que en los últimos años han 

venido fomentando la participación e inserción laboral y social de este grupo de atención 

prioritaria, a través de  la formulación y aplicación de leyes, códigos, resoluciones, acuerdos 

y disposiciones oficiales, orientadas en especial a los organismos encargados de velar por la 

prevención, atención e integración de la población con discapacidad, para concretar acciones 

en base a los principios de normalización y equiparación de oportunidades en procura de una 

verdadera inclusión donde todos pueden ejercer sus derechos ciudadanos.  

 

 

                                                           
1www.Conadis.gob.ec,CONADIS, Ley de Discapacidades 2010,12/02/2012.  



1.5Objetivos de la investigación 

 

1.5.1Objetivo general 

 

Investigar y analizar el impacto que ha tenido la inserción laboral de las personas con 

discapacidad en el mercado laboral de la ciudad de Quito. 

 

1.5.2 Objetivos  específicos   

 

• Analizar teóricamente el proceso evolutivo en el que se ha ido desarrollando el 

proceso de inserción laboral a personas con discapacidad.  

 

• Identificar y analizar  los procesos de inserción laboral que desarrollan los diferentes 

servicios y su beneficio a la población con discapacidad.  

 
 

• Proponer recomendaciones y sugerencias a los servicios en función de las demandas 

detectadas en la población investigada. 

 

1.6 Hipótesis 

 

Los servicios de inserción laboral no son conocidos por la mayor parte de la población 

ecuatoriana, lo cual limita a las PCD su incorporación en el sector laboral y a las 

organizaciones al acceso de los servicios que estos brindan. 

 

 



1.7Variables e indicadores 

Variables Indicadores 

 

Distribución de las personas 

con discapacidad de acuerdo a 

las organizacionesprestadoras 

de servicios de inserción 

laboral. 

 

• # total de personas con discapacidad 

• %distribución por edad y por genero 

• %distribución por tipo de discapacidad 

 

 

Apoyo Gubernamental al 

Sector de las Personas con 

Discapacidad 

• # de resoluciones, códigos, leyes y acuerdos 

oficiales para el sector de personas con 

discapacidad 

• Programas sociales dirigidos a las personas con 

discapacidad 

• # de Instituciones especializadas en Inserción 

Laboral de las personas con discapacidad 

Fuente: Carolyn Galindo y Sandra Marulanda 

Elaborado por: Carolyn Galindo y Sandra Marulanda 

 

1.8 Metodología 

 

1.8.1 Tipo de investigación 

Nuestra tesis tiene una investigación de tipo mixta, ya que incluye una integración de técnicas 

y métodos para el trabajo tanto cuantitativo como de tipo cualitativo; por un lado se utiliza 

una investigación de tipo exploratoria porque se trata de un problemática que no ha sido 

estudiada a profundidad. Por otro lado se va a caracterizar los elementos, contextos y factores 

que influyen en el problema, por lo que el estudio de la inserción laboral de las personas con 

discapacidad es descriptivo, para responder a las preguntas específicas que se han formulado 

en el planteamiento del problema de investigación. 



1.8.2  Métodos de investigación 

 

En la primera fase de estudio se aplica el método histórico, debido a que se realiza un estudio 

sobre la evolución y desarrollo de la discapacidad en todas sus dimensiones: atención, 

rehabilitación, prevención e inserción social y laboral; siendo necesario revelar las etapas 

principales del proceso y sus conexiones históricas fundamentales. Para el análisis y 

demostración de hipótesis se utilizara el método lógico – inductivo, ya que se va a partir de 

datos estadísticos construidos con la información otorgada por  las organizaciones. 

 

En lo que respecta al método histórico, se procederá metodológicamente a través de un 

análisis del Marco Legal e Institucional; mientras que para el Método Lógico Inductivo se 

partirá de las Teorías y Modelos ya mencionados y se aplicara a la muestra especificada para 

obtener conclusiones y generalizaciones con respecto a las discapacidad en el Ecuador, y más 

específicamente en la ciudad de Quito. 

 

1.8.3 Fuentes de información 

 

La demostración de la hipótesis y de los objetivos  en la presente investigación utiliza fuentes 

de información primarias, que presenten estudios sobre el tema de manera general y 

especifica entre los que se encuentran en libros, artículos, internet, y otros,   fuentes de 

información secundaria, es decir textos basados en información primaria o información ya 

elaborada y/o existente, que se encontraran principalmente en las siguientes entidades:  

CONADIS, Ministerio de Relaciones Laborales ,ONG´S como Fundaciones y Corporaciones 

que trabajan en beneficio de las personas con discapacidad, entre otras.    

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

 

EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE DISCAPACIDAD Y SU CLASIFI CACIÓN DE 

ACUERDO A LA OMS 

 

2.1 Evolución del concepto de discapacidad 

 

Las discapacidades siempre han estado presentes y son tan antiguas como la raza humana; a 

lo largo de la historia de la humanidad, las personas con discapacidad han sido marginados, 

objetos de estudio, sujetos de asistencia e incluso objetos a eliminar. 

 

En la Edad Media  se les concebía como una posesión demoniaca relacionada con el mal. Las 

personas con discapacidad eran quemadas, asesinadas o encerradas. Posteriormente se  

concibió a la discapacidad como una consecuencia divina, como un castigo de Dios, por lo 

que los niños discapacitados eran mantenidos ocultos. En los años 1400-1500 se le atribuyo 

causas orgánicas a la discapacidad y se buscó otorgar remedio a estos problemas. 

Aparecieron las primeras tendencias de tratamiento a través de las actividades, masajes y 

cuidados, esto, dentro de un marco proteccionista, asistencial y de beneficencia. 

 

Por los años 1913-1918  se visualizó a la persona con discapacidad como un ser   social que 

tiene que ser reincorporado a su medio. Después de la primera guerra mundial, un gran 

porcentaje de veteranos de guerra quedaron con discapacidades físicas y psíquicas y se 

unieron para realizar acciones buscando la adaptación del individuo a su medio ambiente, se 

centraron en la persona y posteriormente apareció el concepto de rehabilitación. 

Desde entonces y hasta la actualidad se reconocen potencialidades en las personas 

discapacitadas. Es importante el avance de la medicina y la tecnología para mejorar y hacer 

más eficientes los métodos de rehabilitación. Se piensa que la persona con discapacidad 



puede adaptarse a las exigencias del medio, y vivir en sociedad, comienza así el desarrollo de 

la inserción laboral2. 

 

Como observamos, durante las últimas décadas hemos asistido a un importante cambio en la 

concepción de la discapacidad. Los modelos más destacados de la discapacidad, que tienen 

íntima relación con la evolución del concepto, son: modelo tradicional, modelo médico y 

modelo social.  

 

El modelo tradicional hace referencia a la actitud mantenida de manera tradicional por la 

sociedad, que asigna un papel de marginación social a las personas con discapacidad, 

ubicándolas en un lugar o plaza asignada entre los atípicos y los pobres, caracterizados por la 

dependencia y el sometimiento, el rechazo y la protección. 

 

Es decir, es un modelo marcado por la marginación y el aislamiento, considerando a las 

personas con discapacidad como sujetos con problemas, no aptas para ningún tipo de 

actividad física, social o laboral.  

 

La discapacidad según el modelo medico es considerada exclusivamente como un problema 

de la persona, que se produce directamente por una enfermedad, accidente,  una condición 

negativa de salud u otro desorden, para lo cual se requiere de cuidados médicos por parte de 

profesionales e instituciones o dispositivos médicos bajo formas de tratamientos individuales. 

El tratamiento de las discapacidades se dirige a conseguir la cura, mejoría,  una más adecuada 

adaptación o rehabilitación de la persona, o un cambio en su comportamiento. 

 

Este modelo, es netamente clínico,  donde los profesionales encargados del cuidado y 

atención de las personas con discapacidad eran los únicos autorizados a tomar decisiones 

sobre las vidas de mencionadas personas. 

                                                           
2Grupo latinoamericano de Rehabilitación profesional, Rehabilitación Profesional en Comunidad, Santa fe de 
Bogotá, 1994 



 

El modelo social traslada el enfoque de la discapacidad de lo individual a lo social, como 

carencia de la persona que hay que remediar a la discapacidad como producto social, que ha 

sido resultado de las interacciones entre el individuo y su entorno no concebido ni apropiado 

para él. De igual manera, el modelo atenúa fuertemente los componentes médicos de la 

discapacidad y pone mayor atención en los aspectos sociales y los factores ambientales, que 

en este caso resultan determinantes. 

 

Por otro lado, las soluciones en torno al problema no deben tener un enfoque individual con 

respecto a cada persona afectada, más bien deben ser dirigidas a toda la sociedad en general. 

El Modelo Social pone el énfasis en la rehabilitación de una sociedad para hacer frente a las 

necesidades de todas las personas y, de esta manera gestionar las diferencias e integrar la 

diversidad. En el ámbito de la intervención del Estado, las políticas de la discapacidad pasan 

a ser transversales a toda la acción pública, para tratar de garantizar, de esta manera, la 

igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal de las personas 

con discapacidad.  

 

De esta manera, la evolución de la concepción de la discapacidad, así como de la elaboración 

de modelos de atención de la misma, ha permitido al menos que se pueda llegar a un lenguaje 

común para así poder abordar un proceso de rehabilitación integral, que permita la 

incorporación de las personas con discapacidad a la vida social, al disfrute de los bienes y 

servicios en una sociedad incluyente, sujeta a un marco jurídico que garantice el ejercicio de 

sus derechos. Conjuntamente, se reconoce la necesidad de tener en cuenta no solo las 

necesidades individuales como la rehabilitación y el acceso a recursos técnicos auxiliares, 

sino también las deficiencias  de la sociedad para brindar apoyo a este sector de la sociedad, 

como los diversos obstáculos que se imponen frente a su participación. 

 

En este sentido, la rehabilitación de estos individuos debe concebirse como un proceso 

continuo y coordinado de adaptación y readaptación, donde se tome en cuenta el suministro 

de medios como: la orientación y formación profesional y colocación selectiva de las 



personas con discapacidad para que obtengan y conserven un empleo adecuado y puedan 

progresar en el mismo.  

 

En este modelo se busca promover que las personas con discapacidad asuman la dirección de 

su propia vida en una sociedad accesible, por lo que se hace énfasis en la eliminación de las 

barreras tanto de tipo arquitectónicas, actitudinales y de comunicación. Como ciudadanos que 

forman parte de nuestra sociedad, poseen deberes y derechos que deben ser cumplidos. 3 

 

Se ha abierto paso el convencimiento de que, si modificamos la forma en que organizamos 

nuestra sociedad, podremos reducir considerablemente e incluso eliminar las dificultades y 

barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad y muchos otros grupos para 

llevar una vida independiente y plena. En la actualidad se prima la integración, por encima 

del objetivo más limitado de la adaptación, como el factor fundamental para permitir la 

inserción de las personas con discapacidad en la sociedad activa.   

 

Existen dos documentos y normativas internacionales que marcan la evolución de los 

conceptos y que son los más destacados: la Clasificación Internacional de Deficiencias, 

Discapacidades y Minusvalías (CIDDM), y la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF). 

 

2.1.1   Clasificación de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) 

 

Para la clasificación de Deficiencias, Discapacidades Y Minusvalías (CIDDM) publicada por 

la OMS en 1980 y desde el punto de vista de la salud, una deficiencia es toda pérdida o 

anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica.  

 

                                                           
3 VERDUGO, Miguel Ángel, Personas con Discapacidad 2da. Edición, Editorial Siglo XXI de España Editores, 
S.A, Madrid-España, 1998, p.8 



Es importante hacer una diferenciación entre los conceptos de deficiencia, discapacidad y 

minusvalía, conceptos que en el lenguaje ordinario se emplean como sinónimos pero que 

reflejan realidades diferentes. 

 

Deficiencia: es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, 

fisiológica o anatómica. La deficiencia se caracteriza por pérdidas o anormalidades que 

pueden ser temporales o permanentes, entre las que se incluye la existencia o aparición de 

una anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura 

del cuerpo, incluidos los sistemas propios de la función mental. La deficiencia representa la 

exteriorización de un estado patológico, y, en principio, refleja perturbaciones a nivel de 

órgano. 

 

Minusvalía: Es toda situación desventajosa para un individuo, a consecuencia de una 

deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol normal en 

función de la edad, sexo y factores sociales y culturales concurrentes.  

 

Discapacidad: Es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de 

realizar una actividad en la forma y dentro del margen que se considera normal para un ser 

humano. 

 

La discapacidad se caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño y 

comportamiento en una normal actividad rutinaria, los cuales pueden ser temporales o 

permanentes, reversibles o irreversibles y progresivos o regresivos. Las discapacidades 

pueden surgir como consecuencia directa de la deficiencia o como una respuesta del propio 

individuo, sobre todo la psicológica, a deficiencias físicas, sensoriales o de otro tipo. La 

discapacidad representa la objetivación de una deficiencia y, en cuanto tal, refleja 

alteraciones a nivel de la persona. 

 



En 1999 la CIDDM, recoge ya algunos de los planteamientos que se estaban manejando en el 

proceso de elaboración de la nueva Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud (CIF). Esta clasificación fue aprobada con carácter definitivo por 

la Asamblea General de la OMS en 2001, propone un nuevo esquema para interpretar las 

interrelaciones entre las dimensiones de la discapacidad, según el cual el funcionamiento y la 

discapacidad se considera como una interacción o relación compleja entre el estado de salud 

y los factores contextuales de manera que las intervenciones sobre un elemento pueden 

inducir modificaciones en los demás elementos relacionados. 

 

Además una de las principales razones de ser la CIF ha sido la aportación de un lenguaje 

estandarizado, fiable y aplicable transculturalmente que permite describir el funcionamiento 

humano y la discapacidad como elementos importantes de la salud, utilizando para ello un 

lenguaje positivo y una visión universal de la discapacidad, en la que dichas problemáticas 

sean la resultante de la interacción de las características del individuo con el entorno y el 

contexto social. 

 

2.1.2 Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 

(CIF) 

 

La CIF incorpora variaciones de importancia respecto de la CIDDM relativas a la 

nomenclatura y las definiciones prácticas. La más importante  consiste en considerar las 

dimensiones con dos polos: en primer lugar el termino funcionamiento se puede utilizar para 

indicar aspectos neutrales o positivos de los estados funcionales; en segundo lugar, el termino 

discapacidad con el que se indican los problemas en estas dimensiones, además la CIF 

incluye un esquema exhaustivo de los factores contextuales como componente esencial de la 

clasificación. 

 

 Las funciones corporales: son las funciones fisiológicas de los sistemas corporales 

(incluyendo las funciones psicológicas). Las funciones corporales se clasifican en  funciones 

mentales; sensoriales, de voz y el habla; estructura de los sistemas cardiovasculares, 



hematológicos, inmunológicos y respiratorios; de los sistemas digestivos, metabólicos y 

endocrinos y las relacionadas con el movimiento y de la piel y estructuras relacionadas. 

 

Las estructuras corporales: son las partes anatómicas del cuerpo, tales como los órganos, las 

extremidades y sus componentes. Las estructuras corporales se clasifican en los siguientes 

apartados: estructuras del sistema nervioso, el ojo, el oído y estructuras relacionadas; 

estructuras involucradas en la voz y el habla; estructura del sistema: cardiovascular, 

hematológico, inmunológico y respiratorio; de los sistemas digestivo, metabólico y endocrino 

y las relacionadas con el movimiento,  la piel y estructuras relacionadas. 

 

La  actividad es el desempeño o realización de una tarea o acción por parte de un individuo. 

Representa perspectiva del individuo respecto al funcionamiento y abarca todo el rango de 

áreas vitales que tienen relación con la salud, incluyendo el aprendizaje básico o la 

observación, hasta otras áreas como las relaciones personales y el empleo. 

 

La actividad se clasifican en los siguientes apartados: aprendizaje y aplicación del 

conocimiento, tareas y demandas generales, comunicación, movilidad, auto cuidado, vida 

doméstica, interacciones y demandas interpersonales, áreas principales de la vida y vida 

comunitaria y social. 

 

Los factores contextuales: son los que constituye en el trasfondo de la vida de un individuo y 

de su estilo de vida, e incluyen aspectos ambientales y personales que pueden tener un efecto 

sobre los estados relacionados con salud de esta persona. 

 

Los factores ambientales: constituye el ambiente físico, social y actitudinal en el que vive 

una persona y su entorno. Estos factores son externos a los individuos e interactúan con los 

componentes funciones y estructuras corporales y actividades y participación, de manera que 

pueden tener influencia negativa o positiva en el desempeño o la realización del individuo, y 

sus capacidades o en sus estructuras y funciones corporales.  



 

 Los factores personales: constituye el trasfondo particular de la vida de un individuo y su 

estilo de vida, son características del individuo que no forman parte de una condición o 

estado de salud. Estos factores pueden incluir la raza, forma física, hábitos, la educación, el 

sexo otros estados de salud, los estilos de vida, la profesión, los estilos de enfrentarse a los 

problemas y tratar de resolverlos, el trasfondo social, las experiencias actuales y pasadas 

(sucesos de la vida pasada y sucesos actuales), los patrones de comportamiento globales y el 

tipo de personalidad, los aspectos psicológicos personales y otras características.4 

 

2.1.3  Tipos de discapacidad 

 

Dependiendo de las secuelas que sufra la persona, existen varios tipos discapacidad. La 

discapacidad puede ser física, psíquica, sensorial e intelectual o mental. 

 

2.1.3.1  Discapacidad física 

 

La discapacidad física se puede definir como una desventaja, resultante de una imposibilidad 

que limita o impide el desempeño motor de la persona afectada. Esto significa que las partes 

afectadas son los brazos y/o las piernas. 

 

Las causas de la discapacidad física muchas veces están relacionadas a problemas durante la 

gestación, a la condición de prematuro del bebé o a dificultades en el momento del 

nacimiento. También pueden ser causadas por lesión medular en consecuencia de accidentes 

(zambullido o accidentes de tráfico, por ejemplo) o problemas del organismo (derrame, por 

ejemplo). 

 

 

                                                           
4DE LORENZO Rafael Discapacidad, sistemas de protección y Trabajo social, Alianza, 1ra.Edición, Editorial, 
S.A; Madrid- España 2007 p.367 



2.1.3.2  Discapacidad sensorial 

 

La discapacidad sensorial corresponde a las personas con deficiencias visuales, auditiva y a 

quienes presentan problemas en la comunicación y el lenguaje. 

Producen problemas de comunicación de la persona con su entorno lo que lleva a una 

desconexión del medio y poca participación en eventos sociales.5 

 

2.1.3.3  Discapacidad intelectual 

 

La discapacidad intelectual se refiere a limitaciones sustanciales en el funcionamiento 

intelectual. Se caracteriza por un funcionamiento intelectual inferior a la media, que coexiste 

junto a limitaciones en dos ó más de las siguientes áreas de habilidades de adaptación: 

comunicación, cuidado propio, vida en el hogar, habilidades sociales, uso de la comunidad, 

autodirección, salud y seguridad, contenidos escolares funcionales, ocio y trabajo. La 

discapacidad intelectual se ha de manifestar antes de los 18 años de edad. 

 

Para culminar con la evolución que ha tenido el concepto de discapacidad, mencionamos la 

más reciente definición publicada el 9 de Junio del año 2011 por La Organización Mundial de 

la Salud: 

 

Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la 

actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a 

una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para 

ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar 

en situaciones vitales, por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja 

una interacción entre las características del organismo humano y las características de la 

sociedad en la que vive. 

                                                           
5http://discapacidadactual.blogspot.com/2011/06/discapacidad-deficiencia-y.html,24/03/2012. 
 



De esta forma, la discapacidad no puede ser definida solamente por las posibles deficiencias 

en las funciones o estructuras corporales, sino que precisa de la delimitación del contexto en 

el que la persona se desarrolla. 

 

Las limitaciones en la actividad de una persona se convierten en discapacidad como 

consecuencia de su interacción con un ambiente que no proporciona el suficiente apoyo para 

reducir sus limitaciones funcionales. Así, el entorno puede dificultar el funcionamiento de las 

personas tanto porque existan en el mismo barreras para una parte de la población como 

porque no proporcione elementos facilitadores.6 
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CAPÍTULO III 

 

INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

La Inserción Laboral es el conjunto de esfuerzos, recursos, acciones, estrategias y 

metodologías utilizadas para facilitar el acceso de las personas con discapacidad en la 

búsqueda de empleo en el mercado competitivo. 

 

La Inserción Laboral constituye un reto para el equipo de profesionales que ofrece este 

servicio entre las tareas que debe cumplir se encuentra: el transito del centro de formación, al 

empleo, es uno de los pasos trascendentales en el proceso de inclusión socio-laboral.  

 

3.1Proceso de inserción laboral de PCD 

 

La inserción laboral es un proceso continuo y coordinado de adaptación y readaptación, que 

comprende el suministro de medios, especialmente de orientación profesional, formación 

profesional y colocación selectiva, con el objetivo de que la persona con discapacidad 

obtenga y conserve un empleo adecuado y pueda progresar en el mismo, promoviendo de esta 

forma la inserción de la persona en la sociedad. 

 

Para iniciar el proceso de inserción laboral es fundamental que la persona con discapacidad 

elija libre y voluntariamente la asistencia a este proceso, debido a que este consta 

principalmente de programas de formación, que si se los realiza de manera obligada es difícil 

imaginar que la persona sometida llegue a adquirir un buen nivel laboral. 

 



Este proceso debe tender a conocer lo más  profundamente posible las características de las 

personas con discapacidad, así como las oportunidades que ofrece el mercado laboral para de 

esta manera ayudar al interesado a escoger una opción que se adecue a sus posibilidades y 

características. El proceso debe también propiciar el desarrollo integral de la persona, a través 

de la preparación para el desempeño de una actividad productiva que facilite su inserción al 

mundo laboral. 

 

El principal objetivo de este proceso formativo es la inserción, en el que deben intervenir 

varios factores que ayuden permanentemente a las personas con discapacidad a integrarse 

plenamente a la sociedad y los estimulen a ser gestores de su propio desarrollo. 

 

La inserción laboral implica además un cambio en la organización de las estructuras, de tal 

modo que el usuario pueda mantener características y comportamientos lo más próximo 

posible a los dominantes en su medio social y cultural. El proceso debe incluir proyectos de 

comunicación, que permitan eliminar barreras sociales y psicológicas que son las que separan 

a las personas con discapacidad del resto de la comunidad. 

 

En este proceso el trabajo cobra un gran significado, porque proporciona a la persona cierto 

sentido de identidad y un lugar en la sociedad, demostrándoles de esta manera que son 

necesarias y que tienen algo valioso que aportar; el trabajo es a la vez un factor determínate 

de la propia integración social y juega un papel esencial en las relaciones interpersonales. 

 

El proceso de inserción laboral se centra en una adaptación mutua entre el individuo y el 

puesto de trabajo, la cual constituye una interacción indisoluble, cuyos principales objetivos 

son: 

 

� Integrar o reintegrar a la persona con limitaciones a un trabajo de acuerdo con las 

capacidades, habilidades, destrezas y aspiraciones.  



 

� Facilitar el uso eficiente y el entrenamiento de las capacidades de trabajo. 

 

� Establecer condiciones seguras de trabajo para evitar accidentes en el mismo. 

 

 

� Promover conciencia a los empresarios, acerca de las posibilidades laborales de las 

personas con discapacidad y brindar información técnica con respecto a las distintas 

discapacidades y su implicancia a nivel laboral. 

 

Este proceso puede diferir en cierta medida tomando en consideración el lugar  donde se 

realiza y a las metodologías aplicadas. Sin embargo, de los procesos consultados, las fases 

comunes comprende: valoración de capacidades, orientación profesional, formación 

profesional y colocación. No obstante algunos procesos también implementan una etapa de 

seguimiento para evaluar el desempeño de los insertados laboralmente; a continuación se 

realiza una descripción de cada una de las etapas:7 

  

3.1.1Sensibilización 

 

Dentro del proceso de inserción laboral es muy importante realizar charlas de  sensibilización 

dirigida al personal que conforma la organización, donde va a emplearse la persona con 

discapacidad, con la finalidad de que estos le brinden un ambiente ameno, en donde pueda 

desarrollarse plenamente, integrarse social y laboralmente y que pueda gozar de las mismas 

condiciones y oportunidades que el resto de compañeros. 

 

                                                           
7PALLISERA María, y otros, Investigación acerca de los factores favorecedores de los procesos de Inserción 

1era Edición, México 2002 

 



3.1.2  Evaluación y valoración de PCD 

 

Dentro de la evaluación es importante analizar, en primera instancia, las capacidades 

potenciales y destrezas de candidato a formación para desempeñar una actividad productiva, 

de acuerdo a los estándares establecidos para ellos. Esta fase se busca obtener la mayor 

información posible de los candidatos, tanto de su formación y aptitudes profesionales, como 

de los factores médicos, sociales, psicológicos y escolares que influyen en su capacidad y en 

sus posibilidades de trabajo. 

 

En esta etapa también es importante tomar en cuenta las posibilidades existentes en los 

diferentes puestos de trabajo, de acuerdo con los resultados de los candidatos, y así realizar 

un curso en una especialidad profesional concreta, elegida de acuerdo a sus intereses 

profesionales; en ocasiones la valoración puede realizarse para varias especialidades al no 

existir unos intereses definidos. La valoración debe ser realizada por un médico, un psicólogo 

y un trabajador social, y posteriormente también por los profesores de formación profesional, 

para que se valore sus destrezas, capacidad intelectual, aptitudes, circunstancias familiares, 

posibilidades de empleo en la zona donde el aspirante reside, nivel académico, intereses 

profesionales como otro.  

 

La evaluación dentro de esta etapa tiene necesariamente dos direcciones: una hacia la persona 

y otra hacia el trabajo, ya que el objetivo primordial de este punto es hacer coincidir las 

habilidades, destreza y las aspiraciones de las personas con discapacidad de acuerdo a un 

perfil de aptitudes del futuro alumno, con las exigencias de los trabajos disponibles 

existentes, para así poder efectuar la formación y desempeño posterior de un trabajo acorde 

con la formación recibida. 

 

 

 

 



3.1.3 Orientación al ámbito laboral 

 

Esta etapa tiene como objetivo poner a prueba las capacidades que se le presuponen a la 

persona objeto de estudio una vez que se ha concluido la etapa de evaluación y valoración, 

para lo cual se deben realizar trabajos propios de la profesión elegida por la persona con 

discapacidad. La orientación debe ayudar a la persona a encontrar un lugar en el ámbito 

laboral. Debe ser un proceso continuo y uniforme que ofrezca varias opciones y alternativas 

con el fin de permitir al usuario la elección más adecuada a sus condiciones, necesidades y 

expectativas. 

 

En esta etapa también se cubren otros objetivos como: informar lo más ampliamente posible 

sobre el contenido de la profesión elegida, la oferta de puestos de trabajo que existen, las 

zonas de mayor índice de ocupación, traslado a ocupaciones similares, etc., para que de esta 

manera el interesado conozca si la profesión responde o no a lo que esperaba de ella. Al 

finalizar el periodo de orientación se valoran los resultados y se informa al futuro alumno de 

manera objetiva sobre las posibilidades con las que cuenta, es decir, se trata de exponer la 

realidad sin esconder los aspectos negativos o de dificultad. 

 

Es posible que la orientación conduzca a detectar necesidades de aprendizaje de un trabajo, 

de adaptación a sus exigencias o de colocación, la cual tiene posibilidad de que se deba 

realizar varias veces durante el proceso de rehabilitación profesional. 

 

3.1.4 Adaptación al puesto de trabajo 

 

Esta etapa es la preparación de la persona para adecuarse a las exigencias del medio laboral y 

social, en el desempeño de un papel productivo. La adaptación hace énfasis en la capacidad 

productiva de la persona, sin descuidar el resto de factores que implica el proceso global de la 

adaptación. Estas acciones se realizan entre la persona y el medio ambiente a fin de que el 

implicado logre adaptarse a las exigencias del mismo y en especial a los requerimientos del 

puesto de trabajo. Pero también en condiciones específicas cuando las condiciones  de la 



persona con discapacidad limitan su integración física al puesto, se requieren la adaptación 

del puesto de trabajo a la persona, tomando en consideración los siguientes aspectos: 

 

• Acondicionamiento del puesto de trabajo, es decir adaptar los equipos, herramientas o 

ambiente laboral, para que el individuo pueda desempeñarse adecuadamente. 

 

 

• Organizar el trabajo, que implica modificar los procesos o secuencias en que el 

trabajo se desarrolla. 

 
 

• Servicios de apoyo, que son aquellos que no están en relación directa con el puesto de 

trabajo o ambiente laboral, pero que limitan el acceso de la persona al trabajo como: 

el transporte, baños accesibles, acceso a servicios de alimentación. 

 

Una parte de la fase de adaptación se orienta a la persona en su actividad general o en cuanto 

a sus hábitos y destrezas específicamente laborales; y otra parte hacia la comunidad en 

general y en especial a la equiparación de oportunidades en el mundo laboral para que todas 

las personas puedan tener acceso libre a éste. Esta etapa busca sensibilizar en especial a los 

empresarios para que permitan la realización de adecuaciones en el trabajo cuando éstas 

fueran necesarias. 

 

3.1.5 Seguimiento post-empleo 

 

Es  la etapa posterior a la colocación de la persona, debido a que es necesario un seguimiento 

post- empleo que permita conocer la efectividad del proceso realizado, sobre todo de la etapa 

de colocación pero también del proceso  total de integración Profesional, con el cual se 

pretende brindar el apoyo necesario o tomar las medidas pertinentes para poder garantizar el 

ajuste entre el trabajo y el trabajador. La importancia de esta etapa radica en que tanto el 

empleado como el empleador sepan que es posible acudir a una determinada persona en caso 



de que se llegue a presentar cualquier tipo de problema en el desempeño ocupacional en 

busca de apoyo.8 

 

3.2  Modalidades de inserción laboral 

 

3.2.1  Colocación selectiva  

 

La persona con discapacidad ingresa al mercado  regular de trabajo, siendo contratada en un 

puesto competitivo, donde recibe un salario y todos los beneficios que le corresponden según 

la ley. Es la forma más deseable de empleo, pues el individuo con discapacidad goza de 

independencia, recibe las mismas oportunidades y derechos que todas las personas. 

 

3.2.2  Reinserción laboral 

 

Está dirigida a  aquellos que por haber adquirido la discapacidad en edad adulta ya poseen 

experiencia profesional. Se procura que el individuo pueda desempeñarse en un actividad afín 

a la ejercida anteriormente, siempre que esto fuese posible.  

 

3.2.3  Empleo con apoyo 

 

El empleo con apoyo es un tipo de colocación laboral donde la persona con discapacidad 

recibe un apoyo continuo durante su trabajo por medio de un preparador laboral o supervisor 

quien asegura que la persona realiza su trabajo de la manera esperada por el empleador. Si la 

persona con discapacidad no realiza su trabajo el supervisor intervendrá y hará lo que la 

persona con discapacidad debe hacer. El empleo con apoyo está dirigido a personas con 

discapacidad física, mental o sensorial con necesidades de apoyo continuo y permanente. 

                                                           
8 IBID 



 

3.2.4  Empleo en condiciones especiales 

 

Son las personas con discapacidad que, individual o colectivamente, desarrollan un trabajo 

con aspectos especiales insertos en los procesos regulares de la empresa probablemente 

apoyado por un monitor externo. También se da empleo en condiciones especiales en un 

medio laboral adaptado en donde el trabajo no se desarrolla en un sector laboral ordinario sin 

no en unidades creadas para el trabajo de personas con discapacidad, por ejemplo en los 

Centros de Empleo Protegido. 

 

3.2.5  Empleo protegido  

 

Se refiere a la modalidad de trabajo en la cual la persona con discapacidad no se enfrenta a la 

competencia laboral en el mercado regular ni a las condiciones de selección y evaluación que 

de ello se desprende, sino que realiza una actividad productiva bajo el amparo de un centro o 

una persona que le apoyen o faciliten en la ejecución de las tareas y en la realización de  ese 

trabajo. 

 

El claro ejemplo de esta modalidad con los Centros de empleo Protegido o los Talleres 

Protegidos. La diferencia entre estos dos términos esta en el tipo de tareas que se desarrollan 

en los mismos, más que en las condiciones laborales.   

 

Los talleres protegidos, se refieren más a  aquellos centros en donde personas con 

discapacidad realizan actividades y oficios de tipo manual y artesanal (cerámica, madera, 

textil y otros) mientras que los centros de empleo es un término más amplio, ya que en estos 

incluyen diversas actividades de productivas y servicios (empaque, ensamblaje, preparación 

de alimentos, mensajería entre, otros). 

 



3.2.6  Taller ocupacional  

 

Es una alternativa para las personas con mayor desventaja laboral, las más gravemente 

afectadas. Tienen como fin la capacitación y el ejercicio de actividades ocupacionales, lo más 

parecidas posible al trabajo regular, en un centro especial u no siempre tienen un fin de lucro. 

 

Pueden constituir centros de transición al empleo competitivo en donde las personas reciban 

una capacitación en tareas específicas así como en habilidades de trabajo,  muchas veces se 

utiliza el modelo de capacitación – producción en el que si bien la persona no recibe una 

remuneración por los productos o servicios que realiza, trabajo en beneficios del centro y de 

esta manera, en beneficio personal. 

 

3.2.7  Enclave  

 

Es uno de los modelos más usados, en donde un grupo de personas con discapacidad son 

empleadas y supervisadas, en un negocio o industria, entre empleados sin discapacidad. El 

empleador generalmente les da un lugar y una tarea pero no siempre establece y equipa el 

lugar para los individuos con discapacidad. Tienen supervisión constante por parte de un 

entrenador laboral, sea del centro o no, mientras trabajan con otros empleados en la 

organización. Suelen ser ubicados en forma cercana o como un grupo para facilitar el 

entrenamiento y la supervisión. Generalmente reciben la misma paga  que los empleados sin 

discapacidad y están sujetos a las mismas reglas y condiciones. La productividad es 

responsabilidad del supervisor.  

 

 

 

 



3.3 Actividades ocupacionales más frecuentes en las que se insertan a las personas con 

discapacidad 

 

Todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad son aptas para desarrollarse en 

diferentes puestos de trabajo, para esto es muy importante conocer las aptitudes, habilidades, 

destrezas y experiencias  que  tienen las personas con discapacidad, y el tipo de capacitación 

que ellos han tenido, realizando una evaluación de todo esto, podemos  ubicarles a las 

personas en las diferentes áreas de trabajo donde ellos se sientan cómodos y puedan ahí 

desarrollarse de la mejor manera. Por ello es importante conocer los tipos de discapacidades 

existentes y sus competencias de acuerdo a las mismas, dentro de las cuales se encuentran las 

siguientes: 9 

 

3.3.1 Discapacidad física  

 

Las personas que presentan este tipo de discapacidad tiene mayores posibilidades de ocupar 

cualquier tipo de trabajo que no implique la utilización de los miembros que han sido 

afectados, pero, para esto es indispensable que el lugar o ambiente de trabajo cuente con una 

accesibilidad física adecuada, en el caso de las personas en sillas de ruedas requieren de 

espacios a un solo nivel o con rampas accesibles para su movilización, espacios amplios, 

baños con la suficiente amplitud; en el caso de las personas que no poseen alguna de sus 

extremidades no requieren de ninguna adecuación física, todo depende de la actividad 

productiva que vaya a realizar para que la organización le suministre lo necesario. Las 

personas con este tipo de discapacidad se observan frecuentemente insertadas en actividades 

productivas como son: mensajería, atención al cliente, auxiliares de oficina, confeccionistas, 

digitadores, call center, entre otros. 

 

 

                                                           
9  CASTAÑEDA, Shirley, CHIRIBOGA, Gabriela, ; Inclusión de las personas con discapacidad física , 
auditiva y visual; Facultad de Psicología Universidad San Francisco de Quito, 2006 
 

 



3.3.2   Discapacidad intelectual  

 

Las personas con discapacidad intelectual son insertadas laboralmente de acuerdo a la 

información recaudada por medio de diversos artículos y por lo observado en algunas 

organizaciones; en actividades manuales u artesanales que no impliquen mayores niveles de 

riesgo como puede ser: etiquetado, auxiliares de oficina, manualidades, mensajería interna, 

archivo, auxiliares de cocina, operario de limpieza. 

 

 

3.3.3 Discapacidad auditiva 

 

Las personas con discapacidad auditiva presentan habilidades laborales y de aprendizaje 

como: destreza manual, habilidades psicomotoras, rapidez motora, memoria visual, 

coordinación viso motora, inteligencia espacial, rapidez perceptiva y disposición laboral. 

 

En lo correspondiente al desempeño laboral, a las personas con este tipo de discapacidad, 

pueden ser ubicadas en cualquier tipo de actividad que no implique audición, como: 

digitadores, operadores de maquinaria, ensamblaje, tareas agrícolas, organización de archivos 

o materiales, diseñadores, entre otros.  

 

3.3.4Discapacidad visual 

 

Estas personas presentan ciertas habilidades como: memoria auditiva, destreza manual, entre 

otras, debido a que se encuentran compensadas por una mayor habilidad en los demás 

sensorios que pueden ser: auditivo, gustativo, olfativo. 

 

Las personas con este tipo de discapacidad pueden desempeñarse en las siguientes 

actividades: atención al público, tele mercadeo, call center, manejo de equipos 

sistematizados, ensamblado y etiquetado.   



 

Conociendo los cuatro tipos de discapacidad que hay, podemos hacer una investigación y un 

estudio más minucioso de cómo a cada una de las personas con discapacidad se les puede 

ubicar en los diferentes puestos de trabajo como lo mencionamos anteriormente, es 

importante siempre tomar en cuenta que todas las personas son distintas, pero  muy capaces 

de desarrollarse y desempeñarse en la vida laboral con mucho éxito,  es necesario conocer 

muy bien a cada una de las personas  para de esta manera poderles apoyar y ayudar en todo lo 

que ellos necesiten y así  puedan triunfar en su vida tanto personal como laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS QUE FAVORECEN LA INCLUSIÓN DE  L AS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 

 

La promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad  se encuentra 

directamente vinculada al tema de la discriminación que impide que las mismas puedan 

disfrutar y ver plenamente realizados sus derechos humanos. Es evidente, por ello, que 

mientras subsista tal discriminación estas personas no podrán gozar de sus derechos y verán 

troncada su posibilidad de ejercer los mismos.  

 

Para corregir esta situación, la normativa nacional e internacional ha ido concretando 

significativos avances, con el fin de garantizar los principios universales que ordenan la 

protección de los derechos de las personas con discapacidad, fundamentalmente en base a los 

principios de no discriminación y de igualdad de trato y de oportunidades.  

 

Existen diversos organismos que trabajan en beneficio de las Personas con Discapacidad 

como la OIT, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y (En el ámbito nacional) La Constitución Política de la República del Ecuador 

y el CONADIS, han venido realizando diversas actividades para promover la No 

Discriminación, la igualdad de oportunidades y la integración en el ámbito socio-laboral a 

personas que por algún tipo de discapacidad ya sea esta física o mental, no se les ha permitido 

involucrarse en el sector productivo y por ende social. 

 

Los países desarrollados décadas atrás han impuesto leyes que amparan a las personas con 

discapacidad y que logran incluirlas en labores productivas, con ello, logran elevar su 

autoestima y se les hace partícipe de una sociedad que los tenían olvidados. 



En el caso del Ecuador, cuenta con una normativa importante con el trabajo de las personas 

con discapacidad. Lo más sobresaliente es lo señalado en la constitución vigente y la ley de 

discapacidad, en el artículo 4 en estos instrumentos, el trabajo para las personas con 

discapacidad está definido desde la perceptiva de los derechos y la equiparación de 

oportunidades. Las disposiciones señaladas en la reforma al Código Laboral, que obliga a la 

reserva de una cuota del 4% de puestos para PCD en lo correspondiente al sector privado y 

aunque la norma es nueva en el Servicio Público se manifestó que este año deben de cumplir 

de todas formas con el 2% de inclusión de discapacitados, está plenamente respaldado  por 

los derechos señalados en la Constitución de la República y  las disposiciones de la 

Convención Internacional de los Derechos de las personas con discapacidad de las Naciones 

Unidas, suscrita por el gobierno del Ecuador y ratificado por la Asamblea Nacional 

Constituyente.10 

 

Por medio del decreto se exige a las organizaciones contratar a personas con discapacidad ya 

que, en la mayoría de las mismas, es la única manera de hacer valer los derechos de este 

grupo de seres humanos que por décadas han tenido que sufrir la discriminación, marginación 

y maltrato social; ya que a las personas con discapacidad se les concebía como personas 

inútiles, incapaces de realizar alguna actividad, sin reconocer que a pesar de no poseer las 

mismas condiciones del resto de personas, también poseen actitudes y aptitudes para 

desarrollarse en el ámbito laboral y cumplir con las expectativas de la organización. 

 

Considerando que el artículo 53 de la Constitución Política de la República dispone que el 

Estado, conjuntamente con la sociedad y la familia, asumirá la responsabilidad de la 

integración social y equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad; y que es 

su obligación establecer medidas que garanticen a estas personas su inserción laboral. (Ver 

anexo 1) 

 

 

                                                           
10www.mrl.gov.ec, Ministerio de Relaciones Laborales, 12/04/2012. 



Como mencionamos anteriormente, los organismos nacionales e internacionales que trabajan 

para garantizar un mejor estilo de vida de las personas con discapacidad, poseen 

características y objetivos muy similares;  como es hacer prevalecer sus derechos, insertarlos 

social y laboralmente, hacerlos participes de la vida cotidiana como cualquier persona, 

garantizar un trato justo y digno; y permitirles acceder al goce en igualdad de condiciones en 

todos los roles de la vida que se les había negado por años.  

 

A continuación, indicaremos brevemente cada uno de ellos: 

 

4.1  Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) 

 

El Consejo Nacional de Discapacidades “CONADIS” es un organismo autónomo de carácter 

público, creado en agosto de 1992 a través de la ley 180 sobre discapacidades, este organismo 

se encarga de las políticas nacionales para la población con discapacidad del país. Su 

estructura técnico administrativa se encuentra conformada por: los ministerios del Frente 

Social o los Subsecretarios, la Presidenta del INNFA o su delegado, los presidentes de las 5 

principales federaciones de personas con discapacidad en el Ecuador y el Director Ejecutivo 

del CONADIS.  

 

 

Entre sus funciones constan: diseñar políticas; coordinar acciones del sector público y 

privado; planificar acciones para el fortalecimiento de programas de prevención, atención e 

integración; defensa jurídica de los derechos de las personas con discapacidad; realizar 

investigaciones; vigilar el cumplimiento de la ley y exigibilidad de los derechos y 

aplicaciones de sanciones a quienes las incumplan. Las acciones del CONADIS se 

descentralizan a su vez en las Comisiones Provinciales de discapacidades, que están 

conformadas por equipos voluntarios que trabajan en algunas provincias del país.11 

 

 

                                                           

 
11CONADIS, Ley de Discapacidades 2010, www.Conadis.gob.ec, 12/04/2012. 
 



4.2  Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

 

Es un instrumento internacional de derechos humanos de las Unidas, destinado a proteger los 

derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Partes en la Convención tienen la 

obligación de promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de 

las personas con discapacidad y garantizar que gocen de plena igualdad ante la ley. 

 

El texto fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 13 de diciembre de 

2006 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. La Convención entraba en vigor 

cuando fuera ratificada por 20 países, por lo que entró en vigor el 3 de mayo de 2008. 

 

Se trata del primer instrumento amplio de derechos humanos del siglo XXI y la primera 

convención de derechos humanos que se abre a la firma de las organizaciones regionales de 

integración. Señala un “cambio paradigmático” de las actitudes y enfoques respecto de las 

personas con discapacidad. 

 

La Convención está supervisada por el Comité de Expertos de la ONU sobre Derechos de las 

Personas con Discapacidad.12 (Ver anexo 2) 

 

4.3  La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es un organismo especializado de las 

Naciones Unidas que vela por garantizar condiciones de trabajo justas y dignas en todo el 

mundo. Para llevar a cabo su misión, la OIT establece normas a través de la adopción de 

                                                           
12Convención Internacional Sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, www. Convención 
Discapacidad, es, 12/04/2012. 
 



convenios y recomendaciones internacionales. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, 

la promoción de la igualdad de oportunidades en el empleo ha sido uno de sus objetivos 

primordiales. El punto de partida es la Declaración de Filadelfia adoptada por la Conferencia 

Internacional del Trabajo de 1944, que establecía que: Todos los seres humanos, sin 

distinción de raza, credo o sexo tienen derecho a perseguir su bienestar material y su 

desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en 

igualdad de oportunidades. 

 

 

En una antigua recomendación de 1944 relativa a los servicios de empleo, e incluía la 

capacitación y la orientación profesional,  la OIT proponía que las personas con 

discapacidades, en la medida de lo posible, se les diera formación junto con otros 

trabajadores, en las mismas condiciones y con la misma remuneración que dicha formación 

se continuara hasta que la persona discapacitada pudiera acceder a un empleo en el oficio u 

ocupación para el que se les hubiera dado capacitación. Instaba así a la igualdad de 

oportunidades en el empleo para los trabajadores discapacitados y a la acción positiva para 

promover el empleo de los trabajadores con discapacidades graves. El principio de la 

igualdad de trato ya quedaba consagrado en un texto tan temprano. A través de su actividad 

normativa y su mecanismo de control único la OIT ha contribuido de manera significativa y 

constante a la promoción de la igual de oportunidades en el empleo13. (Ver anexo 3) 

 

 

4.4 Ministerio de Relaciones Laborales 

El Ministerio de Relaciones Laborales, fomenta el cumplimiento de obligaciones laborales 

contenidas en el Código del Trabajo; y, realiza inspecciones a través de las Inspectoras del 

Trabajo y Direcciones Regionales del Trabajo a nivel nacional, en coordinación con la 

Unidad de Discapacidades, a fin de garantizar los derechos de los trabajadores con alguna 

clase de discapacidad, procurando su inserción laboral en las empresa según el porcentaje que 

determina la ley. 

                                                           
13 Organización, Internacional del Trabajo, www. oit. or.cr,15/04/2012. 
 

 

 

 



 

Por ello el MRL firmó un convenio de Cooperación Interinstitucional para la Inserción 

Laboral de Personas con Discapacidad en los Sectores Público y Privado suscrito entre la 

Vicepresidencia de la República del Ecuador, cuyo objetivo es coordinar acciones conjuntas 

que permitan apoyar y garantizar el control e inspección del cumplimiento de las 

obligaciones de los empleadores tanto a nivel público y privado para la inserción laboral de 

las personas con discapacidad.  

 

4.5 Marco legal 

 

El artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo determina que el empleador público o 

privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores, está obligado a 

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

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

individuales, observándose los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad. 

A partir del año 2009, el porcentaje obligatorio de contratación de personas con discapacidad, 

es del 4% del total de trabajadores de cada empresa o patrono persona natural. 

 

El Art. 64 de la Ley Orgánica del Servidor Público (LOSEP) las instituciones determinadas 

en el artículo 3 de esta ley que cuenten con más de veinte y cinco servidoras o servidores en 

total, están en la obligación de contratar o nombrar personas con discapacidad o con 

enfermedades catastróficas, promoviendo acciones afirmativas para ello, de manera 

progresiva hasta un 4% del total de servidores o servidoras, bajo el principio de no 

discriminación, asegurando las condiciones de igualdad de oportunidades en la integración 

laboral, dotando de los implementos y demás medios necesarios para el ejercicio de las 

actividades correspondientes. 

 



La Unidad de Discapacidades del MRL coordina, planifica y organiza actividades 

relacionadas con este sector. Además, es un espacio amigable donde trabajadores con 

discapacidad y empresarios pueden acudir para cumplir sus expectativas laborales. 

 

A efectos de facilitar el acceso de personas con discapacidad a plazas y fuentes de trabajo, se 

cuenta con una bolsa de empleo en la cual se pueden registrar personas con discapacidad que 

requieran de trabajo a través de la página web o en las oficinas del Ministerio de Relaciones 

Laborales a nivel nacional.14 
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CAPÍTULO V 

 

DIAGNÓSTICO 

 

5.1  Resultados e interpretación de datos 

 

El diagnóstico consta de las siguientes partes: recopilación e interpretación de información 

bibliográfica de los servicios de inserción laboral de personas con discapacidad, resultados e 

interpretación de las encuestas realizadas a las personas con discapacidad insertadas 

laboralmente, resultados e interpretación de las encuestas realizadas a los compañeros de 

trabajo de las personas con discapacidad y el análisis cualitativo de las entrevistas realizadas 

a los gerentes de diversas organizaciones ubicadas en la ciudad de Quito donde trabajan 

personas con discapacidad.  

 

5.2.1 Recopilación y análisis de bibliografía de los servicios de inserción laboral 

 

Se visitó cada uno de los servicios de inserción laboral con la finalidad de realizar una 

investigación de campo y recopilar información acerca de los mismos, pero debido a la 

negativa por parte de la mayoría de los servicios al no prestar la apertura pertinente, 

realizamos una investigación bibliográfica para lograr recaudar la mayor información posible, 

acerca de sus proyectos, apoyos que reciben, trayectoria, servicios que prestan, su acogida en 

la población Quiteña, entre otros aspectos.   

 

 

 

 



5.1.2Encuestas realizadas a las personas con discapacidad insertadas laboralmente 

 

Se encuestaron a 62 personas con discapacidad que laboran en diferentes organizaciones en la 

ciudad de Quito, con el objetivo de conocer cómo se desenvuelven social y laboralmente en 

su ambiente de trabajo, como es la relación que tienen con sus compañeros de trabajo y como 

es el trato que reciben de todas las personas que conforman la organización en la cual 

trabajan.(Ver anexo 4). 

 

5.1.3Encuestas realizadas a los compañeros de trabajo de las personas con discapacidad 

 

Se realizaron 114 encuestas a los compañeros de trabajo de las personas con discapacidad que 

laboran en diversas organizaciones, con el objetivo de Conocer que es lo que piensan acerca 

del desempeño de las personas con discapacidad. 

(Ver anexo 5). 

 

5.1.4Entrevistas realizadas a los Gerentes de organizaciones de la ciudad de Quito 

donde trabajan las personas con discapacidad 

 

Se visitaron 24 organizaciones que nos dieron la apertura de encuestar a su personal y los 

representantes de los mismos, como fueron Gerentes Generales, Gerentes de Gestión de 

Talento Humano y administradores, quienes dedicaron un poco de su tiempo para atender a 

nuestra entrevista que poseía como objetivo  Conocer  como ejecuta la empresa las políticas 

de inserción laboral para personas con discapacidad. A continuación detallaremos los 

resultados obtenidos de las encuestas realizadas a las personas con discapacidad, sus 

compañeros de trabajo y las entrevistas dirigidas a los Gerentes de las organizaciones que nos 

permitieron realizar nuestra investigación. (Ver anexo 6). 

 



5.3 Resultados del  diagnóstico 

 

5.2.1 De los servicios de inserción laboral en la ciudad de Quito para personas con 

discapacidad 

 

Dentro de los servicios de inserción laboral en la ciudad de Quito, encontramos los 

siguientes: 

 

• FUNDESI (Fundación de desarrollo social integral) 

 

Promueve la Capacitación y la Inserción laboral de las personas con discapacidad y su 

participación competitiva en el mundo del trabajo, como un medio de inclusión social y 

mejoramiento de su calidad de vida. 

 

FUNDESI ha realizado alianzas estratégicas mediante convenios, con las siguientes 

instituciones nacionales y organizaciones de cooperación internacional. 

 

• Empresa POWER LATINOAMERICA 

• Fundación de Cooperación alemana ERBACHER, 

• Fundación AKTION ARME WELT 

• Convenio de Cooperación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

• Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional 

• Fundación para personas sordas, 

• Secap 

 

 



FUNDESI cuenta con algunos proyectos, entre ellos tenemos: 

 
• Proyecto Emprendedores, se brinda capacitación técnica, orientación a padres y 

inserción laboral en el mercado ordinario.  

 

• Inclusión laboral de personas con discapacidad. Contribuir al trabajo de las personas 

con discapacidad y capacitación a formadores. 

 
 

• Proyecto capacitación y empleo una dualidad de éxito, se brinda capacitación, 

orientación al trabajo e inclusión social.  

 

• Proyectos: Integra, aquí se implementa el empleo protegido, para personas que tiene 

discapacidad moderada y grave, en actividades productivas dependiendo sus 

limitaciones. 

 

• Proyecto: manos unidas por la amista, contribuyen al desarrollo personal, trabajan lo 

que es el autoestima la motivación el liderazgo, carácter y también fomentan los 

valores.15 

 

A continuación, presentamos los servicios que brinda Fundesi, la inserción laboral de 

personas con discapacidad que ha realizado en diversas organizaciones y su distribución, de 

acuerdo al tipo de discapacidad que poseen, con la finalidad de observar, el desarrollo que ha 

tenido en los últimos tres años:  

 

 

 

 
                                                           
15 http://fundesiecuador.org/somos.html, FUNDESI, 17/05/2012. 
 



Cuadro #1 Servicios de FUNDESI 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente:Fundesi 

                             Elaborado por: Carolyn Galindo y Sandra Marulanda  

 

Cuadro #2   Inserción laboral de personas con discapacidad (FUNDESI) 

 

AÑO 2009 2010 2011 TOTAL 

# 160 210 260 630 

 

 

 

 

 

Servicios de 

Inserción 

Laboral 

2009 2010 2011 Total 

Formación y 

capacitación 

80 85 90 255 

Orientación al 

trabajo 

200 250 280 730 

Orientación a 

padres 

60 150 250 460 

Curso de 

lengua y señas 

90 120 180 390 

Sensibilización 

 

320 350 400 1070 

Total 750 955 1200 2905 



Gráfico #2: Personas con discapacidad insertadas laboralmente (FUNDESI) 

 

Fuente: Fundesi 

Elaborado por: Carolyn Galindo y Sandra Marulanda 

 

Podemos observar en el gráfico, que en años anteriores, no se insertaron laboralmente a 

muchas personas con discapacidad, pero como ha ido pasando los años se ha ido  aumento el 

empleo para las personas, esto se debe por el porcentaje que establece la ley para la 

contratación de  las  personas con discapacidad.  
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Gráfico #3: Distribución de personas con discapacidad insertadas laboralmente según el 

tipo de discapacidad  

 

Fuente: Fundesi 

Elaborado por: Carolyn Galindo y Sandra Marulanda 

 

FUNDESI, trabaja con los cuatro tipos de discapacidad, pero donde existe mayor porcentaje, 

es en la discapacidad auditiva ya que tienen  el 53% de personas insertadas laboralmente en 

las distintas organizaciones, tomando en cuenta que la Fundación trabaja más con personas 

con este tipo de discapacidad, el 26% lo que es la discapacidad física, el 13% en lo que se 

refiere la discapacidad visual, y apenas el 8% en lo que corresponde a la discapacidad 

intelectual.  

 

• SIL (Servicio de Integración Laboral) 

 

El Servicio de Integración Laboral SIL, es la unidad especializada en la asistencia para la 

inserción laboral normalizada de personas con discapacidad, que permitirá brindar a este 

sector vulnerable información sobre el mercado de trabajo.  
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El Servicio de Integración Laboral, es una conciliación del proceso español que tiene más de 

10 años de experiencia, por lo que este componente cuenta con la consultoría de: 

 

• Confederación Coordinadora Española de Personas con Discapacidad Física y 

Orgánica (COCEMFE)  

 

• Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física 

 

Según información recopilada de la página web:www.discapacidadesecuador.org, el SIL 

cuenta también con el apoyo de: 

 

• La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 

• La Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física (FENEDIF). 

• Federación Nacional de Ciegos del Ecuador (FENCE). 

• La Federación Nacional de Organismos No Gubernamentales de y para la 

Discapacidad (FENODIS). 

• Federación Nacional de sordos del Ecuador (FENASEC). 

• Federación Ecuatoriana pro Atención a las Personas con Deficiencia Intelectual 

(FEPAPDEM). 

• Servicio Profesional Capacitación (SECAP) 

 

Entre los proyectos que desarrolla  el SIL podemos mencionar los siguientes: 

 

• Proyecto impulsado por  La Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad 

Física (FENEDIF), y la Agencia Española de Cooperación Internacional 

(AECID).Estos proyectos se orientan al cumplimiento y fortalecimiento de los niveles 

de inserción laboral de las personas con discapacidad, así como el de la 

sensibilización a los empresarios. 

 

• Proyectos impulsados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID). Este proyecto trata de Mejorar los perfiles laborales de las 

personas con discapacidad de Pichincha, apoyar la inserción de personas con 



discapacidad en entidades públicas y privadas, fomentar la creación de microempresas 

de personas con discapacidad; y realizar un programa de difusión en medios de 

comunicación. 

 

• Proyectos impulsados La Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad 

Física (FENEDIF) y  el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Estos proyectos 

buscan mejorar los perfiles laborales de las  personas con discapacidad a través de 

Capacitación Ocupacional, apoyar la inserción laboral, fomentar la creación de 

microempresas de personas con discapacidad. 

 

• Proyecto impulsados por Mobility Internacional Usa (MIUSA) este proyecto se 

encarga de capacitar a jóvenes que tienen discapacidad física y de brindar taller a 

personas con discapacidad y a los empresario. 

 
 

• Proyecto impulsado por ABILIS, en este proyecto lo que es realizar  taller que  

consistió en charlas de motivación y autoestima para personas con discapacidad y sus 

familias, y la formación para mujeres con discapacidad física.16 

 

A continuación, presentamos los servicios que brinda el SIL, la inserción laboral de 

personas con discapacidad que ha realizado en diversas organizaciones y su distribución, 

de acuerdo al tipo de discapacidad que poseen, con la finalidad de observar, el desarrollo 

que ha tenido en los últimos tres años:  

 

 

 

 

 

                                                           
16www.discapacidadesecuador.org, SIL, 21/05/2012. 



Cuadro #3: Servicios del SIL 

Servicios de 

Inserción 

Laboral  

2009 2010 2011 Total 

Información y 

asesoramiento 

90 110 140 340 

Formación y 

capacitación  

150 180 220 550 

Mediación  70 90 120 280 

Seguimiento 80 100 130 310 

Sensibilización 

 

220 300 350 870 

Total 610 780 960 2.350 

                  Fuente: Sil 

                  Elaborado por: Carolyn Galindo y Sandra Marulanda 

 

Cuadro #4: Inserción laboral de personas con discapacidad (SIL)  

AÑO 2009 2010 2011 TOTAL 

# 180 220 300 700 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico # 4 Personas con discapacidad insertadas laboralmente (SIL) 

 

                                 Fuente: Sil 

                                 Elaborado por: Carolyn Galindo y Sandra Marulanda 

 

Como podemos observar en el gráficose ha ido incrementando satisfactoriamente el número 

de personas con discapacidad insertadas laboralmente, este aumento se ha dado gracias al  el 

apoyo que brinda el SIL a las personas con discapacidad,  ya que ofrecen muchos programas 

donde ahí se les capacita para  facilitar su inserción en el mercado laboral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

2009 2010 2011



Gráfico #5: Distribución de personas con discapacidad insertadas laboralmente según el 

tipo de discapacidad  

 

            Fuente: Sil 

            Elaborado por: Carolyn Galindo y Sandra Marulanda 

 

SIL trabaja con los cuatro tipo discapacidad, pero las personas que mas insertado 

laboralmente en el mercado laboral  son la de discapacidad física, ya que tiene el 61%, el 

20% en lo que se refiere discapacidad auditiva se ha conseguido ayudar a encontrar un  

empleo, el 13% es la  discapacidad intelectual no es porcentaje muy alto pero se les ha 

brindado  apoyo, y el 6% en lo que se refiere  a la discapacidad visual ha existido ayuda, pero 

no se ha podido insertas a muchas personas.   

 

• ÁGORA (Aulas de Gestión Ocupacional América Latina) 

 

Este Programa tiene como objetivo fundamental mejorar la empleabilidad y productividad de 

la población con discapacidad visual mediante acciones de capacitación y fortalecimiento de 

las personas ciegas y disminuidas visuales. 
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El proyecto ÁGORA (Aulas de Gestión Ocupacional para América Latina) tiene un carácter 

regional; actualmente se desarrolla en Chile, Uruguay, Argentina, Ecuador, Perú y Nicaragua. 

 

El proyecto está concebido de manera modular, teniendo como referencia la importante 

experiencia de la fundación Once de Solidaridad con personas ciegas de América Latina 

(FOAL), y Federación Nacional de Ciegos del Ecuador (FENCE). 

 

Para la creación de empleo, para que los beneficiarios se puedan desarrollar en su integridad 

o parcialmente, en función tanto de sus capacidades como de las condiciones y oportunidades 

del mercado laboral en las zonas de influencia de ÁGORA, personalizado al máximo las 

acciones de formación e inserción a las habilidades concretas del beneficiario y de su entorno 

inmediato.  

 

Actualmente se encuentra ejecutando dos Proyectos de gran magnitud para el desarrollo 

cultural y laboral de las personas con discapacidad visual del país, los mismos que son:  

 

• Proyecto de Capacitación laboral denominado: Aulas de Gestión Ocupacional de la 

Región Andina (ÁGORA)  

 

• Proyecto denominado: Desarrollo Cultural, Social, Económico y Equiparación de 

Derechos de las personas con Discapacidad Visual de la República del Ecuador 

(DECSEDIV).  

 



El ÁGORA busca fortalecer los derechos de las personas con discapacidad visual, a través de 

su acceso a un empleo digno que les permita mantenerse económicamente e incrementar su 

nivel de integración en la comunidad.17 

 

A continuación, presentamos los servicios que brinda el ÁGORA, la inserción laboral de 

personas con discapacidad que ha realizado en diversas organizaciones con la finalidad de 

observar, el desarrollo que ha tenido en los últimos tres años:  

 
 
Cuadro #5: Inserción laboral de personas con discapacidad   (ÁGORA) 

AÑO 2009 2010 2011 Total 

# 117 134 186 437 

 

Gráfico #6: Inserción laboral de personas con discapacidad   (ÁGORA) 

 

Fuente: Ágora 

Elaborado por: Carolyn Galindo y Sandra Marulanda 

 

El proyecto ÁGORA, como mencionamos anteriormente trabaja en beneficio de las personas 

con discapacidad visual, teniendo una buena acogida como podemos observar en el gráfico, 

                                                           
17http://www.proyectoagora.cl/carta.php,Ágora , 19/05/2012 
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año tras año se ha ido incrementando satisfactoriamente el número de personas con 

discapacidad insertadas laboralmente, estos avances se deben a la obligatoriedad de la ley,  

para que las empresas contraten a personas con discapacidad. 

 

• CONQUITO (Agencia Municipal de Desarrollo Económico)  

 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a través de CONQUITO trabaja en el 

componente de inclusión laboral para personas con discapacidades, esto mediante los 

siguientes proyectos: 

 

• El proyecto de Bolsa Metropolitana de Empleo. 

 

• El proyecto Quito Emplea. 

 

• El proyecto Fortalecimiento de Oportunidades de Empleo para Personas con 

Discapacidad se ejecutará en México, Perú, Ecuador, El Salvador y es impulsado por 

la Fundación para las Américas (Trust for the Américas) cooperante de la 

Organización de Estados Americanos (OEA).  

 

• POETA (Programa de Oportunidades para el Empleo a través de la Tecnología en las 

Américas), para desarrollar esta iniciativa a través de sus centros de capacitación en la 

región. Entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, a través de su 

Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) apoyan también este proyecto. 

 

 

 

 



Para promover su inserción laboral CONQUITO brinda capacitación e instalación gratuita del 

software Jaws en las empresas, esta es una herramienta tecnológica que facilita el uso de 

paquetes informáticos office. Esta iniciativa ha logrado capacitar a muchas personas en su 

uso.18 

 

A continuación, presentamos los servicios que brinda CONQUITO, la inserción laboral de 

personas con discapacidad que ha realizado en diversas organizaciones y su distribución, de 

acuerdo al tipo de discapacidad que poseen, con la finalidad de observar, el desarrollo que ha 

tenido en los últimos tres años:  

 

Cuadro #6: Inserción laboral de personas con discapacidad  (CONQUITO) 

 

AÑO 2009 2010 2011 TOTAL 

# 20 50 70 140 

 

 

Gráfico #7 Inserción laboral de personas con discapacidad (CONQUITO) 

 

                              Fuente: Conquito 

                              Elaborado por: Carolyn Galindo y Sandra Marulanda 

                                                           
18www.conquito.org.ec, Conquito, 24/05/2012 
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Como podemos observar en el gráfico CONQUITO ha tenido un gran incremento en la 

inserción laboral para personas con discapacidad, ya que ahora cuenta con más programas y 

talleres donde se les brinda capacitación, información, bolsa de empleo entre otros,  a través 

de los mencionados se les ha hecho más fácil poder encontrar trabajo,  a las personas con 

discapacidad en la diferentes áreas de trabajo 

 

Gráfico #8 Distribución de personas con discapacidad insertadas laboralmente según el 

tipo de discapacidad 

 

Fuente: Conquito 

Elaborado por: Carolyn Galindo y Sandra Marulanda 

 

CONQUITO trabaja con los cuatro tipo de discapacidad, el 40% de las personas con 

discapacidad física, el 35% con discapacidad visual, nos podemos dar cuenta que los dos tipo 

de discapacidades son las que mayor porcentaje tienen al momento de insertar laboralmente, 

ya que estas en muchas ocasiones no necesitan personas con ningún tipo de experiencia, el 

15% de las personas con discapacidad auditiva se les brinda todo el apoyo necesario, el 10% 

son de las personas con discapacidad intelectual de igual manera se les ayuda en todo. 
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• Fundación General Ecuatoriana 

 

 La Fundación General Ecuatoriana viene trabajando 32 años al servicio de las personas con 

discapacidad, cuenta con un centro de capacitación para personas con discapacidad 

intelectual, y actualmente atienden a otras discapacidades, la población beneficiaria oscila 

entre los 15 y los 18 años de edad, este servicio es financiado a  través de  becas otorgadas 

por  los auspiciantes o el pago de  matrícula diferenciada de acuerdo a la condición 

económica de la familia.  

 

La fundación incorpora al mundo laboral un promedio de 15 o 16 personas por año, las 

mismas que reciben capacitación durante 3 años. Recibe apoyo de la  Vicepresidencia y aval 

técnico para un programa de reconocimiento empresarial a la inclusión socio-laboral de 

personas con discapacidad. 

 

La Fundación cuenta con el financiamiento de la Fundación Repsol YPF y el 

cofinanciamiento de la Fundación CBM Internacional. 

Cuenta con cuatro programas para la inserción laboral, los cuales son: 

• Programa “Ramón Arregui Monreal de Capacitación a Jóvenes con Discapacidad 

Intelectual”. 

• Centro de Capacitación, Asesoría, Documentación e Investigación Social CECADIS. 

• Servicio de Inserción Laboral 

• Programa “Mi Mejor Amigo Ecuador”.  (BestBuddies) Ecuador se inició dentro de la 

Fundación General Ecuatoriana, está encaminada a mejorar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad intelectual ofreciéndoles ofertas para poder insertar 

laboralmente19 

                                                           
19http://www.fge.org.ec/, Fundación General Ecuatoriana, 26/05/2012 
 

 

 

 



Cuadro #7: Inserción laboral de personas con discapacidad   (F.G.E) 

AÑO 2009 2010 2011 TOTAL 

# 150 180 200 530 

 

 

Gráfico # 9 Inserción laboral de personas con discapacidad   (F.G.E) 

 

Fuente: Fundación General Ecuatoriana 

Elaborado por: Carolyn Galindo y Sandra Marulanda 

 

Como se puede observar en el grafico el proceso de inserción laboral que realiza la 

Fundación General Ecuatoriana, ha ido en incrementando en los últimos años de una manera 

muy significativa, la Fundación General Ecuatoriana trabaja con  personas con discapacidad 

intelectual debido a las característica de esta población, su inserción laboral  puede ser más 

difícil que otras discapacidades,  gracias a la obligatoriedad de la ley se ha logrado mejorar 

los índices de inserción laboral y sobretodo la permanencia de las personas en sus lugares de 

trabajo. 
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Gráfico #10 Distribución de personas con discapacidad insertadas laboralmente según 

el tipo de discapacidad  

 

Fuente: Fundación General Ecuatoriana 

Elaborado por: Carolyn Galindo y Sandra Marulanda 

 

Con respecto a los datos de los últimos años, las personas con discapacidad que se han 

insertado en los puestos de trabajos en su gran mayoría son las personas con discapacidad 

intelectual, con un porcentaje del 68%, ya que la Fundación General Ecuatoriana trabaja más 

con estas personas,  el 15% corresponde a personas con discapacidad física y, aunque con un 

porcentaje menor, tanto la discapacidad auditiva con el 11%, como la discapacidad visual con 

el 6%, han recibido ayuda y capacitación para encontrar trabajo. 

 

Para entender mejor como durante los tres últimos años ha mejorado el índice de inserción 

laboral gracias al apoyo de los servicios antes mencionado presentamos el siguiente cuadro  

comparativo que grafica esta realidad. 
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Cuadro #8 Cuadro comparativo de la inserción laboral de PCD por parte de los 

servicios de inserción laboral 

FUNDESI 2009 2010 2011 TOTAL 

# 160 210 260 630 

SIL 2009 2010 2011 TOTAL 

# 180 220 300 700 

AGORA 2009 2010 2011 Total 

# 117 134 186 437 

CONQUITO  2009 2010 2011 Total 

# 20 50 70 140 

F.G.E 2009 2010 2011 Total 

# 150 180 200 530 

TOTAL 2437 

Fuente: Carolyn Galindo y Sandra Marulanda 

Elaborado por: Carolyn Galindo y Sandra Marulanda 

 

5.2.2  Resultados de encuestas realizadas a personas con discapacidad insertadas 

laboralmente en la ciudad de Quito 

 

1) ¿Enumere en orden ascendente las razones más importantes por las cuales se 

encuentra trabajando? Considerando el 1 como el más importante. 

 

Tabla #1 

  

Opciones de respuesta 

 

Empresa 

 

# de 

personas con 

discapacidad 

Razones 

económicas  

Tener 

relaciones 

sociales 

Sentirse 

útil 

 

Adquirir 

independencia 

 

Exigencias 

familiares 

Distritex 2 0.40 0.20 1 0.80 0.60 



F.V.P.T 3 1 0.60 0.40 0.80 0.20 

Imporinsumos 1 0.60 0.80 1 0.40 0.20 

Etipack 1 1 0.80 0.60 0.40 0.20 

Prove Fabrica 2 0.40 0.60 1 0.80 0.20 

Disnac 3 1 0.40 0.80 0.60 0.20 

Quala 3 0.60 0.40 0.80 1 0.20 

Asistanet 1 0.80 0.40 1 0.60 0.20 

Medec 2 1 0.80 0.60 0.40 0.20 

Cruz blanca 4 1 0.60 0.80 0.40 0.20 

Sasemar 4 1 0.80 0.40 0.60 0.20 

KFC 3 1 0.40 0.80 0.40 0.20 

Supermaxi 4 1 0.20 0.60 0.20 0.40 

Sicobra 2 1 0.80 0.60 0.40 0.20 

Claro 4 1 0.60 0.80 0.40 0.20 

Confiteca 3 1 0.40 0.60 0.80 0.20 

Tecnova 3 1 0.80 0.40 0.60 0.20 

General 

Motors 

3 1 0.60 0.80 0.40 0.20 

DHL 2 1 0.40 0.60 0.80 0.20 

Inforware 1 1 0.80 0.60 0.40 0.40 

Consejo de 

Participación 

ciudadana 

4 1 0.60 0.80 0.40 0.20 

Grupo Moderna 3 0.80 0.40 1 0.60 0.20 

Adelca 2 0.80 1 0.60 0.20 0.40 

Byphone 2 1 0.40 0.80 0.60 0.20 

       

TOTAL 21.40 13.80 17.40 13 5.80 

Fuente: Encuestas realizadas a PCD 

Elaborado por: Carolyn Galindo y Sandra Marulanda 

 

 



Gráfico #11 

 

El 30% de las personas con discapacidad encuestadas, manifestaron  que las razones 

económicas es la razón más importante por la cual se encuentran trabajando, el 25% 

indicaron que trabajan para sentirse útiles, el 19% contestaron que se encuentran trabajando 

con la finalidad de tener relaciones sociales, el 18% mostraron que laboran en las diferentes 

organizaciones, ya que desean adquirir independencia, y por último, el 8% se encuentran 

trabajando ya que sus familiares les exigen que deben aportar a los gastos del hogar. 

 

2) ¿Qué inconveniente encontró usted en la búsqueda de empleo? 

 

Tabla #2 

  

Opciones de respuesta 

 

Empresa 

 

# de personas 

con 

discapacidad 

Falta de ofertas 

de trabajo 

Por su tipo de 

discapacidad 
Ninguna   

Distritex 2 2   

F.V.P.T 3 3   

Razones 

económicas 

30%

Tener 

relaciones 

sociales

19%

Sentirse útil 

25%

Adquirir 

independencia

18%

Exigencias 

familiares

8%

Razones de trabajo 



Imporinsumos 1 1   

Etipack 1 1   

Prove Fabrica 2 1  1 

Disnac 3 2 1  

Quala 3 1 2  

Asistanet 1  1  

Medec 2 1  1 

Cruz blanca 4 2 2  

Sasemar 4 3  1 

KFC 3 1 2  

Supermaxi 4 2 1 1 

Si Cobra 2 2   

Claro 4 2 2  

Confiteca 3 1 1 1 

Tecnova 3 1 2  

General Motors 3  1 2 

DHL 2 1 1  

Inforware 1  1  

Consejo de 

Participación 

ciudadana 

4 1 2 1 

Grupo Moderna 3 2  1 

Adelca 2  1 1 

Byphone 2 1 1  

     

TOTAL 31 21 10 

Fuente: Encuestas realizadas a PCD 

Elaborado por: Carolyn Galindo y Sandra Marulanda 

 

 

Gráfico #12 



 

 

El 50% de las personas con discapacidad encuestadas, manifestaron  que por falta de 

ofertasse les ha hecho difícil encontrar trabajo,  el 34%  consideran que por su tipo de 

discapacidad se les ha dificultado para adquirir trabajo ya que estas no les permite cumplir 

con el perfil que requiere la empresa y el 16% indicaron que no han tenido ningún tipo de 

inconveniente a la hora de buscar trabajo, ya que en la actualidad, gracias a la legislación a 

favor de la contratación en las empresas de las personas con discapacidad, existe más 

oportunidades de trabajo para las mismas.   

 

3) ¿Qué dificultades tiene en el desempeño de su actividad laboral? 

 

Tabla #3 

  

Opciones de respuesta 

 

Empresa 

 

# de personas 

con 

discapacidad 

Barreras 

arquitectónicas 

Adaptacione

s técnicas  

Uso de 

herramientas 

 

Ninguno 

Distritex 2 2    

Falta de 

ofertas 

50%

Por su 

discapacidad

34%

Ninguna

16%

0%

Inconvenientes en la busqueda de 

empleo



F.V.P.T 3  2 1  

Imporinsumos 1    1 

Etipack 1    1 

Prove Fabrica 2 1 1   

Disnac 3 2  1  

Quala 3    3 

Asistanet 1  1   

Medec 2 2    

Cruz blanca 4    4 

Sasemar 4    4 

KFC 3    3 

Supermaxi 4    4 

Si Cobra 2    2 

Claro 4    4 

Confiteca 3    3 

Tecnova 3    3 

General Motors 3    3 

DHL 2    2 

Inforware 1   1  

Consejo de 

Participación 

ciudadana 

4    4 

Grupo Moderna 3 3    

Adelca 2  2   

Byphone 2    2 

      

TOTAL 10 6 3 43 

Fuente: Encuestas realizadas a PCD 

Elaborado por: Carolyn Galindo y Sandra Marulanda 

 

 



Gráfico #13 

 

 

El 69% de las personas con discapacidad encuestadas, manifestaron que no tienen ninguna 

dificultad para poder realizar sus actividades en las organizaciones en las cuales se 

encuentran trabajando, el 16% indicaron que existen barreras arquitectónicas, como falta de 

rampas para los minusválidos, corredores estrechos que dificultan su desplazamiento, lo cual 

dificulta el desempeño laboral de las personas con discapacidad, el 10% manifestó que en 

algunas actividades falta más adaptaciones técnicas, como sistemas informáticos para no 

videntes  y el 5% de las personas con discapacidad encuestadas indicaron  que en ocasiones 

no saben utilizar ciertas herramientas de trabajo, ya que no se les brinda la capacitación 

necesaria para el uso de ellas. 
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4) ¿Cómo se siente en el ambiente laboral en el que se desenvuelve? 

 

Tabla #4 

  

Opciones de respuesta 

 

Empresa 

 

# de personas 

con 

discapacidad 

Adaptado Rechazado 

En igual 

condiciones 

que el resto   

Distritex 2 2   

F.V.P.T 3 2  1 

Imporinsumos 1 1   

Etipack 1 1   

Prove Fabrica 2 1  1 

Disnac 3 2 1  

Quala 3 1  2 

Asistanet 1   1 

Medec 2 1  1 

Cruz blanca 4 2  2 

Sasemar 4 3  1 

KFC 3 1 1 1 

Supermaxi 4 2 1 1 

Si Cobra 2   2 

Claro 4 2 1 1 

Confiteca 3 1  2 

Tecnova 3 2 1  

General Motors 3 1  2 

DHL 2 1  1 

Inforware 1   1 

Consejo de 

Participación 

4 2 1 1 



ciudadana 

Grupo Moderna 3 2  1 

Adelca 2  1 1 

Byphone 2 1  1 

     

TOTAL 31 7 24 

Fuente: Encuestas realizadas a PCD 

Elaborado por: Carolyn Galindo y Sandra Marulanda 

 

Gráfico #14 

 

 

El 50% de las personas con discapacidad encuestadas, manifestó que se sienten adaptados en 

la organización en la cual se encuentran trabajando, el 39% consideran que son tratados en 

igual condiciones que sus compañeros de trabajo y el 11% se sienten en ocasiones rechazados 

por parte de sus compañeros debido a su discapacidad. 
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5) ¿Considera usted que la actividad que realiza está de acuerdo a sus capacidades? 

 

Tabla #5 

  

Opciones de respuesta 

 

Empresa 

 

# de personas 

con 

discapacidad 

     SI NO Otro  

Distritex 2 2   

F.V.P.T 3 2  1 

Imporinsumos 1 1   

Etipack 1 1   

Prove Fabrica 2 2   

Disnac 3 2 1  

Quala 3 2 1  

Asistanet 1 1   

Medec 2 1  1 

Cruz blanca 4 3 1  

Sasemar 4 2 1 1 

KFC 3 3   

Supermaxi 4 3  1 

Si Cobra 2 2   

Claro 4 2 1 1 

Confiteca 3 2  1 

Tecnova 3 2 1  

General Motors 3 2 1  

DHL 2 1 1  

Inforware 1 1   

Consejo de 4 2 1 1 



Participación 

ciudadana 

Grupo Moderna 3 2  1 

Adelca 2 1  1 

Byphone 2 1 1  

Total  43 10 9 

Fuente: Encuestas realizadas a PCD 

Elaborado por: Carolyn Galindo y Sandra Marulanda 

 

Gráfico #15 

 

 

El 69% de las personas con discapacidad encuestadas, manifestaron que Si están de acuerdo 

con la actividad que realizan, el 16% no están de acuerdo con las actividades que están 

realizando, pero se ven obligados a ejecutarlas, ya que no tienen otra alternativa y el 15% 

prefieren realizar otras actividades que se encuentren acorde a sus capacidades. 
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6) ¿El lugar de trabajo  en el que se desenvuelve cuenta con las adaptaciones necesarias? 

 

Tabla #6 

 Opciones de respuesta 

 

Empresa 

 

# de personas 

con 

discapacidad 

Si, posee 

todo lo 

necesario 

Carece de 

herramientas 

para desempeñar 

sus funciones 

Distritex 2 2  

F.V.P.T 3 2 1 

Imporinsumos 1 1  

Etipack 1 1  

Prove Fabrica 2 2  

Disnac 3 2 1 

Quala 3 2 1 

Asistanet 1 1  

Medec 2 2  

Cruz blanca 4 3 1 

Sasemar 4 3 1 

KFC 3 3  

Supermaxi 4 3 1 

Si Cobra 2 2  

Claro 4 3 1 

Confiteca 3 2 1 

Tecnova 3 3  

General Motors 3 2 1 

DHL 2 1 1 

Inforware 1 1  

Consejo de 

Participación 

4 2 2 



ciudadana 

Grupo Moderna 3 3  

Adelca 2 1 1 

Byphone 2 2  

    

TOTAL 
49 13 

 

Fuente: Encuestas realizadas a PCD 

Elaborado por: Carolyn Galindo y Sandra Marulanda 

 

Gráfico #16 

 

 

El 79% de las personas con discapacidad encuestadas, manifestaron que la organización en la 

cual se encuentran trabajando, les suministra todo lo necesario para realizar sus actividades 

satisfactoriamente y el 21% indicaron que su puesto de trabajo carece de adaptaciones físicas 

y técnicas como son las sillas u escritorios adecuados para minusválidos,  que no les permite 

cumplir a cabalidad con sus actividades laborales 
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7) ¿Qué considera usted que se requiere para desempeñar sus funciones laborales? 

 

Tabla #7 

  

Opciones de respuesta 

 

Empresa 

 

# de 

personas con 

discapacidad 

Capacitación Información 
Apoyo 

compañeros   

 

Ninguno 

Distritex 2 1 1   

F.V.P.T 3 2   1 

Imporinsumos 1   1  

Etipack 1  1   

Prove Fabrica 2 2    

Disnac 3  1  2 

Quala 3    3 

Asistanet 1    1 

Medec 2  2   

Cruz blanca 4    4 

Sasemar 4   2 2 

KFC 3    3 

Supermaxi 4    4 

Si Cobra 2 2    

Claro 4  1  3 

Confiteca 3    3 

Tecnova 3  1  2 

General Motors 3    3 

DHL 2 1 1   

Inforware 1 1    

Consejo de 

Participación 

ciudadana 

4   2 2 



Grupo Moderna 3 2 1   

Adelca 2 2    

Byphone 2    2 

      

TOTAL 13 9 5 35 

Fuente: Encuestas realizadas a PCD 

Elaborado por: Carolyn Galindo y Sandra Marulanda 

 

Gráfico #17 

 

 

Del total de las personas con discapacidad encuestadas, el 56% manifestaron que no 

requieren de ningún factor en especial para desempeñar sus funciones laborales; el 21% 

mencionaron que requiere de capacitación de acuerdo al área en la cual trabaja para realizar 

mejor sus funciones, el 15% manifestaron que necesita de más información acerca del puesto 

de trabajo en el cual se encuentra laborando para lograr desempeñarse mejor y el 8% 

considera que requiere de más apoyo, es decir, explicación acerca de cómo realizar 

determinadas actividades o ayuda en la ejecución de alguna tarea, por parte de sus 

compañeros para lograr cumplir con las expectativas de la organización en la cual trabajan. 
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8) ¿Considera usted que se requiere algún tipo de adecuación en su puesto de trabajo? 

 

Tabla #8 

  

Opciones de respuesta 

 

Empresa 

 

# de personas 

con 

discapacidad 

Si NO 

Distritex 2  2 

F.V.P.T 3 1 2 

Imporinsumos 1  1 

Etipack 1  1 

Prove Fabrica 2 1 1 

Disnac 3 1 2 

Quala 3  3 

Asistanet 1  1 

Medec 2  2 

Cruz blanca 4 2 2 

Sasemar 4 2 2 

KFC 3  3 

Supermaxi 4  4 

Si Cobra 2  2 

Claro 4  4 

Confiteca 3  3 

Tecnova 3  3 

General Motors 3  3 

DHL 2 1 1 

Inforware 1 1  

Consejo de 

Participación 

4  4 



ciudadana 

Grupo Moderna 3 2 1 

Adelca 2 2  

Byphone 2 1 1 

    

TOTAL 
 

14 

 

48 

Fuente: Encuestas realizadas a PCD 

Elaborado por: Carolyn Galindo y Sandra Marulanda 

 

Gráfico #18 

 

El 77% de las personas con discapacidad encuestadas, manifestaron que no necesitan ningún 

tipo de adecuación en su puesto de trabajo, ya que la organización les ha suministrado todo lo 

necesario y el 23% consideran que su puesto de trabajo, Si requiere de algún tipo de 

adecuación, como son los espacios físicos que dificultan la movilización de personas que 

poseen algún tipo de discapacidad física, también indicaron que requieren de muebles de 

oficina apropiados, de acuerdo al tipo de discapacidad que posee la persona. 

 

Si

23%

No

77%

Adecuación del puesto



9) ¿Cuál de los siguientes aspectos, usted considera que existe en la empresa en la cual se 

encuentra trabajando? 

 

Tabla #9 

  

Opciones de respuesta 

 

Empresa 

 

# de personas con 

discapacidad 

Igualdad de 

oportunidad 
Discriminación Favoritismo  

Distritex 2 2   

F.V.P.T 3 3   

Imporinsumos 1   1 

Etipack 1 1   

Prove Fabrica 2 2   

Disnac 3 3   

Quala 3 3   

Asistanet 1 1   

Medec 2 1  1 

Cruz blanca 4 3  1 

Sasemar 4 2 2  

KFC 3 3   

Supermaxi 4 4   

Si Cobra 2 2   

Claro 4 4   

Confiteca 3 3   

Tecnova 3 3   

General Motors 3 3   

DHL 2 2   

Inforware 1  1  

Consejo de 

Participación 

4 4   



ciudadana 

Grupo Moderna 3 2  1 

Adelca 2 2   

Byphone 2 2   

  55 3 4 

Fuente: Encuestas realizadas a PCD 

Elaborado por: Carolyn Galindo y Sandra Marulanda 

 

Gráfico #19 

 

 

El 89% de las personas con discapacidad encuestadas, consideran que existe igualdad de 

oportunidades para todos los que conforman la organización, el 6% manifestaron que si se 

observa cierto favoritismo hacia algunos compañeros, ya sea por lazos familiares o 

simplemente por empatía y el 5% manifestaron que se sienten en ciertas ocasiones 

discriminados por sus compañeros de trabajo  debido a su discapacidad. 
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5.2.3 Resultados de encuestas realizadas a los compañeros de trabajo de personas con 

discapacidad 

 

1) ¿Considera usted que las personas con discapacidad incluidas en esta empresa cuentan 

con la formación y capacitación necesaria para cumplir con sus funciones? 

 

Tabla #10 

  

Opciones de respuesta 

 

Empresa 

 

# de 

compañeros 

Capacitaci

ón y 

formación 

adecuada 

Capacitación 

y formación 

inadecuada 

Falta de 

capacitación 

y formación 

 

Otras 

Distritex 4 4    

F.V.P.T 6 5  1  

Imporinsumos 3 3    

Etipack 5 4  1  

Prove Fabrica 7 5  2  

Disnac 4 4    

Quala 5 5    

Asistanet 3 2  1  

Medec 4 4    

Cruz blanca 6 5  1  

Sasemar 4 4    

KFC 4 3 1   

Supermaxi 4 2 1 1  

Si Cobra 3 3    

Claro 8 5 1 2  

Confiteca 6 4 1 1  

Tecnova 4 4    

General Motors 6 6    

DHL 4 4    



Inforware 4 4    

Consejo de 

Participación 

ciudadana 

6 5  1  

Grupo Moderna 6 6    

Adelca 4 4    

Byphone 4 4    

      

TOTAL 99 4 11  

Fuente: Encuestas realizadas a compañeros de trabajo de PCD 

Elaborado por: Carolyn Galindo y Sandra Marulanda 

Gráfico #20 

 

 

El 87% de los empleados encuestados en las diferentes organizaciones, consideran que las 

personas con discapacidad poseen la capacitación y formación adecuada para cumplir con sus 

funciones, el 10% manifestaron que les falta capacitación y formación para desempeñarse 

satisfactoriamente en sus puestos de trabajo, y apenas un 3% indicaron que la capacitación y 

formación que poseen las personas con discapacidad es inadecuada para cumplir sus 

funciones en los puestos asignados en la organización en la cual trabajan.   
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2) ¿Qué piensa usted sobre la oportunidad que se les da actualmente a las personas con 

discapacidad para poder ingresar al ámbito laboral? 

 

 

Tabla #11 

  

Opciones de respuesta 

 

Empresa 

 

# de 

compañeros 

De 

acuerdo 

Medianamen

te de 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Distritex 4 4   

F.V.P.T 6 6   

Imporinsumos 3 3   

Etipack 5 4 1  

Prove Fabrica 7 6 1  

Disnac 4 4   

Quala 5 3 2  

Asistanet 3 2 1  

Medec 4 3 1  

Cruz blanca 6 6   

Sasemar 4 3 1  

KFC 4 3 1  

Supermaxi 4 3 1  

Si Cobra 3 3   

Claro 8 6 2  

Confiteca 6 4 2  

Tecnova 4 3 1  

General Motors 6 4 2  

DHL 4 4   

Inforware 4 3 1  

Consejo de 

Participación 

6 2 4  



ciudadana 

Grupo Moderna 6 4 2  

Adelca 4 3 1  

Byphone 4 2 2  

     

TOTAL 88 26  

Fuente: Encuestas realizadas a compañeros de trabajo de PCD 

Elaborado por: Carolyn Galindo y Sandra Marulanda 

 

Gráfico #21 

 

El 77% de las personas encuestadas manifestaron que se encuentran de acuerdo con que se 

les brinde oportunidades laborales a las personas con discapacidad y un 23% indicaron que se 

encuentran medianamente de acuerdo, ya que consideran que las personas con discapacidad 

no logran cumplir a cabalidad con los objetivos de la empresa. 

Cabe destacar que  no existió ninguna persona que se encontrara en desacuerdo ante brindar 

oportunidades de empleo a las personas con discapacidad, ya que son conscientes de que son 

seres humanos que poseen los mismos derechos, oportunidades y deseos de salir adelante que 

el resto de la población.  
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3) ¿Cree usted que las personas con discapacidad cumplen en su totalidad con el trabajo 

asignado? 

 

Tabla #12 

  

Opciones de respuesta 

 

Empresa 

 

# de 

compañeros 

Muy bien Bien Regular 

Distritex 4 2 2  

F.V.P.T 6 4 2  

Imporinsumos 3 1 2  

Etipack 5 2 3  

Prove Fabrica 7 2 4 1 

Disnac 4 1 3  

Quala 5 2 3  

Asistanet 3 1 2  

Medec 4 1 3  

Cruz blanca 6 2 4  

Sasemar 4 1 3  

KFC 4 1 3  

Supermaxi 4 1 3  

Si Cobra 3 1 2  

Claro 8 3 4 1 

Confiteca 6 2 4  

Tecnova 4 1 3  

General Motors 6 2 4  

DHL 4 1 3  

Inforware 4 1 3  

Consejo de 

Participación 

ciudadana 

6 1 4 1 



Grupo Moderna 6 2 4  

Adelca 4 1 3  

Byphone 4 2 2  

     

TOTAL 38 73 3 

Fuente: Encuestas realizadas a compañeros de trabajo de PCD 

Elaborado por: Carolyn Galindo y Sandra Marulanda 

 

Gráfico #22 

 

 

El 65% de los encuestados considera que las personas con discapacidad con quienes trabaja, 

realizan bien su trabajo, el 34% indica que realizan muy bien, y solo el 1% contesto que lo 

realizan de manera regular. Lo que muestra que existe una buena apreciación por parte de los 

compañeros que trabajan con personas con discapacidad ante el cumplimiento de las 

funciones de los mismos. 
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4)  ¿Cómo se siente usted al trabajar con una persona con discapacidad? 

 

Tabla #13 

  

Opciones de respuesta 

 

Empresa 

 

# de 

compañeros 

A gusto Incomodo Indiferente 

Distritex 4 4   

F.V.P.T 6 6   

Imporinsumos 3 3   

Etipack 5 4  1 

Prove Fabrica 7 6  1 

Disnac 4 4   

Quala 5 3 1 1 

Asistanet 3 3   

Medec 4 4   

Cruz blanca 6 5  1 

Sasemar 4 4   

KFC 4 4   

Supermaxi 4 4   

Si Cobra 3 3   

Claro 8 6 1 1 

Confiteca 6 3 1 2 

Tecnova 4 4   

General Motors 6 4  2 

DHL 4 4   

Inforware 4 4   

Consejo de 

Participación 

ciudadana 

6 2 1 3 

Grupo Moderna 6 4  2 



Adelca 4 4   

Byphone 4 2  2 

     

 

TOTAL 98 4 16 

Fuente: Encuestas realizadas a compañeros de trabajo de PCD 

Elaborado por: Carolyn Galindo y Sandra Marulanda 

 

Gráfico #23 

 

 

En lo correspondiente a las relaciones entre el personal de las diferentes empresas y las 

personas con discapacidad, el 95% de los encuestados, manifestaron que se encuentran a 

gusto al trabajar con personas con discapacidad, ya que consideran que son personas muy 

capaces, con mucha fuerza de voluntad y ganas de salir adelante, mientras que solo un 4%  

indicaron que se encuentran incómodos, ya que temen hacerlos sentir mal o inferiores a ellos 

por su discapacidad y el 1% les es indiferente el trabajar con personas con discapacidad, ya 

que consideran que son seres humanos iguales que ellos.  
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5) ¿Qué fortalezas usted observa en las personas con discapacidad? 

 

 

Tabla #14 

  

Opciones de respuesta 

 

Empresa 

 

# de 

compañeros 

Responsabilidad 

Tiene 

espíritu de 

superación 

Innovador y 

creativo 

 

Otros 

Distritex   4 1 3   

F.V.P.T 6 1 4 1  

Imporinsumos 3  3   

Etipack 5  4 1  

Prove Fabrica 7 1 4 2  

Disnac   4 1 3   

Quala 5  5   

Asistanet 3  3   

Medec 4  4   

Cruz blanca 6  6   

Sasemar 4  4   

KFC 4 1 2 1  

Supermaxi 4 2 2   

Si Cobra 3  3   

Claro 8 2 5 1  

Confiteca 6  5 1  

Tecnova 4  4   

General Motors 6  5 1  

DHL 4  4   

Inforware 4  4   

Consejo de 

Participación 

ciudadana 

6 2 3 1  

Grupo Moderna 6 1 3 2  



Adelca 4  3 1  

Byphone 4 2 2   

      

TOTAL 14 88 12  

Fuente: Encuestas realizadas a compañeros de trabajo de PCD 

Elaborado por: Carolyn Galindo y Sandra Marulanda 

 

Gráfico #24 

 

 

El 77%  de los compañeros de las personas con discapacidad manifestaron que observan en 

ellos, espíritu de superación, el 12% observan que son personas responsables, y el 11% 

consideran  que las personas con discapacidad son innovadores y creativos, es mas observan 

en ellos, personas dignas de admiración por su fortaleza y perseverancia en la lucha de 

alcanzar sus metas, sin importar los obstáculos sociales, emocionales, físicos y laborales que 

se les pueda presentar.  

 

Responsabilida

d

12%

Espiritu de 

superacion

77%

Innovador y 

creativo

11%

Fortalezas de las PCD



6) ¿Qué puntos débiles observa usted en el desempeño de las personas con discapacidad? 

 

Tabla #15 

  

Opciones de respuesta 

 

Empresa 

 

# de 

compañeros 

Falta de 

Iniciativa 

Falta de 

Colaboración 

Escaza 

Responsabilidad 

 

Ninguno 

Distritex 4    4 

F.V.P.T 6 1 1  4 

Imporinsumos 3    3 

Etipack 5 1  1 3 

Prove Fabrica 7 1 1  5 

Disnac 4    4 

Quala 5 2 1  2 

Asistanet 3    3 

Medec 4 1   3 

Cruz blanca 6 1 1  4 

Sasemar 4    4 

KFC 4  1  3 

Supermaxi 4    4 

Si Cobra 3    3 

Claro 8 2 1  5 

Confiteca 6 1   5 

Tecnova 4    4 

General Motors 6 1  1 4 

DHL 4 1   3 

Inforware 4 1 1  2 

Consejo de 

Participación 

ciudadana 

6 3 1 1 1 

Grupo Moderna 6 1 1  4 

Adelca 4    4 



Byphone 4 1   3 

      

TOTAL 19 9 3 83 

Fuente: Encuestas realizadas a compañeros de trabajo de PCD 

Elaborado por: Carolyn Galindo y Sandra Marulanda 

 

Gráfico #25 

 

 

El 77% de los encuestados, considera que no observan ninguna debilidad en el desempeño 

laboral de las personas con discapacidad con las cuales trabajan, es más, manifiestan que son 

más comprometidos con la empresa que el resto de sus compañeros, el 18% consideran que 

les falta iniciativa en la ejecución de otras actividades ajenas a las que se les encomienda, el 

3% manifiestan que tienen escaza responsabilidad, ya que en ocasiones creen que pueden 

sacar provecho de su discapacidad,  y el 2% han observado que poseen como debilidad falta 

de colaboración en algunas ocasiones hacia la realización de alguna actividad con sus 

compañeros, ya sea esta por temor a no realizar adecuadamente lo solicitado.  
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7) ¿Usted cree que el ambiente de trabajo influye en el desempeño de las personas con 

discapacidad? 

 

Tabla #16 

  

Opciones de respuesta 

 

Empresa 

 

# de 

compañeros 

Totalmente 

de acuerdo 

Medianamente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

Distritex 4 4   

F.V.P.T 6 5 1  

Imporinsumos 3 3   

Etipack 5 3 1 1 

Prove Fabrica 7 4 2 1 

Disnac 4 4   

Quala 5 3 2  

Asistanet 3 2 1  

Medec 4 4   

Cruz blanca 6 2 4  

Sasemar 4 4   

KFC 4 2 2  

Supermaxi 4 1 3  

Si Cobra 3 2 1  

Claro 8 5 2 1 

Confiteca 6 3 3  

Tecnova 4 2 1 1 

General Motors 6 3 3  

DHL 4 2 1 1 

Inforware 4 4   

Consejo de 

Participación 

ciudadana 

6 1 4 1 



Grupo Moderna 6 2 4  

Adelca 4 4   

Byphone 4 2 2  

     

TOTAL 71 37 6 

Fuente: Encuestas realizadas a compañeros de trabajo de PCD 

Elaborado por: Carolyn Galindo y Sandra Marulanda 

 

Gráfico #26 

 

El 64% de las personas encuestadas, se encuentran totalmente de acuerdo en que el ambiente 

de trabajo influye en el desempeño de las personas con discapacidad, ya que consideran que 

las buenas relaciones entre compañeros, un ambiente ameno y colaborador, dan como 

resultado un trabajo en equipo satisfactorio que puede cumplir con las expectativas de la 

organización, mientras que el 33% están medianamente de acuerdo y solo el 3% se 

encuentran en desacuerdo en que el ambiente laboral influye en el desempeño laboral de 

personas con discapacidad, ya que manifestaron que el desempeño depende únicamente de 

las capacidades de cada persona y las ganas que le pone en la ejecución de su trabajo. Aunque 

cabe mencionar que el trabajo en equipo es la base del éxito de toda empresa, ya que cada 

uno de los integrantes y la unión de ellos, son los que logran cumplir las metas de la misma.  
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8) ¿Cómo considera usted que le agrada ser tratada a la persona con discapacidad? 

 

Tabla #16 

  

Opciones de respuesta 

 

Empresa 

 

# de 

compañeros 

En igualdad 

de 

condiciones 

Con trato 

preferencial 

Diferente a 

los demás  

Distritex 4 4   

F.V.P.T 6 6   

Imporinsumos 3 3   

Etipack 5 5   

Prove Fabrica 7 5 2  

Disnac 4 3 1  

Quala 5 4 1  

Asistanet 3 3   

Medec 4 3 1  

Cruz blanca 6 4 2  

Sasemar 4 4   

KFC 4 3 1  

Supermaxi 4 3 1  

Si Cobra 3 3   

Claro 8 6 2  

Confiteca 6 5 1  

Tecnova 4 4   

General Motors 6 5 1  

DHL 4 3 1  

Inforware 4 4   

Consejo de 

Participación 

ciudadana 

6 3 3  

Grupo Moderna 6 4 2  



Adelca 4 3 1  

Byphone 4 3 1  

     

TOTAL 93 21  

Fuente: Encuestas realizadas a compañeros de trabajo de PCD 

Elaborado por: Carolyn Galindo y Sandra Marulanda 

 

Gráfico #27 

 

 

El 98% de las personas encuestadas manifestaron que sus compañeros con discapacidad les 

gusta ser tratadas en igualdad de condiciones que el resto del personal con el cual trabajan y 

únicamente el 2% manifestaron que a las personas con discapacidad les gusta ser tratadas con 

trato preferencial debido a su discapacidad, que en ocasiones les pone en desventaja con el 

resto de sus compañeros. 

 

 

 

En igualdad 

de 

condiciones 

98%

Con trato 

preferencial

2%

Como le agrada ser tratada a las 

PCD



5.2.4 Análisis cualitativo de las entrevistas realizadas a los Gerentes de organizaciones 

de la ciudad de Quito donde trabajan personas con discapacidad 

 

Se visitaron 24 organizaciones de diferentes razones sociales para conocer como se está 

desarrollando la inserción laboral de las personas con discapacidad, que estrategias están 

desarrollando y cuál es la ideología que poseen los Gerentes, quienes  están al margen de la 

empresa acerca del tema. 

 

Para dicha entrevista se formularon ocho preguntas, que lograron abarcar las inquietudes que 

poseemos acerca de cómo se está ejecutando el proceso de inserción laboral a personas con 

discapacidad y el cumplimiento de la ley vigente.  

 

A continuación indicaremos los resultados adquiridos en cada una de las preguntas: 

 

1) ¿Cuáles son las acciones y estrategias desarrolladas por su empresa para ejecutar 

las políticas para la  inserción laboral de personas con discapacidad? 

 

Un 67% ha procurado por cumplir con el porcentaje que exige la ley en la contratación de 

personas con discapacidad, para lo cual se realiza el mismo proceso que con el resto del 

personal; es decir: selección del personal, inducción y capacitación y un 33% No  ha 

realizado ninguna adecuación en especial para la contratación de las personas con 

discapacidad, ya que procuran que la discapacidad de la persona contratada se adecue a sus 

necesidades.  

 

 

 



2) ¿Recibe su empresa y la persona con discapacidad apoyo de algún servicio  de 

inserción laboral de personas con discapacidad? Explique cuál y que actividad 

realizan. 

 

Un 37% de las organizaciones, han recibido el apoyo de las 5 instituciones encargadas de 

brindar servicios de inserción laboral a personas con discapacidad en la ciudad de Quito, 

como son: Fundación General Ecuatoriana, Ágora, SIL, Conquito y Fundesi. Los cuales les 

han suministrado a las diferentes organizaciones hojas de vida de diversas personas con 

discapacidad que cumplan con el perfil que requiere la misma. 

 

Un 63% de las organizaciones no han recibido ningún tipo de información, apoyo o servicio 

de alguna entidad que trabaje en beneficio de las personas con discapacidad, es más, 

manifestaron que no tenían conocimiento de la existencia de las mismas y los servicios que 

brindan a la población.   

 

3) ¿Cuáles son las principales barreras detectadas por la empresa para la inserción 

laboral efectiva de personas con discapacidad? 

 

Dentro de las principales barreras detectadas en una inserción laboral efectiva a personas con 

discapacidad, se encontraron los siguientes aspectos: Un 43% manifestaron que las personas 

con discapacidad  No cumplen con el perfil requerido por la organización.  El 27%  

corresponde a la inadaptación por parte de la persona con discapacidad a su puesto de trabajo, 

ya que estas en la mayoría de las ocasiones no tienen experiencia en el puesto, lo que les 

ocasiona temor y no les permite desenvolverse adecuadamente, provocando incomodidad al 

puesto, ocasionando a la empresa pérdida de tiempo en el proceso de inserción laboral.  

 

 El 21% indicaron  que una de las barreras detectadas en el momento de insertar a personas 

con discapacidad es la falta de capacitación de las mismas, ya que si bien es cierto, existe un 

gran porcentaje de personas con discapacidad esperando ser contratadas en la infinidad de 

empresas existente en la ciudad de Quito, la mayoría de estas personas, no poseen la 



capacitación que requiere la empresa para poder contratarlas; y un 9% revelaron el no 

cumplimiento de las expectativas de la empresa en cuanto al trabajo realizado de la persona 

con discapacidad, ya que en algunas ocasiones, han observado en ellas, falta de interés por 

vincularse y comprometerse con el trabajo que realiza la organización, la cual les brindó la 

oportunidad de insertarse social y laboralmente.   

 

4) ¿De acuerdo a su experiencia, como se mide el desempeño laboral de la persona 

con discapacidad,  hay diferencia con el resto de su personal? 

 

Un 80% de los Gerentes entrevistados, coincidieron  en que no hay diferenciación en la hora 

de medir el desempeño laboral de las personas con discapacidad y que se procura brindar un 

ambiente en igualdad de condiciones, que dentro del clima laboral no exista marginación o 

discriminación hacia este grupo de personas;  por lo cual en el momento de la contratación se 

analiza muy bien el perfil de la persona con discapacidad, observando sus destrezas y grado 

de dificultad para así ubicarla en un puesto de trabajo acorde a sus capacidades, evitando 

problemas futuros.   

 

Existe una buena percepción a cerca del desempeño laboral de las personas con discapacidad, 

ya que en su mayoría son muy comprometidos y con muchos deseos de superación.  

 

5) ¿Qué tipo adaptación ha realizado su empresa para insertar a una persona con 

discapacidad? 

El 80% manifestaron que no se ha tenido por el  momento que realizar ningún tipo de 

adaptación en las instalaciones de las organizaciones para la inserción de personas con 

discapacidad en la empresa a la cual representan, ya que la discapacidad de las personas no lo 

ha necesitado.  Y apenas el 20% restante, ha tenido que implementar rampas y adecuaciones 

en los servicios sanitarios, además de señalización y adquisición de muebles 

ergonómicamente adecuados para la persona con discapacidad que hace parte de la 

organización.  



6) Describa  como es el clima de trabajo y las relaciones  del personal con las 

personas con discapacidad. 

 

En la totalidad, coincidieron que el ambiente de trabajo es ameno y respetuoso, existe 

colaboración y trabajo en equipo. No se ha presentado inconvenientes de importancia. Es más 

existe sentimientos de admiración por parte del personal hacia sus compañeros con 

discapacidad, debido a su afán por superarse. 

 

7) Describa como se desarrolla el proceso de inserción laboral de personas con 

discapacidad en su empresa. 

 

El 70% de los Gerentes, nos indicaron que se realizan el proceso de inserción laboral de 

personas con discapacidad al igual que el resto del personal, primero por medio del 

Reclutamiento interno, si no se logra algún resultado acuden al Reclutamiento externo. Y un 

30% nos manifestaron que directamente han asistido a alguna de las organizaciones que 

brindan servicios de inserción laboral a personas con discapacidad, para ser asesorados y 

realizar la inserción laboral de las personas con discapacidad adecuada, tanto para la 

organización, como para la persona.  

 

8) ¿Organiza actividades de  formación, información y sensibilización para sus 

trabajadores sobre la NO discriminación e igualdad de oportunidades en el empleo 

de personas con discapacidad? 

 

Las organizaciones encuestadas como iniciativa propia no han visto la necesidad de realizar 

algún tipo de charla de sensibilización acerca del tema del trabajo de y con las personas con 

discapacidad, pero cabe mencionar el valioso trabajo que está realizando el Ministerio de 

Relaciones Laborales, visitando a las organizaciones y brindando charlas de información y 

sensibilización a cerca de la importancia de la inserción laboral a personas con discapacidad.   

 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

En los últimos años, en el país, se han obtenido avances significativos en lo correspondiente a 

la inserción de personas con discapacidades al mercado laboral, debido a la implementación 

de leyes y reglamentos por parte del actual gobierno, cuyo presidente, el Economista Rafael 

Correa, encomendó al Vicepresidente de la República, Lenin Moreno, gestionar diversas 

actividades que permitan garantizar el derecho al buen vivir de este amplio grupo de 

personas; en lo  investigado hemos observado que gracias a la obligatoriedad del 

cumplimiento de la ley y sus respectivas sanciones las instituciones públicas y privadas se 

han visto presionadas a facilitar la inserción laboral de las personas con discapacidad, lo cual 

se observa en el aumento del índice de inserción laboral en los últimos tres años.  

 

De acuerdo a los resultados de nuestra investigación: en las encuestas realizadas tanto a las 

personas con discapacidad, como a sus compañeros y las entrevistas a los gerentes de las 

organizaciones visitadas, logramos observar que un 40% consideran que  los servicios de 

inserción laboral, han apoyado satisfactoriamente, tanto a las personas con discapacidad, 

como a las organizaciones que requieren de su contratación, por lo que Fundesi, Ágora, 

Conquito, Sil y la Fundación General Ecuatoriana, han  logrado ubicar y adaptar en los 

puestos de trabajo idóneos a las personas con discapacidad, tomando en consideración sus 

competencias y necesidades, logrando con ello, satisfacer las expectativas de ambos. 

 

 

Los cinco servicios de inserción laboral investigados, ofrecen también cursos de capacitación 

y formación laboral y ocupacional según las necesidades de cada uno de los solicitantes, a 

partir de lo cual adquieren mayores conocimientos, capacidades y competencias, para 

garantizar un desempeño adecuado de los postulantes a un empleo en las diversas 

organizaciones. Dentro de la oferta de formación se imparte cursos de desarrollo humano, 



autoestima, valores y orientación al trabajo, entre otros; de igual manera se brinda 

información y sensibilización a los empleados y autoridades de las organizaciones. 

 

Es evidente que en cada uno de los servicios de inserción laboral para personas con 

discapacidad se ha dado un gran avance en especial los últimos tres años, ya que todas las 

instituciones, como son: Fundesi, Ágora, Sil, Conquito y Fundación General Ecuatoriana, 

mencionan que la gran demanda experimentan en los últimos años, tanto por parte de las 

empresas como de las personas con discapacidad, se debe en gran medida al avance de las 

leyes ecuatorianas, y en especial de la ley reformatoria al código de trabajo, que obliga a 

partir del año 2006 a las empresas a contratar a personas con discapacidad de manera 

paulatina, aumentando el porcentaje de contratación hasta el 2010. Es decir, en la actualidad 

se exige el 4% de la nómina de empleados, como lo  especificamos en el siguiente capítulo. 

 

Durante los años 2009 al 2012, se han insertado 2.437 personas con discapacidad; el Sil ha 

insertado 700 personas, siendo el servicio  ha sido el que más ha logrado este propósito a 

continuación   insertar a  personas con discapacidad en las diferentes aéreas de trabajo,  el 

otro con mayor número de personas insertadas con un total 630 es Fundesi donde ha logrado 

que muchas personas con discapacidad encuentren trabajo en las distintas aéreas y así puedan 

desarrollarse en el ámbito laboral, Ágora ha insertado a 437 personas, tomando en cuenta que 

este centro brinda apoyo a las personas con discapacidad visual. Conquito ha tenido un 

incremento alto en los últimos años, 140 personas insertadas, ha logrado ubicarles en las 

diferentes empresas; esto se ha conseguido gracias a los distintos programas que brinde este 

centro, también ha favorecido el convenio que tienen con algunas empresas para que puedan 

trabajar y así sentirse útil y que sepan que son capaces de hacer muchas cosas. La Fundación 

General Ecuatoriana ha insertado laboralmente a  530 personas en las en las distintas aéreas y 

organizaciones, este centro cuenta con el empleo protegido, donde esto ha tenido mayor 

acogida y así se ha logrado que las personas con discapacidad pueden desarrollar sus 

competencias, siendo esta otra oportunidad de empleo. 

 

Según lo manifestado por estos servicios, en años anteriores no se había logrado evidenciar 

un incremento tan satisfactorio como en estos tres  últimos años. 



 

Los  servicios de inserción laboral, dan asesoría integral a las empresas, a través de  equipos 

técnicos de  formación y orientación, debidamente capacitados que tienen como misión 

atender a las  personas con discapacidad que se encuentren en situación de desempleo,  el 

único requisito es contar con el carnet de discapacidad que emite el CONADIS.  

 

Todos los servicios de inserción laboral investigados cuentan con el apoyo de la 

Vicepresidencia, el Ministerio de Relaciones Laborales, y el Ministerios de Inclusión 

Económica y Social, también cuentan con el apoyo y el financiamiento de organizaciones 

Internacionales  esto a ayuda mucho tanto a los centros como a las personas con 

discapacidad. 

 

El 85% de las personas con discapacidad sienten que sus derechos están siendo reconocidos 

por la apertura que se les brinda en las distintas organizaciones, a más del buen trato que 

reciben por parte de sus compañeros de trabajo, autoridades y sociedad en general, 

recalcando que todas las oportunidades brindadas, se deben al trabajo conjunto del Gobierno 

Ecuatoriano, el Ministerio de Relaciones Laborales, los centros de inserción laboral y los 

distintos instituciones tanto nacionales como internacionales que trabajan por el bienestar de 

todas las personas con discapacidad con la finalidad de mejorar su calidad de vida emocional, 

social y laboral. 

 

De acuerdo a los resultados de la investigación, logramos observar que existe un porcentaje 

alto que no posee información acerca de la existencia de los servicios de inserción laboral 

para personas con discapacidad, lo cual ha dificultado el acceso a empleo a mencionadas 

personas.  

 

Algunos  compañeros de trabajo de personas con discapacidad, aún tienen la percepción  de 

que las persona con discapacidad son “incapaces e inútiles”  ya que  en ocasiones su actitud  

frente a diferentes situaciones  buscan  ocasionar sentimientos de lastima para de esta manera 

lograr beneficios o justificaciones,     estas situaciones están cambiando ya que esta población 



accede con mayor facilidad  a la educación, servicios públicos,  y  los programas que evitan 

la mendicidad, aunque  pocos pero existen. 

 

Para concluir, de acuerdo a toda la investigación realizada, logramos evidenciar cual ha sido 

el impacto que han ocasionado los centros de inserción laboral para personas con 

discapacidad en la sociedad, como es el proceso técnico y humano que realizan con las 

personas con discapacidad, tomando en consideración sus necesidades, perfiles y de acuerdo 

a ello sus respectivas adaptaciones; además estos servicios constituyen un apoyo tanto para 

las organizaciones como para las personas con discapacidad, ya que las asesoran y les brinda 

seguimiento, que aporta en el mejoramiento continuo del desempeño de las personas con 

discapacidad, como su permanencia en la organización.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES  

 

Para  evitar la desinformación acerca de la existencia de los servicios de inserción laboral 

para personas con discapacidad, se debe implementar estrategias de marketing y publicidad, a 

través de todos los medios de comunicación existentes o campañas que logren promoverlos 

servicios: Fundesi, Ágora, Fundación General Ecuatoriana, Sil y Conquito, quienes trabajan 

en diversas provincias del Ecuador y poseen sus instalaciones en la ciudad de Quito, logrando 

capacitar, informar e insertar social y laboralmente a las personas con discapacidad.  

 

Es necesario realizar charlas de sensibilización en todas las organizaciones, tanto públicas 

como privadas, para lograr promover la inclusión laboral y social de las personas con 

discapacidad, para que estas estén en condiciones de brindar el apoyo que requieren para su 

óptimo desempeño en su trabajo y el respeto que merecen;  además de crear conciencia de 

que la inserción laboral de las personas con discapacidad no se debe considerar  como una 

obligatoriedad,  sino, el derecho y oportunidad a este grupo de personas de desarrollarse 

como cualquier otro ser humano. 

 

Se debe enfatizar en  la actitud de las  personas con discapacidad frente a este nuevo 

escenario que les permite  la inserción socio-laboral, y que en la formación se debe  fortalecer 

sus capacidades frente a las conductas que históricamente se han visualizado, siendo una de 

ellas, la mendicidad.  

 

 

A más del trabajo que se está realizando por insertar laboralmente a las personas con 

discapacidad, se requiere promover la inclusión educativa de las personas con discapacidad 

en niveles de educación básica, bachillerato y superior, para su preparación de manera 

integral para lograr una formación ocupacional en el mercado laboral.  

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos existe un porcentaje mínimo de un 15% que no 

considera que se estén cumpliendo con sus derechos en lo correspondiente a las 

oportunidades de empleo, por lo cual es muy importante que este grupo de personas quienes 



son los realmente beneficiados, trabajen por hacer cumplir estos derechos que están 

solicitando.  

 

 

Debe existir mayor compromiso y aprovechamiento de la capacitación y formación que 

brindan los centros para su inserción social y laboral, logrando con ello satisfacer sus propias 

expectativas y de la organización con la cual trabajan, garantizando su permanencia y 

estabilidad laboral.  

 

Se debe enfatizar en  la actitud de las  personas con discapacidad frente a este nuevo 

escenario que les permite  la inserción socio-laboral, y que en la formación se debe  fortalecer 

sus capacidades frente a las conductas que históricamente se han visualizado, siendo una de 

ellas, la mendicidad.  
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ANEXO 1 

Dentro de los artículos que establece el Código de trabajo que ampara a las personas con 

discapacidad encontramos los siguientes:   

 

Art.325.- El  Estado garantizara el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de 

trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de auto sustento y 

cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y 

trabajadores. 

 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

 

1. El estado impulsara el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo. 

 

5. toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, 

que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. 

 

6. toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá derecho 

a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de acuerdo con la ley. 

 

Art. 327.- La relación laboral entre personas trabajadores y empleadoras será bilateral y 

directa. Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la 

tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora, la 

contratación laboral por horas, o cualquiera otra que afecte los derechos de las personas 

trabajadoras en forma individual o colectiva. El incumplimiento de obligaciones, el fraude la 

simulación, y el enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizaran y sancionaran de 

acuerdo con la ley. 



 

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

reenumerado de las personas con discapacidad. El estado y los empleadores implementarán 

servicios sociales y de ayuda especial para facilitar su actividad. Se prohíbe disminuir la 

remuneración del trabajador con discapacidad por cualquier circunstancia relativa a su 

condición. 

 

Art. 333.- Se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de auto sustento y 

cuidado humano que se realza en los hogares. El estado promoverá un régimen laboral que 

funcione en armonía con las necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, 

infraestructura y horarios de trabajo adecuados; de manera especial, proveerá servicios de 

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

personas trabajadoras puedan desempeñar sus actividades laborales; e impulsará la 

corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en las 

obligaciones familiares.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Cooperación de Estudios, Código de Trabajo, Editorial de la Cooperación de Estudios y publicaciones, Quito- 
Ecuador, Mayo 2010  



ANEXO 2 

Los artículos relacionados con el derecho al trabajo de acuerdo a la Convención 

Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, son los siguientes: 

 

Artículo 27 Trabajo y empleo  

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, 

en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la 

oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en 

un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las 

personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el 

ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una 

discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la 

promulgación de legislación, entre ellas:  

 

a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones 

relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, contratación y 

empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas condiciones de trabajo 

seguras y saludables;  

 

b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con 

las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad de 

oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, a condiciones de trabajo seguras 

y saludables, incluida la protección contra el acoso, y a la reparación por agravios sufridos;  

 

c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales y 

sindicales, en igualdad de condiciones con las demás;  

 



d) Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas generales 

de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación profesional y 

continua;  

 

e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con 

discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento 

del empleo y retorno al mismo;  

 

f) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de 

cooperativas y de inicio de empresas propias;  

 

g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público; h) Promover el empleo de 

personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas pertinentes, que 

pueden incluir programas de acción afirmativa, incentivos y otras medidas;  

 

i) Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar 

de trabajo;  

 

j) Promover la adquisición por las personas con discapacidad de experiencia laboral en el 

mercado de trabajo abierto;  

 

k) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del 

empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad.  

 



2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad no sean sometidas a 

esclavitud ni servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de condiciones con las demás, 

contra el trabajo forzoso u obligatorio.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Convención Internacional Sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, www.Convención 
Discapacidad. es 



ANEXO 3 

OIT  

El Programa de Trabajo Decente  

Promover el trabajo decente para todos 

 

El trabajo decente es esencial para el bienestar de las personas. Además de generar un 

ingreso, el trabajo facilita el progreso social y económico, y fortalece a las personas, a sus 

familias y comunidades. Pero todos estos avances dependen de que el trabajo sea trabajo 

decente, ya que el trabajo decente sintetiza las aspiraciones de los individuos durante su vida 

laboral. 

 

El objetivo general del trabajo decente es provocar cambios positivos en la vida de las 

personas a nivel nacional y local. La OIT proporciona ayuda a través de programas 

nacionales de Trabajo Decente desarrollados en colaboración con los mandantes de la OIT. 

Las prioridades y objetivos se definen dentro de los marcos de desarrollo nacional con el 

propósito de superar los principales déficits de trabajo decente a través de programas 

eficientes que abarquen cada uno de los objetivos estratégicos. 

 

 Crear Trabajo  – una economía que genere oportunidades de inversión, iniciativa 

empresarial, desarrollo de calificaciones, puestos de trabajo y modos de vida sostenibles. 

  

 Garantizar los derechos de los trabajadores – para lograr el reconocimiento y el respeto 

de los derechos de los trabajadores. De todos los trabajadores, y en particular de los 

trabajadores desfavorecidos o pobres que necesitan representación, participación y leyes 

adecuadas que se cumplan y estén a favor, y no en contra, de sus intereses.  

   

 Extender la protección social – para promover tanto la inclusión social como la 

productividad al garantizar que mujeres y hombres disfruten de condiciones de trabajo 

seguras, que les proporcionen tiempo libre y descanso adecuados, que tengan en cuenta los 



valores familiares y sociales, que contemplen una retribución adecuada en caso de pérdida o 

reducción de los ingresos, y que permitan el acceso a una asistencia sanitaria apropiada.  

  

 Promover el diálogo social  – La participación de organizaciones de trabajadores y de 

empleadores, sólidas e independientes, es fundamental para elevar la productividad, evitar 

los conflictos en el trabajo, así como para crear sociedades cohesionadas.  

 

Un concepto de la OIT consensuado a nivel mundial 

 

El concepto de Trabajo Decente fue formulado por los mandantes de la OIT – gobiernos y 

organizaciones de empleadores y trabajadores – como una manera de identificar las 

prioridades de la Organización. Se basa en el reconocimiento de que el trabajo es fuente de 

dignidad personal, estabilidad familiar, paz en la comunidad, democracias que actúan en 

beneficio de todos, y crecimiento económico, que aumenta las oportunidades de trabajo 

productivo y el desarrollo de las empresas.  

 

El trabajo decente refleja las prioridades de la agenda social, económica y política de países 

y del sistema internacional. En un período de tiempo relativamente breve, este concepto ha 

logrado un consenso internacional entre gobiernos, empleadores, trabajadores y la sociedad 

civil sobre el hecho de que el empleo productivo y el trabajo decente son elementos 

fundamentales para alcanzar una globalización justa, reducir de la pobreza y obtener 

desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible.22 

 

 

 

 

                                                           
22 Organización, Internacional del Trabajo, www. oit.or.cr 



ANEXO 4 

 

Formato de Encuesta dirigida a personas con discapacidad que laboran en diferentes 
empresas de la ciudad de  Quito 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la persona con discapacidad__________________________________ 

Edad: ________Sexo: _______ 

Teléfono__________ 

Tipo de discapacidad: ___________________________ 

Formación: ____________________________________ 

Nombre de la empresa____________________________ 

Actividad que realiza en la empresa__________________ 

 

OBJETIVO 

Conocer  cómo se desenvuelven social y laboralmente las personas con discapacidad en su 
ambiente de trabajo. 

 

INSTRUCCIONES 

Le solicitamos por favor responder a las siguientes preguntas,  elija únicamente una opción 
de respuesta. 

1) ¿Enumere en orden ascendente las razones más importantes por las cuales se 
encuentra trabajando? Considerando el 1 como el másimportante. 

� Razoneseconómicas 

� Tenerrelacionessociales 
� Sentirseútil 
� Adquiririndependencia 

� Exigenciasfamiliares 
� Otras.   

� Especifique___________________________________________ 
 
 



2)  ¿Qué  inconvenientes  encontró usted en la búsqueda de un empleo? 
 

� Falta de ofertas de trabajo 

� Su perfil no se ajusta a las necesidades de la empresa 
� Por su tipo de discapacidad.  ¿Cuál? __________________________ 
� Ninguna 

� Otras. Especifique_______________________________________ 
 
 

3) ¿Qué dificultades tiene en el desempeño de su actividad laboral? 
 

� Barrerasarquitectónicas 

� Adaptación al equipo de trabajo 
� Uso de herramientas de trabajo 

� Aceptación de los compañeros 
� Falta de adaptaciones técnicas y tecnológicas 
� Ninguno 

� Otros. Especifique  ______________________________________ 

 

4)  ¿Cómo se siente en el ambiente laboral en el que desenvuelve? 
 

� Adaptado 
� Rechazado 
� En igual condiciones que el resto de compañeros 

� Otra.  Especifique________________________________________ 

 

5) ¿Considera usted que la actividad que realiza está  de acuerdo a sus capacidades?  
 
 

� Si  
� No 

� Porque 
� Podría desempeñarse mejor en otro 

� Otro.  Especifique  ________________________________________ 

 

 

 



6) ¿El  lugar de trabajo cuenta con las adaptaciones necesarias? 
 

� Si, posee todo lo necesario 

� Carece de herramientas para desempeñar sus funciones               
 
 

7) ¿Qué considera usted que requiere  para desempeñar sus funciones laborales? 
 

� Capacitación 
� Información 

� Apoyo de compañeros 
� Ninguna 

� Otros. Especifique _______________________________________ 

 

8) ¿Considera usted que se requiere algún tipo de adecuación en su puesto de trabajo? 
 

� SI 

� NO 
Cuál ___________________________________________________ 

 

9) ¿Cuál de los siguientes aspectos, usted considera que existe en la empresa en la cual 
se encuentra trabajando? 
 

� Igualdad de oportunidades 

� Discriminación 
� Favoritismos 
� Ninguna 

� Otro. Especifique _________________________________________ 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 



ANEXO 6 

Entrevista a los Gerentes de organizaciones de la ciudad de Quito donde trabajan 
personas con discapacidad 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre_____________________________________ 

Nombre de la empresa__________________________ 

Cargo que ocupa______________________________ 

 

OBJETIVO  

Conocer  como ejecuta la empresa las políticas de inserción laboral para personas con 
discapacidad  

 

1) ¿Cuáles son las acciones y estrategias desarrolladas por su empresa para 
ejecutar las políticas para la  inserción laboral de personas con discapacidad?   

 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 

2) ¿Recibe su empresa y la persona con discapacidad apoyo de algún servicio  de 
inserción laboral de personas con discapacidad?  Explique cuál y que 
actividad realizan. 

 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 

3) ¿Cuáles son las principales barreras detectadas por la empresa para la 
inserción laboral efectiva de personas con discapacidad? 

 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 



4) ¿De acuerdo a su experiencia, como se mide el desempeño laboral de la 
persona con discapacidad,  hay diferencia con el resto de su personal? 

 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

5) ¿Qué tipo adaptación ha realizado su empresa para insertar a una persona con 
discapacidad? 

 
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

6) Describa  como es el clima de trabajo y las relaciones  del personal con las 
personas con discapacidad. 

 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

7) Describa como se desarrolla el proceso de inserción laboral de personas con 
discapacidad en su empresa. 

 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
8) ¿Organiza actividades de  formación, información y sensibilización para sus 

trabajadores sobre la NO discriminación e igualdad de oportunidades en el 
empleo de personas con discapacidad? 

 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 



 

ANEXO 5 

Encuesta para los compañeros de trabajo de personas con discapacidad 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre____________________________________ 

Nombre de la empresa_________________________ 

Cargo que ocupa_____________________________ 

 

OBJETIVO  

Conocer que piensan los compañeros de trabajo de las personas con discapacidad, y  su 
desempeño laboral.  

 

INSTRUCCIONES  

Lea con  atención cada una de las preguntas y elija únicamente una opción de respuesta. 

 

1) ¿Considera usted que las personas con discapacidad incluidas en esta empresa 
cuentan con la formación y la capacitación necesaria  para cumplir con sus 
funciones? 
 

� Capacitación y formación adecuada 
� Capacitación y formación inadecuada 
� Falta de capacitación y formación 

� otras 
 
 

2) ¿Qué piensa usted sobre la oportunidad que se les da actualmente a las personas con 
discapacidad para poder ingresar al ámbito laboral? 
 
 

� De acuerdo 
� Medianamente de acuerdo 
� En desacuerdo 



 
3) ¿Cree usted que las personas con discapacidad cumplen en su totalidad con el trabajo 

asignado? 
 

� Muybien 
� Bien  

� Regular  
 

4) ¿Cómo se siente usted al trabajar con una persona con discapacidad? 
 

� A gusto 
� Incomodo 

� Indiferente 
Porque _________________________________________________ 
 

5) ¿Qué fortalezas usted observa en las personas con discapacidad? 
 

� Responsabilidad 
� Tieneespíritu de superación 

� Innovador y creativo 
� Otros. Especifique ___________________________________________ 

 
6) ¿Qué puntos débiles observa usted en el desempeño de las personas con 

discapacidad? 
 

� Falta de iniciativa 

� Falta de colaboración 
� Escaza Responsabilidad 

� Otro.  

Especifique __________________________________________ 

 
7) ¿Usted cree que el ambiente de trabajo influye en el desempeño de las personas con 

discapacidad?  
 

� Totalmente de acuerdo 
� Medianamente de acuerdo 

� En desacuerdo 
 
 
 
 



8) ¿Cómo considera usted que le agrada ser tratada a la persona con discapacidad? 
 

� En igualdad de condiciones 

� Con trato preferencial 
� Diferente a los demás 

 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

Dentro de los artículos que establece el Código de trabajo que ampara a las personas con 

discapacidad encontramos los siguientes:   

 

Art.325.- El  Estado garantizara el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades 

de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de auto 

sustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y 

trabajadores. 

 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

 

1. El estado impulsara el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo. 

 

5. toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 

propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. 



 

6. toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá 

derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de acuerdo con la ley. 

 

Art. 327.- La relación laboral entre personas trabajadores y empleadoras será bilateral y 

directa. Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la 

tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora, la 

contratación laboral por horas, o cualquiera otra que afecte los derechos de las personas 

trabajadoras en forma individual o colectiva. El incumplimiento de obligaciones, el fraude 

la simulación, y el enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizaran y sancionaran 

de acuerdo con la ley. 

 

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

reenumerado de las personas con discapacidad. El estado y los empleadores implementarán 

servicios sociales y de ayuda especial para facilitar su actividad. Se prohíbe disminuir la 

remuneración del trabajador con discapacidad por cualquier circunstancia relativa a su 

condición. 

 

Art. 333.- Se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de auto sustento y 

cuidado humano que se realza en los hogares. El estado promoverá un régimen laboral que 

funcione en armonía con las necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, 

infraestructura y horarios de trabajo adecuados; de manera especial, proveerá servicios de 

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

personas trabajadoras puedan desempeñar sus actividades laborales; e impulsará la 

corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo domestico y en las 

obligaciones familiares.23 

  

                                                           
23 Cooperación de Estudios, Código de Trabajo, Editorial de la Cooperación de Estudios y publicaciones, Quito- 
Ecuador, Mayo 2010  



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

Los artículos relacionados con el derecho al trabajo de acuerdo a la Convención 

Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, son los siguientes: 

 

Artículo 27 Trabajo y empleo  

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en 

igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de 

ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un 

entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. 

Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso 

para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas 

pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas:  

 

a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las 



cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, 

contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas 

condiciones de trabajo seguras y saludables;  

 

b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con 

las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad de 

oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, a condiciones de trabajo 

seguras y saludables, incluida la protección contra el acoso, y a la reparación por agravios 

sufridos;  

 

c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales y 

sindicales, en igualdad de condiciones con las demás;  

 

d) Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas generales 

de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación profesional y 

continua;  

 

e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con 

discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, 

mantenimiento del empleo y retorno al mismo;  

 

f) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de 

cooperativas y de inicio de empresas propias;  

 

g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público; h) Promover el empleo de 



personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas pertinentes, 

que pueden incluir programas de acción afirmativa, incentivos y otras medidas;  

 

i) Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el 

lugar de trabajo;  

 

j) Promover la adquisición por las personas con discapacidad de experiencia laboral en el 

mercado de trabajo abierto;  

 

k) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del 

empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad.  

 

2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad no sean sometidas a 

esclavitud ni servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de condiciones con las 

demás, contra el trabajo forzoso u obligatorio.24 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Convención Internacional Sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, www.Convención 
Discapacidad. es 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

OIT  

El Programa de Trabajo Decente  

Promover el trabajo decente para todos 

 

El trabajo decente es esencial para el bienestar de las personas. Además de generar un 

ingreso, el trabajo facilita el progreso social y económico, y fortalece a las personas, a sus 

familias y comunidades. Pero todos estos avances dependen de que el trabajo sea trabajo 

decente, ya que el trabajo decente sintetiza las aspiraciones de los individuos durante su 

vida laboral. 

  

El objetivo general del trabajo decente es provocar cambios positivos en la vida de las 

personas a nivel nacional y local. La OIT proporciona ayuda a través de programas 

nacionales de Trabajo Decente desarrollados en colaboración con los mandantes de la OIT. 

Las prioridades y objetivos se definen dentro de los marcos de desarrollo nacional con el 

propósito de superar los principales déficits de trabajo decente a través de programas 



eficientes que abarquen cada uno de los objetivos estratégicos. 

 

 Crear Trabajo  – una economía que genere oportunidades de inversión, iniciativa 

empresarial, desarrollo de calificaciones, puestos de trabajo y modos de vida sostenibles. 

  

 Garantizar los derechos de los trabajadores – para lograr el reconocimiento y el respeto 

de los derechos de los trabajadores. De todos los trabajadores, y en particular de los 

trabajadores desfavorecidos o pobres que necesitan representación, participación y leyes 

adecuadas que se cumplan y estén a favor, y no en contra, de sus intereses.  

   

 Extender la protección social – para promover tanto la inclusión social como la 

productividad al garantizar que mujeres y hombres disfruten de condiciones de trabajo 

seguras, que les proporcionen tiempo libre y descanso adecuados, que tengan en cuenta los 

valores familiares y sociales, que contemplen una retribución adecuada en caso de pérdida 

o reducción de los ingresos, y que permitan el acceso a una asistencia sanitaria apropiada.  

  

 Promover el diálogo social  – La participación de organizaciones de trabajadores y de 

empleadores, sólidas e independientes, es fundamental para elevar la productividad, evitar 

los conflictos en el trabajo, así como para crear sociedades cohesionadas.  

 

Un concepto de la OIT consensuado a nivel mundial 

 

El concepto de Trabajo Decente fue formulado por los mandantes de la OIT – gobiernos y 

organizaciones de empleadores y trabajadores – como una manera de identificar las 

prioridades de la Organización. Se basa en el reconocimiento de que el trabajo es fuente de 

dignidad personal, estabilidad familiar, paz en la comunidad, democracias que actúan en 

beneficio de todos, y crecimiento económico, que aumenta las oportunidades de trabajo 

productivo y el desarrollo de las empresas.  

 

El trabajo decente refleja las prioridades de la agenda social, económica y política de países 



y del sistema internacional. En un período de tiempo relativamente breve, este concepto ha 

logrado un consenso internacional entre gobiernos, empleadores, trabajadores y la sociedad 

civil sobre el hecho de que el empleo productivo y el trabajo decente son elementos 

fundamentales para alcanzar una globalización justa, reducir de la pobreza y obtener 

desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Organización, Internacional del Trabajo, www. oit.or.cr 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

  

Formato de Encuesta dirigida a Personas con Discapacidad que laboran en diferentes 
empresas de la ciudad de  Quito 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la persona con discapacidad_______________________________________ 

Edad: ________                                        Sexo: _______   

Teléfono __________  

Tipo de discapacidad: ___________________________ 

Formación: ____________________________________ 

Nombre de la empresa____________________________ 

Actividad que realiza en la empresa__________________ 



 

OBJETIVO 

Conocer  como se desenvuelven social y laboralmente las personas con discapacidad en su 
ambiente de trabajo. 

 

INSTRUCCIONES 

Le solicitamos por favor responder a las siguientes preguntas,  elija únicamente una opción 
de respuesta. 

 

10) ¿Enumere en orden ascendente las razones más importantes por las cuales se 
encuentra trabajando? Considerando el 1 como el más importante. 

� Razones económicas 
� Tener relaciones sociales 

� Sentirse útil 
� Adquirir independencia 

� Exigencias familiares 
� Otras.  Especifique ___________________________________________ 

 

11)  ¿Qué  inconvenientes  encontró usted en la búsqueda de un empleo? 
 

� Falta de ofertas de trabajo 
� Su perfil no se ajusta a las necesidades de la empresa 

� Por su tipo de discapacidad.  ¿Cuál?  ____________________________ 
� Ninguna  

� Otras. Especifique   __________________________________________ 

 

 
12) ¿Qué dificultades tiene en el desempeño de su actividad laboral? 

 
 

� Barreras arquitectónicas 
� Adaptación al equipo de trabajo 

� Uso de herramientas de trabajo 
� Aceptación de los compañeros 
� Falta de adaptaciones técnicas y tecnológicas 

� Ninguno 



� Otros. Especifique  __________________________________________ 

 

13)  ¿Cómo se siente en el ambiente laboral en el que desenvuelve? 
 

� Adaptado 
� Rechazado 

� En igual condiciones que el resto de compañeros 
� Otra.  Especifique   __________________________________________ 

 

14) ¿Considera usted que la actividad que realiza está  de acuerdo a sus capacidades?  
 
 

� Si  

� No 
� Por que 
� Podría desempeñarse mejor en otro 

� Otro.  Especifique  ___________________________________________ 

 

 

15) ¿El  lugar de trabajo cuenta con las adaptaciones necesarias? 
 

� Si, posee todo lo necesario         

� Carece de herramientas para desempeñar sus funciones               

 

 
16) ¿Qué considera usted que requiere  para desempeñar sus funciones laborales.? 

  
 

� Capacitación 
� Información 

� Apoyo de compañeros 
� Ninguna 
� Otros. Especifique __________________________________________ 

 
 
 

17) ¿Considera usted que se requiere algún tipo de adecuación en su puesto de trabajo? 



 
� SI 

� NO 
Cual ___________________________________________________ 

 

18) ¿Cuál de los siguientes aspectos, usted considera que existe en la empresa en la cual 
se encuentra trabajando? 
 

� Igualdad de oportunidades 
� Discriminación 

� Favoritismos 
� Ninguna 

� Otro. Especifique ____________________________________________ 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

ANEXO 6 

 

Entrevista a los Gerentes de organizaciones de la ciudad de Quito donde trabajan 
personas con discapacidad 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre_____________________________________ 

Nombre de la empresa__________________________ 

Cargo que ocupa______________________________ 

 

OBJETIVO  

Conocer  como ejecuta la empresa las políticas de inserción laboral para personas con 
discapacidad  



 

9) ¿Cuáles son las acciones y estrategias desarrolladas por su empresa para ejecutar 
las políticas para la  inserción laboral de personas con discapacidad?   
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

 

10) ¿Recibe su empresa y la persona con discapacidad apoyo de algún servicio  de 
inserción laboral de personas con discapacidad?  Explique cuál y que actividad 
realizan. 
  
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

 

 

11) ¿Cuáles son las principales barreras detectadas por la empresa para la inserción 
laboral efectiva de personas con discapacidad? 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

12) ¿De acuerdo a su experiencia, como se mide el desempeño laboral de la persona 
con discapacidad,  hay diferencia con el resto de su personal? 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

 

13) ¿Qué tipo adaptación ha realizado su empresa para insertar a una persona con 
discapacidad? 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 



 

14) Describa  como es el clima de trabajo y las relaciones  del personal con las 
personas con discapacidad. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

 

15) Describa como se desarrolla el proceso de inserción laboral de personas con 
discapacidad en su empresa. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

 

 

16) ¿Organiza actividades de  formación, información y sensibilización para sus 
trabajadores sobre la NO discriminación e igualdad de oportunidades en el empleo 
de personas con discapacidad? 
 
____________________________________________________________ 

                  ____________________________________________________________ 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

 

Encuesta para los compañeros de trabajo de personas con discapacidad 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre____________________________________ 

Nombre de la empresa_________________________ 

Cargo que ocupa_____________________________ 

 

OBJETIVO  

Conocer que piensan los compañeros de trabajo de las personas con discapacidad, y  su 
desempeño laboral.  

 

INSTRUCCIONES  



Lea con  atención cada una de las preguntas y elija únicamente una opción de respuesta. 

 

9) ¿Considera usted que las personas con discapacidad incluidas en esta empresa cuentan 
con la formación y la capacitación necesaria  para cumplir con sus funciones? 
 

� Capacitación y formación adecuada  
� Capacitación y formación inadecuada 

� Falta de capacitación y formación 
� otras 

 
 

10) ¿Qué piensa usted sobre la oportunidad que se les da actualmente a las personas con 
discapacidad para poder ingresar al ámbito laboral? 
 
 

� De acuerdo  
� Medianamente de acuerdo 

� En desacuerdo 
11) ¿Cree usted que las personas con discapacidad cumplen en su totalidad con el trabajo 

asignado? 
 

� Muy bien 
� Bien  

� Regular  
 

12) ¿Cómo se siente usted al trabajar con una persona con discapacidad? 
 

� A gusto 
� Incomodo  

� Indiferente  
Por que _________________________________________________ 
 

13) ¿Qué fortalezas usted observa en las personas con discapacidad? 
 

� Responsabilidad 

� Tiene espíritu de superación 
� Innovador y creativo 
� Otros. Especifique ___________________________________________ 

 
14) ¿Qué puntos débiles observa usted en el desempeño de las personas con discapacidad? 

 



� Falta de iniciativa 
� Falta de colaboración 

� Escaza Responsabilidad 
� Otro. Especifique __________________________________________ 

 
15) ¿Usted cree que el ambiente de trabajo influye en el desempeño de las personas con 

discapacidad?  
 

� Totalmente de acuerdo 
� Medianamente de acuerdo 
� En desacuerdo 

 
16) ¿Cómo considera usted que le agrada ser tratada a la persona con discapacidad? 

 

� En igualdad de condiciones 
� Con trato preferencial 
� Diferente a los demás 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 


